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RESUMEN 
 
 
 

Las enfermedades cardiovasculares son, hoy en día, una de las principales causas de muerte. 

Estas enfermedades generan comúnmente cambios en la estructura del corazón que conlleva a un 

remodelamiento del tejido generando hipertrofia y fibrosis, lo cual altera la función cardiaca 

normal y que finalmente se traduce en una insuficiencia cardiaca. La fibrosis cardiaca se genera 

por un depósito excesivo de proteínas de la matriz extracelular (MEC) producto de la activación 

de fibroblastos. Estas células, que representan alrededor del 70% del total de las células del 

corazón humano, frente a una injuria cardiaca, responden a una variedad de citoquinas y factores 

de crecimiento que promueven su diferenciación a miofibroblastos. Estos a su vez, expresan la 

proteína α-actina del músculo liso (α-SMA) la que le confiere propiedades contráctiles y durante 

el proceso de reparación del tejido cardiaco, son los principales responsables de la síntesis de 

numerosas proteínas de la MEC, las que incluyen colágeno, fibronectina y laminina lo que 

finalmente se traduce en el cierre de la herida. Asimismo, los miofibroblastos están encargados 

de liberar citoquinas, factores de crecimiento, como angiotensina II, y en forma adicional, 

incrementan el número de receptores para estos mismos mediadores.  

 

Por otro lado, existen numerosos antecedentes que demuestran que la activación de la vía de 

transducción del 3’,5’-adenosina monofosfato cíclico (AMPc) podría estar contribuyendo a la 

reducción de la fibrosis cardiaca, ya que se ha visto que un incremento en los niveles de AMPc 

en el fibroblasto cardiaco, puede disminuir su función celular así como también inhibir la 

diferenciación de fibroblasto a miofibroblasto. En este sentido, durante mucho tiempo se ha 

establecido como regla general que los efectos mediados por el AMPc  en las células eucariontes 

ocurría exclusivamente a través de la activación de la proteína quinasa A (PKA) y que a su vez 

la PKA mediaba los cambios en la expresión y función de las proteínas. Sin embargo, el 

descubrimiento de otra proteína llamada EPAC (del acrónimo exchange protein activated 

directly by cAMP), que regula la actividad de las proteínas G pequeñas Rap 1 y Rap 2, y que 

también es activada por el AMPc, comenzó a cambiar el campo de investigación relacionado con 

el estudio de la vía de transducción de este segundo mensajero. A pesar de que los fibroblastos 

cardiacos expresan EPAC-1, poco se conoce acerca de los mecanismos que regulan la expresión 

de las isoformas de EPAC en los fibroblastos y miofibroblastos, y de que factores (péptidos, 
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citoquinas, hormonas, entre otros) son los que están involucrados en la regulación de la misma. 

Estudios han demostrado que los niveles de expresión de EPAC-1 se encuentran aumentados en 

ratones con hipertrofia cardiaca y que la vía AMPc-EPAC1-Rap1 se encuentra activa bajo estas 

circunstancias. Estos antecedentes estarían dando cuenta de que EPAC-1 podría estar 

participando de forma activa en procesos asociados al remodelamiento cardiaco. Paralelamente, 

se ha observado que el factor de crecimiento transformante β1 (TGF-β1), citoquina 

estrechamente relacionada con el proceso de fibrosis cardiaca, promueve la disminución de la 

expresión de EPAC-1 en el fibroblasto cardiaco de rata adulta. Sin embargo, se desconoce el 

mecanismo por el cual TGF-β1 regula la expresión de EPAC-1 tanto en el fibroblasto  como en 

los miofibroblastos cardiacos.  

 

Desde el punto de vista de la funcionalidad de EPAC-1, existen algunos estudios que 

demuestran la participación de esta proteína en algunos procesos celulares asociados al 

remodelamiento cardiaco, tales como la migración de fibroblastos y secreción de colágeno, pero 

se desconoce totalmente su participación en los mecanismos asociados a adhesión y contracción 

de geles de colágeno, procesos celulares importantes en el remodelamiento del miocardio, en 

donde participan activamente tanto fibroblastos como miofibroblastos. 

 

Bajo este contexto, en la presente tesis, se estudió en una primera instancia cómo el TGF-β1 

era capaz de regular los niveles de EPAC-1 tanto en fibroblastos como en miofibroblastos de 

rata neonata. Para ello se realizaron estudios mediante westernblot con el fin de determinar los 

niveles basales de EPAC-1 en nuestro modelo de estudio, para luego estudiar la influencia del 

TGF- β1 sobre estos niveles a través de la intervención de sus vías de señalización canónica 

(Smad2/3) y no canónica (MAPK y Akt). Los resultados obtenidos dieron cuenta de que los 

miofibroblastos poseían mayores niveles de EPAC-1 comparado a los fibroblastos y que en la 

regulación de EPAC- 1 en fibroblastos cardiacos participaron proteínas tales como Smad-2 y 

JNK, mientras que en el miofibroblasto ambas vías de señalización, canónica y no canónica, 

participaron de la regulación de los niveles de EPAC-1. Posteriormente y con el fin de dilucidar 

el rol que juega este factor intercambiador de nucleótidos de guanina sobre las funciones de 

fibroblastos y miofibroblastos, se evaluó la capacidad de EPAC-1 de fosforilar a su efector río 

abajo Rap-1, utilizando para ello un análogo del AMPc con capacidad de activar selectivamente 

a EPAC-1. Los resultados demostraron que en ambos fenotipos celulares EPAC-1 fue capaz de 
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activar a su efector río abajo Rap-1, y más aún, que en los miofibroblastos está activación era 

mucho mayor en comparación a sus precursores los fibroblastos. 

 

Finalmente y con el objetivo de dilucidar la participación de EPAC-1 en procesos asociados 

al remodelamiento cardiaco tales como adhesión, migración, contracción de geles de colágeno y 

expresión de colágeno; se llevaron a cabo una serie de experimentos destinados a evaluar los 

procesos antes mencionados en nuestro modelo de estudio. Para ello se utilizaron herramientas 

mediante las cuales fue posible dilucidar los efectos mediados principalmente por EPAC-1 y a la 

vez los efectos mediados por PKA, ya que al ser ambas proteínas efectoras del AMPc, era 

importante poder establecer la contribución real de cada una de ellas a los procesos antes 

señalados. Los resultados obtenidos sugieren que EPAC-1 participaría aumentando la adhesión 

de fibroblastos y miofibroblastos a fibronectina, promoviendo la migración de fibroblastos, 

aumentando la contracción de geles de colágeno tanto en fibroblastos como en miofibroblastos y 

disminuyendo los niveles de colágeno en ambos fenotipos celulares. Estos resultados se 

complementan con los obtenidos en relación a la PKA, en donde se logró dilucidar que esta 

proteína estaría participando en los procesos de contracción de geles de colágeno y expresión de 

colágeno. PKA al parecer aumentaría la contracción de geles de colágeno en miofibroblastos y 

además, sería capaz de disminuir la expresión de colágeno tanto en fibroblastos como en 

miofibroblastos.  

 

En resumen, los resultados de la presente tesis sugieren por un lado que,  el TGF- β1 

regularía diferencialmente los niveles de EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos y 

por otro lado, que EPAC-1 estaría regulando importantes funciones asociadas al remodelamiento 

cardiaco tales como adhesión, migración, contracción de geles de colágeno y expresión de 

colágeno en ambos fenotipos celulares.  
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SUMMARY 

 

Throughout the last decades cardiovascular diseases has become one of the most important 

causes of death. These diseases commonly generate changes in the structure of the heart which 

leads to tissue remodeling and fibrosis, which alters the normal cardiac function and eventually 

resulting in cardiac failure. Cardiac fibrosis is generated by excessive deposition of extracellular 

matrix proteins (ECM) produced by the activation of fibroblasts. These cells represent about 

70% of total human heart cells and following a cardiac injury, they respond to a wide range of 

cytokines and growth factors promoting their differentiation into myofibroblasts. These 

myofibroblasts express the protein α-smooth muscle actin (α-SMA) synonymous with increased 

contractile force. Enhanced contractility that attends this protein’s expression is believed to be 

important in allowing these cells to contract during the wound healing in the damaged heart. 

Myofibroblasts are the primary mediators responsible for synthesis of many ECM proteins, 

including collagen, fibronectin and laminin, among others.  During transition of fibroblast into 

myofibroblasts they acquire the capability to be avid producers of cytokines and growth factors, 

and in addition, increase the receptor number for the same mediators. 

A growing body of literature over the last years has made evident that activation of the 

transduction pathway of  3', 5'-cyclic adenosine monophosphate (cAMP) may be contributing to 

the reduction of cardiac fibrosis. It has been demonstrated that an increase in cAMP levels in 

cardiac fibroblasts can reduce their cellular function as well as inhibit fibroblast differentiation 

into myofibroblasts.  In this regard, it has become generally accepted, that the effects mediated 

by cAMP in eukaryotic cells occurred only by activation of protein kinase A (PKA) which once 

activated was able to mediate expression and protein function. However, the discovery of 

another protein, called EPAC (exchange protein activated directly by cAMP), which regulates 

the activity of small G proteins Rap 1 and 2, has begun to innovate the research field of the 

cAMP transduction pathway. 

 

It is known that cardiac fibroblast express EPAC-1, however little is known about the 

mechanism regulating the expression of this protein in fibroblast and myofibroblasts. In this 

regard, studies in this area have demonstrated that levels of EPAC-1 expression were increased 

in mice with cardiac hypertrophy and cAMP pathway EPAC1-Rap1 was very active. These 
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results support the idea that EPAC-1 could be actively involved in processes associated with 

cardiac remodeling. In parallel, it has been observed that the transforming growth factor β1 

(TGF-β1), cytokine closely related to the process of cardiac fibrosis, promotes the decrease of 

EPAC-1 expression in cardiac fibroblasts. However, the mechanism by which TGF-β1 regulates 

fibroblasts and myofibroblasts EPAC-1 expression still remains unclear.  

There are few studies demonstrating the involvement of EPAC-1 in cellular processes 

associated with cardiac remodeling. There are some investigations related to fibroblast migration 

and collagen secretion, nevertheless EPAC-1 participation in processes associated to cardiac 

remodeling such as cellular adhesion and those related to capability to contract collagen gels 

matrix are completely unknown.   

In this context, we studied EPAC-1 levels and the effect caused by TGF-β1 on EPAC-1 

expression in both cardiac fibroblasts and myofibroblasts through the intervention of TGF-β1 

canonical (Smad) and no canonical (MAPK and Akt) signaling pathways. The data obtained 

showed that cardiac myofibroblasts have greater amounts of EPAC-1 than cardiac fibroblasts. In 

the presence of chemical inhibitors the results showed that fibroblast EPAC-1 expression is 

regulated by JNK-MAPK and Smad2 protein, and the myofibroblast EPAC-1 expression is 

regulated by both signaling pathways (Smad, MAPKs and Akt). Subsequently, in order to 

determine the EPAC-1 capability to activate its downstream effector Rap1, we stimulated this 

protein using a cAMP analog able to specifically activate EPAC-1. The results showed that 

EPAC-1 was able to phosphorylate its downstream effector Rap-1 in both fibroblast and 

myofibroblasts, however myofibroblasts demonstrated to have higher levels of Rap1-GTP 

compared to cardiac fibroblasts. 

 

Finally and in order to elucidate the EPAC-1 involvement in cardiac remodeling, we 

performed a series of experiments designed to evaluate cellular adhesion, migration, collagen gel 

contraction and collagen expression. To evaluate these functions we used selective molecules 

ables to recognize specifically both EPAC-1 and PKA.  The results suggest that EPA-1 increases 

fibroblast and myofibroblast fibronectin adhesion, promotes fibroblasts migration, enhances 

collagen gel contraction in both fibroblast and myofibroblast and decrease collagen levels 

measured by western blot.  On the other hand, the results obtained using a PKA agonist suggest 
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that this protein apparently increases myofibroblasts collagen gel contraction and reduces 

collagen expression measured by western blot in both fibroblast and myofibroblasts.  

In summary, the results obtained in this thesis suggest TGF-β1 participation in regulating 

differentially EPAC-1 levels in cardiac fibroblasts and myofibroblasts and EPAC-1 participation 

in cellular processes related to adhesion, migration, collagen gel contraction and collagen 

expression; all of them important cellular processes involved in cardiac remodeling in both 

fibroblast and myofibroblasts. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Enfermedades cardiovasculares 

 Las enfermedades cardiovasculares son un importante problema de salud pública ya que 

constituyen una de las principales causas de muerte tanto en Chile como en otros países 

industrializados. Según lo estimado por la Organización Mundial de la Salud alrededor de 16,7 

millones de personas en el mundo, mueren anualmente, víctimas de patologías cardiovasculares. 

Dentro de estas patologías se incluyen los accidentes cerebrovasculares y cardiopatías tales 

como la insuficiencia cardiaca, la hipertensión arterial, las enfermedades coronarias, entre otras. 

Desde el punto de vista demográfico, en los países desarrollados y en aquellos en vías de 

desarrollo, la pirámide poblacional tiende a aumentar en aquellos grupos de mayor edad y con 

ello la prevalencia de este tipo de enfermedades [1,2]. 

 
1.2.  Remodelamiento cardiaco 

 Una consecuencia común de las enfermedades cardiovasculares es el remodelamiento 

cardiaco (RC), proceso caracterizado por cambios anatómicos, geométricos, histológicos y 

moleculares, que se observan en respuesta a una sobrecarga de trabajo o daño miocárdico [3,4]. 

Dichos cambios alteran la función cardiaca, y macroscópicamente se observa una modificación 

de la forma del corazón (de elipsoide a una más esférica), hipertrofia cardiaca y fibrosis 

cardiaca. Se trata de un proceso complejo, sin embargo, una definición más detallada debiera 

incluir cambios genómicos, con subsecuentes cambios moleculares, celulares y tisulares. Una 

vez que se ha producido un daño cardiaco (p.e. infarto agudo al miocardio, sobrecarga de presión 

o volumen, inflamación, etc.), se activan distintos mediadores neurohormonales (Sistema Renina 

Angiotensina Aldosterona: SRAA, Sistema Adrenérgico: SA, endotelina), factores de 

crecimiento (TGF-β1),  citoquinas (IL-1β), estrés oxidativo, entre otros, los cuales en forma 

organizada ponen en movimiento los procesos genéticos, moleculares y celulares que conducen 

al remodelamiento del tejido [3,5]. 

 

 El RC puede ser de tipo reactivo cuando se genera como compensación frente a un estado 

patológico, siendo un buen ejemplo de ello la fibrosis perivascular producida en respuesta a una 

sobrecarga de volumen; o reparativo, el cual se presenta en respuesta a la pérdida masiva de 
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células parenquimáticas (fibroblastos y cardiomiocitos) por muerte celular, lo cual es crucial 

para la prevención de la destrucción estructural del tejido cardiaco [6].  

 

 En condiciones fisiopatológicas los procesos celulares tales como la proliferación, muerte 

celular, hipertrofia, migración, adhesión, capacidad contráctil y secreción de proteínas de la 

matriz extracelular (MEC) participan en forma integrada, sincronizada y controlada en la 

mantención y/o reparación del tejido cardiaco [7]. La sobreactivación de alguno de estos 

procesos desemboca en la aparición de una fibrosis cardiaca la cual finalmente conduce a una 

insuficiencia cardiaca [5]. La fibrosis cardiaca se genera por la expresión de diferentes 

mediadores entre los que destacan por su importancia, moléculas de adhesión intercelulares 

(ICAM-1), proteína quimioatrayente de macrófagos (MCP-1), endotelina-1 (ET-1) y el factor de 

crecimiento transformante β1 (TGF-β1). Estos componentes participan en el desarrollo del 

proceso fibrótico y en conjunto con otros mediadores endógenos tales como angiotensina II 

(Ang II) dan cuenta de la disfunción ventricular [8]. 

  

 Sin lugar a dudas, la causa más común de fibrosis cardiaca es el infarto al miocardio, y en 

este caso, el miofibroblasto en la zona dañada, y el fibroblasto en la zona remota son los 

principales elementos celulares responsables de su desarrollo. Aunque el RC y con ello la 

fibrosis, ocurre por diferentes condiciones etiológicas, las vías que conducen al remodelamiento, 

en términos de cambios moleculares, bioquímicos y mecánicos, son en general comparables [9].  

 
1.3. Principales tipos celulares involucrados en el remodelamiento cardiaco. 

1.3.1 Fibroblastos cardiacos 

 

 La función cardiaca en los mamíferos es regulada por la interacción y coordinación dinámica 

de los cardiomiocitos y los fibroblastos cardiacos, que en su conjunto constituyen el 90% de las 

células del miocardio. Los fibroblastos cardiacos, que representan el 60-70% del total de las 

células del corazón humano, son la principal fuente de producción y secreción de las proteínas 

de la MEC, las que incluyen el colágeno tipo I, III y VI, proteoglicanos, laminina, fibronectina, 

entre otras proteínas, con el fin de regular la estructura del corazón. Además son células capaces 

de sensar y transmitir señales químicas, mecánicas y eléctricas entre los componentes celulares y 

no celulares [10,11] (ver figura 1).  
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 En condiciones fisiológicas, los fibroblastos cardiacos están encargados de secretar proteínas 

que forman parte de la MEC con el fin de mantener la continuidad de los cardiomiocitos entre 

las capas del tejido miocárdico y por ende preservar la función cardiaca normal. Sin embargo, en 

condiciones patológicas, por ejemplo en un infarto al miocardio, los fibroblastos son activados 

rápidamente en respuesta a este daño, participando activamente, como células clave, del proceso 

reparativo y de cicatrización [12]. Esta activación se lleva a cabo gracias a la producción de 

diversas citoquinas y factores de crecimiento que pueden actuar en forma paracrina o autocrina, 

facilitando la acción reparativa de los fibroblastos. Así mismo, se ha demostrado que 

fibroblastos cardiacos aislados de un corazón que presenta insuficiencia cardiaca transforman su 

fenotipo celular en uno de mayor actividad llamados miofibroblastos [13]. 

 

 

 

Figura 1. Modulación de las funciones del fibroblasto asociado con el remodelamiento cardiaco.  El 
fibroblasto cardiaco responde a estímulos paracrinos y autocrinos de diferentes formas, entre las cuales 
destacan: diferenciación a miofibroblastos, proliferación, migración, modular el recambio de la MEC y la 
secreción de citoquinas y factores de crecimiento. 
 

1.3.2. Miofibroblastos cardiacos 

 

 En el tejido cardiaco en condiciones fisiológicas los miofibroblastos se encuentran sólo 

formando parte de las válvulas cardiacas. Los miofibroblastos cardiacos se caracterizan 



19 
 

morfológicamente por la presencia de un aparato contráctil que contiene haces de 

microfilamentos de actina asociados con proteínas contráctiles tales como la miosina no 

muscular. Los haces de microfilamentos terminan uniéndose en la superficie del miofibroblastos 

a los fibronexus, un complejo de adhesión altamente especializado, que se une a las integrinas 

con el fin de unir la actina intracelular con las proteínas de la MEC, otorgando de esta manera un 

mecanismo de mecano-transducción celular [14]. 

 
 De manera general, los miofibroblastos derivan de los fibroblastos. Estos últimos además de 

producir cantidades menores cantidades de proteínas de la MEC que los miofibroblastos, no 

poseen microfilamentos contráctiles o fibras de estrés. Sin embargo, frente a un proceso de 

adaptación por causa de una agresión al tejido cardiaco, los fibroblastos se diferencian 

expresando la α-actina del músculo liso (α-SMA) adquiriendo así el fenotipo de miofibroblastos, 

los cuales aceleran la síntesis de numerosas proteínas de la MEC, tales como colágeno, 

fibronectina y laminina comenzando de esta manera el proceso de reparación del tejido dañado. 

Un estímulo importante y necesario para la diferenciación de un fibroblasto a un miofibroblasto 

es un cambio en el microambiente mecánico. Cuando el tejido está intacto, los fibroblastos están 

generalmente protegidos del estrés mecánico por la red de proteínas entrecruzadas que forman la 

MEC. Cuando la integridad estructural se pierde como resultado de algún daño al miocardio, los 

fibroblastos expuestos al estrés mecánico se transforman en un fenotipo intermedio llamado 

proto-miofibroblasto, los que se caracterizan por la presencia de fibras de estrés que contienen β-

actina y α-actina citoplasmática y a su vez por la ausencia de la α-SMA y del fibronexus. La 

subsecuente exposición a TGF- β1, a la fibronectina celular ED-A, y así como también a la 

tensión mecánica, da como resultado la diferenciación desde proto-miofibroblasto a 

miofibroblastos propiamente tal [15, 16,17]. 

 

Además de secretar grandes cantidades de proteínas de la MEC, los miofibroblastos están 

encargados de liberar citoquinas como la interleuquina 1β y la interleuquina 4 (IL-1β, IL-4), 

factores de crecimiento tales como el TGF-β1, factor de crecimiento análogo a la insulina (IGF-

1),  factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF), Ang II, ET-1, entre otros, y en 

forma adicional, incrementar el número de receptores para estos mismos, las cuales son 

finalmente los mediadores de su diferenciación [18]. Pero además participan de la formación de 

la cicatriz post-injuria cardiaca, específicamente después de un infarto al miocardio, en donde se 
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ha demostrado que la gran proporción de las células presentes en la zona afectada corresponde a 

este tipo celular [19]. Los miofibroblastos poseen una alta actividad de la enzima convertidora 

de angiotensina (ECA), un alto número de receptores de Ang II tipo 1 (AT1) y de TGF-β1 [20]. 

Con estos antecedentes, se puede concluir que el SRAA cardiaco regula localmente el proceso 

de cicatrización  a través de la liberación de estos factores, incrementando de esta manera la 

secreción y deposición de proteínas de la MEC. 

 

Bajo condiciones experimentales in vitro y sin ningún estímulo de por medio, se ha 

observado que en un cultivo de fibroblastos cardiacos, alrededor del 14% corresponden a 

miofibroblastos [21]. Sin embargo, otros investigadores han demostrado que después de 14 días 

de cultivo la presencia de miofibroblastos puede alcanzar el 50%, fenómeno que se puede 

explicar por el efecto combinado de diferentes tipos de suero utilizados, de la secreción y el 

efecto autocrino del TGF-β1 y del estrés mecánico al cual están sometidos los fibroblastos 

durante dicho periodo de tiempo [22]. Por otro lado, ha sido ampliamente demostrado  que el 

TGF-β1 induce la diferenciación de fibroblasto a miofibroblastos aumentando la secreción de 

proteínas de la MEC, y al mismo tiempo se ha observado que el TGF-β1 no afecta la viabilidad 

de los miofibroblastos, indicando que tal vez  el TGF-β1 ejercería un papel citoprotector [21]. 

 

Con los antecedentes expuestos anteriormente, se puede establecer que los miofibroblastos 

están íntegramente involucrados en el proceso de cicatrización posterior al daño miocárdico. Por 

otro lado, pocos estudios describen los tipos de receptores y señales intracelulares que estarían 

involucradas en la respuesta secretora exacerbada y en los cambios del comportamiento celular 

(adhesión, proliferación, migración) que presenta este fenotipo celular pudiendo este 

conocimiento ser clave para entender y controlar el desarrollo de fibrosis cardiaca. 

 

1.4. Principales receptores en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos. 

 

La homeostasis del sistema cardiovascular es regulada a través de la acción concertada de 

numerosas hormonas y neurotransmisores. A nivel cardiaco, la proliferación celular, la 

contracción, frecuencia y conducción cardiaca, así como la síntesis de proteínas de la MEC, es 

controlada por diversos tipos de receptores [23]. En el fibroblasto cardiaco, receptores del tipo 

β2-adrenérgico, de adenosina (A2b), Ang II, bradicininas, prostaglandinas, urotensina II, 
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urocortina y vasopresina, son algunos de los encargados de modular las funciones de dicho tipo 

celular tanto en condiciones fisiológicas como en las patológicas [24].  

 

Los receptores más estudiados a nivel cardiaco son los del tipo adrenérgico, ya que juegan 

un rol fundamental en la regulación del aparato circulatorio [25]. En este sentido, estudios 

realizados por nuestro laboratorio y por otros investigadores han demostrado que el isoproterenol 

(un agonista no específico de los receptores β-adrenérgicos) es capaz de regular la proliferación, 

la secreción de colágeno y el comportamiento celular en fibroblastos cardiacos tanto de ratas 

neonatas como adultas, antecedentes que dan cuenta de la participación del sistema adrenérgico 

en los procesos de remodelamiento cardiaco [26- 29]. 

 

Por otro lado, los miofibroblastos poseen mayor número de receptores AT1 para 

angiotensina II, TGF-β1, IGF-1, PDGF e IL-4 los cuales en su conjunto le otorgan al 

miofibroblasto la capacidad de participar activamente de los procesos de remodelamiento 

cardiaco, entre los cuales destaca el recambio de proteínas de la MEC [18]. Así mismo, un 

campo de investigación que ha ido creciendo en los últimos años involucra la participación de 

vía Wnt/Fdz en la regulación de las acciones de los miofibroblastos. Al parecer la presencia del 

receptor Fzd-2 en este fenotipo celular estaría regulando importantes funciones post-infarto 

cardiaco que tienen que ver principalmente con el proceso de cicatrización cardiaca. Sin 

embargo, la participación de los receptores β-adrenérgicos así como los efectos que conllevan la 

activación de esta vía de señalización no han sido totalmente dilucidados en el miofibroblasto 

cardiaco [30]. Estudios realizados en nuestro laboratorio dieron cuenta de la presencia de 

receptores β2-adrenérgicos en miofibroblastos de rata adulta. Además se demostró que estos 

miofibroblastos poseían una mayor cantidad de este tipo de receptores y que al mismo tiempo 

tendrían una afinidad similar por propranolol (antagonista β-adrenérgico) en comparación con 

los fibroblastos de rata adulta [31].  

 

1.4.1 Receptores que conducen al aumento de 3’,5’-adenosina monofosfato cíclico (AMPc)  

 

 Muchos de los mediadores químicos que regulan la homeostasis del sistema cardiovascular 

ejercen sus efectos fisiológicos a través de la activación de receptores acoplados a proteína G 

(GPCRs: G protein-coupled receptors).  Los GPCRs son una gran familia de proteínas de 
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membrana que controlan la mayoría de las respuestas frente a hormonas, neurotransmisores, 

entre otros mediadores. Básicamente todos los GPCRs se caracterizan por la presencia de siete 

dominios α-hélices transmembrana, un dominio extracelular amino terminal y un dominio 

intracelular carboxilo terminal.  La principal función de estos receptores es acoplar señales 

extracelulares con proteínas G heterotriméricas específicas, las cuales están constituidas por una 

subunidad βγ y una subunidad α [32]. Subunidades α específicas (Gα) son las que determinan el 

tipo de señal que se genera en estos receptores, por ejemplo cuando la proteína G está formada 

por subunidades Gs y Gi se activa o inhibe la adenilato ciclasa (AC) resultando en un aumento o 

disminución de los niveles de AMPc respectivamente [24].  

 
Existen numerosos antecedentes que demuestran que el aumento en la producción de AMPc 

a nivel cardiaco podría estar contribuyendo a la reducción del proceso fibrótico [33], razón por la 

cual  la vía de transducción intracelular de aquellos GPCRs que llevan a la activación de la AC y 

posterior síntesis de AMPc toma importancia en los procesos asociados al RC. En el corazón 

existen numerosos GPCRs que una vez activados llevan a un aumento en los niveles de AMPc, 

tanto en cardiomiocitos como en fibroblastos. En estos últimos y tal como se comentó 

anteriormente, se ha documentado la presencia de receptores β2-adrenérgicos,  receptores de 

adenosina (A2b) y de prostaglandinas los cuales están acoplados a la subunidad Gs y por ende a 

la generación de AMPc [24]. 

 
Se ha descrito que agonistas β-adrenérgicos como el isoproterenol son capaces de actuar 

como inhibidores de la síntesis de colágeno en fibroblastos cardiacos y como inhibidores de la 

contracción de los geles de colágeno en fibroblastos de pulmón [34], así mismo, estudios 

realizados en nuestro laboratorio se ha demostrado, que el isoproterenol induce la proliferación 

celular de fibroblastos cardiacos [28]. Por otro lado, el isoproterenol inhibe los efectos 

profibróticos del TGF-β1 y la diferenciación de fibroblastos a miofibroblastos, lo cual estaría 

dando alguna pista de los posibles efectos anti-fibróticos de la estimulación adrenérgica vía 

elevación del AMPc [35]. De manera inversa, se han estudiado los efectos que tendría el TGF-β1 

sobre la regulación de los receptores adrenérgicos, y en este sentido estudios realizados en 

fibroblastos cardiacos de rata adulta han demostrado que el tratamiento de estas células con 

TGF-β1 por 24 h lleva a una disminución en el número de receptores β2-adrenérgicos [36], sin 

embargo en este trabajo no se estudió el número de receptores  adrenérgicos directamente en el 
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miofibroblasto cardiaco, ya que el periodo de tratamiento no fue el suficiente para diferenciar a 

los fibroblastos en miofibroblastos.  

 
Durante mucho tiempo, se ha establecido como regla general, que los efectos mediados por el 

AMPc  en las células eucariontes ocurría exclusivamente a través de la activación de la proteína 

quinasa A (PKA) y que a su vez la PKA mediaba los cambios en la expresión y función de las 

proteínas. Sin embargo, el descubrimiento de otra proteína, llamada EPAC (del acrónimo 

exchange protein activated directly by cAMP), que regula la actividad de las proteínas G 

pequeñas Rap 1 y Rap 2, y que también es activada por el AMPc, ha comenzado a cambiar el 

campo de investigación relacionado con el estudio de la vía de transducción de este segundo 

mensajero [37,38]. Después de que se produce un daño al miocardio, el incremento de los 

niveles de AMPc intracelular mediado por la activación de receptores de membrana acoplados a 

proteína Gs, activa numerosas respuestas celulares, y entre ellas, las respuestas que son mediadas 

por esta nueva proteína EPAC (ver figura 2). Sin embargo, la participación de la vía AMPc-

EPAC-Rap, en los proceso de reparación cardiaca no está del todo dilucidado.  

 

Se sabe que los fibroblastos cardiacos de rata adulta expresan importantes niveles de EPAC-1 

y al mismo tiempo se ha demostrado que el TGF-β1, citoquina estrechamente relacionada con el 

proceso de fibrosis cardiaca, promueve la disminución de la expresión de EPAC-1 en el 

fibroblasto [39]. La resolución de estas interrogantes, es decir como TGF-β1 regula la expresión 

de la proteína EPAC en fibroblastos y miofibroblastos, así como también la participación que le 

cabe a ésta proteína en el control de los procesos celulares asociados al RC, corresponde a uno 

de los  objetivos a desarrollar en la presente tesis. 

 

1.4.2. Vía transduccional regulada por la proteína EPAC 

 

La proteína EPAC es un factor de intercambio de nucleótidos de guanina que ejerce su 

función sobre las GTPasas Rap 1 y Rap 2, pequeñas proteínas pertenecientes a la súper familia 

de las proteínas Ras. Las GTPasas Rap oscilan dentro de la célula entre un estado en el cual se 

encuentran unidas a GDP (conformación inactiva) y otro en el cual se encuentran unidas a GTP 

(conformación activa). EPAC una vez que es activada por el AMPc es capaz de estimular la 

actividad de intercambio GDP/GTP sobre las proteínas Rap, activándolas y en consecuencia 
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generando una respuesta biológica. Hasta ahora se han identificado dos isoformas de EPAC, 

denominadas EPAC-1 y EPAC-2, las cuales regulan importantes procesos celulares los que 

incluyen el movimiento de calcio, proliferación celular, sobrevida celular, diferenciación celular, 

eventos de adhesión célula-célula, secreción, transporte iónico y señalización neuronal [40]. 

EPAC-1 es abundante y se encuentra principalmente en el cerebro, corazón, riñón, páncreas, 

ovario, tiroides y médula espinal, mientras que EPAC-2, es menos abundante y se encuentra en 

algunas zonas del cerebro, en la medula adrenal y en los islotes de Langerhans [41].  

 

EPAC-1 y EPAC-2 son proteínas multi-dominio, poseen una región regulatoria N-terminal, 

en donde se encuentra el dominio de unión de alta afinidad con el AMPc y una región catalítica 

C-terminal, en donde se encuentra el dominio que da cuenta de la actividad intercambiadora de 

nucleótidos de guanina. En ausencia de AMPc, EPAC, se encuentra en una conformación de 

auto inhibición, en la cual la región catalítica se encuentra bloqueada por la región regulatoria N-

terminal. Una vez que el AMPc interacciona con EPAC, ésta cambia su conformación 

permitiendo que la función de intercambio de nucleótidos de guanina quede activa y por ende en 

condiciones de activar a Rap 1 y 2 [42].  

 

EPAC a través de sus efectores Rap 1 y Rap 2 posee numerosas funciones biológicas. La vía 

de señalización dependiente de Rap y que es activada por EPAC es conocida por ser célula 

específica. Por ejemplo, en células embriónicas de riñón EPAC, a través de Rap, promueve la 

activación de la fosfolipasa C del tipo ε (PLC- ε) con la concomitante hidrólisis de 

fosfatidilinositol bifosfato (PIP2), generando con ello inositol trifosfato (IP3) y diacilglicerol 

(DAG). Por otro lado, hay evidencia de que Rap es capaz de estimular la vía de las MAPK, p38 

y ERK1/2 en neuronas, células endocrinas, y células T. En cáncer de ovario, células endoteliales 

y cardiomiocitos, Rap, demostró mediar la acción estimuladora de EPAC, en procesos de 

adhesión celular, en función de barrera endotelial y en la formación de uniones gap 

respectivamente [43,44]. 
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Figura 2. Esquema representativo de la vía de señalización AMPc-EPAC-Rap 

 

1.4.3. Control de la expresión de EPAC en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos 

 

Actualmente pocos antecedentes existen acerca de los niveles de expresión de las isoformas 

de EPAC en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos, y de que factores (péptidos, citoquinas, 

hormonas, factores de crecimiento) son los que están involucrados en la regulación de dicha 

expresión. Estudios realizados en ratones han señalado que los niveles de ARNm de EPAC-1 y 

EPAC-2 estarían bajo la regulación del proceso de crecimiento corporal y que específicamente 

en el corazón, la relación de los niveles de ARNm EPAC-1/EPAC-2 disminuye con el desarrollo 

del tejido cardiaco. Por otro lado, se demostró que en ratones en los cuales se indujo hipertrofia 

cardiaca, los niveles de expresión de EPAC-1 en el corazón se encontraban aumentados y que la 

vía AMPc-EPAC-Rap1 se encontraba activa, resultados que estarían dando cuenta de que EPAC 

podría estar participando de forma activa en dicho proceso. Así mismo, se observó que el control 

de la expresión de estas isoformas en el modelo estudiado, no era regulado por los niveles de la 

adenilato ciclasa (AC), enzima clave en la producción de AMPc [45]. 
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En el caso de los fibroblastos cardiacos, se sabe que el TGB-β1 reduce la expresión de 

EPAC-1 [39], desconociendo el mecanismo por el cual se lleva a cabo dicho proceso. Por otro 

lado, en miofibroblastos se desconoce cuáles son los niveles de expresión de EPAC-1, así como 

también el mecanismo por el cual se regularía la expresión de EPAC-1. El hecho de que en 

fibroblastos TGF-β1 reduzca su expresión y al mismo tiempo promueva su diferenciación a 

miofibroblastos podría indicar que esta citoquina esté regulando también la presencia de EPAC-

1 en el miofibroblasto. Parte importante del desarrollo de esta tesis y que corresponde al objetivo 

específico 1, contempla estudiar en fibroblastos y miofibroblastos las vías transduccionales por 

las cuales el TGF-β1 reduce la expresión de EPAC, así como también estudiar si esta citoquina y 

sus vías transduccionales en la regulación de esta proteína.  

  

 En este sentido, y con el fin de poder establecer alguna relación entre las vías de señalización 

mediadas por TGF-β1 (canónica y no canónica) y como estas mismas podrían estar participando 

en la regulación de la expresión de EPAC, es que se realizó la búsqueda del gen que codifica 

esta proteína. Con esta información se obtuvo la secuencia de la zona promotora de EPAC-1 y 

con ello los factores de transcripción que probablemente podrían estar interactuando con ella 

regulando así la transcripción del ARNm [46]. Se obtuvo una larga y diversa lista de factores de 

transcripción, de los cuales algunos podrían estar relacionados con efectores de la vía de 

señalización no canónica del TGF-β1 (c-Fos, c-Jun, MEF-2, entre otros) que probablemente 

estarían implicados en la regulación de EPAC. De esta manera, y basándose en estos 

antecedentes, se podría esperar que al inhibir proteínas claves en la vía de transducción del TGF-

β1, punto que se analizará en la siguiente sección, se observe algún cambio en el patrón de 

expresión de EPAC en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos. 

 

1.5. Participación del Factor de crecimiento transformante β1 en la expresión de EPAC-1 

 

El TGF-β1 es una citoquina pleiotrópica miembro de la súper familia del TGF-β, la cual 

participa en una gran variedad de procesos celulares; entre los cuales destacan procesos de 

carácter inflamatorio, procesos asociados a la deposición de MEC, proliferación celular, 

diferenciación y crecimiento. En mamíferos se han identificado tres isoformas del TGF- β (TGF-

β1, TGF-β2 y TGF-β3) las cuales son estructuralmente similares y codificadas por diferentes 

genes [47,48].  La forma activa del TGF- β1 es un dímero de 25 kDa en el cual dos cadenas 
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polipeptídicas interaccionan a través de enlaces disulfuros. El TGF-β1 es inicialmente 

sintetizado como una proteína precursora la cual es proteolíticamente procesada en una forma 

inactiva (latente) formada por el TGF- β1 maduro unido en forma no covalente, a un péptido 

denominado “péptido asociado a latencia” (LAP) [49]. Después de ser secretado por la célula, la 

liberación y activación del TGF- β1 se puede llevar a cabo a través de diversos mecanismos, 

entre los que se encuentran los cambios conformacionales que sufre el complejo de  LAP por su 

interacción con otras proteínas, como por ejemplo trombospodina-1 y metaloproteasas. Una vez 

activado el TGF- β1 es capaz de unirse a sus receptores tipo I y II [50].  

 
1.5.1. Activación del receptor del TGF- β1 

 

Los miembros de la familia del TGF- β interaccionan con una variedad de receptores tipo I y 

tipo II. Se conocen siete subtipos de receptores tipo I denominados ALK 1-7 y cinco subtipos de 

receptores tipo II. El TGF- β1 utiliza el receptor denominado ALK5 (TβRI) y el receptor tipo 2 

denominado TβRII [49]. TβRI  y TβRII son proteínas de transmembrana formadas por un 

dominio extracelular corto rico en cisteínas (sitio de unión a ligandos), un dominio 

transmembrana α-helical y un dominio citoplasmático. El dominio citoplasmático está formado a 

su vez por un dominio Ser/Thr quinasa y por dominios fosfo-aceptores y de anclaje que tienen 

como finalidad interaccionar con proteínas adaptadoras o de señalización, ubicadas río abajo del 

receptor [51]. La activación de los receptores se lleva a cabo cuando el TGF-β1 se une al TβRII, 

el cual al poseer actividad quinásica intrínseca es capaz de transfosforilar el dominio GS (rico en 

serinas y glicinas) del TβRI. Esta transfosforilación cambia la conformación del dominio GS del 

TβRI, liberando su actividad catalítica, lo cual trae como consecuencia el inicio de la activación 

de las vías de señalización del TGF-β1 [52]. 

 

1.5.2. Vía de señalización canónica del TGF-β1 

  

Una vez que el TβRI ha sido activado, comienza la propagación de la señal río abajo del 

receptor mediante la participación de proteínas conocidas como Smads. En mamíferos se 

conocen ocho tipos de proteínas Smads las cuales se agrupan generalmente en tres clases 

dependiendo de sus funciones. En primer lugar se encuentran las R-Smads o Smads activadas 

por receptores (Smads 1, 2, 3, 5), en segundo lugar se encuentra la Co-Smad o Smad reguladora 
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(Smad 4) y finalmente están las Smads inhibitorias o I-Smads (Smads 6 y 7). Normalmente el 

TGF-β1 transmite su señal a través de las Smads 2 y 3 [49]. Una vez que el TβRI ha sido 

activado, éste es capaz de fosforilar una secuencia Ser-Ser-X-Ser ubicada en la zona C-terminal 

de las R-Smad. Las R-Smad ahora activadas son capaces de formar complejos heteroméricos con 

la Smad 4 (Co-Smad)  los cuales son capaces de translocarse al núcleo para interactuar con los 

elementos de unión a Smad (SBE: Smad binding element) o con las secuencias ricas en G-C 

presente en ciertos promotores [53]. Por otro lado, las I-Smads tienen como función principal 

regular negativamente la vía de señalización del TGF-β1  ya que son capaces de asociarse al 

receptor tipo I y evitar la fosforilación de las R-Smad y por ende el inicio de la transducción [54] 

(ver figura 3). 

 

En el fibroblasto cardiaco la activación de la vía Smad promueve  la secreción y deposición 

de proteínas de la MEC, especialmente de colágeno, así como también promueve la 

diferenciación de fibroblasto a miofibroblasto, a través del aumento en la expresión de la α-SMA 

[35,55]. Frente a esto, es posible deducir que la activación de la vía Smad, la cual desemboca en 

la regulación de la expresión de proteínas claves durante el proceso de reparación y 

diferenciación, tales como la α-SMA y el colágeno, podría estar participando en el control de los 

niveles de EPAC-1 en nuestro modelo de estudio.  
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Figura 3. Esquema representativo de la vía canónica del TGF-β1. La unión del TGF-β1 a sus 
receptores específicos, TβRI y TβRII, conlleva la fosforilación de las proteínas Smad2/3. El complejo 
Smad2/3 luego se une a Smad4 y se produce la migración nuclear del complejo.  

 

1.5.3. Vía de señalización no canónica del TGF-β1 

 

El TGF-β1 además de activar la vía de señalización mediada por Smads, es capaz de activar a 

la Mitogen Activated Protein Kinasa Kinasa Kinasa (MAPKKK), llamada también TAK1, lo 

cual se convierte en una evidencia directa de la interacción entre el TGF-β1 y la vía de 

señalización de las MAPKs [56]. Se sabe que el TGF-β1es capaz de activar a ERK 1/2, JNK y 

p38 en numerosos tipos celulares y que además, no sólo la activación de estas proteínas es 

célula-específica sino que también, la activación de una combinación determinada de MAPK por 

parte del TGF-β1 es dependiente del tipo celular. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en 
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condrocitos articulares de rata, en donde este factor de crecimiento es capaz de activar ERK ½ 

pero no así a p38 y JNK [57] (ver figura 4).  

 

Existe una gran cantidad de evidencia que da cuenta de la participación de la vía MAPK en 

el proceso de reparación de tejidos post infarto y fibrogénesis. Se ha demostrado en fibroblastos 

cardiacos de ratas neonatas que las vías ERK y p38/MAPK son activadas por TGF-β1 mediante 

TAK1 y que su acción se correlaciona con un elevado efecto fibrótico [58,59]. Del mismo modo, 

el TGF-β1 gatilla un efecto fibrótico en fibroblastos pulmonares por activar la vía JNK/MAPK 

[60]. Por otro lado, en fibroblastos embriónicos de ratones, la cascada derivada de la activación 

de JNK ha sido identificada como mediadora en la respuesta frente a TGF-β, ya que es necesaria 

para la formación de miofibroblastos y para la contracción de la MEC [61].  

 
Cabe destacar que la participación de las MAPK en conjunto con Smads en mecanismos de 

regulación proteica también ha sido estudiada a nivel cardiaco. Es así como en una reciente 

investigación se demostró que la lisil oxidasa (LOX), una importante enzima extracelular 

encargada de las modificaciones post-traduccionales del colágeno I y III, es regulada por el 

TGF-β1 a través de Smad, AKT y MAPKs (ERK 1/2, JNK y p38) las cuales trabajarían en forma 

conjunta con el fin de sobre expresar esta enzima en fibroblastos cardiacos de rata adulta [62].  

 

De acuerdo a los antecedentes bibliográficos y considerando que los efectos mediados por 

TGF- β1 pueden ser gatillados a través de numerosas proteínas y vías de señalización 

intracelular, es muy probable que ERK1/2, p38/MAPK y JNK/MAPK al estar relacionadas con 

eventos de hipertrofia y fibrosis cardiaca, indicaría que probablemente los factores de 

transcripción que son regulados por estas rutas, también podrían estar involucrados en la 

regulación de proteínas como EPAC-1, por lo que la vía no canónica del TGF-β1, se transforma 

en un importante foco de estudio tanto en fibroblastos como en miofibroblastos. 
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Figura 4. Esquema representativo de las vías no-canónicas del TGF-β1. La unión del TGF-β1 a sus 
receptores específicos, TβRI y TβRII, conlleva la activación de las proteínas p38, JNK y ERK1/2. 

 

1.6. Fibroblastos y miofibroblastos: participación de EPAC en los procesos de  adhesión, 

migración, contracción de geles de colágeno y expresión de colágeno. 

 

 En condiciones fisiopatológicas, el proceso de cicatrización que se lleva a cabo en respuesta 

a un daño en el tejido miocárdico consta de la participación activa de fibroblastos y 

miofibroblastos. Ellos son capaces de migrar hacia el sitio de la herida, proliferar, sintetizar 

componentes de la MEC, formar el tejido de granulación y generar fuerzas mecánicas en la 

herida para comenzar la contracción que da inicio a la cicatrización [63]. La contracción de la 

herida puede ser benéfica para la reparación de la misma, ya que se produce una reducción de 

tamaño y al mismo tiempo se forma una cicatriz reparativa que, en términos mecánicos, es muy 

fuerte. Sin embargo, en ciertas circunstancias la presencia y la actividad excesiva de fibroblastos 

y miofibroblastos puede desembocar en una mala reparación de la herida, y al mismo tiempo 

generar fibrosis y una contracción defectuosa de la cicatriz [64].  
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 En este sentido, numerosas metodologías in vitro han sido diseñadas para el estudio de la 

capacidad contráctil de ciertas células, y como se mencionó anteriormente, el hecho de que el 

miofibroblasto posea α-SMA, le confiere propiedades contráctiles que son muy importantes en 

los procesos de cicatrización de tejidos. Es así como, la capacidad contráctil tanto de fibroblastos 

como de miofibroblastos, puede ser evaluada a través de estudios de contracción de geles de 

colágeno [64, 65]. Mediciones realizadas utilizando este principio, han demostrado que los 

miofibroblastos son capaces de producir fuerzas contráctiles mayores en comparación con los 

proto-miofibroblastos y fibroblastos, lo cual se relaciona directamente con la participación de los 

miofibroblastos en el proceso de cicatrización post-injuria cardiaca [7]. Por otro lado, se ha 

observado que el TGF- β1 además de participar en la expresión de la α-SMA es capaz de 

aumentar los elementos contráctiles en miofibroblastos, importantes para la generación y 

transmisión de dicha fuerza, los cuales incluyen las fibras de estrés, los complejos de adhesiones 

del fibronexus que contienen vinculina, y las fibras de fibronectina [66], lo cual da cuenta de los 

cambios morfológicos que sufre el fibroblasto al diferenciarse a miofibroblastos por efecto del 

TGF- β1.  

  

 Así mismo, se sabe que los miofibroblastos poseen microfilamentos de actina asociados con 

proteínas contráctiles tales como miosina no muscular. Estos microfilamentos de α-SMA  se 

unen a la superficie del miofibroblasto hacia la MEC a través de adhesiones focales 

supermaduras (AFsu), las cuales son estructuras de adhesión especializadas caracterizadas por 

tener un tamaño de 8–30 µm (comparado con las adhesiones focales presentes en fibroblastos de 

2–6 µm) que unen α-SMA a través integrinas α5β3 o αvβ1 con el fragmento ED-A fibronectina, 

mediante un compleja composición proteica con altos niveles de vinculina, paxilina y tensina. 

Todos estos elementos conforman un mecanismo mecano-transductor especializado y 

característico para este fenotipo celular. Las AFsu potencian la adhesión del miofibroblasto a las 

proteínas de la MEC, lo cual sumado a su aparato contráctil permite generar una considerable 

transmisión mecánica en su entorno extracelular [67]. 

  

 Por otro lado, la migración de fibroblastos también juega un rol fundamental en los procesos 

de cicatrización de tejidos, ya que son ellos los encargados de dirigirse al sitio del daño para 

comenzar con la reparación. Bajo esta perspectiva se sabe que la migración celular en 

fibroblastos es controlada por la activación/desactivación espacial de proteínas Rho, 
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pertenecientes a la superfamilia de GTPasas pequeñas, las cuales son activadas por factores de 

intercambio de nucleótidos de guanina. Estas proteínas regulan el remodelamiento del tejido, la 

contractilidad del citoesqueleto y por ende las propiedades mecánicas de la célula. Las proteínas 

Rho, reciben la ayuda de otros miembros de su familia, tales como Rac 1 y Cdc42 los cuales 

participan fundamentalmente en los cambios del citoesqueleto que median la movilidad, 

promueven la polarización celular y contribuyen a la adhesión célula-célula [68, 69].  

 

Es así como el remodelamiento cardiaco y la fibrosis cardiaca asociada a este fenómeno, 

resulta de la sobreactivación de los procesos celulares involucrados en la reparación del tejido 

dañado posterior a una injuria miocárdica. Entre dichos procesos, destaca la diferenciación de 

fibroblastos a miofibroblastos como respuesta a ciertos factores de crecimiento (TGF-β1) y a 

ciertas hormonas (Ang II y ET-1). La respuesta de los miofibroblastos frente a dichos factores 

modifican su capacidad de proliferación y migración, y también modifican su capacidad de 

sintetizar y secretar precursores de colágeno [17].  

 

En este sentido, estudios indican que un aumento de los niveles de cAMP inhiben la 

diferenciación de fibroblastos a miofibroblasto y a su vez disminuye la producción de colágeno. 

[39]. El hecho de que el TGF- β1 sea una de las piezas claves de la respuesta fibrótica ha llevado 

al estudio del mecanismo mediante el cual el AMPc interaccionaría con esta citoquina. Trabajos 

realizados en fibroblastos cardiacos de rata indican que el AMPc podría estar interfiriendo la vía 

de transducción del TGF- β1 mediante la inhibición de la transcripción de genes relacionados 

con la síntesis de colágeno y con la expresión de la proteína α-SMA (marcador del fenotipo de 

los miofibroblastos), así como también disminuyendo la  actividad de la vía de la ERK1/2 

MAPK [35]. Así mismo, estudios realizados en fibroblastos cardiacos de rata adulta, constataron 

la participación de EPAC-1 en la disminución de la producción de colágeno inducida por 

angiotensina II, de una manera dependiente de PI3K (Fosfoinositol 3 quinasa) e independiente 

de PKA [70]. En el caso de los miofibroblastos, poco se sabe acerca de cómo EPAC-1 podría 

estar regulando los niveles de colágeno, y teniendo en cuenta de que este fenotipo celular es aún 

más secretor que sus precursores los fibroblastos, el mecanismo por el cual podrían estar 

regulando la producción de colágeno cobra gran importancia.  
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Por otro lado, se ha descrito que el TGF- β1 transcripcionalmente disminuye la expresión de 

EPAC-1 en fibroblastos cardiacos de ratas. Asimismo, la sobreexpresión de EPAC-1 inhibe la 

síntesis de colágeno inducida por TGF- β1, lo cual estaría indicando que una disminución de la 

expresión de EPAC-1 en fibroblastos cardiacos es necesaria para que se desarrolle el proceso 

fibrótico en el corazón. En este sentido, se ha descrito que en fibroblastos cardiacos de rata, PKA 

y EPAC, regulan el proceso de migración y la morfología de los fibroblastos en forma 

diferencial: la vía EPAC1-Rap1 promueve la migración y la expresión de la morfología 

fibrogénica ya que Rap 1 es capaz de activar integrinas con el fin de promover la polarización 

celular y por ende la migración, mientras que la PKA inhibe la migración y la morfología es 

menos fibrogénica [39].  

 

En cuanto a los procesos de adhesión, investigaciones realizadas en células Ovcar3 han dado 

cuenta de la participación de la vía AMPc-EPAC1-Rap1 en el aumento de adhesión a 

fibronectina mediada por integrinas. En este estudio se observó también que este proceso era 

totalmente dependiente de Rap1 y a la vez independiente de PKA lo cual sienta un precedente de 

la participación de EPAC-1 en procesos de adhesión celular [71]. Frente a esto es importante 

destacar la importancia que cobra el hecho de estudiar cómo EPAC-1 podría estar regulando 

procesos de adhesión sobretodo en los miofibroblastos cardiacos, ya que como se mencionó 

anteriormente, este fenotipo celular posee AFsu las cuales le ayudan interaccionar fuertemente 

con la MEC y llevar a cabo sus procesos de cicatrización.   

 

De acuerdo a los antecedentes anteriormente expuestos y dado el importante rol que juegan 

los miofibroblastos en el proceso de fibrosis e hipertrofia cardiaca, es de vital importancia 

conocer de qué manera esta nueva vía de señalización AMPc-EPAC-1-Rap 1, estaría 

participando en los procesos de migración, adhesión, contracción de geles de colágeno y 

expresión de colágeno en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos.  

 

En conjunto, todos estos antecedentes nos llevan a postular las siguientes hipótesis y a 

establecer los objetivos que se presentan a continuación. 
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2. HIPÓTESIS 

 

a) TGF-β1 controla  la expresión de la proteína EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos 

cardiacos de rata neonata, a través de la vía Smad y MAPK.  

b) La estimulación de la proteína EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos de 

ratas neonatas aumenta la adhesión, migración, contracción de geles de colágeno y 

expresión de colágeno. 

 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar mediante que vía de señalización intracelular el TGF-β1 controla la 

expresión de EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos de rata neonata. 

• Evaluar la actividad de la vía AMPc-EPAC-1-Rap1 en miofibroblastos cardiacos. 

• Determinar la participación de EPAC-1 en los procesos de adhesión, migración,  

contracción de geles de colágeno y expresión de colágeno en fibroblastos y 

miofibroblastos cardiacos de rata neonata. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Reactivos 

 

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

8-(4-clorofeniltio)-2-O-Metiladenosina-3,5 monofosfato cíclico (Me-AMPc), N6-feniladenosina-

3,5-monofosfato cíclico (6-Bz-AMPc), azul de tripán, inhibidor de ERK-MAPK (PD98059), 

inhibidor de JNK-MAPK (SP600125), inhibidor de p38-MAPK (SB 202190), inhibidor del 

receptor tipo I de TGF-β1 ALK5 (SB431542), los anticuerpos contra la proteína α actina del 

músculo liso y β-tubulina. De Gibco BRL (Carlsbad, California EEUU) se adquirieron la 

tripsina-EDTA, los estándares de pesos moleculares de proteínas pre-teñidas y el suero fetal de 

bovino (FBS). El inhibidor de Smad3 (SiS3) y el material plástico estéril para la obtención y 

cultivo de fibroblastos y miofibroblastos cardiacos se adquirieron en Merck (Darmstadt, 

Alemania). Todos los compuestos orgánicos e inorgánicos fueron obtenidos desde Merck 

(Darmstadt, Alemania). El reactivo quimioluminiscente para western blot (Western Lightning) 

fue adquirido en PerKinElmer Life Sciences, Inc. (Boston, MA, EEUU). Los anticuerpos 

secundarios anti-IgG ratón y anti-IgG conejo conjugados a peroxidasa se obtuvieron en 

Calbiochem (La jolla, CA, EEUU). Los anticuerpos contra EPAC-1, Rap 1, Smad2/Smad2 

fosforilado, ERK/ERK fosforilado, JNK/JNK fosforilado, p38/p38 fosforilado fueron adquiridos 

en Cell Signaling Technology (Boston, MA, EEUU). De CellBiolabs se obtuvo el kit para 

determinar la actividad de Rap-1. El Accutase®, el TGF-β1 y anticuerpo contra pro-colágeno se 

adquirieron en Chemicon (Tamecula, USA). La fibronectina y el colágeno tipo I de cola de rata 

se obtuvieron desde Santa Cruz Biotechnology Inc. 

 

4.2 Modelo Animal 

 Se utilizaron ratas neonatas Sprague-Dawley (2 a 3 días de edad), provenientes del 

Bioterio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Todos 

los estudios se realizaron siguiendo las guías aprobadas por el Comité de Bioética de la Facultad 

de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. 
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4.2.1. Aislamiento y cultivo de fibroblastos cardíacos ventriculares de ratas neonatas y 

diferenciación a miofibroblastos. 

 

Se utilizó el procedimiento descrito por  Díaz-Araya et al. [72]. Las ratas se decapitaron 

e inmediatamente se les removió el corazón bajo condiciones de asepsia. Se separaron las 

aurículas de los ventrículos, y éstos últimos se cortaron en pequeños pedazos para 

posteriormente llevar a cabo sucesivas digestiones con pancreatina y colagenasa II. El producto 

de las digestiones se sometió a un preplaqueo por 2 h a 37º C en medio de cultivo conteniendo 5 

% FBS y 10 % de suero fetal caprino (FCS) en placas plásticas de cultivo. Por adhesión 

diferencial al plástico se separaron fibroblastos de cardiomiocitos. Luego de las 2 h, se cambió el 

medio por DMEM-F12 + 10 % de suero fetal bovino (FBS), los fibroblastos se dejaron proliferar 

hasta confluencia y los cambios de pasaje se realizaron mediante tripsinización (hasta pasaje 2 

como máximo). Los miofibroblastos se obtuvieron al incubar fibroblastos en pasaje 2 con TGF-

β1 (5 ng/mL) por 96 h. Para demostrar la diferenciación celular, se evaluó la expresión de alfa 

actina de músculo liso (α-SMA) como proteína marcadora. 

 

4.3. Niveles de expresión de EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos 
 
 

Los niveles basales de EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos se midieron 

mediante western blot (WB). En los estudios tiempo-respuesta, los fibroblastos se estimularon 

con TGF-β1 (5 ng/mL) por 24, 48, 72 y 96 h. En el caso de los miofibroblastos, éstos fueron 

estimulados con TGF-β1 (5 ng/mL) por 24 y 48 h. Se determinó mediante WB los niveles de 

EPAC-1 y  α-SMA  en cada punto experimental con el fin de obtener un perfil de expresión a 

través del tiempo. Por otro lado, se realizaron estudios concentración-respuesta, en los cuales 

fibroblastos y miofibroblastos fueron estimulados con concentraciones crecientes de TGF-β1 por 

24 h. 

4.4. Activación de la vía canónica y no canónica del TGF- β1 en fibroblastos y 

miofibroblastos cardiacos 

 

Los fibroblastos y miofibroblastos se sembraron en placas a una densidad de 3x105 y 2x105 

células/placa respectivamente. Después de 24 h de privación de suero las células fueron tratadas 

con 5 ng/mL de TGF-β1 por diferentes periodos de tiempo, esto con el fin de evaluar la cinética 
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de activación de las proteínas de la vía canónica (Smad2) y de la vía no canónica del TGF-β1 

esta última representada por las ERK 1/2, JNK y p38. Los niveles de la proteína total y 

fosforilada (“activa”) de dichas proteínas se determinaron por WB, usando anticuerpos que 

detectan ambas formas.  

4.5. Inhibición de las vías canónicas y no canónicas del TGF- β1 en fibroblastos y 

miofibroblastos cardiacos 

 

Para determinar la efectividad de los inhibidores a utilizar, se realizaron experimentos en los 

cuales fibroblastos en pasaje 2 fueron sembrados, privados de suero y posteriormente incubados 

con el inhibidor correspondiente por media hora. Para el caso de la vía Smad se utilizó el 

inhibidor del receptor tipo I del TGF-β1 (ALK5) SB431542 10 µM, mientras que con el fin de 

inhibir las MAPKs activadas por el TGF-β1, se utilizaron diferentes inhibidores: PD 98059 50 

µM (ERK1/2), SB600125 10 µM (JNK), SB202190 10 µM (p38). Transcurrido el tiempo de 

incubación, las células fueron estimuladas con 5 ng/mL de TGF-β1 por el tiempo en el cual se 

observó el comienzo de la activación de cada proteína en estudio (10 ó 30 minutos dependiendo 

de la proteína). Los niveles de la proteína total y fosforilada (“activa”) de cada proteína 

estudiada se determinaron por WB, usando anticuerpos específicos capaces de detectar ambas 

formas. 

 

4.6. Ensayos de viabilidad celular 

  

 Con el fin de conocer la concentración a la cual los inhibidores a utilizar en experimentos de 

larga duración no eran tóxicos para las células, se realizaron estudios de viabilidad por exclusión 

de azul de tripán. Los fibroblastos a una densidad de 1x105 células/placa fueron cultivados en 

DMEM-F12 + 10 % de FBS, el cual posteriormente fue reemplazado por DMEM-F12. Después 

de 24 h de privación de suero, las células fueron tratadas por 24 h con concentraciones crecientes 

de los diferentes inhibidores descritos en el punto 4.5. Los fibroblastos fueron soltados de las 

placas de cultivo utilizando Tripsina-EDTA 1X, la cual fue inactivada con FBS en proporción 

1:5. Posteriormente se tomó una alícuota de 40 µl de la suspensión de células y se le adicionaron 

10 µL de solución de azul de tripán, se homogeneizó y de esta nueva suspensión se tomaron 20 

µL que se colocaron en una cámara de Neubauer doble y se contaron las células vivas.  
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4.7. Niveles de expresión de EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos utilizando 

inhibidores químicos de las vías activadas por TGF- β1. 

Los fibroblastos y miofibroblastos se sembraron en placas a una razón de 3x105 y 2x105 

células/placa respectivamente. Después de 24 h de privación de nutrientes las células fueron 

tratadas durante 30 minutos con los inhibidores químicos correspondientes a cada vía; 

transcurrida la media hora, las células fueron tratadas con  5 ng/mL de TGF-β1 por un periodo 

de 24 h. Los niveles de EPAC-1 en  cada caso fueron medidos por WB.  

 
4.8. Preparación de extractos de proteínas totales  

 

Se prepararon extractos de proteínas totales para evaluar los niveles de EPAC-1, Smad2, 

ERK1/2, JNK, p38 y β-tubulina en respuesta al tratamiento con TGF-β1 en los diferentes 

experimentos. Las células se sembraron en placas de 60 mm a una densidad de 3 x105 ó 2 x105 

células/pocillo según fueran fibroblastos o miofibroblastos. Una vez estimuladas, las células se 

lavaron tres veces con PBS frío y luego se lisaron con 60 µL de tampón de lisis RIPA (Tris-HCl 

10 mM pH 7,2; EDTA 5 mM; NaCl 150 mM; Tritón X-100 1%(v/v); SDS 0,1% (v/v); 

deoxicolato 1%; aprotinina 20 mg/mL; leupeptina 1 mg/mL; PMSF 1 mM y Na3VO4 1 mM). El 

homogenizado se sonicó por 5 minutos y luego se centrifugó a 10.000 r.p.m. durante 10 minutos 

a 4°C. El sobrenadante o extracto de proteínas se recuperó en un tubo plástico y se determinó la 

concentración de proteínas por el método de Lowry. Las proteínas fueron denaturadas en tampón 

de carga 4X (glicerol 20%, β-mercaptoetanol 20%, SDS 5%, 125 mM Tris y 0,1% azul de 

bromofenol, pH 6,8), para ser almacenadas a –20°C. 

 

4.9. Electroforesis en geles de poliacrilamida 

 

La separación y resolución de las proteínas de acuerdo a su masa se realizó mediante 

electroforesis en geles de poliacrilamida preparados a partir de una solución 29,2:0,8 de 

acrilamida: bisacrilamida. Los geles se cargaron con 30-50 µg de extracto proteico. Los geles 

concentradores y separadores fueron de 5% y 8-12%, respectivamente. La electroforesis se 

realizó a voltaje constante de 100 V en tampón de electroforesis. 
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 4.10. Electrotransferencia 

 

 Una vez realizada la electroforesis, las proteínas se transfirieron desde el gel de 

poliacrilamida a una membrana de nitrocelulosa de 0,2 µm de poro durante 60-120 minutos a 

una corriente constante de 0,35 A en tampón de transferencia. 

 

 4.11. Western blot 

 

 Una vez transferidas las proteínas a las membranas, estas se bloquearon durante 1 h a 

temperatura ambiente con leche descremada al 5% y posteriormente, se incubaron con los 

anticuerpos primarios toda la noche a 4°C y agitación suave, las diluciones de los anticuerpos se 

presentan en la tabla 1. 

 

Anticuerpo Dilución 
EPAC-1 
Rap-1 
Smad2 
p-ERK 1/2 y ERK 1/2 
p-JNK y JNK 
p-p38 y p38 
Pro-colágeno 
α-SMA 
Tubulina 
Secundario anti-ratón 
Secundario anti-conejo                  

1:1000 
1:1000 
1:1000 
1:1000 
1:1000 
1:1000 
1:5000   
1:10000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 

 

Tabla 1. Anticuerpos y diluciones utilizadas en la detección de proteínas mediante WB 

 

Posterior a la incubación, las membranas se lavaron durante 30 min en TBS 1X que contenía 

Tween-20 al 0,1% e incubadas durante 2 h a temperatura ambiente con el segundo anticuerpo 

anti-IgG de conejo o ratón conjugado con peroxidasa según correspondiera, en tampón de 

bloqueo TBS 1X/Tween-20 al 0,1%. 

 

Para detectar las proteínas, las membranas, previamente lavadas, se incubaron durante 1 min 

con el reactivo “Western Lightning” y se expusieron a la película de fotografía Kodak-Biomax. 
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Las películas se digitalizaron y las imágenes se procesaron con ayuda de los programas 

computacionales Image-J y Photoshop 7.0. 

 

4.12. Detección de la proteína Rap1-GTP mediante pull down  

 

Se sembraron fibroblastos y miofibroblastos a las densidades descritas anteriormente, luego 

las células fueron tratadas con el agonista específico de EPAC-1 (Me-AMPc) 50µM por 15 

minutos. Transcurrido este tiempo las células fueron rápidamente lisadas y el extracto total de 

proteínas fue cuantificado. Luego, se incubó 1 mg de proteína por cada punto experimental 

durante 45 minutos a 4°C, con perlas que contenían en su superficie el dominio RBD que une 

Rap1-GTP. Posteriormente las perlas fueron lavadas y separadas por centrifugación mientras que 

la proteína Rap1-GTP se obtuvo desde las perlas mediante calentamiento en buffer de carga 2X 

(glicerol 20%, β-mercaptoetanol 20%, SDS 5%, 125 mM Tris y 0,1% azul de bromofenol, pH 

6,8).  Finalmente se determinó la cantidad de proteína Rap1 mediante WB utilizando un 

anticuerpo específico, este procedimiento se llevó a cabo siguiendo las instrucciones del kit: 

Rap1 Activation Assay (CellBiolabs) (ver figura 5) . 

 



42 
 

 
 

Figura 5. Metodología empleada para la detección de los niveles de Rap1-GTP. Fibroblastos y 
miofibroblastos luego de ser tratados con el agonista de EPAC-1, fueron lisados y mezclados con perlas de 
agarosa en cuya superficie se encontraba el sitio de unión a Rap-GTP (Rap binding domain: RBD). 
Posteriormente las perlas, que contenían solamente Rap-GTP, fueron centrifugadas y sometidas a WB 
para la detección de Rap-1. 

 

4.13. Ensayo de desplazamiento y unión de radioligando 

 

Para determinar la presencia del receptor β-adrenérgico en miofibroblastos cardiacos de rata 

neonata se realizó un ensayo de unión de radioligando utilizando para ello el β-bloqueador no 

selectivo [3H]-dihidroalprenolol ([3H] DHA) [73]. Para aislar las membranas, los miofibroblastos 

se lisaron (1 mM Tris‐HCl pH 7.5 y 2  mM EGTA) y se  centrifugaron  a 14.000 rpm por 15 

minutos a 4oC. El ensayo de desplazamiento se realizó con propanolol 1 mM el cual es un 

competidor β‐adrenérgico no selectivo de la unión total de [3H] DHA (15 nM). Las muestras se 

incubaron a 37ºC por 30 minutos y luego filtradas al vacío sobre filtros Whatman GF/C. Para 

detener la reacción, cada muestra se diluyó con 10 volumenes de tampón Tris-HCl/MgCl2. El 

[3H] DHA unido a las membranas celulares quedó retenido en el filtro, el cual se colocó en un 

vial donde se le adicionaron 0,5 mL de agua destilada y 4 mL de mezcla de centelleo. Se realizó 
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el mismo experimento utilizando fibroblastos cardiacos como control positivo ya que se sabe 

que estas células poseen receptores de este tipo. Finalmente se midió la radioactividad de las 

muestras en un contador de centelleo 24 h después de terminado el ensayo. 

 

4.14. Estudio del comportamiento celular 

 

4.14.1. Tratamientos 

Para llevar a cabo los experimentos en los cuales se evaluó la participación de la vía AMPc-

EPAC-Rap en el comportamiento celular, tanto de fibroblastos como en miofibroblastos, se 

utilizaron estímulos que actuaban en distintos niveles dentro de la vía de transducción del 

AMPc. Con el fin de activar el receptor β-adrenérgico se utilizó Isoproterenol a una 

concentración de 10 µM, a nivel de adenilato ciclasa se utilizó un activador de dicha enzima 

llamada Forskolina a una concentración de 10 µM. Posteriormente, y siguiendo la vía de 

transducción, se utilizó un agonista específico de EPAC-1 denominado (8-(4-clorofeniltio)-2-O-

metiladenosina-3’,5’-adenosina monofosfato cíclico) o Me-AMPc a una concentración de 50 µM  

y por último un agonista específico de PKA llamado (N6-feniladenosina-3’,5’-adenosina 

monofosfato cíclico ó 6-Bz-AMPc esto último con el fin de separar las funciones mediadas por 

EPAC de las mediadas por PKA. 

 

4.14.2 Adhesión celular 

 

Fibroblastos y miofibroblastos fueron sembrados a una densidad de 3x105 y 2x105 

células/placa respectivamente. Las células fueron privadas de suero por 24 h y posteriormente 

fueron tratadas con los estímulos correspondientes durante 24 h. Transcurrido el tiempo de 

incubación las células fueron soltadas con 300 µL de tripsina-EDTA (fibroblastos) ó 300 µL de 

Accutase® (miofibroblastos) y suspendidas en 1 mL de medio DMEM F-12 + 10 % FBS. Las 

células fueron recolectadas en tubos plásticos de 1.5 mL e inmediatamente centrifugadas con el 

fin de eliminar la tripsina-EDTA o Accutase® que se encontraba en el medio. Se eliminó el 

sobrenadante y las células se resuspendieron en 600 µL de medio DMEM F-12. Posterior a la 

resuspensión, se realizó el conteo celular y se ajustaron las concentraciones de los tubos a 20.000 
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células/mL de forma de sembrar 10.000 células al agregar en cada pocillo 500 µL, en una placa 

de 24 pocillos.  

 

Previo al ensayo de adhesión, las placas de 24 pocillos fueron tratadas durante 24 h con  

fibronectina (100 µg/mL) a 4oC, obteniéndose de esta forma pocillos funcionalizados con una 

capa fibronectina.  

 

Sembradas las 10.000 células en fibronectina, se incubaron durante 2 h y luego de este 

tiempo se lavaron los pocillos con PBS tibio para remover las células que no se adhirieron. 

Lavadas las células se procedió al fijado y teñido de estas con cristal violeta al 0.3 %, en una 

solución 10 % v/v de etanol en agua, durante 20 min. Finalizada la tinción se removió el 

excedente de cristal violeta y se lavó cuidadosamente cada uno de los pocillos con agua 

destilada, para esto la placa fue sumergida en una fuente con agua (procedimiento repetido unas 

tres veces) diluyendo de esta forma el cristal violeta que luego es eliminado al voltear la placa en 

180º sobre papel absorbente. Por último se disolvieron las células adheridas, teñidas y lavadas en 

una solución de SDS 10 % y se midieron las absorbancias a una longitud de onda de 595 nm (ver 

figura 6). 
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Figura 6. Metodología empleada para evaluar la adhesión de fibroblastos y miofibroblastos a 
fibronectina. Luego de estimular las células por 24 h, éstas se soltaron con tripsina-EDTA 1x, se 
cuantificaron y se incubaron por 2 h en una matriz de fibronectina. Posteriormente las células fueron 
teñidas con cristal violeta y mediante SDS 1%, se determinó la absorbancia a 595 nm. 

 

4.14.3 Migración celular 

 

4.14.3.1. Método de la herida 

 

Fibroblastos y miofibroblastos sembrados a confluencia y privados de suero por 24 h se les 

realizó una herida dentro de la placa de cultivo utilizando para ello una punta de pipeta. 

Posteriormente fueron tratados con los diferentes estímulos por 48 h, tiempo durante el cual se 

les permitió a las células migrar al sitio de la herida. Transcurrido este tiempo las placas fueron 

lavadas con PBS tibio y posteriormente fijadas y teñidas con cristal violeta al 0.3 %, en una 

solución 10 % v/v de etanol en agua, durante 20 min. Finalizada la tinción se removió el 

excedente de cristal violeta y se lavó cuidadosamente cada uno de los pocillos con agua 
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destilada, como se describió en el ensayo de adhesión.  Finalmente se evaluó el proceso 

migratorio cuantificando el cierre de la herida utilizando para ello imágenes de 4 campos de cada 

una de las muestras con un lente 40X del microscopio, promediados estos campos se obtuvo el 

porcentaje de cierre de la herida utilizando para ellos el programa Image J. 

 

4.14.3.2. Método Transwell 

 

Se sembraron fibroblastos en pasaje 2 a una densidad de 3x105 células/placa, al día siguiente 

fueron privadas de suero y se mantuvieron en medio DMEM F-12 por 24 h. Cumplidas las 24 h 

de privación se siguió con las diferentes condiciones de estimulación. Se adicionaron los 

estímulos durante un tiempo de 24 h. 

 

Cumplido el tiempo de estimulación las células fueron soltadas de las placas con 300 µL de 

tripsina-EDTA, y suspendidas en 1 mL de medio DMEM F-12 + 10 % FBS. Cada una de las 

condiciones de estímulo fueron recolectadas en tubos plásticos de 1.5 mL y se centrifugaron a 

2000 rpm durante 5 min. A continuación se retiró el medio y las células se resuspendieron en 

600 µL de medio DMEM F-12 procediendo así al conteo celular con azul de tripán y la cámara 

de Neubauer.  

 

Una vez determinado el número celular de cada uno de los tubos se ajustaron las 

concentraciones celulares de todos los tubos de forma de agregar en los dispositivos transwells 

30.000 células en un volumen 100 µL. Luego de agregadas las células a los transwells se 

incorporaron por los bordes de los pocillos 500 µL del quimioatractante, medio DMEM F-12 + 

10 % FBS, de esta forma se completaron todos los pasos previos a la migración. Se incubaron 

las células a 37º C y 5 % CO2 durante un tiempo de 2 h. Para la cuantificación del ensayo se 

realizó la tinción de las células con cristal violeta al 0.3 %, en una solución de 10 % v/v de 

etanol en agua, durante 10 min. Se removieron las células, que no migraron, de los transwells 

con la ayuda de varas de papel y algodón. Finalmente se contaron los fibroblastos en 12 campos 

de cada uno de los transwells con un lente 40X del microscopio, promediados estos campos se 

obtuvo el número de migración celular (ver figura 7).      
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Figura 7. Metodología empleada para evaluar la migración de fibroblastos por método Transwell.  
Luego de estimular las células, éstas se soltaron con tripsina-EDTA 1X, se cuantificaron y mediante 
cámaras transwells se evaluó la capacidad de migrar de los fibroblastos. 
 
 

4.14.4. Contracción de geles de colágeno 

 

Los fibroblastos y miofibroblastos sembrados a confluencia se soltaron de sus placas de 

cultivo con trispina-EDTA o Accutasse® respectivamente. Posteriormente se resuspendieron en 

2 mL de DMEM-F12+ 10% FBS traspasando la suspensión de células a un tubo plástico en 

donde se procedió al conteo celular con azul de tripán. Una vez estimado el número de células 

los tubos fueron centrifugados por 5 minutos a 2000 rpm. Se descartó el sobrenadante y las 

células se resuspendieron en DMEM a una densidad de 100.000 células/mL. Paralelamente se 

preparó una solución de colágeno  tipo I de cola de rata  (50 µL DMEM-F12, 77 µL HEPES 10 

mM, 40 µL agua destilada y 333 µL de colágeno tipo I) el cual fue mezclado con la solución de 

células conteniendo 100.000 células por pocillo (100 µL de suspensión de células + 400 µL de 

DMEM-F12) junto con ello se agregaron los estímulos correspondientes. La mezcla fue 

incubada en una placa de 24 pocillos, previamente tratada con BSA 2%, por 2 h a 37oC para que 

se formara el gel de colágeno. Posteriormente, el gel fue soltado de los bordes con una punta de 
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pipeta y se dejó contraer por un periodo de 72 h (ver figura 8). Para evaluar el porcentaje de 

reducción del área del gel se tomaron fotografías las cuales fueron digitalizadas utilizando el 

programa Image J. 

 

 

 

Figura 8. Metodología empleada para evaluar la contracción de geles de colágeno en fibroblastos y 
miofibroblastos.  Luego de privar de suero las células por 24 h, éstas se soltaron con tripsina-EDTA 1X o 
Accutasse®, se cuantificaron y se mezclaron con los estímulos correspondientes y con la solución de 
colágeno tipo I de cola de rata. Después de 2 h de incubación a 37o C el gel formado se soltó con una 
punta de pipeta y se dejó contraer por un periodo de 72 h. 
 

4.14.5. Expresión de colágeno 

 

Para determinar si la vía AMPc-EPAC-Rap participaba regulando la expresión de colágeno 

en fibroblastos y miofibroblastos, se sembraron ambos fenotipos celulares a una densidad de 

3x105 y 2x105 células/placa respectivamente. Luego de 24 h de privación de suero las células 

fueron incubadas con los estímulos correspondientes junto con ácido ascórbico 100 nM durante 

48 h. Transcurrido el tiempo las células se lisaron y en el extracto celular obtenido se 

determinaron los niveles de colágeno mediante WB.  
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4.15. Expresión de resultados y análisis estadístico. 

 

Los resultados se expresarán como promedio ± DE (n=3-10 preparaciones celulares 

independientes). Las comparaciones entre los distintos grupos experimentales versus el control 

se realizará utilizando t-Student de dos colas o análisis de ANOVA y test de Tukey/Dunnet. Se 

establecerá como nivel de significancia un p<0.05.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Objetivo específico 1: Determinar mediante que vía de señalización intracelular el TGF-β1 

controla la expresión de la proteína EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos 

neonatos de rata. 

5.1.1. Determinación de los niveles basales de la expresión de EPAC-1  

 

En primer lugar y debido a que no existe conocimiento acerca de los niveles de EPAC-1 

sobre todo en miofibroblastos cardiacos, se midieron los niveles basales de  EPAC-1 en 

fibroblastos y miofibroblastos cardiacos de rata neonata. Como se observa en la figura 9A, los 

miofibroblastos presentaron niveles de EPAC-1 significativamente mayores en comparación con 

sus precursores los fibroblastos. Así mismo, y con el fin de comprobar la diferencia fenotípica 

entre fibroblastos y miofibroblastos, se determinaron los niveles de la proteína  α-SMA. Como 

se puede observar en la figura 9B, existe una diferencia significativa entre los niveles de α-SMA 

entre ambos tipos celulares, lo cual indicaría que efectivamente los fibroblastos se diferenciaron 

a miofibroblastos después de 96 h de tratamiento con 5ng/mL de TGF-β1. 

 

 
 
 
Figura 9. Niveles basales de EPAC-1  y de α-SMA  en fibroblastos  y miofibroblastos  cardiacos. Una 
vez obtenidos, los fibroblastos (FC) y miofibroblastos (MFC) se mantuvieron por 24 h en DMEM-F12. Se 
determinó por WB los niveles de EPAC-1 (A): experimentos independientes n=6 ± DE, *p<0.05 y de α-
SMA (B): experimentos independientes n=4 ± DE; *p<0.05.  
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5.1.2. Estudios tiempo-respuesta 

Para evaluar cómo el TGF-β1 era capaz de regular los niveles de EPAC-1 en fibroblastos y 

miofibroblastos cardiacos, se realizaron estudios tiempo-respuesta con el fin de determinar el 

perfil de expresión de esta proteína a través del tiempo. Como se observa en la figura 10A, los 

niveles de EPAC-1 disminuyeron significativamente a las 24 h después de haber sido tratados 

con 5 ng/mL de TGF-β1. Sin embargo, a medida que el  fibroblasto se fue diferenciando a 

miofibroblasto, los niveles de EPAC-1 se fueron recuperando y, como se puede observar en la 

misma gráfica, alcanzaron niveles significativamente mayores en relación a los fibroblastos no 

tratados con TGF-β1. Estos resultados estarían corroborando los observados en la Figura 9A, en 

donde se observó una diferencia significativa entre los niveles de EPAC-1 entre fibroblasto y 

miofibroblasto.  El proceso de diferenciación fue evaluado mediante la determinación de los 

niveles de la proteína α-SMA en los diferentes tiempos estudiados (Figura 10B).  

 
 

 

 
Figura 10. Perfil de los niveles de EPAC-1 y α-SMA en fibroblastos cardiacos en el tiempo. Los 
fibroblastos cardiacos se incubaron con 5 ng/mL de TGF-β1 por 24, 48, 72 y 96 h en DMEM-F12. Se 
determinó por WB los niveles de EPAC-1 (A): experimentos independientes n=5 ± DE; *p<0.05,  
**p<0.01 vs control y de α-SMA (B): experimentos independientes n=3 ± DE, *p<0.05 vs control.  
 

 

De la misma manera, se realizaron experimentos tiempo-respuesta con TGF-β1 en 

miofibroblastos cardiacos con el fin de evaluar si este factor de crecimiento era capaz de 

disminuir los niveles de EPAC-1 a las 24 h al igual que en los fibroblastos cardiacos.  La gráfica 



52 
 

de la Figura 11 muestra que el TGF-β1 (5 ng/mL) aumentó significativamente los niveles de 

EPAC-1 en los miofibroblastos cardiacos después de 24 y 48 h de tratamiento, a diferencia de lo 

que ocurrió con sus precursores los fibroblastos (Figura 10A), en los cuales hubo una 

disminución en los niveles de esta proteína a las 24 h.  

 

 
 
Figura 11. Perfil de los niveles de EPAC-1 en miofibroblastos cardiacos en el tiempo. Los 
miofibroblastos cardiacos se incubaron con 5 ng/mL de TGF-β1 por 24 y 48 h en DMEM-F12. Se 
determinó por WB los niveles de EPAC-1: experimentos independientes n=6  ± DE, *p<0.05 vs control. 
 
 
5.1.3. Estudios concentración-respuesta 
 

Continuando con la investigación acerca de cómo el TGF-β1 estaría regulando los niveles de 

EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos, se realizaron estudios concentración-respuesta, con el 

fin de evaluar si la disminución o aumento (según fuera fibroblasto o miofibroblasto) de los 

niveles de EPAC-1 dependían o no de la cantidad de TGF-β1 utilizada. En la Figura 12A, se 

muestra la gráfica del estudio concentración-respuesta correspondiente a los fibroblastos 

cardiacos, en donde después de 24 h de tratamiento con TGF-β1  (a las concentraciones de 5 

ng/mL  y 10 ng/mL), se observó una disminución significativa de los niveles de EPAC-1, 

corroborando los resultados obtenidos en los estudios tiempo-respuesta descritos anteriormente. 

Por otro lado, los estudios concentración-respuesta realizados en miofibroblastos cardiacos, 

dieron como resultado la gráfica de la figura 12B. Aquí se puede observar que al igual que en los 

estudios tiempo-respuesta descritos anteriormente, el TGF-β1 a una dosis de 5 ng/mL y 10 

ng/mL fue capaz de aumentar significativamente los niveles de EPAC-1 a las 24 h. 



53 
 

 
 
Figura 12. Perfil de los niveles de EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos a diferentes 
concentraciones. Los fibroblastos y miofibroblastos cardiacos se incubaron con concentraciones 
crecientes de TGF-β1, en un medio DMEM-F12 durante 24 h. Se determinó por WB los niveles de EPAC-
1 en fibroblastos (A): experimentos independientes n=7 ± DE, *p<0.05 vs el control y en miofibroblastos 
(B): experimentos independientes n=7 ± DE, *p<0.05 vs el control.  
 
 
5.1.4 Estudio de la activación de las vías canónicas y no canónicas del TGF-β1. 
 

Una parte importante del primer objetivo de esta tesis consiste en evaluar las vías de 

señalización involucradas en la regulación de los niveles de EPAC-1 tanto en fibroblastos como 

en miofibroblastos cardiacos, para lo cual se utilizaron una serie de agentes químicos que 

inhiben específicamente a ciertas proteínas involucradas en las vías transduccionales activadas 

por TGF-β1. Sin embargo, antes de comenzar con la utilización de los inhibidores de las vías de 

señalización del TGF-β1 y de estudiar cómo ellos influyen en la regulación de EPAC-1, fue 

necesario establecer la cinética de activación de las vías en estudio y las condiciones en las 

cuales se debían utilizar los inhibidores químicos correspondientes.  

 

Es por esta razón que se estudió en nuestro modelo celular el perfil de activación de la vía 

Smad2 y de la vía de las MAPKs activadas por TGF- β1 en distintos tiempos. En la figura 13A 

se observa el perfil de activación de la proteína Smad2 (vía canónica) en fibroblastos, que 

comienza a los 30 minutos y continúa activa hasta las 24 h. Los niveles de p-Smad2 (forma 

activa) fueron relativizados a los niveles totales de Smad2. Así mismo, y con el fin de corroborar 

que esta vía de transducción estuviera presente en los miofibroblastos, se realizaron los mismos 
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experimentos. Como se observa en la figura 13B, y al igual que en los fibroblastos, Smad2 se 

encuentra activa a partir de los 30 minutos y permanece en la misma condición hasta las 24 h.   

 
 

 
 
Figura 13. Fosforilación de Smad2 (Ser 245/250/255) en  fibroblastos  y miofibroblastos cardiacos en el 
tiempo. Los fibroblastos y miofibroblastos cardiacos fueron incubados con 5 ng/mL de TGF-β1 en un 
medio DMEM-F12 por diferentes periodos de tiempo. Se determinó por WB los niveles de p-
Smad2/Smad2. Experimentos independientes en fibroblastos (A) n= 8  ± DE, *p<0.05, ***p<0.001 vs el 
control y en miofibroblastos (B)  n=4 ± DE, **p<0.01, ***p< 0.001 vs el control.  
 

Paralelamente se evaluó el perfil de activación de las proteínas quinasas pertenecientes  a la 

vía no canónica del TGF-β1. Como se observa en las figuras 14A, 15A y 16A, este factor de 

crecimiento a una concentración de 5 ng/mL fue capaz de activar significativamente a ERK 1/2, 

JNK y p38 en fibroblastos a los 10 minutos de tratamiento, tiempo después del cual se observó 

una clara disminución en la fosforilación de cada una de estas proteínas. En el caso de los 

miofibroblastos (Figuras 14B, 15B y 16B) se observó la activación de ERK 1/2, JNK y p38 a los 

10 minutos de tratamiento con  TGF-β1 y la posterior disminución de la fosforilación a las 24 h. 

Estos datos estarían corroborando que estas proteínas en tiempos tempranos se encontrarían 

activas  tanto en fibroblastos como en miofibroblastos y que a las 24 h, en ambos casos, no 

estarían fosforiladas.  
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Figura 14. Fosforilación de ERK 1/2  (Thr202/Tyr204) en fibroblastos  y miofibroblastos  cardiacos en 
el tiempo. Los fibroblastos y miofibroblastos cardiacos fueron incubados con 5 ng/mL de TGF-β1 en un 
medio DMEM-F12 por diferentes periodos de tiempo. Se determinó por WB los niveles de p-ERK /ERK. 
Experimentos independientes en fibroblastos (A)  n= 10 ± DE, **p<0.01, ***p<0.001 vs el control y en 
miofibroblastos (B) n=3 ± DE, *p<0.05, **p< 0.01 vs el control.  
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Figura 15. Fosforilación de JNK 1 y JNK2/3 (Thr183/Tyr185) en  fibroblastos  y miofibroblastos 
cardiacos en el tiempo. Los fibroblastos y miofibroblastos cardiacos fueron incubados con 5 ng/mL de 
TGF-β1 en un medio DMEM-F12 por diferentes periodos de tiempo. Se determinó por WB los niveles de 
p-JNK/JNK. Experimentos independientes en fibroblastos (A),  n= 5 ± DE, *p<0.05, **p<0.01 vs el 
control y en miofibroblastos (B), n=5  ± DE *p<0.05, **p<0.01 vs el control 
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Figura 16. Fosforilación de p38 (Thr180/Tyr182) en fibroblastos  y miofibroblastos  cardiacos en el 
tiempo. Los fibroblastos y miofibroblastos cardiacos fueron incubados con 5 ng/mL de TGF-β1 en un 
medio DMEM-F12 por diferentes periodos de tiempo. Se determinó por WB los niveles de p-p38/p38. 
Experimentos independientes en fibroblastos (A), n= 5 ± DE, **p<0.01 vs el control y en miofibroblastos 
(B), n=4 ± DE, *p<0.05 vs el control.  
 
 
5.1.5. Inhibición de las vías canónicas y no canónicas del TGF-β1 
 

Posteriormente se realizaron experimentos por WB en los cuales se verificó la inhibición de 

la fosforilación de las proteínas correspondientes a cada vía de señalización a las 

concentraciones más utilizadas, según datos de nuestro laboratorio y de la literatura, y a los 

tiempos establecidos anteriormente (Figuras 14-16). Estos experimentos fueron realizados sólo 

en fibroblastos cardiacos ya que el principal objetivo era comprobar el efecto inhibitorio de estos 

agentes sobre su proteína blanco. En las figuras 17, 18, 19 y 20 se puede observar que cada 

inhibidor a las concentraciones descritas, fue capaz de impedir la fosforilación inducida por 

TGF-β1de Smad2, ERK1/2, JNK y p38 respectivamente. En este sentido, se observó una 

disminución significativa de la fosforilación de cada una de las proteínas en estudio, en 

comparación con la fosforilación de cada una de ellas producida por el TGF-β1 en ausencia de 

los inhibidores químicos. 
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Figura 17. Inhibición de la fosforilación de Smad2 por SB431542.  Los fibroblastos cardiacos fueron 
incubados en DMEM-F12 con 10 µM de SB431542 (inhibidor del receptor tipo I de TGF-β1: ALK5) por 
30 minutos y posteriormente con 5 ng/mL de TGF-β1 por 30 minutos adicionales. Se determinó por WB 
los niveles de p-Smad2/Smad2. Experimentos independientes n=4 ± DE, ***p<0.001 vs control; &&& 
p<0.001 vs TGF-β1.  
 
 
 

 
 
 
Figura 18. Inhibición de la fosforilación de ERK 1/2 por PD98059.  Los fibroblastos cardiacos fueron 
incubados en DMEM-F12 con 50 µM de PD98059 por 30 minutos y posteriormente con 5 ng/mL de TGF-
β1 por 10 minutos adicionales. Se determinó por WB los niveles de p-ERK/ERK. Experimentos 
independientes n=3 ± DE, **p<0.01 vs control; & p<0.05 vs TGF-β1.  
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Figura 19. Inhibición de la fosforilación de JNK por SB600125.  Los fibroblastos cardiacos fueron 
incubados en DMEM-F12 con 10 µM de SP600125  por 30 minutos y posteriormente con 5 ng/mL de 
TGF-β1 por 10 minutos adicionales. Se determinó por WB los niveles de p-JNK /JNK. Experimentos 
independientes n=3 ± DE, *p <0.05, **p<0.01 vs control; && p<0.01, &&& p<0.001 vs TGF-β1.  
 
 
 
 

 
 
 
Figura 20. Inhibición de la fosforilación de p38 por SB202190.  Los fibroblastos cardiacos fueron 
incubados en DMEM-F12 con 10 µM de SB202190 por 30 minutos y posteriormente con 5 ng/mL de 
TGF-β1 por 10 minutos adicionales. Se determinó por WB los niveles de p-p38/p38. Experimentos 
independientes n=3 ± DE, **p<0.01 vs control; &&&p<0.001 vs TGF-β1.  
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5.1.6. Estudio de viabilidad de inhibidores químicos 

 

La utilización de inhibidores químicos es una herramienta útil para determinar la 

participación de proteínas en la regulación de EPAC-1, tanto en fibroblastos como en 

miofibroblastos. En los experimentos anteriores se pudo apreciar que el TGF-β1 a las 24 h de 

tratamiento era capaz de regular diferencialmente los niveles de EPAC-1 tanto en fibroblastos 

como en miofibroblastos. Es por esta razón que se realizaron estudios de viabilidad celular a 24 

h, con el fin de establecer si era posible utilizar los inhibidores químicos por ese periodo de 

tiempo, sobretodo porque al inhibir sistemas de transducción intracelular que son importantes 

para el mantenimiento de la viabilidad celular (como lo son las vías en estudio de la presente 

tesis), hace necesario conocer la concentración a la cual estas moléculas químicas no sean 

tóxicas para nuestro modelo celular, y que además incluya a la concentración a la cual se 

observó inhibición de la fosforilación de las proteínas blanco (Figuras 17-20). Como se observa 

en la figura 21, ninguno de los inhibidores en estudio afectó la viabilidad celular a las 24 h de 

tratamiento ya que no se observaron diferencias significativas entre el control con DMEM-F12 y 

las distintas concentraciones de los inhibidores en estudio.  
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Figura 21. Viabilidad celular de los inhibidores químicos de las vías del TGF-β1.  Los fibroblastos 
cardiacos fueron incubados en DMEM-F12 con concentraciones crecientes de cada inhibidor por 24 h. Se 
determinó la viabilidad celular a través del conteo por exclusión de azul de tripán. Experimentos 
independientes n= 3 ± DE.  
 
 
5.1.7 Niveles de EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos utilizando inhibidores químicos  

Una vez establecidas las condiciones de trabajo, se procedió a realizar el estudio de 

inhibición de las vías del TGF-β1 con el fin de evaluar cuál de ellas estaría involucrada en el 

control de los niveles de EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos.  

 

La figura 22 muestra la gráfica correspondiente a los niveles de EPAC-1 y el efecto de cada 

inhibidor sobre este nivel en un periodo de 24 h, tiempo de respuesta máxima frente al TGF-β1 

por parte de los fibroblastos cardiacos. Los resultados mostraron que los inhibidores SP600125 

(JNK) y  SB431542 (receptor tipo I del TGF-β1), previenen de una manera estadísticamente 

significativa la disminución en los niveles de EPAC-1 producida por el TGF- β1, mientras que 

ningún efecto se observó  con los inhibidores de ERK1/2 (PD98059)  y p38 (SB202190). Cabe 

destacar que los inhibidores por si solos no disminuyeron los niveles de EPAC-1 en ninguno de 

los experimentos realizados. 
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Figura 22. Perfil de los niveles de EPAC-1 en fibroblastos utilizando inhibidores de las vías de 
señalización del TGF- β1. Los fibroblastos cardiacos se incubaron con los distintos inhibidores por media 
hora y luego fueron tratados con 5 ng/mL de TGF-β1 por 24 h.  PD98059 (ERK1/2) 50 µM; SB600125 
(JNK) 10 µM; SB202190 (p38) 10 µM y SB431542 (inhibidor del receptor tipo I ALK5) 10 µM. 
Experimentos independientes n=4 ± DE, **p<0.01 vs control,  &p<0.05 vs fibroblastos tratados con 5 
ng/mL de TGF-β1. 

 

Paralelamente, se realizó el mismo estudio, pero esta vez utilizando miofibroblastos. Como 

se observa en la figura 23,  todos los inhibidores químicos utilizados, tanto los de la vía canónica 

como los de la no canónica, fueron capaces de prevenir significativamente el aumento en los 

niveles de EPAC-1 causado por el tratamiento de 5ng/mL de TGF- β1 .  
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Figura 23. Perfil de los niveles de EPAC-1 en miofibroblastos utilizando inhibidores de las vías de 
señalización del TGF- β1. Los miofibroblastos cardiacos se incubaron con los distintos inhibidores por 
media hora y luego fueron tratados con 5 ng/mL de TGF-β1 por 24 h. PD98059 (ERK1/2) 50 µM; 
SB600125 (JNK) 10 µM; SB202190 (p38) 10 µM y SB431542 (inhibidor del receptor tipo I ALK5) 10 
µM. Experimentos independientes n=5 ± DE; * p<0.05 vs control, &&p<0.01; &&&p<0.001 vs  
miofibroblastos tratados con 5 ng/mL de TGF-β1. 
 
 

Con el fin de completar aún más estos resultados, se realizó el mismo experimento tanto en 

fibroblastos como en miofibroblastos, pero esta vez utilizando inhibidores de la vía PI3K/Akt y 

un inhibidor específico de Smad3. Datos de nuestro laboratorio dan cuenta de que el TGF- β1 es 

capaz de activar la vía Akt a tiempos tempranos y que el inhibidor de esta vía es capaz de 

impedir la fosforilación de la misma, por otro lado, se sabe también que la activación de Smad3 

en nuestro modelo celular ocurre a la hora de estimulación con TGF- β1 y se mantiene hasta las 

24 h [74].  Es por esta razón que se utilizaron ambos inhibidores de acuerdo a la información que 

ya se disponía. 

 

Como se observa en la gráfica 24A, el inhibidor de Smad3 (SiS3) no fue capaz de evitar el 

efecto del TGF- β1 sobre la disminución de los niveles de EPAC-1 en fibroblastos cardiacos, ya 

que no se observaron diferencias significativas entre los fibroblastos tratados con TGF- β1 y 

aquellos tratados con SiS3 en conjunto con esta citoquina. Por el contrario, en el caso de los 
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miofibroblastos (Figura 24B), el SiS3 fue capaz de evitar significativamente el aumento de 

EPAC-1 producido por este factor de crecimiento en este fenotipo celular. 

 

 

Figura 24. Perfil de los niveles de EPAC-1 en fibroblastos  y miofibroblastos  utilizando el inhibidor de 
Smad3. Los fibroblastos y miofibroblastos cardiacos se incubaron con SiS3 1 µM por media hora y luego 
fueron tratados con 5 ng/mL de TGF-β1 por 24 h. Experimentos independientes en fibroblastos (A) n=5 ± 
DE, ***p<0.001 vs control; y en miofibroblastos (B) n=5 ± DE, **p<0.01 vs control; &&& p<0.001 vs 
TGF-β1. 
 

Así mismo, al utilizar el inhibidor de la vía PI3K/Akt en fibroblastos cardiacos se puede 

observar que el inhibidor no es capaz de revertir los efectos del TGF- β1sobre los niveles de la 

proteína EPAC, ya que no se observaron diferencias significativas (Figura 25A). Por otro lado, 

en el caso de los miofibroblastos se observó que el inhibidor de la vía PI3K/Akt fue capaz de 

revertir significativamente los efectos causados por el TGF- β1 sobre los niveles de EPAC en 

este fenotipo celular (Figura 25B). 
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Figura 25. Perfil de los niveles de EPAC-1 en fibroblastos  y miofibroblastos  utilizando el inhibidor de 
la vía PI3K/Akt. Los fibroblastos y miofibroblastos cardiacos se incubaron con LY294002 10 µM por 
media hora y luego fueron tratados con 5 ng/mL de TGF-β1 por 24 h. Experimentos independientes en 
fibroblastos (A), n=5 ± DE; ** p<0.01 vs control y en miofibroblastos (B), n=5 ± DE; *p<0.05 vs control; 
&& p<0.01 vs TGF-β1. 
 

5.2. Objetivo específico 2: Evaluar la actividad de la vía AMPc-EPAC1-Rap 1 en fibroblastos y 

miofibroblastos cardiacos. 

 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en el objetivo 1, los niveles de EPAC-1 son 

significativamente mayores en miofibroblastos en comparación con los fibroblastos (Figura 9A), 

por lo que las funciones celulares reguladas por EPAC-1 en cada fenotipo celular, estarían 

relacionadas con la capacidad que tenga de activar a su efector río abajo Rap1. 

 

 En una primera instancia, y con el fin de verificar que no existen diferencias en los niveles de 

Rap1 total entre fibroblastos y miofibroblastos, se realizó una relativización de los niveles de 

esta proteína con  β-tubulina. Como se aprecia en la gráfica de la figura 26A, no se observaron 

diferencias significativas entre los niveles de Rap1 total.  

 

 En la figura 26B se pueden observar los resultados obtenidos por WB después de tratar los 

lisados celulares de fibroblastos y miofibroblastos con perlas de agarosa capaces de reconocer 

Rap1-GTP. En la gráfica se muestran los niveles de Rap1-GTP normalizados con respecto a 
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Rap-1 total y, en ambos casos se observó un aumento significativo de los niveles de Rap-GTP 

cuando las células fueron tratadas con el agonista específico de EPAC-1. Así mismo, se observó 

que los niveles de Rap1-GTP en miofibroblastos son significativamente mayores a los niveles de 

Rap1-GTP en fibroblastos bajo las mismas condiciones de estudio.   

 

 Finalmente y con el fin de comprobar que el protocolo de extracción de Rap-GTP desde cada 

lisado celular estaba funcionando de manera adecuada, se realizaron dos controles: uno positivo 

y uno negativo. El control positivo está representado en el blot como GTPγS el cual muestra una 

banda intensa indicadora de la presencia de Rap-GTP, mientras que el control negativo está 

representado en el blot como GDP el cual muestra una banda muy tenue indicadora de niveles 

muy bajos de Rap-GTP.  
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Figura 26. Niveles de Rap1 y Rap1-GTP en  fibroblastos y miofibroblastos cardiacos medidos por pull-
down.  (A) Los fibroblastos (FC) y miofibroblastos cardiacos (MFC) fueron incubados con 50 µM de Me-
AMPc por 15 minutos. De los lisados celulares obtenidos se determinaron los niveles de Rap1 total por 
WB. Experimentos independientes n=4 ± DE. (B) Los fibroblastos y miofibroblastos cardiacos fueron 
incubados con 50 µM de Me-AMPc por 15 minutos. Los lisados celulares obtenidos fueron tratados según 
el protocolo del Rap1 Activation Assay Kit. Los niveles de Rap1-GTP fueron determinados por WB. 
Experimentos independientes n=4 ± DE, *p<0.05, **p<0.01 vs control; &&p<0.01 vs fibroblastos 
tratados con Me-AMPc. 
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5.3. Objetivo específico 3: Determinar la participación de EPAC-1 en los procesos de adhesión 

migración y contracción de geles de colágeno en  fibroblastos y miofibroblastos cardiacos 

neonatos de rata.  

Dado el importante rol que juegan los miofibroblastos en el proceso de fibrosis e hipertrofia 

cardiaca, es de vital importancia conocer de qué manera la nueva vía de señalización AMPc-

EPAC-1-Rap 1, estaría participando en los procesos de migración, adhesión, contracción de 

geles de colágeno y expresión de colágeno en fibroblastos y miofibroblastos. En este sentido, los 

receptores β-adrenérgicos son un blanco de estudio importante ya que son receptores capaces de 

aumentar los niveles de AMPc intracelular, y por ende la activación de este receptor podría 

estimular la vía EPAC-Rap en nuestro modelo celular y de esa manera las respuestas celulares 

antes descritas.   

 

Estudios realizados en nuestro laboratorio han descrito la presencia del receptor β2-

adrenérgico tanto en fibroblastos como en miofibroblastos cardiacos de rata adulta. Así mismo 

se ha demostrado que los miofibroblastos cardiacos de ratas adultas presentaron un mayor 

número de receptores β2-adrenérgicos y una mayor afinidad por propranolol (antagonista β-

adrenérgico) en comparación con los fibroblastos; sin embargo, la presencia de este tipo de 

receptores en fibroblastos y miofibroblastos de rata neonata no había sido del todo dilucidada. Es 

por esta razón, que antes de comenzar con los estudios de función celular, se realizó un ensayo 

de desplazamiento y unión de radioligando con el fin de determinar la presencia del receptor β-

adrenérgico en nuestro modelo de estudio. Los resultados obtenidos sugieren la presencia del 

receptor β-adrenérgico en nuestro modelo de estudio (Ver Anexo, 9.1), por lo que a partir de 

aquí podemos continuar con el desarrollo del objetivo 3. 

 

 Para llevar a cabo esta tarea, se incorporaron distintos ensayos en los que se evaluó  

adhesión, migración, capacidad de contracción de geles de colágeno y capacidad de regular la  

expresión de colágeno en fibroblastos y miofibroblastos, acciones que en ambos fenotipos, pero 

más aún en el miofibroblasto, se deben conjugar para desempeñar las funciones de reparación en 

caso de infarto o daño en el tejido miocárdico.  
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5.3.2. Estudios de adhesión 
 
 
 Los estudios de adhesión se llevaron a cabo utilizando placas funcionalizadas con 

fibronectina utilizando los estímulos descritos en el punto 4.14.1. Los fibroblastos  estimulados 

con isoproterenol, Me-AMPc y forskolina mostraron un aumento significativo en su capacidad 

de adherirse sobre fibronectina en comparación al control, por el contrario en el caso de los 

fibroblastos estimulados con 6-Bz-AMPc no se observaron cambios importantes con respecto a 

sus propiedades de adhesión (Figura 27). Cabe destacar que en el caso de los fibroblastos 

estimulados con isoproterenol y la forskolina, estaríamos potencialmente  activando tanto a 

EPAC-1 como a PKA, por lo que el uso de los agonistas específicos para cada una de estas 

proteínas ayudó a dilucidar la participación de EPAC-1de una manera más específica. 

 

 

 
Figura 27. Adhesión de fibroblastos cardiacos a fibronectina. Los fibroblastos cardiacos fueron 
incubados con isoproterenol, forskolina, Me-AMPc y 6-Bz-AMPc durante 24 h en DMEM-F12. Luego 
fueron tripsinizados y posteriormente se les permitió a las células adherirse por 2 h a 37°C sobre una 
matriz plástica funcionalizada con fibronectina, tiempo después del cual fueron fijadas con cristal violeta. 
Experimentos independientes  n=5, *p<0.05, **p<0.01 vs control DMEM-F12. 
 
  

 En la figura 28 se muestra la gráfica correspondiente a los estudios de adhesión sobre 

fibronectina realizados con miofibroblastos. En este caso los resultados con respecto a los 

fibroblastos son muy similares ya que, tal y como se observa en la gráfica, estímulos como el 

isoproterenol, forskolina y Me-AMPc fueron capaces de aumentar significativamente la 
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capacidad de adhesión a esta matriz de los miofibroblastos con respecto al control. Así mismo, 

los miofibroblastos tratados con el agonista de la PKA no presentaron diferencias significativas 

en la adhesión al compararlos con los miofibroblastos sin tratamiento. 

 

 
 
Figura 28. Adhesión de miofibroblastos cardiacos  a fibronectina. Los miofibroblastos cardiacos fueron 
incubados con isoproterenol, forskolina, Me-AMPc y 6-Bz-AMPc durante 24 h en DMEM-F12. Luego 
fueron tripsinizados y posteriormente se les permitió a las células adherirse por 2 h a 37°C sobre una 
matriz plástica funcionalizada con fibronectina, tiempo después del cual fueron fijadas con cristal violeta. 
Experimentos independientes  n=6, *p<0.05, ***p<0.001 vs el control DMEM-F12. 
 
 
5.3.3. Estudios de migración  
 
 

Con el fin de evaluar de qué manera la vía EPAC-Rap1 podría estar participando de los 

procesos migratorios en fibroblastos y miofibroblastos, se realizaron estudios de migración 

basándose en dos metodologías diferentes. En una primera instancia se realizaron experimentos 

utilizando el método de la herida, un método de carácter cualitativo, el cual permite observar la 

migración de cada fenotipo celular en un lapso de 48 h, después de haber realizado una herida en 

la placa de cultivo con células crecidas a confluencia. De acuerdo a los resultados obtenidos 

utilizando el método de la herida, se realizó el segundo ensayo de migración, el cual utiliza 

cámaras especializadas denominadas Transwell. Este ensayo permite la migración de células a 

través de una membrana con tamaño de poro determinado y el proceso de migración se lleva a 
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cabo con la ayuda de un agente quimioatractante. En este tipo de experimentos es posible 

cuantificar el proceso migratorio.  

     

 Los resultados de la figura 29 muestran la migración de fibroblastos evaluada por el método 

de la herida. En la gráfica se puede observar la cuantificación del cierre de la herida realizado a 

las imágenes obtenidas por microscopía. Isoproterenol, forskolina y Me-AMPc fueron los 

estímulos capaces de promover significativamente la migración de los fibroblastos al sitio de la 

herida, comparados con el control. En el caso los fibroblastos tratados con 6-Bz-AMPc no se 

observaron diferencias significativas en la migración respecto a los fibroblastos sin estímulos. 

Como control positivo de la migración se utilizó DMEM-F12 + 10% FBS, el cual, tal y como se 

observa en las imágenes y en la gráfica es un fuerte inductor del proceso migratorio.   
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Figura 29. Migración de fibroblastos cardiacos evaluado por el método de la herida. Los fibroblastos 
cardiacos fueron privados de suero por 24 h y posteriormente se les realizó una herida en la placa de 
cultivo. A: control DMEM-F12, B: control positivo DMEM-F12+10% FBS, C: isoproterenol 10 µM, D: 
forskolina 10 µM, E: Me-AMPc 50 µM y F: 6-Bz-AMPc 50 µM.  Se les permitió a las células migrar al 
sitio de la herida por 48 h, tiempo después del cual fueron fijadas con cristal violeta. Experimentos 
independientes  n=4, *p<0.05, ***p<0.001 vs el control DMEM-F12. 
 

 

Cuando se realizó el método de la herida utilizando miofibroblastos, los resultados obtenidos 

fueron totalmente diferentes a los obtenidos con fibroblastos. La figura 30 muestra las imágenes 
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y la gráfica de la migración de miofibroblastos luego de 48 h de tratamiento. Como es posible 

apreciar, sólo en presencia de suero un migración, mientras que no se observó migración con 

ninguno de los otros estímulos utilizados.  

 
 

 
 
Figura 30. Migración de miofibroblastos  por el método de la herida. Los miofibroblastos cardiacos 
fueron privados de suero por 24 h y posteriormente se les realizó una herida en la placa de cultivo. A: 
control DMEM-F12, B: control positivo DMEM-F12+10% FBS, C: isoproterenol 10 µM, D: forskolina 10 
µM, E: Me-AMPc 50 µM y F: 6-Bz-AMPc 50 µM.  Se les permitió a las células migrar al sitio de la 
herida por 48 h, tiempo después del cual fueron fijadas con cristal violeta.  Experimentos independientes  
n=4, *p<0.05 vs el control DMEM-F12. 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos hasta el momento, solamente los fibroblastos fueron 

capaces de migrar cuando fueron estimulados con isoproterenol, Forskolina y Me-AMPc, razón 

por la cual los estudios de migración con cámaras Transwell se llevó a cabo utilizando sólo 

fibroblastos cardiacos. La figura 31 muestra la gráfica de la migración de fibroblastos en cámara 

Transwell, en donde al igual que en los resultados obtenidos por el método de la herida, 

estímulos como el isoproterenol, forskolina y el agonista de la EPAC-1 fueron capaces de 

promover la migración de fibroblastos de una manera significativa con respecto al control. 

Nuevamente el agonista de la PKA no fue capaz de promover procesos migratorios, ya que no se 

observaron diferencias significativas entre los fibroblastos tratados con 6-Bz-AMPc con respecto 

a aquellos fibroblastos no tratados. Como control positivo del proceso migratorio se utilizó 

DMEM-F12+10% FBS.  

 

 
 
 
 
Figura 31. Migración de fibroblastos  cardiacos evaluados por el método Transwell. Las células  se 
trataron con los diferentes estímulos durante 24 h, luego se tripsinizaron y se incubaron durante 2 h a 37° 
C en dispositivos transwells. Luego se fijaron y tiñeron con cristal violeta, para determinar por conteo el 
número de células que logró migrar a la otra cara del dispositivo. Experimentos independientes  n=4 ±DE, 
***p<0.001 vs el control DMEM-F12. 
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5.3.4. Estudios de contracción de geles de colágeno 

 

 Numerosas metodologías in vitro han sido diseñadas para el estudio de la capacidad 

contráctil de ciertas células, y como se mencionó anteriormente, el hecho de que el 

miofibroblasto posea α-SMA, le confiere propiedades contráctiles que son muy importantes en 

los procesos de cicatrización de tejidos. Es así como, la capacidad contráctil tanto de fibroblastos 

como de miofibroblastos, puede ser evaluada a través de estudios de contracción de geles de 

colágeno.  

  

 La figura 32 muestra como el isoproterenol y el Me-AMPc después de 72 h de tratamiento, 

inducen la contracción de geles de colágeno en fibroblastos cardiacos de una manera 

significativa con respecto al control. Los fibroblastos tratados tanto con la forskolina como con 

el agonista de la PKA no parecen aumentar ni disminuir sus capacidades contráctiles con 

respecto a los fibroblastos no estimulados. 
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Figura 32. Contracción de geles de colágeno mediada por fibroblastos cardiacos. Los fibroblastos 
cardiacos fueron privados de suero por 24 h. Posteriormente fueron soltados con tripsina-EDTA y 
centrifugados a 2000 rpm por 5 minutos. Las células fueron resuspendidas en DMEM-F12 y mezcladas 
con una solución de colágeno I en una placa de 24 pocillos. Los fibroblastos fueron estimulados con 
isoproterenol (10 µM), forskolina (10 µM), Me-AMPc (50 µM) y 6-Bz-AMPc (50 µM). Se le permitió al 
gel formarse por 2 h y luego fue soltado de los bordes de cada pocillo con una punta de pipeta. La 
disminución del área del gel se determinó después de las 72 h de incubación a 370C. Experimentos 
independientes  n=5 ±DE; *p<0.05; **p<0.01 vs DMEM-F12.  
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 Cuando la contracción de geles de colágeno se realizó utilizando miofibroblastos se 

obtuvieron las imágenes y gráfica de la figura 33. En este caso, los miofibroblastos tratados con 

isoproterenol, Me-AMPc y 6-Bz-AMPc aumentaron sus capacidades contráctiles las cuales se 

vieron reflejadas por una reducción significativa del área del gel de colágeno con respecto al 

control. Los miofibroblastos tratados con forskolina no fueron capaces aumentar sus capacidades 

contráctiles  

 

 Cabe destacar que a pesar de que la forskolina es un estímulo que se considera como 

promotor del aumento de los niveles de AMPc intracelular, en ambos fenotipos celulares no se 

observó una respuesta frente a ésta ya que al parecer el DMSO estaría interfiriendo en el proceso 

de contracción del gel  (Ver Anexo, 9.2), y por ende los estímulos que se encuentren disueltos en 

este solvente presentarían el mismo problema.  
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Figura 33. Contracción de geles de colágeno mediada por miofibroblastos cardiacos. Los 
miofibroblastos cardiacos fueron privados de suero por 24 h. Posteriormente fueron soltados con 
Accutasse y centrifugados a 2000 rpm por 5 minutos. Las células fueron resuspendidas en DMEM-F12 y 
mezcladas con una solución de colágeno en una placa de 24 pocillos. Los miofibroblastos fueron 
estimulados con isoproterenol (10 µM), forskolina (10 µM), Me-AMPc (50 µM) y 6-Bz-AMPc (50 µM). 
Se le permitió al gel formarse por 2 h y luego fue soltado de los bordes de cada pocillo con una punta de 
pipeta. La disminución del área del gel se determinó después de las 72 h de incubación a 370C. 
Experimentos independientes  n=4 ±DE; **p<0.01; ***p<0.001 vs DMEM-F12. 
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5.3.5. Estudios de la expresión de colágeno 
 
 

Otro aspecto importante a considerar dentro de las funciones que desempeña el fibroblasto y 

miofibroblastos en los procesos de remodelamiento cardiaco, es  la regulación de la expresión de 

colágeno. Cabe recordar que una de las principales funciones del fibroblasto cardiaco es la 

síntesis y secreción de proteínas de la MEC, principalmente de colágeno, tarea que se ve 

exacerbada cuando este fibroblasto se diferencia en miofibroblasto.  Es por esta razón que se 

realizaron experimentos en los cuales se determinó la participación de la vía del AMPc sobre la 

regulación de la expresión de colágeno tanto en fibroblastos y miofibroblastos, principalmente 

con la finalidad de establecer el papel que jugaría EPAC-1. Los resultados obtenidos por WB de 

la figura 34 muestran como los fibroblastos tratados con isoproterenol, forskolina, Me-AMPc y 

6-Bz-AMPc disminuyen significativamente sus niveles de  colágeno después de 48 h de 

tratamiento, comparado con el control, aunque el efecto fue más marcado con los agonistas 

específicos de EPAC y PKA respectivamente. Como control positivo se utilizó Ang II.   
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Figura 34. Niveles de expresión de colágeno en fibroblastos cardiacos. Los fibroblastos cardiacos fueron 
estimulados por 48 h en un medio DMEM-F12 con isoproterenol (10 µM), forskolina (10 µM), Me-AMPc 
(50 µM), 6-Bz-AMPc (50 µM) y Angiotensina II como control positivo. Se determinó por WB los  niveles 
de pro colágeno I para cada condición. Experimentos independientes  n=4; *p<0.05; **p<0.01 vs el 
control DMEM-F12. 
 

 
Así mismo, los estudios realizados utilizando miofibroblastos dan como resultado la gráfica 

de la figura 35, en donde al igual que en los fibroblastos, se puede observar que todos los 

estímulos utilizados disminuyen significativamente los niveles de colágeno medidos por WB. 

Contrariamente a lo observado en fibroblastos, los agonistas de la EPAC y PKA no mostraron 

efectos significativamente mayores que isoproterenol y forskolina. Al igual como en los 

fibroblastos, Ang II fue utilizada como control positivo.   
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Figura 35. Niveles de expresión de colágeno en miofibroblastos cardiacos. Los miofibroblastos 
cardiacos fueron estimulados por 48 h en un medio DMEM-F12 con isoproterenol (10 µM), forskolina (10 
µM), Me-AMPc (50 µM), 6-Bz-AMPc (50 µM) y Angiotensina II como control positivo. Se determinó 
por WB los  niveles de colágeno I para cada condición. Experimentos independientes  n=4; *p<0.05; 
**p<0.01; ***p<0.001 vs el control DMEM-F12. 
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6. DISCUSIÓN 
 
 
6.1. Niveles de EPAC-1 en fibroblasto y miofibroblastos 
 
 

La activación de un gran número de receptores está relacionada con un aumento en la 

producción de AMPc como segundo mensajero. La vía de señalización del AMPc participa en 

un amplio rango de respuestas celulares involucradas en la regulación de procesos tales como la 

contracción de la célula cardiaca, la secreción de insulina y la liberación de neurotransmisores. 

Inicialmente los efectos del AMPc eran solamente atribuidos a la activación de la PKA y a los 

canales iónicos activados por este segundo mensajero; sin embargo, la contribución de EPAC, 

otro efector río abajo del AMPc, se ha convertido en un interesante campo de estudio [75, 76].  

 

Se ha demostrado que la isoforma EPAC-1 se encuentra altamente expresada en el corazón, 

localizándose principalmente en zonas cercanas al sarcolema y en zonas perinucleares de 

cardiomiocitos ventriculares de rata neonata y adulta [77,78]. En este sentido se ha visto que 

EPAC-1 estaría participando de procesos celulares que contribuyen a la hipertrofia cardiaca; se 

ha observado que la activación de EPAC-1 aumenta el crecimiento de los cardiomiocitos a través 

de un aumento de la superficie celular, aumento de la síntesis de proteínas y la expresión de 

marcadores hipertróficos tales como el factor natriurético auricular [79].  

 

Otro fenotipo celular importante a nivel cardiaco son los fibroblastos, los cuales representan 

el 60%-70% del total de células que forman parte del tejido miocárdico y cuya principal función 

es regular la estructura del corazón; y que en situaciones fisiológicas es capaz de diferenciarse a 

miofibroblasto y participar activamente de los procesos de reparación y posterior 

remodelamiento del tejido [10,13]. En este sentido, pocos estudios dan cuenta de la presencia de 

EPAC-1 en fibroblastos cardiacos, algunos estudios han demostrado la presencia de esta proteína 

en fibroblastos de rata adulta [38, 70]. Sin embargo, no existen antecedentes acerca de la 

presencia de esta proteína en los miofibroblastos cardiacos sean ellos de ratas adultas o neonatas 

o de corazones humanos. En este sentido, uno de los primeros estudios realizados en esta tesis 

tuvo relación con la medición de los niveles de EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos 

cardiacos de ratas neonatas en condiciones basales. Los resultados obtenidos por WB dieron 

cuenta de que los niveles de EPAC-1 eran mucho mayores en miofibroblastos que en 
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fibroblastos cardiacos, lo cual puso en manifiesto que de alguna manera durante el proceso de 

diferenciación de fibroblasto a miofibroblasto la expresión de esta proteína aumentaría.  

 

Se sabe que en corazones patológicos, los fibroblastos se activan  en paralelo con el daño a 

los cardiomiocitos y que dentro de las consecuencias de esta activación está su diferenciación a 

miofibroblastos.  Durante esta diferenciación las células adquieren características contráctiles y 

una mayor capacidad de sintetizar proteínas de la MEC, principalmente colágeno. Uno de los 

principales sistemas de transducción intracelular que participan en la transición de fibroblasto  a 

miofibroblasto es aquel activado por el TGF-β1. Este factor de crecimiento, relacionado con 

procesos fibróticos, contribuye en gran medida a los cambios fenotípicos observados durante la 

diferenciación, [80, 81, 82] por lo que no fue extraño pensar que esta citoquina podría estar 

participando en la regulación de los niveles de EPAC-1 en nuestro modelo de estudio. Debido a 

esto y con el fin de estudiar el efecto TGF-β1 sobre los niveles de EPAC-1 en fibroblastos y en 

miofibroblastos, se realizaron estudios tiempos y concentración dependiente. Los resultados 

obtenidos demostraron que el TGF- β1 era capaz de regular diferencialmente los niveles de 

EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos. Por un lado, TGF- β1 disminuyó los niveles de la 

proteína EPAC-1 en fibroblastos cardiacos a las 24 h de tratamiento, tiempo en el cual este 

fenotipo se mantiene como tal (según los niveles de α-SMA observados a las 24 h), este 

resultado es consistente con uno de los pocos trabajos de investigación que dan cuenta de la 

regulación de EPAC-1 a nivel cardiaco, en el cual se observó que  el TGF- β1 disminuyó los 

niveles tanto del ARNm como la de los niveles de proteína  la EPAC-1 a las 24 h de tratamiento 

con esta citoquina profibrótica  en fibroblastos de rata adulta [39].  Por otro lado, esta 

disminución en los niveles de EPAC-1 se vio contrarrestada e incluso los niveles de EPAC-1 

aumentaron cuando este fibroblasto se diferenció a miofibroblasto. En relación al efecto del 

TGF- β1 sobre los niveles de EPAC-1 en miofibroblastos no existen datos en la literatura con los 

cuales comparar este resultado, por lo que desde ese punto de vista estos resultados serían uno de 

los primeros aportes al estudio de EPAC-1 en este fenotipo celular. 

   

Así mismo, cabe destacar que esta diferencia en la respuesta frente TGF-β1 no sería del todo 

extraña, ya que a pesar de que los miofibroblastos derivan de los fibroblastos, son fenotipos 

celulares muy diferentes entre sí, tanto a nivel estructural como a nivel funcional. Se sabe que, 

por ejemplo, el miofibroblasto es una célula que se caracteriza por secretar grandes cantidades 
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de proteínas de la MEC en comparación con los fibroblastos, y además posee una mayor 

cantidad de receptores tipo AT1 para angiotensina II, B1 de cininas y también para factores de 

crecimiento como el TGF-β1 [18], entre otras propiedades características. Este cambio 

diferencial en los niveles de EPAC-1, indicaría que el cambio de fenotipo fibroblastos a 

miofibroblasto (inducido por TGF-β1), estaría asociado a cambios en proteínas claves que 

controlan distintas funciones celulares. Por lo que en este sentido, no sería del todo ilógico 

encontrar en nuestro modelo celular que la vía EPAC-1-Rap-1, fuera capaz de mediar de manera 

diferencial, en fibroblastos y miofibroblastos, algunas de las funciones celulares propuestas en 

esta tesis; como lo son la adhesión, migración, expresión de colágeno  y contracción de geles de 

colágeno. En este sentido, la mayor expresión de EPAC en miofibroblastos respecto de 

fibroblastos y de acuerdo a las funciones celulares que esta proteína regula y a las características 

fenotípicas del miofibroblastos nos hace sugerir que la mayor expresión de EPAC en 

miofibroblastos otorga a estas tipos celulares mayores funciones asociadas al remodelamiento 

cardiaco. Este tema se abordará en el objetivo 3 

 

6.2 Vías de señalización activadas por TGF-β1 en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos 
 
 El TGF-β1 es una citoquina pleiotrópica miembro de la súper familia del TGF-β, la cual 

participa en una gran variedad de procesos celulares; entre los cuales destacan procesos de 

carácter inflamatorio, procesos asociados a la deposición de MEC, proliferación celular, 

diferenciación y crecimiento [47,48]. La expresión del TGF-β1 se encuentra altamente inducida 

en situaciones de daño cardiaco, en donde la activación de sus vías de señalización le permite 

desempeñar un rol crucial en los procesos asociados a la reparación y posterior remodelamiento 

del tejido cardiaco [83]. 

 

 Con el fin de dilucidar cómo el TGF-β1 era capaz de regular los niveles de EPAC-1 tanto en 

fibroblastos como en miofibroblastos, y teniendo en cuenta que la activación de las vías de 

señalización de esta citoquina es célula-dependiente [57], se estudió el perfil de activación en el 

tiempo de las vías de señalización TGF-β1 en nuestro modelo de estudio. 
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6.2.1. Vía de señalización canónica del TGF-β1 (Smad2) 
 
 

En términos generales, luego de la unión del TGF-β1 al TβRII, éste es capaz de 

transfosforilar y activar al TβRI dentro del complejo heterotetramérico que se forma entre los 

receptores y el TGF-β1. El TβRI una vez  fosforilado es capaz de propagar la señal río abajo del 

receptor a través de la fosforilación de factores de transcripción citosólicos denominados Smads. 

En el caso del  TGF-β1 la propagación de la señal se realiza principalmente a través de Smad 2 y 

3. Posteriormente, las Smads fosforiladas son capaces de asociarse con una Smad común (Co-

Smad o Smad 4) y translocarse al núcleo en donde interaccionan con secuencias específicas del 

ADN y con co-activadores o co-represores de la transcripción de genes, regulando de esa manera 

la respuesta celular [53, 84].  Los resultados demostraron que el TGF-β1 en fibroblastos y 

miofibroblastos cardiacos fue capaz de fosforilar a la proteína Smad-2 de una forma tiempo 

dependiente.  La activación de Smad2 se observó a partir de los treinta minutos después de que 

las células fueron estimuladas con el TGF-β1, lo cual daría cuenta de que la activación de la vía 

canónica en nuestro modelo celular ocurre a tiempos tardíos si lo comparamos con otras vías de 

señalización mucho más rápidas, como por ejemplo la activación de ERK1/2, proteína que se 

activa a los diez minutos después de la unión del TGF-β1 con su receptor. Según datos 

bibliográficos, la demora en la activación de la vía Smad, tendría dos posibles razones; por un 

lado se ha descrito que la activación de la vía Smad requiere que los receptores del TGF-β1 sean 

previamente endocitados por la célula [85] y por otro lado,  para que las R-Smads sean 

fosforiladas por el TβRI activo, es necesario que ellas expongan el sitio de fosforilación ubicado 

en la zona C-terminal de esta proteínas, para ellos es necesario desorganizar  aquellos complejos 

de proteínas que mantienen a las R-Smads inactivas en el citoplasma, tales como SARA y Smad 

7, por lo tanto una vez que se activa el TβRI la activación de Smad no ocurriría en forma 

inmediata [86,87]. 

 

Con respecto a la duración de la activación de Smad-2, los resultados obtenidos dieron cuenta 

de que tanto en fibroblastos como en miofibroblastos, Smad-2 permaneció fosforilada durante 

todo el periodo de estudio (desde los 30 minutos a las 24 h), comportamiento que podría estar 

relacionado con la regulación de la vía de señalización que ejerce el propio TGF-β1. En este 

sentido, cuando el TGF-β1 se une a sus receptores e inicia la activación de Smad 2/3 

paralelamente induce la expresión de Smad-7, la Smad inhibitoria, cuya principal función 
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modular la magnitud y duración de la vía de señalización. Para llevar a cabo esta tarea Smad-7 

es capaz de  asociarse con el TβRI activo y evitar de esta manera que se fosforilen las R-Smads y 

por ende evitar que siga la propagación de la señal río abajo, así como también en conjunto con  

proteínas del tipo ubiquitin-ligasa se encarga de la degradación tanto de las R-Smads como de 

los receptores del TGF-β1 regulando negativamente la vía de señalización [88]. En el caso de 

nuestro modelo de estudio, es posible que este proceso de regulación negativa no se esté 

llevando a cabo, es decir, que por alguna razón Smad-7 no esté cumpliendo su función 

reguladora. En este sentido, existe un estudio realizado en fibroblastos cardiacos en el cual el 

propio TGF-β1 promueve la transcripción de una proteína llamada TSC-22 la cual a su vez 

antagoniza los efectos de Smad-7, facilitando la activación permanente de las R-Smads [89], por 

lo que este antecedente estaría acorde con los resultados obtenidos. 

 
Finalmente, si se comparan los niveles de p-Smad2 en ambos fenotipos celulares, pareciera 

que la magnitud de activación fuera mayor en los fibroblastos que en los miofibroblastos. En 

este sentido, se debe recordar que los miofibroblastos son también conocidos como fibroblastos 

activados lo cual implicaría que los niveles basales de fosforilación de las vías activadas por el 

TGF-β1, tal vez ya estén en un estado basal más alto, por lo que la posterior estimulación con 

este factor de crecimiento no incremente mucho más estos niveles y la diferencia no sea tan 

marcada como en el caso de sus precursores los fibroblastos.  

 

6.2.2. Vía de señalización no canónica del TGF-β1 (ERK1/2, JNK, p38) 
 
 

La vía Smad o canónica, no es la  única vía por la cual el TGF-β1 puede llevar a cabo sus 

funciones. Se ha demostrado en numerosos tipos celulares que el TGF-β1 es capaz de activar vía 

independientes de Smad tales como ERK1/2, JNK y p38. Cabe destacar que no sólo la 

activación de estas proteínas es célula-específica sino que también la activación de una 

combinación determinada de MAPK por parte del TGF-β es dependiente del tipo celular [57]. 

Los resultados obtenidos demostraron que el TGF-β1 fue capaz de fosforilar  ERK1/2, JNK y 

p38, en fibroblastos y miofibroblastos,  a los 10 minutos después del tratamiento con esta 

citoquina. En este sentido, la activación de estas proteínas ocurrió a tiempos tempranos, a 

diferencia de lo observado en la activación de la vía Smad. Antecedentes bibliográficos 

demuestran que TGF-β1 es capaz de activar ERK1/2, JNK y p38 siguiendo cinéticas lentas de 



87 
 

activación, lo cual en algunos casos podría resultar de la necesidad de la participación de la vía 

Smad, mientras que por otro lado se ha observado la fosforilación rápida (5-15 minutos)  de 

estas proteínas, lo cual sugiere una independencia de la vía Smad para la fosforilación de las 

MAPKs [90], y es este último antecedente el que se encuentra en correlación con los resultados 

obtenidos en la presente tesis. Esta activación rápida e independiente de Smad, ha sido 

demostrada a través de estudios realizados en células deficientes tanto de Smad4 como en 

células expresando un  dominante negativo contra R-Smads, en donde la estimulación con TGF-

β1 activó a las MAPKs. Por otro lado, estudios realizados en células epiteliales mamarias de 

ratón, en los cuales se mutó el TβRI con el fin de originar una activación deficiente de la vía 

Smad, el TGF-β1 fue capaz de fosforilar a p38 MAPK [86, 91, 92]. El mecanismo de activación 

de ERK1/2, JNK y p38 por parte del TGF-β1 ha sido objeto de numerosas investigaciones. La 

rápida activación de Ras por el TGF-β1 en células epiteliales podría implicar la participación de 

Ras en la activación de ERK1/2 por parte de esta citoquina.  

 

Normalmente la vía de señalización Ras/ERK1/2 está asociada a la activación de receptores 

tirosina quinasa (RTK) los cuales una vez unidos a sus ligando endógenos (factores de 

crecimiento) induce la dimerización y activación de los RTK [93]. Esto a su vez resulta en la 

auto y transfosforilación de múltiples residuos de tirosinas en el dominio citoplasmático de RTK, 

los cuales sirven como sitio de anclaje para numerosas moléculas de señalización, tales como 

Src y la proteína de interacción con el receptor del factor de crecimiento tipo 2 ( Grb2: growth 

factor receptor binding protein 2). Grb2 es una proteína adaptadora que se encuentra unida a Sos 

en el citoplasma en ausencia de ligando. Luego de la activación del RTK el complejo Grb2/Sos 

es reclutado por el RTK fosforilado lo cual tiene como consecuencia llevar a Sos a la membrana 

plasmática donde activa a Ras (cambio de GDP a GTP), y Ras-GTP a su vez puede interaccionar 

con Raf y activar de esa manera la cascada de ERK1/2/MAPK [94]. A pesar de que está muy 

bien documentado que TβRI y el TβRII poseen una actividad serina/treonina quinasa, se ha visto 

que tanto TβRI como TβRII poseen residuos de  tirosinas que son fosforilables, por lo que en 

este caso ambos receptores podrían actuar como sitio de anclaje para el complejo Grb2/Sos  y de 

esa manera activar rápidamente la vía ERK1/2/MAPK [95, 96, 97]. Por otro lado, la activación 

de JNK y p38 por parte del TGF-β1 son las vías no canónicas mejor caracterizadas. JNK y p38 

son activadas río arriba por MKK4 y MKK 3/6 respectivamente, y es a través de la activación de 

estas quinasas que el TGF-β1 puede activar directamente JNK y p38 en varios tipos celulares. 
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Experimentos realizados con formas dominantes de Smad3 o Smad 4, así como en receptores 

TβRI mutados demostraron que la activación de JNK y p38 es independiente de la vía Smad.  

Por último, río arriba de MKK4 y MKK 3/6 se encuentran numerosas MAPKKK las cuales se 

activan en respuesta a numerosos estímulos, y entre las MAPKKK que pueden participar de esta 

vía de señalización encontramos  a TAK-1 , una MAPKKK activada directamente por el TGF-β1 

[57, 86, 95] 

 

  Luego de la temprana fosforilación de ERK1/2, JNK y p38 tanto en fibroblastos como en 

miofibroblastos, se observó una inactivación prácticamente inmediata de dichas proteínas, es 

decir, la fosforilación de estas quinasas no se sostuvo en el tiempo como en el caso de las Smads. 

En relación a este comportamiento, antecedentes de la literatura sostienen la presencia de 

fosfatasas específicas que son activadas por las MAPKs, las cuales son capaces de desfosforilar 

y por ende inactivar a las mismas. Este es el caso de la fosfatasa MKP1 la cual desfosforila 

específicamente a ERK 1/2 y la MAPK-fosfatasa tipo 5, la cual se encarga de inactivar a 

ERK1/2, JNK y p38 en células inflamatorias [98,99].  

 

 Colectivamente, estos resultados nos indican que tanto en fibroblastos como en 

miofibroblastos TGF-β1 activa ambas vías transduccionales. Sin embargo, nuestros resultados 

no nos permiten comparar si el nivel de activación de estas proteínas es mayor en un tipo celular 

respecto de otro. En este sentido, resultados de nuestro laboratorio en fibroblastos y 

miofibroblastos de ratas adultas nos indican que el nivel de fosforilación de estas proteínas es 

mayor en los miofibroblastos, lo que fortalece el concepto de que los miofibroblastos son 

“fibroblastos activados”, y por lo tanto, sus vías de activación así como la expresión de los 

receptores que dan cuenta de esa activación tienen mayores niveles de expresión.  

 
6.3. Niveles de EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos utilizando inhibidores químicos 
 
 

Uno de los objetivos específicos de la presente tesis guarda relación con el estudio de cómo 

el TGF-β1 sería capaz de regular la expresión de EPAC-1.  Para ello se estudió el perfil de 

activación de las vías de señalización del TGF-β1 en nuestro modelo celular con el fin de 

establecer el perfil de activación y la presencia de las mismas en fibroblastos y miofibroblastos 

cardiacos. Posteriormente y con la ayuda de inhibidores químicos específicos de las proteínas 
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que participan de las vías de señalización en estudio,  fue posible evaluar la contribución de cada 

una de ellas en la regulación de la expresión de EPAC-1 tanto en fibroblastos como en 

miofibroblasto.  

 

Los estudios realizados por WB con el SB431542, inhibidor del TβRI o ALK5, se observó 

que en fibroblastos   cardiacos SB431542 fue capaz de evitar la disminución en los niveles de 

EPAC-1 causada por TGF-β1, mientras que por el contrario en el miofibroblastos SB431542 

evitó el aumento en los niveles de EPAC-1 ocasionados por esta citoquina, lo cual sugiere la 

participación de la vía Smad en la regulación de EPAC-1 en ambos fenotipos celulares. Sin 

embargo, es importante destacar que SB431542  actúa a nivel del TβRI, evitando la fosforilación 

de Smad 2/3 así como también, la de cualquier proteína activada por este receptor. En este 

sentido, este resultado nos permite inferir la participación de Smad (ya sea Smad 2 o Smad 3) 

pero no podemos descartar la participación de otra proteína que señalice por ALK-5. Con el fin 

de dilucidar este punto, se realizaron experimentos en los cuales se utilizó un inhibidor 

específico de Smad 3 (SiS3). Datos de nuestro laboratorio dieron cuenta de la especificidad de 

este inhibidor sobre Smad-3 en nuestro modelo celular a las concentraciones estudiadas [74]. 

Los resultados indicaron que Smad 3 no estaría participando de la regulación de EPAC-1 en 

fibroblastos cardiacos ya que este inhibidor no fue capaz de contrarrestar  los efectos mediados 

por el TGF-βl en este fenotipo celular, es decir, en presencia de SiS3 el TGF-βl disminuyó los 

niveles de EPAC-1. Por el contrario, en el caso de los miofibroblasto cardiacos, SiS3, logró 

evitar los efectos del TGF-β1 en este fenotipo, es decir, no se observó un aumento en los niveles 

de EPAC-1 después de las 24 h de tratamiento con esta citoquina. En conjunto estos datos 

sugieren la participación de Smad-2 en el control de los niveles de EPAC-1 tanto en fibroblastos 

como en miofibroblastos, mientras que Smad-3 participaría en la regulación de EPAC-1 sólo en 

el miofibroblasto. En este sentido, y en concordancia con los resultados obtenidos por Yokoyama 

et al [39], se podría pensar que en una primera instancia, el TGF-β1 en fibroblastos disminuiría 

los niveles de EPAC-1, al parecer vía Smad2, con el fin de que este fenotipo celular lleve a cabo 

sus funciones pro-fibróticas tales como proliferación, migración y síntesis de proteínas de la 

MEC, mientras que en el caso de los miofibroblastos es posible pensar que EPAC-1 participe de 

importantes funciones relacionadas con la reparación del tejido cardiaco, como por ejemplo una 

mayor capacidad de interaccionar con proteínas de la MEC y un aumento de la capacidad 

contráctil de este fenotipo celular, ambas funciones relacionadas con el cierre de la herida post 
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injuria cardiaca,  razón por la cual  el TGF-β1 en el miofibroblasto aumentaría aún más los 

niveles de EPAC-1. Cabe destacar que el trabajo de Yokoyama et al  [39] dio muy pocos 

antecedentes acerca de la vía de transducción del TGF-β1 asociada a esta disminución de EPAC-

1 en fibroblastos cardiacos, y menos aún en miofibroblastos, en donde se desconocen las 

funciones y la regulación de la proteína EPAC-1, por lo que los resultados de esta tesis son un 

importante aporte a este respecto. 

 

Por otro lado, los resultados de la inhibición de las MAPK tanto en fibroblastos como en 

miofibroblastos fueron un tanto diferentes. Los datos obtenidos por WB después de 24 h de 

tratamiento, mostraron que el inhibidor de JNK (SP600125) fue capaz de contrarrestar los 

efectos del TGF-βl en fibroblastos y en miofibroblastos, es decir, no se observaron los cambios 

diferenciales sobre los niveles de la proteína EPAC-1 causados por esta citoquina en ambos 

fenotipos celulares. Por el contrario, cuando se trabajó con los inhibidores de ERK1/2 

(PD98059) y p38 (SB202190)  el efecto del TGF- βl  sólo fue contrarrestado en los 

miofibroblastos, es decir, los niveles de EPAC-1 en miofibroblastos no aumentaron en presencia 

de estos inhibidores, mientras que en los fibroblastos cardiacos la utilización de estos inhibidores 

no evitaron la disminución en los niveles de EPAC-1. Estos datos sugieren la participación de 

ERK1/2 y p38 en la regulación de EPAC-1 sólo en miofibroblastos cardiacos.  

 

Así mismo, y con el fin de completar estos resultados, se realizaron experimentos utilizando 

el inhibidor de otra proteína perteneciente a la vía no canónica del TGF-β1; PI3K/Akt. Existen 

numerosos antecedentes en la literatura que explican el rol que tiene la vía PI3K/ Akt en la 

señalización del TGF-β1. Se sabe que esta citoquina es capaz de activar rápidamente PI3K lo 

cual a su vez causaría la fosforilación de Akt. Al parecer el TβRII estaría asociado 

constitutivamente con la subunidad regulatoria de PI3K, p85, por lo que la activación de esta vía 

se daría en forma directa, en el caso del TβRI, éste también ha demostrado asociarse con la 

subunidad p85, pero en este caso es necesaria la estimulación del receptor con TGF- β1 [87, 95]. 

Así mismo, datos de nuestro laboratorio dieron cuenta de que el  TGF-β1 era capaz de activar 

Akt después de 10 minutos de  tratamiento con esta citoquina [74], por lo que Akt se transformó 

en una proteína que potencialmente podría regular los niveles de EPAC-1. Los resultados 

demostraron que el inhibidor de PI3K, LY294002, fue capaz de contrarrestar los efectos del  

TGF-β1  solamente en miofibroblastos cardiacos, mientras que la inhibición de la activación de 
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Akt (por inhibición de PI3K) no tuvo efectos sobre los niveles de EPAC-1 en fibroblastos 

cardiacos.   

 
A lo largo del desarrollo de la presente tesis, hemos afirmado basándonos en datos de la 

literatura de que el TGF-β1 es un factor crítico en la diferenciación de fibroblasto a 

miofibroblasto, razón por la cual una de nuestras hipótesis postula que este factor de 

crecimiento, vía ERK1/2, JNK y p38, era capaz de regular los niveles de EPAC-1 en nuestro 

modelo de estudio. A la luz de los resultados, es posible deducir que los niveles de EPAC-1 en 

fibroblasto cardiaco serían controlados por Smad-2 y JNK, mientras que en el miofibroblasto 

todas las vías en estudio estarían participando. El hecho de que EPAC-1 en miofibroblastos sea 

regulada tanto por la vía canónica como por la no canónica, puede ser el resultado de un 

aumento en la expresión y/o actividad de todas las proteínas que participan en la transducción 

del TGF-β1, lo cual se pudo haber originado durante el proceso de diferenciación de fibroblasto 

a miofibroblasto, así como también un aumento en la actividad de los receptores para este factor 

de crecimiento [18]. Datos de nuestro laboratorio dan cuenta de que los miofibroblastos de rata 

adulta tendrían niveles basales de ERK1/2 y AKT aumentados con respecto a los fibroblastos, 

por lo que se podría pensar que estas vías se encontrarían más activas en este fenotipo celular 

[100]. Por otro lado, es importante recordar que el miofibroblasto secreta constantemente TGF-

β1 el cual de forma autocrina podría estar estimulando sus propios receptores y por ende todas 

las vías activadas por el factor de crecimiento [18,21].  En el caso de los fibroblastos cardiacos, 

estudios han demostrado la participación de JNK en los procesos de diferenciación a 

miofibroblastos, específicamente en fibroblastos de ratones, la cascada derivada de la activación 

de JNK, ha sido identificada como mediadora en la respuesta frente a TGF-β1 en donde es 

necesaria para la formación de miofibroblastos y para la contracción de la MEC [61].  

 

En conjunto los datos sugieren una participación conjunta de ambas vías de señalización 

(canónica y no canónica) en la regulación de EPAC-1. Frente a esto existen antecedentes 

bibliográficos que dan cuenta de la participación de las MAPKs en conjunto con Smads en 

mecanismos de regulación proteica a nivel cardiaco. Es así como en una reciente investigación 

se demostró que lisil oxidasa (LOX), una importante enzima extracelular encargada de las 

modificaciones post-traduccionales del colágeno I y III, es regulada por el TGF-β1 a través de 

Smad, AKT y MAPK (ERK 1/2, JNK y p38) las cuales trabajarían en forma conjunta con el fin 
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de sobre expresar esta enzima en  fibroblastos cardiacos de rata adulta [62]. Aun así, el hecho de 

que en el miofibroblastos todas las vías de señalización estudiadas al parecer están participando 

de la regulación de EPAC-1, pone en manifiesto más interrogantes; como por ejemplo la 

importancia de que el miofibroblasto requiera de todas ellas para regular a EPAC-1; ¿será que 

durante el proceso de diferenciación de fibroblasto a miofibroblastos las vías transduccionales 

cambian totalmente? o tal vez el grado de regulación y de conversación cruzada entre las vías 

canónicas y no canónicas es tan elevado en el miofibroblasto que basta sólo con intervenir una 

de ellas para que se todas se vean afectadas?.  En este sentido, es importante recordar que las 

MAPKs activadas directamente por el TGF-β1, además de las funciones propias de su 

activación,  son capaces de fosforilar a las Smads en sitios distintos a lo que utiliza el receptor 

tipo I del TGF- β1, con el fin de regular las funciones de estos factores de transcripción [87].   

 
6.4. Activación de Rap-1 vía EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos 
 

EPAC es un factor de intercambio de nucleótidos de guanina que ejerce su función sobre las 

GTPasas Rap 1 y Rap 2, pequeñas proteínas pertenecientes a la súper familia de las proteínas 

Ras. Las GTPasas Rap oscilan dentro de la célula entre un estado en el cual se encuentran unidas 

a GDP (conformación inactiva) y otro en el cual se encuentran unidas a GTP (conformación 

activa). EPAC una vez que es activada por el AMPc es capaz de estimular la actividad de 

intercambio GDP/GTP sobre las proteínas Rap, activándolas y en consecuencia generando una 

respuesta biológica [40,75].  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el objetivo 1, los niveles de EPAC-1 son 

significativamente mayores en miofibroblastos en comparación con los fibroblastos, por lo que 

las funciones celulares reguladas por EPAC-1 en cada fenotipo celular, estarían relacionadas con 

la capacidad que tenga de activar a su efector río abajo Rap1. Es así como en los resultados 

obtenidos mediante la técnica pull down  se pudo observar un aumento en los niveles del Rap1-

GTP, tanto en fibroblastos como en miofibroblastos, una vez estimulados con el agonista 

específico de EPAC-1. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por  Yokoyama et al  [39].  

Este estudio realizado en fibroblastos de rata adulta demostró, al igual que la presente tesis, que 

la activación de Rap-1 ocurría a los 15 minutos después de tratar a las células con el agonista 

específico de EPAC-1 (Me-AMPc) [39]. En el caso de los miofibroblastos no existen datos 

publicados acerca de la activación de Rap-1 vía EPAC-1, por lo que los resultados de la presente 



93 
 

tesis contribuyen al estudio de la vía se señalización AMPc-EPAC-1-Rap-1 en este fenotipo 

celular. Por otro lado, teniendo en cuenta los mayores niveles de EPAC-1 presente en los 

miofibroblastos (en comparación a los fibroblastos) no era extraño esperar que Rap-1 se activara 

por efecto del agonista específico de EPAC-1. Así mismo, los niveles de Rap-1 total fueron 

relativizados a β-tubulina con el fin de comprobar que la cantidad de Rap-1 total no variaba en el 

tiempo de estudio y que por lo tanto, los mayores niveles de Rap-1 GTP que se observan en el 

miofibroblastos cardiaco derivarían de una mayor activación de esta proteína por parte de 

EPAC-1. Frente a esto, se podría pensar que en el miofibroblasto las funciones mediadas por 

EPAC1-Rap1-GTP podrían tener una mayor importancia, ya que es posible que estos mayores 

niveles de activación se vean reflejados en diferencias entre las funciones que realizan los 

miofibroblastos en relación a los fibroblastos, siendo los primeros los actores principales en los 

procesos de reparación del tejido después de un infarto al miocardio y de remodelamiento 

cardiaco. Las funciones que podrían estar dando cuenta de la importancia de EPAC-1 en 

fibroblastos, y más aún en miofibroblastos, serán explicadas en la discusión del objetivo 3 de la 

presente tesis (siguiente punto). 

 

6.5. Participación de EPAC-1 en los procesos de adhesión, migración,  contracción de geles 

de colágeno  y expresión de colágeno en  fibroblastos y miofibroblastos cardiacos. 

 
Dado el importante rol que juegan los miofibroblastos en el proceso de fibrosis e hipertrofia 

cardiaca, es de vital importancia conocer de qué manera la nueva vía de señalización AMPc-

EPAC-1-Rap 1, estaría participando en los procesos de migración, adhesión y contracción de 

geles de colágeno en fibroblastos y miofibroblastos. La contractilidad miocárdica, la frecuencia 

y conducción del potencial cardiaco, el metabolismo cardiaco, el crecimiento celular y, en 

condiciones patológicas, el remodelamiento cardiaco son influenciados por la estimulación de 

receptores que responden a una gran variedad de  neurotransmisores y hormonas. Alteraciones 

en la expresión y función de receptores cardiacos y de sus vías de señalización asociadas, 

podrían jugar un importante rol en el comienzo y progresión del remodelamiento cardiaco. 

Posterior a un infarto cardiaco la actividad del sistema adrenérgico está incrementada y los 

receptores β-adrenérgicos ubicados en el tejido cardiaco son el blanco primario de las 

consecuencias fisiopatológicas inducidas por los altos niveles de noradrenalina en el 

remodelamiento cardiaco y posterior insuficiencia cardiaca [101].  
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En paralelo con este incremento en la actividad del sistema adrenérgico, y como respuesta 

adaptativa  frente a una agresión al tejido cardiaco, los fibroblastos se diferencian a 

miofibroblastos los cuales aceleran la síntesis de proteínas de la MEC y participan de forma 

activa en los procesos reparativos [15], por lo que estos altos niveles de noradrenalina sin duda 

estimularán los receptores adrenérgicos expresados en este fenotipo celular. En este sentido, 

como ya se ha mencionado anteriormente, los receptores β-adrenérgicos son capaces de 

aumentar los niveles de AMPc intracelular  y como consecuencia de esta estimulación se podría  

activar la vía EPAC-Rap1 en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos modulando de esta manera 

funciones asociadas tanto a la reparación como posteriormente al remodelamiento cardiaco.  

 

Estudios realizados en nuestro laboratorio han descrito la presencia del receptor β2-

adrenérgico tanto en fibroblastos como en miofibroblastos cardiacos de rata adulta. Así mismo 

se ha demostrado que los miofibroblastos presentaron un mayor número de receptores β2-

adrenérgicos y una mayor afinidad por propranolol (antagonista β-adrenérgico) en comparación 

con los fibroblastos [31]. Los resultados del estudio de desplazamiento realizado en la presente 

tesis, sugieren la presencia del receptor β-adrenérgico en la membrana citoplasmática de 

fibroblastos y miofibroblastos (Ver Anexo, 9.1). Así mismo, el hecho de que en nuestro modelo 

celular estos receptores estén presentes, refuerzan la idea de utilizar agonistas β-adrenérgicos, 

como por ejemplo isoproterenol, en los estudios de funcionalidad de la proteína EPAC-1-Rap ya 

que este sería capaz de activar la vía de señalización mediada por AMPc y por ende la activación 

de EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos. 

 
 En cuanto a procesos de adhesión, muy poco se sabe acerca de cómo EPAC-1 regularía esta 

función celular en fibroblastos y menos aún en los miofibroblastos cardiacos. Es por esta razón 

que dentro del tercer objetivo específico de la presente tesis se evaluó, entre otras funciones 

celulares, la participación de EPAC-1 en procesos de adhesión celular a matrices de fibronectina 

en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos. Los resultaron mostraron que fibroblastos 

estimulados con isoproterenol, Me-AMPc y forskolina tuvieron una mayor adhesión sobre 

fibronectina, mientras que al estimular específicamente a la PKA,  con el agonista específico 6-

Bz-AMPc, no se observaron cambios en las propiedades adhesivas de las células. En el caso de 

los miofibroblastos, los resultados mostraron tendencias similares a las observadas en sus 

precursores fibroblastos, es decir, el isoproterenol, la forskolina y el Me-AMPc fueron capaces 
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de aumentar la adhesión de estas células a fibronectina, efecto que no fue imitado por el agonista 

específico de la PKA.  

  

 En el caso de los miofibroblastos la participación de EPAC-1 en los procesos de adhesión 

cobran una mayor importancia; estudios han revelado la presencia de grandes contactos célula-

MEC en miofibroblastos de tejidos de granulación y fibróticos, los cuales están ausentes en 

fibroblastos. Estos contactos, denominado adhesiones focales supermaduras, tienen una 

composición específica compuesta de proteínas citoplasmáticas tales como vinculina, paxilina y 

tensina las cuales se encuentran interaccionando  con integrinas de transmembrana. Estas 

adhesiones focales supermaduras le permiten al miofibroblasto estar en un estrecho contacto con 

la MEC permitiéndole generar importantes fuerzas de contracción [102]  y en este sentido 

EPAC-1 vía Rap1 podría estar ayudando a estabilizar estos contacto permitiendo que el 

miofibroblasto lleve a cabo sus funciones de reparación del tejido posterior a un daño cardiaco. 

 

 Datos de la literatura, demuestran la participación de la vía AMPc-EPAC1-Rap1 en el 

aumento de adhesión a fibronectina mediada por integrinas después de activar el receptor β2-

adrenérgico en células Ovcar3 , en dicho estudio se observó también que este proceso era 

totalmente dependiente de Rap1 y a la vez independiente de PKA [103]. Así mismo, existen 

numerosos antecedentes que dan cuenta de la participación de Rap1 en la adhesión celular 

mediada por integrinas; numerosos estudios han demostrado que la expresión constitutivamente 

activa de Rap-1 en células T y células mieloides, promueven la adhesión a través de este 

mecanismo, mientras que en linfocitos B además de mediar la adhesión es capaz de regular la 

polimerización de actina y la morfología de este fenotipo celular [104] Rap-1 al parecer estaría 

controlando la redistribución de las integrinas en la superficie celular así como los cambios 

conformacionales de las mismas, de esta manera promoviendo o inhibiendo la unión de las 

integrinas a la MEC [105]. Bajo esta perspectiva, el hecho de que los miofibroblastos contengan 

mayores niveles de EPAC-1 y por ende mayores niveles de Rap1-GTP  podría estar directamente 

relacionado con el aumento de adhesión a fibronectina, en este caso Rap1-GTP podría estar 

modulando la respuesta de las integrinas, favoreciendo su conformación activa de manera de que 

puedan interaccionar eficientemente con esta proteína de la MEC y de la misma manera , en el 

caso del fibroblasto,  EPAC-1 podría estar modulando la adhesión a fibronectina, sin embargo 

con los experimentos realizados no es posible establecer si esta adhesión es comparativamente 
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mayor en miofibroblastos respecto de los fibroblastos, aun así podríamos pensar que si los 

miofibroblastos presentan una mayor cantidad de Rap1-GTP es posible entonces que su 

capacidad de adhesión sea mayor a la de los fibroblastos.  

 

 La migración de fibroblastos juega un rol fundamental en los procesos de cicatrización de 

tejidos, ya que son ellos los encargados de dirigirse al sitio del daño para comenzar con la 

reparación. Posteriormente estos fibroblastos se diferencian en miofibroblastos y dado el 

importante rol que juegan ambos fenotipos celulares en el proceso de fibrosis e hipertrofia 

cardiaca, es de vital importancia conocer de qué manera esta nueva vía de señalización AMPc-

EPAC-1-Rap 1, estaría participando en los procesos de migración.  

 

 Dentro de la presente tesis se contempló evaluar la migración a través de dos metodologías 

diferentes, el método de la herida y el método Transwell.  De acuerdo a los resultados obtenidos 

por el método de la herida, fue posible apreciar que isoproterenol, forskolina y Me-AMPc fueron 

capaces de promover la migración en fibroblastos pero no así en miofibroblastos, por el 

contrario el agonista de PKA no fue capaz de generar el mismo efecto que los otros estímulos en 

ninguno de los fenotipos estudiados. Estos datos sugieren la participación de EPAC-1 en los 

procesos migratorios de los fibroblastos cardiacos, lo cual estaría acorde con un trabajo realizado 

en fibroblastos cardiacos de rata adulta en donde se comprobó que EPAC-1 era capaz de 

promover la migración de fibroblastos vía Rap-1 y a través de la generación de cambios en la 

morfología de celular que favorecía la migración. Se demostró también que PKA inhibía la 

migración de fibroblastos [39], dato que en la presente tesis no fue reproducido ya que la 

activación de la PKA no disminuyó la migración de las células de nuestro modelo celular, por lo 

que al parecer no estaría participando de este proceso bajo nuestras condiciones de estudio.  

 

 Los resultados obtenidos por el método de la herida fueron luego corroborados a través de la 

utilización de dispositivos Transwell. Cabe destacar que este experimento sólo se realizó en los 

fibroblastos, ya que los miofibroblastos no presentaron cambios migratorios bajo las condiciones 

de estudio. Los datos obtenidos por esta segunda metodología coincidieron con aquellos 

obtenidos por el método de la herida; se pudo observar claramente que tanto isoproterenol, como 

forskolina y Me-AMPc fueron capaces de promover la migración de fibroblastos cardiacos. Es 

importante tener presente que en esta metodología se utiliza un agente quimioatractante y los 
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fibroblastos deben atravesar una  membrana especial que posee un tamaño de poro específico de 

manera que la capacidad migratoria puede ser cuantificada desde una perspectiva diferente al 

método de la herida. Otras investigaciones, han demostrado que EPAC-1 vía Rap-1 es capaz de 

promover la migración de monocitos y de células musculares lisas vasculares, mientras que por 

otro lado es capaz de inhibir la migración de células endoteliales [106-108]. A partir de estos 

antecedentes es posible  apreciar que la vía EPAC1-Rap1 participa de los procesos migratorios 

pero los efectos que tiene sobre dichos procesos es dependiente del fenotipo celular.  

 

 En este sentido Rap1 ha sido implicada control del estiramiento celular que se produce en las 

primeras fases del proceso migratorio, y que es crítico para que las células puedan migrar. Estas 

funciones las llevaría a cabo a través de los efectos que posee sobre las integrinas, a través de su 

interacción y co-localización en los sitios de estiramiento con factores de intercambio de 

nucleótidos de guanina que tienen como efectores proteínas GTPasa pequeñas de la familia Rac 

(VAV1 y RIAM)  y a través de la regulación de los contactos célula-célula mediados por 

caderinas. Por lo que al parecer la participación de Rap1 en los procesos de migración celular 

estarían relacionados con su capacidad de interaccionar y regular proteínas adaptadoras que 

controlan el citoesqueleto [109]. En el caso de los fibroblastos, es posible que Rap1 promueva la 

migración por alguno de los mecanismos antes mencionados, sin embargo en el caso de los 

miofibroblastos puede que los efectos de Rap-1 estén más bien orientados a fortalecer los 

contactos célula-MEC y célula-célula lo cual estaría impidiendo la migración de este fenotipo 

celular. Estudios han demostrado que la activación endógena de Rap1 impide el rompimiento de 

las uniones célula-célula generado por el factor de crecimiento del hepatocito, lo cual estaría 

indicando que Rap1 estabilizaría este tipo de uniones, y más aún, estudios realizados en células 

de carcinoma de ovario revelaron que la adhesión celular mediada por caderina E es inhibida por 

la expresión de un dominante negativo de Rap1, lo cual implicaría la regulación directa de las 

caderinas de tipo E por parte de Rap1 [110]. Experimentos realizados en células endoteliales 

HUVEC tratadas con el agonista específico de EPAC1 se observó un aumento en la maduración 

de las uniones adherentes de tipo caderina-VE lo cual se tradujo en una disminución de la 

permeabilidad endotelial [111]. Por lo que en su conjunto estos antecedentes estarían 

fortaleciendo la idea de que en los miofibroblastos EPAC-1 vía Rap1 podría estar impidiendo la 

migración a través del fortalecimiento de los contactos célula-MEC y célula-célula.  



98 
 

 Por otro lado, existen antecedentes en los cuales si se ha demostrado la migración de 

miofibroblastos in vitro. En este sentido, estudios realizados en miofibroblastos vasculares de 

rata han demostrado que el TGF-β1 es capaz de inducir la expresión de canales de potasio tipo A 

durante la diferenciación de fibroblastos a miofibroblastos y que la aparición de estos canales  

estaría promoviendo la migración de los miofibroblastos. En este mismo estudio se reportó que 

la activación de PKA era capaz de inducir la migración de este fenotipo celular, pero por un 

mecanismo totalmente independiente de los canales de potasio, el cual los autores no llegaron a 

dilucidar [112].  Así mismo, en estudios realizados in vitro en miofibroblastos de pulmón 

humanos, se observó que la velocidad de migración de este fenotipo celular se veía aumentada 

por la estimulación de lipopolisacárido pero al mismo tiempo esta estimulación disminuía la 

direccionalidad de esta migración [113]. A pesar de que estos resultados son contrarios a los 

obtenidos en la presente tesis, hay que considerar que son modelos celulares muy diferentes al 

nuestro y que en ninguno de los casos estaba involucrada EPAC-1. 

 

 Numerosas metodologías in vitro han sido diseñadas para el estudio de la capacidad 

contráctil de ciertas células, y como se mencionó anteriormente, el hecho de que el 

miofibroblasto posea α-SMA, le confiere propiedades contráctiles que son muy importantes en 

los procesos de cicatrización de tejidos. Es así como, la capacidad contráctil tanto de fibroblastos 

como de miofibroblastos, fue  evaluada a través de estudios de contracción de geles de colágeno. 

En estos modelos de estudio, las células son sembradas en una solución de colágeno capaz de 

polimerizarse rápidamente y es en este ambiente tridimensional, en el cual se combinan tanto la 

degradación de proteínas mediada por metaloproteasas como la síntesis de proteínas de la MEC, 

en el cual las células comienzan a contraer  el gel de colágeno lo cual se traduce en una 

reducción visible del volumen y del área superficial de éste último [64].  

 

 Los resultados demostraron que tanto isoproterenol  como Me-AMPc, a las 72 h de 

tratamiento, fueron capaces de inducir la contracción de geles de colágeno en fibroblastos 

cardiacos, mientras que en el caso de los miofibroblastos tanto isoproterenol como los agonistas 

de EPAC-1 y PKA también fueron capaces de  disminuir el área del gel de colágeno. Cabe 

destacar que en ambos fenotipos celulares no se observó una respuesta frente a la forskolina, lo 

cual al parecer sería producto de la interferencia del solvente en el cual estaba disuelta la 

forskolina, (en el Anexo 9.2 se observa como el DMSO evita la contracción del gel de colágeno, 
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por lo que no fue posible obtener resultados con este estímulo en particular). Estudios realizados 

en fibroblastos humanos de pulmón demostraron que la capacidad  que tienen los fibroblastos de 

contraer el gel de colágeno depende de dos factores; por un lado, es muy importante la 

generación de fuerzas mecánicas de tracción entre las células y la matriz de colágeno, lo cual se 

traduce en el estímulo inicial que da origen a la contracción de la red de colágeno; este proceso 

está relacionado directamente con la densidad celular. Por otro lado, está la participación del 

colágeno que es sintetizado de novo durante el proceso de incubación de los fibroblastos con el 

gel y cuya maduración y entrecruzamiento dependiente de la enzima lisil oxidasa serían 

cruciales para  permitir la posterior contracción del gel [114].  

 

 Desde el punto de vista de la vía del AMPc, los resultados obtenidos en fibroblastos no 

estarían muy acordes con lo descrito en la literatura. Ensayos realizados en fibroblastos de piel, 

dieron como resultado que la activación de receptores β2 adrenérgicos y por ende el AMPc 

generado de esta activación estaría retrasando la contracción de geles de colágeno de manera 

dosis dependiente [115]. Así mismo, otros autores demostraron que los análogos de la 

prostaciclina, cuya vía de señalización involucra la generación de AMPc, disminuyen la 

contracción de geles de colágeno a través de la inhibición de la expresión de fibronectina vía 

PKA [116].  Sin embargo, frente a esta situación debemos considerar que los modelos celulares 

son diferentes, y  que en nuestro caso EPAC-1 podría estar reforzando los contactos entre el 

citoesqueleto de actina no muscular del fibroblasto y la MEC permitiéndole contraer la matriz de 

colágeno. Adicionalmente, otro mecanismo que podría explicar la contracción de geles de 

colágeno de los fibroblastos respecto de los miofibroblastos, es que en los primeros la mayor 

secreción de metaloproteasas permitiría una degradación parcial del MEC generando una 

reducción del área del gel, mientras que en los miofibroblastos TGF-β1 disminuye la secreción 

de metaloproteasas por lo que el mecanismo de reducción del área del gel de colágeno estaría 

más asociado al efecto mediado por la fibras de estrés compuestas por α-SMA. 

 

 En el caso de los miofibroblastos los resultados dieron cuenta de la participación tanto de 

EPAC-1 como de PKA en la contracción del gel de colágeno, y es en esta célula donde los 

procesos de contracción de geles toman importancia. Una de las principales funciones del 

miofibroblastos en los procesos de reparación cardiaca posterior a un infarto, tienen que ver con 

la contracción de la herida y la generación de una cicatriz fuerte capaz de soportar el estrés que 
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se genera en cada latido cardiaco [102,117]. Es muy probable que EPAC-1vía Rap-1, tal como 

se mencionó anteriormente, sea capaz de fortalecer las adhesiones focales supermaduras, 

características de este fenotipo celular, con el fin de mejorar la interacción entre la actina 

intracelular y las proteínas de la MEC, lo cual le permitiría llevar a cabo una contracción de la 

herida más eficiente.  

 

 Por último, y con el fin de completar aún más la participación de EPAC-1 en procesos 

asociados al remodelamiento cardiaco, se realizaron estudios en los cuales se evaluó los efectos 

de EPAC-1 sobre la regulación de la expresión de colágeno. Los fibroblastos cardiacos sintetizan 

y secretan los componentes de la MEC, cuyo principal componente son el colágeno fibrilar tipo I 

y III. Bajo condiciones fisiológicas, la MEC preserva la estructura cardiaca y su funcionamiento 

principalmente mediante la mantención de la forma de las células y por la transmisión de las 

fuerzas contráctiles/mecánicas entre los cardiomiocitos. Sin embargo, bajo condiciones 

patológicas, en donde predomina el fenotipo de miofibroblastos, la excesiva deposición de 

colágeno puede llevar a una interrupción de la actividad cardiaca [10,16]. 

 

Los resultados obtenidos por WB dieron cuenta que todos los estímulos utilizados, después 

de 48 h de tratamiento, fueron capaces de disminuir los niveles de colágeno tanto en fibroblasto 

como en miofibroblastos cardiacos. Estos datos sugieren la participación de la vía del AMPc en 

la regulación del colágeno, es decir, EPAC-1 y PKA estarían mediando la disminución de la 

expresión de esta proteína de la MEC. En este sentido, estudios realizados en fibroblastos 

cardiacos de rata adulta, constataron la participación de EPAC-1 en la disminución de la 

producción de colágeno inducida por angiotensina II, de una manera dependiente de PI3K e 

independiente de PKA [70]. Es importante tener presente que en este estudio se analizó la vía del 

AMPc-EPAC-1 utilizando agonistas de los receptores de adenosina, y además se evaluó el efecto 

de la EPAC-1 sobre la disminución de los niveles de colágeno inducidos por angiotensina II. En 

nuestro caso, utilizamos un agonista β-inespecífico (isoproterenol) que igualmente estaría 

aumentando los niveles de AMPc dentro de nuestro modelo de estudio, pero además en nuestro 

caso se evaluó la influencia sobre la expresión de colágeno en situaciones basales, sin los efectos 

de una molécula pro-fibrótica. Por lo que nuestros resultados no son del todo comparables. Así 

mismo, otro estudio realizado en fibroblastos cardiacos de rata adulta demostraron que la 
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activación tanto de EPAC-1 como de PKA conlleva una disminución en la expresión de 

colágeno tipo I y III [39], datos que son mucho más consistentes con nuestros resultados.  

 

En el caso de los miofibroblastos, poco se sabe acerca de cómo EPAC-1 podría estar 

regulando los niveles de colágeno, y teniendo en cuenta de que este fenotipo celular es aún más 

secretor que sus precursores los fibroblastos, el mecanismo por el cual podrían estar regulando la 

producción de colágeno cobra gran importancia. Estudios realizados en nuestro laboratorio han 

demostrado que la estimulación del receptor B1 de cininas también llevaría a una disminución en 

los niveles de colágeno (medidos por WB). Por un lado se postula que esta disminución en los 

niveles de colágeno estaría relacionada  con la síntesis  de óxido nítrico y por otro lado que la vía 

de señalización asociada al receptor B1 terminaría en la activación de receptores de 

prostaglandinas, los cuales a su vez podrían estar generando un aumento en los niveles de AMPc 

que llevarían posteriormente a la activación de EPAC-1 y PKA [118].  

 
Finalmente y de acuerdo a los resultados obtenidos en el objetivo 3 de la presente tesis  

podríamos deducir que EPAC-1 efectivamente estaría participando de los procesos celulares 

asociados al remodelamiento cardiaco, propuestos en esta tesis,  tanto en fibroblasto como en 

miofibroblastos. Un punto importante a tener en cuenta es que según nuestro estudio los niveles 

de EPAC-1 se encontrarían aumentados en miofibroblastos, lo cual lleva a preguntarse si esta 

diferencia en los niveles de EPAC-1 pueden de alguna manera estar marcando una diferencia en 

cuanto a la funcionalidad que posee esta proteína al comparar cada tipo celular. Sin embargo, 

contestar esta pregunta requeriría realizar una serie de nuevos experimentos con el fin de 

comparar las magnitudes en las respuestas celulares de fibroblastos y miofibroblastos frente a los 

mismos estímulos.  En el caso de los estudios de adhesión se observó que en ambas células, 

EPAC-1 estaría promoviendo la adhesión a fibronectina, sin embargo no es posible apreciar si en 

el caso de los miofibroblastos esta adhesión es mayor que en los fibroblastos porque cada 

experimento fue realizado por separado y normalizado a su propio control. En el caso de la 

migración, si se observan diferencias, en este caso EPAC-1 participa del proceso migratorio sólo 

en fibroblastos y no así en miofibroblastos, y es aquí donde podría entrar a jugar un papel 

importante el hecho de que EPAC-1 se encuentre aumentada en estos últimos. Se podría pensar 

que EPAC-1 estaría reforzando las adhesiones focales de este fenotipo celular impidiendo su 

migración. En el caso de la contracción de geles de colágeno, en ambos fenotipos celulares 
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EPAC-1 en capaz de inducir la contracción de geles de colágeno, pero la importancia de este 

proceso es mucho mayor en miofibroblastos que en sus precursores los fibroblastos. 

 

Para terminar, en el caso de la expresión de colágeno, estaría clara la participación de EPAC-

1 en la disminución de los niveles de esta importante proteína de la MEC. Es muy probable que 

en el miofibroblasto los niveles de EPAC-1 jueguen un papel importante ya que tenemos que 

recordar que este fenotipo es aún más secretor de proteínas de matriz, por lo que la disminución 

de los niveles de colágeno vía EPAC-1 es tal vez más significativa desde el punto de vista 

funcional en comparación a los fibroblastos.  
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7. CONCLUSIONES 

De los resultados de la presente tesis podemos concluir:  

Del objetivo 1: 

-El TGF-β1 es capaz de disminuir la expresión de EPAC-1 en fibroblastos cardiacos de rata 
neonata las a las 24 h de tratamiento con 5 ng/mL de este factor de crecimiento. 

- El TGF-β1 es capaz de aumentar la expresión de EPAC-1 en miofibroblastos cardiacos de rata 
neonata las a las 24 h de tratamiento con 5 ng/mL de este factor de crecimiento. 

- El TGF-β1 por las vías Smad2 y JNK en fibroblastos; y por Smad3, JNK, p38, ERK1/2 y Akt 
en miofibroblastos regula diferencialmente los niveles de EPAC-1.  

Del objetivo 2: 

-La vía EPAC-Rap1 se encuentra activa en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos. 

-Los niveles de Rap1-GTP son mayores en miofibroblastos cardiacos. 

Del objetivo 3: 

-Los fibroblastos y miofibroblastos cardiacos de rata neonata poseen receptores  β-adrenérgicos. 

-EPAC-1 aumenta la adhesión de fibroblastos y miofibroblastos cardiacos sobre matrices 
funcionalizadas con fibronectina. 

-EPAC-1 promueve la migración sólo en fibroblastos cardiacos. 

-EPAC-1 aumenta la contracción de geles de colágeno mediada por fibroblastos y 
miofibroblastos cardiacos. 

-EPAC-1 disminuye la expresión de colágeno tanto en fibroblastos como en miofibroblastos 
cardiacos. 

De forma complementaria:  

-La PKA aumenta la contracción de geles de colágeno sólo en miofibroblasto cardiaco. 

-La PKA disminuye la expresión de colágeno en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos.  
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La figura 36 muestra un esquema con los resultados más relevantes obtenidos en esta tesis.  

 

 

 
Figura 36. Efecto del TGF-β1 sobre la expresión de  EPAC-1 y las principales funciones  celulares 
reguladas por EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos.  Se destaca el efecto diferencial 
del TGF-β1 sobre la regulación de la expresión de EPAC-1 en fibroblastos y miofibroblastos, así como 
también la participación de EPAC1 en procesos de adhesión, migración, contracción de geles de colágeno 
y expresión de colágeno. 
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9. ANEXOS 
 
 
 9.1. Identificación del receptor β-adrenérgico en miofibroblastos cardiacos neonatos. 

 

 

 
 
Figura A1. Identificación del receptor β-adrenérgico en fibroblastos y miofibroblastos cardiacos 
Ensayo de competición de la unión de [3H] DHA, al receptor β-adrenérgicos siendo desplazado por 
propranolol 1 mM. La unión específica es la diferencia entre la unión total (UT) y la unión inespecífica 
(UI). Experimentos independientes n=3 ± DE, cada réplica realizada por triplicado. **p<0.01, ***p<0.001 
vs control (UT). 
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9.2. Influencia del DMSO en el proceso de contracción de geles de colágeno 

 

 
 
 
Figura A2. Influencia del DMSO en el proceso de contracción de geles de colágeno. Los fibroblastos 
fueron incubados con TGF-β1 (control positivo)  y con  TGF-β1 en DMSO  por un periodo de 72 h. 

 


