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RESUMEN 

           

          En Chile, la patología cardiovascular tiene una elevada prevalencia y constituye la 

primera causa de muerte del país. Esta realidad ha provocado un aumento significativo de 

la morbimortalidad perioperatoria, por lo que se recomienda el uso de fármacos 

cardioprotectores (bloqueadores β-adrenérgicos, estatinas y  agonistas α2-adrenérgicos) 

durante este período. 

          La dexmedetomidina (DEX) es un agonista α2-adrenérgico de uso frecuente en 

anestesia, con potenciales efectos cardioprotectores. Recientemente, se ha sugerido que 

produciría un precondicionamiento isquémico al estimular receptores α2-adrenérgicos  

postsinápticos. Sin embargo, hasta este momento se desconocen los mecanismos 

moleculares asociados a la potencial cardioprotección inducida por dexmedetomidina. 

         Para responder a esta interrogante, se utilizó un modelo in vivo y un modelo ex vivo 

de ratas Sprague Dawley, machos, cuyos corazones se sometieron a 30 min de isquemia 

miocárdica regional y 120 min de reperfusión. Se determinaron los niveles de fosforilación 

de ERK 1/2, Akt y eNOS, previo a la isquemia y los tamaños de infartos y la recuperación 

de la función ventricular, al final del periodo de reperfusión. Se estudió la relación entre la 

activación de kinasas de sobrevida y el efecto precondicionante del fármaco, mediante la 

inhibición de PI3K. Finalmente, se determinó la presencia y localización de los potenciales 

subtipos de receptores α2-adrenérgicos involucrados en la cardioprotección inducida por 

DEX. Los resultados mostraron que en ambos modelos, el precondicionamento con DEX 

aumentó significativamente los niveles de fosforilación de ERK 1/2, Akt y eNOS, previo a la 

I/R y redujo significativamente los tamaños de infarto en el área de riesgo, propiciando una 

mejor recuperación de la función ventricular, al término de la reperfusión. La administración 

de yohimbina y la inhibición de PI3K, revirtieron la reducción de los tamaños de infarto y la 

recuperación de la función ventricular inducida por DEX. Además, se demostró la 
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existencia de receptores α2-adrenérgicos en los cardiomiocitos. Los resultados sugieren 

que el precondicionamiento con DEX produce cardioprotección frente a eventos de 

isquemia y reperfusión miocárdica regional, muy probablemente al producir activación de la 

kinasas relacionadas con sobrevida, posterior al estímulo de receptores α2-adrenérgicos 

ubicados en los cardiomiocitos. Estos hallazgos pueden ser relevantes en el manejo 

anestésico del perioperatorio de pacientes de alto riesgo cardiovascular. 
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SUMMARY 

 

         In Chile, cardiovascular disease is highly prevalent and is the leading cause of death 

in the country. This fact has caused a significant increase in perioperative cardiovascular 

morbidity and mortality; therefore, the use of cardioprotective drugs (β-adrenergic blockers, 

statins and α2-adrenergic agonists) during the perioperative period is recommended. 

          Dexmedetomidine (DEX) is an α2-adrenergic agonist commonly used in anesthesia, 

with potential cardioprotective effects. Recently, it has been suggested that DEX produces 

ischemic preconditioning by means of postsynaptic α2-adrenergic receptors stimulation. 

However, molecular mechanisms associated with the potential cardioprotection induced by 

dexmedetomidine still remains unknown. 

         In order to answer this question, an in vivo and an ex vivo models of male Sprague 

Dawley rats, whose hearts were subjected to 30 min regional myocardial ischemia and 120 

min of reperfusion, were developed. Levels The phosphorylated levels of ERK1/2, Akt and 

eNOS before ischemia and infarct size and ventricular function recovery at the end of 

reperfusion period, were determined. The relationship between activation of survival 

kinases and preconditioning effect of the drug, it was studied by specific PI3K inhibition. 

Finally, we investigated the presence and location of α2-adrenergic receptor subtypes 

potentially involved in DEX induced cardioprotection. The results showed that in both 

modelsDEX preconditioning significantly increased the phosphorylated levels of ERK 1/2, 

Akt and eNOS, prior to the I/R and significantly reduce infarct size in the area of risk, 

leading to a better ventricular function recovery at the end of reperfusion. The 

administration of yohimbine and PI3K inhibition, reversed the reduction of infarct size and 

ventricular function recovery induced by DEX. Furthermore, the existence of α2-adrenergic 

receptors in cardiomyocytes, was demonstrated. The results suggest that DEX 

preconditioning produces cardioprotection against regional myocardial ischemia and 
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reperfusion events, by means of survival kinases activation after stimulation of 

α2-adrenergic receptors located in cardiomyocytes. These findings may be relevant in the 

perioperative anesthetic management of patients at high cardiovascular risk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

ABREVIATURAS 

 

ACDA  : Arteria coronaria descendente anterior 

ADP : Adenosina difosfato 

AI : Área de infarto 

Akt : Proteína kinasa B 

AMP : Adenosina monofosfato 

AR : Área de riesgo de infarto 

ATP : Adenosina trifosfato 

BSA : Seroálbumina de bovino 

CKMB : Creatina kinasa isoenzima MB 

DEX : Dexmedetomidina 

DMEM : Medio Dulbecco modificado de Eagle 

DTT : Ditiotreitol  

eNOS : Sintasa de óxido nítrico endotelial 

ERK1/2 : Proteína kinasa regulada extracelularmente 1/2 

EROs : Especies reactivas derivadas del oxígeno 

FC : Frecuencia cardiaca 

FBS : Suero fetal bovino 

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

iNOS : Sintasa de óxido nítrico inducible 

I/R : Isquemia y reperfusión 

IV : Intravenoso 

LDH : Láctico deshidrogenasa 

LDL : Lipoproteina de baja densidad 

LDLox : Lipoproteina de baja densidad oxidada 



xvii 

 

LY : LY 294002 

PTPM : Poro de transición de permeabilidad mitocondrial 

mKATP : Canal de potasio mitocondrial dependiente de ATP 

NADH : Nicotinamida adenina dinucleótido reducido 

NADH+ : Nicotinamida adenina dinucleótido oxidada 

NO : Óxido nítrico 

PCI . Precondicionamiento isquémico 

PCF : Precondicionamiento farmacológico 

PDFVI : Presión diastólica final del ventrículo izquierdo 

PDVI : Presión desarrollada por ventrículo izquierdo 

PKC : Proteína kinasa C 

PKG : Proteína kinasa dependiente de cGMP 

PMSF : Fenilmetanosulfonil floruro 

PostCI : Postcondicionamiento isquémico 

PostCF : Postcondicionamiento farmacológico 

PP : Presión de perfusión 

PSVI : Presión sistólica del ventrículo izquierdo 

RAPG : Receptor asociado a proteína G 

RISK : Reperfusion Injury Salvage Kinases 

SDS-PAGE : Gel de poliacrilamida con dodecil sulfato sódico 

SNA : Sistema nervioso autónomo 

VI : Ventrículo izquierdo 

YOH : Yohimbina 

+dP/dtmax : pico positivo máximo de la derivada de la presión ventricular izquierda 

-dP/dtmin : pico negativo mínimo de la derivada de la presión ventricular izquierda 



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares 

 

De acuerdo con la teoría de la transición demográfico-epidemiológica de países en 

desarrollo, Chile está cursando una etapa caracterizada por un predominio de 

enfermedades crónicas no transmisibles y un marcado aumento de la mortalidad por 

causas cardiovasculares (1-3).  En nuestro país, las enfermedades cardiovasculares son 

la primera causa de muerte y corresponden aproximadamente al 27% de las muertes 

totales (4).  La enfermedad coronaria corresponde al 36% de las muertes de causa 

circulatoria y es causa de muerte en aproximadamente el 8% de la población 

chilena (4,5).  Como consecuencia del aumento de la prevalencia de factores de riesgo 

asociados a la enfermedad cardiovascular en los menores de 50 años y al acelerado 

envejecimiento de la población, es probable que en el futuro la morbimortalidad 

cerebrovascular y coronaria aumente o al menos se mantenga (6-10). 

 

1.2. Enfermedad coronaria 

 

La angina de pecho estable o inestable y el infarto agudo del miocardio son las 

expresiones clínicas más frecuentes de la enfermedad coronaria. La angina corresponde 

a eventos isquémicos de duración variable, no asociadas a daño miocárdico (11,12).  

El infarto del miocardio implica daño y muerte de cardiomiocitos y ocurre cuando la 

irrigación de los tejidos es interrumpida definitivamente o por un período suficientemente 

largo como para gatillar fenómenos irreversibles de muerte celular (13,14).  

La enfermedad coronaria es el reflejo de la presencia de aterosclerosis en las arterias 

coronarias (15).  La aterosclerosis es una enfermedad progresiva caracterizada por la 
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acumulación de lípidos en las paredes arteriales en forma de placas de ateroma, 

localizadas o difusas (16,17).  Esta última patología implica procesos de disfunción 

endotelial, inflamación, proliferación vascular y alteraciones de la matriz extracelular.  

La disfunción endotelial pareciera ser la alteración más precoz de la pared vascular, 

caracterizada por una disminución en la producción y disponibilidad de óxido nítrico (NO).  

El NO es un importante vasodilatador que además disminuye la oxidación de LDL y la 

proliferación de células musculares lisas (18).  Entre los factores responsables de esta 

disfunción, se encuentran los elevados niveles de LDL y LDLox, especies reactivas 

derivadas del oxígeno (EROs) y/o especies reactivas derivadas de nitrógeno (17-19).  

En presencia de hipercolesterolemia, las LDL se retienen en la pared arterial, por una 

fuerte adhesión a los proteoglicanos presentes en la íntima (20).  En esta situación, las 

LDLs se oxidan fácilmente, aumentando su aterogenicidad (21).  La expresión de 

diferentes moléculas inflamatorias y de adhesión en la placa, estimula la migración de 

leucocitos, en particular de monocitos, al subendotelio de la pared arterial (22-25).  

Después de adherirse e infiltrar al endotelio los monocitos se transforman en macrófagos 

y fagocitan las LDLox, por las que tienen mayor afinidad que las LDL nativas (26).  

Los macrófagos captan las LDLox y se transforman en células espumosas que engrosan 

la placa de ateroma en la pared vascular.  En esta etapa, la lesión ateromatosa contiene 

células espumosas en el sub-endotelio, linfocitos T, depósitos de matriz extracelular y 

células musculares lisas que migran desde la capa media a la íntima (27,28).  También, 

ocurre activación y adhesión de plaquetas y leucocitos a la superficie endotelial. Cuando 

la inflamación se mantiene, las células musculares lisas sintetizan nuevo colágeno para la 

reparación y mantención de la capa fibrosa, pero aumenta también la degradación de la 

matriz de colágeno por sobreexpresión y actividad de metaloproteasas (29).  De esta 

manera, la capa fibrosa se debilita y es susceptible de romperse cuando es expuesta a 

tensiones continuas del flujo sanguíneo.  La ruptura lleva al desarrollo de hemorragia 
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intraplaca, formación de trombos y oclusión de la arteria (30). 

 

1.3. Isquemia versus infarto del miocardio 

  

La isquemia miocárdica es producto de un desbalance entre el aporte y la demanda 

de oxígeno y nutrientes, en un determinado territorio del corazón.  Clínicamente se 

identifica a través de la historia referida por el paciente y por alteraciones 

electrocardiográficas específicas. Los síntomas incluyen combinaciones de dolor al pecho, 

mandíbula, extremidad superior izquierda, etc.  Los cambios electrocardiográficos son 

expresión de alteraciones funcionales y moleculares que ocurren durante el desbalance 

aporte/demanda (11).  Si la isquemia es limitada en el tiempo, al ser tratada o al 

resolverse en forma espontánea, se evitará el daño y la muerte de cardiomiocitos (31).  

La resolución de la isquemia implica obligatoriamente la introducción del concepto de 

reperfusión de los tejidos isquémicos.  Actualmente, sabemos que las alteraciones 

moleculares generadas durante la reperfusión también producen daño celular (32-37).  

La sobrevida de los cardiomiocitos durante eventos isquémicos depende de los cambios 

moleculares generados durante la isquemia y la reperfusión miocárdica, especialmente de 

la capacidad del miocardio de gatillar vías moleculares de sobrevida celular (32-39). 

 

Se entiende por infarto del miocardio a la ocurrencia de muerte de células cardiacas 

como consecuencia de una isquemia prolongada o no resuelta.  Se acepta que si la 

isquemia se mantiene por sobre 20 min, es muy probable que el infarto se haga evidente 

a las pocas horas posterior a su inicio (40).  Clínicamente, el diagnóstico se basa en una 

historia clínica compatible y elevación de enzimas cardiacas en el plasma.  Las más 

usadas en el diagnóstico de infarto son la isoenzima B de la creatina kinasa (CKMB) y las 

troponinas (11,40).  El tamaño del infarto dependerá de la cantidad de territorio isquémico, 
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la duración de la isquemia en los territorios afectados, la presencia de circulación colateral 

capaz de suplir la zona isquémica y de la capacidad del miocardio de generar una 

respuesta de sobrevida frente al daño (38-40). 

 

1.4. Daño por isquemia y reperfusión 

 

Los cardiomiocitos toleran periodos breves de isquemia sin producir su muerte; 

etapa que conocemos como la fase reversible de la isquemia.  Sin embargo, en la fase 

irreversible, tiempos prolongados de isquemia producen un daño no recuperable y muerte 

del cardiomiocito (13,14).  La isquemia reversible provoca diversos cambios en los 

cardiomiocitos, tales como: alteraciones de la contracción, disminución del ATP y del pool 

de nucleótidos, disminución del glicógeno, acumulación de lactato y H+ y eventualmente 

edema intracelular.  Estos cambios se revierten cuando el flujo coronario se restablece en 

los territorios isquémicos (26,36).  Durante la isquemia, la ausencia de oxígeno o su 

escasa presencia en los tejidos, determina que el metabolismo aeróbico mitocondrial cese 

y se inicie un metabolismo anaeróbico glicolítico (14).  La demanda energética del 

cardiomiocito supera la energía aportada por la glicólisis anaeróbica y las reservas 

energéticas.  Posteriormente, la cantidad de ATP disminuye progresivamente y se 

acumula ADP (41).  La acumulación de lactato y la disminución del pH intracelular por 

acumulación de H+, inhiben la glicólisis (42).  La contracción miocárdica disminuye con 

cada sístole, hasta desaparecer del todo.  Se produce además, una sobrecarga de 

osmolitos activos tales como: lactato, fosfato inorgánico y creatinina, que no se traduce 

inicialmente en una entrada excesiva de agua y edema celular, debido a la poca 

disponibilidad de agua en el extracelular (43).  El exceso de ADP generado se degrada a 

AMP y éste, a su vez, en adenosina (44).  La adenosina difunde al extracelular, 

perdiéndose cerca del 30-40% del pool de adenosina intracelular al final de la fase 
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reversible de isquemia (45).  El Ca2+ libre intracelular se eleva en las etapas tardías de la 

fase reversible de la isquemia, provocando hipercontractura miocárdica (46-48).  

La isquemia provoca acidosis metabólica y activación del intercambiador Na+/H+, 

transportando protones fuera de la célula y Na+ hacia el interior (36,49).  El intercambiador 

Na+/Ca2+ se activa, llevando Na+ al extracelular y Ca2+ hacia el citosol (36,49,50).  

El Ca2+ también aumenta por depolarización del potencial de membrana, que permite la 

apertura de canales de Ca2+ tipo L con una subsecuente mayor entrada de este 

electrolito (36).  Proteínas como la superóxido dismutasa (51), ―heat-shock protein‖ (52) y 

la iNOS (53), aumentan durante el periodo de isquemia y también durante la reperfusión.  

En la mitocondria, la ausencia de oxígeno aumenta los niveles de ácidos grasos no 

esterificados, como resultado del cese de su oxidación (54,55).  La interrupción del ciclo 

de Krebs, permite la acumulación de NADH en el citoplasma, con un incremento de la 

relación NADH/NAD+.  La disminución de la oxidación produce la pérdida del potencial de 

membrana mitocondrial, acompañado de la disminución de la actividad del transportador 

de Ca2+ mitocondrial.  La sintasa de ATP empieza a funcionar como ATPasa y contribuye a 

la disminución del 50% del ATP durante la isquemia (56).  Las actividades de los 

complejos I y III de la cadena respiratoria disminuye, generando EROs durante la 

isquemia (57,58).  Durante la reperfusión, el tejido isquémico reperfundido desarrolla una 

hiperemia reactiva muy marcada.  Así, durante los primeros minutos de la reperfusión se 

produce una gran cantidad de EROs, que alcanzan su máximo entre los 4 y 7 min (59).  

El poro de transición de permeabilidad mitocondrial (PTPM), un megacanal multiproteico 

que conecta la matriz mitocondrial con el citosol, se abre durante la reperfusión e induce 

muerte celular (60,61).  El pool de nucleótidos de adenina se convierte en un 90% a ATP 

por medio de la refosforilación del ADP y AMP (45).  El lactato disminuye debido a su 

remoción por la circulación sistémica o por su oxidación a CO2 y agua.  El pH retorna 

rápidamente a los niveles basales (45).  Los niveles de glucosa se elevan 4 a 6 veces 
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sobre lo normal, muy probablemente porque los transportadores GLUT-4 se movieron del 

sarcoplasma al sarcolema durante la isquemia (62,63).  A nivel de la cadena 

transportadora de electrones, la reperfusión daña la actividad de los complejos I y 

III (64,65).  Además se ha observado un aumento del desacoplamiento del metabolismo 

mitocondrial, que se manifiesta como un exceso de oxidación de sustratos en 

comparación a la producción de energía, disminuyendo la eficacia metabólica en los 

corazones reperfundidos (55,66). 

 

Aún cuando los eventos de isquemia y reperfusión involucran un gran número de 

moléculas y procesos celulares, el daño asociado a la isquemia y reperfusión miocárdica 

se puede resumir en dos mecanismos interrelacionados entre sí (Figura 1).  El primero 

corresponde al aumento del Ca2+ intracelular secundario a la apertura o cierre de canales 

y activación de transportadores de membrana; el segundo corresponde al aumento en la 

producción y acumulación de EROs, que provocan peroxidación de la membrana celular y 

perdida de la integridad celular, facilitando la entrada de Ca2+ (36,67).  En ambos casos, el 

resultado final es una hipercontractura del cardiomiocito, que lo llevará irreversiblemente a 

su muerte por distintas vías.  En las últimas décadas, existe evidencia que relaciona la 

apertura del PTPM con la muerte celular.  La apertura masiva del poro provoca 

depolarización mitocondrial, edema y ruptura de la membrana externa de la mitocondria, 

alterando irreversiblemente su función (60,68,69).  Durante la isquemia, el PTPM se 

encuentra cerrado debido a la acidosis generada, pero durante la reperfusión se 

establecen condiciones que favorecen su apertura.  La hipercalcemia, el estrés oxidativo y 

la normalización del pH, inducen muerte celular dependiendo de la disponibilidad de ATP 

(37,69,70).  La célula ejecuta el programa de apoptosis cuando sus niveles son altos, 

mientras que se desarrolla el de necrosis cuando hay ausencia de ATP (71). 
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Figura 1. Hipótesis del daño producido por isquemia y reperfusión. 

 

 

1.5. Cardioprotección 

 

El daño por isquemia y reperfusión se presenta en diversos escenarios clínicos, 

tales como: la trombolisis en un infarto agudo del miocardio, durante el desarrollo de 

cirugía de by-pass coronario, en la recuperación de un paro cardiaco, durante el período 

perioperatorio y otros.  La severidad del daño depende de cuán rápido se logre la 

reperfusión de los territorios isquémicos (11,37).  Un potencial factor protector de daño es 

la capacidad intrínseca del corazón de generar respuestas de sobrevida celular 

(38,39,72).  Este hecho es evidente en pacientes que sufren de isquemia miocárdica 
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crónica o isquemia subaguda prolongada.  En ellos ocurre una condición conocida como 

corazón hibernante (73).  En estas condiciones, no se observa necrosis ni apoptosis en 

los territorios isquémicos, pero si una alteración de la función contráctil del miocardio.  

En 1985, Rahimtoola et al. mostraron que al mejorar la perfusión de los territorios 

isquémicos mediante cirugía de revascularización miocárdica, la disfunción del miocardio 

afectado se recuperaba (74).  Aparentemente los cardiomiocitos tienen la capacidad de 

disminuir su metabolismo y función, proporcionalmente a la disminución del flujo 

coronario.  En el mismo sentido, se ha mostrado que frente a eventos de isquemia y 

reperfusión únicos, de corta duración, el miocardio afectado presenta un déficit 

prolongado de la función contráctil conocido como ―stunning‖ miocárdico o miocardio 

atontado (75).  El fenómeno, descrito en 1975 por Heyndrickx et al. en un modelo animal, 

también se observa en la periferia de infartos de corazones humanos (76) o posterior al 

ejercicio en pacientes con estenosis coronarias parciales o en el corazón post by-pass 

coronario o en cuadros de espasmo coronario de paciente jóvenes (77-79).  En los 

procesos de corazón atontado e hibernante, existe una pérdida transitoria de la función 

contráctil y una disminución del metabolismo celular que es recuperable, toda vez que el 

flujo sanguíneo se restablece.  En estos casos se ha demostrado ausencia de apoptosis 

y/o necrosis, unida a una respuesta genómica caracterizada por un aumento de genes 

implicados en sobrevida, resistencia a la apoptosis y crecimiento celular (80-82).  

 

1.5.1. Precondicionamiento y postcondicionamiento isquémico 

 

Los mecanismos citoprotectores previamente descritos, activados durante eventos 

isquémicos, se relacionan mecanísticamente con el precondicionamiento isquémico (PCI) 

y el post condicionamiento isquémico (PostCI).  
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El PCI representa una forma de cardioprotección frente al daño por isquemia y 

reperfusión, que se obtiene por ciclos breves y repetidos de oclusión/reperfusión 

realizados inmediatamente previo a un episodio de isquemia prolongado.  El PCI descrito 

por Murry et al. en 1986, representa actualmente el ―gold standard‖ de la 

cardioprotección (83).  El PCI presenta dos ventanas protectoras.  La primera o temprana, 

confiere protección por 2 ó 4 h posterior a la isquemia y representa la adaptación de vías 

moleculares específicas y el empleo de moléculas preexistentes dentro de la célula 

(38,39,84).  La segunda ventana o tardía, entrega protección por 24 a 72 h e implica la 

expresión de genes relacionados con sobrevida y adaptación celular (85,86). 

 

En el año 2003 se describió por primera vez el PostCI, el cual corresponde a una 

técnica de cardioprotección que aplicada en el momento de la reperfusión, ha mostrado 

resultados similares al PCI, al reducir el tamaño de infartos en diferentes modelos 

animales (87).  Consiste en realizar ciclos breves y repetidos de oclusión/reperfusión 

realizados inmediatamente al inicio de la reperfusión miocárdica.  La técnica ha sido 

usada con éxito en humanos sometidos a angioplastía en infarto agudo del 

miocardio (88). 

 

La aplicabilidad clínica del PCI y del PostCI es limitada actualmente. Sin embargo, 

ambas técnicas han sido estudiadas ampliamente, en un intento por desentrañar los 

mecanismos moleculares tempranos y tardíos que confieren cardioprotección (89-91).  

Si bien, los mecanismos involucrados no están del todo dilucidados, es probable que la 

maquinaria transduccional que se activa durante el PCI y el PostCI sea similar (91-93).  

Se ha descrito la existencia de una vía transduccional de protección miocárdica común a 

ambas estrategias cardioprotectoras.  Esta vía corresponde a varias proteínas kinasas 

relacionadas con sobrevida y que se agrupan dentro de lo que se conoce actualmente 
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como vía RISK (―Reperfusion Injury Salvage Kinases‖) (94,95).  La vía RISK surgió como 

concepto en los últimos años de la década de los 90, unido al reconocimiento de la 

apoptosis como mecanismo de muerte en el daño por reperfusión (96,97).  

Sus integrantes originales eran PI3K, Akt y ERK1/2, que al ser activadas durante la 

reperfusión conferían una potente cardioprotección (39,92,93).  Durante eventos de 

isquemia y reperfusión, estas proteínas kinasas se activan normalmente, pero en niveles 

insuficientes para producir cardioprotección.  Se requiere de un estímulo más potente, ya 

sea mecánico (PCI o PostCI) o farmacológico para conferir protección.  Actualmente, la 

vía incluye a una serie de otras proteínas kinasas, tales como: PKC, (principalmente la 

isorforma ε), PKG, p70s6K y GSK-3β (98-103).  Como efector final, la vía converge en el 

PTPM, manteniéndolo en un estado cerrado (104-107).  El mecanismo por el cual la 

cascada de kinasas logra inhibir la apertura de PTPM en los primeros minutos de la 

reperfusión, aún no está del todo claro.  Sin embargo, pareciera estar relacionado con la 

actividad y la fosforilación de algunos componentes rio abajo en la vía, como por ejemplo 

GSK-3β, cuya fosforilación e inhibición confiere protección (108).  Otro componente 

relacionado con este efecto modulador del PTPM es la eNOS que puede inhibir al poro al 

activar la vía PKG-PKC y la apertura de canales mKATP (109-111) o en forma directa por 

acción del NO (112).  Otro potencial mecanismo modulador del PTPM es la inhibición de 

la translocación de BAX a la mitocondria (113).  Un mecanismo recientemente descrito es 

la reduccion del Ca2+ intracelular al estimularse su captación por el retículo 

sarcoplásmico (114). Este efecto estaría mediado por la actividad de Akt.  Esta vía 

transduccional modula además otros componentes asociados al daño por isquemia y 

reperfusión como son la producción de EROs, la sobrecarga de Ca2+ y el pH 

post-isquémico (94,95).  Es sabido y aceptado que la elevada producción de EROs 

durante la isquemia y especialmente durante la reperfusión, se asocia con mayor daño 

miocárdico (115-117).  Durante el PCI y PostCI, la producción de EROs se atenúa 
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considerablemente, pero se mantiene elevada (104,118).  Las EROs generan protección; 

es decir, cierta cantidad de EROs son necesarios para generar respuestas de sobrevida al 

ser mediadores de señales de vías transduccionales protectoras (119).  Esta paradoja de 

daño/protección asociada a los EROs, podría explicarse por diferencias en la 

compartamentalización en la producción de estas especies reactivas (citosólicos versus 

mitocondriales), el momento en que son generados (durante la isquemia versus la 

reperfusión), el tipo de EROs (O· y H2O2 versus OH·) y obviamente la cantidad (pocos 

versus muchos).  Recientemente se ha establecido una relación con EROs generados en 

la mitocondria y protección, ya que al modular la actividad de PKC-ε, potenciarían la 

apertura de canales mKATP e inhibirían la apertura del PTPM (120).  Por otro lado, reducir 

los niveles de Ca2+ intracelular e intramitocondrial pareciera ser beneficioso dado que 

previene la muerte celular al evita la apertura del PTPM o la hipercontractura del 

cardiomiocito (121).  Tanto el PCI como el PostCI producen este efecto. La inhibición del 

intercambiador de Na+/H+ por el PCI no sólo permitiría que la corrección del pH fuera más 

lenta durante la reperfusión, evitando la apertura del PTPM, sino que también influiría en 

la disminución de la entrada de Ca2+ al intracelular (122). 

 

1.5.2. Precondicionamiento y postcondicionamiento farmacológico 

 

Existe evidencia de que la vía RISK u otras asociadas a citoprotección pueden ser 

gatilladas por distintas moléculas, hormonas y/o fármacos en intensidades variables, 

introduciendo el concepto de precondicionamiento farmacológico (PCF) y 

postcondicionamiento farmacológico (PostCF) (94,95).  Está bien establecido que la 

estimulación de receptores asociados a proteínas G (RAPG) por ligandos endógenos, 

tales como adenosina, bradicininas y opiodes, puede iniciar la activación de vías de 

protección celular (Figura 2).  Existe evidencia que la activación de receptores de 
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adenosina A2A y A3, tanto en la etapa de isquemia como durante la reperfusión, es 

fundamental para conferir protección por la vía RISK (123,124).  Fármacos tales como 

opiodes, anestésicos inhalatorios y estatinas son cardioprotectores al activar de una u otra 

forma la vía RISK (125-127).  Es importante diferenciar entre fármacos cardioprotectores, 

de aquellos con propiedades pre o postcondicionantes.  Los primeros hacen referencia al 

desarrollo de protección miocárdica en tanto el fármaco esté presente en concentraciones 

plasmáticas circulantes efectivas, pero cuyo efecto protector se pierde en ausencia del 

fármaco.  El concepto de condicionamiento implica que la protección miocárdica no se 

pierde en ausencia del fármaco, sino que se mantiene aún cuando no sea detectable en la 

circulación. Este concepto de farmacoprotección y condicionamiento cardiaco está cada 

vez más difundido y se utiliza clínicamente en situaciones de manejo de pacientes con 

alto riesgo cardiovascular sometidos a procedimientos terapéuticos, ya sean médicos o 

quirúrgicos.  En cirugía cardiaca y no cardiaca de pacientes coronarios se pregona el uso 

de fármacos cardioprotectores para evitar la ocurrencia de eventos coronarios agudos y 

disminuir los daños asociados a isquemia y reperfusión coronaria. 
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Figura 2. Vía transduccional RISK.  El esquema muestra como diferentes moléculas biológicas y 

fármacos producen cardioprotección mediante la activación de una o más vías transduccionales, 

reclutadas especialmente durante el período de reperfusión. Distintas vías transduccionales de 

cardioprotección convergen en el poro de transición mitocondrial, el cuál pareciera ser el efector 

final de cardioprotección (modificada desde Haunsenloy D,Yellon D (94,95)). 

 

 

1.6. Morbimortalidad cardiovascular perioperatoria 

 

En países desarrollados, aproximadamente el 30% de los pacientes quirúrgicos 

corresponden a pacientes coronarios (128).  Si bien, en Chile no contamos con 

estadísticas, se infiere que la cifra oscilaría entre el 15 y 30%.  Alrededor del 1 al 6% de 
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los pacientes sometidos a cirugía presentan eventos cardiovasculares graves tales como: 

muerte, infarto, angina inestable, insuficiencia cardiaca y arritmias (129-131).  

La ocurrencia de estas complicaciones cardiovasculares se relaciona directamente con la 

incidencia y severidad de los eventos isquémicos en el período perioperatorio (132,133).  

En general, se acepta que en los pacientes de riesgo cardiovascular alto, la isquemia 

puede alcanzar una incidencia aproximada de 40% (134-136).  Esta realidad ha motivado 

que investigadores y médicos focalicen sus esfuerzos en el estudio del riesgo 

cardiovascular perioperatorio.  Se han desarrollado normas y protocolos clínicos 

destinados a disminuir la incidencia de complicaciones cardiovasculares en pacientes 

quirúrgicos.  En este sentido, el American College of Cardiology y la American Heart 

Association (ACC/AHA) han generado las guías de evaluación cardiovascular y cuidados 

perioperatorios para cirugía no-cardiaca (137).  Las guías entregan una base sólida para 

la estratificación de pacientes quirúrgicos, mediante la identificación de factores de riesgo 

cardiovascular específicos y la evaluación de su estado funcional.  Además, proponen una 

serie de algoritmos de toma de decisiones, en cuanto al estudio, manejo médico y terapia 

farmacológica perioperatoria de estos pacientes, haciendo especial referencia a aquellos 

tratamientos que han mostrado ser efectivos previniendo la ocurrencia de complicaciones 

cardiovasculares. 

 

1.7. Cardioprotección perioperatoria 

 

Las medidas destinadas a disminuir la incidencia de problemas cardiovasculares 

perioperatorios incluyen: 1) adecuada identificación de pacientes de riesgo, 2) adecuada 

monitorización cardiovascular intra y postoperatoria, 3) optimizar el tratamiento médico de 

patologías asociadas, 4) revascularización miocárdica preoperatoria, 5) uso de fármacos 

con propiedades cardioprotectoras durante dicho período.  Las guías del ACC/AHA 
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recomiendan el uso de bloqueadores β-adrenérgicos y estatinas en pacientes con riesgo 

cardiovascular intermedio-alto.  Los agonistas α2-adrenérgicos son otro grupo de fármacos 

que aparecen referidos como útiles en pacientes con factores de riesgo cardiovascular 

que requieren control de hipertensión perioperatoria.  Clonidina y mivazerol disminuirían la 

incidencia de isquemia y complicaciones cardiovasculares, mejorando la sobrevida a largo 

plazo (138,139).  Dexmedetomidina es otro agonista α2-adrenérgico que ha sugerido tener 

efectos cardioprotectores (140,141). 

 

1.8. Dexmedetomidina 

 

La dexmedetomidina (DEX) es un potente y selectivo agonista de receptores 

α2-adrenérgicos, 8 veces más específica por estos receptores que clonidina (142,143).  

Los estudios que evalúan la afinidad del fármaco por cada uno de los subtipos de 

receptores α2-adrenérgicos α2A, α2B y α2C, son escasos.  La evidencia disponible  sugiere 

que DEX tiene una afinidad elevada y similar para los tres subtipos de receptores 

α2-adrenérgicos descritos, oscilando en el rango de 1,3-7,6 nM (144). 

 

Debido a sus efectos analgésicos y ansiolíticos, en clínica se utiliza para sedación 

perioperatoria y en cuidados intensivos (145).  El estímulo de los subtipos de receptores 

α2-adrenérgicos α2A, α2B y α2C por DEX, median distintos efectos cardiovasculares 

(146,147).  El uso de un bolo endovenoso de DEX en individuos sanos determina una 

respuesta bifásica de la presión arterial.  Primero produce un aumento transitorio inicial, 

atribuible a la activación de receptores α2B post-sinápticos que inducen vasoconstricción 

en la musculatura lisa vascular, seguido de una disminución de la presión arterial y la 

frecuencia cardiaca, producto de la simpatolisis inducida por la activación de receptores 

α2A en el sistema nervioso central (148-151).  Estudios en humanos sugieren que este 
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fármaco tiene propiedades cardioprotectoras al modular el sistema nervioso autónomo 

(SNA), disminuyendo la actividad simpática con predominio de la actividad parasimpática.   

Esto atenuaría la repuesta adrenérgica frente al trauma quirúrgico, mejorando la 

estabilidad hemodinámica durante el período perioperatorio.  Además, la disminución de 

la frecuencia cardiaca y la presión arterial observada durante su uso, disminuirían el 

estrés sobre placas ateromatosas inestables y ayudaría a mantener el balance en la 

relación aporte/demanda de oxígeno miocárdico, impactando de manera favorable en la 

morbimortalidad perioperatoria asociada a la cirugía vascular y no-cardiaca (140,152).  

En perros sometidos a estenosis fija de la arteria coronaria descendente anterior se 

observó una menor incidencia de isquemia y menor producción de lactato durante el 

período de estudio en el grupo usuario de DEX versus el grupo control (153).  En otro 

estudio realizado también en perros, DEX suprimió la respuesta endocrina y 

cardiovascular frente a un estímulo simpático (154).  En corazones aislados de ratas 

sometidos a hipoxia y reoxigenación miocárdica global, el uso de DEX previo y durante los 

eventos hipóxicos mejoró la función ventricular y el flujo coronario, comparado con el 

grupo control (155).  Según los autores, este efecto benéfico podría atribuirse a estímulo 

de receptores α2-adrenérgicos.  Okada et al. (1997) concluyeron que DEX tiene un efecto 

cardioprotector en la isquemia global de corazones aislados de rata, mediado por 

estimulación de receptores α2-adrenérgicos postsinápticos que causarían vasoconstricción 

coronaria y protección de forma similar al PCI (156).  El trabajo de Okada es el primero en 

sugerir un probable efecto precondicionador de DEX.  Sin embargo, a la fecha, ningún 

estudio ha explorado los potenciales mecanismos moleculares de cardioprotección 

generados por DEX.  En ese sentido, hay evidencia que DEX aumentaría 

significativamente la producción de NO a partir de células endoteliales, en 

concentraciones suficientes como para generar protección miocárdica por esa vía (157), 

pero se desconoce si produce efectivamente un efecto de pre o postcondicionamiento 
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cardiaco que gatille vías moleculares cardioprotectoras con activación de kinasas de 

sobrevida celular que forman parte de la vía RISK.  Además, desde el punto vista 

anestésico tanto la isquemia perioperatoria, así como el infarto perioperatorio, son 

entidades que se limitan a una región de miocardio hipoperfundido y no al corazón entero.  

Tampoco existe claridad acerca de cuán importante o necesaria puede llegar a ser la 

modulación del SNA por DEX para generar cardioprotección, durante eventos de I/R 

miocárdica.  En consecuencia, independiente de la modulación del SNA, parece necesario 

e interesante, estudiar los probables mecanismos moleculares involucrados en la 

potencial protección celular generada por DEX y explorar sus potenciales efectos 

cardioprotectores de frente a eventos de I/R regional.  

 

1.9. Receptores α2-adrenérgicos miocárdicos 

 

Tres subtipos de receptores α2-adrenérgicos se han identificados en mamíferos. De 

acuerdo a los diferentes genes que codifican para su expresión, las tres isoformas de 

receptores fueron conocidas clásicamente como α2-C10, α2-C2 y α2-C4  y en la actualidad se 

les conoce generalmente como los subtipos α2A, α2B y α2C respectivamente (158).  

En roedores y bovinos se ha descrito una forma ortóloga del subtipo α2A humano, llamado 

erróneamente α2D, sobre la base de sus propiedades farmacológicas (158,159).  

La expresión y distribución de los subtipos de receptores α2A, α2B y α2C, es específica para 

cada tejido y difiere de una especie a otra (158,160,161).  La importancia o la función 

biológica de la distinta proporción de los subtipos de receptores α2-adrenérgicos en un 

órgano particular, aún no se encuentra dilucidada.  Los diversos estudios que dan cuenta 

de la distribución de los tres subtipos evidencian importantes diferencias de expresión en 

un mismo tejido (161-163).  A pesar de estas discrepancias, parece haber consenso de la 

presencia de los tres subtipos de receptores tanto en corazones de rata, como en 
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corazones humanos (164,165).  Tanto en el miocardio como en las arterias coronarias, se 

ha demostrado funcionalmente la existencia de receptores α2-adrenérgicos en las 

terminales nerviosas presinápticas (166,167).  Sin embargo, la presencia de receptores  

α2-adrenérgicos postsinápticos en los cardiomiocitos no está del todo definida.  Si bien, se 

ha avanzado en la determinación de la expresión de los tres subtipos de receptores 

α2-adrenérgicos en los distintos órganos, son escasos los estudios que hacen referencia a 

la localización y función de éstos, a nivel celular, en un órgano particular.  Esta realidad, 

especialmente cierta respecto del corazón, hace relevante estudiar la expresión, 

localización y función cardioprotectora de los subtipos de receptores α2-adrenérgicos en el 

contexto de este estudio y poder extrapolar los potenciales resultados favorables, al 

corazón humano. 
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2. HIPÓTESIS 

 

La profilaxis con dexmedetomidina produce precondicionamiento cardíaco y disminuye el 

daño miocárdico por episodios de isquemia y reperfusión miocárdica, a través de la 

activación de la vía transduccional RISK, posterior al estímulo de receptores 

α2-adrenérgicos. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

 

   Determinar la capacidad precondicionante de la dexmedetomidina en la isquemia 

y reperfusión miocárdica regional. 

   Estudiar el mecanismo molecular del precondicionamiento cardíaco inducido por 

dexmedetomidina. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Investigar si dexmedetomidina reduce el tamaño de infarto en modelos animales 

in vivo y ex vivo de isquemia y reperfusión miocárdica regional. 

2. Estudiar si dexmedetomidina mejora la función ventricular en modelo animal 

ex vivo de isquemia y reperfusión miocárdica regional. 

3. Determinar la activación de la vía transduccional RISK  por dexmedetomidina. 

4. Evaluar la relación entre activación de la vía RISK y la cardioprotección inducida 

por dexmedetomidina. 

5. Identificar y localizar receptores α2-adrenérgicos en el tejido miocárdico. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Reactivos 

 

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

EEUU): Azul de Evans, 2,3,5-trifeniltatrazolio, yohimbina, medio DMEM, EDTA, Na3VO4, 

PMSF, DTT, Tween-20, ácido pirúvico, reactivo de Folin Ciocalteau. De Merck (Darmstadt, 

Alemania) se obtuvieron: NaOH, CaCl2 HCl, Na2CO3, Na2HPO4, NaH2PO4, MgSO4, 

CuSO4•5H2O, tatrato dipotásico, NaF, Na2P2O7, formaldehído 37%, Entellan. De Amresco 

(Solo, OH, EEUU): NaCl, Tris base, Hepes. De Winkler (Santiago, Chile) se obtuvo KCL, 

BSA y glucosa. De Calbiochem (San Diego, CA, EEUU) se adquirieron: anti-IgG conejo, 

anti-IgG ratón, FBS (suero fetal de bovino) y LY 294002. De Cell Signalling Technology 

Inc. (New England, NY, EEUU) se adquirieron anticuerpos: anti p-AktSer473, anti Akt total, 

anti p-ERK1/2Thr202/Tyr204, anti ERK 1/2 total. De  BD Transduction Laboratories (NJ, EEUU) 

se adquirieron anticuerpos anti p-eNOSSer1177 y anti eNOS total. De Antibodies Online.com 

(Aachen, Germany) se obtuvo anticuerpo anti receptor adrenérgico α2A. De Thermo Fisher 

Scientific Inc. (IL, EEUU)  se obtuvo los anticuerpos anti receptor adrenérgico α2B y α2C. 

De Laboratorios Hospira Chile se adquirió pentobarbital y dexmedetomidina (Hospira Inc., 

NC, EEUU).  Otros reactivos: Hematoxilina de Mayer (Dako Cytomation, CA, EEUU), Kit 

ECL plus (Amersham Biosciences, Pittsburgh, PA, EEUU), Cocktail inhibidor de proteasas 

(Complete, Roche Diagnostics, Mannheim, Germany). Kit HRP-estreptavidina marcada 

(RTU-Vectastain kit, Vector Laboratories Inc., CA, EEUU), Nonidet P-40 (Santa Cruz 

Biotechnology Inc.,EEUU). 
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5.2. Animales y procedimientos quirúrgicos 

 

Los experimentos se llevaron a cabo en modelos in vivo y ex vivo de corazón de 

ratas macho, adultas, Sprague-Dawley (250-350g), contando con la autorización del 

Comité de Ética Institucional. 

 

Modelo in vivo: las ratas se anestesiaron con pentobarbital (80 mg/kg IP). La 

tráquea se intubó con una cánula 16 y se conectó a un ventilador de roedores (Harvard 

Rodent Ventilator, Modelo 683, Holliston, MA).  Las ratas se ventilaron con aire 

enriquecido con O2, a 40-50 respiraciones por min, con volúmenes corrientes de 1 ml/100 

mg peso.  La temperatura corporal se mantuvo constante a 37° C mediante el uso de una 

almohadilla de calefacción de temperatura regulable.  La arteria carótida derecha se 

canuló con un catéter de calibre 24 y se conectó a un transductor de presión para 

monitorizar continuamente la presión y la frecuencia cardiaca con un monitor General 

Electric, Dash 1000.  Luego, un catéter intravenoso 24 se instaló en la vena yugular 

izquierda, para la administración de fármacos.  Posteriormente, se abrió el tórax a través 

de una toracotomía izquierda a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, las costillas se 

retrajeron con suavidad y se realizó una pericardiotomía para exponer el corazón.  Con el 

fin de realizar la isquemia regional temporal del ventrículo izquierdo, se posicionó un asa 

de sutura prolene 6-0, por debajo de la aparición de la primera rama de la arteria 

coronaria descendente anterior (ACDA).  Los extremos de dicha sutura se pasaron a 

través de un tubo de polietileno (PE- 50) formando un lazo que permitiera una oclusión 

reversible.  Posterior a  la infusión de fármacos del estudio y antes de la instauración de la 

isquemia, se administró heparina 100 U/kg por vía intravenosa.  A continuación, los 

corazones se sometieron a 30 min de isquemia regional seguida de 120 min de 

reperfusión del territorio dependiente de ACDA o área de riesgo de infarto (AR).  
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La isquemia fue confirmada visualmente por cianosis en la superficie de miocardio y la 

reperfusión se corroboró por una respuesta hiperémica epicárdica y la rápida desaparición 

de la cianosis. 

 

Modelo ex vivo: las ratas se anestesiaron con pentobarbital (80 mg/kg i.p.).  

Posteriormente, se realizó una esternotomía y se administró heparina 100 U/kg, i.v.  

Los corazones fueron rápidamente extraídos de la cavidad torácica, montados en una 

cámara de corazón con temperatura controlada y perfundidos de forma retrógrada, a 

través de la aorta ascendente, con una bomba de infusión peristáltica (Gilson Minipuls3, 

Francia) a un flujo constante de 10-14 ml/min, para generar una presión de perfusión 

media inicial de 60-70 mmHg, con una solución tampón Krebs Henseleit que contenía 

(en mM) NaCl (128,3), KCl (4,7), CaCl2 (1,35), NaHCO3 (20,2), NaH2PO4 (0,4), MgSO4 

(1,1), glucosa (11,1), a pH 7,4 a 37° C, al equilibrarse con una mezcla de 95% O2 y 5% 

CO2.  Las temperaturas del perfusado y el baño se mantuvieron a 37° C, por un sistema 

de recirculación de agua entibiada por termostato (B. Braun Thermomix 1420, Alemania 

Occidental).  Luego, un balón de látex se insertó en el ventrículo izquierdo a través de la 

válvula mitral, se conectó a un transductor de presión (Puente Amp ADInstruments 

ML221, Australia) y se llenó con solución salina normal para producir una presión 

diastólica final de ventrículo izquierdo (PDFVI) de 5-10 mmHg.  El volumen del balón se 

mantuvo constante durante todo el experimento.  Con el fin de realizar la isquemia 

regional temporal del ventrículo izquierdo, se posicionó un asa de sutura prolene 6-0, por 

debajo de la aparición de la primera rama de la arteria coronaria descendente anterior 

(ACDA).  Los extremos de dicha sutura se pasaron a través de un tubo de polietileno 

(PE-50) formando un lazo que permitiera una oclusión reversible.  Después de 15 min de 

estabilización, los  corazones con una presión desarrollada por el ventrículo izquierdo 

(PDVI) menor de 60 mmHg y frecuencia cardiaca (FC) de menor de 180 latidos por min, 
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se excluyeron del estudio.  Los corazones restantes se sometieron a una isquemia 

regional de 30 min regional seguida de una reperfusión de 120 min del AR. 

 

5.3. Protocolos experimentales 

 

Para determinar si DEX induce activación de kinasas de sobrevida previo al período 

de isquemia y reperfusión, si produce cardioprotección al final del periodo de reperfusión 

por medio del estímulo de receptores α2-adrenérgicos independientemente de la 

modulación del SNA y para explorar la relación entre la protección inducida por DEX y la 

activación de la vía PI3K/Akt, en cada modelo, las ratas se asignaron al azar a uno de los 

siguientes grupos de estudio, después de un periodo de 15 min de estabilización y antes 

de la isquemia regional (Figura 3). 

 

Modelo in vivo: 

 Grupo Control: Previo a la isquemia y reperfusión regional, recibió solución 

fisiológica, IV, por 30 min. 

 Grupo DEX: Previo a la isquemia y reperfusión regional, recibió un bolo de DEX 

1 μg/kg, IV, en 10 min y luego DEX 0,7 μg/kg/h, IV, por 15 min. 

 Grupo YOH: Previo a la isquemia y reperfusión regional, recibió un bolo de YOH 

1 mg/kg, IV, en 5 min y luego YOH 0,5 mg/kg/h, IV, por 20 min.                

 Grupo YOH/DEX: Previo a la isquemia y reperfusión regional, recibió un bolo de 

YOH 1 mg/kg, IV, en 5 min y  luego YOH 0,5 mg/kg/h, IV por 25 min. Después de 

5 min de iniciada la infusión de  YOH, se administró un bolo de DEX 1 μg/kg, IV, en 

10 min y luego DEX 0,7 μg/kg/h, IV, por 15 min. 
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Modelo ex vivo: 

 

 Grupo Control: Previo a la isquemia y reperfusión regional, recibió solución de 

perfusión por  30 min. 

 Grupo DEX: Previo a la isquemia y reperfusión regional, recibió DEX 10 nM en 

solución de perfusión por 25 min, seguido de un lavado de 5 minutos con solución 

de perfusión.  

 Grupo YOH: Previo a la isquemia y reperfusión regional, recibió YOH 1 μM en 

solución de perfusión por 25 min, seguido de un lavado de 5 min con solución de 

perfusión. 

 Grupo YOH/DEX: Previo a la isquemia y reperfusión regional, recibió YOH 1 μM en 

solución de perfusión por  30 min y después de 5 min de iniciada la infusión de 

YOH, se administró DEX 10 nM por 25 min, seguido de un lavado de 5 min con 

solución de perfusión. 

 Grupo LY: Previo a la isquemia y reperfusión regional, recibió LY 20 μM en 

solución de perfusión por 25 min, seguido de un lavado de 5 min con solución de 

perfusión. 

 Grupo LY/DEX: Previo a la isquemia y reperfusión regional, recibió LY 20 μM en 

solución de perfusión por  30 min y después de 5 min de iniciada la infusión de LY 

20 μM, se administró DEX 10 nM por 25 min, seguido de un lavado de 5 min con 

solución de perfusión. 
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Figura 3. Protocolo experimental de modelos in vivo y ex vivo. Los corazones de las ratas se 

sometieron a 30 min de isquemia del territorio irrigado por la ACDA y a 120 min de reperfusión. 

Control: sin precondicionamiento, DEX: precondicionamiento con dexmedetomidina, 

YOH: precondicionamiento con yohimbina, YOH/DEX: precondicionamiento con yohimbina y 

dexmedetomidina. LY: Precondicionamiento con LY-294002, LY/DEX: precondicionamiento con 

LY-294002 y dexmedetomidina.  La flecha blanca indica el momento de la toma de muestras para 

el análisis de Western blot.  La flecha negra muestra el momento de medición de la recuperación 

de las variables hemodinámicas y el tamaño de infarto del AR. 
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5.4. Medición de tamaños de infarto y área de riesgo de infarto 

 

En ambos modelos, al final del período de reperfusión, se ocluyó definitivamente la 

ACDA utilizando la misma hebra de prolene 6-0 instalada previamente.  Se administró 

azul de Evans al 1% para teñir el miocardio no isquémico, delineando el AR (zona sin 

tinción) en el corazón estudiado.  Dependiendo del modelo, se extrajo rápidamente el 

corazón de la cavidad torácica (modelo in vivo) o se desmontó del sistema de Langendorff 

(modelo ex vivo), se separaron las aurículas y los grandes vasos de los ventrículos.  Estos 

últimos se cortaron en rebanadas de aproximadamente 2 mm, desde la base hasta la 

punta.  Los cortes se introdujeron durante 15 min, en 15 ml de 2,3,5-trifeniltetrazolio al 

1% (Sigma Chemical) en tampón fosfato, ajustado a pH 7,4, a 37°C.  Las rebanadas se 

mantuvieron durante la noche en formaldehído al 10%, para su fijación.  Posteriormente, 

los cortes se colocaron en un soporte de plexiglás y cubiertos por un cristal separado por 

cuatro cuñas de 2 mm en las esquinas para mantener la separación entre ambas placas 

en el grosor de corte deseado. Se utilizaron abrazaderas de resorte para presionar ambas 

placas, aplastando las rebanadas a un grosor uniforme de 2 mm.  Luego, se tomó una 

fotografía digital del tejido montado (168,169).  Para cada rebanada de tejido, se midió el 

tamaño del AR y el AI, mediante planimetría utilizando el programa Image J (170).  El AR 

se expresó como porcentaje del volumen de los ventrículos, y el AI se expresó como 

porcentaje del volumen del AR. 

 

5.5. Medición de la función del ventrículo izquierdo 

 

La función del ventrículo izquierdo, se determinó sólo en el modelo ex vivo.  

La PDFVI, la PSVI, el máximo de positivos y negativos de la derivada de la presión del 

VI (+dP/dtmax, -dP/dtmin), la FC y la PP se midieron y registraron continuamente durante 
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todo el período experimental.  Los datos recogidos se guardaron y analizaron en un 

ordenador personal utilizando un PowerLab (ML866 ADInstruments, Australia).  La PDVI 

se calculó de la siguiente manera: PDVI = LVSP - PDFVI (mmHg). 

 

5.6. Obtención y cultivo de cardiomiocitos 

 

Los cardiomiocitos adultos se obtuvieron a partir de corazones de ratas 

Sprague-Dawley adultas (250-350g), como se describe en Vicencio et al. (171).  Los 

corazones se digirieron con solución tampón de Gerard (en mM): NaH2PO4 (0,19), 

Na2HPO4 (1,01), HEPES (10), NaCl (128), KCl (4), MgSO4 (1,4), glucosa (5,5), ácido 

pirúvico (2), colagenasa y hialuronidasa 0,07% (p/v), a pH 7,4.  Luego de trozados 

mecánicamente e incubados en solución de digestión con agitación constante durante 20 

min, el sobrenadante se centrifugó a 500 rpm durante 30 s.  El tejido restante se digirió 

aún más, repitiendo el proceso.  Los centrifugados de cardiomiocitos adultos se 

homogenizaron inmediatamente para la extracción de proteínas. 

Los cardiomiocitos neonatos se obtuvieron a partir de ratas Sprague-Dawley de 2 a 

3 días, como se describe en Foncea et al. (172).  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%.  Después de la obtención, los cardiomiocitos se incubaron por 24 h en 

medio con suero (DMEM:M199=4:1, FBS 10%). 

 

5.7. Obtención de homogenizados de tejidos y células 

 

Los ventrículos de ratas adultas congelados en nitrógeno líquido o los 

cardiomiocitos de los animales adultos y neonatos, se homogeneizaron en tampón frío 

con inhibidores de fosfatasas y proteasas (en mM): Tris-HCl (50), NaCl (150), EDTA (1), 
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Na3V04 (5), NaF (20), Na4P2O7 (10) , Nonidet P-40 del 1% (v/v) y un cóctel de inhibidores 

de proteasas (Complete, Roche, Mannheim, Alemania), pH final 7,4.  Luego las muestras 

se centrifugaron a 12.000 x g por 5 min 4º C y se determinó la concentración de proteínas 

por el método de Lowry.  Las fracciones solubles se guardaron congeladas a -80º C, para 

posterior análisis por Western blot. 

 

5.8. Determinación de proteínas por método de Lowry 

 

Se utilizó una variante del micrométodo de Lowry en presencia de 

detergentes (173).  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 

NaOH 0,8 N; 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. 

 

5.9. Análisis de Western blot 

 

Los niveles de las formas totales y fosforiladas de kinasas de sobrevida en los 

ventrículos de ratas adultas, al final del periodo de precondicionamiento farmacológico y 

previo a los periodos de isquemia y reperfusión, se determinaron por Western blot.  

También se usó esta técnica para determinar la presencia de receptores α2-adrenérgicos 

en distintos tejidos de rata incluidos corazón y cardiomiocitos adultos aislados.  Para la 

electroforesis y el análisis de Western blot, los lisados de los tejidos se ajustaron por 
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proteínas (30 μg), separadas por SDS-PAGE (8%) y transferidos a membranas de 

nitrocelulosa (Millipore Corp., Bedford, MA).  Posteriormente, las membranas se 

bloquearon con BSA al 2,5% p/v en TBS-T ((en mM) Tris (25), NaCl (138), KCl (2,7), 

Tween-200 1% (v/v), a pH 7,4) por 1 h.  Las membranas se incubaron con anticuerpos 

contra las formas fosforiladas (1:2.000 v/v) y totales (1:2.000 v/v) de ERK 1/2, Akt, eNOS o 

con anticuerpos contra los subtipos específicos de receptores adrenérgicos α2A, α2B y α2C 

(1:500 v/v), según correspondiera.  Después de un período de incubación adicional con 

los correspondientes anticuerpos secundarios anti IgG de conejo o ratón, conjugado a 

peroxidasa de rabanito (1:4.000 v/v), la unión específica se detectó mediante 

quimioluminiscencia (ECL).  La intensidad de la señal de las bandas se cuantificó por 

densitometría usando el software Image J (170). 

 

5.10. Inmunohistoquímica 

 

La localización de subtipos específicos de receptores α2-adrenérgicos en el corazón 

de rata adulta se determinó mediante técnicas de inmunohistoquímica.  Con este fin, los 

corazones se fijaron en formaldehído al 4% en tampón fosfato 0,1 M (pH 7,3) por 24 h.  

Posteriormente se deshidrataron en alcohol, se aclararon en xilol, y se incluyeron en 

parafina para ser cortados en secciones de 5 μm.  Se utilizaron técnicas estándar de 

inmunoperoxidasa, para evidenciar la presencia de receptores α2-adrenérgicos. 

El anticuerpo primario de subtipos específicos de receptores α2-adrenérgicos se aplicó en 

cada sección individual (1:500 v/v) a 4° C, durante la noche.  La inmunotinción se realizó 

utilizando un kit de HRP-estreptavidina marcada (RTU-Vectastain kit), siguiendo las 

instrucciones del fabricante.  Las secciones se tiñeron con hematoxilina de Mayer y se 

montaron en un portaobjeto con Entellan.  Los controles de inmunohistoquímica se 

realizaron mediante la sustitución del anticuerpo primario con tampón fosfato salino. 
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Todos los controles fueron negativos.  De la misma forma y utilizando las mismas técnicas 

de inmunohistoquímicas se determinó la presencia de receptores α2-adrenérgicos en 

cerebro y riñón de ratas adultas.  Todas las secciones de tejido se examinaron por 

microscopía de luz (Leitz, Orthoplan) y las imágenes se capturaron con una cámara 

Canon 1256. 

 

5.11. Análisis estadístico 

 

El tamaño de la muestra de estos experimentos se definió en 8 animales por grupo 

en cada modelo.  Se utilizó ANOVA de una vía seguido de un test de Tukey para analizar 

los niveles de fosforilación de las proteínas kinasas asociadas a sobrevida y el tamaño de 

las zonas de riesgo e infarto. Los datos hemodinámicos se analizaron con ANOVA de dos 

vías para medidas repetidas (modelo mixto), seguido de una prueba de Bonferroni. Un 

valor de p < 0,05 se consideró significativo. Los datos se expresan como 

promedio ± S.E.M. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Activación de la vía transduccional RISK en la cardioprotección mediada por 

dexmedetomidina 

 

La administración de DEX en ambos modelos de estudio, in vivo y ex vivo, estimuló 

la fosforilación de ERK 1/2, Akt y eNOS, en el tejido ventricular, previo al evento de I/R.  

En el modelo in vivo de I/R regional, 25 min de precondicionamiento con DEX, provocaron 

un aumento significativo de las fosforilaciones de ERK 1/2, Akt y eNOS, en comparación 

con los otros tres grupos experimentales.  La administración del antagonista de receptores 

α2-adrenérgicos YOH no modificó los niveles de fosforilación de las tres proteínas 

evaluadas en comparación al grupo Control.  Sin embargo, la adición de YOH previno el 

aumento inducido por DEX en las fosforilaciones de ERK 1/2, Akt y eNOS.  Igualmente, en 

el modelo ex vivo de I/R regional, la administración de DEX previo a los episodios de I/R, 

resultó en un aumento significativo en la fosforilación de ERK 1/2, Akt y eNOS en 

comparación con los otros tres grupos.  La administración de YOH no modificó los niveles 

de fosforilación de  las tres proteínas respecto al grupo control.  Una vez más, los 

aumentos de la fosforilación de ERK 1/2, Akt y eNOS inducidos por DEX fueron 

prevenidos por la adición de YOH. La Figura 4 muestra una imagen representativa de los 

Western blots y los valores promedios de los niveles fosforilados de ERK 1/2, Akt y eNOS 

en tejido ventricular en los grupos Control, DEX, YOH y YOH/DEX después del 

precondicionamiento farmacológico e inmediatamente previo a la isquemia en los modelos 

in vivo (Figura 4A) y ex vivo (Figura 4B).  
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Figura 4. Dexmedetomidina estimula la fosforilación de Erk 1/2, Akt y eNOS, la que es 

prevenida por la adición de YOH. Western blots y valores promedios de los niveles de p-ERK 1/2 

en Thr
202

/Tyr
204

, p-Akt en Ser
473 

y p-ENOS en Ser
1177

 en homogenizado ventricular de los grupos 

Control, DEX, YOH y YOH/DEX, previo a la isquemia en el modelo in vivo (A) y el modelo ex vivo 

(B).  Los valores se expresan como promedios ± S.E.M., n = 8 por grupo en cada modelo, * p<0,05 

DEX v/s Control, YOH y YOH/DEX (ANOVA de una vía. Tukey para comparaciones múltiples). 
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6.2. Dexmedetomidina reduce el tamaño de infarto en modelos animales in vivo y 

ex vivo de isquemia y reperfusión miocárdica regional 

 

El precondicionamiento con DEX redujo los tamaño de infartos tanto en el modelo in 

vivo como en el modelo ex vivo de I/R regional.   En el modelo in vivo de I/R regional, la 

administración de DEX previo a los episodios de I/R, redujo significativamente los 

tamaños de infarto en el AR ventricular en comparación con los otros grupos en estudio.  

El pretratamiento con  YOH no modificó el tamaño de infarto en comparación con el grupo 

Control.  Sin embargo, la reducción observada en el tamaño de infarto en el AR inducida 

por DEX fue prevenida por la adición de YOH.  Igualmente en el modelo ex vivo de I/R 

regional, la administración de DEX, previo a los episodios de I/R, redujo significativamente 

los tamaños de infarto en el AR, en comparación con los otros grupos experimentales.  

La administración de YOH no modificó el tamaño de infarto en comparación con el grupo 

Control.  Sin embargo, la reducción en el tamaño de infarto en el AR inducida por DEX 

también fue prevenida por YOH.  Los valores promedios de los tamaños de infarto en el 

modelo in vivo (Control: 50 ± 3%, DEX: 22 ± 4%, YOH: 41 ± 2%, YOHDEX: 32 ± 2%), se 

muestran en la Figura 5A.  Los valores promedios de los tamaños de infarto en el modelo 

ex vivo (Control: 36 ± 3%, DEX: 8 ± 3%, YOH: 41 ± 6%, YOH / DEX: 30 ± 3%) se 

muestran en la Figura 5B.  El AR, expresada como porcentaje del volumen ventricular, fue 

similar entre los grupos en los modelos in vivo y ex vivo. 
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Figura 5. Dexmedetomidina disminuye los tamaños de infarto frente a eventos de I/R 

regional en el modelo in vivo y ex vivo.  Imágenes representativas de secciones de corazón y 

promedios de los tamaños de infarto del AR en los grupos Control, DEX, YOH, YOH/DEX, después 

de la I/R en el modelo in vivo (A) y en los grupos Control, DEX, YOH, YOH/DEX, LY, LY/DEX, 

después de la I/R en el modelo ex vivo (B). ANOVA de una vía reveló que el grupo DEX presentó 

una reducción significativa del tamaño del infarto en comparación con los otros grupos, en ambos 

modelos. Los valores se expresan como promedios ± S.E.M, n = 8 por grupo, *p <0,05 DEX v/s 

Control, YOH y YOH/DEX, al final de la reperfusión en el modelo in vivo. * p<0,05 DEX v/s Control, 

YOH, YOH/DEX, LY y LY/DEX, al final de la reperfusión en el modelo ex vivo (ANOVA de una vía. 

Tukey para comparaciones múltiples). 
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6.3. Dexmedetomidina mejora la función ventricular frente a eventos de isquemia y 

reperfusión miocárdica 

 

El precondicionamiento con DEX mejoró significativamente la recuperación funcional 

del VI al final del período de reperfusión, en el modelo ex vivo de I/R miocárdica regional.  

En el modelo ex vivo, el efecto precondicionante de DEX comenzó a evidenciarse en la 

PDVI, al término de la primera hora de reperfusión, sin lograr diferencia significativa al 

compararse con el resto de los grupos.  Al final de las 2 h de reperfusión, se observó una 

recuperación significativa de la PDVI, +dP/dt max y -dP/dt min, en comparación con el 

resto de los grupos de estudio.  La función ventricular en el grupo YOH fue similar al grupo 

Control, en todos los tiempos analizados.  La mejor recuperación funcional del VI inducida 

por DEX, al final del período de reperfusión, fue prevenida por la administración 

concomitante de YOH. En este estudio, la PDFVI, la FC y la PP fueron similares entre los 

grupos a lo largo de todo el tiempo experimental.  Se observó un marcado efecto 

deletéreo de la I/R regional y del factor tiempo sobre todas las variables hemodinámicas 

medidas, excepto la FC.  La influencia de ambos factores hace que la función ventricular 

afecte significativamente a todos los grupos de tratamiento por igual. El 

precondicionamiento con DEX permitió que la función ventricular fuera mejor que en el 

resto de los grupos de estudio.  Sin embargo, esta recuperación nunca alcanzó a los 

valores basales de función.  La Figura 6 muestra los valores promedios de las variables 

hemodinámicas medidas, antes del precondicionamiento farmacológico y al final de las 2 

h de reperfusión. 
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Figura 6. Dexmedetomidina mejora la función ventricular frente a eventos de I/R. Valores promedios de 

variables hemodinámicas medidas (PDVI, PDFVI, +dP/dt max, -dP/dt min, FC y PP), antes del 

precondicionamiento farmacológico y al final de 2 h de reperfusión. ANOVA (modelo mixto) reveló que al final 

de la reperfusión el grupo DEX presentó una mejor PDVI y mejor +dP/dt max y -dP/dt min, en comparación 

con los otros grupos. Los valores se expresan como promedios ± S.E.M, n = 8 por grupo, * p<0,05 DEX v/s 

Control, YOH, YOH/DEX, LY y LY/DEX, al final de la reperfusión en el modelo ex vivo. 
# 

p<0,05 Basal vs final 

reperfusión. (ANOVA para mediciones repetidas. Bonferroni para comparaciones múltiples). 
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6.4. Rol de PI3K en el precondicionamiento inducido por dexmedetomidina  

 

La inhibición de PI3K por LY-294002 evitó la reducción el tamaño del infarto inducida 

por DEX, en el modelo in vivo.  En este experimento, el AR, expresada como porcentaje 

del volumen ventricular, fue similar entre los grupos.  La Figura 5B muestra que el 

precondicionamiento con DEX redujo significativamente el tamaño de infarto (AI) en el AR, 

en comparación con los otros grupos.  La administración de LY-294002 previo a los 

eventos de I/R, no modificó los tamaños de infarto en comparación con el grupo Control.  

Sin embargo, la reducción en el tamaño del infarto regional inducida por DEX, fue abolida 

por la administración concomitante de LY-294002 en el modelo ex vivo (Control: 36 ± 3%, 

DEX: 8 ± 3%, LY: 40 ± 4%, LY/DEX: 38 ± 4%). 

 

El efecto precondicionante de DEX en la función ventricular también se modificó por 

la administración de LY-294002.  En estos experimentos, realizados en el modelo ex vivo, 

DEX mejoró la recuperación de la PDVI, dP/dt max y dP/dt min, en comparación con el 

resto de los grupos.  La función ventricular en el grupo LY fue similar al grupo Control.  La 

mejor recuperación funcional del VI, inducida por DEX fue abolida por la administración 

concomitante de LY-294002 (Figura 6). 

 

6.5. Detección de receptores α2-adrenérgicos en el corazón de rata  

 

Utilizados como controles positivos, se determinó la presencia de subtipos de 

receptores α2-adrenérgicos α2A , α2B y α2C en cerebro, riñón, bazo, pulmón e hígado de rata, 

mediante análisis de Western blot.  Con el mismo propósito se determinó la presencia del 

subtipo de receptor α2A en tejido cerebral y riñón por inmunohistoquimica.  Los resultados 

en estos controles fueron concordantes con lo publicado en la literatura, encontrándose 
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una distribución diferencial de los distintos subtipos de receptores.  La 

inmunohistoquímica mostró una inmunoreactividad en los vasos sanguíneos y coroides 

cerebral y en los túbulos de la corteza renal (Figura 7).  

 

Figura 7. Localización de 

subtipos de receptores α2-

adrenérgicos en tejidos de 

rata.  

A. Western blot de subtipos de 

receptores adrenérgicos α2A, α2B 

y α2C en distintos tejidos de rata. 

B. Secciones de cerebro y riñón 

adultos de ratas Sprague-Dawley 

marcados con anticuerpos para 

subtipo de receptores α2A 

(1:500). Las flechas negras 

indican la inmunodetección de 

receptores α2A-adrenérgicos. Se 

encontró inmunoreactividad en 

los vasos sanguíneos y coroides 

cerebral y en túbulos corticales 

del riñón. Escala barra: 20 μ 

(rojo).  
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Además se identificó la presencia de los distintos subtipos específicos de receptores 

α2-adrenérgicos por inmunotransferencia en el tejido ventricular de rata adulta y muestras 

purificadas de cardiomiocitos de ratas adultas.  El análisis de Western blot del tejido 

cardiaco de rata adulta mostró la presencia de bandas de densitométricas con un peso 

molecular correspondiente a los subtipos de receptores adrenérgicos α2A, α2B y α2C.  

El análisis de Western blot de los cardiomiocitos aislados de rata adulta mostró sólo 

presencia de los subtipos α2A y α2C (Fig. 8A).  El análisis inmunohistoquímico del tejido 

ventricular de rata adulta reveló la presencia del subtipo α2A en el endotelio de los vasos 

sanguíneos y en los cardiomiocitos, la presencia de α2B en las células musculares lisas de 

pequeñas arteriolas y venas, y la presencia del subtipo α2C en cardiomiocitos y en las 

células del músculo liso de las arteriolas y venas (Tabla 1 y Fig. 8B).  Estos hallazgos 

fueron confirmados por un investigador externo, con similares resultados. 

 

 

 

Tabla 1. Distribución diferencial de los distintos subtipos de receptores α2-adrenérgicos en el 

corazón. 

 

 

 

Tipo  Celular α2A α2B α2C 

 
Cardiomiocitos 

 
++ - ++ 

 
Endotelio 

 
++ - - 

 
Músculo liso 

(Vasos sanguíneos) 
 

- ++ ++ 
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Figura 8. Caracterización de receptores α2-adrenérgicos en el corazón. A. Western blot de subtipos de receptores adrenérgicos α2A, 

α2B y α2C. La expresión de subtipos es diferente en el homogeneizado ventricular (Carril C), respecto de cardiomiocitos adultos, aislados 

(Carril CM). B. Secciones de ventrículos adultos marcados con anticuerpos para subtipos de α2A (D,E,F) (1:500), α2B (G,H,I) (1:500) y 

α2C (J,K,L) (1:500). Todos los controles (sin anticuerpo primario) fueron negativos (A,B,C). Las flechas indican inmunodetección de 

receptores α2-adrenérgicos. C. Imágenes aumentadas de áreas marcadas en 8B (recuadros blancos). Se muestra presencia del subtipo 

α2A en endotelio y en cardiomiocitos, presencia de α2B en células musculares lisas de pequeños vasos sanguíneos y de α2C en 

cardiomiocitos y en células del músculo liso de arteriolas y venas. Escala barra: 20 μ.  
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7. DISCUSIÓN 

 

Los principales hallazgos de este estudio son: a) el precondicionamiento con DEX 

reduce el tamaño de infarto y mejora la función ventricular tras un evento de I/R regional 

del corazón, en los modelos in vivo y ex vivo; b) el precondicionamiento con DEX estimula 

la fosforilación de ERK1/2, Akt y eNOS en ambos modelos; c) la administración del 

antagonista de los receptores α2-adrenérgicos YOH previno la cardioprotección y la 

fosforilación de ERK 1/2, Akt y eNOS dependiente de DEX en ambos modelos; d) la 

inhibición de PI3K previno la cardioprotección inducida por DEX; e) se demuestra la 

existencia de, al menos, 2 subtipos de receptores α2-adrenérgicos en los cardiomiocitos. 

Por lo tanto, parece probable que, independientemente de la modulación del sistema 

nervioso autónomo, los efectos cardioprotectores inducidos por DEX estén mediados, al 

menos en parte, por la activación de la vía de señalización de sobrevida PI3K/Akt, 

posterior al  estímulo de receptores α2-adrenérgicos ubicados en cardiomiocitos.  

 

7.1. Cardioprotección inducida por dexmedetomidina 

 

La investigación previa realizada por Okada et al. mostró los efectos 

cardioprotectores de DEX en un modelo de isquemia global de corazón aislado de 

rata (156).  Ellos encontraron que la administración de DEX antes de una I/R global, 

disminuía el flujo coronario y disminuía el tamaño del infarto miocárdico.  Los autores 

propusieron que la administración de DEX induce vasoconstricción coronaria por estímulo 

de receptores α2-adrenérgicos cardiacos, disminuye el flujo coronario, causando isquemia 

miocárdica y estimulando PCI en el corazón.  Este estudio mostró una reducción en el 

flujo coronario.  Sin embargo, la isquemia miocárdica que se hizo referencia durante la 

administración de DEX no fue demostrada por estos investigadores.  Un trabajo anterior, 
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en personas voluntarias mostró la ocurrencia de vasoconstricción coronaria y reducción 

del flujo sanguíneo coronario, pero también evidenció una reducción paralela de la 

demanda miocárdica de oxígeno.  No hubo reportes de episodios de isquemia miocárdica 

en este ensayo (174).  A pesar de que en el presente estudio no se determinó el flujo 

coronario efectivo, las mediciones de la PP en el modelo ex vivo no fueron 

significativamente diferentes de los valores basales en el grupo DEX y fueron similares 

entre los grupos de estudio durante y después de la infusión del fármaco.  No se encontró 

evidencia de isquemia miocárdica durante la administración de DEX.  Por lo tanto, la 

teoría de que la administración de DEX produce un PCI parece improbable.  

 

En otro sentido, debido a que los eventos de isquemia e infarto miocárdicos 

perioperatorios son regionales y no globales, los modelos in vivo y ex vivo de nuestra 

investigación fueron elegidos y desarrollados para  examinar el efecto cardioprotector de 

la DEX contra episodios de I/R regional, explorar los mecanismos subyacentes a la 

protección en condiciones controladas y evaluar el impacto de los efectos neurohumorales 

del SNA en dicha cardioprotrección.  En este estudio, ambos modelos mostraron una 

proporción similar de la capacidad cardioprotectora de DEX después de la I/R regional.  

La administración profiláctica de DEX redujo el tamaño del infarto del miocardio en la zona 

de riesgo en casi un 28% en ambos modelos y mejoró significativamente la recuperación 

de la función miocárdica en el modelo ex vivo.  Ambos efectos beneficiosos, inducidos por 

DEX sobre el miocardio, se perdieron con la administración de YOH.  Esta evidencia 

sugiere que los efectos cardioprotectores inducidos por la DEX son mayoritariamente 

mediados por una respuesta molecular rio abajo de la estimulación de receptores 

α2-adrenérgicos cardiacos y no son exclusivamente el resultado de una modulación 

sistémica neurohumoral.  Además, se evaluó la idea de que cualquier fármaco α2-agonista 

potencialmente induce cardioprotección.  En un modelo ex vivo de I/R miocárdica global 
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se exploró la capacidad cardioprotectora de xilazina (XLZ) y la pérdida de esta 

cardioprotección al adicionar yohimbina.  XLZ es un reconocido agonista de receptores 

α2-adrenérgicos y la evidencia aportada por otros investigadores muestra que los 

corazones de animales anestesiados con dosis repetidas de XLZ presentan efectos 

cardioprotectores en estudios de I/R miocárdica (175,176).  En el Anexo 1 se entregan 

detalles acerca de los métodos empleados y los resultados de la evaluación del efecto 

cardioprotector inducido por XLZ. Nuestros resultados muestran que el 

precondicionamiento cardiaco con XLZ reduce los tamaños de infartos y mejora 

significativamente la función miocárdica en el modelo ex vivo de I/R global.  Además, la 

cardioprotección inducida por XLZ se previno por la adición de YOH.  Estos hallazgos  

confirman la participación de los receptores α2-adrenérgicos cardiacos en la 

cardioprotección inducida por dexmedetomidina.  

  

 
7.2. Activación de la vía RISK por dexmedetomidina 

 

El presente estudio muestra que el precondicionamiento con DEX aumenta los 

niveles de las formas fosforiladas de ERK1/2, Akt y eNOs.  Estas kinasas se activan 

durante eventos de I/R, pero a niveles insuficientes para producir cardioprotección.  

Un estímulo más poderoso ya sea de naturaleza mecánica o farmacológica  es necesario 

para conferir protección.  El PCI y el PCF inducen una respuesta bifásica en la activación 

de las kinasas asociadas a sobrevida, con una primera fase que ocurre inmediatamente 

después de las maniobras de precondicionamiento y una segunda fase de activación que 

ocurre durante la reperfusión y después de la injuria isquémica (93,94,125).  De esta 

forma, para inducir protección, es necesaria la activación de la vía PI3K/Akt/eNOS tanto 

posterior al precondicionamiento, como también durante la reperfusión.  Estudios previos 

han mostrado que las vías de sobrevida activadas interactúan entre sí; con una vía 
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influyendo en la activación de otra (177).  En este estudio sólo se determinó la activación 

de ERK1/2, Akt y eNOS posterior a la infusión de DEX y antes del insulto isquémico.  Este 

hecho justifica y hace interesante poder determinar los niveles de fosforilación de estas 

kinasas, después de la reperfusión de corazones tratados con DEX.  Además, este 

estudio evaluó la relación causal entre la activación de vías de señalización asociadas a 

sobrevida, inducida por DEX y la capacidad precondicionante del fármaco frente a 

eventos de I/R regional.  Nuestros hallazgos confirman la hipótesis planteada que DEX 

induce la activación de componentes de señalización molecular asociados con 

cardioprotección, a través de la  estimulación de  receptores α2-adrenérgicos cardiacos.  

Para demostrar este vínculo se investigaron los efectos de la inhibición de PI3K en la 

recuperación de la función miocárdica y reducción del tamaño del infarto después de una 

I/R regional, en el modelo ex vivo.  Los resultados mostraron que la activación de la vía 

PI3K/Akt activada por DEX, es esencial para conferir protección frente eventos de I/R 

miocárdica.  En este estudio no se exploró la inhibición de la activación de ERK1/2.  Por lo 

tanto, sería interesante explorar el papel de la cascada de señalización MEK1/2-Erk1/2 en 

el precondicionamiento por DEX. 

 

Desde el punto de vista molecular, casi todas las estrategias cardioprotectoras 

actualmente disponibles activan vías de señalización canónicas asociadas con la 

sobrevida celular (91,95). Varios agentes farmacológicos han mostrado ser 

cardioprotectores mediante la unión específica a un RAPG.  La unión de un ligando 

específico a un RAPG resulta en la activación de cascadas de señalización de PI3K/Akt y 

Ras-MEK1/2-ERK1/2 (95).  Los mecanismos moleculares involucrados en la activación de 

ERK y Akt rio abajo de la estimulación de receptores α2-adrenérgicos vinculados a 

adenilato ciclasa aún no se conocen completamente.  La evidencia disponible muestra 

que algunas de las respuestas celulares observadas tras la estimulación de receptores 
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α2-adrenérgicos, son mediadas por la señalización de las vías  Erk y PI3K/Akt (178-182).  

Estudios previos han mostrado activación de ERK y Akt posterior a la estimulación de 

receptores α2-adrenérgicos, como consecuencia de una transactivación de receptores del 

factor de crecimiento epidermal (EGF).  Un paso clave en la subsecuente activación de 

estas kinasas, es la participación de PI3K, rio abajo de la transactivación del receptor 

EGF (178,182).  Si bien, se ha demostrado previamente que ERK se activa por PI3K por 

distintos receptores acoplados a proteínas Gq/i, entre los que se incluyen a los receptores 

α2-adrenérgicos y muscarínicos M3 (182-184), el mecanismo por el cual PI3K contribuiría 

a la activación de la vía ERK aún no está claro y merece un análisis más profundo en 

futuras investigaciones.  DEX es un potente agonista de receptores α2-adrenérgicos que 

ejerce su acción asociándose a proteínas G mayoritariamente inhibitorias.  No sorprende 

entonces, haber encontrado en este estudio, activación de ERK 1/2, Akt y eNOs posterior 

al precondicionamiento con DEX.  La identificación de una cascada transduccional 

integrada por receptor EGF/PI3K/Akt/Erk como un importante componente en la 

señalización de receptores α2-adrenérgicos en otros tejidos, abre la posibilidad que la 

cardioprotección inducida por  DEX frente a eventos de I/R miocárdica regional pueda ser 

mediada por este mecanismo. 

 

7.3. Rol del receptor α2-adrenérgico en la cardioprotección inducida por 

dexmedetomidina 

 

Poder dilucidar los mecanismos moleculares de la cardioprotección inducida por 

DEX puede tener importantes implicancias en el desarrollo de estrategias de 

cardioprotección perioperatoria.  Este trabajo está lejos de entregar una respuesta 

completa a los mecanismos implicados en el precondicionamiento por DEX, pero aclara 

algunos aspectos relacionados con esta materia.  Tomando en cuenta este argumento, se 
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exploró además, la localización de los receptores α2-adrenérgicos potencialmente 

implicados en el precondicionamiento por DEX.  Estudios previos han mostrado evidencia 

que avala la existencia de los tres subtipos de receptores α2-adrenérgicos en ratas y 

humanos (161,162).  La expresión y distribución de los diferentes subtipos de receptores 

es específica para cada tejido y diferente de una especie a otra.  Los hallazgos de 

estudios que hacen referencia a la localización y distribución de los subtipos de 

receptores α2-adrenérgicos en los tejidos de ratas, carecen de consenso y presentan 

importantes contradicciones entre ellos (161-163).  A pesar de todo lo anterior, se ha 

mostrado la presencia de los tres subtipos receptores α2-adrenérgicos en aurículas y 

ventrículos de rata (164).  En diferentes tejidos humanos, estos subtipos de receptores 

α2-adrenérgicos están ampliamente distribuidos y muestran una expresión distintiva en 

algunos órganos, con el corazón expresando los tres subtipos (165).  Este hecho es 

especialmente relevante ya que los resultados de este estudio podrían ser extrapolados al 

corazón humano.  Nuestra investigación confirma la existencia de los tres subtipos de 

receptores α2-adrenérgicos en el corazón de rata, pero con un patrón de distribución 

diferente para cada subtipo.  El análisis de Western blot en extractos proteicos de 

cardiomiocitos aislados de rata adulta mostró la presencia de los subtipos α2A y α2C, pero 

no el subtipo α2B.  Por otra parte, el análisis inmunohistoquímico de ventrículos completos 

en este estudio reveló la presencia de los subtipos α2A y α2C en los cardiomiocitos.  Estos 

hallazgos coinciden con el potencial mecanismo subyacente del precondicionamiento 

inducido por DEX en el corazón y sugiere que el estímulo de los subtipos de receptores 

α2-adrenérgicos α2A y/o α2C en la superficie de los cardiomiocitos activaría a las proteínas 

kinasas asociadas a sobrevida en estas células, protegiéndolas frente a eventos de I/R 

miocárdica regional.  Determinar cuál de los dos subtipos de receptores α2-adrenérgicos 

encontrados en los cardiomiocitos, tiene mayor trascendencia en la cardioprotección 

inducida por dexmedetomidina, escapa a los objetivos propuestos en esta investigación. 
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Será necesario realizar estudios de afinidad y función, mediante la inhibición específica de 

los subtipos α2A y α2C para poder dilucidar este punto particular.  Sabemos por estudios 

previos que diversos antagonistas de recetores α2-adrenérgicos muestran afinidades 

distintas para cada subtipo descrito (160,185).  Sin embargo, la evidencia disponible 

sugiere que no existiría una diferencia significativa en la afinidad de diferentes agonistas 

de recetores α2-adrenérgicos por los distintos subtipos de receptores (185).  Este 

pareciera ser el caso de la DEX, que tendría una afinidad en el rango nM, similar para los 

dos subtipos de receptores α2-adrenérgicos α2A y α2C (144), los que serían redundantes en 

la función de proteger al corazón frente a eventos de I/R. 

 

7.4. Mecanismo asociado a la cardioprotección inducida por dexmedetomidina 

 

El presente estudio demuestra la capacidad precondicionante de la DEX frente a 

eventos de I/R miocárdica regional y describe algunos de los probables mecanismos 

moleculares asociados a la cardioprotección inducida por el fármaco.  En el momento en 

que se inició esta investigación, los estudios en animales y en humanos sugerían 

potenciales efectos cardioprotectores de la DEX, en la medida que este fármaco era 

capaz de modular el SNA, disminuyendo la actividad simpática y el estrés sobre el 

sistema cardiovascular.  El trabajo de Okada et al., publicado en 1997, mostró por primera 

vez que el precondicionamiento con DEX producía cardioprotección frente a eventos de 

isquemia global de corazones aislados de rata, al estimular receptores α2-adrenérgicos 

postsinápticos.  Sin embargo hasta la fecha, ningún estudio ha explorado los mecanismos 

moleculares de cardioprotección generados por el precondicionamiento con DEX.  En este 

estudio hemos confirmado que el precondicionamiento con DEX produce cardioprotección 

morfológica y funcional, posterior a eventos de I/R miocárdica -en este caso regional-, 

mediante el estímulo de receptores α2-adrenérgicos postsinápticos.  Hemos mostrado que 
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independiente de la modulación del SNA, el estímulo de los receptores α2-adrenérgicos 

postsinápticos por DEX, genera cardioprotección y causa activación de algunas de las 

mismas kinasas pertenecientes a la vía RISK (Erk, Akt, eNOS), relacionadas previamente 

con la cardioprotección inducida por otras maniobras de PCI y PCF.  Además, hemos 

mostrado que la inhibición de la activación de la vía de señalización PI3K-Akt, evita la 

cardioprotección inducida por DEX.  Finalmente, hemos logrado identificar la presencia de 

receptores a2-adenérgicos en diversos tipos celulares miocárdicos.  En este sentido, 

haber encontrado existencia de los subtipos α2A y α2C en los cardiomiocitos es relevante y 

apoya la sospecha de que la DEX produciría cardioprotección mediante un mecanismo 

molecular similar al producido por otros fármacos con capacidad precondicionante.  

La Figura 9 resume los avances aportados por esta investigación en el entendimiento y 

comprensión del potencial mecanismo molecular asociado al precondicionamiento por 

DEX.  Estos hallazgos  apoyan  la idea que  la DEX no es sólo útil como sedante en la 

práctica clínica, sino que también podría desempeñar un papel fundamental en la 

cardioprotección perioperatoria.  En un momento en que los efectos cardioprotectores de 

los fármacos recomendados en el perioperatorio de pacientes de alto riesgo 

cardiovascular son debatidos, los esfuerzos de investigación deben estar dirigidos a 

esclarecer los mecanismos moleculares involucrados en la cardioprotección de los 

anestésicos actuales.  Los beneficios potenciales del precondicionamiento con  DEX en 

los pacientes de alto riesgo cardiovascular sometidos a cirugía son importantes. 
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Figura 9. Vía transduccional RISK y dexmedetomidina.  Diagrama esquemático de los 

mecanismos moleculares de precondicionamiento, asociados a maniobras cardioprotectoras 

previamente descritas.  Destacados y sobrepuestos al diagrama se muestran los potenciales 

elementos asociados al precondicionamiento por dexmedetomidina, descubiertos en este estudio 

(texto en negrita y elementos coloreados), (modificada desde Haunsenloy D,Yellon D (94,95)). 

 

7.5. Otros probables mecanismos de cardioprotección inducidos por 

dexmedetomidina 

 

En la cardioprotección inducida por DEX encontrada en este estudio no se puede 

descartar la participación de otros componentes conocidos, que han sido relacionados con 

cardioprotección.  Sabemos que durante la reperfusión, posterior a un evento isquémico, 



50 

 

las EROs se producen en cantidades muy superiores a las que las defensas antioxidantes 

fisiológicas (catalasa, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa), pueden manejar y 

evitar el daño en un tejido (186).  Previamente en neuronas de hipocampo y giro dentado 

de ratas sometidas a I/R se ha observado que DEX aumenta la actividad de enzimas 

antioxidantes, disminuye la producción de lipoperoxidación y reduce los niveles 

plasmáticos de citokinas (187). Por lo tanto, en este estudio no se puede descartar 

potenciales efectos protectores de la DEX, al modular la producción de EROs.  

 

En el mismo sentido, las especies reactivas de nitrógeno también se han implicado 

en el daño por I/R (188).  En bajas concentraciones, las EROs y las especies reactivas de 

nitrógeno están estrechamente vinculadas y se comportan como segundos mensajeros en 

la función celular normal.  Durante la reperfusión de un territorio isquémico se producen 

altos niveles de ambas especies y ambas juegan un rol fisiopatológico, al interrumpir la 

normalidad las vías de señalización.  Algunos estudios han mostrado que la limitación de 

la producción de NO durante episodios de I/R puede reducir el grado de daño 

miocárdico (189,190).  Otros informes han sugerido que el NO y el peroxinitrito podrían 

inhibir caminos críticos en la generación de EROs (NADPH oxidasa y XO) (191,192).  

Esta inhibición en la formación de EROs y la limitación del daño miocárdico también se ha 

observado con el aporte de NO exógeno, mediante la administración de donantes 

farmacológicos de NO (193-195).  Un estudio reciente muestra este doble papel del NO 

en el corazón.  Esta investigación muestra la ausencia de adaptación del miocardio 

sometido a I/R inducida por el NO y, por otro lado, una influencia positiva de NO en los 

mecanismos de cardioprotección provocada por el PCI (196).  La administración de DEX 

produce importantes aumentos en la producción de NO en el endotelio (157).  

Aparentemente esta producción elevada de NO sería útil para contrarrestar la 

vasoconstricción producida por la DEX, al estimular receptores α2-adrenérgicos ubicados 
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en las células musculares lisas de los vasos sanguíneos, evitando así una potencial 

isquemia de un territorio particular (197).  Okada et al. mostraron algún grado de 

vasoconstricción coronaria en los corazones de rata que recibieron DEX, sin demostrar la 

producción de isquemia miocárdica (156).  En este estudio hemos mostrado la presencia 

de receptores α2-adrenérgicos en el endotelio de vasos coronarios; pero no hemos 

estudiado la producción de NO por el endotelio, como tampoco su influencia en la 

cardioprotección observada.  Si, hemos demostrado, que el precondicionamiento con DEX 

aumenta la fosforilación de eNOS en el miocardio.  Esta proteína forma parte de la vía de 

señalización cardioprotectora RISK, rio abajo de la activación de Akt.  Sin embargo, no se 

estudiaron los potenciales efectos cardioprotectores que el aumento en la actividad de la 

eNOS pudo haber desencadenado en la cardioprotección observada y su relación con la 

inhibición en la producción de EROs, apertura de canales mKATP, estabilización del 

PTPM y nitrosilación de proteínas que se relacionan con el metabolismo del calcio 

intracelular (198).  

 

Finalmente, los fibroblastos son el tipo celular más frecuente en el corazón y juegan 

un papel fundamental en la regulación de la función fisiológica de este órgano, como así 

también en la remodelación del miocardio en respuesta a estímulos patológicos como la 

hipertensión arterial, el infarto agudo del miocardio y la insuficiencia cardiaca.  

Comparados con los fibroblastos cardiacos, los cardiomiocitos son particularmente 

sensibles a la hipoxia y al efecto de las EROs.  Los fibroblastos son capaces de adaptarse 

a diferentes tensiones de oxígeno, alterando y modificando su actividad.  La hipoxia 

estimula la diferenciación a miofibroblastos, reduce la proliferación celular, aumenta la 

síntesis de colágeno, reduce la actividad de las metaloproteinasas II y estimula la 

secreción de citoquinas y factores de crecimiento.  La reoxigenación lleva a proliferación 

celular y es un potente estímulo para aumentar el recambio de matriz extracelular, lo que 
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resulta en la síntesis de colágeno I y III y metaloproteinasas (199).  Ahora bien, pareciera 

ser que en la cardioprotección temprana inducida por DEX, los fibroblastos no tendrían 

una participación directa, aparente.  Sabemos que los fibroblastos cardiacos expresan 

receptores adrenérgicos β2, pero no β1 ni β3; así como tampoco, a ninguno de los 

miembros de la familia de receptores α-adrenérgicos (199-200).  En nuestro estudio, el 

análisis inmunohistoquímico no mostró la presencia de ninguno de los subtipos de 

receptores α2-adrenérgicos en fibroblastos.   Por lo tanto, debido a que los efectos de los 

adrenérgicos en los fibroblastos son predominantemente mediados por la activación de 

receptores β2, es poco probable que la DEX tuviera algún efecto directo sobre este tipo 

celular. 

 

7.6. Limitaciones del estudio 

 

 Las principales limitaciones de este estudio son: a) si bien, logró demostrar que el 

precondicionamiento con DEX produce cardioprotección en los modelos in vivo y ex vivo, 

no se realizaron estudios complementarios que dieran cuenta de la protección inducida 

por DEX a nivel celular, disminuyendo niveles de apoptosis y/necrosis.  En este sentido 

habría sido útil contar con experimentos que hubiesen evaluado niveles de caspasa 3, 

TUNEL y muerte en cultivos de cardiomiocitos sometidos a I/R.  Resultados positivos en 

estos experimentos podrían haber apoyado fuertemente nuestros hallazgos. Futuras 

investigaciones podrían aclarar este punto. b) El precondicionamiento con DEX aumentó 

de los niveles de las formas fosforiladas de ERK1/2, Akt y eNOS antes de la I/R, siendo 

significativamente revertidos por la administración de YOH y  mostramos la importancia de 

PI3K en la cardioprotección inducida por DEX. Sin embargo, no se exploraron los 

mecanismos subyacentes involucrados en la activación de ERK1/2, Akt y eNOS, rio abajo 

del estímulo de los receptores adrenérgicos α2A y α2C.  Como se mencionó previamente, 
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la transactivación del receptor de EGF podría estar involucrada en la activación de ambas 

kinasas. Tampoco se estudió la relevancia de ERK1/2 en la cardioprotección temprana 

inducida por DEX.  Ambos tópicos previamente enunciados merecen una mayor 

exploración. c) Si bien es cierto, que nuestro estudio mostró que el precondicionamiento 

con DEX mejoró el rendimiento ventricular frente a eventos de I/R en el modelo ex vivo, 

debido a limitaciones del diseño experimental, no se determinó la función ventricular en 

los estudios in vivo. Será importante contar con estos resultados y confirmar los hallazgos 

en el modelo in vivo. d) La participación de otros componentes relacionados con 

cardioprotección que pudiesen haber influido en nuestros resultados y que no fueron 

estudiados no se pude descartar, tales como la potencial capacidad antioxidante de DEX 

o su influencia en los eventuales aumentos en los niveles de NO generados en el 

endotelio de los vasos coronarios.  Estudios que analicen estos aspectos son necesarios. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El precondicionamiento cardiaco con dexmedetomidina produce cardioprotección 

frente a eventos regionales de isquemia y reperfusión miocárdica. 

 

 La capacidad precondicionante de dexmedetomidina frente a la I/R miocárdica 

regional se evidencia morfológica y funcionalmente al reducir los tamaños de los 

infartos en el área de riesgo, mejorando la función contráctil global del ventrículo 

afectado. 

 

 La cardioprotección inducida por el precondicionamiento con dexmedetomidina tiene 

relación con cambios moleculares en el tejido miocárdico y no sería sólo 

consecuencia de la modulación neurohumoral provocada por el fármaco. 

 

 Dexmedetomidina induce activación de componentes de la vía transduccional RISK, 

muy probablemente al estimular receptores α2-adrenérgicos ubicados a nivel de los 

cardiomiocitos.  Esta activación de la vía RISK por la acción de dexmedetomidina, 

es una condición necesaria y fundamental para lograr proteger al miocardio del daño 

asociado a  I/R regional. 

 

 Los hallazgos de este estudio sugieren a dexmedetomidina como una alternativa 

real en el manejo perioperatorio de pacientes con riesgo de experimentar eventos 

isquémicos.  Esta aseveración requiere de validación clínica, propiciando la 

realización de estudios clínicos controlados para confirmar los beneficios 

encontrados en el laboratorio. 
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10. ANEXO 

 

10.1. Precondicionamiento con xilazina 

 

Xilazina (XLZ) es un fármaco ampliamente utilizado en la práctica médica veterinaria y en la 

investigación con animales, ya  que produce antinocicepción, sedación y relajación muscular.  

Además es un reconocido agonista de receptores α2-adrenérgicos [1,2].  Existe evidencia de que 

los efectos inducidos por XLZ pueden ser bloqueados por yohimbina (YOH) [3]. XLZ, utilizada 

como anestésico en combinación con ketamina, ha demostrado reducir los tamaños del infarto del 

miocardio y mejorar la función hemodinámica de corazones sometidos a I/R, en una forma dosis 

dependiente [4,5].  

 

El propósito de los siguientes experimentos realizados en un modelo ex vivo de I/R 

miocárdica global consistió en determinar el efecto cardioprotector de XLZ, la reversión de estos 

efectos mediante YOH y, de esta manera, confirmar que la cardioprotección inducida por los 

agonistas α2-adrenèrgicos se produce por estimulación de receptores α2-adrenérgicos.  Los 

experimentos se realizaron en un modelo Langendorff de corazón de rata Sprague-Dawley adulta, 

como se describe en Materiales y Métodos de este estudio. Cada rata se anestesió con 

pentobarbital (80 mg/kg IP). Posteriormente, se realizó una esternotomía y se administró heparina 

de 100 U/kg IV. El corazón se removió rápidamente, montó en una cámara y perfundido por vía 

retrógrada a través de la aorta ascendente, utilizando una bomba de infusión peristáltica (Gilson 

Minipuls3, Francia) a flujo constante de 10-14 ml/min para generar una presión de perfusión 

coronaria (PPC) de 60-70 mmHg, con solución buffer Krebs Henseleit modificado, pH 7,4 a 37° C, 

en equilibrio con una mezcla de 95% O2/5% de CO2.  La temperatura del perfusado y del baño de 

la cámara, se mantuvieron a 37° C.  Un balón de látex insertado en el ventrículo izquierdo a través 

de la válvula mitral, se conectó a un transductor de presión y se llenó de solución fisiológica para 

producir una presión diastólica final en el ventrículo izquierdo (PDFVI) de 5-10 mmHg.  El volumen 

del balón se mantuvo constante durante todo el experimento.  Después de 15 min de 

estabilización, los corazones con PDVI menores de 60 mmHg y frecuencia cardíaca (FC) de menos 

de 180 latidos por min, se excluyeron del estudio.  Los corazones restantes se sometieron a una 

isquemia normotérmica global, producida por la interrupción del flujo coronario por un período de 

30 min, seguida de reperfusión de 120 min. 

 

Para determinar si la cardioprotección inducida por XLZ se revierte por el antagonismo de los 

receptores α2-adrenérgicos, los corazones se asignaron aleatoriamente a uno de tres grupos de 

estudio (Control, XLZ, YOH/XLZ), después de 20 min de estabilización y antes de la isquemia 
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global (Fig. Anexo 1).  Al final del período de reperfusión, los corazones se perfundieron con 

trifeniltetrazolio al 1% (TTC) en buffer fosfato (pH 7,4), durante 7 min y luego se sumergieron en 

esta solución por otros 7 min.  Luego los corazones se congelaron a -20° C durante 1 h y se 

cortaron en seis rebanadas transversales (2 mm) a lo largo del eje largo del ventrículo izquierdo, 

desde el vértice a la base.  Las áreas de infarto se determinaron por la inclusión de los cortes en 

formaldehido al 10% por 24 h.  Posteriormente los cortes se colocaron en un soporte de plexiglás y 

cubiertos por un cristal.  Dos cuñas de 2 mm en las esquinas mantuvieron separadas ambas 

superficies.  Abrazaderas de resorte se utilizaron para presionar ambas superficies, aplastando las 

rebanadas en un grosor uniforme de 2 mm.  Luego, se tomó una fotografía digital de las rebanadas 

de corazón.  Para cada sección de ventrículo, la medición del tamaño del área de infarto, se realizó 

mediante planimetría con el programa Image J [6].  El área del infarto se expresó como un 

porcentaje del volumen de los ventrículos (área de riesgo (AR)).  La PDFVI, la presión sistólica 

máxima del ventrículo izquierdo (PSVI), el pico máximo positivo y negativo de la derivada de la 

presión del VI (+ dP/dtmax, -dP/dtmin), la frecuencia cardíaca (FC) y la PPC se midieron y registraron 

continuamente, durante todo el experimento, en un ordenador personal, a través de un PowerLab 

(ML866 ADInstruments, Australia).  La presión desarrollada por el VI (PDVI) se calculó de la 

siguiente manera: PDVI = PSVI-PDFVI (mmHg). 

 

 

 

 

Figura Anexo 1: Protocolo experimental del modelo ex vivo de isquemia global 30 min y 

reperfusión 120 min. Control: sin precondicionamiento, XLZ: precondicionamiento con XLZ 2,4 µM 
(10 min), YOH/XLZ: precondicionamiento con YOH 5 µM YOH (20 min) y precondicionamento con 
XLZ  2,4 µM (10 min). Flecha negra muestra el momento de la medición de datos hemodinámicos y 
medición del tamaño del infarto del miocardio. 
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Resultados: 

 

El precondicionamiento con Xilazina disminuyó el tamaño infarto del miocardio en un modelo 

ex vivo de I/R global.  Como se muestra en la Fig. Anexo 2, el precondicionamiento con XLZ redujo 

significativamente el tamaño del infarto en el AR, comparado con los otros grupos en el modelo ex 

vivo.  Sin embargo, la reducción inducida por XLZ fue prevenida por YOH. 

 

El precondicionamiento con Xilazina mejora la recuperación funcional del VI en un modelo 

ex vivo de I/R global. La administración de XLZ antes de la I/R miocárdica global, mejoró 

significativamente la PDVI al final de la reperfusión (Fig. Anexo 3).  En la misma dirección, el grupo 

tratado con XLZ mostró una tendencia a mejorar la +dP/dtmax y la -dP/dtmin, al final de la 

reperfusión. YOH revirtió los efectos inducidos por XLZ (Fig. Anexo 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 2: XLZ induce cardioprotección frente al daño por I/R miocárdica global. Los medias 

de los tamaños de infarto en el grupo control (40,9%), grupo XLZ (14,6%) y grupo YOH/XLZ 
(40,7%) después de la I/R miocárdica global, en el modelo ex vivo. El análisis con ANOVA de una 
vía reveló que el precondicionamiento con XLZ, resultó en una reducción significativa del tamaño 
del infarto en comparación con los otros grupos. Los valores se expresan como media ± SEM, 
* p<0,05 v/s control y XLZ YOH/XLZ al final de la reperfusión. (Anova de una vía, Tukey para 
comparaciones múltiples). 
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Figura Anexo 3: XLZ mejora la función miocárdica frente al daño por I/R miocárdica global. Las 

medias de la variables hemodinámicas (PDVI, +dP/dtmax, -dP/dtmin), antes del precondicionamiento 
y al final de la reperfusión de 120 min, en el modelo ex vivo. El análisis de ANOVA (modelo mixto) 
reveló que en comparación con otros grupos, el grupo XLZ mostró una mejora significativa de la 
PDVI al final de la reperfusión. Los valores se expresan como media ± SEM. * p<0,05 XLZ v/s 
control y YOH/XLZ, al final de la reperfusión. (ANOVA para mediciones repetidas, Bonferroni para 
comparaciones múltiples). 
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