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RESUMEN.
Este trabajo se diseño para estudiar las influencias del hipertiroidismo agudo
sobre la masa, la función, y la expresión y fosforilación de las proteínas PKB/Akt
y ERK1/2, de los corazones de ratas. Los experimentos se realizaron en los
corazones aislados de ratas previamente tratadas durante 3 y 10 días, por vía
subcutánea, con T3 (500 µg.kg-1.día-1; HTir3d y HTir10d, respectivamente) o vehículo
(NaOH 0.5 mM en NaCl 0.9 %, 0.1 ml.100 g-1.día-1). El tratamiento con T3 fue
suficiente para causar elevación de sus niveles séricos y pérdida de masa
corporal, ambos significativos, en las ratas. Los corazones aislados fueron
perfundidos en modo Langendorff con flujo constante (10 ml.min-1); después de
30 min de estabilización, se evaluó la función del ventrículo izquierdo. Se
realizaron medidas de la presión desarrollada por el ventrículo izquierdo (PDVI),
las primeras derivadas de la presión ventricular positiva (+dP/dtmax) y negativa (dP/dtmin), y la frecuencia cardiaca (FC). También se determinó la presión de
perfusión del corazón (PPC). La hipertrofia ventricular izquierda fue calculada
mediante la razón masa ventricular izquierda/longitud de la tibia. La regulación
de las proteínas Akt y ERK1/2 y sus formas fosforiladas fue investigada usando
análisis de Western blot. Las ratas HTyr3d y HTyr10d desarrollaron hipertrofia
ventricular, pero solamente los corazones del grupo HTir10d exhibieron valores
aumentados de PDVI, +dP/dtmax y -dP/dtmin (esto es, inotropismo y lusitropismo
positivos), reducción de la PPC (como evidencia de vasodilatación coronaria), y
un incremento de las proteínas ERK1/2 y sus formas fosforiladas. La hipertrofia
cardiaca en las ratas HTyr3d y HTyr10d, no se correlacionó con la expresión y
fosforilación de la cinasa Akt, ya que estas permanecieron inalteradas. Dado que
la hipertrofia cardiaca de las ratas HTyr10d, pero no así la de las ratas HTyr3d,
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coincidió con un aumento en la expresión ventricular de las proteínas ERK1 y
ERK2, y sus formas fosforiladas, no fue posible establecer una correlación
temporal entre la manifestación de la hipertrofia y la expresión aumentada de las
proteínas mencionadas. La FC espontánea de los corazones aislados de las
ratas HTyr3d y HTir10d no se modificó; lo cual permite inferir que, en nuestras
condiciones experimentales, no hubo una influencia significativa directa de la T3
en las corrientes de marcapaso cardiacas que pueda manifestarse en los
corazones ex vivo (es decir, sin regulación neurohumoral). Los datos en
conjunto, sorprendentemente, sugieren una disociación temporal entre las
modificaciones estructurales, funcionales, y moleculares cardiovasculares
inducidas por la T3, que no ha sido previamente considerada.

Abstract
This work was designed to study the influences of acute hyperthyroidism on the
mass, function, and expression and phosphorylation of PKB/Akt and ERK1/2
proteins, from the hearts of rats. Experiments were conducted on hearts isolated
from rats previously treated for 3 and 10 days, subcutaneously, with T3 (500
µg.kg-1.day-1; HTyr3d and HTyr10d, respectively) or vehicle (NaOH 0.5 mM NaCl 0.9
%, 0.1 ml.100 g-1.day-1). T3 treatment was sufficient to cause both significant
weight loss and elevation of serum T3 levels in the rats. Isolated hearts were
perfused in Langendorff mode at a constant flow rate (10 ml/min); after 30 min of
stabilization, left ventricular systolic function was assessed. Measurements were
carried out to the left ventricular developed pressure (LVDP), the first derivatives
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of ventricular pressure positive (+dP/dtmax) and negative (−dP/dtmin), and heart
rate (HR). The perfusion pressure of the heart (CPP) was also measured. Left
ventricular hypertrophy was calculated by the ratio left ventricular mass/tibia
length. Regulation of Akt and ERK proteins expression in acute hyperthyroid rat
hearts, was investigated using Western blot analysis. HTyr3d and HTyr10d rats
developed ventricular hypertrophy, but only the hearts of the HTyr10d group
exhibited increased values of LVDP, +dP/dtmax and -dP/dtmin (i.e., positive
inotropism and lusitropism), reduction of CPP (as evidence of coronary
vasodilation), and an increase of ERK1/2 proteins and its phosphorylated forms.
Cardiac hypertrophy in HTyr3d and HTyr10d rats, was not correlated with the
expression and phosphorylation of Akt kinase, since these ones remained
unchanged. Given that cardiac hypertrophy of HTyr10d rats, but not of HTyr3d rats,
coincided with an increase in ventricular expression of total proteins ERK1 and
ERK2 (and its phosphorylated forms, p-ERK1 and p-ERK2), it was not possible
to establish a temporal correlation between the manifestation of hypertrophy and
the increased expression of the aforementioned proteins. The spontaneous
frequency of hearts isolated from HTyr3d and HTyr10d rats was not modified; which
allows us to infer that, in our experimental conditions, there was not a significant
direct influence of T3 on cardiac pacemaker currents which can manifest itself in
the hearts ex vivo (i.e., without neurohumoral regulation). The data altogether,
surprisingly, suggest a temporal dissociation between structural, functional, and
molecular cardiovascular modifications induced by T3, which has not been
previously considered.
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INTRODUCCIÓN
Las hormonas tiroideas (HTs) modulan importantemente el funcionamiento del
sistema cardiovascular, produciendo modificaciones en la función contráctil, la
electrofisiológica y la estructura cardiacas [Klein I. y Ojamma K., 2001; Fazio S.
et al, 2004]. Además, participan en la modulación del tono vascular, las
concentraciones séricas de lípidos, así como en el consumo tisular de oxígeno
[Mullur et al., 2014; Vergani, 2014].

En cuanto a la contractilidad miocárdica, las hormonas tiroideas aumentan la
fuerza y la velocidad de contracción durante la sístole, y la velocidad de
relajación durante la diástole [Fazio et al., 2004]. Estos efectos, que se
consideran benéficos, han sido reportados en varios modelos animales y en
pacientes humanos con falla cardiaca. Las modificaciones en la función eléctrica
del corazón se manifiestan como un aumento en la frecuencia cardiaca, lo cual
se suele presentar como taquicardia en reposo en paciente hipertiroideos [Galli
et al., 2010].

Se han reconocido efectos vasculares de las HTs, produciendo angiogénesis
[Tomanek et al., 1998]. Además, estas hormonas condicionan disminución del
tono del músculo liso vascular arterial y, consecuentemente, de las resistencias
vasculares periféricas y de la poscarga cardiaca [Gay et al., 1987; Fazio et al.,
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2004]. Contrastantemente, entre un 20 y 40 % de los pacientes con
hipotiroidismo padecen incrementos en la presión arterial [Danzi y Klein, 2003].
La acción prolongada de incrementos en la actividad de las HTs estimula la
síntesis de proteínas en el corazón llevando a hipertrofia cardiaca concéntrica,
la cual es revertida cuando se normaliza el estatus tiroideo [Dillman, 2010;
Ojamaa, 2010; Pantos et al., 2008ª, 2008b]. Adicionalmente el estímulo crónico
con HTs incrementa el metabolismo y la tasa de consumo tisular de oxígeno, lo
cual resulta en pérdida de peso para la mayoría de los pacientes hipertiroideos.

Las hormonas tiroideas.
Síntesis.
Las HTs tienen una importancia significativa en la regulación de las funciones de
la mayoría de los órganos de cuerpo. Los tejidos blancos principales para las
HTs son el sistema nerviosos central, el sistema cardiovascular y el sistema
óseo; también son un blanco importante los diferentes componentes del
metabolismo energético.

La glándula tiroides produce principalmente dos hormonas, la tiroxina o
tetraiodotironina (T4) y la triiodotironina (T3). El precursor de estas hormonas es
la tirosina, un aminoácido aromático presente en la estructura de una macroproteína denominada tiroglobulina (Tg). Esta proteína tiroideo-especifica está
compuesta por más de 5000 aminoácidos, de los cuales 115 son residuos de
tirosina; las HTs son de hecho hormonas basadas en la tirosina iodada. Los
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residuos tirosina son iodados en un proceso complejo iniciado en las células
foliculares de la tiroides, por una acción mediada por receptores acoplados a
proteínas G (GPRC), de la hormona estimulante de la tiroides (TSH), que es una
hormona sintetizada y liberada por la glándula hipófisis. A su vez la TSH se
produce por la acción, mediada por GPRC´s con aumento de la concentración
intracelular de adenosin-monofosfato cíclico (AMPc), de la hormona liberadora
de tirotropina (TRH), hormona producida en el núcleo paraventricular del
hipotálamo [Brix et al., 2011; Mansourian, 2011].

La conversión local de T4 a T3 provee de retroalimentación negativa para los
niveles de ambas hormonas tirotroficas, tanto en el hipotálamo como en la
hipófisis. Esto resulta en el mantenimiento de adecuados niveles de TRH y TSH
en respuesta a los niveles tisulares de HTs [Aranda et al., 2013].

Transporte.
Como derivados de aminoácidos con carga eléctrica, a pesar de su gran
hidrofobicidad, las HTs no pueden pasar por difusión simple a través de la
membrana lipídica. Por ello las hormonas tiroideas requieren de proteínas
transportadoras para cruzar la membrana celular. Todos los transportadores de
HTs conocidos son miembros de la familia de los transportadores acarreadores
de solutos (SLC). De estas proteínas transportadoras de HTs, la más descrita es
el transportador tipo monocarboxilato 8 (MCT8), aunque también se conocen
transportadores de HTs que pertenecen a las familias de transportadores de
ácidos biliares, transportadores de aminoácidos, transportadores de aniones
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inorgánicos y otros miembros de la familia de los MCT. [Kinne et al., 2010;
Schweizer et al., 2014; Visser et al., 2011].

Metabolismo.
A pesar de que la glándula tiroides produce principalmente T4, es T3 la forma
predominantemente activa, puesto que tiene mayor afinidad por los receptores
de hormonas tiroideas. La cantidad de T3 disponible para unirse a receptores es
regulada por la actividad de un grupo de selenoenzimas conocidas como
desiodinazas y referidas según su subtipo como D1, D2 y D3. Es particularmente
notable la actividad catalítica de D2 que dirige, con gran eficacia, la conversión
de T4 a T3 por desionidación en la posición 5´ (reacción activadora). Por el
contrario, la acción de D3 inactiva T4 y T3 al convertirlas en formas relativamente
inactivas

de

iodotironinas

(reacción

inactivadora):

T3-reversa

(rT3)

y

diiodotironina (T2), respectivamente. En contraste, D1 es capaz de catalizar
desionidación en las posiciones 5 y 5´ y puede actuar en una variedad de
diferentes iodotironinas [Aranda et al., 2013; St. Germain et al., 2009].

Mecanismos de acción de las hormonas tiroideas.
Mecanismo genómico.
La mayoría de las acciones de las hormonas tiroideas son mediadas por
receptores tiroideos nucleares (TRs). Los TRs pertenecen a una superfamilia de
receptores que incluyen a los receptores de estrógenos, los de las vitaminas
lipofílicas, derivados del colesterol y otros metabolitos [Aranda et al., 2013]. Los
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TRs unidos a su ligando interactúan con cofactores, o forman homodímeros o
heterodímeros con otros receptores nucleares como los receptores retinoides X
(RXRs). Estos complejos interactúan con elementos de respuesta a hormonas
tiroideas (TRE) negativos o positivos, presentes en las regiones regulatorias de
una amplia gama de genes, lo cual resulta en el aumento o disminución de su
transcripción [Dillmann, 2010].

Receptores nucleares de hormonas tiroideas.
Los TRs son codificados en dos genes (THRA y THRB), localizados en los
cromosomas humanos 17 y 3 respectivamente. De sus transcritos primarios se
generan las diferentes isoformas de los receptores de hormonas tiroideas. Las
isoformas α1 y α2 se producen por ensamblaje alternativo del gen THRA,
difiriendo en el extremo amino terminal. Mientras que el TRα1 se une con
facilidad a su ligando, el TRα2 no se puede unir a la hormona por lo que no actúa
como un receptor, teniendo más bien funciones antagónicas a las HTs. El gen
THRB, a partir de diferentes puntos de inicio de transcripción, da lugar a las
isoformas β1 y β2, con diferencia en el amino terminal pero con capacidad de
unirse al ADN y a la hormona tiroidea. También se produce una isoforma menor
de TRβ (TRβ3), así como formas truncadas (TRΔβ3, TRΔα1 y TRΔα2) que no
se pueden unir al ADN ni a la T3 y tienen funciones predominante inhibitorias
[Aranda et al., 2013; Pantos et al., 2014; Pascual y Aranda, 2013].

Como la mayoría de los receptores de esta superfamilia, los TRs consisten de
una sola cadena polipeptídica con diferentes dominios funcionales. El dominio
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amino terminal A/B varía entre cada isoforma, este es el implicado en la
regulación de la transcripción genética. En la porción central de la molécula se
encuentra el dominio de unión al ADN (DBD), o región C, que interactúa con los
elementos de respuesta a TRs de los genes blanco de T3. El dominio de unión
al ligando (LBD), realiza diversas funciones, no solo interactuando con hormonas
tiroideas, también interactuando con corepresores y coactivadores y participando
en el intercambio de estos. El LBD también participa en la formación de
homodímeros de TRs y en la heterodimerización de los TRs con otros miembros
de esta superfamilia de receptores, como RXRs. [Pascual y Aranda, 2013; Cheng
et al., 2010].

El receptor retinoide x.
El receptor retinoide X se caracteriza por formar parte de heterodímeros con
otros receptores nucleares que se unen a elementos de respuesta en el ADN,
sin embargo, los RXR también pueden ser estimulados directamente por su
ligando (ácido 9-cis-retinoico) y regular la expresión genética, uniéndose al ADN
en forma de homodímeros u homotetrámeros [Mullur et al., 2014; Paquette et al.,
2014].

Cuando participan en la señalización de la hormonas tiroideas los TRs forman
complejos homodiméricos con los RXR de manera “no-permisiva” y estos se
unen con los elementos de respuesta en el ADN, de modo que el complejo solo
puede activarse por la interacción con los ligandos de los TRs

en
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concentraciones fisiológicas que van del orden nanomolar al picomolar [Mullur et
al., 2014; Paquette et al., 2014].

Comoduladores.
A diferencia de los receptores nucleares de otras hormonas, los TRs regulan la
transcripción tanto en presencia como en ausencia de su ligando. En ausencia
de su ligando los TRs funcionan más como un represor que como un simple
receptor inactivo; en este estado los TRs unen corepresores y TREs,
disminuyendo la transcripción basal de los genes regulados positivamente por
las hormonas tiroideas. Se han identificado dos corepresores importantes: el corepresor de receptores nucleares (NCoR) y el mediador de silenciamiento para
el ácido retinoico y receptores de hormonas tiroideas (SMRT). Los corepresores
también se pueden asociar y formar complejos amplios con otros corepresores
y con histona-desacetilasas. Esto produce una estructura cerrada en la
cromatina, impidiendo el funcionamiento de la estructura transcripcional. La
unión de los TRs a su ligando produce cambios conformacionales, produciendo
la liberación del corepresor y el reclutamiento de complejos de múltiples
coactivadores de una manera secuencial. Existe un amplio número de moléculas
coactivadoras, entre las más conocidas se encuentran: el

coactivador del

receptor de hormona esteroideas (SRC-1), el factor 2 intermediario de la
transcripción (SRC-2/TIF), la proteína 1 de interacción GR (GRIP-1) y la molécula
activadora del receptor de hormonas tiroideas 1(SRC-3/TRAM-1). Algunos
coactivadores remodelan la estructura de la cromatina, al poseer actividades
modificadoras de las histonas, como acetilación o metilación de residuos de
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arginina. Otros interactúan directamente con la maquinaria transcripcional
reclutando RNA-polimerasas [Cheng et al., 2010; Yen, 2001; Zhang y Lazar,
2000; Pantos et al., 2008b; Pascual y Aranda, 2013].

Elementos de respuesta a hormonas tiroideas.
Los TREs se componen generalmente de dos semisitios, que a su vez se
componen clásicamente de un hexámero AGGTCA. Sin embargo, se han
descrito TREs que no siempre se componen de semisitios perfectos, sino que
tienden a ser diversos. Se distinguen diferentes formas de disposición y distancia
de los semisitios en los TREs; sin embargo, existen tres tipos de TREs bien
conocidos: repetición directa 4, repetición invertida 0 y repetición evertida 6.

El más frecuente de los TREs caracterizados consiste en la repetición directa de
los semisitios con una distancia de 4 pares de bases, un buen ejemplo se
encuentra en la región promotora del gen del factor 9 tipo Kruppel (Klf9),
caracterizado como AGGTGAagtgAGGTCA. El segundo tipo se trata de un
palíndromo sin espacio entre los semisitios: AGGTGAAGTGGA. Un tercer tipo
de TREs es una repetición invertida con un espacio de 6 pares de bases, como
la que se encuentra en la región promotora del gen de Mielina Básica:
GCACCTcggctgAGGACA [Paquette et al., 2014].
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Expresión diferencial de los receptores de hormonas tiroideas.
La expresión de las diferentes isoformas de los TRs es tejido dependiente y se
modifica

en

diferentes

fases

del

desarrollo.

La

isoforma

TRα1

es

constitutivamente expresada durante el desarrollo embrionario, mientras que las
isoformas TRβ se expresan en fase más tardías del desarrollo. La isoforma TRβ1
se expresa principalmente en riñones, hígado, cerebro corazón y en la glándula
tiroides. TRβ2 se expresa predominantemente en el cerebro y retina, en menores
concentraciones en pulmones y corazón. Después del desarrollo embrionario,
las isoformas TRα se expresan en altas concentraciones en el cerebro, aunque
también se encuentra de manera importante en riñones, músculo esquelético,
pulmones, corazón e hígado [Aranda et al., 2013; Cheng et al., 2010].

El estudio de la expresión diferencial de los TRs en diferentes tejidos y en
diferentes fases del desarrollo ha indicado que estos receptores podrían mediar
funciones subtipo-dependientes, sin embargo otros estudios, mediante la
supresión selectiva de las diferentes isoformas, han demostrado que los TRs
podrían cumplir tanto funciones subtipo-dependientes como funciones que se
traslapan entre sí [Aranda et al., 2013; Cheng et al., 2010; Cheng, 2000; Pantos
et al., 2008b].
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Mecanismos no genómicos.
Desde hace algunas décadas se han descrito una variedad de acciones de las
hormonas tiroideas que no involucran directamente a los TRs nucleares,
llamadas no-genómicas y sus mecanismos no-genómicos. A través de estos
mecanismos, las hormonas tiroideas también pueden regular la expresión de
genes que no contienen TREs, mediante la modulación de la actividad de vías
de señalización y factores de transcripción. Del mismo modo, pueden producir
respuestas que se caracterizan por que no son bloqueadas por inhibidores de
la transcripción o la traslación. Estos efectos no genómicos son mediados por
una fracción de los TRs que se encuentra asociada a la membrana celular o
presente en el citosol, o por la ocupación de un receptor de membrana
adecuadamente acoplado a una respuesta biológica [Aranda et al., 2013].

La mayoría de estas acciones han sido demostradas en células o tejidos privados
de hormonas tiroideas, las cuales se vuelven a exponerse agudamente a las
THs. Esto ha resultado en que la mayoría de los efectos no genómicos de las
HTs, sean considerados agudos o de aparición rápida. Sin embargo, esta
característica no es adecuada en el contexto de un organismo intacto en donde
las concentraciones de hormonas tiroideas suelen ser estables. En esta situación
se puede asumir que las HTs contribuyen, a través de mecanismos no
genómicos, al mantenimiento basal y continuo de las funciones celulares
reportadas [Davis et al., 2008; Pantos et al., 2008b].
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Otra característica peculiar de las acciones no genómicas de las HTs es la
diversidad de los derivados de estas hormonas que pueden iniciarlos. Mientras
que las acciones genómicas son predominantemente dependientes de T3,
algunas de las acciones no genómicas pueden ser iniciadas por T4 o T3 inversa,
incluso pueden ser insensibles a T3. T4 puede interactuar con receptores
acoplados a proteínas G en la membrana plasmática llevando a la fosforilación
rápida de los TR nucleares [Davis y Davis, 2002; Davis et al., 2008].

Actuando en la membrana citoplasmática las hormonas tiroideas pueden
modular el transporte de proteínas, como la translocación al núcleo de los
miembros de la familia de receptores nucleares y de factores de transcripción.
También puede modificar la actividad de varios transportadores de membrana
como el intercambiador Na+/H+, entre otros [Aranda et al., 2013; Davis et al.,
2008; Wang et al., 2003].

A pesar de la diversidad y complejidad de estos mecanismos se han descrito
algunos con especial relevancia. Recientemente se ha descrito un receptor para
hormonas tiroideas en la superficie celular, una proteína estructural

de la

membrana plasmática, presente en virtualmente todas las células. Esta es una
integrina αVβ3 que puede interactuar con varias proteínas de la matriz
extracelular, siendo capaz de responder a un amplio número de señales para
producir diversas respuestas celulares [Berg et al., 2005; Davis et al., 2008].
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Las integrinas forman una familia de gluproteínas transmembranales que
conforman heterodímeros. Los dominios extracelulares pueden interactuar con
una variedad de ligandos, incluidos glicoproteínas de la matriz extracelular. Los
dominios intracelulares están unidos al citoesqueleto. La integrina αVβ3 tiene
un gran número de dominios RGD (Arg-Gly-Asp), que reconocen no solo
proteínas extracelulares sino otros ligandos, como factores de crecimiento y
hormonas tiroideas, en especial T4 en concentraciones fisiológicas y T3 en
concentraciones supra-fisiológicas. Sin embargo, los dominios receptores de
hormonas son complejos, recientemente se ha sugerido la existencia de un sitio
de unión específica para T3 y un dominio con capacidad para unir tanto a T3
como a T4. La activación del sitio específico para T3 parece activar la vía
fosfatidilinositol-3-cinasa (PI3K) y se ha asociado con la promoción de la
migración intracelular de diferentes proteínas y la expresión de genes como el
factor inducible por hipoxia 1α (HIF-1α), pero no se ha asociado con proliferación
celular. Mientras que la activación del dominio inespecífico por T3, y en mayor
grado por T4, puede activar la cascada de las proteína-cinasas activadas por
mitógenos

(MAPK)/ cinasas reguladas por señal extracelular (ERK1/2) y

promueve su fosforilación y translocación al núcleo [Davis et al., 2008; Lin et al.,
2009; Pantos et al., 2008].].

Las MAPK, una vez en el núcleo celular, activan núcleo-proteínas que son
sustratos para la actividad serina cinasa de las MAPK. Estas proteínas incluyen
transductores de señales y activadores de transcripción (STAT-1α, STAT3, p53,
receptor de estrógenos α y en algunas células TRβ1). Entonces la activación
producida por T4, a través de MAPK, de estas proteínas aumenta sus efectos
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promotores de transcripción. Las MAPK activadas por T4 también pueden actuar
localmente en la membrana plasmática activando diversos mecanismos de
transporte [Bergh et al., 2005; Cheng et al., 2010; Davis et al., 2008; Lin et al.,
2009; Pantos et al., 2008].

Sin embargo, se han reportado mecanismos no genómicos de las hormonas
tiroideas que involucran vías de señalización iniciadas en el citoplasma tanto por
receptores tipo TRs presentes constitutiva o transitoriamente, o por proteínas
citoplasmáticas nativas. Se ha propuesto un modelo en el que las hormonas
tiroideas actúan directamente sobre receptores TRα1 o TRβ1 en el citosol y estos
en PI3K, a través de su subunidad regulatoria p85α. La PI3K es
subsecuentemente reclutada a la membrana donde convierte fosfatidilinositol
4,5-bisfosfato en fosfatidilinositol 3, 4,5-trifosfato. Esto recluta proteínas que
contienen el dominio de homología pleckstrin como PKB/Akt del citoplasma a la
membrana celular, fosforilandola en las posiciones T308 y S473, activándola. A
su vez, la forma activa de PKB/Akt fosforila el factor de transcripción “objetivo
de rapamicina en mamíferos” (mTOR) en la posición 2448 [Cao et al., 2005;
Davis et al., 2008; Pantos et al., 2008b].

mTOR es un miembro de la familia de proteínas relacionadas con la cinasa de
fosfatidilinositol, sin embargo existe evidencia importante de que posee actividad
serina-treonina. mTOR regula la señalización de la respuesta a nutrientes y
factores de crecimiento como la insulina y el factor de crecimiento parecido a
insulina, además controla la maquinaria de inicio de la traducción mediante la
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activación de p70 cinasa de la S6 ribosomal y de la inhibición del inhibidor
proteína de unión del factor eucariótico de iniciación 4E (4E-BP1). Algunas de
las consecuencias de la activación que se han descrito para esta vía incluyen la
transcripción de ZAKI-4 (una proteína tipo calcineurina) y HIF-1α; así como la
modulación de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa [Cao et al., 2005].

Por otro lado, la activación extra nuclear de TRα1 en células endoteliales ha
producido la activación de la sintasa de óxido nítrico, vía activación de PI3K,
contribuyendo a la vasodilatación inducida por hormonas tiroideas [Hiroi et al.,
2006].

Hormonas tiroideas y el sistema cardiovascular.
Como en otros tejidos, las hormonas tiroideas tienen efectos esenciales en el
sistema cardiovascular. Estas actúan como un importante regulador de la función
cardiaca y hemodinámica a través de acciones directas en cardiomiocitos,
células de músculo liso vascular y endotelio. Esta afirmación se basa en el hecho
de que modificaciones en los niveles de hormonas tiroideas producen
modificaciones significativas en la función del corazón y los vasos sanguíneos.
[Axelband et al., 2010].

Se ha documentado por diversos grupos de investigación, que la administración
de hormonas tiroideas produce disminución del tono vasomotor en diferentes
vasos

de

conductancia

y

lechos

vasculares;

este

efecto

ha

sido
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discrepantemente atribuido, o no, a la activación de la sintasa de óxido nítrico
(SON) como efecto directo de las hormonas tiroideas en el endotelio o en las
células de músculo liso vascular. La disminución inducida en las resistencias
vasculares periféricas, activa el sistema renina- angiotensina-aldosterona con el
consecuente aumento de la reabsorción renal de sodio y del volumen plasmático
circulante. El resultado final es la conservación de la relación hemodinámica
ventrículo-arterial y con ello un balance favorable para la función cardiaca
[Carrillo-Sepulveda et al., 2010; Iervasi y Nicolini, 2013; Galli et al., 2010; Klein y
Danzi, 2007].

Es conocido que las HTs participan de manera importante en el desarrollo y
funcionamiento del corazón. Durante el desarrollo fetal las HTs participan en la
maduración cardiaca actuando como interruptores para la producción de las
formas fetales y adultas de proteínas miocárdicas claves, esto también es
importante para el mantenimiento de la función del corazón adulto normal y en
condiciones patológicas como la insuficiencia cardiaca y la hipertrofia [Dillman,
2010; Pascual y Aranda, 2013].

En cuanto a expresión, aunque también se encuentra presente TRβ1, la principal
isoforma de los receptores para las HTs en el corazón es el TRα1
(aproximadamente un 70% de los TR cardiacos) y es también esta isoforma la
que participa de forma mayoritaria en los efectos de las HTs en este órgano.
[Dillman, 2010; Ojamaa et al., 2000; Pascual y Aranda, 2013].
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Los efectos de las hormonas tiroideas en los cardiomiocitos se encuentran en
estrecha relación con la función cardiaca a través de la regulación de la
expresión de genes estructurales y regulatorios de varias enzimas, proteínas
estructurales y proteínas funcionales. Con el aumento de los niveles de HTs la
transcripción del gen β- MHC (cadenas pesadas de miosina) disminuye, mientras
que la del gen α-MHC aumenta y con ello la forma α/α de las MHC (mayor
actividad ATPasa), mejorando la velocidad de acortamiento de las fibras y la
contractilidad miocárdica. Adicionalmente las hormonas tiroideas regulan la
expresión de la bomba de Ca+ ATPasa del retículo sarcoplásmico tipo 2 (SERCA
2) de manera positiva y el fosfolambano de manera negativa. La disminución de
la relación SERCA 2/fosfolambano culmina con el aumento de la velocidad de
bombeo de calcio al retículo sarcoplásmico, determinando un incremento en la
capacidad de relajación miocárdica. También se ha descrito para las hormonas
tiroideas un papel regulador de proteínas como el intercambiador sodio-calcio y
el receptor de rianodina aumentando su actividad [Axelband et al., 2010; Pantos
et al., 2007; Pantos et al., 2008b; Ojamaa y Klein, 1993; Ojamaa et al., 2000].

El receptor adrenérgico β1 también se encuentra alterado, a la alza, en el
corazón en presencia de T3. Esto puede ser, en conjunto con la disminución de
las expresiones de proteínas Gi y de la modulación de la guanilato ciclasa,
responsable al menos parcialmente del aumento de la sensibilidad de las
respuestas cardiacas producidas por catecolaminas. Se han descrito
modificaciones en la densidad de receptores α1 adrenérgicos dependientes de
la concentración de hormonas tiroideas, sin embargo los reportes son
contradictorios [Axelband et al., 2010].
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La función contráctil del corazón también es regulada por las THs mediante
efectos no genómicos. En cardiomiocitos las THs han mostrado regular de
manera rápida la función de la SERCA, diferentes canales de sodio y de potasio,
a través de la vía PI3K; el antiportador Na+/H+ y canales de Ca2+ por la vías PKC
y MAPK. Todo ello previene la sobrecarga intracelular de Ca2+, mejorando la
función contráctil y la actividad arrítmica mediada por calcio [Axelband et al.,
2010; Tribulova et al., 2010].

T3 también puede aumentar la contractilidad cardiaca a través de mecanismos
no genómicos indirectos que dependen de acciones sobre la duración del
potencial de acción. La exposición aguda a T3 incrementa flujo de Na+ por una
vía sensible a tetradotoxina y por estimulación del modo reverso del
intercambiador Na+/Ca2+. Esta acción resulta en un incremento en la
disponibilidad del calcio intracelular produciendo un efecto inotrópico positivo y
contribuye a la generación de arritmias auriculares, atribuidas generalmente al
efecto crónico de las HT [Wang et al., 2003].

Las hormonas tiroideas producen hipertrofia cardiaca.
Otro de los efectos relativamente bien documentados de las hormonas tiroideas
sobre el sistema cardiovascular, es la generación de hipertrofia cardiaca
[Dillman, 2010; Ojamaa, 2010]. La hipertrofia cardiaca se puede definir como el
incremento anormal de la masa del musculo cardiaco, que se puede distinguir
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funcional, mecánica e histológicamente del crecimiento normal del corazón
embrionario y posnatal [Dorn, 2007; McMullen y Jennings., 2007].

Sin embargo, no todas las formas de hipertrofia cardiaca se asocian a pérdida o
disminución de su función. De hecho, tomando como base diferentes criterios se
pueden clasificar de diversos modos: como las modificaciones en la arquitectura
cardiaca (remodelada o no remodelada / intrínseca o extrínseca), en su
funcionalidad (adaptativa o no adaptativa), en su capacidad de solventar un
aumento del trabajo mecánico del corazón (compensada o no compensada) o
en el grado de progreso hacia una condición patológica (fisiológica o patológica).
Todas estas formas de clasificación tienen sus ventajas y desventajas. Sin
embargo, debido a su naturaleza dicotómica no siempre es fácil establecer con
certeza un punto de corte para diferenciarlas [Dorn, 2007].

Pese a esto, la hipertrofia cardiaca inducida por las hormonas tiroideas suele ser
clasificada como de tipo fisiológica, dado que involucra en forma básica el
crecimiento de los cardiomiocitos y la proliferación celular de otras estirpes
presentes en el tejido cardiaco, incluida su vasculatura. Desde hace varias
décadas se ha demostrado que la hipertrofia cardiaca inducida por hormonas
tiroideas es resultado del incremento en la taza de síntesis de proteínas dado
un incremento en la actividad transcripcional de los ribosomas. Adicionalmente,
se considera que regulan la expresión de genes específicos implicados en el
crecimiento normal y previenen la expresión de un programa genético fetal
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característico de la hipertrofia cardiaca patológica [De K et al., 2004; Dillmann,
2002; Kenessey y Ojamaa, 2006; Morgan et al., 1987; Ojamaa, 2010].

Vías de señalización involucradas

en la hipertrofia cardiaca inducida por

hormonas tiroideas.
Diversos estudios experimentales sugieren que la hipertrofia fisiológica,
independientemente del estímulo que la produzca, es mediada principalmente
por la activación de la vía PI3K/Akt en respuesta a ligandos que actúan
principalmente a través de receptores de membrana tipo tirosina-cinasa como el
factor de crecimiento tipo insulina (IGF-1) y la propia insulina [Aoyagi y Matsui,
2011; Catalucci et al., 2008; Kuzman et al., 2005; Lin et al., 2009; McMullen et
al., 2003; Song et al., 2015].

Cuando existe un estímulo adecuado para su activación, heterodímeros de PI3K
son reclutados por los dominios SH2, presentes en la subunidad regulatoria de
la PI3K, los cuales tiene alta afinidad por las fosfotirosinas presentes en los
receptores. Basándose en combinaciones de diferentes isoformas de
subunidades regulatorias y catalíticas, la PI3K se divide en tres clases: Clase IA
(formada por heterodímeros de isoformas α, β o δ del dominio catalítico p110
con isoformas de dominios regulatorios p85, p55 o p50a), la clase IB referida
como PI3Kγ (heterodímeros de p110 y p101) que es activada por GPCR. Todas
las PI3K clase I fosforilan PIP2 para generar PIP3 y se encuentran ampliamente
expresadas en el corazón. La clase II de las PI3K está compuesta por proteínas
de peso molecular entre 170 y 210 kDa y fosforilan PI y PIP4, su papel fisiológico

24

aún no ha sido adecuadamente dilucidado. La clase III solo fosforila PI y participa
en procesos de transporte de membrana agonista-independientes [Aoyagi y
Matsui, 2011; Ojamaa, 2010].

Por su parte, Akt o proteína-cinasa B (PKB) posee tres isoformas: Akt1 (PKBα),
Akt2 (PKBβ) y Akt3 (PKBγ). Akt1 y Akt2 se expresan de manera ubicua pero
especialmente en el cerebro, corazón y pulmones; mientras que Akt3 se expresa
predominantemente en el cerebro pero también en hueso e hígado.

El PIP2 y el PIP3, resultantes de la actividad de PI3K, reclutan Akt a la membrana
plasmática donde es fosforilado en posición Thr308 por la cinasa dependiente
de fosfoinosítidos (PDK) y ser473 en su dominio regulatorio terminal, por
mecanismos aún no establecidos. La actividad de Akt lleva a la activación de
diversas moléculas como transportadores de glucosa (GLUT), la cinasa de la
glucógeno sintasa (GSK-3) y mTOR [Axelband et al., 2010; Aoyagi y Maysui,
2011; Cao et al., 2005].

La activación de GSK-3 regula de forma negativa la actividad de factores de
transcripción como los miembros de la familia GATA-4 y el factor nuclear de
células T activadas (NFAT), estos factores de transcripción participan de manera
importante en la modulación de genes durante el desarrollo de hipertrofia
cardiaca, como las isoformas de las cadenas pesadas de miosina y los
receptores de angiotensina II [Wakatsuki et al., 2004].
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mTOR es un miembro de la familia de las proteína-cinasas relacionadas con la
fosfatidilinositol cinasa; la evidencia indica que mTOR

tiene una actividad

proteína-cinasa tipo serina/treonina. Esta proteína participa en la señalización de
diversos nutrientes y factores de crecimiento, además de las hormonas tiroideas,
a través de la formación de dos complejos diferentes (mTORC 1 y 2). Estos
complejos tienen diferentes sustratos y diferentes susceptibilidades ante
inhibidores, determinadas por sus proteínas asociadas conocidas como
RAPTOR (proteína regulatoria asociada a mTOR, para mTORC1) y RICTOR
(asociado de mTOR insensible a rapamicina, para mTORC2).

mTORC1 controla la maquinaria de inicio de la transcripción a través de la
activación de la cinasa de la proteína p70 S6 ribosomal (p70S6K) y de la inhibición
de la proteína de unión del factor eucariótico de iniciación 4E (4E-BP1).
Interesantemente, mTORC2 tiene como sustrato al propio Akt y a la cinasa
inducible por glucocorticoides y suero (SGK) [Iadevai et al., 2014].

Por su parte, p70S6K fosforila muchos sustratos relacionados con la síntesis de
proteínas; incluida la proteína ribosomal S6, componente de la subunidad
ribosomal 40S, la cinasa del factor eucariótico de elongación (eEF2K) y el factor
eucariótico de iniciación 4B, entre otros. Paralelamente, la inhibición de 4E-BP1
permite la formación de la estructura del complejo de los factores de iniciación.
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Todo lo anterior resulta en un incremento en la eficiencia de la biogénesis de
proteínas; hecho que resulta importante en el crecimiento y división celular.
[Aoyagi y Matsui, 2011; Cao et al., 2005; Iadevaia et al., 2012; Kenessey y
Ojamaa, 2006].

Adicionalmente existe evidencia de que los cambios inducidos por las hormonas
tiroideas que llevan al crecimiento de los cardiomiocitos, involucran la actividad
de la vía de señalización de las proteína-cinasas activadas por mitógenos/
cinasas reguladas por señal extracelular (MAPK/ERK).

La vía de las MAPK consiste en una secuencia de 3 hasta 5 órdenes de cinasas
actuando sucesivamente que tienen como resultado final la activación de cinasas
efectoras terminales como p38, cinasas c-Jun N-terminal y ERK. De la diversidad
de proteínas ERK, las isoformas ERK1 y ERK2 son las más estudiadas y han
sido estas las implicadas en el desarrollo de hipertrofia cardiaca. La naturaleza
de los estímulos capaces de iniciar esta vía es variada, se ha reportado la
activación de esta vía por agonistas de GPCR como los de angiotensina II,
endotelina y adrenérgicos; receptores tipo tirosina-cinasa como el factor de
crecimiento tipo insulina y el factor de crecimiento transformante β, así como el
estrés mecánico.

La vía ERK1/2 implica clásicamente la activación de la proteína G pequeña Ras,
que entonces recluta la MAP3K Raf-1 a la membrana plasmática donde una vez
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activado fosforila las MAP2K, MEK1 y MEK 2; estas cinasas fosforilan
directamente ERK1/2 . En la generación de hipertrofia cardiaca mediada por la
vía MAPK/ERK, se han implicado diversos efectores como p70S6K y factores de
transcripción como UBF, Elk-1, c-Myc, STATS y GATA4 [Bueno et al., 2000;
Bueno y Molkentin, 2002; Kehat y Molkentin, 2010; van Berlo et al, 2013].

La participación de la vía MAPK/ERK en la regulación de hipertrofia cardiaca es
actualmente motivo de debate. Dado que esta vía se encuentra aumentada en
su actividad en las fases finales de la insuficiencia cardiaca en humanos y en
diferentes modelos animales de insuficiencia cardiaca, esta vía de transducción
es considerada fundamentalmente responsable de la señalización, que lleva a la
hipertrofia cardiaca descompensada o patológica, iniciada por estímulos como la
sobrecarga de presión y/o volumen, la angiotensina II, la endotelina y los
agonistas adrenérgicos entre otros [McMullen et al., 2007].

Sin embargo, otros estudios, utilizando diferentes formas de modulación de las
vías de las MAPK, in vitro e in vivo, muestran que la activación de esta vía es
necesaria o al menos coadyuva, en la producción de hipertrofia de los
cardiomiocitos que no progresa hacia la insuficiencia cardiaca, o que no es
necesaria su activación para el desarrollo de hipertrofia cardiaca patológica
[Bueno et al., 2000; Bueno y Molkentin, 2002; Kehat y Molkentin, 2010; Pantos
et al., 2007; van Berlo et al., 2013].
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En cuanto la evaluación de la participación de la vía MAPK/ERK en la hipertrofia
cardiaca inducida por hormonas tiroideas, se ha encontrado que estas participan
al menos parcialmente o temporalmente en ella [Pantos et al., 2007; Pantos et
al., 2008; Pantos et al., 2008b; Wakatsuki et al., 2004]. Contrariamente, la
administración de HTs produjo inhibición de la vía Raf/ERK en ratas con
hipertrofia cardiaca por coartación de la aorta, efecto que se asoció con la
activación de Akt [Suarez et al., 2010].
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

Las hormonas tiroideas (HTs), 3, 5, 3 ', 5' tetraiodo-L-tironina (T4) y 3, 5, 3' triiodoL-tironina (T3), ejercen efectos cardinales en el sistema cardiovascular. En
animales de experimentación y humanos, el aumento anormal de las
concentraciones de las HTs puede ocasionar un estado cardiovascular
hiperdinámico con gasto cardiaco incrementado (por inotropismo, lusitropismo y
cronotropismo positivos) y resistencia vascular periférica disminuida (por
vasodilatación arteriolar) [Fazio y Palmieri, 2005; Kahaly y Dillmann, 2005]. El
incremento de la actividad de las HTs produce también hipertrofia cardiaca y
angiogénesis [Shiojima y Walsh, 2006; Ojamaa, 2010; Luidens, 2010]. La
evidencia experimental reciente, ha conducido a definir el crecimiento cardiaco
en respuesta a las HTs como hipertrofia fisiológica - en oposición a la hipertrófica
patológica ocasionada, principalmente, por sobrecarga de presión [Ojamaa,
2010; Dilmann, 2010]. Las HTs inducen sus efectos mediante mecanismos
genómicos (esto es, enlazándose a receptores nucleares tiroideos y regulando
la transcripción génica) o a través de mecanismos no genómicos iniciados por
fuera del núcleo celular [Davis et al., 2008; Cheng et al., 2010]. A la fecha, un
número importante de vínculos ha sido reconocido entre las acciones genómicas
y no genómicas de las HTs [Cheng et al., 2010]; no obstante, las vías de
transducción que están comprometidas en los efectos cardiovasculares de las
hormonas tiroideas - particularmente en la génesis de la hipertrofia cardiaca - no
han sido satisfactoriamente esclarecidas.
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Varias vías de transducción, tales como la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa
(PI3K)/proteína-cinasa B (Akt) y la vía de la proteína-cinasa activada por
mitógenos (MAPK)/cinasa regulada por señal extracelular (ERK) han sido
implicadas en los efectos cardiovasculares de las HTs; particularmente, en el
desarrollo de hipertrofia cardiaca. Selectos estudios experimentales han
demostrado que las HTs rápidamente activan la ruta de señalización
PI3K/Akt/mTOR, proporcionando protección celular, y aumento de la síntesis de
las proteínas contráctiles y enzimas metabólicas normales, en el corazón
[Kennessey y Ojamaa, 2006; Kuzman et al., 2005, 2007]. Sin embargo, también
hay evidencia de que los cambios inducidos por la HTs en el crecimiento de los
cardiomiocitos, involucran el aumento de la actividad de la vía de señalamiento
MAPK/ERK [Wakatsuki et al., 2004; Pantos et al., 2007]; y opuestamente, ha
sido reportado que las HTs tienen un efecto inhibidor sobre la vía Raf-1/ERK en
corazones de ratón hipertrofiados por sobrecarga de presión [Suárez et al.,
2010]. Este efecto fue parcialmente mediado por la activación de la vía de
PI3K/AKT. Fue propuesto, en concreto, que las HTs activan la vía PI3K/Akt y
tienen un efecto inhibitorio sobre la vía Raf-1/ERK, y haciéndolo inducen
hipertrofia del miocardio adaptativa experimental [Suárez et al., 2010].

Con respecto a la hipertrofia cardiaca, es importante considerar que (aun cuando
hay amplia divergencia de opiniones) múltiples grupos de investigadores han
reportado que las vías de transducción que median la hipertrofia cardiaca son
diferentes entre la hipertrofia fisiológica y la patológica [Shiojima y Walsh, 2006;
Ojamaa, 2010; Dilmann, 2010; van Berlo et al., 2013]. La vía MAPK/ERK es
considerada la principal responsable de la hipertrofia cardiaca

patológica
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[Shiojima y Walsh, 2006; van Berlo et al., 2013]; en cambio, la vía PI3K/Akt ha
sido propuesta como causante de hipertrofia miocárdica fisiológica [Kennessey
y Ojamaa, 2006; Ojamaa, 2010; Dilmann, 2010]. No obstante, hay investigadores
que proponen que una clara separación entre la hipertrofia cardiaca fisiológica y
la patológica no es cabalmente posible; en particular plantean que con el tiempo,
la hipertrofia fisiológica compensada puede resultar en un tipo patológico
descompensado de hipertrofia [Dillmann, 2010; Dorn, 2007]. Desde esta
perspectiva, la hipertrofia cardiaca representaría un fenómeno continuo desde la
fase fisiológica a la fase patológica. En consecuencia, es posible proponer que
estímulos como las HTs, vinculados con hipertrofia fisiológica, puedan activar
vías de señalización que produzcan inicialmente un fenotipo compatible con la
hipertrofia fisiológica o compensatoria, y con el transcurso del tiempo, un fenotipo
compatible con una miocardiopatía dilatada. Así, las vías PI3K/Akt y MAPK/ERK
podrían, en función del tiempo de su activación por diferentes estímulos, estar
involucradas tanto en el desarrollo de hipertrofia normal (o fisiológica) como en
el crecimiento cardiaco anormal (o patológico). Al respecto, la información que
permita establecer de manera comparativa, la evolución temporal de la
activación, o inactivación, de ambas vías (PI3K/Akt y MAPK/ERK) durante la
generación y mantenimiento de la hipertrofia cardiaca, es escasa e inconsistente.
Nosotros estamos interesados en aportar información sobre la evolución de la
actividad de las vías mencionadas en la fase inicial de desarrollo de hipertrofia
cardiaca en ratas con hipertiroidismo agudo.
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HIPÓTESIS.

Con base en lo anteriormente expuesto, elaboramos la siguiente hipótesis de
trabajo: Las HTs modulan la actividad de las vías PI3K/AKT y MAPK/ERK1/2,
favoreciendo la actividad de la primera e inhibiendo a la segunda, durante los
primeros días del desarrollo del hipertiroidismo en la rata.

OBJETIVOS.

Evaluar las modificaciones de la función (cardiaca) y de la expresión de las
proteínas PKB/Akt y ERK1/2 (así como de sus correspondientes formas
fosforiladas) implicadas en la hipertrofia miocárdica, en corazones aislados de
ratas Wistar con hipertiroidismo agudo (inducido por la administración parenteral
de T3 por 3 y 10 días). Particularmente, correlacionar la aparición temporal de
los cambios de las moléculas PKB/Akt y ERK1/2 en los corazones de ratas
hipertiroideas.
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Objetivos particulares:

1) Examinar el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda en los corazones
aislados de ratas con hipertiroidismo de 3 y 10 días.

2) Evaluar la presión de perfusión cardiaca (coronaria), la presión desarrollada
por el ventrículo izquierdo (PDVI), las primeras derivadas máxima positiva
(+dP/dtmáx) y mínima negativa (-dP/dtmin) de la presión ventricular, y la
frecuencia cardiaca (FC) en los corazones aislados de ratas con hipertiroidismo
agudo de 3 y 10 días.

3) Examinar los cambios en la expresión molecular de las proteínas PKB/Akt y
ERK1/2 y sus respectivas formas fosforiladas en los corazones aislados de ratas
con hipertiroidismo agudo de 3 y 10 días.
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MATERIAL Y MÉTODOS.

Se usaron ratas machos Wistar con pesos de 250 a 300 g, y de 12 a 14 semanas
de edad. Los animales se mantuvieron con un ciclo de luz y oscuridad de 12 por
12 horas, en un cuarto especial con temperatura constante (22 ± 2 °C), con libre
acceso a agua y comida en sus cajas. Los procedimientos realizados en
animales cumplen con los requerimientos que en la materia determinan la NOM062-ZOO-1999 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN,
CUIDADO Y USO DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO, SAGARPA; y la
GUÍA PARA EL CUIDADO Y USO DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO,
National Research Council.

Inducción del hipertiroidismo. El hipertiroidismo agudo se indujo mediante la
administración subcutánea de T3 (500 µg.kg-1.día-1, diluida en solución salina
alcalina: 0.2 mM de NaOH en 0.9% de NaCl) diariamente por 3 (HTir3d) y 10 días
(HTir10d). Los animales controles fueron inyectados con el vehículo (solución
salina alcalina, 1ml.Kg-1) durante 3 (V3d) y 10 días (V10d). Los experimentos se
realizaron 24 h después de la última dosis de T3 o vehículo.

Valoración del estado hipertiroideo. Se obtuvo sangre de la aorta abdominal, la
cual fue centrifugada a 3000 rpm durante 10 min y el suero se almacenó a - 20°C,
hasta el ensayo de la hormona tiroidea. Los niveles de T3 en el suero fueron
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determinados en ratas de los grupos HTir3d y HTir10d, así como de sus respectivos
controles temporales V3d y V10d, por radioinmunoensayo basado en la técnica
convencional de doble anticuerpo (disponible comercialmente).

Se utilizaron ratas de los grupos HTir3d, HTir10d, V3d, y V10d para realizar los
experimentos que se definen a continuación:

Preparación de Langendorff flujo constante. Las ratas fueron anestesiadas con
pentobarbital sódico (50 ug.kg-1, i.p.), corroborada la profundidad del plano
anestésico mediante el “pellizcamiento de dedo de pata”, los animales fueron
heparinizados por vía intraperitoneal (heparina sódica 500 UI). En cada animal,
se realizó una incisión de la piel siguiendo la línea media, desde el apéndice
xifoides hasta la base del cuello; posteriormente, se practicó toracotomía por los
cartílagos costales y el esternón, levantado para visualizar el pericardio, se
disecó el pericardio y la aorta ascendente y se extrajo el corazón rápidamente,
colocándolo en una solución salina amortiguada fría. El corazón aislado fue
perfundido retrógradamente con un flujo constante (10 ml/min) a 37±1 ° C, a
través de una cánula insertada en la aorta ascendente (asegurada con hilos de
sutura). La perfusión se realizó utilizando buffer Tyrode modificado, gaseado
con 95% O2 y 5% CO2, conteniendo en mM: NaCl (128), KCl (4.7), CaCl2 (1.36),
MgCl2 (1), NaHCO3 (20), NaH2PO4 (0.36), dextrosa (10) y agua bidestilada, pH
7.4. El pH se mantuvo mediante la gasificación continua con una mezcla de
oxígeno y dióxido de carbono. La solución se preparó en el momento del
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experimento y se filtró (47 mm Swinnex, membrana poro 0.22 mM)
inmediatamente antes de la infusión.

La función ventricular izquierda fue evaluada por medio de un globo
intraventricular. Este globo de látex, lleno de agua, se insertó en el ventrículo, a
través de la aurícula izquierda, en los primeros 10 minutos del período de
estabilización. El globo fue elaborado en el laboratorio a partir del látex de un
condón, midiendo de 3 a 5 mm de diámetro, y fue conectado a un transductor de
presión (TSD104A, Biopac Systems Inc.; Santa Bárbara, California, USA) para
el registro de la presión intraventricular izquierda en una computadora con el
programa Acqknowledge (MP 100WSW, Biopac Systems Inc.). La presión de
perfusión del corazón se cuantificó mediante un transductor de presión
conectado a la cánula de infusión; de esta forma se obtuvieron los valores
basales de presión de perfusión coronaria (PPC).

Después de un período de estabilización de al menos 45 minutos se obtuvieron
las siguientes mediciones:

Para evaluar la función sistólica ventricular izquierda se midió la presión
desarrollada ventricular izquierda (PDVI); a partir de ella se calcularon los valores
máximo de las primeras derivadas de la presión ventricular positiva (+dP/dtmax),
negativa (−dP/dtmin). La frecuencia cardiaca (FC) también fue determinada.
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Medición de la masa ventricular. Una vez extraídos los corazones, el tejido
auricular y los grandes vasos fueron disecados para aislar el tejido ventricular.
Utilizando una báscula analítica (Ohaus, Adventure Pro) se midió la masa
ventricular izquierda (mg). Los valores obtenidos de masa de los ventrículos
fueron normalizados con la longitud de la tibia (mm), la cual fue medida con un
calibrador Vernier. Esta medición se realizó mediante disección post-mortem del
miembro pélvico derecho de los animales de los diferentes grupos.

Determinación de la expresión de las enzimas Akt, pAkt, ERK1/2 y pERK1/2 en
el ventrículo izquierdo del corazón de rata mediante el método de Western Blot.
Las ratas fueron anestesiadas con pentobarbital sódico (60 ug.kg-1, i.p.), la
corroboración de la profundidad del plano anestésico y la extracción del corazón
se realizaron como fue descrito previamente en Métodos. Una vez extraído el
corazón, se tomó una muestra del ventrículo izquierdo de aproximadamente 100
mg y colocó en un tubo de microcentrifuga: con 1 ml de solución
homogeneizadora (TRIS 0.1 M a pH 7.4), adicionada con inhibidores de
proteasas y de fosfatasas (Complete Mini y PhosSTOP EasyPack). Los tejidos
fueron homogeneizados con un Polytron entre 8000 - 12000 rpm durante 1
minuto aproximadamente. Posteriormente los tubos fueron centrifugados a 3000
rpm durante 10 minutos a 4°C. Se separó el sobrenadante en alícuotas de 100µL,
las cuales fueron preservadas a - 80°C para los experimentos posteriores, La
cuantificación de proteínas se realizó por el método de Lowry.

Para el proceso de separación por electroforesis, las alícuotas de las muestras
(100µL) se mezclaron con 11µL de buffer de carga el cual se encontraba
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mezclado con β-Mercaptoetanol y se colocaron a una temperatura de 100°C
durante 10 min para desnaturalizar las proteínas. Se cargaron 50 µg de proteína
total para ser separados mediante electroforesis en geles poliacrilamida-SDS (10
y 12%), La electroforesis se realizó en un equipo MiniProtean tetra cell de BioRad a 88V por un periodo de 2 horas 30 minutos, posteriormente las proteínas
fueron transferidas a una membrana de PVDF (Inmobilon-P) empleando un
sistema semiseco trans-blot SD Electrophoeric Transfer Cell de Bio-Rad. Las
condiciones de trasferencia fueron de 21 V durante 1 hora.

Las membranas fueron bloqueadas con TBST-Leche al 5% ó TBST-albumina
sérica bovina al 5% durante 3 h a temperatura ambiente en agitación constante,
finalizado el bloqueo fueron incubadas durante la noche en agitación constante
a 4 °C, de manera separada con los siguientes anticuerpos:
•

Akt (62kDa)- Anti Akt ratón monoclonal IgG, dilución 1:5000.

•

pAkt (56-62kDa)- Anti pAkt ratón monoclonal IgG a una dilución 1:1200.

•

β-Actina (43kDa)-Anti β-Actina cabra policlonal IgG a una dilución 1:1000
Santa Cruz Biotechnology.

•

ERK 1/2 (42-44kDa)-Anti ERK conejo monoclonal IgG a una dilución
1:2000.

•

pERK 1/2 (42-44kDa)-Anti ERK conejo monoclonal IgG a una dilución
1:3000
Cell Signalling.

Después de que las membranas fueron lavadas, los anticuerpos secundarios
conjugados con peroxidasa de rábano fueron diluidos en TBST, se añadieron y
se mantuvieron en agitación durante 1 h a temperatura ambiente. Para Akt y
pAkt se utilizó anti-ratón a una dilución de 1:5000 (Santa Cruz Biotecnology),
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para ERK 1/2 y pERK1/2 se utilizó anti-conejo a una dilución de 1:10000
(Invitrogen). Las membranas fueron lavadas, con TBST, e incubadas con
sustrato de quimioluminiscencia (luminol), lo cual produjo una señal detectable
por exposición a una película fotográfica. Las películas se digitalizaron con ayuda
de un escáner ScanJet 3200C. La intensidad de las bandas se determinó
empleando un software de análisis de imágenes (Quantity One 1-D Image
Analysis Sofware, Bio-Rad) donde se hizo un análisis densitométrico,
posteriormente se normalizó con la intensidad de la β-Actina (Control de carga)
por medio de la siguiente fórmula:
Índice= Densidad de la Proteína / Densidad de β-Actina

La disposición de cadáveres se realizó de acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana
NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos
peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo; en
el almacén temporal de residuos de la ESM.

Análisis de datos. Se utilizó una prueba t de Student para datos no pareados,
el análisis de variancia de una vía, o el análisis de variancia de una vía de
medidas repetidas, apropiadamente seguidos por una prueba post hoc de
Bonferroni o de Tukey (Prism versión 4.0; Graph Pad Software; San Diego, CA,
USA). En todas las comparaciones un valor de P <0.05 fue considerado
estadísticamente significativo.
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RESULTADOS.

Validación del hipertiroidismo agudo. El tratamiento con T3 ocasionó pérdida de
la masa corporal (figura 1), hipertrofia ventricular evidenciada por el aumento de
la razón masa ventricular/longitud de la tibia (figura 2), y aumento de la T3 sérica
en las ratas (figura 3). Los niveles séricos de T3 aumentaron significativamente
en las ratas HTir3d (445 ± 44 ng/dl, n = 9) en comparación con los
correspondientes valores obtenidos en las ratas V3d (57 ± 6 ng/dl, n = 8, P<0.05).
Esto datos en conjunto, pueden considerarse indicativos del estado hipertiroideo
de las ratas tratadas con T3.
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Figura 1. Valores de masa corporal de ratas con hipertiroidismo agudo (HTir) y
tratadas con vehículo (V). El hipertiroidismo agudo fue inducido mediante la
inyección subcutánea diaria de 3, 5, 3’ triiodo-L-tironina (500 µg.kg-1, en solución
de 0.5 mM NaOH en 0.9% de NaCl) por 10 días. Los animales controles fueron
inyectados diariamente con el vehículo (0.5 mM NaOH en 0.9% de NaCl,
0.1ml.100 g-1) durante 10 días. Los datos representan las medias ± el error
estándar de las medias (n = 12). *P < 0.05 (ANOVA de una vía de medidas
repetidas).
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Figura 2. Comparación de los valores de la razón masa ventricular (MV)/longitud
de la tibia (LT) como índice de hipertrofia cardiaca en ratas con hipertiroidismo
agudo y tratadas con vehículo. El hipertiroidismo agudo fue inducido mediante la
inyección subcutánea diaria de 3, 5, 3’ triiodo-L-tironina (500 µg.kg-1, en solución
de 0.5 mM NaOH en 0.9% de NaCl) por 3 (HTir3d) y 10 días (HTir10d). Los animales
controles fueron inyectados diariamente con el vehículo (0.5 mM NaOH en 0.9%
de NaCl, 0.1ml.100g-1) durante 3 (V3d) y 10 días (V10d). Los datos representan
las medias ± el error estándar de las medias (n =5-6 ). *P < 0.05 vs. V3d; #P <
0.05 vs. V10d.
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Figura 3. Comparación de los valores de 3, 5, 3’ triiodo-L-tironina (T3) de ratas
con hipertiroidismo agudo y ratas tratadas con vehículo. El hipertiroidismo agudo
fue inducido mediante la inyección subcutánea diaria de 3, 5, 3’ triiodo-L-tironina
diariamente (500 µg.kg-1, en solución de 0.5 mM NaOH en 0.9% de NaCl) por 3
días

(HTir3d). Los animales controles fueron inyectados diariamente con el

vehículo (0.5 mM NaOH en 0.9% de NaCl, 0.1ml.100g-1) durante 3 días (V3d).
Los valores son ng/dL. Los datos representan las medias ± el error estándar de
las medias (n = 8-9). *P < 0.05 vs. V3d
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Función cardiaca en las ratas hipertiroideas. Después del período de
estabilización de los corazones aislados, la función cardiaca basal fue evaluada
mediante la mensuración de la presión desarrollada por el ventrículo izquierdo
PDVI (mmHg), la FC (ppm), y las derivadas de la PDVI +dP/dtmáx y -dP/dtmin
(mmHg.seg-1). Los corazones de las ratas de los grupos HTyr3d y V3d no
manifestaron diferencias entre sí en ninguno de los parámetros previamente
mencionados (figuras 4 y 5). Los corazones aislados de las ratas HTyr10d
presentaron un incremento significativo de la PDVI, la +dP/dtmáx y la -dP/dtmin, sin
modificación de la FC, en comparación con los respectivos controles V10d (figura
4). La PPC fue significativamente menor en los corazones aislados (con actividad
rítmica sinusal) del grupo HTyr10d en comparación con los del grupo V10d (figura
5). Cabe hacer notar, que aunque hubo una tendencia a la disminución de la
PPC en el grupo HTyr3d, no fue significativa (figura 5).
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Figura 4. Comparación de los valores de la presión desarrollada ventricular
izquierda (PDVI), las primeras derivadas de la PDVI con respecto al tiempo,
positiva (+dP/dtmáx) y negativa (-dP/dtmin), y la frecuencia cardiaca (FC) de
corazones aislados de ratas con hipertiroidismo agudo y tratadas con vehículo.
El hipertiroidismo agudo fue inducido mediante la inyección subcutánea diaria de
3, 5, 3’ triiodo-L-tironina (500 µg.kg-1, en solución de 0.5 mM NaOH en 0.9% de
NaCl) por 3 (HTir3d) y 10 (HTir10d) días. Los animales controles fueron inyectados
diariamente con el vehículo (0.5 mM NaOH en 0.9% de NaCl, 0.1ml.100 g-1)
durante 3 (V3d) y 10 (V10d) días. Los datos representan las medias ± el error
estándar de las medias (n =5-7 ). *P < 0.05 vs. V10d.
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Figura 5. Disminución de la presión de perfusión cardiaca (PPC) en corazones
aislados de ratas con hipertiroidismo agudo. El hipertiroidismo agudo fue
inducido mediante la inyección subcutánea diaria de 3, 5, 3’ triiodo-L-tironina
(500 µg.kg-1, en solución de 0.5 mM NaOH en 0.9% de NaCl) por 3 (HTir3d) y 10
(HTir10d) días. Los animales controles fueron inyectados diariamente con el
vehículo (0.5 mM NaOH en 0.9% de NaCl, 0.1ml.100g-1) durante 3 (V3d) y 10
(V10d) días. Los datos representan las medias ± el error estándar de las medias
(n = 5-7). *P < 0.05 vs. V10d.
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El hipertiroidismo agudo y los niveles cardiacos de Akt, p-Akt, ERK1/2 y pERK1/2. Con el propósito de evaluar los efectos del tratamiento con T3 en los
niveles de expresión de las proteínas Akt y ERK1/2 y sus formas fosforiladas, se
realizaron ensayos de inmunotranferencia en corazones provenientes de ratas
de los cuatro grupos experimentales definidos. Las expresiones de la Akt y
ERK1/2 (y sus formas fosforiladas) en los corazones sometidos in vivo al
tratamiento con T3, son mostradas en la figuras 6 a 11. Los niveles de expresión
de Akt total, p-Akt y del cociente p-Akt/Akt permanecieron inalterados en los
ventrículos izquierdos obtenidos de los grupos de ratas HTir3d y HTir10d, en
comparación con los respectivos controles temporales, V3d y V10d (figuras 6 y 7).
Por otra parte, en los ventrículos izquierdos de las ratas HTir3d: ERK1, su forma
fosforilada (p-ERK1) y el cociente p-ERK1/ERK1; así como ERK2 total, p-ERK2
y p-ERK2/ERK2, no cambiaron de forma significante en relación con los valores
obtenidos con los corazones de ratas V3 (figuras 8 y 9). Finalmente, en los
ventrículos de ratas HTir10d en comparación con los de las ratas V10d, ERK2 total
y p-ERK2, y ERK1 total y p-ERK1 aumentaron significativamente sin
modificación de los cocientes p-ERK2/ERK2 y p-ERK1/ERK1 (figuras 10 y 11).
Las razones p-ERK2/ERK2 y p-ERK1/ERK1 no se modificaron (figuras 10 y 11),
debido a que las formas totales y fosforiladas aumentaron en proporción.
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Figura 6. Análisis de inmunotransferencia Western para la proteína Akt y su
forma fosforilada, p-Akt, en los ventrículos izquierdos de corazones aislados de
ratas con hipertiroidismo agudo. El hipertiroidismo agudo fue inducido mediante
la inyección subcutánea diaria de 3, 5, 3’ triiodo-L-tironina (500 µg.kg-1, en
solución de 0.5 mM NaOH en 0.9% de NaCl) por 3 días (HTir3d). Los animales
controles fueron inyectados diariamente con el vehículo (0.5 mM NaOH en 0.9%
de NaCl, 0.1ml.100g-1) durante 3 días (V3d). Los corazones se obtuvieron de las
ratas inmediatamente después de la decapitación. Se muestra un Western blot
representativo arriba de cada gráfico. La intensidad de las bandas se cuantificó
mediante análisis densitométrico y normalizó con la correspondiente β-Actina.
Los valores son los promedios ± ESM de 4 ratas por grupo. P no significativa.
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Figura 7. Análisis de inmunotransferencia Western para la proteína Akt y su
forma fosforilada, p-Akt, en los ventrículos izquierdos de corazones aislados de
ratas con hipertiroidismo agudo. El hipertiroidismo agudo fue inducido mediante
la inyección subcutánea diaria de 3, 5, 3’ triiodo-L-tironina (500 µg.kg-1, en
solución de 0.5 mM NaOH en 0.9% de NaCl) por 10 días (HTir10d). Los animales
controles fueron inyectados diariamente con el vehículo (0.5 mM NaOH en 0.9%
de NaCl, 0.1ml.100g-1) durante 10 días (V10d) días. Los corazones se obtuvieron
de las ratas inmediatamente después de la decapitación. Se muestra un Western
blot representativo arriba de cada gráfico. La intensidad de las bandas se
cuantificó mediante análisis densitométrico y normalizó con la correspondiente
β-Actina. Los valores son los promedios ± ESM de 4 ratas por grupo. P no
significativa.
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Figura 8. Análisis de inmunotransferencia Western para la proteína ERK1 y su
forma fosforilada, p-ERK1, en los ventrículos izquierdos de corazones aislados
de ratas con hipertiroidismo agudo. El hipertiroidismo agudo fue inducido
mediante la inyección subcutánea diaria de 3, 5, 3’ triiodo-L-tironina (500 µg.kg1,

en solución de 0.5 mM NaOH en 0.9% de NaCl) por 3 días (HTir3d). Los

animales controles fueron inyectados diariamente con el vehículo (0.5 mM NaOH
en 0.9% de NaCl, 0.1ml.100g-1) durante 3 días (V3d). Los corazones se
obtuvieron de las ratas inmediatamente después de la decapitación. Se muestra
un Western blot representativo arriba de cada gráfico. La intensidad de las
bandas se cuantificó mediante análisis densitométrico y normalizó con la
correspondiente β-Actina. Los valores son los promedios ± ESM de 4 ratas por
grupo. P no significativa.
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Figura 9. Análisis de inmunotransferencia Western para la proteína ERK1 y su
forma fosforilada, p-ERK1, en los ventrículos izquierdos de corazones aislados
de ratas con hipertiroidismo agudo. El hipertiroidismo agudo fue inducido
mediante la inyección subcutánea diaria de 3, 5, 3’ triiodo-L-tironina (500 µg.kg1,

en solución de 0.5 mM NaOH en 0.9% de NaCl) por 10 días (HTir10d). Los

animales controles fueron inyectados diariamente con el vehículo (0.5 mM NaOH
en 0.9% de NaCl, 0.1ml.100g-1) durante 10 días (V10d). Los corazones se
obtuvieron de las ratas inmediatamente después de la decapitación. Se muestra
un Western blot representativo arriba de cada gráfico. La intensidad de las
bandas se cuantificó mediante análisis densitométrico y normalizó con la
correspondiente β-Actina. Los valores son los promedios ± ESM de 4 ratas por
grupo. *P < 0.05 vs. V10d
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Figura 10. Análisis de inmunotransferencia Western para la proteína ERK2 y su
forma fosforilada, p-ERK2, en los ventrículos izquierdos de corazones aislados
de ratas con hipertiroidismo agudo. El hipertiroidismo agudo fue inducido
mediante la inyección subcutánea diaria de 3, 5, 3’ triiodo-L-tironina (500 µg.kg1,

en solución de 0.5 mM NaOH en 0.9% de NaCl) por 3 días (HTir3d). Los

animales controles fueron inyectados diariamente con el vehículo (0.5 mM NaOH
en 0.9% de NaCl, 0.1ml.100g-1) durante 3 días (V3d). Los corazones se
obtuvieron de las ratas inmediatamente después de la decapitación. Se muestra
un Western blot representativo arriba de cada gráfico. La intensidad de las
bandas se cuantificó mediante análisis densitométrico y normalizó con la
correspondiente β-Actina. Los valores son los promedios ± ESM de 4 ratas por
grupo. P no significativa.
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Figura 11. Análisis de inmunotransferencia Western para la proteína ERK2 y su
forma fosforilada, p-ERK2, en los ventrículos izquierdos de corazones aislados
de ratas con hipertiroidismo agudo. El hipertiroidismo agudo fue inducido
mediante la inyección subcutánea diaria de 3, 5, 3’ triiodo-L-tironina (500 µg.kg1,

en solución de 0.5 mM NaOH en 0.9% de NaCl) por 10 días (HTir10d). Los

animales controles fueron inyectados diariamente con el vehículo (0.5 mM NaOH
en 0.9% de NaCl, 0.1ml.100g-1) durante 10 días (V10d). Los corazones se
obtuvieron de las ratas inmediatamente después de la decapitación. Se muestra
un Western blot representativo arriba de cada gráfico. La intensidad de las
bandas se cuantificó mediante análisis densitométrico y normalizó con la
correspondiente β-Actina. Los valores son los promedios ± ESM de 4 ratas por
grupo. *P < 0.05 vs. V10d.
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DISCUSIÓN.

En esta tesis, investigamos las influencias del hipertiroidismo agudo (de 3 y 10
días de duración, inducido por T3) sobre la masa, la función, y la expresión y
fosforilación de las proteínas PKB/Akt y ERK1/2, de los corazones de ratas.
Interesantemente, las ratas HTyr3d y HTyr10d desarrollaron hipertrofia ventricular,
pero solamente los corazones del grupo HTir10d exhibieron valores aumentados
de PDVI, +dP/dtmax y -dP/dtmin (esto es, inotropismo y lusitropismo positivos),
reducción de la PPC (como evidencia de vasodilatación coronaria), y un
incremento de las proteínas ERK1/2 y sus formas fosforiladas. La hipertrofia
cardiaca en las ratas HTyr3d y HTyr10d, no fue correlacionada con la expresión y
fosforilación de la cinasa Akt, ya que estas permanecieron inalteradas. Por otra
parte, dado que la hipertrofia cardiaca de las ratas HTyr10d, pero no así la de las
ratas HTyr3d, coincidió con un aumento en la expresión ventricular de las proteínas
totales ERK1 y ERK2 (y sus formas fosforiladas, p-ERK1 y p-ERK2), no fue
posible establecer una correlación temporal entre la manifestación de la
hipertrofia y la expresión aumentada de las proteínas mencionadas. La FC
espontánea de los corazones aislados de las ratas HTyr3d y HTir10d no se modificó;
lo cual permite inferir que, en nuestras condiciones experimentales, no hubo una
influencia significativa directa de la T3 en las corrientes de marcapaso cardiacas
que pueda manifestarse en los corazones ex vivo (es decir, sin regulación
neurohumoral). Los datos en conjunto, sorprendentemente, sugieren una
disociación temporal entre las modificaciones estructurales, funcionales, y
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moleculares cardiovasculares inducidas por la T3, que no ha sido previamente
considerada.
La masa corporal de las ratas con hipertiroidismo agudo disminuyó
significativamente a partir del segundo día de tratamiento, y en las ratas tratadas
con vehículo aumentó, en cambio, con la misma espera. Debido a la variación
de la masa corporal, se eligió el índice de masa cardiaca (ventrículo
izquierdo)/longitud de la tibia como parámetro confiable de hipertrofia cardiaca.
Este índice aumento significativamente en los grupos HTir3d y HTir10d en
comparación con sus respectivos controles V3d y V10d; no habiéndose encontrado
diferencias entre los grupos HTir3d y HTir10d, ni entre los grupos V3d y V10d. En
consecuencia, la hipertrofia observada en las ratas con hipertiroidismo agudo fue
máxima a partir de los tres días de tratamiento con T3. Los valores séricos de T3
se

encontraron

significativamente

elevados

en

las

ratas

HTir3d.

(Lamentablemente, por motivos ajenos a nuestra competencia, no nos fue
posible cuantificar los valores séricos de T3 en las ratas HTir10d.) De esta forma,
los datos confirman que el hipertiroidismo se observa en las ratas tan pronto
como el tercer día después de la iniciación del tratamiento con T3 (Honda et al.,
2000); no obstante, como fue mencionado con anterioridad, con excepción de la
hipertrofia ventricular, las modificaciones funcionales y moleculares observadas
en los corazones aislados de las ratas hipertiroideas se manifestaron en el grupo
HTyr10d pero no en el HTyr3d. Por lo tanto, cabe puntualizar, tardíamente (entre los
4 y 10 días) en el desarrollo del estado hipertiroideo se manifestaron inotropismo
y lusitropismo positivos, un efecto vasodilatador coronario, e incrementada
expresión de ERK1/2 que no concuerdan con la manifestación de la hipertrofia
ventricular a los 3 días (aunque sí a los 10 días). El curso temporal de aparición
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de este conjunto de efectos sugiere que son mediados por mecanismos
genómicos o, dada la complejidad de las vías de señalización activadas por las
HTs, por mecanismos no genómicos en conexión con los primeros [Davis et al.,
2008; Cheng et al., 2010].

La vía PI3K/Akt está estrechamente relacionada con la hipertrofia cardiaca
fisiológica (Dorn, 2007). Esta vía, también, ha sido vinculada con la hipertrofia
cardiaca inducida por las HTs [Kennessey y Ojamaa, 2006; Kuzman et al., 2005,
2007]. Nuestros datos muestran que la expresión molecular y actividad de la
cinasa Akt no se encuentran incrementadas en el tejido cardiaco hipertrófico de
ratas con hipertiroidismo agudo de 3 y 10 días de duración. Aun cuando la
actividad de Akt es requerida para la hipertrofia cardiaca inducida por las HTs
[Dillmann, 2010; Ojamaa, 2010], hay evidencia de que su activación tiene un
curso temporal limitado [Kuzman et al., 2007]. En concordancia, es posible que
la vía PI3K/Akt haya sido activada en nuestras condiciones experimentales, pero
transitoriamente, de forma que si su actividad fue alterada con relativa rapidez
en el corazón, no fue detectada después de los 3 primeros días de
hipertiroidismo experimental en la rata. De aquí que se requieren experimentos
adicionales para determinar los posibles cambios de Akt en el corazón aislado
de ratas tratadas con T3, en períodos más cortos que los definidos en este
trabajo; estableciendo la participación de esta cinasa (si alguna) en el desarrollo
de la hipertrofia ventricular.
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La hormona T3 también parece incrementar la expresión de ERK en el corazón,
en ciertos intervalos temporales [Pantos et al., 2007]. Nuestros datos mostraron
que ERK1 y ERK2 no fueron modificas en los ventrículos izquierdos de las ratas
HTyr3d pero si en los de las ratas HTyr10d (al comparárseles con sus respectivos
controles temporales). Así, el principal hallazgo de este estudio fue que en el
lapso de tiempo comprendido entre los 4 y 10 días de tratamiento con altas dosis
de T3 para inducir hipertiroidismo en las ratas, los corazones que manifestaron
hipertrofia y modificaciones funcionales, mostraron estimulada la vía que
comprende ERK1/2; esto es, aumentadas la expresión y actividad de las
isoformas ERK1 (p44MAPK) y ERK2 (p42MAPK). Hay evidencia de que los
cambios inducidos por la HTs en el crecimiento cardiaco pueden comprender la
estimulación de la vía de señalamiento MAPK/ERK [Wakatsuki et al., 2004;
Pantos et al., 2007]; y opuestamente, ha sido reportado que las HTs tienen un
efecto inhibitorio sobre la vía Raf-1/ERK en corazones de ratón hipertrofiados
por sobrecarga de presión [Suárez et al., 2010]. Este efecto fue parcialmente
mediado por la activación de la vía de PI3K/AKT (la cual no fue modificada en
este estudio). Una limitación de los estudios relacionados con el tema de la
hipertrofia cardiaca inducida por el hipertiroidismo experimental, es que no han
establecido la caracterización de los cambios en la expresión y fosforilación de
las enzimas en cuestión (Akt y ERK) en función del tiempo, de forma que es
posible que estos sean transitorios y no sincronizados con la intensidad y
duración del estímulo endocrino desencadenante.

Los mecanismos implicados en la hipertrofia cardiaca resultante de los niveles
elevados de HTs incluyen un efecto hormonal directo sobre el corazón, así como
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los efectos indirectos relacionados con la estimulación del sistema nervioso
adrenérgico o las condiciones de carga ventricular izquierda aumentada [Fazio
et al., 2004]. Notablemente, los mecanismos que expliquen cómo las HTs
inducen hipertrofia cardiaca no han sido persuasivamente dilucidados. Hay
estudios que muestran que T3 puede inducir hipertrofia directamente en
cardiomiocitos cultivados [Kinugawa et al., 2001; Wang et al., 2006], e
indirectamente a través de alteraciones en las condiciones de carga del corazón
[Klein y Hong, 1986; Korecky et al., 1987]. La hipertrofia cardiaca es
probablemente debida a una combinación de ambos mecanismos: directo e
indirecto. En este estudio, nosotros mostramos que la T3 estimula hipertrofia
ventricular izquierda in vivo, sin poder diferenciar entre una acción directa o
indirecta de la hormona en el corazón.

La taquicardia y arritmias auriculares son efectos electrofisiológicos comúnmente
encontrados en el hipertiroidismo [Klein y Ojamaa, 2001; Fazio et al., 2004; Galli
et al., 2010]. Los datos que obtuvimos con los corazones aislados de las ratas
hipertiroideas HTyr3d y HTyr10d, no señalan cambios de la frecuencia cardiaca
espontánea en comparación con los corazones obtenidos de ratas controles. En
principio, la FC puede cambiar al modificar directamente las propiedades
eléctricas del nódulo sinoauricular (las alteraciones pueden darse en la expresión
de genes, como los vinculados con los canales de la corriente hiperpolarizante,
if, y de la corriente transitoria de calcio, iCa,T [Le Bouter et al., 2003]); o alterando
apropiadamente los niveles de factores neurohumorales que modulan la
actividad del marcapaso. Considerando que en experimentos preliminares
encontramos que las ratas anestesiadas HTyr3d y HTyr10d manifestaron taquicardia
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(datos no mostrados), proponemos tentativamente que la actividad del sistema
nervioso neurovegetativo es necesaria para que se manifieste el cronotropismo
positivo característico del hipertiroidismo experimental en las ratas.
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CONCLUSIÓN.

En los corazones aislados provenientes de las ratas HTir10d, la función mecánica
evidenciada por los valores PDVI, +dP/dtmax y -dP/dtmin se manifestó aumentada
(efectos inotrópico y lusitrópico positivos) y la PPC se observó reducida,
sugiriendo vasodilatación coronaria. Ninguno de estos efectos fue detectado en
los corazones de las ratas HTir3d. Notablemente, las ratas HTyr3d y HTyr10d
desarrollaron hipertrofia ventricular izquierda, coincidente con alteraciones en la
expresión de ERK1/2 y sus formas fosforiladas a los diez días (HTyr10d) pero no a
los 3 días (HTyr3d); adicionalmente, la proteína Akt y su forma fosforilada, p-Akt,
no fueron modificadas. De esta forma, la expresión aumentada de ERK1/2 en los
ventrículos de las ratas HTyr10d coincide con la manifestación inicial temporal de
los cambios funcionales pero no con la de la hipertrofia que aparece ya en las
ratas HTyr3d. La FC permaneció inalterada durante los 10 días de tratamiento con
T3, indicando que la actividad de marcapaso en los corazones aislados no fue
modificada. El curso temporal de aparición de este conjunto de efectos sugiere
que son mediados por mecanismos genómicos, o por la participación de
mecanismos no genómicos en conexión con los primeros. Siendo que la ERK ha
sido implicada en la mediación de los efectos de las HTs como hipertrofia de
cardiomiocitos [Pantos et al., 2006] y angiogénesis [Bergh et al., 2004; Davis et
al., 2005], queda por elucidar si en el mecanismo por el cual, en el hipertiroidismo
agudo (en nuestras condiciones experimentales), T3 ocasiona hipertrofia
cardiaca participa la ERK1/2.
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