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RESUMEN 
 

Papel del factor transcripcional TonEBP en el daño cardiaco inducido por 
hiperosmolaridad 

TonEBP, la proteína que se une al elemento regulatorio que responde a tonicidad 

“TonE” es el único factor transcripcional conocido de eucariontes que responde a cambios 

de la osmolaridad extracelular. Este factor transcripcional pertenece a la familia Rel, al 

igual que NFAT1-5 y NFκB. TonEBP también se conoce como NFAT5 y se ha asociado al 

mecanismo de adaptación celular a condiciones de hiperosmolaridad, regulando la 

expresión de genes que codifican para aldosa reductasa y para los transportadores de 

taurina, mio-inositol y betaina. Todas estas proteínas regulan los niveles de osmolitos 

intracelulares compatibles asociados al control del volumen celular.  

El corazón es un órgano que normalmente no está sujeto a cambios osmóticos 

excepto durante isquemia-reperfusión, coma diabético y shock séptico. La capacidad de 

regular el volumen celular se ha vinculado a la sobrevida celular en condiciones de estrés 

hiperosmótico. Por lo tanto, la capacidad de las células cardíacas de regular el volumen 

celular, podría ser un factor de sobrevida en patologías como el infarto al miocardio.  

En nuestro Laboratorio, se describió previamente que TonEBP está presente en 

los cardiomiocitos y que responde al estrés hiperosmótico. Además, se demostró que el 

estrés hiperosmótico induce la masa y la actividad de aldosa reductasa con acumulación 

intracelular de sorbitol, y que la muerte inducida por estrés hiperosmótico es mediada por 

esta enzima. La activación de TonEBP induce un aumento de los niveles y actividad de 

aldosa reductasa que mediaría la muerte de los cardiomiocitos inducida por estrés 

hiperosmótico. Sin embargo, ratones knock out para TonEBP muestran una severa atrofia 

de su médula renal, incremento de la sensibilidad de sus timocitos al estrés hiperosmótico 

e incremento de la fragmentación del DNA en células de la fibra del lente, indicando que 

TonEBP tendría un efecto protector frente al daño inducido por estrés hiperosmótico. Por 

lo tanto, de estos resultados se deduce que existiría una contradicción entre los datos 

descritos en la literatura y nuestros hallazgos sobre el papel de TonEBP en la sobrevida 

celular.  

La hipótesis de la presente tesis es “TonEBP media la adaptación del cardiomiocito 

a la hiperosmolaridad generada por isquemia cardiaca”. 

Los objetivos específicos son: 

• Caracterizar el mecanismo de muerte inducida por estrés osmótico. 
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• Determinar si el factor de transcripción TonEBP se activa bajo condiciones 

de isquemia cardiaca in vivo e in vitro. 

• Determinar el efecto directo de TonEBP en la viabilidad del cardiomiocito. 

• Evaluar si TonEBP protege a los cardiomiocitos de la muerte inducida por 

hiperosmolaridad 

Como modelo experimental se utilizaron cultivos primarios de cardiomiocitos de 

ratas neonatas expuestos a estrés hiperosmótico en presencia y en ausencia de la 

sobreexpresión adenoviral de TonEBP tipo silvestre (wtTonEBP) o TonEBP dominante 

negativo (dnTonEBP). Además se utilizaron modelos experimentales de infarto al 

miocardio por ligación de la arteria coronaria descendente anterior y de sobreexpresión in 

vivo de wtTonEBP y dnTonEBP por transducción intracardíaca de adenovirus. 

El estrés hiperosmótico indujo muerte de los cardiomiocitos por un mecanismo que 

involucra aumento entrada de Ca2+ a través de un canal de Ca2+ tipo L, aumento de los 

niveles citoplasmáticos y mitocondriales de Ca2+, depolarización de la mitocondria y 

reducción de los niveles intracelulares de ATP. Además se detectó liberación de 

citocromo c pero no del factor inductor de apoptosis (AIF), desde la mitocondria, con 

activación secuencial de procaspasa 9 y procaspasa 3. Sin embargo, se determinó que la 

muerte de los cardiomiocitos inducida por sorbitol 600 mOsm correspondía a una 

apoptosis independiente de caspasas, ya que el pretratamiento con el inhibidor general de 

caspasas Z VAD fmk, no previno la muerte inducida por estrés hiperosmótico. 

En un modelo de infarto al miocardio se detectó un aumento de los niveles 

proteicos de TonEBP en el sitio vecino al infarto a los 2 días post cirugía. Este mismo 

aumento se detectó en cultivos in vitro de cardiomiocitos sometidos a 30 o 60 min de 

isquemia simulada seguida de 4 u 8 h de reperfusión. Estos resultados sugieren que la 

isquemia induce a TonEBP.  

Debido a que no existen inhibidores y/o activadores farmacológicos para TonEBP 

se construyeron adenovirus que sobrexpresaban wtTonEBP (Ad wtTonEBP) y dnTonEBP 

(Ad dnTonEBP). Determinando los niveles proteicos de aldosa reductasa, un blanco 

transcripcional de TonEBP, se demostró que ambos adenovirus eran funcionales en 

cardiomiocitos. Estos experimentos demostraron que la sobreexpresión de wtTonEBP 

aumentó los niveles proteicos de β-actina en forma dependiente de la dosis viral mientras 

que disminuyó los niveles de la cadena pesada de la β-miosina (β-MHC). La 

sobreexpresión del dnTonEBP tuvo un efecto contrario al wtTonEBP en los niveles 

proteicos de β-actina y β-MHC. El aumento de los niveles proteicos de β-actina inducida 
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por la sobreexpresión de wtTonEBP se acompañó de una reorganización del 

citoesqueleto de actina, visualizada por inmunocitoquímica usando faloidina-rodamina. 

La sobreexpresión de wtTonEBP, pero no de dnTonEBP, indujo muerte de los 

cardiomiocitos, principalmente por necrosis. Los niveles de necrosis dependieron del nivel 

de sobreexpresión de wtTonEBP y del tiempo de transducción adenoviral. La transducción 

adenoviral por inoculación intracardíaca de Ad wtTonEBP y Ad dnTonEBP mostró que 

Ad dnTonEBP indujo mortalidad en 3 de los 8 animales transducidos, efecto que no se 

detectó en ratas transducidas con Ad wtTonEBP y Ad LacZ (control). Este resultado 

sugiere que TonEBP cumpliría alguna función importante en el corazón.  

Utilizando una multiplicidad de infección de 1000, dosis viral que no inducía muerte 

celular, se mostró que la sobreexpresión de tanto de wtTonEBP como del dnTonEBP no 

protegieron a los cardiomiocitos de la muerte inducida por estrés hiperosmótico. La 

sobreexpresión de ambas proteínas tampoco indujo un cambio en el mecanismo de 

muerte, apoptosis o necrosis, inducida por estrés hiperosmótico. Se determinó que la 

muerte inducida por sobreexpresión de wtTonEBP no dependía de la sobreactivación de 

aldosa reductasa, ya que un inhibidor específico de aldosa reductasa, zopolrestat, no 

atenuó la muerte inducida por Ad wtTonEBP. Esta muerte tampoco se asemejó al colapso 

metabólico detectado al someter a los cardiomiocitos a sorbitol 600 mOsm, ya que no se 

observó disminución de los niveles intracelulares de ATP. 

Finalmente, los datos obtenidos en esta tesis permiten concluir que el infarto o la 

isquemia/reperfusión in vitro induce a TonEBP, pero la sobreexpresión de este factor 

transcripción no está asociada con la protección de los cardiomiocitos al estrés 

hiperosmótico, sino más bien es un inductor de muerte celular por necrosis. 
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ABSTRACT 
 
Role of TonEBP transcription factor on hyperosmolarity-induced cardiac injury 

The tonicity-responsive regulatory element "TonE" binding protein (TonEBP) is the 

only eukaryotic transcripcional factor known that responds to extracellular osmotic 

changes. This transcripcional factor belongs to the Rel family, which comprises NFAT1-5 

and NFκB proteins. TonEBP, also known as NFAT5, has been associated to 

hyperosmolarity adaptation mechanisms by transcriptional regulation of aldose reductase 

and taurine, mio-inositol and betaine transporters genes. All these proteins increase 

compatible intracellular osmolyte levels which control cell volume.  

The heart is an organ that is not normally exposed to osmotic changes, except 

during ischemia-reperfusion, diabetic coma and septic shock. The capacity to regulate cell 

volume has been associated to cell survival upon hyperosmotic stress. Therefore, the 

capacity of heart cells to regulate cell volume could be an important survival factor in 

pathologies such as myocardial infarct. 

Our Laboratory has previously shown that TonEBP is present in cardiomyocytes 

and responds to hyperosmotic stress. Moreover, hyperosmotic stress induces aldose 

reductase protein level and activity with intracellular accumulation of sorbitol as well as cell 

death mediated by aldose reductase activity. Therefore, TonEBP activation would increase 

aldose reductase levels and activity that could mediate hyperosmotic stress induced 

cardiomyocyte death. However, TonEBP knockout mice showed severe renal medulla 

atrophy, increment of thymocyte sensibility to hyperosmotic stress and fiber cell elongation 

defect associated with increased DNA breaks in lens, indicating that TonEBP would have 

protective effects against hyperosmotic stress induced injuries. Therefore, a contradiction 

exists between the literature and our findings on TonEBP osmoprotective effects.  

The hypothesis of the present thesis is "TonEBP mediates cardiomyocyte 

adaptation to hyperosmolarity induced by ischemia".  

The specific objectives are:  

 • To characterize the cardiomyocyte death mechanism induced by osmotic 

stress.   

• To determine whether TonEBP transcription factor is activated during in vivo 

and in vitro cardiac ischemia conditions. 

• To determine the direct effect of TonEBP on cardiomyocyte viability 
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• To evaluate whether TonEBP protects cardiomyocytes upon hyperosmotic 

stress induced cell death. 

As experimental model, cultured neonatal rat cardiomyocytes were exposed to 

hyperosmotic stress by sorbitol (600 mOsm) in the presence or absence of adenoviral 

overexpression of wild type TonEBP (wtTonEBP) or dominant negative TonEBP 

(dnTonEBP). Moreover, in vivo experimental models of myocardial infarction obtained by 

anterior descending coronary artery ligation and wtTonEBP or dnTonEBP cardiac 

overexpression by intracardiac adenoviral transduction were also used.  

Hyperosmotic stress induced cardiomyocyte death by a mechanism involving 

increase of Ca2+ influx through a L-type Ca2+ channel, increase in cytoplasmatic and 

mitochondrial Ca2+ levels, mitochondrial depolarization and ATP intracellular level 

decrease. Moreover, mitochondrial cytochrome c, but not apoptosis inducing factor (AIF), 

release was detected, with a sequential activation of procaspases 9 and 3. However, 

sorbitol 600 mOsm induced cardiomyocyte death by a caspase-independent apoptosis 

mechanism, since pretreatment with the general caspase inhibitor Z VAD fmk, did not 

prevent hyperosmotic stress induced cell death.   

In a model of myocardial infarction, TonEBP protein level was increased in the 

vicinity of infarct site at day 2 post surgery. This increase was also detected in in vitro 

cardiomyocyte cultures submitted to 30 or 60 min of simulated ischemia followed by 4 or 

8 h of reperfusion. This result suggests TonEBP is induced by ischemia. 

Because pharmacological TonEBP inhibitors and/or activators are not available, 

adenovirus overexpressing wtTonEBP (Ad wtTonEBP) and dnTonEBP (Ad dnTonEBP) 

were constructed. The functionality of both adenoviruses in cardiomyocytes was verified 

by aldose reductase protein levels, a TonEBP transcriptional gene target. In these 

experiments, increase on β-actin and decrease on β-myosin heavy chain (β-MHC) protein 

levels were observed in a wtTonEBP overexpression-dependent manner. Adenoviral 

dnTonEBP overexpression had an opposite effect to that observed with wtTonEBP on 

β-actin and β-MHC protein levels. wtTonEBP induced β-actin protein level increase was 

also accompanied by an actin cytoskeleton reorganization, visualized by using 

phalloidin-rhodamine immunocytochemistry. 

wtTonEBP, but not dnTonEBP overexpression induced cardiomyocyte death 

mainly by necrosis. Necrosis levels were directly dependent on wtTonEBP protein 

overexpression levels and on adenoviral transduction time. In vivo intracardiac adenoviral 

transductions using Ad wtTonEBP and Ad dnTonEBP showed that Ad dnTonEBP induced 
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death in 3 of the 8 transduced animals. However, this effect was not detected in rats 

transduced with Ad wtTonEBP and Ad LacZ (control). This result suggests that TonEBP 

would be responsible of some important function in the heart.  

wtTonEBP and dnTonEBP overexpression by utilizing a multiplicity of infection of 

1000, a viral dose that did not induce cell death, did not protect cardiomyocytes from 

hyperosmotic stress induced cell death. Moreover, the overexpression of both proteins 

also did not change the cell death mechanism, apoptosis or necrosis, induced by 

hyperosmotic stress. Cardiomyocyte death induced by wtTonEBP was not depend on 

aldose reductase overactivation, since the aldose reductase specific inhibitor zopolrestat, 

did not reduce Ad wtTonEBP induced cardiomyocyte death. Because a decrease on ATP 

intracellular level was not observed, this cell death was not dependent on metabolic 

collapse and therefore was different to those observed with sorbitol 600 mOsm. 

Finally, the data obtained allow us to conclude that TonEBP is induced by 

myocardial infarction or by in vitro ischemia/reperfusion, but overexpression of this factor 

transcription was not associated with cardiomyocyte protection to hyperosmotic stress, but 

is an inductor of cell death by necrosis.   
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ABREVIATURAS 
Ad dnTonEBP  = Adenovirus que sobreexpresa dn TonEBP 

Ad GFP  = Adenovirus que sobreexpresa GFP 

Ad LacZ  = Adenovirus que sobreexpresa β-galactosidasa 

Ad wtTonEBP  = Adenovirus que sobreexpresa wtTonEBP 

ADP = Adenosina difosfato 

AED = Dominio de exportación auxiliar 

AIF = Factor inductor de apoptosis 

ANK = Ankirina 

AR  = Aldosa reductasa 

ATM = Ataxia telangiectasia mutada 

ATP = Adenosina trifosfato 

β-MHC  = Cadena pesada de la β-miosina  

BSA  = Seroalbúmina de bovino 

CICR = Liberación de Ca2+ inducido por Ca2+ 

CK = Creatina kinasa 

Cr = Creatina 

DMEM  = Medio Dulbecco modificado de Eagle 

dnTonEBP  = TonEBP dominante negativo 

DTT  = Ditiotreitol 

EDTA  = Ácido etilendiaminotetraacético 

EGTA  = Ácido etilén glicol-bis(2-aminoetileter)-N,N,N’,N’-tetraacético 

FasL = Fas ligando 

FBS  = Suero fetal bovino 

FITC  = Fluoresceína isotiocianato 

GFP  = Proteína fluorescente verde 

hnRNP = Ribonucleoproteína heterogénea nuclear 

HEPES  = Ácido N-(2-hidroxietil)piperazina-N’-(2-etanosulfónico) 

HNE = 4-hidroxinonenal 

HSP90 = Proteína de estrés térmico 90 

IAM  = Infarto agudo al miocardio 

kDa = Kilo dalton 

LDH  = Láctico deshidrogenasa 

MM = Masa molecular 
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MOI  = Multiplicidad de infección 

mOsm  = Miliosmoles por kilógramo de agua 

MPTP = Poro de transición de permeabilidad mitocondrial 

mRNA = RNA mensajero 

NADH = Nicotinamida adenina dinucleótido reducido 

NES = Señal de exportación nuclear 

NFAT = Factor nuclear de células T activadas 

NLS = Secuencia de localización nuclear 

PARP-1 = Poli(ADP-ribosa) polimerasa-1 

pb  = Pares de bases 

PBS  = amortiguador fosfato salino 

PCr = Fosfocreatina 

PI = Yoduro de propidio 

PKA = Proteína kinasa A 

PMSF  = Fenilmetanosulfonil fluoruro 

RHR = Región de homología a Rel 

RNAsa  = Ribonucleasa 

rpm = Revoluciones por minuto 

RVD = Disminución regulada del volumen 

RVI = Aumento regulado del volumen 

SDH  = Sorbitol deshidrogenasa 

SDS  = Dodecil sulfato de sodio 

SEM  = Error estándar medio 

SI  = Sitio del infarto 

snRNP = Ribonucleoproteína pequeña nuclear 

Sor  = Sorbitol 

SVI  = Sitio vecino al infarto 

TNF-α = Factor de necrosis tumoral α 

TNF-R1 = Receptor para el factor de necrosis tumoral tipo 1 

TAD = Dominio de transactivación 

VI  = Ventrículo izquierdo 

VMSC = Células musculares vasculares lisas 

wtTonEBP  = TonEBP tipo silvestre 

Zop  = Zopolrestat 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

Las enfermedades cardiovasculares, entre las que se incluyen a las patologías 

coronarias, el infarto al miocardio, los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia 

cardiaca, etc., representan, en su conjunto, la principal causa de morbimortalidad en 

nuestro país y en los países industrializados (1,2). Estas enfermedades producen un 

deterioro importante en la calidad y expectativa de vida de los pacientes, en especial en la 

población anciana (3). Los cambios demográficos muestran que la participación de este 

grupo etario en la población total se ha incrementado significativamente y se espera que 

lo siga haciendo en las décadas venideras. Aunque existen progresos importantes, debido 

a la introducción tanto de nuevas técnicas diagnósticas como el empleo de novedosos 

fármacos y estrategias de tratamiento (4), éstos todavía son insuficientes e ineficaces 

dado que desconocemos una parte importante de los mecanismos moleculares 

responsables de la génesis y desarrollo de estas patologías. 

El corazón es una bomba mecánica compuesta principalmente por cardiomiocitos 

y fibroblastos, constituyendo el 33 y 66% del total de células cardíacas, respectivamente 

(5). Los cardiomiocitos, protagonistas en el proceso de contracción, son células 

terminalmente diferenciadas que cesan de dividirse casi inmediatamente después del 

nacimiento, permaneciendo por el resto de su existencia en un estado de detención del 

ciclo celular (6,7). Esta natural restricción tiene por consecuencia una pérdida en su 

capacidad de regeneración y hace al corazón un órgano particularmente vulnerable a 

eventos isquémicos, tóxicos e inflamatorios. Las cardiomiopatías, ya sean de origen 

isquémico o no isquémico, se caracterizan por una pérdida progresiva de cardiomiocitos 

(8-10). La muerte de los cardiomiocitos es, entonces, un evento importante en el 

desarrollo de la insuficiencia cardiaca y se observa después del daño cardiaco producido 

por isquemia y reperfusión (11), infarto al miocardio (12), arritmia ventricular (13) y 

embolia coronaria (14).  

 

1.1. Apoptosis y necrosis en el corazón 
En el corazón de pacientes insuficientes se ha descrito que las células cardíacas 

mueren utilizando diferentes formas de muerte celular (15). Históricamente, la apoptosis y 

la necrosis han sido consideradas como las dos formas fundamentales de muerte celular. 

El término necrosis se ha usado por más de 200 años para definir los drásticos cambios 

en tejidos, visibles a simple vista. La necrosis es un proceso de muerte no controlado 
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genéticamente, caracterizado por depleción de los niveles intracelulares de ATP, aumento 

del volumen celular y pérdida de la integridad de la membrana plasmática, produciendo la 

liberación de los componentes celulares y desarrollo de inflamación (16).  

La apoptosis o muerte celular programada tipo I, en cambio, es un proceso 

dependiente de energía y por el cual las células mueren a través de un proceso 

secuencial, ordenado y finamente regulado. A diferencia de lo observado en las células 

necróticas, las células apoptóticas mantienen íntegra su membrana plasmática, evitando 

así el vaciamiento del contenido intracelular y el desarrollo de un proceso inflamatorio 

(17). Este tipo de muerte se caracteriza morfológicamente por compactación de la 

cromatina, condensación del citoplasma y disminución del volumen celular, seguido de 

una fragmentación del núcleo y la célula y una rápida fagocitosis de los cuerpos 

apoptóticos por células del sistema inmune o vecinas, en ausencia de inflamación 

(Figura 1) (18).   

Los estímulos inductores de apoptosis en el cardiomiocito son diversos, entre los 

que se cuentan los radicales libres derivados del oxígeno, isquemia y reperfusión, factores 

de crecimiento, ciertas citoquinas específicas (Fas-ligando y TNFα), estrés mecánico 

inducido por estiramiento, osmolaridad, fármacos antineoplásicos (doxorrubicina), 

metabolitos derivados de esfingolípidos (ceramida) y péptidos vasoactivos como 

angiotensina II (11,19-24). La activación de la apoptosis ocurre principalmente por dos 

vías transduccionales independientes que, dependiendo del estímulo, pueden 

interconectarse (25,26). Estas son conocidas como la vía extrínsica y la vía intrínseca de 

la apoptosis (25-27). 

La vía extrínseca es activada por ligandos externos que se unen a receptores de 

muerte localizados en la superficie del cardiomiocito. Fas, también conocido como 

APO-1/CD95, y el receptor para el factor de necrosis tumoral tipo 1 (TNF-R1) son los 

prototipos de esta clase de receptores. Una vez activados, a través de los “dominios de 

muerte” reclutan y activan proteasas intracelulares específicas conocidas como caspasas 

iniciadoras (25-27). La unión del Fas ligando (FasL) o del factor de necrosis tumoral-α 

(TNF-α) a sus receptores, conduce a la activación de la caspasa-8 (Figura 2). La 

activación de esta proteasa gatilla una cascada proteolítica que conduce finalmente a la 

activación de la caspasa-3, ejecutora final del autodesmantelamiento celular (25-27). 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diferencias morfológicas y bioquímicas entre apoptosis y necrosis.  
Las células normales pueden morir a través de necrosis o apoptosis. El 
proceso necrótico implica básicamente un hinchamiento celular con ruptura y 
vaciamiento del contenido citoplasmático al entorno. Esto genera un proceso 
inflamatorio en el sitio de la necrosis. El proceso apoptótico se caracteriza por 
una compactación celular, con fragmentación celular formando cuerpos 
apoptóticos, manteniendo la estructura de la membrana plasmática intacta. 
Este proceso es programado genéticamente y requiere de ATP. Los restos 
celulares son fagocitados por macrófagos o células vecinas sin originar un 
proceso inflamatorio. 

 

La vía intrínseca o mitocondrial se caracteriza por una alteración de la integridad 

de las membranas mitocondriales externa e interna debido a la apertura del poro de 

transición de permeabilidad mitocondrial (MPTP, un gran canal no selectivo ubicado en la 

membrana externa mitocondrial), pérdida del potencial de membrana mitocondrial y 

liberación de proteínas proapoptóticas al citoplasma celular, tales como el citocromo c, el 

factor inductor de apoptosis (AIF), endonucleasa G y las proteínas Smac/Diablo (25-27). 

El citocromo c liberado de la mitocondria forma el apoptosoma, un complejo integrado por 

la procaspasa-9 y su cofactor APAF-1. En presencia de ATP, se activan secuencialmente 

el apoptosoma, la caspasa-9 y la caspasa-3 (25,26,28) (Figura 2). 

Las proteínas de la familia Bcl-2 son importantes reguladoras de la apoptosis a 

nivel de la mitocondria, controlando la integridad de su membrana. Se subdividen en tres 

subfamilias, una antiapoptótica y las otras dos proapoptóticas. Algunas proteínas Bcl-2 se 
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asocian con proteínas del poro MPTP y regulan la liberación del citocromo c. Los 

miembros proapoptóticos y antiapoptóticos de la familia Bcl-2 se asocian y neutralizan 

entre sí, de manera que el balance relativo de estos efectores determina la decisión entre 

la vida y la muerte celular (Figura 2) (29-31). En el cardiomiocito, algunas proteínas Bcl-2 

son reguladas a nivel transcripcional, mientras que otras se modulan 

post-transduccionalmente ya sea por fosforilación, degradación o cambios en su 

distribución subcelular (25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.  Vías de activación de la apoptosis. 

La apoptosis es activada principalmente por dos vías: la de tipo I, conocida 
también como vía extrínseca o mediada a través de receptores de muerte; 
y la de tipo II, conocida también como extrínseca o mitocondrial. Aunque la 
activación de las dos vías es diferente, ambas convergen en un único 
evento final, la activación de la caspasa 3. 
 
 

La caspasa-3 y otras caspasas ejecutoras activan DNAsas endógenas tales como 

el factor de fragmentación del DNA (DFF40), la DNasa activada por caspasa (CAD) y 

NUC70. Estas DNAsas cortan la región internucleosomal del DNA de doble hebra, 

generando fragmentos de DNA de 180-200 pares de bases (pb) (32). 
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Finalmente, las células apoptóticas se desmantelan formando cuerpos apoptóticos, 

típicamente esféricas u ovales, extremadamente variables en tamaño que están dispersos 

en los espacios intercelulares. Debido a que los cuerpos están rodeados por membrana, 

ellos no atraen a neutrófilos. Una característica importante de la apoptosis es que ella 

induce muerte celular sin inflamación. La membrana plasmática de cualquier célula 

normal se caracteriza por estar formada por una bicapa lipídica asimétrica, en la que el 

contenido de fosfatidilserina es mayor en la cara interna que la externa. Esta desigual 

distribución de este fosfolípido se invierte en las células apoptóticas y ellas constituyen 

señales de reconocimiento para que los fagocitos las remuevan en forma rápida y 

eficiente, sin liberar los contenidos celulares potencialmente tóxicos (17,32). 

 

1.2. Cambios osmóticos en el corazón 
Nuestro Laboratorio ha descrito que el estrés hiperosmótico por sorbitol (600 

mOsm) induce en los cardiomiocitos una muerte por apoptosis más rápida y potente que 

aquella inducida por doxorrubicina y angiotensina II (33,34). Normalmente el corazón no 

se encuentra sometido a estrés hiperosmótico ya que la composición de la sangre que lo 

irriga es muy constante y altamente regulada (35). A pesar del hecho que este tipo de 

estrés no ocurre normalmente bajo condiciones fisiológicas, se ha descrito que las células 

cardíacas, y en particular los cardiomiocitos, poseen mecanismos para restaurar el 

volumen celular en condiciones de estrés osmótico (36,37). Sin embargo, en estados 

patológicos se ha descrito la existencia de cambios osmóticos, por ejemplo durante 

isquemia/reperfusión, shock séptico y coma diabético (35,37-39).  

El incremento de la tonicidad del tejido cardíaco durante la isquemia miocárdica se 

ha atribuido al aumento del número de moléculas intracelulares debido a la hidrólisis de 

ATP, ADP, creatina fosfato y de macromoléculas como glicógeno y ácidos grasos (40). El 

aumento de la tonicidad intracelular estimula la entrada de agua y salida de metabolitos al 

medio extracelular incrementado la tonicidad extracelular. Después de 60 min de isquemia 

miocárdica la tonicidad aumenta entre 50 a 60 mOsm en la zona isquémica (38) con 

aumentos variables y discretos del volumen de los cardiomiocitos (Figura 3) (38,41,42).  
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Figura 3.  Cambios osmóticos en los cardiomiocitos durante isquemia y 
reperfusión. 
a) La osmolaridad en el tejido cardiaco aumenta durante la isquemia debido a 
la acumulación de metabolitos tales como Cr (creatina), Pi (fosfato), 
nucleótidos de adenina, acil-CoA y lactato. La osmolaridad intracelular se 
equilibra con el extracelular alcanzando los 360 mOsm (38). b) Durante la 
reperfusión la sangre normotónica lava el medio extracelular hipertónico, 
entra agua a la célula hipertónica, y en los primeros minutos hay resíntesis de 
PCr (fosfocreatina), ATP y triglicéridos. Figura reproducida de la referencia 
(40). 

 

 

 

Sin embargo, durante la reperfusión se observa un aumento explosivo en el 

volumen de los cardiomiocitos (43). La reperfusión del miocardio isquémico con medio 

extracelular “normotónico” lava el medio extracelular hipertónico, mientras que el interior 

de las células continúa hipertónico. De esta manera se crea una gradiente de tonicidad 

que impulsa la entrada masiva de agua al interior de los cardiomiocitos. Este 

hinchamiento celular inducido por la reperfusión está asociado con la formación de “blebs” 

y la ruptura de las membranas del sarcolema (42,44). En nuestro Laboratorio hemos 

observado que la reducción en 60 mOsm en el medio de mantención de cardiomiocitos en 

cultivo induce un 40% de muerte y genera blebs necróticos (36). El daño generado por la 

reperfusión de corazones isquémicos es atenuado cuando estos se reperfunden con 

medios hipertónicos, impidiendo que ocurra el desbalance osmótico (38,43,45,46). Los 
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corazones isquémicos reperfundidos con soluciones hipertónicas tienen mejor 

recuperación de la función cardiaca (38,43,45,46). Por lo tanto, la capacidad de las 

células para regular su volumen puede ser crucial para su supervivencia (38,39). De esta 

manera la regulación del volumen celular en el corazón es un campo emergente, y que 

puede tener grandes implicancias en el tratamiento de diversas patologías 

cardiovasculares. 

 

1.3.  Regulación del volumen celular 
Con el fin de evitar alteraciones en el volumen, las células han desarrollado 

mecanismos que le permiten regular su volumen. Estos mecanismos involucran  

inicialmente el transporte de iones a través de la membrana y posteriormente 

modificaciones en el metabolismo (47). La capacidad de las células para adaptarse al 

cambio osmótico es proporcional a su resistencia a la muerte después de un shock 

osmótico (48).  

La regulación rápida del volumen celular ocurre principalmente a través del flujo de 

agua dependiente de la entrada de NaCl y la salida de KCl. Cuando ocurre un 

encogimiento osmótico celular, las células activan un mecanismo denominado “aumento 

regulado del volumen” (RVI), donde ingresa NaCl por los transportadores Na+/H+, 

Cl-/HCO3
- y los co-transportadores Na+/K+-2Cl- o Na+/Cl-. Por el contrario, cuando ocurre 

hinchamiento osmótico celular, se activa el mecanismo “disminución regulada del 

volumen” (RVD) mediada por la salida de KCl dependiente de la activación de los canales 

de K+ y Cl-, del co-transportador K+/Cl- y del anti-transportador de K+/H+ y Cl-/HCO3
- (49). 

Cuando el estímulo osmótico persiste, las células se adaptan a la hipertonicidad 

del medio, reemplazando gradualmente los electrolitos por osmolitos compatibles, tales 

como sorbitol, betaina y mio-inositol (50). La acumulación de osmolitos compatibles ocurre 

por un aumento en la expresión del gen para aldosa reductasa (AR, EC 1.1.1.21), enzima 

marcadora de la vía de los polioles responsable de la síntesis del sorbitol intracelular, y de 

los genes que codifican para los transportadores específicos de betaina y mio-inositol, 

betaina/ácido γ-aminobutírico (BGT-1) y mio-inositol dependiente de Na+ (SMIT) (50-53). 

La vía de los polioles está formada por dos enzimas: AR, que es responsable de la 

reducción de glucosa a sorbitol con la consiguiente oxidación de NADPH, y sorbitol 

deshidrogenasa (SDH), que transforma el sorbitol a fructosa junto con la reducción de 

NAD+ (Figura 4) (52). 
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Figura 4.  Vía de los polioles. 
La vía de los polioles está compuesta por la aldosa reductasa (AR) y la 
sorbitol deshidrogenasa (SDH). La AR cataliza la transformación de glucosa a 
sorbitol utilizando NADPH como cofactor. La SDH cataliza la transformación 
de sorbitol a fructosa utilizando NAD- como cofactor. En condiciones de 
hiperosmolaridad existe un aumento de la actividad de la AR con disminución 
simultánea de la actividad de la SDH, produciéndose una acumulación 
intracelular de sorbitol. Al restablecerse la osmolaridad extracelular, se 
activaría la SDH, disminuyendo los niveles intracelulares de sorbitol. 

 

 

1.4.  El factor transcripcional TonEBP 
La regulación de los genes por osmolaridad es mediada por la presencia del 

elemento de respuesta osmótica ORE (“Osmotic Response Element”) o TonE 

(“Tonicity-responsive Enhancer”) en sus promotores (54). El factor transcripcional que se 

une a ORE/TonE se conoce como OREBP/TonEBP o NFAT5 que pertenece a la familia 

rel/NFκB/NFAT y hasta la fecha representa el único factor transcripcional de eucariontes 

que se activa en respuesta a hipertonicidad (55-59).  

Las proteínas de la familia Rel comparten una región de homología a Rel (RHR) 

estructuralmente conservada. El sitio de unión al DNA se ubica en el dominio RHR-N y el 

dominio de dimerización se localiza en el dominio RHR-C (Figura 5) (60). La familia NFκB 

está compuesta por 5 miembros. p65 (RelA) y cRel tienen 551 y 619 aminoácidos, 

respectivamente, tienen regiones N-terminales cortas y sus dominios de transactivación 

(TAD) están localizados en la región C-terminal; Rel B tiene 557 aminoácidos y sus TAD 

están localizados en sus extremos N- y C- terminales. p100/p52 y p105/p50 tienen 898 y 

969 aminoácidos, respectivamente, y tienen repeticiones de ankirina (ANK) en sus 

dominios C-terminales. Sus formas activas p52 y p50 se producen por proteólisis en la 

región C-terminal (lugar indicado con una flecha en la Figura 5). Las subunidades NFκB 
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dimerizan a través de sus dominios RHR-C, se unen al DNA como dímeros y pueden 

combinarse para formar diferentes homo y heterodímeros (Figura 5) (61). 

TonEBP tiene 1455 aminoácidos y una gran región C-terminal que contiene un 

sitio TAD sensible a hipertonicidad (Figura 5). TonEBP homodimeriza a través de su 

dominio RHR-C y se une a sitios TonE (56,62).  

Las proteínas NFAT(1-4) son monómeros en solución y frecuentemente se unen al 

DNA en cooperación con Fos-Jun (63). Además, son todas activadas por calcineurina y 

tienen un dominio N-terminal conservado que contiene los sitios de anclaje y las serinas 

regulatorias que controlan la localización nuclear y la actividad transcripcional. Las 

regiones C-terminales de las proteínas NFAT(1-4) son muy diferentes entre sí y diferentes 

también con TonEBP (Figura 5) (60). La similitud estructural de TonEBP con la familia de 

factores transcripcionales NFκB, sugiere que proteínas pertenecientes a dicha familia 

pueden formar heterodímeros con este factor y que las vías transduccionales 

relacionadas regulen, en forma cruzada, la expresión génica en distintos contextos 

celulares (64). 

TonEBP controla la expresión de AR, los transportadores BGT-1, SMIT, 

mio-inositol, betaina y taurina, y proteínas de shock térmico como el HSP70 (52,65,66). 

Recientemente se ha demostrado que TonEBP también puede ser activado por estrés 

oxidativo, particularmente radical superóxido proveniente de la mitocondria (67,68). 

Pretratamiento con N-acetil cisteína previene parcialmente la activación de TonEBP sin 

bloquear su translocación al núcleo (67,68). 

La expresión del mRNA para TonEBP es ubicua, sin embargo, la proteína TonEBP 

se sintetiza sólo en algunos tejidos y células. TonEBP se expresa ampliamente durante el 

desarrollo temprano y en la etapa adulta y se encuentra abundantemente en corazón, 

cerebro, hígado y otros órganos (69).  

 

1.5. TonEBP y estrés hiperosmótico 
La función mejor caracterizada de TonEBP es su activación por estrés 

hiperosmótico y la regulación de la expresión de genes osmorregulados. La activación de 

este factor transcripcional consta principalmente de tres procesos: regulación de su 

actividad transcripcional, translocación al núcleo y aumento de su síntesis (60). En 

contraste a NFκB y a las proteínas NFAT(1-4), las cuales son retenidas en el citoplasma 

de células no estimuladas, una porción sustancial de TonEBP se encuentra 

constitutivamente en el núcleo en muchos tipos celulares (70). 
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Figura 5.  Diagrama esquemático de las proteínas de la familia Rel. 
RHR: región de homología a Rel; TAD: dominio de transactivación, ANK: 
ankirinas. 
 

Cuando las células son expuestas a condiciones hiperosmóticas, TonEBP 

rápidamente se transloca al núcleo (56,71,72). Además, más tardíamente se detecta un 

aumento en los niveles de mRNA y luego proteína de TonEBP (60,71,73,74). 

Recientemente se han identificado tres motivos en el dominio N-terminal de TonEBP que 

controla su exportación e importación del núcleo (75). El primer motivo es una secuencia 

de localización nuclear (NLS) y corresponde a los residuos RKSRKRNPKQRPGVKRRD, 

en donde la secuencia RKR es esencial para la translocación nuclear. El segundo motivo 

corresponde a un dominio de exportación auxiliar (AED) localizado en el N-terminal de la 

NLS que es necesaria para la exportación nuclear bajo condiciones hipotónicas en forma 

independiente de CRM1 (receptor de exportación nuclear exportina-1). El tercer motivo es 

una señal rica en leucina de exportación nuclear (NES) capaz de interaccionar con CRM1 

y corresponde a la secuencia MPSDFISLLSADLDLESPK (75). El mecanismo de 

translocación nuclear inducido por estrés hiperosmótico parece involucrar la inactivación 
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de los motivos NES y AED, permitiendo al sitio NLS actuar logrando así la translocación 

nuclear de TonEBP (75). 

Nuestro Laboratorio ha descrito que en cardiomiocitos expuestos a estrés 

hiperosmótico TonEBP se transloca al núcleo, y se detecta aumento de sus niveles de 

mRNA y proteína (76,77).  

TonEBP tiene un gran dominio de transactivación que responde a 

hiperosmolaridad en su dominio C-terminal y un dominio más pequeño, isoforma 

específico, localizado en su N-terminal que no es activado por hiperosmolaridad (56,78). 

El análisis de la actividad transcripcional de mutantes de TonEBP y fragmentos de su 

C-terminal fusionados a GAL4 ha demostrado que esta región está compuesta de cuatro 

dominios. Dos de ellos poseen actividad transcripcional inducible por hiperosmolaridad, y 

los otros dos actúan como modulador. Sin embargo, se requiere la acción sinérgica de los 

cuatro dominios para lograr la máxima activación transcripcional de TonEBP por estrés 

hiperosmótico (78). Aunque TonEBP es hiperfosforilado en respuesta al estrés 

hiperosmótico, sólo en algunos de los subdominios C-terminal los niveles de fosforilación 

correlacionan con el aumento de la actividad de transactivación, mientras que otros 

subdominios pueden ser activados por estrés hiperosmótico sin ser fosforilados (78,79). 

Distintas proteínas kinasas fosforilan a TonEBP y afectan su actividad 

transcripcional. La activación de TonEBP se bloquea por inhibidores de proteína tirosina 

kinasa y de la proteína kinasa CK2 (55). Recientemente se ha demostrado, en fibroblastos 

de ratón y células mIMCD3, que p38-MAPK, Fyn y ataxia telangiectasia mutada (ATM) 

son las principales vías transduccionales involucradas en la regulación de TonEBP por 

hipertonicidad (55,80,81). Adicionalmente se ha visto que la proteína kinasa A (PKA) 

juega un importante papel en la activación de TonEBP, en forma independiente de cAMP 

(82). 

Recientemente, se determinó que la hipotonicidad reduce la expresión de TonEBP 

en timo e hígado de ratas adultas, sin detectarse cambios en músculo esquelético y en 

corazón. El hígado es el único órgano en el que se encontró que la hipotonicidad, 

consistentemente redujo no sólo los niveles de proteína y mRNA para TonEBP, sino que 

también, los niveles de mRNA de las proteínas BGT1, SMIT y TauT (83). De este modo, 

aunque la tonicidad controla en forma bidireccional la actividad de TonEBP en hígado, es 

posible que otros niveles de regulación predominen en los tejidos no hepáticos, en los 

cuales este factor se expresa constitutivamente. Lo anterior sugiere que TonEBP podría 

tener también un papel no osmótico en los tejidos no renales donde se expresa in vivo.  



12 

 

 

1.6. Otras funciones de TonEBP 
En el riñón TonEBP contribuye al gradiente osmótico corticopapilar mediante: a) la 

estimulación del reciclaje de urea entre el asa ascendente de Henle y los ductos 

colectores de la médula renal interna (84), b) la protección de las células renales contra 

los efectos deletéreos de concentraciones altas de urea, por medio de la regulación de la 

expresión de HSP-70 (65) y c) el incremento de la expresión de AQP2 (85). Sin embargo, 

la función más importante de TonEBP es la protección celular contra la hipertonicidad, en 

la cual estimula la transcripción de genes cuyos productos ayudan a la acumulación de 

osmolitos orgánicos compatibles, que disminuyen la fuerza iónica intracelular (59). Por 

otro lado, el factor transcripcional TonEBP se expresa también en órganos que no están 

sometidos a cambios tan radicales en la osmolaridad del medio, como el cerebro y el timo, 

los cuales incluso presentan mayores niveles de esta proteína que el riñón. Los linfocitos 

T maduros presentan altos niveles de TonEBP, el cual es necesario para su desarrollo in 

vivo y para el crecimiento óptimo ex vivo, en condiciones asociadas a estrés osmótico. 

Además, estimula la síntesis de ciertas citoquinas, entre las cuales se incluye al TNF-α  

(86). En células de hibridoma se encontró que TonEBP no sólo es importante en la 

respuesta frente al estrés osmótico, sino que también es esencial en la producción óptima 

de anticuerpos monoclonales. Concordantemente, la inhibición de TonEBP reduce la 

producción de anticuerpos en este tipo celular sin modificar su proliferación (87). En 

mioblastos de músculo esquelético TonEBP participa en los procesos de migración y 

diferenciación celular necesarios para la formación de miofibras durante la regeneración 

del músculo (88). En el mismo estudio, se confirmó la participación de la proteína Cyr61 

(otro blanco de TonEBP) en la migración de los mioblastos y su posible contribución a una 

adecuada densidad de mioblastos en sitios de daño muscular (88). Existe una correlación 

entre el nivel de expresión de TonEBP y la proliferación celular, sugiriendo que dicho 

factor se induce al entrar en el ciclo celular y en la progresión del mismo (89). Además, se 

ha sugerido que, en condiciones isotónicas, TonEBP participaría en la promoción de la 

invasión celular mediada por integrinas (90,91). 

En cultivos primarios de macrófagos humanos se demostró la participación de 

TonEBP en la replicación de 3 subtipos de VIH-1 (B, C y E) a través de una interacción 

funcional del factor TonEBP con un sitio de unión específico conservado en los subtipos 

de VIH 1 y 2, y en múltiples virus de inmunodeficiencia de simios (92). Lo anterior no sólo 

abre la posibilidad de que TonEBP sea un nuevo blanco terapéutico en el tratamiento del 
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SIDA, sino que da luces de otras funciones atribuibles a TonEBP no relacionadas con la 

fisiología normal de la célula ni con el estrés osmótico normal o patológico. 

 

1.7. Aldosa reductasa y TonEBP 
La regulación de la expresión del gen de AR por hipertonicidad requiere la 

presencia de una región promotora de 3,5 Kb (93). Se identificó en la posición 

-1105/-1094 bp la secuencia ORE 5’-CGGAAAATCAC-3’ (94), que demostró, por ensayos 

de EMSA, corresponder al sitio de unión de TonEBP (95). Esta secuencia ORE se ha 

encontrado en todos los promotores de AR hasta ahora estudiados (96). Debido a esta 

razón, actualmente se considera a la AR como un gen modelo para estudiar la respuesta 

compensatoria al estrés hipertónico mediado por TonEBP. Además de su papel en la 

síntesis de sorbitol, esta enzima también se le ha atribuido una función en la 

detoxificación de aldehídos generados por lipoperoxidación (97).  

En condiciones patológicas asociadas con aumentos de la osmolaridad 

plasmática, por ejemplo en la diabetes, la AR se ha implicado en el desarrollo de 

cataratas (98) y otras complicaciones asociadas a la generación de estrés oxidativo 

(99,100). En nuestro Laboratorio hemos observado que cardiomiocitos en cultivo inducen 

la masa y la actividad de AR cuando son sometidos a estrés hipertónico por sorbitol 

(34,37). La inhibición de AR por zopolrestat previno la apoptosis inducida por estrés 

hipertónico, sugiriendo que AR es importante mediador en la muerte inducida por sorbitol 

(34,37). 

 

1.8. Aldosa reductasa y enfermedades cardiovasculares 
En las patologías cardiovasculares, se ha demostrado la participación de AR en la 

proliferación de las células musculares vasculares lisas (VSMC) (101,102) y su inhibición 

previene el crecimiento de las VSMC en un modelo de arteria carótida de rata dañada con 

balón, disminuyendo la hiperplasia de la íntima y la restenosis (101).  

Se ha descrito que el uso de inhibidores específicos de AR disminuye el daño 

inducido por isquemia-reperfusión (103-108). En corazones aislados de rata o conejo, la 

inhibición de la vía de los polioles con zopolrestat mejora la recuperación metabólica y 

funcional después de una isquemia inducida por disminución de flujo seguida de 

reperfusión (103-105,107-109). En tejido cardiaco sometido a isquemia se detectó 

aumento de la actividad de AR debido, en parte, a la activación por óxido nítrico (105). 

También se observó que los parámetros cinéticos (Kcat) de la AR cardiaca eran 
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significativamente mayores en tejidos isquémicos. Además, la sobreexpresión de AR, en 

un modelo de ratón transgénico, aumentó del daño cardiaco inducido por isquemia y 

reperfusión, y empeoró los parámetros funcionales cardiacos después de la reperfusión 

(109). Ramasamy y cols han postulado que el efecto benéfico de la inhibición de la AR se 

debería a la conservación de los niveles intracelulares de ATP y de la razón NADH/NAD+, 

los cuales afectan las actividades de varias enzimas glicolíticas (105). La inhibición de la 

SDH también mejora la recuperación funcional de corazones sometidos a isquemia-

reperfusión (106). Los niveles tisulares cardíacos de NADH/NAD+ se redujeron por 

inhibición de la SDH, tanto en condiciones de normoxia como de isquemia. Además los 

niveles de ATP fueron superiores en corazones sometidos a isquemia y reperfusión en los 

cuales se les inhibió la SDH. Los autores proponen que este efecto beneficioso se debería 

a que la SDH competiría con la gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa por el NAD+ 

desfavoreciendo la vía glicolítica (106).  

También se ha descrito que la AR actúa como un mediador de la fase tardía de 

preacondicionamiento tardío ya que su inhibición con zopolrestat lo elimina 

completamente (110). Durante la isquemia-reperfusión cardiaca se ha descrito la 

formación de 4-hidroxinonenal (HNE), un aldehído reactivo producido por oxidación de 

ácidos grasos no saturados, y que la acumulación de proteínas modificadas con HNE 

produce daño tisular (111,112). El aumento de la actividad de AR 24 h después del 

preacondicionamiento isquémico produciría una reducción en la acumulación de HNE, ya 

que la AR cataliza con mucha eficiencia la reducción de dichos aldehídos reactivos (110). 

En resumen, durante la isquemia cardiaca aumenta la osmolaridad intracelular en 

los cardiomiocitos, la que es responsable, durante una reperfusión posterior, de la muerte 

de las células cardiacas por shock hipotónico. Sin embargo, se desconoce si este 

aumento de la tonicidad activa los mecanismos de respuesta a hipertonicidad mediada 

por TonEBP. Sólo existe un trabajo que indica que la actividad de AR, un blanco de 

TonEBP, aumenta durante la isquemia cardiaca, sin conocerse si aumenta también su 

expresión o su masa (105). Por otro lado, en la tesis de doctorado de Paola Navarro, 

realizada en nuestro Laboratorio, se describió que TonEBP estaba presente en los 

cardiomiocitos y que este factor transcripcional se activaba por estrés hiperosmótico 

incrementando su masa, se translocaba al núcleo y activaba la expresión sus genes 

blancos AR, SMIT y HSP-70 (77). En la tesis de doctorado de Anita Gálvez, también 

realizada en nuestro Laboratorio, se demostró que el estrés hiperosmótico inducía la 

masa y la actividad de AR con acumulación intracelular de sorbitol, y que la muerte 
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inducida por estrés hiperosmótico era mediada por la actividad de AR (34). Por lo tanto, 

parece ser que en nuestro modelo, la activación de TonEBP induciría un aumento de los 

niveles y actividad de AR que mediaría la muerte de los cardiomiocitos inducida por estrés 

hiperosmótico. Además, debido a que la inhibición de AR protege del daño producido por 

isquemia-reperfusión (103-108), es razonable suponer que los mecanismos de adaptación 

celular a las condiciones de hipertonicidad pudieran tener también un efecto deletéreo en 

los procesos de isquemia y reperfusión miocárdica. Sin embargo, todos los datos 

existentes actualmente en la literatura indican que TonEBP tendría un efecto protector 

frente al daño inducido por estrés hiperosmótico en varios modelos celulares (89,113-

116). De hecho, animales knock out para TonEBP muestran una severa atrofia de su 

médula renal (115), incremento de la sensibilidad de sus timocitos al estrés hiperosmótico 

(86) e incremento de la fragmentación del DNA en células de la fibra del lente de estos 

animales (114). Además se ha observado que en cardiomiocitos TonEBP mediaría la 

protección celular frente a doxorrubicina (113). Por lo tanto, existiría una contradicción 

entre los datos descritos en la literatura y nuestros hallazgos sobre el papel de TonEBP 

en la sobrevida celular. Entonces, en esta tesis se investigará si TonEBP es activado o no 

durante la isquemia miocárdica y su efecto directo en la sobrevida de los cardiomiocitos. 
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2. HIPÓTESIS 
 

“TonEBP media la adaptación del cardiomiocito a la hiperosmolaridad generada por 

isquemia cardiaca”. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la participación de TonEBP en la muerte del cardiomiocito a la 

hiperosmolaridad generada por isquemia cardiaca. 

 

4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Objetivo 1. Caracterizar el mecanismo de muerte inducida por estrés osmótico. 

 

Objetivo 2. Determinar si el factor de transcripción TonEBP se activa bajo 

condiciones de isquemia cardiaca in vivo e in vitro. 

 

Objetivo 3. Determinar el efecto directo de TonEBP en la viabilidad del 

cardiomiocito. 

 

Objetivo 4. Evaluar si TonEBP protege a los cardiomiocitos de la muerte inducida 

por hiperosmolaridad. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 
5.1.  Reactivos 

Los siguientes reactivos se adquirieron en Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, 

EEUU): medio Hank´s, medio DMEM, medio M199, SDS, pancreatina, gelatina, yoduro de 

propidio, Tritón X-100, 5-bromo-2´-deoxiuridina, L-lactato, CCCP, sorbitol, EDTA, EGTA, 

NaVO4, PMSF, glicerol, DTT, Tween-20, azul de tripán, ácido pirúvico, NADH, azul de 

bromofenol, reactivo de Folin Ciocalteau, pancreatina y anti β-actina monoclonal hecho en 

ratón. De Merck (Darmstadt, Alemania) se obtuvieron: NaOH, HCl, Na2CO3, Na2HPO4, 

CuSO4•5H2O, tatrato dipotásico, NaF, pirofosfato de sodio, Tritón X-100, MgCl2, 

2-propanol, formaldehído 37%. De Amresco (Solo, OH, EEUU): NaCl, leupeptina, 

aprotinina, HEPES sal sódica, Tris base, acrilamida, bisacrilamida, CsCl, RNAsa. De 

Invitrogen (Carlsbad, CA, EEUU) se adquirieron: Trizol, Tripsina-EDTA 10x y colagenasa 

tipo II. De Molecular Probes (actualmente subsidiaria de Invitrogen) se obtuvieron 

fluo3-acetoximetilester (Fluo3-AM), rhod2-acetoximetilester (Rhod2-AM), 

tetrametilrodamina (TMRM) y faloidina-rodamina. De Winkler (Santiago, Chile) se 

obtuvieron: KCl, 2-mercaptoetanol, TEMED, BSA, sacarosa, DNA ladder de 100 y 1000 

pb, agarosa. De Calbiochem (La Jolla, CA, EEUU) se adquirieron: anti-IgG conejo, 

anti-IgG ratón, SB203580 y Z VAD fmk. Suero fetal de bovino (FBS) y suero de ternera 

(FCS) se adquirieron de Hyclone (EEUU). Otros reactivos: reactivo de Bradford (BioRad, 

EEUU), Dako (Dako Cytomation, CA, EEUU), anticuerpo anti factor inductor de la 

apoptosis (Chemicon, EEUU), anticuerpo anti citocromo c (BD Pharmingen, EEUU). El 

reactivo Western Lightning se adquirió en PerKinElmer Life Sciences, Inc (Boston, EEUU). 

Las enzimas T4 DNA ligasa, BgI II, BamH I, EcoICR I, Pme I, Xho I y Sal I se adquirieron 

de New England Biolabs.  

 

5.2.  Obtención y cultivo de cardiomiocitos 
Los cardiomiocitos se obtuvieron a partir de ratas Sprague-Dawley de 2 a 3 días, 

como se describe en Foncea y cols (117). Las células se sembraron a una densidad final 

de 1,4 x 103/mm2 sobre placas de Petri (35, 60 ó 100 mm) cubiertas con gelatina al 2%. Para 

los estudios de inmunofluorescencia, las células se sembraron sobre cubreobjetos de vidrio 

de 12 mm de diámetro, cubiertos con gelatina y puestos en placas de 24 pocillos. Después 

de la obtención, los cardiomiocitos se incubaron por 24 h en medio con suero 

(DMEM:M199=4:1, 10 % FBS). Luego, los cultivos se privaron de suero y se mantuvieron por 
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otras 24 h en medio de mantención (DMEM:M199=4:1). Finalmente, las células se incubaron 

en medio de mantención suplementado o no con sorbitol (400 - 600 mOsm).  

 

5.3.  Obtención de extractos proteicos de células 
Una vez finalizado el período de estimulación, los cardiomiocitos se lisaron en 

100 µL de tampón de lisis (20 mM Tris-HCl pH 7.5, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA, 20 mM 

NaF, 1 mM pirofosfato de Na, 1 mM NaVO4, 140 mM NaCl y 1 mM PMSF), que contenía 

10% v/v glicerol, 1 µg/mL leupeptina, 1 µg/mL aprotinina y 1% v/v Tritón X-100. Luego las 

muestras se centrifugaron a 12.000 x g por 10 min 4 ºC y se determinó la concentración 

de proteínas por el método de Bradford. Las fracciones solubles se mezclaron con 0,33 

volúmenes de tampón desnaturante 4x (25 mM Tris-HCl pH 7,5, 32% v/v glicerol, 20% 

2-mercaptoetanol, 9,2% SDS, 0,02% azul de bromofenol) y se incubaron por 5 min a 95ºC 

para el posterior análisis por Western blot. 

 

5.4.  Determinación de proteínas 
5.4.1.  Lowry 

Se utilizó una variante del micrométodo de Lowry en presencia de detergentes 

(118). Brevemente, se preparó el reactivo A mezclando partes iguales de una solución de 

cobre-tartrato-carbonato [preparado por mezcla de 50 mL de 0,2% p/v CuSO4•5H2O y 

0,4% p/v tartrato dipotásico con 50 mL de 20% p/v Na2CO3], 10% SDS y 0,8N NaOH; y el 

reactivo B diluyendo 1 volumen del reactivo de Folin Ciocalteau con 5 volúmenes de agua 

nanopura. En un tubo Eppendorf se mezcló 5 μL de muestra de proteínas con 400 µL de 

agua nanopura, 400 µL de reactivo A y 200 µL de reactivo B. se incubó a 40ºC por 30 min 

y la absorbancia se determinó a 750 nm. Como estándar de proteínas se utilizó BSA. 

 

5.4.2.  Bradford 
Se mezclaron 5 µL de muestra con 200 µL de reactivo de Bradford (Bio-Rad 

protein assay) y 795 µL de agua. Las muestras se leyeron a 595 nm. Como estándar para 

realizar la curva de calibración se utilizó BSA (119). 

 

5.5.  Medición de los niveles citoplasmáticos y mitocondriales de Ca2+ 
Los cardiomiocitos neonatos de rata se cultivaron en cubreobjetos de vidrio 

precubiertos con gelatina a una densidad de 1 x 106 células/mm2. Los cardiomiocitos se 

preincubaron con Fluo3-AM y Rhod2-AM por 30 min en un medio Krebs con Ca2+ 
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(140 mM NaCl, 5 mM KCl, 1 mM CaCl2, 1 mM MgCl2, 10 mM HEPES, 1 g/mL glucosa), se 

lavaron con medio Krebs con Ca2+ y luego se montaron en un microscopio confocal 

invertido (Carl Zeiss Axiovert 135 M-LSM Microsystems). Las imágenes fluorescentes se 

colectaron cada 5.0 s con una configuración multi canal (canal A para Fluo3-AM, 

excitación 488 nm; emisión 526 nm; canal B para Rhod2-AM, excitación 543 nm; emisión 

580 nm). En cada imagen obtenida se determinó los niveles de fluorescencia en regiones 

de interés (ROI) de células individuales. Los valores se expresaron como ΔF/Fo, donde ΔF 

corresponde a F-Fo, y Fo a la fluorescencia basal.  

 

5.6.  Determinación de la depolarización mitocondrial 
Los cardiomiocitos se preincubaron con 100 nM de TMRM por 17 min a 37ºC, se 

lavaron y se mantuvieron en medio Krebs con Ca2+ o en medio Krebs libre de Ca2+ (Krebs 

sin CaCl2, suplementado con 2 mM MgCl2 y 1 mM EGTA). Las imágenes se registraron 

cada 5 s en un microscopio confocal invertido (excitación 543 nm; emisión 500 - 600 nm). 

Los valores se expresaron como ΔF/Fo, donde ΔF corresponde a F-Fo, y Fo a la 

fluorescencia basal. La depolarización mitocondrial máxima se obtuvo usando CCCP 

(10 μM). 

 

5.7.  Análisis de Western blot 
En todos los Western blots, las proteínas se resolvieron en geles en gradiente de 

poliacrilamida entre 5 al 12% p/v con SDS. Las proteínas se transfirieron a membranas de 

nitrocelulosa de 0,2 μm a voltaje constante (100 V por 1,5 h). Posteriormente, las 

membranas se bloquearon con leche descremada al 3% p/v en TBS-T (25 mM Tris pH 

7,4, 138 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 0,1% v/v Tween-20) por 1 h y se incubaron con el primer 

anticuerpo (anti-TonEBP 1:5.000; anti AR 1:20.000, β-actina 1:1.000, β-tubulina 1:1.000, 

β-MHC 1:1.000). Luego de lavar las membranas, se incubaron con un segundo anticuerpo 

anti IgG de conejo o ratón, conjugado a peroxidasa de rábano, para ambos anticuerpos 

secundarios se usó la dilución 1:5.000. La unión específica se detectó mediante 

quimioluminiscencia (ECL), utilizando película BioMax MR.  

 

5.8.  Inmunofluorescencia indirecta (IF) 
Los cardiomiocitos se sembraron en cubreobjetos de vidrio como ya se mencionó 

anteriormente. Transcurrido el periodo de estimulación, se fijaron las células con 

formaldehído (4% p/v en PBS, 20 min), se permeabilizaron (PBS-0,3% v/v Tritón X-100, 



20 

 

30 min) y se bloquearon (3% p/v BSA en PBS, 1 h), este procedimiento se realizó a 

temperatura ambiente, lavando con PBS al finalizar cada etapa. Posteriormente, las 

células se incubaron con el primer anticuerpo anti-TonEBP (1:400), anti-citocromo c 

(1:400) o anti factor inductor de apoptosis (AIF) (1:100) diluidos en PBS-1% BSA, se 

lavaron y se incubaron con el segundo anticuerpo IgG de conejo conjugado con FITC 

(1:1.000) o anti-ratón conjugado con Alexa 488, ambos diluidos en PBS-1% BSA. Luego 

las células son incubadas con yoduro de propidio (PI, 0,5 µg/µL) por 5 min para marcar 

los núcleos. En otros experimentos, se utilizó un anticuerpo contra AR (1:2.000) y un 

segundo anticuerpo anti-conejo conjugado con Cy3 (1:1.000). La tinción de F-actina se 

realizó por incubación con faloidina–rodamina (1:400) por 5 min a temperatura ambiente. 

El último lavado se realizó con PBS-Tween 20 (0,05% v/v). Finalmente, a los cubreobjetos 

se les agregó 10 µL de DAKO para extender el tiempo de decaimiento del fluoróforo. Las 

muestras así tratadas se observaron en microscopio confocal. 

 

5.9.  Determinación de viabilidad celular  
5.9.1.  Ensayo por azul de tripán 

Los cardiomiocitos se cultivaron en placas de 12 pocillos conteniendo 500.000 

células por pocillo. Luego de exponer al estímulo, las células se soltaron de la placa con 

0,1 mL de Tripsina 1x diluida en PBS. La reacción enzimática se detuvo con 0,05 mL de 

FBS. Inmediatamente las suspensiones celulares se centrifugaron a 170 x g por 5 min y 

se resuspendieron en medio de mantención. Finalmente, se mezclaron volúmenes iguales 

de solución celular y azul de tripán 4x y se contó el número de células utilizando una 

cámara de Neubahuer (120).  

 

5.9.2.  Incorporación de yoduro de propidio por citometría de flujo 
Los cardiomiocitos se cultivaron en placas de 12 pocillos conteniendo 500.000 

células por pocillo. Al término de cada experimento, el medio de cultivo se recolectó en un 

tubo de ensayo plástico de 3 mL. A cada placa se le agregó 0,3 mL de dilución de 1x 

tripsina-EDTA en PBS (37ºC) para soltar las células adheridas y se incubó por 5 min con 

agitación ocasional. La acción de la tripsina se detuvo añadiendo 50 µL de FBS. Las 

células se traspasaron inmediatamente a los tubos plásticos de 3 mL anteriores, 

mezclando las soluciones. A cada tubo se le añadió 5 mL de yoduro de propidio (PI, 

1 mg/mL) y las células se analizaron por citometría de flujo, registrando el canal FL3. Este 
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procedimiento se basa en el hecho que las células no viables pierden integridad de 

membrana permitiendo la marcación del DNA con yoduro de propidio. 

 

5.10.  Determinación de apoptosis 
5.10.1.  Fragmentación del DNA por electroforesis en agarosa 

Los cardiomiocitos se cultivaron en placas de 60 mm conteniendo 4 x 106 células 

por placa. Al término de cada experimento, las células se lisaron con 10 mM Tris-HCl 

pH 8,0, 1 mM EDTA, 0,1% SDS, 1 µg/mL RNAsa A. El lisado se extrajo dos veces con 

fenol saturado en TE (10 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM EDTA) y una vez con CHCl3 : alcohol 

isoamílico (24:1). El DNA se precipitó con dos volúmenes de etanol 100% y los pellets se 

lavaron con etanol 70%. Después de resuspender en TE, a las muestras se les determinó 

la pureza y la concentración por la absorbancia a 260 y 280 nm. Las muestras (3 µg) se 

resolvieron en un gel de agarosa 2% p/v en TBE, se tiñeron con bromuro de etidio y se 

visualizaron en transiluminador (37).  

 

5.10.2.  Población subG1 por citometría de flujo 
Los cardiomiocitos se cultivaron en placas de 12 pocillos conteniendo 500.000 

células por pocillo. A diferentes tiempos, se recolectó el medio de cultivo de los 

cardiomiocitos en un tubo de ensayo plástico de 3 mL. A cada placa se le agregó 0,3 mL 

de dilución de 1x tripsina-EDTA en PBS (37ºC) para soltar las células adheridas y se 

incubó por 5 min con agitación ocasional. La acción de la tripsina se detuvo añadiendo 

50 µL de FBS. Las células se traspasaron inmediatamente a los tubos plásticos de 3 mL 

anteriores, mezclando las soluciones. El sobrenadante se eliminó por centrifugación a 279 

x g por 5 min a 4ºC, dejando un mínimo volumen. Las células se resuspendieron 

cuidadosamente, se fijaron y permeabilizaron con 1 mL de metanol frío y se mantuvieron 

a -20ºC por 1 h. Las células se centrifugaron a 270 x g por 5 min a 4ºC, se eliminó 

completamente el sobrenadante y se resuspendieron en 0,5 mL de solución de RNAsa A 

en PBS (0,04 μg/mL). Luego las células se incubaron por 1 h a temperatura ambiente y al 

momento de analizarlas por el citómetro, se agregaron 5 µL de PI (1 mg/mL).  

La técnica es una adaptación de la utilizada para la cuantificación de las 

poblaciones G1, S y G2 del ciclo celular, y se basa en que las células apoptóticas 

condensan su cromatina, lo que dificulta el acceso del PI al DNA, por lo que aparece una 

población celular con menor fluorescencia al lado de la prominente señal de G1, tal como 

se aprecia en la Figura 6. Para evaluar la muerte por apoptosis en el citómetro, se 
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seleccionó la población de cardiomiocitos dentro de la muestra “Control”, la cual se 

designó como P1 (Figura 6), esta última se dividió en tres subpoblaciones representadas 

en el gráfico Count vs. PerCP-Cy5-5-A. La población P2 se definió como los 

cardiomiocitos apoptóticos de la muestra, mientras que P3 y P4 se definieron como células 

mononucleadas y binucleadas, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Evaluación de la muerte por apoptosis en cardiomiocitos mediante 
citometría de flujo.  

 

5.10.3.  Activación de caspasas 
La activación se determinó por Western blot detectando la fragmentación de las 

procaspasas 3 y 9. Además, se determinó la actividad enzimática de la caspasa 9 por un 

método colorimétirico usando como sustrato Ac-LEHD-pNA (Calbiochem) (121).  

 

5.11.  Determinación necrosis por liberación de láctico deshidrogenasa 
Los cardiomiocitos se cultivaron en placas de 12 pocillos conteniendo 500.000 

células por pocillo. A diferentes tiempos se recuperó completamente el sobrenadante de 

cada pocillo y se les determinó el volumen total. Paralelamente, se les agregó a cada 

pocillo 0,5 mL de amortiguador fosfato 0,1 M pH 7,0 conteniendo 0,1% v/v Triton X-100 y 

las células se rasparon. Los sobrenadantes se traspasaron a tubos eppendorf y se 

centrifugaron a 10.000 x g por 5 min. Luego se determinó la actividad de láctico 

deshidrogenasa (LDH) en el medio de cultivo sobrenadante y en el lisado celular. Para 

ello se mezcló en una cubeta de 1 mL 850 µL de amortiguador fosfato 0,1M pH 7,0, 33 mL 

de piruvato de sodio 2,5 mg/mL, 16,7 µL de NADH sal sódica 10 mg/mL y 100 µL de 

muestra. La mezcla se agitó y se registró la disminución de la absorbancia a 340 nm a 

37ºC por 3 min. La actividad LDH se calculó multiplicando el valor absoluto de la 

pendiente por 20 y se corrigió por la dilución empleada. La actividad LDH total se calculó 

P3 

P4 
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sumando la actividad total del sobrenadante y la actividad total de lisado celular. Los 

valores se expresaron como porcentaje de LDH liberado al sobrenadante.  

 

5.12.  Determinación de los niveles intracelulares de ATP 
El contenido total de ATP de las células se determinó usando un ensayo de 

luciferina/luciderasa (Cell-Titer Glo Kit, Promega) siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Brevemente, los cardiomiocitos se crecieron en placas de 96 pocillos a una densidad de 

20.000 células/pocillo. Después de estimular las células, éstas se lisaron, se les agregó una 

mezcla de luciferina/luciferasa,  y los sobrenadantes se transfirieron a una microplaca blanca. 

La luminiscencia se determinó en un luminómetro de microplaca TopCount NXT 

(Perkin-Elmer, Waltham, MA) (122).  

 

5.13.  Modelo de infarto al miocardio 
Se utilizaron ratas neonatas Sprague-Dawley provenientes del Bioterio de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. El diseño experimental contó con la aprobación 

del Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. 

Brevemente, ratas Sprague Dawley macho de 200 ± 10 g se anestesiaron con 

ketamina (50 mg/kg) y xilazina (10 mg/kg) por inyección intraperitoneal. Luego se 

intubaron con una bránula de teflón 16G y conectadas a ventilador mecánico para ser 

ventilados con un volumen corriente aproximado de 2 mL y una frecuencia de 60 

ciclos/min durante todo el procedimiento. Luego de cortar la piel con tijera se continuó con 

disección roma, divulsionando los músculos pectorales hasta acceder a la parrilla 

intercostal. A continuación se realizó una toracotomía izquierda por el 4º espacio 

intercostal izquierdo para acceder a la cara anterior del corazón. Posteriormente se realizó 

el reconocimiento y la ligadura de la rama descendente anterior de la arteria coronaria 

izquierda con una sutura de seda 7-0 (rata IAM). El tórax se cerró por planos mediante 

sutura y luego las ratas se dejaron en recuperación. En paralelo a un grupo de ratas se 

les realizó una operación ficticia procediendo de igual manera que en las ratas IAM pero 

sin realizar la ligadura de la coronaria luego de su reconocimiento (SHAM). Los animales 

se sometieron a una evaluación ecocardiográfica durante las primeras 48 h post cirugía 

para descartar del estudio a aquellos animales con un infarto menor al 25% del perímetro 

cardíaco (123).  
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5.14.  Obtención de extractos proteicos de corazón 
Los animales se sacrificaron a los 2 días post cirugía, previa determinación de la 

función ventricular. Se tomaron muestras de ventrículo izquierdo (VI) en el sitio del infarto 

(SI) y en un sitio vecino al infarto (SVI). En forma paralela se recolectaron muestras en los 

sitios equivalentes al SI y SVI en ratas SHAM que se utilizaron como controles. Estas 

muestras se lavaron con suero fisiológico para remover la sangre contaminante y 

homogenizaron con ultraturrax en amortiguador de lisis RIPA (150 mM NaCl, 10 mM 

Tris-HCl pH 7,2, 0,1% p/v SDS, 1% v/v Tritón X-100, 1% p/v desoxicolato de sodio, 5 mM 

EDTA, 1 mM fenilmetilsulfonil fluoruro (PMSF), 1 μg/mL leupeptina, 2 μg/mL aprotinina). 

La suspensión se centrifugó a 14.000 x g por 20 min 4 ºC, se recuperó el sobrenadante y 

se determinó la concentración de proteínas por Lowry. Finalmente, las fracciones 

proteicas se mezclaron con 0,33 volúmenes de amortiguador desnaturante 4x y se 

incubaron por 5 min a 95 ºC, para el posterior análisis por Western blot. 

 

5.15.  Obtención de los adenovirus TonEBP dominante negativo y silvestre 
5.15.1.  Clonamiento de los genes que codifican para TonEBP dominante negativo y 

silvestre en un vector adenoviral 
Los genes que codifican para TonEBP dominante negativo (dnTonEBP) y silvestre 

(wtTonEBP), ambos clonados en el vector pCMV-Tag3 (Stratagene, La Jolla, CA) fueron 

gentilmente donados por el Dr.H. Moo Kwon (University of Maryland, Baltimore) (62). Las 

identidades de estos plasmidios se comprobaron a través de la realización de mapas de 

restricción. 

El cDNA que codifica para wtTonEBP se extrajo usando las enzimas de restricción 

BamH I y Xho I y se subclonó en el vector lanzadera adenoviral pDC32, plasmidio 

derivado del vector pDC316 (Microbix Biosystems Inc.), predigerido con las enzimas 

BamH I y Sal I. El cDNA que codifica para dnTonEBP se extrajo usando las enzimas de 

restricción BamH I y Pme I y se subclonó en el vector lanzadera adenoviral pDC316 

(Microbix Biosystems Inc.), predigerido con las enzimas Bgl II y EcoICR I. Todos 

fragmentos de DNA se purificaron usando el Kit Wizard Purification System (Cat. A9281, 

Promega Corporation) y los fragmentos respectivos se ligaron por incubación con T4 DNA 

ligasa  a 4ºC por toda la noche.  

Ambas mezclas de ligación se utilizaron para transformar células de E. coli DH5α 

competentes. Se purificó DNA plasmidial de todas las colonias de E. coli transformantes 

utilizando el método del SDS alcalino (124). Para determinar si los DNA plasmidiales eran 
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recombinantes, se procedió a realizar una electroforesis en geles de agarosa al 1% p/v en 

TBE 0,5x. Los clones que contenían los plasmidios recombinantes pDC316-dnTonEBP y 

pDC32-wtTonEBP se crecieron en 250 mL de Terrific Broth (12 g/L triptona, 24 g/L 

extracto de levadura, 4 mL/L glicerol, 17 mM KH2PO4 y 72 mM K2HPO4) a 37ºC con 

agitación orbital por 18 h. Las bacterias se colectaron por centrifugación y se procedió a 

purificar los plasmidios por el método del SDS alcalino, pero utilizando 15 mL de solución 

de lisis, 30 mL de SDS alcalino, 22,5 mL de solución de alta salinidad y precipitando los 

plasmidios con 135 mL de etanol puro. Los plasmidios se resuspendieron en 3,7 ml de TE 

1x y se agregó 300 µL de bromuro de etidio 10 mg/mL, se mezcló y centrifugó a 5.000 x g 

durante 2 min. Los sobrenadantes se transfirieron a tubos de polialómero de 13 x 51 mm 

conteniendo 4 g de CsCl y se ultracentrifugaron a 35.000 rpm en rotor SW 55Ti Beckman 

durante 24 h a 20ºC. Posteriormente, la banda plasmidial se recolectó pinchando los 

tubos de polialómero con una jeringa. El bromuro de etidio de las soluciones se extrajo 

con isopropanol saturado de CsCl. El CsCl se eliminó precipitando el DNA con 2 

volúmenes de etanol 100% a temperatura ambiente y posterior lavado con etanol 70% v/v. 

La concentración y pureza del DNA se determinó midiendo absorbancia a 260 y 280 nm. 

 

5.15.2.  Generación de los adenovirus recombinantes 
Los adenovirus recombinantes se generaron cotransfectando los vectores 

pDC316 / dnTonEBP y pDC32 / wtTonEBP con el plasmidio pBHGloxΔE1,3Cre (Microbix 

Biosystems Inc.) en células HEK293. La cotransfección se realizó a través del método del 

fosfato de calcio. Normalmente, una placa de 10 cm de diámetro con células HEK293 

80% confluentes, se dividió en 2 placas de 6 pocillos y crecida por 18 h en medio DME + 

5% v/v FBS. El medio de cultivo se reemplazó por 3 mL de medio DME + 5% FBS fresco 

2 h previas a la transfección. En tubos de 15 mL se mezclaron 24 μg de vector pDC316 

silvestre (control para generar adenovirus vacío), pDC316-dnTonEBP o 

pDC32-wtTonEBP, más 8 μg de pBHGloxΔE1,3Cre hasta un volumen final de 810 µL en 

TE 0,1x. Bajo continua agitación con vortex se añadió 90 μL de 2,5 M CaCl2 y se incubó a 

temperatura ambiente por 5 min. Posteriormente, bajo agitación en vortex, se añadió gota 

a gota 900 µL de HBS 2x (280 mM NaCl, 100 mM HEPES, 1,5 mM Na2HPO4, pH 7,12). 

Una vez terminada la adición del HBS se agitó por 30 s adicionales y rápidamente (en 

menos de 1 min) se añadió gota a gota 300 μL de la mezcla por pocillo. Cada 48 h se 

removió la mitad del medio de cultivo y se agregó medio de cultivo fresco (DMEM + 5% 



26 

 

v/v FBS), hasta completar 40 días o hasta verificar la lisis de las HEK 293 debido a la 

aparición de los adenovirus recombinantes. 

Para verificar que la lisis celular se debía a la presencia de adenovirus, 1 mL del 

sobrenadante del medio de cultivo se aplicó sobre una placa de 100 mm de HEK293 60% 

confluente que contenía 9 mL de medio DMEM + 5% v/v FBS. La presencia de adenovirus 

produce la lisis de las células en 2 a 3 días post-inoculación. 

  

5.15.3.  Amplificación de los adenovirus recombinantes 
La amplificación de los adenovirus se realizó en células HEK293 cultivadas en 

placas de 100 mm. Los adenovirus recombinantes se preamplificaron inoculando 1 a 2 

placas de HEK293 80% confluentes con 1 mL de sobrenadante de medio con el 

adenovirus. Las placas se incubaron a 37ºC en cámara humidificada con 5% CO2 y 95% 

aire por 2 a 3 días hasta que más del 80% de las células se despegaron. Las células junto 

con el medio de cultivo se recolectaron en un tubo Falcon con tapa rosca de 50 mL, las 

células se lisaron por 3 ciclos de congelación y descongelación, y la mezcla se centrifugó 

a 3.000 x g por 8 min. El sobrenadante se utilizó para inocular 15 placas de HEK293 80% 

confluentes. Estas placas se trataron usando el mismo protocolo anterior. El sobrenadante 

de estas 15 placas se utilizó para inocular 150 placas HEK293 80% confluentes. En este 

caso, al lograrse el 80% de las células despegadas, las células de las 150 placas se 

recolectaron por centrifugación a 5.000 x g por 8 min en 4 tubos Falcon de 50 mL 

eliminando el sobrenadante. Después de la última centrifugación, se dejaron en cada tubo 

8 mL de medio de cultivo. Las células se lisaron con 3 ciclos de congelación y 

descongelación, se centrifugaron a 5.000 x g por 8 min y los sobrenadantes se 

recolectaron.  

 

5.15.4.  Purificación de los adenovirus recombinantes por doble gradiente de CsCl 
Los sobrenadantes conteniendo los adenovirus del punto 5.15.3 se colocaron 

encima de dos tubos de polialómero de 25 x 89 mm conteniendo una gradiente 

discontinua de CsCl formada por 8 mL de CsCl de densidad 1,4 g/mL y 6 mL de CsCl de 

densidad 1,2 g/mL. Las células se lavaron con 5 mL de medio de cultivo y se colocaron 

encima de los tubos de polialómero hasta llenarlos. Los tubos se colocaron en capachos 

del rotor swinging bucket (SW 28 Beckman) preequilibrados a 4°C y se ultracentrifugaron 

a 100.000 x g (23.000 rpm) por 90 min a 4°C ajustado sin freno. La banda de adenovirus 

formada en la interfase entre las soluciones de CsCl de 1,2 y 1,4 g/mL se recolectó 
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pinchando los tubos de polialómero con una jeringa de 5 mL y aguja de 18G x 1', se 

depositó en un tubo de polipropileno de 15 mL estéril y se diluyó TE 1x estéril hasta 

completar 12 mL.  

En un nuevo tubo de polialómero de 25 x 89 mm se generó una gradiente continua 

de CsCl, utilizando un generador de gradiente mezclando 12 mL de CsCl de densidad 1,4 

g/mL con 14 mL de CsCl de densidad 1,2 g/mL. Sobre esta gradiente se depositó los 12 

mL de adenovirus obtenidos de la gradiente discontinua. El tubo se colocó en un capacho 

del rotor SW 28 Beckman preequilibrado a 4°C y se contrapesó con un tubo preparado en 

forma equivalente pero sin virus. Los tubos se ultracentrifugaron a 100.000 x g (23.000 

rpm) por 20 h a 4°C ajustado sin freno. La banda de adenovirus se recolectó pinchando el 

tubo de polialómero con una jeringa de 5 mL y aguja de 18G x 1', y se depositó en una 

bolsa de diálisis que fue previamente hervida en agua destilada y enfriada. Después de 

sellar la bolsa de diálisis, los virus se dializaron a 4ºC por 3 veces de 1 h cada vez contra 

330 mL de solución de virus (10 mM Tris-HCl pH 8,0, 2 mM MgCl2, 5% p/v sacarosa). Al 

término de la diálisis los virus se alicuotaron y se guardaron a –80ºC.  

 

5.15.5.  Cuantificación de los adenovirus purificados 
La cuantificación de los virus se realizó espectrofotométricamente. Una alícuota de 

virus se diluyó al doble o 5 veces con amortiguador de lisis de virus (10 mM Tris-HCl pH 

7,4, 1% p/v SDS, 1 mM EDTA) y se incubaron a 56ºC por 20 min. Como blanco se 

prepararon las mismas diluciones pero con el sobrenadante de la diálisis. Las mezclas se 

diluyeron posteriormente 1:5 y 1:10 y se leyeron a 260 nm. El número de las partículas 

virales se calculó usando la siguiente fórmula: Número de partículas virales/mL = 

A260 x dilución x 1,1 x 1012. 

 

5.15.6.  Caracterización de los adenovirus recombinantes 
Los adenovirus recombinantes se caracterizaron transduciendo cardiomiocitos y 

determinando en extractos proteicos de estas células los niveles de wtTonEBP y 

dnTonEBP por Western Blot. 

 

5.16.  Transducción de los cardiomiocitos 
Placas de 35 mm conteniendo 1 x 106 cardiomiocitos se transdujeron con distintas 

multiplicidades de infección (MOI) de los adenovirus wtTonEBP (Ad wtTonEBP) y 

dnTonEBP (Ad dnTonEBP). Como control se utilizó un adenovirus que sobreexpresa 
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β-galactosidasa (Ad LacZ). Las células se incubaron por 48 h a 37ºC en cámara 

humidificada 5% CO2/95% aire. 

 

5.17.  Transducción adenoviral in vivo 
La infección de los animales se llevó a cabo según la técnica descrita por Hajjar y 

cols (125). Brevemente, los animales se anestesiaron con ketamina y xilazina en dosis de 

50 mg/Kg/peso y 10 mg/Kg/peso respectivamente, por vía intraperitoneal. Luego se les 

intubó por vía laríngea mediante un catéter blando 18-gauge y se ventilaron con un 

volumen corriente de aproximadamente 2 mL a 60 ciclos/minuto (ventilador mecánico 

SAR-830 para animales pequeños). Se realizó una esternotomía media y se introdujo un 

catéter 24-gauge con 100 μL de solución adenoviral diluido en 100 μL de PBS estéril 

desde el ápex del ventrículo izquierdo hacia la raíz de la aorta. La arteria pulmonar y la 

aorta se ocluyeron distalmente con respecto al sitio de ubicación del catéter y se inyectó 

la solución. El clamp se mantuvo por 30 s y posteriormente se retiró. Después de la 

instalación de un tubo de drenaje para la remoción de aire y sangre, se cerró la incisión, 

se permitió la recuperación de los animales y se les devolvió a sus respectivas jaulas. 

 

5.18.  Expresión de resultados y análisis estadístico 
Los resultados presentados corresponden al promedio ± SEM del número de 

experimentos independientes indicados. Las figuras o imágenes corresponden a 

resultados representativos de cada grupo de experimentos repetidos al menos 3 veces en 

forma independiente. La significancia estadística de los datos se realizó mediante Prueba 

T y prueba ANOVA seguido de un post-test de Tukey. Se consideró como límite de 

significancia estadística, valores de p<0,05. 
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6.  RESULTADOS 
6.1. Caracterización de la muerte inducida por estrés hiperosmótico 

Nuestro Laboratorio ha descrito que el estrés hiperosmótico por sorbitol 600 mOsm 

induce una rápida y potente apoptosis en cardiomiocitos de rata en cultivo (33). Esta 

apoptosis se caracteriza por presentar un aumento en los niveles de la proteína 

pro-apoptótica Bcl-XS, proteólisis de poli(ADP-ribosa)polimerasa (PARP) y fragmentación 

del DNA (33). El estrés hiperosmótico induce además activación de TonEBP (76), 

incremento de la masa y actividad de AR y acumulación intracelular de sorbitol (37). Sin 

embargo, se desconoce el mecanismo molecular exacto por el cual el estrés 

hiperosmótico induce muerte de los cardiomiocitos y si TonEBP cumple algún papel en 

este mecanismo.  

Por lo tanto, para investigar el objetivo específico 1: “Caracterizar el mecanismo de 

muerte inducida por estrés osmótico”, se procedió a evaluar la posible participación del 

Ca2+ y la mitocondria en el mecanismo de muerte inducido por estrés hiperosmótico.  

 

6.1.1.  Efecto del estrés hiperosmótico sobre los niveles citoplasmáticos y 
mitocondriales de Ca2+ 

La apoptosis es activada principalmente por dos grandes mecanismos: a) la vía 

extrínseca, que se activa por los receptores de muerte (por ejemplo Fas-ligando y 

receptor de TNF-α) seguido de activación de las caspasas 8 y 3: y b) la vía intrínseca, 

dependiente de la depolarización de la mitocondria con liberación de citocromo c y 

activación de caspasa 9 y caspasa 3 (Figura 2) (126). Con el objeto de determinar la 

participación de la vía intrínseca en la activación de la apoptosis inducida por estrés 

hiperosmótico, se evaluó inicialmente la hipótesis que un aumento de Ca2+ intracelular 

producido por sorbitol hiperosmolar induce depolarización mitocondrial. 

Para ello cardiomiocitos en cultivo se preincubaron con dos sondas fluorescentes 

sensibles a Ca2+: Fluo3-AM, que se localiza principalmente en el citoplasma y se utilizó 

para determinar el nivel de Ca2+ citoplasmático, y Rhod2-AM, que se localiza en los 

compartimentos celulares ácidos y se utilizó para determinar el nivel de Ca2+ mitocondrial.  

Los aumentos en los niveles intracelulares de Ca2+ se visualizaron en 

cardiomiocitos únicos precargados con Fluo-3AM y se expresaron como aumentos de la 

fluorescencia relativa (Figura 7A). Cuando los cardiomiocitos incubados en medio Krebs 

con Ca2+ se expusieron a sorbitol (600 mOsm) exhibieron un pequeño pero rápido 

aumento del Ca2+ citoplasmático que alcanzó un máximo a los 12 ± 2 s (n=5), seguido de 
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una señal oscilatoria más grande y tardía que comenzaba a los 356 ± 78 s (n=5) después 

de la adición de sorbitol (Figura 7A).  

El aumento de la concentración citoplasmático de Ca2+ puede inducir una 

captación de Ca2+ por la mitocondria, produciendo como consecuencia una depolarización 

mitocondrial (127). Para detectar si el aumento del Ca2+ citoplasmático producía un 

aumento del Ca2+ mitocondrial, los cardiomiocitos se preincubaron con Rhod2-AM (como 

sonda para detectar Ca2+ mitocondrial) y Fluo3-AM (como sonda para detectar Ca2+ 

citoplasmático). El estrés hiperosmótico por sorbitol (600 mOsm) indujo un aumento 

significativo en el Ca2+ mitocondrial que se correlacionó con el aumento del Ca2+ 

citoplasmático (Figura 7A). El aumento tardío y oscilatorio de Ca2+ citoplasmático se 

asoció con un gran aumento del Ca2+ mitocondrial que no fue oscilatorio (Figura 7A). 

Además, la magnitud del aumento Ca2+ citoplasmático aumentó cuando se incrementó la 

osmolaridad de las soluciones de sorbitol en una manera dosis dependiente (Figura 7B). 

Estos resultados indican que el estrés hiperosmótico por sorbitol (600 mOsm) induce en 

los cardiomiocitos un aumento de Ca2+ citoplasmático caracterizado por 2 fases. La 

primera correspondiente a un aumento pequeño pero rápido y la segunda fase 

correspondiente a un aumento tardío pero de mayor magnitud. Además, el aumento 

citoplasmático de Ca2+ está asociado con un aumento simultáneo del Ca2+ mitocondrial. 

 

6.1.2.  Efecto del estrés hiperosmótico sobre la depolarización de la membrana 
mitocondrial 

Con el objeto de determinar si el aumento del Ca2+ mitocondrial producía una 

depolarización de la membrana mitocondrial, cardiomiocitos se preincubaron con TMRM 

(100 nM), una sonda usada para determinar potencial de membrana mitocondrial. Se 

determinó que el estrés hiperosmótico indujo una depolarización mitocondrial en una 

manera dosis dependiente (Figuras 7C-D). Como control positivo de depolarización se 

utilizó CCCP (10 µM) (Figuras 7C-D). Esta depolarización mitocondrial fue completamente 

dependiente de la entrada de Ca2+ ya que no se observó en cardiomiocitos mantenidos en 

Krebs libre de Ca2+ (Figura 7E). Estos resultados sugieren que el aumento del Ca2+ 

mitocondrial induce la depolarización de la mitocondrial y que esta depolarización es 

dependiente con una entrada del Ca2+ desde el extracelular. 
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Figura 7. El estrés hiperosmótico induce aumentos citoplasmáticos y 

mitocondriales de Ca2+ que promueven una depolarización mitocondrial. 
A) Cardiomiocitos mantenidos en Krebs con Ca2+ se preincubaron por 15 min 
a 4°C con Rhod2-AM (5,4 µM) para determinar Ca2+ mitocondrial (■) y luego 
por 30 min a temperatura ambiente con Fluo3-AM (5,4 µM) para determinar 
Ca2+ citoplasmático (○). Las células se lavaron y se estimularon (↓) con medio 
de cultivo conteniendo sorbitol (600 mOsm). Se capturaron imágenes cada 
3 - 5 s con una configuración multi canal (canal A: Fluo3-AM, excitación 488 
nm y emisión 526 nm; canal B: Rhod2-AM, excitación 543 nm y emisión 580 
nm). B) Cardiomiocitos mantenidos en Krebs con Ca2+ se preincubaron por 30 
min a temperatura ambiente con Fluo3-AM (5,4 µM), lavados y estimulados 
con Krebs conteniendo 300 o 600 mOsm sorbitol. C y D) Células mantenidas 
en Krebs con Ca2+ se preincubaron por 30 min con tetrametilrodamina 
metiléster (TMRM 100 nM) y luego expuestos a Krebs con Ca2+ suplementado 
con 300, 600 o 900 mOsm sorbitol. Se agregó el agente desacoplador CCCP 
(10 µM) para depolarizar completamente la mitocondria. C) Imágenes 
representativas de células precargadas con TMRM y tratadas con sorbitol y 
CCCP. La escala corresponde a 10 µM. D) Se analizó la fluorescencia del 
TMRM en el área indicada en la célula mostrada en luz transmitida. E) Células 
mantenidas en Krebs sin Ca2+ se preincubaron con TMRM (100 nM), se 
lavaron y se expusieron a Krebs sin Ca2+ suplementados con 300 ó 600 
mOsm sorbitol. Los resultados están expresados como fluorescencia relativa 
[(F-Fo)/Fo] y son representativas de al menos 5 experimentos.  
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6.1.3.  Estrés hiperosmótico y la activación de la apoptosis dependiente de 
caspasas  

La depolarización de la mitocondria puede inducir la apertura del poro de transición 

mitocondrial, liberando factor inductor de la apoptosis (AIF) o citocromo c (127). El análisis 

por inmunofluorescencia de los cardiomiocitos en condiciones basales reveló que AIF se 

encuentra localizado en un patrón punteado en el citoplasma. La exposición de los 

cardiomiocitos hasta por 4 h al estrés hiperosmótico dependiente de sorbitol (600 mOsm) 

no modificó la localización de AIF (Figura 8A). La inmunolocalización de citocromo c 

también se visualizó como un patrón punteado en el citoplasma, muy similar al encontrado 

para AIF. Sin embargo, la exposición a estrés hiperosmótico por 2 h cambió el patrón 

punteado del citocromo c a una tinción más difusa (Figura 8B). Estos resultados sugieren 

que el estrés hiperosmótico por sorbitol (600 mOsm) induce la liberación desde la 

mitocondria de citocromo c y no de AIF.  

La exposición de los cardiomiocitos a un medio de cultivo que contiene sorbitol 

(600 mOsm) indujo la fragmentación de las procaspasas 3 y 9, con un máximo alrededor 

de las 2 h (Figura 9A). La fragmentación de la procaspasa 9 se correlacionó con un 

aumento de la actividad de la caspasa 9 (Figura 9B). Sin embargo, la preincubación de los 

cardiomiocitos con el inhibidor general de caspasas Z-VAD-fmk no protegió a los 

cardiomiocitos de la muerte inducida por sorbitol (600 mOsm) (Figura 9C), sugiriendo que 

el estrés hiperosmótico induce una muerte celular independiente de caspasas.  

 

6.1.4.  Estrés hiperosmótico y colapso metabólico  
La depolarización mitocondrial se ha asociado con una disminución de la síntesis 

mitocondrial de ATP (128). El estrés hiperosmótico indujo a las 2 h de incubación una 

disminución del 25% del contenido ATP total de los cardiomiocitos (Figura 10). Esta 

reducción en el contenido del ATP sugiere que el estrés hiperosmótico induce la muerte 

de los cardiomiocitos por medio de un colapso metabólico, y no por un mecanismo de 

apoptosis dependiente de caspasa.  

En resumen, estos resultados sugieren que el estrés hiperosmótico induce la 

entrada de Ca2+ desde el extracelular aumentando los niveles de Ca2+ citoplasmático. 

Este aumento del Ca2+ causaría un aumento del Ca2+ mitocondrial el cual contribuiría a la 

depolarización mitocondrial. La reducción en la síntesis mitocondrial de ATP provocaría 

una disminución del contenido de ATP celular el que sería responsable de una muerte 

celular independiente de caspasa. 
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Figura 8. Estrés hiperosmótico induce salida de la mitocondria de citocromo c, 
pero no del factor inductor de la apoptosis (AIF). 
Cardiomiocitos cultivados sobre cubreobjetos fueron expuestos a medio de 
cultivo conteniendo sorbitol (600 mOsm) y en los tiempos indicados fueron 
fijados, bloqueados con BSA e incubados con anticuerpo A) anti-factor 
inductor de apoptosis (AIF) o B) anti citocromo c (Cit c), y revelado con 
anticuerpo anti ratón IgG-Alexa 488. Los núcleos se tiñeron con yoduro de 
propidio (PI). La escala corresponde a 20 µm. las imágenes son 
representativas de al menos 3 experimentos independientes. 
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Figura 9. El estrés hiperosmótico induce activación de caspasas 3 y 9, pero no 
participan en la muerte inducida por sorbitol 600 mOsm. 
Las células se expusieron a estrés hiperosmótico (sorbitol 600 mOsm) y a 
diferentes tiempos se obtuvieron extractos proteicos totales. A) Las 
procaspasas y caspasas 9 y 3 se detectaron por análisis de Western blot. Los 
geles son representativos de 5 experimentos diferentes. B) La actividad 
enzimática de caspasa 9 se determinó espectrofotométicamente usando 
Ac LEHD-pNA como sustrato. C) Los cardiomiocitos se incubaron con medio 
de cultivo (control, barras blancas), sorbitol (600 mOsm, barras grises) o 
sorbitol suplementado con el inhibidor general de caspasas Z VAD fmk 
(10 µM, barras negras). A distintos tiempos las células viables se cuantificaron 
de por el método de exclusión del azul de tripán. Los resultados son el 
promedio ± S.E.M.de 4 experimentos independientes. *p<0,05 vs 0 min, 
#p<0,05 vs sorbitol.  
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Figura 10. El estrés hiperosmótico induce disminución de los niveles intracelulares 
de ATP. 
Los cardiomiocitos se expusieron a estrés hiperosmótico (sorbitol 600 mOsm) 
y a diferentes tiempos las células se lisaron y se obtuvieron extractos totales. 
El contenido total de ATP se determinó usando un ensayo de 
luciferina/luciferasa de acuerdo con lo indicado en Materiales y Métodos. Los 
resultados son el promedio ± S.E.M.de 4 experimentos independientes. 
*p<0,05 vs 0 h. 
 
 
 

6.1.5.  Participación del Ca2+ extracelular en la muerte inducida por estrés 
hiperosmótico 

Para evaluar la participación del Ca2+ extracelular en la muerte inducida por el 

estrés hiperosmótico, se evaluó la viabilidad de los cardiomiocitos en presencia de sorbitol 

(600 mOsm) variando la concentración de Ca2+ en el extracelular utilizando el quelante de 

Ca2+ EGTA. El medio de cultivo utilizado para la mantención de los cardiomiocitos 

contiene 1,8 mM Ca2+. La adición de EGTA hasta una concentración final de 1 mM en el 

medio de cultivo no indujo la muerte de los cardiomiocitos. Concentraciones superiores a 

1 mM EGTA final en el medio de cultivo indujo muerte de los cardiomiocitos caracterizado 

por una marcada fragmentación del DNA (Figuras 11A-B). 

La adición de 0,5 mM EGTA al medio de cultivo, que produce aproximadamente 

1,3 mM Ca2+ final en el medio de cultivo, no produjo ningún efecto sobre la muerte de los 

cardiomiocitos inducida por estrés hiperosmótico, determinado por viabilidad celular y por 

fragmentación del DNA (Figuras 11A-B). Sin embargo, la adición al medio de cultivo de 
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1 mM EGTA, que produce aproximadamente 0,8 mM de Ca2+ libre, previno la muerte 

inducida por estrés hiperosmótico, determinado por viabilidad celular y por fragmentación 

del DNA (Figuras 11A-B). Concentraciones superiores a 1 mM EGTA final en el medio de 

cultivo indujo muerte de los cardiomiocitos sin diferencias significativas en los niveles de 

muerte en presencia y en ausencia de estrés hiperosmótico (Figuras 11A-B).  

Estos resultados indican que la ausencia o niveles inferiores a 0,8 mM de Ca2+ en 

el medio extracelular inducen muerte de los cardiomiocitos. Además, sugieren que el 

estrés hiperosmótico requiere concentraciones superiores a 0,8 mM de Ca2+ en el medio 

de cultivo para poder inducir muerte celular. Probablemente sólo concentraciones 

superiores a 0,8 mM en el medio de cultivo permite la entrada de Ca2+ suficiente para 

provocar depolarización mitocondrial y con ello inducir la apoptosis independiente de 

caspasas.  

Con el fin de evaluar si los canales de Ca2+ activados por voltaje tipo L están 

involucrados en la entrada de Ca2+ asociada a la muerte celular inducida por estrés 

hiperosmótico, se probó el efecto de nifedipino sobre la viabilidad de los cardiomiocitos 

expuestos a sorbitol (600 mOsm). Para ello los cardiomiocitos se preincubaron 30 min con 

1 o 5 µM nifedipino y luego se expusieron a sorbitol (600 mOsm). En estas condiciones se 

observó una disminución significativa en la fragmentación del DNA inducida por estrés 

hiperosmótico. Sin embargo, no se observaron cambios en los niveles de muerte inducido 

por sorbitol (600 mOsm) (Figuras 11C-D).  

Estos resultados sugieren que la entrada de Ca2+ desde el extracelular, 

probablemente a través de un canal de Ca2+ activados por voltaje tipo L estaría 

involucrado en la muerte de los cardiomiocitos inducido por estrés hiperosmótico.   
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Figura 11.  El Ca2+ extracelular es relevante para la muerte inducida por estrés 
hiperosmótico. 
Las células se incubaron por 24 h en medio DME:199 (4:1) que contenía 
0-10 mM EGTA con o sin sorbitol (600 mOsm). A) La viabilidad celular se 
determinó por el método de exclusión del azul de tripán. B) El DNA se extrajo 
usando el método del fenol:cloroformo y se fraccionó por electroforesis en gel 
de agarosa al 2% y visualizado por bromuro de etidio/UV. El estándar 
corresponde a un DNA ladder de 100 bp. Los resultados corresponden al 
promedio ± S.E.M. de 4 experimentos independientes. *p<0,05 vs control 
(0 mM EGTA sin sorbitol); **p<0,01 vs control; #p<0,05 vs 0 mM EGTA más 
sorbitol 600 mOsm. Las células se preincubaron por 30 min con 1 o 5 µM 
nifedipino y luego se expusieron por 24 h a DME:199 (4:1) suplementado con 
o sin sorbitol (600 mOsm, Sor). C) viabilidad celular y D) fragmentación del 
DNA. Los resultados corresponden al promedio ± S.E.M. de 3 experimentos 
independientes. *p<0,05 vs control 0 µM nifedipino; #p<0,05 vs 0 µM nifedipino 
más sorbitol 600 mOsm. 
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6.2. Efecto de la isquemia sobre TonEBP 
Para resolver el objetivo específico 2: “Determinar si el factor de transcripción 

TonEBP se activa bajo condiciones de isquemia cardiaca in vivo e in vitro”, se procedió a 

evaluar en un modelo in vivo de infarto al miocardio la activación de TonEBP, medido 

como aumento de los niveles de este factor transcripcional, en tejido cardíaco. Como 

modelo in vitro, se utilizó cultivos primarios de cardiomiocitos de ratas neonatas sometidas 

a isquemia simulada seguida de reperfusión. En este caso la activación de TonEBP se 

determinó midiendo el aumento de la masa de esta proteína y de la expresión de uno de 

sus genes blancos, la enzima AR. 

Se ha descrito que la isquemia incrementa la osmolaridad extracelular (38,40). De 

acuerdo a lo descrito en la Figura 3, el incremento de la osmolaridad en el tejido cardíaco 

durante la isquemia se produciría por un aumento del número de moléculas intracelulares 

debido a la hidrólisis de ATP, ADP, creatina fosfato y de macromoléculas como glicógeno 

y ácidos grasos (40), detectándose una elevación de la osmolaridad extracelular de entre 

50 a 60 mOsm en 60 min de isquemia (38,41,42). Sin embargo, se desconoce si TonEBP 

es activado durante la isquemia. 

 

6.2.1. Efecto del infarto al miocardio sobre los niveles proteicos de TonEBP 
Ratas Sprague-Dawley de 200 g se sometieron a infarto experimental por ligación 

de la arteria coronaria descendente anterior izquierda (IAM). Como control se utilizó un 

grupo de ratas sometidas al mismo procedimiento quirúrgico pero sin realizar la ligación 

de la arteria coronaria (Sham). El infarto al miocardio se confirmó por ecocardiografía y 

electrocardiograma 24 h después de la cirugía. El infarto experimental indujo un 33% de 

mortalidad en las primeras 48 h post cirugía. El tamaño del infarto, determinado por 

planimetría de la circunferencia endocárdica del ventrículo izquierdo usando secciones 

histológicas fue de 27±1%. Estos resultados fueron similares a los obtenidos 

anteriormente por nuestro grupo (123). 

La activación de TonEBP comprende dos mecanismos. El primero consiste en la 

activación del factor transcripcional preexistente y el segundo involucra el aumento de los 

niveles proteicos de TonEBP (76). Se determinó que a dos días post-infarto el nivel 

proteico de TonEBP en el sitio vecino al infarto aumentó 2,44 ± 0,54 veces (p<0,01 vs 

Sham, n=8) respecto al control (Sham SVI). En el sitio del infarto se observó una 

disminución a 0,65 ± 0,19 veces respecto al control (p<0,01 vs IAM SVI y no significativo 

vs Sham SI, n=8) (Figura 12). 
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El gen de AR es un blanco transcripcional del factor transcripcional TonEBP, por lo 

que un aumento de los niveles proteicos de esta enzima pueden ser usados como un 

indicador indirecto de la actividad transcripcional de TonEBP (73,129). Al comparar los 

niveles proteicos de AR en los corazones infartados con los provenientes de ratas Sham, 

se detectó una reducción no significativa en los niveles de esta enzima en el sitio del 

infarto. Por otra parte, en el sitio vecino del infarto no se observó ningún cambio en estos 

niveles (Figura 12).  

El análisis por Western blot mostró que en el sitio del infarto, y no en el sitio vecino 

al infarto, la β-actina presentó degradación (Figura 12). Esto sugiere la existencia de 

muerte celular en esta región, y que la disminución observada en los niveles proteicos de 

TonEBP y de AR podrían estar asociadas a este fenómeno. 

 

6.2.2. Efecto de la isquemia / reperfusión simulada sobre los niveles proteicos de 
TonEBP y aldosa reductasa 

Como una manera de corroborar que la isquemia incrementa los niveles proteicos 

de TonEBP, se procedió a realizar experimentos in vitro de isquemia y reperfusión 

simulada en cardiomiocitos en cultivo.  

Para ello, cultivos de cardiomiocitos provenientes de ratas neonatas se privaron de 

suero por 24 h y se sometieron a 30 ó 60 min de isquemia simulada. La isquemia 

simulada consistió en reemplazar el medio de mantención (DME:M199=1:4) con medio 

RPMI1640 (sin glucosa) suplementado con 20 mM 2-deoxiglucosa y 10 mM NaN3. La 

reperfusión se realizó reemplazando el medio isquémico con medio de mantención y 

posterior cultivo en condiciones de normoxia. Al realizar isquemia simulada por 30 ó 60 

min, seguido por reperfusión de 4, 8, 12, 18 y 24 h, no se detectó reducción de la 

viabilidad celular superior al 10% (dato no mostrado).  
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Figura 12.  Efecto del infarto al miocardio sobre los niveles de TonEBP y aldosa 
reductasa.  
Ratas Sprague-Dawley de 200 g se sometieron a una ligación de la arteria 
coronaria descendente anterior izquierda (IAM) o a una cirugía similar pero sin 
ligación de la arteria (Sham). El infarto se evaluó a las 24 h por 
ecocardiografía y las ratas se sacrificaron 48 h después de la cirugía. Los 
corazones se removieron y se obtuvieron tejidos del sitio del infarto (SI) o de 
sitios vecinos al infarto (SVI). Se prepararon extractos proteicos de ambos 
tejidos y cantidades iguales de proteínas se resolvieron por electroforesis, se 
sometieron a Western Blot, y se revelaron usando anticuerpos anti-TonEBP, 
aldosa reductasa (AR) y β-actina. El panel superior es un Western blot 
representativo de 2 ratas Sham y 2 ratas IAM. El panel inferior representa la 
cuantificación de los resultados obtenidos en 8 ratas Sham y 8 ratas IAM. 
**p<0.01 vs Sham SVI, ##p<0.01 vs IAM SVI. 
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Al realizar isquemia simulada de 30 min seguida de reperfusión, se detectó un 

aumento significativo en los niveles proteicos de TonEBP a las 8 y 12 h de reperfusión 

con niveles de  2,9 ± 0,5 y 2,8 ± 0,5 veces el basal (p<0,05 vs basal, n=4) (Figura 13). En 

forma paralela se detectó aumento significativo de los niveles proteicos de AR a las 12, 18 

y 24 h de reperfusión (1,9 ± 0,3, 1,7 ± 0,2 y 1,9 ± 0,4 veces el basal, respectivamente; 

p<0,05 vs basal, n=4) (Figura 13). 

En la isquemia simulada de 60 min se detectó aumentos significativos en los niveles 

de TonEBP a las 12 y 24 h de reperfusión (2,1 ± 0,6 y 1,5 ± 0,4 veces el basal, 

respectivamente; p<0,05 vs basal, n=4) (Figura 14). En cambio, se detectaron 

incrementos significativos en los niveles proteicos de AR a las 4 y 8 h de reperfusión 

(1,5 ± 0,2 y 1,9 ± 0,5 veces el basal, p<0,05 vs basal, n=4) (Figura 14). 

Debido a que TonEBP está relacionado con la regulación del volumen celular, se 

quiso investigar también la asociación de este factor transcripcional con la hipertrofia de 

los cardiomiocitos. La hipertrofia se caracteriza por un aumento del tamaño celular 

asociado con un incremento de la maquinaria contráctil de la célula cardiaca. Como 

marcador de hipertrofia se evaluó la cadena pesada de la β-miosina (β-MHC) (6). Se 

determinó que la isquemia de 30 min muestra una tendencia a la reducción en los niveles 

proteicos de β-MHC. Esta reducción alcanza significancia estadística con la isquemia 

simulada de 60 min (0,6 ± 0,2 vs basal; p<0,05 vs basal, n=4) (Figuras 13 y 14).  

Independientemente si la isquemia fue de 30 ó 60 min, la reperfusión por 8 h 

incrementó significativamente los niveles de β-MHC en ambos casos a 1,6 ± 0,2 veces el 

basal (p<0,05 vs basal, n=4) (Figuras 13 y 14).   

Como controles de carga se utilizaron los niveles proteicos de β-actina y β-tubulina. 

No se observaron cambios relativos entre estos dos controles de carga en ninguno de 

estos experimentos (Figuras 13 y 14). 

Estos resultados indican que la isquemia / reperfusión induce el aumento en los 

niveles proteicos de TonEBP y AR, sugiriendo una activación de este factor de 

transcripción.  
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Figura 13.  Efecto de 30 min de isquemia química y posterior reperfusión sobre los 

niveles de TonEBP, aldosa reductasa (AR), β-MHC y β-actina.  
Cardiomiocitos en cultivo se sometieron a isquemia química por incubación a 
37ºC en medio de RPMI 1640 (libre de glucosa) suplementado con 10 mM 
NaN3 y 20 mM deoxiglucosa. Al cabo de 30 min las células se lavaron y se les 
agregó medio de mantención (DMEM:M199=4:1) y se incubaron a 37ºC en 
95% aire/5% CO2 por diferentes tiempos. Se prepararon extractos proteicos 
totales y se analizaron por Western blot. El panel izquierdo representa un 
Western blot representativo y el panel derecho representa la cuantificación de 
4 experimentos independientes. *p<0,05 vs basal. 
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Figura 14.  Efecto de 60 min de isquemia química y posterior reperfusión sobre los 
niveles de TonEBP, aldosa reductasa, β-MHC y β-actina.  
Cardiomiocitos en cultivo se sometieron a isquemia química por incubación a 
37ºC en medio de RPMI 1640 (libre de glucosa) suplementado con 10 mM 
NaN3 y 20 mM deoxiglucosa. Al cabo de 60 min las células se lavaron y se les 
agregó medio de mantención (DMEM:M199=4:1) y se incubaron a 37ºC en 
95% aire/5% CO2 por diferentes tiempos. Se prepararon extractos proteicos 
totales y se analizaron por Western blot. El panel izquierdo representa un 
Western blot representativo y el panel derecho representa la cuantificación de 
4 experimentos independientes. *p<0,05 vs basal. 
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6.3. Efecto de TonEBP en la viabilidad de los cardiomiocitos 
Para desarrollar el objetivo específico 3: “Determinar el efecto directo de TonEBP 

en la viabilidad del cardiomiocito”, se procedió inicialmente a desarrollar herramientas 

genéticas que pudieran ser usadas para activar y/o inhibir la actividad del factor 

transcripcional TonEBP. Fue necesario el desarrollo de estas herramientas, ya que 

actualmente no existen disponibles activadores y/o inhibidores farmacológicos para 

TonEBP. Se desarrollaron adenovirus que sobreexpresan TonEBP dominante negativo 

(dnTonEBP) y TonEBP silvestre (wtTonEBP). 

Posteriormente se evaluó in vitro el efecto de la sobreexpresión de wtTonEBP y 

dnTonEBP en la viabilidad de los cardiomiocitos, e in vivo por la transducción adenoviral 

de corazones de rata con los dos virus recombinantes desarrollados. 

 

6.3.1 Fabricación de adenovirus que sobreexpresan TonEBP dominante negativo 
(dnTonEBP) y TonEBP silvestre (wtTonEBP) 

6.3.1.1.  Subclonamiento de los genes que codifican para dnTonEBP y wtTonEBP 
en un vector adenoviral 

Los genes que codifican para wtTonEBP y dnTonEBP se subclonaron en los 

vectores lanzadera adenoviral pDC316 y pDC32, según la estrategia descrita en las 

Figuras 15 y 16, respectivamente. El vector pDC32 / wtTonEBP se obtuvo por 

linearización del vector adenoviral pDC32 con una doble digestión BamH I / Sal I y 

ligación con el gen wtTonEBP contenido en un fragmento BamH I / Xho I de 4.653 bp. El 

vector pDC316 / dnTonEBP se obtuvo por linearización del vector adenoviral pDC316 con 

una doble digestión Bgl II / EcoICR I y ligación con el gen dnTonEBP contenido en un 

fragmento BamH I / Pme I de 1.416 bp. La identidad de ambos vectores se verificó por 

digestión con enzimas de restricción.  
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Figura 15.  Esquema de subclonamiento del gen que codifica para wtTonEBP en el 
vector adenoviral pDC32. 
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Figura 16.  Esquema de subclonamiento del gen que codifica para dnTonEBP en el 
vector adenoviral PDC316. 
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6.3.1.2.  Obtención de los adenovirus que sobreexpresan dnTonEBP 
(Ad dnTonEBP) y wtTonEBP (Ad wtTonEBP) 

Posteriormente, los vectores pDC316 / dnTonEBP y pDC32 / wtTonEBP se 

cotransfectaron con el plasmidio pBHGloxΔE1,3Cre en células HEK293. Los adenovirus 

recombinantes se generaron por recombinación Cre-LoxP (130) entre ambos plasmidios 

(Figura 17). Esta reacción es posible gracias a la recombinasa Cre, que cataliza la 

recombinación trans entre el sitio loxP de pBHGloxPΔE1,3Cre y el sitio loxP del plasmidio 

pDC32 / wtTonEBP ó pDC316 / dnTonEBP, transfiriendo así el gen que codifica para 

wtTonEBP o dnTonEBP hacia pBHGloxPΔE1,3Cre. El adenovirus recombinante así 

obtenido tiene ahora un sólo sitio loxP. 

 Se realizaron series de 4 experimentos (1 por semana) de 6 placas de cultivo cada 

uno, 18 placas en total, cotransfectando el plasmidio pDC316 / dnTonEBP con el 

plasmidio pBHGloxPΔE1,3Cre, y 24 placas más, pero cotransfectando el plasmidio 

pDC32 / wtTonEBP con el plasmidio pBHGloxPΔE1,3Cre. En forma paralela, como control 

de la generación de adenovirus, se realizó la cotransfección de 24 placas con el plasmidio 

pDC316 con pBHGloxPΔE1,3Cre, que permitió la obtención de adenovirus vacío 

(Ad vacío). A partir de los 30 días post-cotransfección comenzaron a aparecer placas que 

mostraban lisis de células. Con el objeto de determinar que la lisis era debida a la 

presencia de partículas adenovirales, 1 mL del sobrenadante de las placas sospechosas 

se agregaron a placas de 100 mm sembradas con HEK293 60% confluentes. Los clones 

positivos produjeron lisis celular al cabo de 2 a 3 días post-transducción. Usando este 

procedimiento se logró obtener 23 clones de Ad vacío, 8 clones de Ad wtTonEBP y 2 

clones de Ad dnTonEBP. 
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Figura 17. Procedimiento empleado para la obtención de los adenovirus 
recombinantes Ad wtTonEBP y Ad dnTonEBP. 
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6.3.1.3. Sobreexpresión de dnTonEBP y wtTonEBP mediante transducción 
adenoviral en células HEK293 y cardiomiocitos en cultivo 

Con el objeto de determinar si los adenovirus fabricados sobreexpresaban 

wtTonEBP o dnTonEBP, se procedió a transducir HEK293 por 24 h y se determinó los 

niveles de TonEBP en extractos proteicos totales de estas células mediante Western blot. 

En la Figura 18 se muestra un ejemplo de estos resultados. En el carril 1 corresponde a 

células HEK293 no transducidas y se puede detectar la presencia de TonEBP endógeno. 

En los carriles 2-5 corresponden extractos proteicos obtenidos de HEK293 transducidas 

con 4 clones de Ad vacío. Los carriles 6-11 corresponden a extractos proteicos obtenidos 

de 293 transducidas con 6 clones de Ad wtTonEBP.  

En la Figura 19 se muestra la sobreexpresión de dnTonEBP mediante dos clones de 

Ad dnTonEBP en células HEK293. Ya que el dnTonEBP corresponde sólo a los primeros 

472 aminoácidos del wtTonEBP (131) esta proteína es reconocida por un anticuerpo 

dirigido al extremo amino terminal de wtTonEBP, pero no por un anticuerpo dirigido contra 

el extremo carboxilo terminal de este factor transcripcional (Figura 19). 

Con el objeto de determinar si ambos adenovirus eran capaces de sobreexpresar 

dnTonEBP y wtTonEBP en cardiomiocitos en cultivo, se procedió a transducir 

cardiomiocitos con diferentes MOIs de Ad dnTonEBP y Ad wtTonEBP. Ambos adenovirus 

sobreexpresaron sus respectivas proteínas en forma dependiente del MOI empleado. 

Además, Ad dnTonEBP redujo los niveles endógenos basales de TonEBP, siendo este 

efecto significativo a partir de MOI 300 (Figura 20). 
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Figura 18.  Obtención de adenovirus que sobreexpresa wtTonEBP.  
Se subclonó el gen de TonEBP tipo silvestre (wtTonEBP) en el vector 
adenoviral pDC32. El plasmidio pDC32/wtTonEBP obtenido se cotransfectó 
con el plasmidio pBHGLoxΔE1,3Cre en células HEK293. Las células 
transfectadas se incubaron entre 30 y 45 días hasta la aparición de los 
adenovirus recombinantes. Después de purificar los adenovirus, éstos se 
usaron para transducir células HEK293. Después de 24 h se prepararon 
extractos proteicos, se revolvieron por electroforesis y se analizaron por 
Western blot usando un anticuerpo anti-TonEBP. La figura muestra la 
sobreexpresión de wtTonEBP por 6 diferentes clones adenovirales. Como 
control de fabricación de adenovirus se produjeron 4 adenovirus vacíos.  
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Figura 19. Obtención de adenovirus que sobreexpresa dnTonEBP.  
Se subclonó el gen de un dominante negativo TonEBP (dnTonEBP) en el 
vector adenoviral pDC316. Se cotransfectó el plasmidio pDC316/dnTonEBP 
con el plasmidio pBHGLoxΔE1,3Cre en células HEK293. Las células 
transfectadas se incubaron entre 30 y 45 días hasta la aparición de los 
adenovirus recombinantes. Después de purificar los adenovirus, éstos se 
usaron para transducir células HEK293. Después de 24 h se prepararon 
extractos proteicos, se revolvieron por electroforesis y se analizaron por 
Western blot usando un anticuerpo anti el extremo amino terminal de TonEBP 
(panel izquierdo) o un anticuerpo anti el carboxilo terminal de TonEBP (panel 
derecho). Sólo el anticuerpo anti amino terminal de TonEBP reconoce al 
dnTonEBP. La figura muestra la sobreexpresión de dnTonEBP por 2 
diferentes clones adenovirales.  
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Figura 20. Sobreexpresión de wtTonEBP y dnTonEBP en cardiomiocitos de rata.  
Cardiomiocitos en cultivo se transducieron con los adenovirus wtTonEBP 
(Ad wtTonEBP) o dnTonEBP (Ad dnTonEBP) usando distintas multiplicidades 
de infección (MOI). Después de 24 h, las células se lisaron, se obtuvieron 
extractos proteicos, se resolvieron por electroforesis y se analizaron por 
Western blot usando un anticuerpo amino terminal de TonEBP. Se determinó 
β-actina como control de carga.   
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6.3.2. Evaluación de la funcionalidad de los Ad dnTonEBP y Ad wtTonEBP 
Con el objeto de determinar si ambos adenovirus son funcionales, se procedió a 

determinar los niveles de AR al sobreexpresar dnTonEBP y wtTonEBP. AR es una enzima 

cuya expresión es controlada por este factor transcripcional y por lo tanto puede ser 

usada como un indicador de la activación transcripcional de TonEBP (52,95,96). 

 

6.3.2.1.  Efecto de la sobreexpresión adenoviral de dnTonEBP y wtTonEBP sobre 
los niveles de aldosa reductasa 

Se transdujeron cardiomiocitos con MOIs entre 300 y 10.000 de Ad dnTonEBP y 

Ad wtTonEBP y se evaluó los niveles de AR. La transducción con distintos MOIs de 

Ad dnTonEBP no alteró los niveles basales de AR. Sin embargo, de acuerdo a lo 

esperado, los niveles de AR aumentaron con la transducción en forma MOI-dependiente 

de Ad wtTonEBP. En cardiomiocitos transducidos con Ad wtTonEBP (MOI 10.000) se 

detectó un incremento de AR de 13,1 ± 9,5 veces respecto al control (p<0,05 vs 

cardiomiocitos sin transducir) (Figura 21).  

Al realizar el mismo experimento anterior, pero en condiciones de hiperosmolaridad 

(600 mOsm sorbitol), se observó un aumento en los niveles de basales AR. Este aumento 

presentó una tendencia a ser inhibida en forma dependiente del MOI por Ad dnTonEBP, 

alcanzándose con MOI 10.000 a 0,62 ± 0,12 veces respecto al control sin transducir. En 

estas condiciones, la sobreexpresión de wtTonEBP aumentó 2,3 ± 0,3 veces los niveles 

de AR (p<0,05 respecto a cardiomiocitos sin transducir) (Figura 22).  

En forma interesante, ambos adenovirus modificaron los niveles de β-actina y 

β-MHC. En condiciones de iso-osmolaridad Ad dnTonEBP no modificó los niveles basales 

de β-actina y de β-MHC. Sin embargo, la transducción de cardiomiocitos con 

Ad wtTonEBP MOI 10.000 incrementó 9,5 ± 8,4 veces los niveles de β-actina (p<0,05 vs 

cardiomiocitos sin transducir) y redujo a 0,06 ± 0,01 veces los niveles de β-MHC (p<0,05 

vs cardiomiocitos sin transducir) (Figura 21). En condiciones de hiperosmolaridad (600 

mOsm sorbitol), la transducción con Ad dnTonEBP MOI 10.000 redujo no 

significativamente los niveles basales de β-activa (0,33 ± 0,03 veces respecto a 

cardiomiocitos no transducidos), incrementando también no significativamente los niveles 

de β-MHC (1,72 ± 0,82 veces respecto a cardiomiocitos no transducidos). En cambio la 

transducción con Ad wtTonEBP MOI 10.000 incrementó los niveles de β-actina a 5,4 ± 1,4 

veces (p<0,05 respecto a cardiomiocitos no transducidos) y redujo los niveles de β-MHC a 

0,23 ± 0,21 (p<0,05 respecto a cardiomiocitos no transducidos) (Figura 22).  
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Figura 21. Efecto de la sobreexpresión de wtTonEBP y dnTonEBP sobre los niveles 
de aldosa reductasa, β-actina y β-MHC en cardiomiocitos en condiciones 
basales.  
Cardiomiocitos en cultivo se transducieron con los adenovirus β-galactosidasa 
(Ad LacZ), wtTonEBP (Ad wtTonEBP) y dnTonEBP (Ad dnTonEBP) usando 
multiplicidades de infección (MOI) de 300, 1.000, 3.000 y 10.000. Después de 
24 h, las células se lavaron y se incubaron con medio de mantención por otras 
24 h. Las células se lisaron, se prepararon extractos proteicos totales y se 
analizaron por Western blot usando los anticuerpos anti TonEBP, aldosa 
reductasa (AR), β−actina, cadena pesada de la β−miosina (β-MHC) y 
β-tubulina. El panel izquierdo representa Western blots representativos y el 
panel derecho representa la cuantificación de 3 experimentos independientes. 
Los valores corresponden al promedio ± SEM. *p<0,05 vs control sin 
transducir. 
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Figura 22. Efecto de la sobreexpresión de wtTonEBP y dnTonEBP sobre los niveles 
de aldosa reductasa, β-actina y β-MHC en cardiomiocitos sometidos a 
estrés osmótico con sorbitol 600 mOsm.  
Cardiomiocitos en cultivo se transducieron con los adenovirus β-galactosidasa 
(Ad LacZ), wtTonEBP (Ad wtTonEBP) y dnTonEBP (Ad dnTonEBP) usando 
multiplicidades de infección (MOI) de 300, 1.000, 3.000 y 10.000. Después de 
24h, las células se lavaron y se incubaron con medio de mantención 
conteniendo sorbitol 600 mOsm por otras 24 h. Las células se lisaron, se 
prepararon extractos proteicos totales y se analizaron por Western blot usando 
los anticuerpos anti TonEBP, aldosa reductasa (AR), β-actina, cadena pesada 
de la β−miosina (β-MHC) y β−tubulina. El panel izquierdo representa Western 
blots representativos y el panel derecho representa la cuantificación de 3 
experimentos independientes. Los valores corresponden al promedio ± SEM. 
*p<0,05 vs control sin transducir. 
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Estos resultados sugieren que ambos adenovirus, Ad wtTonEBP y Ad dnTonEBP, 

son funcionales, pudiendo activar y reprimir la expresión de genes controlados por 

TonEBP. 

 

6.3.2.2. Efecto de los adenovirus Ad dnTonEBP y Ad wtTonEBP sobre la 
morfología del citoesqueleto de cardiomiocitos en cultivo 

Debido al efecto que demostraron tener ambos adenovirus sobre los niveles de 

β−actina y β-MHC, se procedió a analizar por inmunohistoquímica el efecto de 

Ad dnTonEBP y Ad wtTonEBP sobre el citoesqueleto de cardiomiocitos. Para ello 

cardiomiocitos de rata neonata se transducieron con Ad LacZ, Ad wtTonEBP o 

Ad dnTonEBP usando MOI 3.000. Después de 48 h las células se fijaron con metanol, se 

bloquearon con BSA, y se incubaron con anticuerpo anti-AR y segundo anticuerpo-FITC 

(verde). Después de lavar, las células se trataron con faloidina-rodamina para teñir 

F-actina (rojo).  

Se observó que el Ad dnTonEBP disminuyó la sarcomerización que presentaba 

normalmente el cardiomiocito, efecto que estuvo acompañado con una leve reducción de 

AR, especialmente en la zona perinuclear (Figura 23). Sin embargo, Ad wtTonEBP indujo 

también la desorganización de los sarcómeros pero con formación de "bandas" de 

F-actina en la periferia celular. Además, se detectó un aumento de AR en todo el 

cardiomiocito (Figura 23).  

Cuando estas células se trataron con estrés hiperosmótico (600 mOsm sorbitol) se 

observó una reducción del tamaño de los cardiomiocitos junto con una completa 

desorganización de los sarcómeros y un aumento de los niveles de AR (Figura 24). El 

Ad dnTonEBP inhibió la inducción dependiente de hiperosmolaridad de AR y mantuvo la 

desorganización de la F-actina (Figura 24). El Ad wtTonEBP mantuvo los niveles elevados 

de AR, y al igual que en condiciones de normoosmolaridad, se observa agregación de 

F actina en el interior de los cardiomiocitos (Figura 24).  

Estos resultados siguieren que TonEBP modifica la estructura del citoesqueleto de 

actina de los cardiomiocitos. 
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Figura 23. Efecto de la sobreexpresión de wtTonEBP y dnTonEBP sobre la 
morfología de los cardiomiocitos de rata.  
Cardiomiocitos en cultivo se transducieron con los adenovirus β−galactosidasa 
(Ad LacZ), wtTonEBP (Ad wtTonEBP) o dnTonEBP (Ad dnTonEBP) usando 
MOI = 3000. Después de 48h las células se fijaron con metanol, se bloquearon 
con BSA, y se incubaron con anticuerpo anti-aldosa reductasa (AR) y segundo 
anticuerpo-FITC (verde). Posteriormente, después de lavar, las células se 
trataron con faloidina-rodamina (rojo) para teñir F-actina. Las células se 
visualizaron por microscopía confocal. Las fotos son representativas de 3 
experimentos independientes. La escala corresponde a 20 µm. 
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Figura 24. Efecto de la sobreexpresión de wtTonEBP y dnTonEBP sobre la 
morfología de los cardiomiocitos de rata sometidos a estrés 
hiperosmótico.  
Cardiomiocitos en cultivo se transducieron con los adenovirus β−galactosidasa 
(Ad LacZ), wtTonEBP (Ad wtTonEBP) o dnTonEBP (Ad dnTonEBP) usando 
MOI = 3000. Después de 24h las células se trataron con medio de cultivo que 
contenía sorbitol 600 mOsm por otras 24 h. Posteriormente, las células se 
fijaron con metanol, se bloquearon con BSA, y se incubaron con anticuerpo 
anti-aldosa reductasa (AR) y segundo anticuerpo-FITC (verde). Después de 
lavar, los cardiomiocitos se trataron con faloidina-rodamina (rojo) para teñir 
F-actina. Las células se visualizaron por microscopía confocal. Las fotos son 
representativas de 3 experimentos independientes. La escala corresponde a 
20 µm. 
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6.3.3. Sobreexpresión de dnTonEBP y wtTonEBP y viabilidad celular 
6.3.3.1 Efecto de los Ad dnTonEBP y Ad wtTonEBP sobre la viabilidad del 

cardiomiocito 
Debido a que se desconoce cuál podría ser el papel que cumple TonEBP en el 

control de la sobrevida celular, se procedió a determinar el efecto de la sobreexpresión 

adenoviral de wtTonEBP y dnTonEBP sobre la viabilidad de los cardiomiocitos. Como 

control MOCK se usó adenovirus que sobreexpresaba β-galactosidasa (Ad LacZ). La 

viabilidad celular se determinó por incorporación de PI en células no permeabilizadas. Las 

células viables mantienen su membrana plasmática intacta y por lo tanto el PI no marca el 

DNA nuclear. Las células muertas permeabilizan su membrana dejando que el PI se 

intercale en el DNA presentando fluorescencia roja. Las células fueron analizadas por 

citometría de flujo y se separaron poblaciones celulares que incorporaron y que no 

incorporaron PI (Figuras 25A y B, paneles superiores).  

La transducción con Ad dnTonEBP o con Ad LacZ usando MOIs entre 400 y 10.000 

por 24 h no afectó la viabilidad de los cardiomiocitos en cultivo (Figura 25A). En cambio, la 

transducción por 24 h con Ad wtTonEBP MOI 6.000 y MOI 10.000 redujo la viabilidad a un 

76 ± 9 y 73 ± 9 %, respectivamente (p<0,05 vs control sin transducir) (Figura 25A). 

A las 48 h de transducción Ad LacZ no afectó la viabilidad de los cardiomiocitos a 

todos los MOIs ensayados. Ad dnTonEBP hasta MOI 6.000 no indujo muerte celular y 

sólo a MOI 10.000 se observó reducción de la viabilidad de los cardiomiocitos a un 

78 ± 4% (p<0,05 vs control sin transducir) (Figura 25B). Sin embargo, la transducción por 

48 h con Ad wtTonEBP mostró un claro incremento de la muerte celular a partir de MOI 

2.000 (76 ± 5%, p<0,05 vs control sin transducir). A MOI 10.000 Ad wtTonEBP indujo una 

reducción de viabilidad a 42 ± 2% (p<0,01 vs control sin transducir) (Figura 25B). 

Estos resultados indican que la sobreexpresión de wtTonEBP induce muerte de los 

cardiomiocitos en forma dependiente del tiempo de exposición y de la cantidad de 

sobreexpresión de esta proteína. Sólo la alta sobreexpresión (MOI 10.000) por 48 h de 

dnTonEBP indujo bajos niveles de muerte celular. 
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Figura 25. Efecto de la sobreexpresión de wtTonEBP y dnTonEBP sobre la viabilidad de cardiomiocitos de rata.  
Cardiomiocitos en cultivo se transducieron con los adenovirus β-galactosidasa (Ad LacZ), wtTonEBP (Ad wtTonEBP) o 
dnTonEBP (Ad dnTonEBP) usando distintas multiplicidades de infección (MOI). Después de 24 h (A) o 48 h (B) las 
células se soltaron con tripsina, se incubaron con yoduro de propidio (PI) y se evaluaron por citometría de flujo. Los 
resultados son el promedio ± SEM de 3 experimentos independientes. *p<0,05 y ** p<0,01 vs sin adenovirus. 
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6.3.3.2. Efecto de los Ad dnTonEBP y Ad wtTonEBP sobre la apoptosis del 
cardiomiocito 

Como una manera de caracterizar el tipo de muerte celular inducido por la 

sobreexpresión de TonEBP se procedió a determinar los niveles de apoptosis generados 

por la transducción de cardiomiocitos con Ad wtTonEBP y Ad dnTonEBP. Para medir 

apoptosis se utilizó la cuantificación de la fragmentación de DNA por citometría de flujo. 

Dicha fragmentación se detectó como población subG1 (ver población P3 en las Figuras 

26A y B, paneles superiores) en células permeabilizadas y tratadas con PI. 

La transducción con Ad LacZ, Ad dnTonEBP o Ad wtTonEBP usando MOIs entre 

400 y 10.000 por 24 h no indujo apoptosis de los cardiomiocitos en cultivo (Figura 26A). 

A las 48 h de transducción Ad LacZ no indujo apoptosis de los cardiomiocitos a 

todos los MOIs ensayados. Ad dnTonEBP hasta MOI 4.000 no indujo apoptosis y a MOIs 

6.000 y 10.000 indujo 14 ± 1% (p<0,05 vs control sin transducir) y 24 ± 2% (p<0,01 vs 

control sin transducir) de apoptosis (Figura 26B). La transducción por 48 h con 

Ad wtTonEBP indujo apoptosis en forma MOI dependiente. A MOI 1.000, la transducción 

con Ad wtTonEBP indujo un 14 ± 4% de apoptosis (p<0,05 vs control sin transducir), 

mientras que a MOI 10.000 se observó la inducción de 25 ± 2% de apoptosis (p<0,05 vs 

control sin transducir) (Figura 26B). 

Estos resultados indican que la sobreexpresión de wtTonEBP indujo apoptosis de 

los cardiomiocitos. Los niveles de apoptosis fueron dependientes del tiempo de exposición 

y de la cantidad de proteína sobreexpresada. En cambio sólo la alta sobreexpresión por 

48 h de dnTonEBP (MOI 6.000 y 10.000) indujo niveles detectables de apoptosis en los 

cardiomiocitos. 
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Figura 26. Efecto de la sobreexpresión de wtTonEBP y dnTonEBP sobre la apoptosis de cardiomiocitos de rata.  
Cardiomiocitos en cultivo se transducieron con los adenovirus β-galactosidasa (Ad LacZ), wtTonEBP (Ad wtTonEBP) o 
dnTonEBP (Ad dnTonEBP) usando distintas multiplicidades de infección (MOI). Después de 24 h (A) o 48 h (B) las 
células se soltaron con tripsina, se permeabilizaron con etanol, se trataron con RNAsa, se incubaron con yoduro de 
propidio (PI) y se evaluaron por citometría de flujo las poblaciones subG1. Los resultados son el promedio ± SEM de 3 
experimentos independientes. *p<0,05 y ** p<0,01 vs sin adenovirus. 
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6.3.3.3 Efecto de los Ad dnTonEBP y Ad wtTonEBP sobre la necrosis del 
cardiomiocito 

La necrosis se caracteriza por la liberación del contenido citoplasmático al medio de 

cultivo por lisis celular. En este trabajo se determinó los niveles de necrosis mediante la 

cuantificación de la liberación al medio de cultivo de LDH. La transducción con Ad LacZ o 

dnTonEBP usando MOIs entre 400 y 10.000 por 24 h no indujo necrosis de los 

cardiomiocitos en cultivo (Figura 27A). La transducción con Ad wtTonEBP indujo 

liberación significativa de LDH a partir de MOI 2.000 (29 ± 3%, p<0,05 vs control sin 

transducir). Ad wtTonEBP transducido a MOI 10.000 indujo a las 24 h un 58 ± 6% de 

necrosis (Figura 27A). 

A las 48 h de transducción Ad LacZ no indujo necrosis de los cardiomiocitos a todos 

los MOIs ensayados. Ad dnTonEBP hasta MOI 6.000 no indujo necrosis y a MOI 10.000 

indujo 37 ± 7% (p<0,05 vs control sin transducir) de necrosis (Figura 27B). La 

transducción por 48 h con Ad wtTonEBP indujo necrosis en forma MOI dependiente. A 

MOI 2.000, la transducción con Ad wtTonEBP indujo un 49 ± 5% de necrosis (p<0,01 vs 

control sin transducir), mientras que a MOI 10.000 se observó la inducción de 88 ± 3% de 

necrosis (p<0,01 vs control sin transducir) (Figura 27B). 

Estos resultados muestran que la sobreexpresión de wtTonEBP indujo una potente 

necrosis de los cardiomiocitos. Los niveles de necrosis fueron dependientes del tiempo de 

exposición y de la cantidad de proteína sobreexpresada. En cambio sólo la alta 

sobreexpresión por 48 h de dnTonEBP (MOI 10.000) indujo niveles detectables de 

necrosis en los cardiomiocitos. Al comparar los niveles de inducción de necrosis y 

apoptosis por Ad wtTonEBP (Figuras 26 y 27) se puede concluir que la sobrexpresión de 

wtTonEBP induce principalmente necrosis más que apoptosis. 
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Figura 27. Efecto de la sobreexpresión de wtTonEBP y dnTonEBP sobre la necrosis 
de cardiomiocitos de rata.  
Cardiomiocitos en cultivo se transducieron con los adenovirus β-galactosidasa 
(Ad LacZ), wtTonEBP (Ad wtTonEBP) o dnTonEBP (Ad dnTonEBP) usando 
distintas multiplicidades de infección (MOI). Después de 24 h (A) o 48 h (B) se 
determinó la actividad láctico deshidrogenasa (LDH) en el sobrenadante del 
medio de cultivo y en las células adheridas. La actividad de LDH liberado se 
calculó como porcentaje de actividad de LDH en el medio de cultivo sobre el 
total de LDH. Los resultados son el promedio ± SEM de 3 experimentos 
independientes. *p<0,05 y ** p<0,01 vs sin adenovirus. 
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6.3.4. Mecanismos de inducción de muerte por sobreexpresión de wtTonEBP 
6.3.4.1. Efecto de la inhibición de aldosa reductasa sobre la muerte inducida por 

sobreexpresión de wtTonEBP 
Resultados previos del Laboratorio mostraron que el estrés hiperosmótico por 

sorbitol induce la masa y la actividad de AR. Además, la inhibición de AR con zopolrestat 

protegió a los cardiomiocitos de la muerte inducida por sorbitol (37). Debido a que 

TonEBP controla la expresión de AR y que la sobreexpresión de wtTonEBP incrementa 

los niveles de AR, se evaluó la posibilidad de que la muerte inducida por la 

sobreexpresión de wtTonEBP fuese mediado por una sobreactivación de AR. Para ello se 

transdujeron cardiomiocitos con distintos MOIs de Ad wtTonEBP e inmediatamente se 

incubaron en distintas concentraciones de zopolrestat. Se ensayó hasta 40 µM de 

zopolrestat debido a que concentraciones superiores a 50 µM inducen muerte de los 

cardiomiocitos. Como control MOCK se utilizó el Ad LacZ. 

Se observó que la sobreexpresión de wtTonEBP y no de LacZ indujo muerte de los 

cardiomiocitos en una forma dependiente del MOI. Sin embargo, esta muerte no fue 

revertida por la preincubación con zopolrestat (Figura 28).  

Este resultado permite concluir que la muerte de los cardiomiocitos inducida por la 

sobreexpresión de wtTonEBP no es mediada por una sobreactivación de AR. 

 

6.3.4.2 Efecto de la sobreexpresión de wtTonEBP y dnTonEBP sobre los niveles 
intracelulares de ATP 

Como se mostró en el punto 6.1.4, el estrés hiperosmótico induce muerte celular 

debido a un colapso metabólico que se caracteriza por una reducción en los niveles 

intracelulares de ATP. Con el objeto de determinar si la muerte de los cardiomiocitos 

inducida por la sobreexpresión de wtTonEBP se debía también a un colapso metabólico, 

se transdujeron cardiomiocitos en cultivo con diferentes MOIs de Ad wtTonEBP. Como 

control se usó la transducción con Ad LacZ o Ad dnTonEBP. Después de incubar 48 h, los 

cardiomiocitos se lisaron y se determinó los niveles totales de ATP usando el ensayo de 

luciferina/luciferasa. Debido a que la sobreexpresión de wtTonEBP reduce el número de 

células, los niveles de ATP se corrigieron por el número de células.  

Se observó que la sobreexpresión de LacZ, dnTonEBP o wtTonEBP no alteraron 

los niveles intracelulares de ATP (Figura 29). Estos resultados sugieren que la muerte 

inducida por la sobreexpresión de wtTonEBP no es mediada por un colapso metabólico. 
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Figura 28. Efecto del inhibidor de aldosa reductasa zopolrestat, sobre la viabilidad 
de cardiomiocitos de rata transducidos con Ad wtTonEBP.  
Cardiomiocitos en cultivo se transducieron con los adenovirus β-galactosidasa 
(Ad LacZ) o wtTonEBP (Ad wtTonEBP) usando MOIs entre 0 y 1000 y se 
coincubaron con zopolrestat (Zop) (10 a 40 μM). Después de 24h las células 
se determinó la viabilidad por citometría de flujo en células tratadas con 
yoduro de propidio. A) Diagramas de citometría de flujo representativos. B) 
Cuantificación de la viabilidad. Los resultados son el promedio ± SEM de 3 
experimentos independientes. *p<0,05, **p<0,01 vs respectivo control 
Ad LacZ. 
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Figura 29. Efecto de la sobreexpresión de wtTonEBP y dnTonEBP sobre los niveles 
intracelulares de ATP.  
Cardiomiocitos en cultivo se transducieron con los adenovirus β-galactosidasa 
(Ad LacZ), dnTonEBP (Ad dnTonEBP) o wtTonEBP (Ad wtTonEBP) usando 
MOIs entre 0 y 10.000. Después de 24 h las células se lisaron y se determinó 
el contenido total de ATP a través del ensayo luciferina/luciferasa. Los valores 
se normalizaron respecto al número de células viables. Los resultados 
representan el promedio ± SEM de 3 experimentos independientes.  
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6.3.5. Efecto de la sobreexpresión de wtTonEBP y dnTonEBP in vivo mediante 
sobreexpresión adenoviral 

Como una manera de explorar la función que cumple TonEBP en el corazón, se 

implementó un modelo de sobreexpresión de wtTonEBP o dnTonEBP in vivo mediante la 

transducción intracardiaca con adenovirus. Este procedimiento consiste básicamente en 

inocular los adenovirus dentro de la cavidad del ventrículo izquierdo en base de la aorta, 

mientras se mantiene obstruido la aorta y arteria pulmonar. En estas condiciones todo el 

flujo sanguíneo eyectado por el ventrículo izquierdo es dirigido a las arterias coronarias, 

arrastrando consigo el adenovirus que está siendo inoculado en la base de la aorta. 

Después de cerrar el animal y recuperarlo del neumotórax, las ratas se mantuvieron por 

15 días hasta su sacrificio.  

Para determinar la eficiencia de transducción usando este procedimiento se 

inoculó un adenovirus que sobreexpresaba la proteína fluorescente verde (Ad GFP). A los 

15 días post cirugía, los animales se anestesiaron con ketamina/xilaxina y se sacrificaron. 

Se extrajeron los corazones, se embebieron en parafina, se hicieron cortes histológicos 

longitudinales y transversales y se visualizaron por microscopía de fluorescencia. En la 

Figura 30 se puede apreciar una expresión homogénea de GFP en el tejido cardíaco. 

Utilizando este mismo procedimiento se inocularon 5 animales con Ad LacZ 

(control), 8 con Ad dnTonEBP y 5 con wtTonEBP. De estas ratas tratadas sobrevivieron 

las 5 inoculadas con Ad LacZ y las 5 inoculadas con wtTonEBP. Sin embargo, 3 de las 8 

inoculadas con dnTonEBP murieron. Las ratas inoculadas con dnTonEBP no presentaron 

diferencias significativas en el peso corporal, peso del corazón y masa relativa del 

corazón respecto a las ratas inoculadas con Ad LacZ (Figura 31). Las ratas inoculadas 

con Ad wtTonEBP presentaron un menor peso corporal y mayor masa relativa del 

corazón, sin cambio en el peso del corazón, respecto a las ratas inoculadas con Ad LacZ 

(Figura 31). 

Estos resultados sugieren que TonEBP debe cumplir una función importante en el 

corazón ya que la inhibición de su función mediante la sobreexpresión un dominante 

negativo induce mortalidad. 
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Figura 30. Fotografías del ventrículo izquierdo de ratas sometidas a transducción 
intracardiaca con un adenovirus que sobreexpresa la proteína 
fluorescente verde (Ad GFP) vistos bajo microscopía de fluorescencia.  
Corazones de ratas se transdujeron con 1 x 1011 partículas virales/corazón de 
Ad GFP. A los 15 días post transducción los animales se sacrificaron y se les 
extrajo los corazones. A y B) Cortes transversales de 10 μm del ventrículo 
izquierdo (VI) de ratas transducidas con Ad GFP vistas bajo fluorescencia y en 
campo claro, respectivamente; C y D) cortes longitudinales de 10 μm del VI de 
ratas transducidas con Ad GFP vistas bajo fluorescencia y en campo claro, 
respectivamente.  
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Figura 31. Efecto de la transducción cardiaca de Ad wtTonEBP, Ad dnTonEBP o 

Ad LacZ sobre la mortalidad y tamaño del corazón.  
Corazones de ratas se transdujeron con 1 x 1011 partículas virales/corazón de 
Ad wtTonEBP, Ad dnTonEBP o Ad LacZ. (A) Se consideró mortalidad 
asociada al adenovirus sólo a los animales muertos después de las 24 h 
post-procedimiento. (B) A los 15 días, los animales se sacrificaron y se les 
determinó el peso corporal, peso del corazón y la masa relativa del corazón 
(peso corazón/peso animal). **p<0,01 vs Ad LacZ. 
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6.4. Sobreexpresión de wtTonEBP y dnTonEBP y protección frente al estrés 
hiperosmótico 

Se ha demostrado que TonEBP protege frente al estrés hiperosmótico en células 

renales (115), timocitos (86), células de la fibra del lente (114) y linfocitos (132). En 

nuestro Laboratorio se ha descrito que TonEBP se activa por estrés hiperosmótico en 

cardiomiocitos (76,77). Debido a que se desconoce si esta activación es capaz de 

proteger a los cardiomiocitos frente a un estrés osmótico, se procedió a desarrollar el 

objetivo específico 4: “Evaluar si TonEBP protege a los cardiomiocitos de la muerte 

inducida por hiperosmolaridad”. 

 

6.4.1. Efecto de los Ad wtTonEBP y Ad dnTonEBP sobre muerte del cardiomiocito 
inducida por estrés hiperosmótico 

Cardiomiocitos en cultivo se transdujeron por 24 h con Ad wtTonEBP y 

Ad dnTonEBP usando un MOI 1.000. Posteriormente, se determinó la viabilidad de los 

cardiomiocitos en condiciones basales (300 mOsm) y en condiciones de hiperosmolaridad 

con sorbitol de 400, 500 y 600 mOsm. Como control MOCK se utilizó un adenovirus que 

sobreexpresaba β-galactosidasa (Ad LacZ).  

En la figura 32A se observa que a las 24 h de tratamiento con hiperosmolaridad sólo 

la condición de 600 mOsm indujo significativamente muerte de los cardiomiocitos 

transducidos con Ad LacZ, Ad dnTonEBP y Ad wtTonEBP. Usando el adenovirus MOCK 

se detectó una viabilidad del 58 ± 6% respecto a la condición de 300 mOsm (p<0,05 vs 

Ad LacZ 300 mOsm). Un comportamiento similar se observó en los cardiomiocitos 

transducidos con Ad wtTonEBP y Ad dnTonEBP, que redujeron la viabilidad a 53 ± 7% 

(p<0,05 vs Ad wtTonEBP 300 mOsm) y 46 ± 4% (p<0,01 vs Ad dnTonEBP 300 mOsm), 

respectivamente. No se observaron diferencias significativas sobre la muerte inducida por 

la condición de hiperosmolaridad (600 mOsm sorbitol) entre los cardiomiocitos 

transducidos con Ad LacZ, Ad dnTonEBP y Ad wtTonEBP. 

Las exposiciones por 48 h a hiperosmolaridades entre 400 a 600 mOsm de 

cardiomiocitos transducidos con Ad LacZ y Ad dnTonEBP no modificaron los niveles de 

muerte respecto a los observados a las 24 h y respecto al control de 300 mOsm (Figura 

32B). Sin embargo, la transducción con Ad wtTonEBP indujo una muerte significativa a 

partir de 400 mOsm. Las viabilidades obtenidas con Ad wtTonEBP para 400, 500 y 600 

mOsm fueron 47 ± 6% (p<0,05 vs Ad LacZ 400 mOsm), 36 ± 8% (p<0,05 vs Ac LacZ 500 
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mOsm y p<0,05 vs Ad wtTonEBP 300 mOsm) y 32 ± 11% (p<0,05 vs Ad wtTonEBP 300 

mOsm), respectivamente (Figura 32B). 

Estos resultados indican que la sobreexpresión de wtTonEBP y dnTonEBP no 

protegen de la muerte a los cardiomiocitos expuestos a estrés hiperosmótico, sugiriendo 

que TonEBP no estaría implicado en la protección de los cardiomiocitos a la muerte 

inducida por hiperosmolaridad. 

 

6.4.2. Efecto de los Ad wtTonEBP y Ad dnTonEBP sobre la apoptosis y la 
necrosis del cardiomiocito inducida por estrés hiperosmótico 

Previamente, se había descrito en el Laboratorio que el estrés hiperosmótico 

(sorbitol 600 mOsm) indujo apoptosis en los cardiomiocitos (33). A pesar de que la 

sobreexpresión de wtTonEBP o dnTonEBP no protegió a los cardiomiocitos de la muerte 

inducida por estrés osmótico, se procedió a determinar si TonEBP podía modificar el 

mecanismo de muerte inducido por estrés hiperosmótico. Para ello se transdujeron por 

24 h con Ad wtTonEBP y Ad dnTonEBP usando un MOI 1.000. Posteriormente, se 

determinó los niveles de apoptosis y necrosis en condiciones basales (300 mOsm) y en 

condiciones de hiperosmolaridad con sorbitol de 400, 500 y 600 mOsm. Como control 

MOCK se utilizó un adenovirus que sobreexpresaba β-galactosidasa (Ad LacZ).  

La Figura 33A muestra que en los cardiomiocitos transducidos con Ad LacZ a las 

24 h de tratamiento con hiperosmolaridad, sólo la condición de 600 mOsm indujo 

significativamente apoptosis de los cardiomiocitos. Los cardiomiocitos transducidos con 

Ad dnTonEBP presentaron apoptosis a las 24 h de ser expuestos a 500 y 600 mOsm (22 

± 2% p<0,05 vs Ad dnTonEBP 300 mOsm y 38 ± 1% p<0,01 vs Ad dnTonEBP 300 mOsm, 

respectivamente). En cambio los cardiomiocitos transducidos con Ad wtTonEBP 

presentaron niveles basales aumentados de apoptosis respecto a los cardiomiocitos 

transducidos con Ad LacZ, y esta apoptosis no se incrementó con el aumento del estrés 

osmótico (Figura 33A). Este nivel basal aumentado de apoptosis se debería a la 

sobreexpresión de wtTonEBP y no a un efecto del estrés hiperosmótico.  

En los cardiomiocitos transducidos con Ad LacZ la exposición por 48 h a distintos 

niveles de hiperosmolaridad mostró un aumento de los niveles de apoptosis sólo a los 600 

mOsm (50 ± 9%, p<0,05 vs Ad LacZ 300 mOsm). Un comportamiento muy similar se 

obtuvo en cardiomiocitos transducidos con Ad dnTonEBP. Sin embargo, al igual que lo 

observado a las 24 h, Ad wtTonEBP indujo basalmente un incremento en los niveles de 

apoptosis, que no se alteró con aumentos crecientes de osmolaridad (Figura 33B).  
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Figura 32. Efecto de la sobreexpresión de wtTonEBP y dnTonEBP sobre la viabilidad de cardiomiocitos de rata sometidos a 
estrés osmótico.  
Cardiomiocitos en cultivo se transducieron con los adenovirus β-galactosidasa (Ad LacZ), wtTonEBP (Ad wtTonEBP) o 
dnTonEBP (Ad dnTonEBP) usando MOI = 1000. Después de 24h las células se incubaron con medio de cultivo (300 
mOsm) o medio de cultivo conteniendo sorbitol 400, 500 o 600 mOsm. Después de 24 h (A) o 48 h (B) se contaron las 
células vivas y muertas usando yoduro de propidio (PI) y citometría de flujo. Los resultados son el promedio ± SEM de 3 
experimentos independientes. *p<0,05, **p<0,01 vs respectivo control a 300 mOsm. #p<0,05 vs Ad LacZ de la misma 
osmolaridad.
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De estos resultados se puede concluir que la sobreexpresión de wtTonEBP indujo 

niveles basales aumentados de apoptosis comparados con la sobreexpresión de LacZ 

(control MOCK) o dnTonEBP. Además, en condiciones de hiperosmolaridad de 

600 mOsm, la sobreexpresión de dnTonEBP o wtTonEBP no modificó los niveles de 

apoptosis comparados con LacZ. 

Al determinar la liberación de LDH como marcador de necrosis se observó que en 

los cardiomiocitos transducidos con Ad LacZ y Ad dnTonEBP sólo el estrés hiperosmótico 

con 600 mOsm indujo necrosis a las 24 h de incubación (34 ± 9%, p<0,05 vs Ad LacZ 300 

mOsm y 42 ± 9%, p<0,01 vs Ad dnTonEBP 300 mOsm, respectivamente). Los 

cardiomiocitos transducidos con Ad wtTonEBP presentaron basalmente un nivel elevado 

de necrosis comparado con los cardiomiocitos transducidos con Ad LacZ (20 ± 2% vs 

9 ± 1%, respectivamente, p<0,01). En estos cardiomiocitos, la hiperosmolaridad aumentó 

la necrosis alcanzándose a un 54 ± 4% cuando se incubó por 24 h con 600 mOsm 

(p<0,05 vs Ad wtTonEBP 300 mOsm) (Figura 34A).  

A las 48 h de incubación sólo la exposición a 600 mOsm indujo necrosis significativa 

en los cardiomioctios transducidos con Ad lacZ y Ad dnTonEBP (54 ± 7%, p<0,01 vs 

Ad LacZ 300 mOsm y 70 ± 7%, p<0,01 vs Ad dnTonEBP 300 mOsm, respectivamente) y 

estos niveles fueron muy superiores a aquellos observados a las 24 h. A igual que lo 

observado a las 24 h, la transducción con Ad wtTonEBP aumentó los niveles basales de 

necrosis respecto a los cardiomiocitos transducidos con Ad LacZ (47 ± 3% vs 14 ± 2%, 

p<0,05). Asimismo, el aumento de la osmolaridad incrementó la necrosis alcanzándose a 

un 82 ± 2% con 600 mOsm (p<0,01 vs Ad wtTonEBP 300 mOsm) (Figura 34B). 

Estos resultados sugieren que la sobreexpresión de wtTonEBP induce basalmente 

necrosis y no protege a los cardiomiocitos frente al estrés hiperosmótico. Por otro lado, la 

sobreexpresión con dnTonEBP no modifica la viabilidad de los cardiomiocitos expuestos a 

estrés hiperosmótico respecto a los cardiomiocitos transducidos con Ad LacZ.  

En conjunto, ambos resultados permiten indicar que la sobreexpresión de 

wtTonEBP modifica basalmente los perfiles de muerte respecto a dnTonEBP y LacZ. En 

condiciones de estrés hiperosmótico de 600 mOsm la sobreexpresión de dnTonEBP o 

wtTonEBP no modifican el mecanismo de muerte inducida por sorbitol (600 mOsm) 

respecto a LacZ. Estos resultados permiten sugerir que TonEBP no participaría en la 

protección de los cardiomiocitos sometidos a estrés hiperosmótico. 
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Figura 33. Efecto de la sobreexpresión de wtTonEBP y dnTonEBP sobre la apoptosis de cardiomiocitos de rata sometidos a 
estrés osmótico.  
Cardiomiocitos en cultivo se transducieron con los adenovirus β-galactosidasa (Ad LacZ), wtTonEBP (Ad wtTonEBP) o 
dnTonEBP (Ad dnTonEBP) usando MOI = 1000. Después de 24 h las células se incubaron con medio de cultivo (300 
mOsm) o medio de cultivo conteniendo sorbitol 400, 500 o 600 mOsm. Después de 24 h (A) o 48 h (B) se determinó la 
fragmentación del DNA cuantificando la población subG1 por citometría de flujo de células permeabilizadas tratadas con 
yoduro de propidio. Los resultados son el promedio ± SEM de 3 experimentos independientes. *p<0,05, **p<0,01 vs 
respectivo control a 300 mOsm. #p<0,05, ##p<0,01 vs Ad LacZ de la misma osmolaridad. 
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Figura 34. Efecto de la sobreexpresión de wtTonEBP y dnTonEBP sobre la necrosis 
de cardiomiocitos de rata sometidos a estrés osmótico.  
Cardiomiocitos en cultivo se transducieron con los adenovirus β-galactosidasa 
(Ad LacZ), wtTonEBP (Ad wtTonEBP) o dnTonEBP (Ad dnTonEBP) usando 
MOI = 1000. Después de 24 h las células se incubaron con medio de cultivo 
(300 mOsm) o medio de cultivo conteniendo sorbitol 400, 500 o 600 mOsm. 
Después de 24 h (A) o 48 h (B) se determinó la liberación de LDH hacia el 
medio de cultivo. Los resultados son el promedio ± SEM de 3 experimentos 
independientes. *p<0,05, **p<0,01 vs respectivo control a 300 mOsm. #p<0,05, 
##p<0,01 vs Ad LacZ de la misma osmolaridad. 
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7. DISCUSIÓN 
 

Los resultados más importantes de esta tesis son: a) El estrés hiperosmótico 

induce muerte de los cardiomiocitos por un mecanismo independiente de caspasas, que 

involucra entrada de Ca2+ desde el extracelular, aumento del Ca2+ citoplasmático y 

mitocondrial, depolarización mitocondrial y caída en los niveles intracelulares del ATP 

causando un colapso metabólico; b) en un modelo in vivo de infarto cardiaco, los niveles 

proteicos de TonEBP aumentan en el sitio vecino al infarto; c) en un modelo in vitro de 

cardiomiocitos en cultivo, la isquemia y reperfusión simulada incrementa los niveles de 

TonEBP; d) se fabricaron adenovirus que sobreexpresan wtTonEBP o dnTonEBP; e) la 

sobreexpresión de wtTonEBP, pero no dnTonEBP, indujo muerte de los cardiomiocitos 

principalmente por necrosis en una manera MOI y tiempo dependiente; f) la 

sobreexpresión de wtTonEBP o de dnTonEBP no protegieron a los cardiomiocitos de la 

muerte inducida por estrés hiperosmótico; g) la muerte inducida por sobreexpresión de 

wtTonEBP no fue prevenida inhibiendo AR con zopolrestat y no se asoció a un colapso 

metabólico; y i) la expresión intracardíaca de dnTonEBP, pero no de wtTonEBP, indujo 

muerte de las ratas inoculadas con los adenovirus. 

A pesar de que los cardiomiocitos responden a la hiperosmolaridad activando a 

TonEBP y este a su vez, regulando la expresando genes osmoprotectores (76,77), 

nuestros resultados sugieren que el aumento de la actividad de TonEBP no sería 

suficiente para conferir osmoprotección a las células cardíacas. De hecho, la 

sobreexpresión de TonEBP induce por sí sola la muerte de los cardiomiocitos por 

necrosis, y no confiere protección a estas células frente a un estrés hiperosmótico. Estos 

resultados indican que la hipótesis planteada para esta tesis es falsa.  

Una posibilidad que podría explicar los hallazgos de esta tesis es que el estrés 

hiperosmótico induce una muerte en los cardiomiocitos que no puede ser prevenida por la 

activación de TonEBP. Otra posibilidad podría corresponder a hecho de que TonEBP 

cumpliría una función en el corazón no relacionada con la osmoprotección. Estas dos 

ideas se desarrollarán a través de esta discusión. 

 
7.1.  Mecanismo de muerte inducido por estrés hiperosmótico 
7.1.1.  Participación del Ca2+ en la muerte inducida por estrés hiperosmótico 

El Ca2+ cumple funciones muy importantes en el proceso de contracción-relajación 

y en la regulación de la expresión génica de los cardiomiocitos (133). En este trabajo 
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demostramos que el Ca2+ cumple también un papel importante como mediador de la 

muerte de los cardiomiocitos inducida por estrés hiperosmótico. En el corazón se ha 

descrito alteraciones en la osmolaridad en isquemia y reperfusión, shock séptico y coma 

diabético (35). La exposición de cardiomiocitos mantenidos en Krebs con Ca2+ a sorbitol 

600 mOsm indujo un aumento del Ca2+ citoplasmático compuesto por dos componentes. 

El primero correspondió a un aumento leve pero rápido de Ca2+ citoplasmático, mientras 

que el segundo componente correspondió a un aumento grande, tardío y oscilatorio del 

Ca2+ citoplasmático.  

Se ha descrito que el estrés hiperosmótico induce aumentos de Ca2+ intracelular 

en levadura (134), células y fibras de músculo esquelético (135-137), células musculares 

lisas y endoteliales de aorta (138-140), keratinocitos (141), células hipocampales (142), 

células de leiomiosarcoma (143) y células del disco intervertebral (144). En cardiomiocitos 

adultos de rata, Xie y cols (144) describieron que el estrés hiperosmótico producido por 

sacarosa (425 mOsm) indujo un aumento en la frecuencia de oscilaciones del Ca2+ 

intracelular. Este fenómeno es muy similar al que observamos en el segundo componente 

de aumento de Ca2+ en cardiomiocitos neonatos de rata estimulados con sorbitol (600 

mOsm). Este aumento en las oscilaciones de Ca2+ inducidas por estrés hiperosmótico 

también se observaron en células de músculo esquelético (136). Sin embargo, en células 

hipocampales, el estrés osmótico disminuyó la frecuencia de las oscilaciones de Ca2+, 

pero aumentó la amplitud es éstas (142). Las oscilaciones en los niveles de Ca2+ 

intracelular observadas en cardiomiocitos expuestos a estrés hiperomótico pueden 

deberse a un proceso de liberación de Ca2+ inducido por Ca2+ (CICR). Estas oscilaciones 

están involucradas en muchas y variadas funciones celulares (145,146). En general, la 

entrada de Ca2+ a través de un canal de Ca2+ activado por voltaje en células excitables 

eléctricamente (147) activa la fosfolipasa C y la producción de IP3. El IP3 induce liberación 

de Ca2+ desde el retículo endoplásmico, el cual promueve a liberación de Ca2+ a través del 

receptor de rianodina por CICR, dando origen a las oscilaciones de Ca2+ (145,146,148).  

En nuestro modelo, nifedipino, un antagonista de los canales de Ca2+ activado por 

voltaje, inhibió completamente la entrada de Ca2+ y la fragmentación del DNA inducida por 

estrés hiperosmótico. La participación de los canales de Ca2+ activados por voltaje en el 

aumento del Ca2+ inducido por estrés hiperosmótico también se ha descrito en células del 

músculo esquelético (135-137) y en keratinocitos  (141). Por otra parte, la participación de 

los canales de rianodina se ha descrito sólo en músculo esquelético (135,136). En 

cambio, la participación de IP3 en el aumento de Ca2+ inducido por estrés osmótico se ha 
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descrito en  células de leiomiosarcoma de hámster (143) y en varios tipos de células 

vegetales (149). 

 

7.1.2. Muerte por apoptosis independiente de caspasas. Papel del colapso 
metabólico  

La captación de Ca2+ por la mitocondria es parte normal del mecanismo de 

señalización intracelular del Ca2+, participando activamente en el almacenamiento de este 

ión (150,151). El Ca2+ entra a la mitocondria a través de un “uniporter” de baja afinidad. 

Sin embargo, aumentos de Ca2+ citoplasmático localizados en la vecindad de la 

mitocondria pueden producir incrementos importantes de su captación generando 

elevación de la concentración del Ca2+ intramitocondrial (152). Este aumento de Ca2+ en la 

mitocondria provoca depolarización mitocondrial, que a su vez induce la permeabilización 

de la membrana externa de la mitocondria, liberación de citocromo c, activación de 

caspasas y la reducción en la síntesis de ATP, que finalmente termina en la muerte 

celular. Existen varios agentes como ionóforos de Ca2+, tapsigargina, neurotoxinas, 

compuestos quimioterápicos y prooxidantes que activan la apoptosis a través de la 

permeabilización de la membrana externa de la mitocondria por un mecanismo 

dependiente de Ca2+ (153-155). Nuestros resultados mostraron que en el caso del estrés 

hiperosmótico, esta cascada de eventos puede ser suprimida por la reducción de los 

niveles de Ca2+ extracelular, ya que el estrés hiperosmótico no indujo depolarización 

mitocondrial cuando las células se mantuvieron en medio Krebs sin Ca2+.  

Se han descrito que los inhibidores de caspasas generalmente no previenen la 

muerte de las células que sufren apoptosis por permeabilización de la membrana externa 

de la mitocondria, seguida de liberación de citocromo c y activación de caspasas (156). 

Esta muerte celular independiente de caspasas puede ocurrir como consecuencia de una 

falla mitocondrial y/o liberación de agentes proapoptóticos desde la mitocondria como el 

AIF (157,158). En nuestro modelo, no se detectó la liberación de AIF desde la 

mitocondria. Entonces, una alternativa es el colapso en la función mitocondrial. Apoyando 

esta hipótesis, Collet y cols (156) describieron que el aumento de los niveles de ATP 

intracelulares a través de la activación de la gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa, y 

por ende la glicolisis, y un aumento de autofagia cooperan para proteger a las células de 

la  muerte celular independiente de caspasas.  

Nuestros resultados muestran que el estrés hiperosmótico redujo en un 25% el 

contenido de ATP en los cardiomiocitos. Esta reducción puede ser explicada por una 
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disminución en la síntesis de ATP debido a un colapso en la función mitocondrial, pero 

también puede explicarse a través de la activación de la vía de los polioles. En 

cardiomiocitos, el estrés hiperosmótico activa la vía de los polioles e induce la 

acumulación de sorbitol intracelular, un osmolito biocompatible necesario para restablecer 

el volumen celular en condiciones de hiperosmolaridad (37). Durante la activación de la 

vía de los polioles existiría un aumento de la razón lactato/piruvato (una medida del 

estado redox citoplasmático dado por la razón NADH/NAD+) (109,159). Hwang y cols 

propusieron que el aumento de la razón lactato/piruvato podía explicarse a través del flujo 

de los sustratos a través de la sorbitol deshidrogenasa (que utiliza NAD+) (109). Sin 

embargo, debido a la competencia por el NAD+, aumentos en el flujo por la vía sorbitol 

deshidrogenasa puede disminuir el flujo por la vía gliceraldehido-3-fosfato 

deshidrogenasa, y así reducir la síntesis de ATP por la glicolisis (109,159). La 

participación de la vía de los polioles en el mecanismo de muerte inducida por el estrés 

hiperosmótico está además apoyada por el hecho que la inhibición de AR con zopolrestat 

protege a los cardiomiocitos de la muerte inducida por estrés hiperosmótico (37). De esta 

manera, la muerte de los cardiomiocitos inducida por el estrés hiperosmótico puede ser 

explicada a través de un colapso metabólico debido a una reducción en los niveles 

intracelulares de ATP.  

En la Figura 35 se describe un modelo del mecanismo propuesto para la muerte 

de los cardiomiocitos inducida por estrés hiperosmótico. El estrés hiperosmótico induciría 

la entrada de Ca2+ a través de canales de Ca2+ activados por voltaje tipo L produciendo un 

aumento del Ca2+ citoplasmático, inducción de la depolarización mitocondrial, liberación 

de citocromo c con activación de caspasa 9 y caspasa 3, pero sin participar en la muerte 

celular. La depolarización mitocondrial induciría además disminución en la síntesis de 

ATP, probablemente potenciado por la activación de la vía de los polioles. La disminución 

de los niveles intracelulares de ATP provocaría un colapso metabólico que sería el 

responsable de una muerte celular independiente de caspasas. 

La baja en los niveles intracelulares de ATP inducida por el estrés hiperosmótico 

podría explicar el hecho que la sobreexpresión de TonEBP no es capaz de revertir la 

muerte inducida por sorbitol 600 mOsm. Aunque los cardiomiocitos sometidos a estrés 

hiperosmótico activan la expresión de AR con acumulación intracelular de sorbitol (34,37), 

condiciones que debieran producir osmoprotección, el colapso metabólico que se observa 

en estas células impediría que muchas de las funciones vitales necesarias para la 

sobrevida celular se lleven a cabo correctamente. En este contexto, Castro y cols (160) 
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trabajando en el mecanismo de muerte de células epiteliales inducida por estrés oxidativo, 

describieron que la caída de los niveles intracelulares de ATP detiene la actividad de 

Ca2+-ATPasas ubicadas en la membrana plasmática. La actividad de estos canales de 

Ca2+ son necesarias para la reducción de Ca2+ citoplasmático y su inhibición favorecería la 

sobrecarga de Ca2+ y la consecuente muerte celular (160). 

 

7.2. Activación de TonEBP por isquemia y reperfusión 
El daño isquémico en el corazón se produce por interrupción de la irrigación 

sanguínea en las arterias coronarias provocada por trombosis u otra alteración aguda de 

la placa aterosclerótica coronaria. La patobiología del daño isquémico miocárdico se ha 

descrito en detalle (161-163). Actualmente se reconoce que existe un amplio espectro de 

respuestas del miocardio a la perfusión coronaria reducida y que la respuesta del 

miocardio al daño isquémico puede modularse por varios procesos, particularmente la 

reperfusión y el precondicionamiento (161-163). 

Con la caída del aporte de oxígeno, la fosforilación oxidativa mitocondrial se 

detiene con la consecuente pérdida de la principal fuente de ATP. Compensatoriamente, 

se incrementa la glicólisis anaeróbica que conduce a la acumulación de protones y 

lactato, resultando en la acidosis intracelular y la inhibición de la glicólisis y del 

metabolismo mitocondrial de los ácidos grasos (164-166). Se desarrolla una falla en la 

contracción con actividad eléctrica persistente (desacoplamiento excitación-contracción) 

en asociación con alteraciones en el sistema de transporte de iones en las membranas 

del sarcolema y de los organelos (162,167,168). Estas condiciones desarrollan 

posteriormente una arritmia ventricular (162). En estas condiciones Tranum-Jensen y cols 

describieron un aumento de la osmolaridad intracardíaca de 60 mOsm en 60 min de 

isquemia (38). 
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Figura 35. Modelo propuesto para la muerte de los cardiomiocitos inducida por 
estrés hiperosmótico. 

 

Ca2+ 

Membrana plasmática 

Estrés  
hiperosmótico

Ca2+ 

MUERTE 
CELULAR

X 

Sensor 
osmótico 

? 
Canal de  

Ca2+ tipo L 

Caspasa 3 

Caspasa 9 

ΔΨ Citocromo c 

Vía de los 
polioles 

↓ATP 



 83

 

Nuestros resultados mostraron que al realizar infarto al miocardio en un modelo de 

rata por ligación de la arteria coronaria descendente se detectó un aumento de los niveles 

de TonEBP en el sitio vecino al infarto. El aumento de la masa de TonEBP se ha 

correlacionado con la activación de este factor transcripcional (60,73), sugiriendo que en 

el sitio vecino al infarto existiría una activación de TonEBP. Este aumento en los niveles 

de TonEBP podría deberse al incremento de la osmolaridad de alrededor de 60 mOsm 

que se ha descrito que ocurre durante la isquemia (38). Datos previos del Laboratorio 

demostraron que osmolaridades equivalentes a 400 mOsm producidos por sorbitol en 

cardiomiocitos in vitro, que corresponde aproximadamente unos 100 mOsm por sobre lo 

normal, eran capaces de activar la expresión de TonEBP, medido por genes reportero 

(76) y por el aumento de la proteína y actividad de AR (37). Estos datos siguieren que el 

aumento de la osmolaridad podría efectivamente activar a TonEBP. Sin embargo, no es 

posible descartar que existan otros mecanismos responsables de esta activación, ya que 

se ha descrito que el estrés oxidativo activa a TonEBP. En células HEK 293 se demostró 

que las especies reactivas del oxígeno se originan en las mitocondrias y median la 

activación de TonEBP inducida por NaCl, incrementando su transactivación, sin participar 

en su translocación al núcleo (67,68). Por lo tanto, ya que durante el infarto se ha descrito 

un aumento en los niveles de especies reactivas de oxígeno (169), es posible que este 

mecanismo, sólo o en conjunto con el aumento local de la osmolaridad, sea el verdadero 

responsable de la activación de TonEBP. 

Ya se describió previamente que el estrés hiperosmótico por sorbitol estimula la 

síntesis de AR en forma dependiente de la activación de TonEBP en los cardiomiocitos en 

cultivo. AR también responde al estrés oxidativo, siendo la vía receptor de EGF-ERK 

importante en la activación de la expresión génica de AR por H2O2 (170). Esta enzima no 

sólo cataliza la reducción de glucosa a sorbitol sino que además es un eficiente 

catalizador para la reducción de aldehídos derivados de lipoperoxidación (171). De este 

modo, la activación de AR en el infarto al miocardio sería importante para la detoxificación 

de los aldehídos derivados de la lipoperoxidación generados por el estrés oxidativo 

asociado a la isquemia/reperfusión (97). De lo anterior podemos suponer que la activación 

de TonEBP en el sitio vecino al infarto por incremento local de la osmolaridad y de los 

niveles de especies reactivas de oxígeno podría incrementar la masa y actividad de AR, 

cuya función podría estar asociada a la compensación del volumen del cardiomiocito y a 

la detoxificación de aldehídos citotóxicos. 
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7.3. Sobreexpresión de TonEBP 
Para evaluar la activación de TonEBP, se cuantificó la masa de AR, un blanco 

transcripcional de TonEBP (52). Demostramos que la sobreexpresión adenoviral de 

wtTonEBP en cardiomiocitos producía un aumento en la masa de AR en una manera 

dependiente de la cantidad de virus utilizado en la transducción. Este resultado muestra 

que solamente se requiere la sobreexpresión de TonEBP para incrementar su actividad 

transcripcional. Este resultado fue inesperado en vista de los antecedentes previos que 

señalaban que este factor transcripcional está finamente regulado en su actividad por 

fosforilación y translocación nuclear (52,60). Entonces, esperábamos que su 

sobreexpresión no aumentara por sí sola la actividad transcripcional de TonEBP si no que 

se requiriera de un estímulo extra, por ejemplo estrés hiperosmótico, para activarla. Por 

otra parte, un resultado similar al encontrado por nosotros se describió en células 

HEK293, que demostraron que la sólo sobreexpresión de TonEBP activaba a expresión 

de genes reporteros controlados por promotores sensibles a TonEBP (78,81). Este 

hallazgo podría estar de acuerdo con el concepto de que la actividad de TonEBP también 

se regula a través del incremento de la masa de esta proteína (52,60). El estrés 

hiperosmótico induce un aumento importante en la masa de TonEBP (56,71,76) lo que se 

traduciría en un aumento de su actividad transcripcional. La magnitud de este aumento 

sugiere que este mecanismo de activación de TonEBP podría jugar un papel importante 

en la regulación de su actividad.  

La sobreexpresión de dnTonEBP en cardiomiocitos no redujo los niveles proteicos 

basales de AR. Este hallazgo puede ser explicado de dos maneras. Primero, la vida 

media de AR es muy larga. Se ha descrito en células epiteliales de riñón de conejo que, 

en forma independiente de la osmolaridad del medio, la masa de AR se reduce en sólo un 

25% en 3 días (172), con una vida media estimada de 6 a 7 días (173). Debido a que los 

experimentos de sobreexpresión de dnTonEBP se realizaron a las 24 y 48 h, la inhibición 

de la expresión de AR no debiera traducirse en una disminución detectable de la masa de 

esta enzima. Segundo, la regulación de la expresión basal del gen que codifica para AR 

podría no estar controlada por TonEBP. La región promotora del gen que codifica para AR 

contiene una región de respuesta a stress múltiple (MSRR) compuesto por dos probables 

elementos de respuestas a antioxidantes (ARE1 y ARE2), un sitio AP1 y un elemento de 

respuesta a tonicidad (TonE) (174). Se ha descrito que la expresión de AR puede ser 

además inducida por TGF-β1 a través de la activación del factor transcripcional AP1 
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(175), por 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato a través de NFκB (176) y la transcripción 

basal estaría regulada por el factor transcripcional Nrf2 (174). Sin embargo, cuando las 

células transducidas con Ad dnTonEBP se expusieron a hiperosmolaridad, la 

sobreexpresión de dnTonEBP logró inhibir la activación de la expresión de AR inducida 

por estrés hiperosmótico. Esto indicaría que la sobreexpresión de dnTonEBP logra 

efectivamente inhibir la actividad transcripcional de TonEBP. 

 

7.4. TonEBP y citoesqueleto 
Al utilizar los adenovirus wtTonEBP y dnTonEBP se observó que la 

sobreexpresión de estas dos proteínas en cardiomiocitos controlaban los niveles proteicos 

de β-actina, una proteína que se utilizaba como control de carga. Se observó que la 

sobreexpresión de wtTonEBP indujo la masa de β-actina, mientras que la sobreexpresión 

de dnTonEBP la inhibía. Este fenómeno no se detectó con la proteína β-tubulina, 

indicando que este efecto no era general a todas las proteínas del citoesqueleto, Además, 

se determinó que la sobreexpresión de wtTonEBP y dnTonEBP disminuían y aumentaban 

los niveles proteicos de β-MHC, una proteína de la maquinaria contráctil utilizada como 

marcador de hipertrofia cardíaca.  

Al analizar el promotor de β-actina en búsqueda de un sitio de unión para TonEBP 

se determinó que no existe un sitio TonE idéntico al consenso. Sin embargo, existen 4 

sitios probables ubicados en las bases -1008/-1019, -2702/-2691, -2778/-2767 y 

-3222/-3211. Estos 4 sitios fallan en ser sitio TonE de consenso principalmente porque la 

base ubicada en la posición 11 de la secuencia no corresponde a C (Tabla 1). 

 Al realizar una inmunocitoquímica de cardiomiocitos se determinó que la 

sobreexpresión de wtTonEBP alteró la estructura de la F-actina formando agrupaciones 

de esta proteína entorno a la membrana plasmática. Dicho arreglo de actina se ha 

descrito previamente en células musculares esqueléticas tratadas con insulina (177). En 

estas células la insulina induce una reorganización rápida y dinámica del citoesqueleto de 

actina en una malla cortical localizada en rizos de la membrana plasmática. Una 

comparación de la reorganización de actina inducida por sobreexpresión de wtTonEBP y 

la inducida por insulina se muestra en la Figura 36. Esta reorganización contribuye a la 

redistribución de los transportadores de glucosa GLUT4 y de la captación de glucosa 

(177-179). La relación entre la sobreexpresión de wtTonEBP y GLUT4 podría a estar 

asociado al hecho de que el estrés hiperosmótico incrementa la captación de glucosa en 

cardiomiocitos, adipocitos y células musculares esqueléticas (37,180,181). En adipocitos y 
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células musculares esqueléticas el estrés hiperosmótico induce la acumulación de GLUT4 

en la superficie celular, aumentando por ende el transporte de glucosa, en una manera 

muy similar a como lo hace insulina (180,181).  

 

Tabla 1.  Sitios probables TonE en el promotor del gen que codifica para 
β-actina de rata. 

 Base 
inicial             Base 

final 
Secuencia 
consenso 

(96) 
 N G G A A A A/T T/A/G C/T/A A/C C N  

β-actina 
GeneID: 
81822 

-1008 C G G A A A G T T A A G -1019 
-2702 G G G A A A G A T A A A -2691 
-2778 G G G A A A G T T C T C -2767 
-3222 T G G A A A A A T G A T -3211 

 

Por otra parte, se ha descrito que el estrés hiperosmótico induce una 

reorganización del citoesqueleto con un aumento neto en el contenido de F-actina celular 

(182). Esta reorganización es una respuesta ubicua que se ha descrito en varios 

organismos eucarióticos, incluyendo levadura (183), Dictyostelium (184,185) y células de 

mamífero (186). La hiperosmolaridad produciría la reorganización del citoesqueleto de 

actina induciendo la fosforilación de cofilina a través de la vía Rho/ROCK/LIMK (182). 

Interesantemente, se ha asociado esta misma vía con la reorganización de actina 

inducida por insulina (187). 

Queda por evaluar entonces, la posibilidad que la reorganización de actina 

inducida por la sobreexpresión de wtTonEBP esté asociada con la externalización de 

GLUT4 y un aumento de la captación de glucosa, todo ello mediado por la fosforilación de 

cofilina a través de la vía Rho/ROCK/LIMK. Esto supondría una asociación/activación 

directa o indirecta de la GTPasa pequeña Rho por TonEBP, hecho que hasta la fecha no 

está descrito en la literatura. 
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Figura 36.  Comparación de la reorganización de actina inducida por sobreexpresión 
de wtTonEBP con la inducido por insulina.  
(A) Cardiomiocitos transducidos con Ad LacZ y (B) transducidos con 
Ad wtTonEBP por 48 h con MOI 1000 y revelados con faloidina-rodamina. (C), 
(E) y (G) Células musculares esqueléticas no estimuladas o (D), (F) y (H) 
estimuladas con 100 nM insulina por 10 min. (C) y (D) se revelaron con 
anticuerpo anti actina; (E) y (F) con faloidina-Oregon Green; y (G) y (H) con 
faloidina-rodamina. Las flechas indican zona de reorganización de actina. Los 
paneles (A) y (B) se extrajeron de la Figura 23 de este trabajo, los paneles (C) 
y (D) de la referencia (177), (E) y (F) de la referencia (178),y (G) y (H) de la 
referencia (179). 

A B

C D

E F

G H

Control 
Ad LacZ 48 h 

Sobreexpresión 
wtTonEBP 48 h 

Basal Insulina (100 mM) 
10 min
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7.5. Efecto de la sobreexpresión de TonEBP en la viabilidad celular 
La sobreexpresión de wtTonEBP pero no de dnTonEBP, indujo muerte de los 

cardiomiocitos principalmente por necrosis. Este resultado resultó sorprendente ya que 

todos los trabajos que existen publicados en la literatura indican que TonEBP es 

importante en la citoprotección en varios modelos celulares (89,113-116). No existe 

ningún trabajo en la literatura que indique que TonEBP pueda inducir algún tipo de muerte 

celular. Existirían varias posibilidades que podrían explicar el mecanismo por el cual la 

sobreexpresión de wtTonEBP induce muerte celular. Estos corresponderían a: 

 

7.5.1. Muerte celular mediada por sobreactivación de aldosa reductasa 
La sobreexpresión adenoviral de wtTonEBP indujo la expresión de altos niveles de 

AR. Aunque la inducción de AR se ha asociado con respuestas compensatorias al estrés 

hiperosmótico, también se ha vinculado con el desarrollo de complicaciones en la 

diabetes (188-190), y en el daño inducido por isquemia y reperfusión miocárdica 

(102,103,107). En células epiteliales y células β-pancreáticas, la activación de AR indujo 

apoptosis por desbalance redox (191,192). En pericitos retinianos en cultivo, la apoptosis 

inducida por glucosa estaba mediada por AR e involucró un aumento del estrés oxidativo 

caracterizado por una reducción en el contenido de glutatión reducido (193). En 

cardiomiocitos la muerte inducida por estrés hiperosmótico fue mediada por AR, ya que su 

inhibición con zopolrestat atenuó la muerte celular inducida por sorbitol (37). Sin embargo, 

la muerte inducida por sobreexpresión de wtTonEBP no estaría mediada por un aumento 

en la actividad de AR, ya que su inhibición con zopolrestat no previno la muerte de los 

cardiomiocitos (Figura 37). 

 

7.5.2. Muerte celular inducida por colapso metabólico 
Como se describió en este trabajo, el estrés hiperosmótico induce muerte de los 

cardiomiocitos a través de una apoptosis independiente de caspasas que va vía un 

mecanismo que involucra el colapso metabólico. Por esta razón se evaluó la posibilidad 

que la muerte inducida por sobreexpresión de wtTonEBP también cursara a través de un 

colapso metabólico. Se determinó que los niveles intracelulares de ATP no decaían por la 

sobreexpresión de wtTonEBP indicando que estas células no mueren a través de este 

mecanismo (Figura 37). 
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7.5.3. Muerte celular mediada por el secuestro de proteínas que regulan muerte 
celular 

TonEBP es parte de un gran complejo multiproteico (131,194). Por lo tanto, la 

sobreexpresión de wtTonEBP podría secuestrar proteínas, activando o inhibiendo alguna 

vía importante involucrada en el control de la muerte celular. 

Algunas de las proteínas que conforman el complejo multiproteico que forma 

TonEBP se han identificado por coinmunoprecipitación con este factor transcripcional y 

corresponden a proteína kinasa A (PKA) (82), ataxia telangiectasia mutada (ATM) (81), 

RNA helicasa A (195), poli(ADP-ribosa) polimerasa-1 (PARP-1) (196) y proteína de estrés 

térmico 90 (HSP90) (196). PKA y ATM son activadas por alta concentración de NaCl y 

contribuyen a la activación de TonEBP (81,82). La sobreexpresión de RNA helicasa A 

inhibe la actividad de TonEBP en forma independiente de sui actividad catalítica. Alta 

concentraciones de NaCl inhibe la interacción entre TonEBP y RNA helicasa A, el cual 

contribuye a la activación de TonEBP (195). PARP-1 reduce la actividad transcripcional de 

TonEBP y la actividad de su dominio de transactivación (196). HSP90 activa la 

transcripcional de TonEBP y además potencia el incremento de la masa de TonEBP en 

células expuestas a estrés hiperosmótico (196). Además de estas 5 proteínas se han 

identificado otras 11 proteínas que coimunoprecipitan con TonEBP, que se agrupan en 4 

clases: 1) proteínas kinasas dependiente de DNA, tanto sus subunidades catalíticas como 

su subunidad regulatoria, Ku86; 2) Helicasas tales como RNA helicasa nucleolar II/Gu y 

RNA helicasa p72; 3) ribonucleoproteínas pequeñas o heterogénea nuclear (snRNPs o 

hnRNPs) tales como proteína U5 snRNP-específica de 116 kDa, proteína U5 

snRNP-específica de 200 kDa, hnRNP U, hnRNP M, hnRNP K, y hnRNP F; 4) proteínas 

de estrés térmico Hsc70 (196). 

Dentro de estas proteínas llama la atención PARP-1, enzima que se ha asociado 

con la apoptosis y la necrosis (197). La proteólisis de PARP-1 por caspasas en forma muy 

temprana en la apoptosis señala la importancia de la poli ADP ribosilación en la muerte 

celular (198). De hecho, la fragmentación de PARP-1 se ha usado como una herramienta 

para la detección de la apoptosis en muchos modelos celulares, incluido cardiomiocitos 

(33). La proteólisis por las caspasas genera dos fragmentos de 24 y 89 kDa. El fragmento 

de 24 kDa, que contiene el dominio de unión a DNA, posiblemente facilita el proceso 

apoptótico impidiendo el acceso de las enzimas reparadoras del DNA hacia la cromatina 

fragmentada (199). Por otra parte, el fragmento de 89 kDa, que contiene los dominios 

catalítico y de automodificación, sería incapaz de activarse por el DNA fragmentado, 
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sugiriendo un posible mecanismo para prevenir la depleción de energía durante la 

apoptosis (197). 

Por otra parte la poli ADP-ribosilación es un proceso energéticamente muy 

costoso. La síntesis de NAD+, el sustrato de la PARP, es dependiente de ATP. Además, 

se requiere la capacidad oxidoreductiva de esta coenzima en la cadena transportadora de 

electrones mitocondrial para mantener su gradiente de protones y poder así generar ATP. 

Debido a que PARP-1 responde al daño del DNA en una manera dosis dependiente, es 

posible que una sobreactivación de PARP-1 pueda producir la depleción de los depósitos 

de energía celular, que podría conducir a la pérdida de todas las funciones dependientes 

de energía, iniciando así la necrosis (198).  

Hasta la fecha se desconoce si la unión de PARP-1 a TonEBP involucra la 

activación o inhibición de PARP-1. Si esto ocurriera, la activación de PARP-1 podría 

explicar la muerte celular cuando se sobreexpresa wtTonEBP (Figura 37). 

  

7.5.4. Muerte celular mediada por el factor de necrosis tumoral-α 
Se ha descrito que el estrés hiperosmótico induce la producción de citokinas, como 

por ejemplo interleukina-8 (IL-8) y factor de necrosis tumoral (TNF) en células 

mononucleares de sangre periférica (200,201), y TNF-α en macrófagos y líneas celulares 

de linfocitos B (202). En células Jurkat T estimuladas con éster de forbol y estrés 

hiperosmótico se ha descrito un aumento en los niveles de mRNA para TNF. Usando 

ensayos de unión por immunoprecipitación de cromatina, se ha detectado la unión de 

TonEBP al promotor de TNF-α, sugiriendo que TonEBP podría jugar un papel en la 

activación de la transcripción de TNF-α (56). En fibroblastos de ratón se demostró que 

TonEBP se une al promotor de TNF-α  en un patrón distinto a otros miembros de la familia 

NFAT y es el responsable de la activación de la transcripción del mRNA para TNF-α 

inducido por estrés hiperosmótico (203)  

El TNF tiene una función importante en varios eventos celulares tales como el 

shock séptico, inducción de otras citokinas, proliferación celular, diferenciación, necrosis y 

apoptosis (204-206). Originalmente fue identificado como un factor que producía una 

rápida necrosis hemorrágica de tumores transplantables en ratón (207). Las respuestas 

celulares inducidas por TNF están mediadas por dos receptores, TNF-R1 y TNF-R2, 

pertenecientes a la superfamilia de receptores de TNF (208). La unión de TNF a sus 

receptores trae consigo la activación de la vía de las MAP kinasas, incluyendo ERK, 

p38-MAPK y JNK, y de NFκB (204,209,210). En muchos modelos celulares existe además 
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inducción de apoptosis o necrosis (204,209,210). La inducción de la apoptosis o necrosis 

es activada principalmente por el TNF-R1, y debido a esto este receptor es conocido 

también como receptor de muerte (211-213).  

Como se mencionó en la introducción, TNF activa la vía extrínseca de la apoptosis 

con activación de la caspasa 8 (25-27). Sin embargo, se ha descrito que la activación de 

TNF-R1 por TNF produce estrés oxidativo a través de RIP, TRAF2 y JNK, controlando la 

muerte de las células a través de un mecanismo de apoptosis independiente de caspasas 

(214,215). Este hecho hace interesante explorar a futuro si la sobreexpresión de 

wtTonEBP en los cardiomiocitos induce la activación de la transcripción de TNF-α, que a 

su vez activaría eventos que conllevaría a la muerte de estas células (Figura 37). 

 

7.6.  TonEBP como factor osmoprotector 
Como se ha mencionado anteriormente, TonEBP es el único factor transcripcional 

de eucariontes que se activa frente a cambios osmóticos del medio extracelular (52). 

Debido a que controla la expresión de genes relacionados con la regulación del volumen 

celular, este factor transcripcional es considerado el regulador maestro de la 

osmoprotección (53,60,73,90). Ratones knock out para TonEBP o que expresan in vivo 

dnTonEBP tienen consecuencias renales y extrarenales importantes. Los ratones knock 

out para los dos alelos de TonEBP mueren mayoritariamente en la etapa embrionaria 

tardía, entre E14,5 y E17,5 (115,216). Los pocos ratones sobrevivientes mueren 

perinatalmente antes de los 10 días de edad presentando una gran y progresiva atrofia de 

la médula renal, acoplada con una falla en la activación de los genes blancos de TonEBP 

tales como AR, BGT1 y SMIT (115). Esta atrofia de la médula renal se explica por la alta 

hiperosmolaridad, particularmente por Na+ y urea, a que son sometidas estas células 

durante el proceso de concentración de la orina (52,73,217). 

Los ratones heterocigotos exhiben defectos en la inmunidad adaptativa, 

evidenciado por hipocelularidad linfoide e incapacidad para inducir la síntesis de 

anticuerpos frente a un estímulo antigénico (216). Además, en cultivo, linfocitos 

heterocigotos para TonEBP proliferan más lentamente en medio hiperosmótico, efecto 

que no se manifiesta en medio isosmótico (132,216). Ratones que sobreexpresan una 

forma dominante negativa de TonEBP en los lentes desarrollan catarata nuclear muy 

pronto después del nacimiento (114). El desarrollo de las células de las fibras en estos 

lentes exhibe un estado fisiológico similar a la producida por hiperosmolaridad, incluida la 
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fragmentación del DNA, activación de p53, e inducción de las kinasas reguladoras del 

ciclo celular (114).  

Sin embargo, TonEBP se encuentra también en forma muy abundante en el 

cerebro (69). Las células cerebrales, al igual que las células cardíacas, no están 

normalmente sometidas a cambios osmóticos, y a pesar de ello parecen estar equipadas 

con mecanismos osmoadaptativos a la hiperosmolaridad (218-221). Es así como el 

contenido tisular de taurina y mio-inositol en el cerebro aumentó en animales sometidos a 

hipertonicidad por sobrecarga de sal (222,223) y disminuyó en animales sometidos a 

hipotonicidad (224). Por otra parte, en tejido cerebral proveniente de animales sometidos 

a hipertonicidad por sobrecarga de sal también se detectó incremento en los niveles de 

mRNA que codifican para genes osmoreguladores (225-227). Además se ha descrito que 

TonEBP se expresa en condiciones basales en el núcleo celular de las neuronas donde 

es inducido rápidamente por elevación de la hipertonicidad sistémica (57), mientras en 

células no neuronales, tales como astrocitos, oligodendrocitos, ependimocitos, microglia y 

células endoteliales, no presentan expresión significativa de TonEBP en condiciones 

basales ni en condiciones prolongadas de hipertonicidad (228). A pesar de que es claro 

que el tejido cerebral, y en particular las neuronas, responden al estrés hiperosmótico, 

hasta la fecha no existen trabajos que describan fehacientemente que la activación de los 

genes osmoreguladores en el cerebro, confiere protección a este órgano frente al estrés 

hiperosmótico. 

Las únicas dos funciones atribuidas a TonEBP no relacionadas con el control 

transcripcional de genes osmoregulatorios corresponden a la regulación de la proliferación 

de mioblastos y al control de la replicación del VIH (88,92). 
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Figura 37. Mecanismos propuestos para explicar la muerte inducida en los 
cardiomiocitos por sobreexpresión de TonEBP. 
(A) La sobreexpresión de TonEBP incrementa los niveles de aldosa reductasa 
(AR) que puede provocar un desbalance redox y muerte. Sin embargo, 
zopolrestat, un inhibidor de AR, no rescata a los cardiomiocitos de la muerte, 
sugiriendo que este mecanismo no ocurre. (B) La sobreexpresión de TonEBP 
provocaría un colapso metabólico similar al encontrado en el estrés 
hiperosmótico. Sin embargo, no se detectó disminución de los niveles de ATP 
por sobreexpresión de TonEBP. (C) Se ha descrito que la poli ADP ribosa 
polimerasa-1 (PARP) forma parte del complejo multiproteico de TonEBP. La 
sobreactivación de PARP provoca muerte por depleción de ATP. Se 
desconoce si la sobreexpresión de TonEBP puede alterar la actividad de 
PARP induciendo muerte, ya sea en forma dependiente o independiente de 
los niveles de ATP. (D) Se ha descrito que TonEBP controla la expresión del 
factor de necrosis tumoral-α (TNF-α). Se desconoce si la sobreexpresión de 
TonEBP incrementa la expresión de TNF-α, lo que a su vez induciría muerte 
de los cardiomiocitos. 
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7.7. Función del TonEBP en el corazón 
La presencia de TonEBP en el corazón se describió por primera vez usando 

inmunohistoquímica de embriones de ratón de 17,5 días de gestación (69). En dicho 

estudio se describió que TonEBP tenía una expresión moderada en las glándulas 

salivales, pulmón, páncreas, vejiga y estómago, mientras que poseía una alta expresión  

en el cerebro, hígado y corazón (69). A pesar de esta alta expresión, los autores no le 

atribuyeron ninguna función fisiológica al TonEBP cardíaco. Recientemente, Ito y cols 

describieron que la cardiotoxicidad inducida por doxorubicina estaba asociada con la 

degradación de TonEBP sugiriendo un papel cardioprotector para este factor 

transcripcional (113).   

Zhang y cols, utilizando un modelo de “escape de vasopresina” para inducir una 

reducción de la osmolaridad plasmática desde 294 a 241 mOsm, describieron que existía 

una reducción en los niveles de mRNA de TonEBP en el hígado pero no en el corazón 

(83). Además ellos no detectaron la presencia de la proteína TonEBP en el tejido 

cardíaco. Estos autores sugieren que en el hígado los cambios osmóticos controlarían 

bidireccionalmente la actividad de TonEBP, pero que en otros tejidos, debido a que 

TonEBP no respondería a hiposmolaridad, este factor transcripcional tendría otra función 

(83). Sin embargo, resultados obtenidos en nuestro Laboratorio indicarían un resultado 

contradictorio, ya que nosotros hemos detectado la presencia de la proteína TonEBP en 

tejido cardíaco de origen fetal, neonatal y adulto. Además, el  estrés hiperosmótico induce 

el mRNA y la proteína de TonEBP, mientras que el estrés hiposmótico los disminuye (76). 

Estos resultados sugerirían que los cardiomiocitos podrían controlar bidireccionalmente la 

activación de TonEBP. 

Sin embargo, debido a que el tejido cardíaco no está normalmente sometido a 

cambios osmóticos (35), es razonable suponer que TonEBP cumple alguna otra función 

en el miocardio. Algunas de estas probables funciones podrían estar relacionados con la 

hipertrofia cardíaca, la miogénesis o con la regulación de la osmolaridad funcional 

asociada con el metabolismo cardíaco (Figura 38). 
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Figura 38. Potenciales funciones del factor transcripcional TonEBP en el tejido 
cardíaco no asociadas a la respuestas a cambios osmolares externos. 
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7.7.1. TonEBP y su relación con la hipertrofia cardíaca 

Los cardiomiocitos, protagonistas centrales en el proceso de contracción cardíaca, 

son células terminalmente diferenciadas que cesan de dividirse casi inmediatamente 

después del nacimiento (6,7). A fin de responder a crecientes requerimientos de trabajo 

que impone una sobrecarga volumen o de presión provocada por ejemplo por 

hipertensión arterial, infarto al miocardio, desórdenes endocrinos y enfermedades 

valvulares, los cardiomiocitos experimentan un aumento importante del número de 

sarcómeros por célula y de su volumen celular, proceso conocido como hipertrofia (229).  

Debido a que TonEBP está involucrado con la regulación del volumen celular, es 

posible especular que TonEBP participa en el aumento del volumen de los cardiomiocitos 

asociados con el desarrollo de la hipertrofia cardíaca. Al transducir corazones in vivo con 

Ad wtTonEBP se observó un aumento del tamaño relativo del corazón comparado con 

ratas transducidas con adenovirus control (Ad LacZ). Sin embargo, este hallazgo no es 

indicativo de hipertrofia, ya que este aumento de masa relativa cardíaca se debería más a 

una disminución del peso corporal de las ratas transducidas con Ad wtTonEBP más que a 

un aumento del peso del corazón.  

Durante la hipertrofia cardíaca se induce la síntesis de proteínas asociadas con la 

maquinaria contráctil, tales como β-MHC y α-actina (230). En experimentos in vitro, se 

determinó que la sobreexpresión de wtTonEBP inhibió la expresión de β-MHC. Estos 

datos permiten sugerir que TonEBP no estaría involucrado en el desarrollo de la 

hipertrofia de los cardiomiocitos, y que más bien, se comportaría como un inhibidor de 

este proceso.  

 

7.7.2. Función de TonEBP en la migración y diferenciación de mioblastos durante 
la miogénesis 

Se ha descrito que, además del tejido cardíaco, TonEBP está presente y es 

transcripcionalmente activo en cultivos primarios de células musculares y tejido muscular 

esquelético (88). En estas células, se demostró que TonEBP tendría una función muy 

importante durante la regeneración muscular. Mioblastos que expresan dnTonEBP tienen 

defectos en la migración y en la diferenciación in vitro (88). Estos autores describieron que 

el blanco transcripcional de TonEBP responsable de la regulación de la migración sería la 

proteína de matriz Cyr61, un factor de crecimiento de tejido conectivo rico en cisteínas 

(88).  
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Sin embargo, a diferencia del músculo esquelético, el tejido cardíaco tiene una 

muy limitada o casi nula capacidad de regeneración después de un daño tisular (231). 

Además no existen trabajos en la literatura que describan a presencia de Cyr61 en 

cardiomiocitos. A pesar de ello, se ha descrito que ratones knock out para Cyr61 

muestran deformaciones cardiovasculares severas (232). Con estos datos uno podría 

especular que es probable que TonEBP tenga alguna función relevante durante la 

embriogénesis del músculo cardíaco, pero no en el tejido adulto. 

. 

7.7.3. TonEBP como regulador de la osmolaridad funcional asociado al 
metabolismo cardíaco  

Debido a que la osmolaridad plasmática y probablemente la de todos los fluidos 

intersticiales se mantiene muy regulada y prácticamente no cambia, la función de TonEBP 

asociada con su capacidad para responder al estrés osmótico en prácticamente todos los 

tejidos que se ha estudiado no está dilucidada. Una posible explicación se ha originado a 

partir de los estudios de la función de TonEBP en el sistema inmune (86,89).  

La pérdida parcial de la función de TonEBP por expresión transgénica de un 

dnTonEBP en el sistema inmune, produce una disminución en el número de células 

linfoides con alteración en el crecimiento y la sobrevida de los linfocitos T bajo 

condiciones de estrés hiperosmótico (86,216). Los animales homocigotos knock out para 

TonEBP mueren perinatalmente (115), pero los animales heterocigotos son viables y 

exhiben un fenotipo inmunológico muy similar a los animales que expresan el dnTonEBP, 

incluido la falla en inducir la síntesis de anticuerpos en forma dependiente de célula T 

después de una inmunización (216). Además, mediciones directas demostraron que la 

osmolaridad del tejido linfoide normal era más alta que la de la sangre (216), demostrando 

que la hiperosmolaridad podía existir en tejidos diferentes a la médula renal.  

Ho (90,217) postula que la existencia de estrés hipertónico en condiciones 

fisiológicas en tejidos no renales parece representar una forma distinta de estrés celular. 

Este tipo de estrés osmótico estaría asociado con la rápida proliferación celular de los 

timocitos inmaduros y linfocitos activados que ocurre después de una inmunización, el 

cual estaría asociado a su vez con una alta tasa metabólica (233,234). De esta manera 

Ho postula que los cambios que ocurren dentro de la célula como resultado de un 

metabolismo/división celular muy activo puede dar origen a alteraciones en la 

homeostasis intracelular del agua, muy similar a la que se obtiene al exponer a las células 

a un medio hiperosmótico (90,217). Como resultado de la inducción de la biosíntesis de 
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macromoléculas, la activación del metabolismo y proliferación celular produciría una 

disminución en el volumen intracelular disponible. Además, la biosíntesis involucraría el 

consumo de precursores, tales como aminoácidos e inositol, que funcionan como 

osmolitos intracelulares. Estos cambios producirían una disminución en la concentración 

de agua intracelular y así produciría un estrés osmótico que sería funcionalmente idéntico 

a la exposición de una célula a hipertonicidad extracelular. Consistente con esta hipótesis 

cultivos de fibroblastos humanos crecidos en condiciones isotónicas pero en ausencia de 

aminoácidos libres inducen una reducción en la concentración intracelular de aminoácidos 

y una concomitante reducción en el volumen celular, resultando en la activación de 

TonEBP, un incremento en la proteína TonEBP y un aumento de su translocación nuclear 

(235). De esta manera, la respuesta al estrés osmótico definido por la activación de 

TonEBP mediaría la adaptación celular no sólo a un incremento de la osmolaridad 

extracelular, sino que también frente a cualquier otro proceso que afecte la homeostasis 

intracelular del agua (Figura 39). Otra observación que apoya a esta hipótesis es la 

realizada por Rorgaard y cols (236). Trabajando en fibroblastos NIH3T3 estos 

investigadores describieron que el aumento de las concentraciones de iones intracelulares 

y no la reducción del volumen celular era el responsable de la activación de TonEBP 

(236). 

El corazón es un órgano que tiene una alta demanda de energía ya que late 

normalmente unas 100.000 veces por día. Para mantener su función contráctil, el corazón 

necesita un suministro continuo y abundante de energía, transformando la energía 

química almacenada en la glucosa, cuerpos cetónicos y ácidos grasos libres (AGLs) en 

energía mecánica empleada en la interacción actina/miosina a nivel de las miofibrillas 

(237). Diariamente, el corazón sintetiza 70 veces su peso en ATP (238), unos 30 Kg. 

Aproximadamente 60-70% de la hidrólisis de ATP está destinado al acortamiento de las 

fibras musculares y el restante 30-40% es usado principalmente por las Ca2+-ATPasas del 

retículo sarcoplasmático y otras bombas (239,240). El corazón tiene un contenido de ATP 

relativamente bajo (5 µmol/g peso húmedo) y una alta velocidad de hidrólisis de ATP 

(~0.5 µmol•g peso húmedo-1•s-1 en reposo), de esta manera existe en condiciones 

normales un recambio completo el pool de ATP miocárdico en aproximadamente cada 

10 s (237).  

Una de las principales características de la energética cardíaca es que existe un 

aumento lineal del consumo de oxígeno con respecto al trabajo en ausencia de cambios 

apreciables del contenido intracelular de ATP y fosfocreatina (PCr) (241). Por otra parte, 
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trabajando en corazones aislados se ha podido establecer que la tasa de respiración 

cardíaca puede cambiar entre 15–20 veces, desde valores de alrededor de 

8-12 μmol•min−1•(g peso seco)−1 en reposo a valores máximos de 170 μmol•min−1• (g peso 

seco)−1 en ejercicio (242).  

Para poder cumplir los requerimientos metabólicos del corazón, y suponiendo que 

la tasa de respiración es un indicador del metabolismo cardíaco (242,243), la tasa de 

síntesis de ATP debería incrementarse entre 15–20 veces. Sin embargo, se ha 

establecido que la velocidad de síntesis de ATP por la mitocondria siempre procede, aún 

en reposo, con una velocidad de ≥80% de Vmax (entre 120 y 

130 μmol de O2•min−1•(g peso seco)−1 (242,244). Debido a esto, se ha propuesto que la 

mayor fuerte de ATP durante condiciones de ejercicio provendría por síntesis a partir de la 

PCr catalizada por la creatina kinasa (CK) (244) a través de la siguiente reacción: 

 

 

Las concentraciones intracelulares del pool de creatina son del orden de 24,7 mM, 

la de PCr de alrededor de 15 mM, fosfato libre de 2,6 mM y el ADP oscilaría entre 

30 - 40 µM (244,245). Sin embargo, mediante modelamiento matemático se ha estimado 

que durante el ejercicio las concentraciones intracelulares de ADP, y por ende de ATP, 

fosfato, creatina y PCr, mostrarían variaciones dentro del ciclo cardíaco, y en la fase 

sistólica sus niveles subirían en más de un orden de magnitud (244,246). Estas 

variaciones se incrementarían en forma directamente proporcional al trabajo cardíaco 

(Figura 40) (244,246). Esto permite suponer que el número de moléculas dentro de las 

células cardíacas varían oscilatoriamente de acuerdo al ciclo cardíaco.  

De acuerdo con la hipótesis planteada por Ho (90,217) esto indicaría que en forma 

paralela a la variación del número de moléculas intracelulares existiría también una 

variación oscilatoria y dependiente del trabajo de la tonicidad intracelular. Este particular 

hecho, existente exclusivamente en el músculo cardíaco, permitiría hipotetizar que el 

papel de TonEBP podría estar relacionado con el control de la tonicidad intracelular 

durante el trabajo cardíaco. Un antecedente que podría apoyar esta hipótesis vendría del 

hecho que la transducción de Ad dnTonEBP en el corazón produce una mortalidad en los 

animales que no se detectó en los animales transducidos con Ad LacZ y Ad wtTonEBP. 

Esta mortalidad podría estar asociada a una falla de la osmoregulación durante el ciclo 

cardíaco. 

 

PCr2-  +  MgADP-  + H+  ↔  Creatina  +  MgATP2- 
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Figura 39. Contribuciones de las osmolaridades extracelulares e intracelulares a 
estrés hipertónico funcional. 
(A) En el organismo la osmolaridad varía desde 290 mOsm, que corresponde 
a la sangre, hasta 1.500 mOsm, que representa a la osmolaridad en la médula 
renal.  En tejidos no renales la osmolaridad puede aumentar hasta unos 
350 mOsm. En células no proliferativas la actividad metabólica celular puede 
variar desde baja, por ejemplo en células quiescentes, regular o activa, por 
ejemplo en células hepática. En células proliferativas el metabolismo celular 
puede ser muy alto, como por ejemplo en linfocitos activados. Una actividad 
metabólica baja o intermedia dentro de un tejido sometido a una osmolaridad 
extracelular alta, tales como las células de la médula renal (B) puede estar 
sometida un estrés osmótico funcionalmente equivalente a células con una 
actividad metabólica muy alta ubicadas en un entorno con una osmolaridad 
baja o intermedia, como por ejemplo en el centro germinal de un nodo linfático 
durante la respuesta inmune (C). Figura extraída de la referencia (217). 
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Figura 40.  Cambio en la concentración intracelular de ADP durante el ciclo cardíaco 
y a diferentes cargas de trabajo.  
Las condiciones corresponden a consumo de oxígeno de 25 (Bajo), 50 (Medio) 
y 100 (Alto) µmol•g peso seco-1•min-1. Figura reproducida de la referencia 
(246).  
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8.  CONCLUSIONES 
 

1)  El estrés hiperosmótico indujo muerte de los cardiomiocitos por un mecanismo 

independiente de caspasas, que involucra entrada de Ca2+ desde el extracelular a 

través de un canal de Ca2+ tipo L, aumento del Ca2+ citoplasmático, aumento del Ca2+ 

mitocondrial, depolarización mitocondrial, y caída en los niveles intracelulares del ATP 

causando un colapso metabólico.  

 

2)  La isquemia activó a TonEBP ya que en un modelo in vivo de infarto cardiaco, los 

niveles proteicos de TonEBP aumentaron en el sitio vecino al infarto; y en un modelo 

in vitro de cardiomiocitos en cultivo, la isquemia y reperfusión simulada incrementó los 

niveles de TonEBP y de uno de sus genes blancos, aldosa reductasa.  

 

3) La sobreexpresión de wtTonEBP, pero no dnTonEBP, indujo muerte de los 

cardiomiocitos principalmente por necrosis en una manera MOI dependiente. Esta 

muerte no fue mediada por aldosa reductasa ni por colapso metabólico. 

 

4) La expresión intracardíaca de dnTonEBP, pero no de wtTonEBP, indujo muerte de las 

ratas inoculadas con los adenovirus. 

 

5) TonEBP no participa en la protección de los cardiomiocitos frente a la muerte inducida 

por estrés hiperosmótico, ya que la sobreexpresión de wtTonEBP o de dnTonEBP no 

protegieron de la muerte de los cardiomiocitos inducida por sorbitol 600 mOsm. 
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