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GLOSARIO 

Aurícula derecha. Cámara del corazón de pared muscular bastante delgada, la cual 

realiza una función contráctil; presenta en su parte anterosuperior una evaginación 

triangular: la orejuela derecha. Recibe la sangre venosa proveniente de las venas cavas 

superior e inferior y del seno coronario. Se encuentra separada del ventrículo derecho 

–con el que se continúa– por medio de la válvula auriculoventricular, denominada 

tricúspide, y de la aurícula izquierda, por el tabique interauricular o septum 

interauricular, de 2,5 mm de grosor. Esta aurícula está situada en la base del corazón 

hacia atrás y a la derecha.  

 

Aurícula izquierda. Cámara del corazón que recibe la sangre del pulmón a través de 

las venas pulmonares por su cara posterior, dos de ellas cerca del tabique 

interauricular y las otras dos alejadas hacia la izquierda. Esta aurícula es la cavidad más 

distante de todas las que componen el órgano cardiaco, y por eso entra en íntimo 

contacto con la aorta descendente, el esófago y la columna vertebral. Se continúa en 

comunicación con el ventrículo correspondiente por medio de la válvula mitral.  

 

Cardiomiocito. Célula fusiforme que constituye la unidad anatomo-funcional del 

tejido muscular del corazón. Al juntarse con otras similares, que tienen características 

de músculo estriado, aunque involuntario, forman un sincitio.  

 

CD34. Es una glicoproteína de superficie celular y funciona como un factor de adhesión 

celular. También puede mediar la unión de las células madre a la matriz extracelular 

de la médula ósea o directamente a las células del estroma. El CD34 es un antígeno de 

células precursoras del sistema hematopoyético, cuya detección a través de la 

inmunohistoquímica puede ser útil para identificar células leucémicas y tumores 

vasculares, pero igualmente ha servido para precisar el diagnóstico de numerosos 

tumores de partes blandas con apariencia fusocelular. 

 

Epicatequina. grupo de polifenol abundantes en cacao. Es la principal catequina y 

representa cerca del 30% del contenido de polifenoles del grano del cacao. 
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Factor de crecimiento endotelial vascular. El factor de crecimiento endotelial vascular 

(VEGF) es un mitógeno específico de la célula endotelial in vitro y un mediador clave 

de la angiogénesis y la permeabilidad vascular in vivo. Esta proteína de 45 kDa consiste 

en dos subunidades, que induce casi exclusivamente la proliferación de células 

endoteliales.  

 

Infarto miocárdico agudo.  Es una forma de síndrome coronario agudo que se 

caracteriza por una detención súbita del riego sanguíneo al tejido miocárdico del 

corazón, habitualmente producida por una enfermedad ateromatosa obstructiva de 

una arteria coronaria.  

 

Sham. Se da este nombre habitualmente a un grupo de estudio que sirve como testigo 

o patrón al compararlo con otro(s) grupo(s) experimental(es). 

 

Ventrículo derecho. Cámara del corazón de la que habitualmente sale la arteria 

pulmonar; a nivel muscular presenta trabéculas musculares gruesas, poco numerosas 

y rectas, sus músculos papilares son pequeños y numerosos, a nivel septal y de su 

pared libre, pero predominando en el septum. Las características fisiológicas del 

ventrículo derecho le convierten no sólo en un conducto de paso de sangre, 

actualmente es considerado una cavidad cuya integridad fisiológica es fundamental 

para mantener la función ventricular izquierda. 

 

Ventrículo izquierdo. Cámara del corazón de la que habitualmente sale la arteria aorta 

y que morfológicamente presenta trabéculas musculares finas, múltiples y oblicuas; 

posee dos músculos papilares unidos únicamente a su pared libre. 
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RESUMEN 

Antecedentes. Durante los últimos años el sobrepeso y la obesidad se han convertido 

en una preocupación mundial dada no solo a su magnitud, sino al incremento 

significativo en el riesgo de padecer enfermedades crónicas no trasmisibles, tales 

como el IAM que se ha colocado en la principal causa de muerte en el mundo. Dado el 

antecedente del uso del cacao por “los kunas” se han realizado diversos estudios que 

concluyen que la epicatequina confiere propiedades cardioprotectoras, de manera 

directa e indirecta con la disminución de factores de riesgo. 

 

Metodología. Se diseñó un estudio experimental con un modelo murino de obesidad 

con el objetivo de determinar el efecto de la epicatequina sobre la protección del 

cardiomiocito de la rata después de un IAM inducido mediante ligadura de la arteria 

coronaria descendente anterior. La epicatequina se administró mediante una cánula 

orogástrica a una dosis de 1mg/kg/días durante 10 días previo a la inducción del IAM 

y, dependiendo el grupo, un post tratamiento de 2 días. Durante la administración de 

la dieta obesogenica se realizaron cuantificaciones de parámetros bioquímicos. Al 

cabo de este tiempo se sacrificó a las ratas, se midió macroscópicamente el tamaño 

del área infartada, y se evaluó, mediante ELISA el GPER, comparándose 10 grupos. 

 

Resultados. Se obtuvo una disminución significativa del área infartada con el 

pretratamiento de epicatequina. En cuanto a los parámetros bioquímicos, se 

obtuvieron resultados significativos para glucosa, triglicéridos y colesterol para los 

grupos pretratados con epicatequina. 

Conclusión. El pre tratamiento con epicatequina confiere un efecto cardioprotector 

al corazón sometido a un IAM, esto se refleja mediante una disminución en el área 

infartada, cuantificada macroscópicamente; así como con una reducción de los 

factores de riesgo que conducen a un IAM.  

 

Palabras clave: epicatequina, obesidad, infarto agudo del miocardio, GPER. 
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ABSTRACT 

Background. During the last years Overweight and obesity have become a global 

concern given not only to its magnitude, but also in the risk of suffering from 

noncommunicable chronic diseases, stories like the AMI that has been carried out in 

the main cause of Death in the world. Given the antecedent of the use of cocoa by the 

"Kuna", academic studies have been conducted that conclude that epicatechin confers 

cardioprotective properties, directly and indirectly with the reduction of risk factors. 

 

Methodology. An experimental study was designed with a murine model of obesity 

with the objective of determining the effect of epicatechin on the neovascularization 

of the cardiomyocyte of the rat after an AMI induced by ligation of the anterior 

descending coronary artery. Epicatechin was administered through an orogastric 

cannula at a dose of 1mg / kg / day for 10 days prior to the induction of AMI and, 

depending on the group, a post-treatment of 2 days. During the administration of the 

obesogenic diet, quantifications of biochemical parameters were performed. At the 

end of this time the rats were sacrificed, the size of the infarcted area was 

macroscopically measured, and the GPER was evaluated by ELISA, comparing 10 

groups. 

Results. A significant decrease in the infarcted area was obtained with the 

pretreatment of epicatechin. Regarding the biochemical parameters, significant 

results were obtained for glucose, triglycerides and cholesterol for the groups 

pretreated with epicatechin 

 

Conclusion: Pre-treatment with epicatechin confers a cardioprotective effect on the 

heart subjected to an AMI, this is reflected by a decrease in the infarcted area, 

quantified macroscopically; as well as with a reduction of the risk factors that lead to 

an AMI. 

 

Key words: Epicatechin, obesity, acute myocardial infarction, GPER. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Durante los últimos años el sobrepeso y la obesidad se han convertido en una 

preocupación mundial dada no solo a su magnitud, sino al incremento significativo en 

el riesgo de padecer enfermedades crónicas no trasmisibles, la mortalidad prematura 

y el costo social de la salud.  

La incidencia de las enfermedades cardiovasculares aumentó de manera exponencial 

debido a que uno de sus principales factores de riesgo es la obesidad, siendo una de 

las causas más importantes de discapacidad y muerte prematura en México. 

El infarto agudo del miocardio se ha colocado en la principal causa de muerte en el 

mundo, esta patología se debe a la falta de aporte sanguíneo al músculo cardíaco 

ocasionado por la oclusión súbita y total de una arteria en el corazón. El 

intervencionismo coronario ha logrado reducir la mortalidad, sin embargo, la ventana 

terapéutica de la reperfusión coronaria es muy limitada y del mismo modo se 

requieren ciertas características en el paciente para que pueda ser candidato a esta 

terapia. Esto dificulta brindar un tratamiento oportuno a los pacientes que padecen 

un IAM que sea capaz de revertir el daño y salvar miocardio viable.  

Se ha demostrado que la modificación de los factores de riesgo reduce la morbilidad y 

mortalidad en personas con riesgo cardiovascular, por lo que es necesario planear e 

implementar estrategias y líneas de acción costo efectivas, dirigidas a la prevención y 

control de la obesidad de la población que esté en riesgo de desarrollar una 

enfermedad cardiovascular, para disminuir de manera indirecta la incidencia del IAM. 

Como alternativa a este problema de salud pública, se ha usado terapia con extractos 

del cacao, de la cual se han reportado efectos benéficos en la preservación del 

miocardio infartado y su función, por un mecanismo de acción no dilucidado. El 

beneficio de poder brindar información sobre nuevas terapéuticas en el infarto agudo 

del miocardio permite una mejor comprensión de los factores asociados 

fisiopatológicamente en este proceso, así como el conocer mediante que mecanismo 

la epicatequina está participando teniendo un efecto benéfico en estos pacientes no 

solo en la prevención del IAM, sino en la prevención de los factores de riesgo que 

conllevan la aparición de dicha patología. 
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2. ANTECEDENTES  

2.1. Definición y clasificación de la obesidad 

La obesidad es una enfermedad de etiología multifactorial de curso crónico en la cual 

se involucran aspectos genéticos, ambientales y de estilo de vida. Se caracteriza por 

un balance positivo de energía, que ocurre cuando la ingestión de calorías excede al 

gasto energético, ocasionando un aumento en los depósitos de grasa corporal y, por 

ende, ganancia de peso. 1 

La obesidad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2, 

enfermedades cardiovasculares (especialmente las cardiopatías y los accidentes 

vasculares cerebrales), hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades 

osteoarticulares.2 En los niños, la obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad 

de muerte prematura, así como de obesidad y discapacidad en la edad adulta8. La 

clasificación de la obesidad en un individuo permite identificar a aquellos con mayor 

riesgo de morbimortalidad. Así mismo, sirve para identificar a sujetos en quienes una 

intervención oportuna podría prevenir la aparición de obesidad, comorbilidades o 

complicaciones, para evaluar el tratamiento y mejorar el pronóstico de los pacientes. 

Las clasificaciones más utilizadas para definir obesidad en adultos se describen en:  

 Índice de masa corporal. Es el indicador más útil para evaluar la composición 

corporal a nivel poblacional, porque es de bajo costo, fácil aplicación y la forma 

de calcularlo no varía en función del sexo ni la edad en la población adulta. Si 

bien no es infalible, es una herramienta de tamizaje con un valor predictivo 

positivo sumamente alto.  

 Circunferencia de cintura (CC). Es un indicador de adiposidad central muy útil 

para evaluar riesgo cardiovascular. Al igual que el IMC, es de fácil aplicación, 

bajo costo y no invasivo. Aunque no ajusta para la estatura, debido a la poca 

variabilidad en gran parte de la población, esto no afecta de forma importante 

su valor predictivo. Entre sus desventajas está que es una medición que 

depende mucho del evaluador, a diferencia del IMC.  

 Por fenotipo. Aunque es poco frecuente que se utilicen otros métodos para la 

evaluación y pronóstico de la obesidad, desde la perspectiva anatómica es 

posible reconocer cuatro tipos de exceso de peso de acuerdo con su fenotipo: 
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exceso de masa corporal o porcentaje de grasa independientemente del sitio 

de acumulación (periférica), exceso de grasa subcutánea en el tronco y el 

abdomen (androide), exceso de grasa abdominal visceral (central) y exceso de 

grasa en la región glútea y femoral (ginecoide). 3 

 

 

Tabla 1. Clasificación de la obesidad.3 

 

2.2. Epidemiología de la obesidad 

Los reportes recientes han alertado sobre la dimensión de la obesidad en México, ya 

que 72.5% de la población adulta se ubica dentro de la clasificación de obesidad. 

Según la ENSANUT realizada en 2016, Para adultos de 20 años y más la prevalencia 

combinada de sobrepeso y obesidad pasó de 71.2% en 2012 a 72.5% en 2016; este 

aumento de 1.3 puntos porcentuales no fue estadísticamente significativo. Las 

prevalencias tanto de sobrepeso como de obesidad y de obesidad mórbida fueron más 

altas en el sexo femenino. Aunque las prevalencias combinadas de sobrepeso y 

obesidad no son muy diferentes en zonas urbanas (72.9%) que en rurales (71.6%), la 

prevalencia de sobrepeso fue 4.5 puntos porcentuales más alta en las zonas rurales, 

mientras que la prevalencia de obesidad fue 5.8 puntos porcentuales más alta en las 

zonas urbanas. 4 

2.3. Fisiopatología de la obesidad 

Para abordar la extensa fisiopatología de la obesidad tenemos que abordar su 

concepto básico, donde se define como una enfermedad sistémica, multiorgánica, 
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metabólica e inflamatoria crónica, multideterminada por la interrelación entre lo 

genómico y lo ambiental, fenotípicamente expresada por un exceso de grasa corporal, 

que conlleva un mayor riesgo de morbimortalidad.5 

De tal manera, hemos de entender la obesidad como una enfermedad crónica, 

multifactorial y multicausal, que se corresponde con una alteración de la correcta 

función del tejido adiposo, tanto de forma cuantitativa como cualitativa, en su 

capacidad para almacenar grasa. Además, ésta conlleva a una situación de inflamación 

del citado tejido (lipo-inflamación), íntimamente vinculada a desórdenes metabólicos, 

que a su vez están estrechamente asociados con el síndrome metabólico.6,7 Asimismo, 

de forma concomitante y sin que exista una línea divisoria clara entre uno y otro 

fenómeno, surge la resistencia a la insulina sistémica, formando un vínculo entre la 

obesidad y las perturbaciones metabólicas que la acompañan. 

El adipocito es la principal célula del tejido adiposo y está especializada en almacenar 

el exceso de energía en forma de triglicéridos en sus cuerpos lipídicos y liberarlos en 

situaciones de necesidad energética. Además, desde su descubrimiento como célula 

endocrina sabemos que el adipocito desempeña un rol activo tanto en el equilibrio 

energético como en numerosos procesos fisiológicos y metabólicos.  

El adipocito puede desarrollarse mediante dos procesos: por hipertrofia (aumentando 

su tamaño) y por hiperplasia (aumentando su número a partir de una célula precursora 

que pasa por una serie de pasos hasta diferenciarse a su último estadio, desde 

preadipocito a adipocito maduro). Tradicionalmente se ha considerado que un 

momento determinado en el crecimiento de un adipocito, al ir aumentando su 

volumen de grasa (hipertrofia), alcanzará un umbral de tamaño crítico en el que se 

dará un proceso de hiperplasia, estimulando a una célula precursora y generando así, 

una nueva célula adiposa.8 

Actualmente se sabe que es un proceso fuertemente regulado por muchos factores y 

que la sola exposición a una dieta alta en grasa hace que las células precursoras 

comienzan a proliferar a nivel visceral sin la necesidad de una señal de los adipocitos 

hipertrofiados. 
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Parece ser que una vez superado dicho tamaño umbral, el adipocito hipertrofiado 

presentará una disfunción en su actividad caracterizada por disminución de la 

sensibilidad a la insulina, hipoxia, aumento de los parámetros de estrés intracelular, 

aumento de la autofagia y la apoptosis, así como la inflamación de los tejidos. Así 

observamos que, la hipertrofia en grandes adipocitos se ha relacionado con un 

aumento de la emisión de factores inflamatorios o alteración de la sensibilidad a la 

insulina, tanto en modelos animales como humanos. A su vez la grasa visceral se ha 

relacionado con mayor fuerza con efectos adversos que la periférica o subcutánea. 8 

La obesidad ha sido asociada con una perturbación en el perfil secretor, tanto del 

tejido adiposo como del adipocito, observando así, una alteración en el ratio 

leptina/adiponectina. Por tanto, en un contexto de lipo-inflamación se observa un 

aumento de los niveles séricos de leptina acompañados de una disminución de 

adiponectina que no se corresponde con los niveles de tejido graso. 9-11 

Si a esto le sumamos el papel inmuno-modulador que desempeña la leptina, y el papel 

antiinflamatorio y sensibilizador de la insulina a nivel sistémico de la adiponectina, nos 

encontramos con un perfil secretor que puede explicar en parte las anormalidades 

metabólicas asociadas a la obesidad, como un estado que conlleva inflamación de bajo 

grado. 12,13 

2.4. Obesidad en el IAM 

La asociación entre obesidad y diferentes formas de enfermedad cardiovascular es 

compleja, probablemente debido a los diferentes mecanismos fisiopatológicos que 

involucran gran cantidad de factores e interactúan de una manera enmarañada. La 

obesidad puede causar aterosclerosis coronaria a través de mecanismos bien descritos 

y aceptados, tales como dislipemia, hipertensión y diabetes mellitus tipo 2. Sin 

embargo, la evidencia reciente ha demostrado que la asociación entre obesidad y 

enfermedad cardiovascular podría incluir muchos otros factores, como inflamación, 

activación neurohormonal con aumento del tono simpático, altas concentraciones de 

leptina e insulina e intercambio aumentado de ácidos grasos libres, y también debido 

al depósito de grasa en áreas específicas del cuerpo con función directa en la 

patogenia de la aterosclerosis coronaria, como la grasa subepicárdica. 
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La inflamación ha emergido como un poderoso factor predictor, y tal vez etiológico, 

de la enfermedad cardiovascular. La concentración elevada de proteína C reactiva 

(PCR) se ha asociado a un aumento en el riesgo de infarto de miocardio, enfermedad 

cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y muerte por enfermedad isquémica 

cardiaca en varones y mujeres aparentemente sanos. La interleucina (IL) 6 es una 

citocina que estimula la producción de PCR en el hígado. La IL-6 se produce y se libera 

al torrente sanguíneo por el tejido adiposo y se ha demostrado una fuerte correlación 

entre la concentración de PCR en suero y el contenido de IL-6 en el tejido adiposo en 

seres humanos. Es interesante que la liberación de citocinas proinflamatorias (IL-6) 

por el tejido adiposo pueda estar influida por la leptina.12  

 

2.5. Definición y clasificación de la enfermedad isquémica del corazón 

Enfermedad isquémica del corazón o Síndrome Coronario Agudo (SICA) es el nombre 

que reciben el conjunto de manifestaciones clínicas derivadas de la estenosis 

progresiva del lumen de una arteria coronaria, por lo general, arterioesclerótica, la 

cual podría ser obstruida completamente por un pequeño trombo de plaquetas; por 

lo tanto, un trombo oclusivo que complica una estenosis de alto grado detendría el 

flujo y causaría infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Los síndromes 

coronarios agudos sin elevación del segmento ST resultarían de una obstrucción 

incompleta o transitoria del flujo en la arteria coronaria culpable en un sitio de 

estenosis crítica.14 

 

 

Figura 1. Clasificación del Síndrome Coronario Agudo. 
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2.6. Definición y clasificación de Infarto Agudo del Miocardio 

El infarto agudo del miocardio es un síndrome clínico definido por los síntomas 

característicos (dolor intenso retroesternal o en epigastrio con irradiación a cuello, 

hombro, mandíbula y/o brazo izquierdo) en asociación con la elevación del segmento 

ST persistente en el electrocardiograma y la posterior liberación de biomarcadores de 

necrosis miocárdica.  15-17  

 

2.7. Epidemiología mundial 

En el mundo, las enfermedades isquémicas del corazón constituyen el 12.8% del total 

de fallecimientos según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2030 casi 23.6 

millones de personas morirán de trastornos cardiovasculares.18 Las enfermedades 

cardiovasculares entre ellas el IAM han tenido un aumento en la incidencia debido a 

los cambios en la alimentación y vida sedentaria que la población a nivel mundial ha 

tenido, asociado esto a mayor número de pacientes con síndrome metabólico, 

diabetes, hipertensión y obesidad, aumentando como consecuencia el riesgo y de 

forma importante en pacientes más jóvenes. 19,20 

 

2.8. Epidemiología en México 

En el 2008 las enfermedades cardiovasculares se encontraban entre las 5 primeras 

causas de muerte en México. Para el 2009 las enfermedades del corazón se 

encontraban como la 1a causa de muerte en la población mexicana. En 2010 la primera 

causa de muerte en mujeres y hombres fueron las enfermedades isquémicas del 

corazón.21 
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Tabla 2. Principales causas de mortalidad en la población mexicana para 201621 

 

 

2.9. Fisiopatología del Infarto Agudo del Miocardio 

Dentro del proceso de la formación de la placa de ateroma en la aterogénesis, llega a 

presentarse la ruptura de la placa de ateroma lo que puede llegar a ocasionar la 

oclusión del vaso sanguíneo y con esto desencadenar un proceso isquémico y muerte 

del miocardio. 22 

El infarto agudo del miocardio es la causa más común de lesión cardiaca y resulta en 

la perdida aguda de un gran número de células miocárdicas la cual puede darse por 

dos mecanismos distintos; la oncosis, predomina en las fases terminales, produce una 

alteración de la membrana celular con una subsecuente lisis osmótica independiente 

de ATP. La apoptosis, conserva la permeabilidad de la membrana celular, depende de 

ATP y predomina en las primeras horas de isquemia. Se puede iniciar por dos vías: 

extrínseca o intrínseca, que implican la activación de la cascada de caspasas. 23 

La vía extrínseca se inicia a través de la estimulación de receptores de muerte 

transmembranales, tales como los receptores Fas o CD95, situados en la membrana 

celular, implicando activación de caspasa 8 principalmente.  
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La vía intrínseca se inicia desde dentro de la célula por la activación de vías de 

señalización o estrés celular grave que involucran a la mitocondria (organelo principal 

de esta vía), retículo endoplásmico, microRNA´s después de la transcripción, proteínas 

de la familia Bcl-2, que terminan desencadenando la vía de caspasas, siendo la caspasa 

9 la principal en esta vía. 14 

Por otra parte, se ha propuesto que la pérdida de cardiomiocitos debido a una 

exagerada apoptosis de estos, que conduce a una atrofia y fallo orgánico; o a la 

apoptosis insuficiente, que propicia el remodelado estructural, podrían ser los 

mecanismos determinantes en la evolución de la disfunción ventricular a la 

insuficiencia cardíaca terminal en cardiopatías como la isquémica. 24-26 

 

La lesión miocárdica isquémica da como resultado una disminución de la tensión de 

oxígeno dentro de la célula, la pérdida subsiguiente de fosforilación oxidativa y la 

disminución de la generación de fosfatos de alta energía. El agotamiento de la 

adenosina trifosfato (ATP) conduce al fracaso de la bomba de sodio, pérdida de 

potasio, afluencia de sodio, agua e hinchazón celular. La cesación del metabolismo 

aeróbico, el agotamiento del ATP y la acumulación de productos de metabolismo 

anóxico (como el ácido láctico) ocurren dentro de los diez segundos de la oclusión. La 

pérdida notable de contractilidad ocurre casi simultáneamente y es evidente dentro 

de los 60 segundos después de la aparición de la isquemia reversible, cambios 

ultraestructurales en los cardiomiocitos aparecen, incluyendo la hinchazón celular y 

mitocondrial y el agotamiento de glucógeno. La lesión irreversible del cardiomiocito, 

evidenciada por la alteración en el sarcolema y la presencia de pequeñas densidades 

amorfas en las mitocondrias, se desarrolla después de 20-40 minutos de isquemia 

severa sostenida.  

 

 

Debido a que el corazón tiene una capacidad regenerativa insignificante, la muerte de 

cardiomiocitos desencadena una respuesta reparativa que, en última instancia, 

resulta en la formación de una cicatriz y se asocia con la remodelación dilatadora del 
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ventrículo. La lesión cardiaca activa los mecanismos inmunes innatos que inician una 

reacción inflamatoria, involucrando vía de las caspasas, la cascada del complemento, 

activación del factor nuclear capa beta (NF-kB) que conduce a la síntesis de citosinas, 

como resultado se tiene la transmigración de células inflamatorias al sitio de la lesión.   

 

La reparación miocárdica se divide en tres fases: 

 FASE INFLAMATORIA: la activación de las cascadas de quimiocinas y citoquinas 

da como resultado el reclutamiento de leucocitos en el área infartada. Los 

neutrófilos y los macrófagos limpian la herida de las células muertas y los 

desechos de la matriz. Los macrófagos activados liberan citoquinas y factores 

de crecimiento que conducen a la formación de tejido de granulación 

altamente vascularizado. En esta etapa se suprime la expresión de mediadores 

proinflamatorios, mientras que los fibroblastos y las células endoteliales 

proliferan. 

 FASE PROLIFERATIVA: los miofibroblastos activados producen proteínas de la 

matriz extracelular y se forma una extensa red microvascular. 

 FASE DE MADURACIÓN: fibroblastos y células vasculares sufren apoptosis y se 

forma una cicatriz basada en colágeno. Varios factores determinan el curso del 

tiempo de los eventos celulares asociados con la cicatrización del infarto. La 

reperfusión del vaso coronario acentúa la reacción inflamatoria y acelera 

grandemente la respuesta curativa. 27 
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Figura 2. Fases de la reparación miocárdica.27 

 

Por otro lado, las consecuencias de un periodo de isquemia miocárdica transitoria 

abarcan desde trastornos funcionales reversibles como son fallo de la función 

contráctil o arritmias hasta la muerte celular masiva. Ya está bien documentado que 

el IAM resulta en un aumento de estrés oxidativo. Son varias las procedencias de las 

especies reactivas de oxígeno, y entre ellas se destacan: los transportadores de 

electrones mitocondriales, el sistema NADPH oxidasa, la actividad de la ciclooxigenasa, 

el citocromo P450, glucosa oxidasa, xantina oxidasa, lipoxigenasa y degradación de las 

catecolaminas. 28 

 

2.9.1. Óxido nítrico e isquemia del miocardio 

El óxido nítrico es un vasodilatador endógeno sintetizado por una familia de enzimas 

denominadas óxido nítrico sintetasas (NOS) a través de la oxidación enzimática del 

grupo guanidino de la L-arginina para formar L-citrulina y NO. Esto ocurre en dos 

reacciones secuenciales en las que se utilizan como cofactores NADPH y 

tetrahidroxibiopterina (BH4) e involucra además al oxígeno. Los efectos fisiológicos 

del NO (vaso relajación, señalización neuronal) están mediados por la activación de 

una isoforma soluble de la guanilato ciclasa (GC); sin embargo, la explicación de sus 

modos de acción durante procesos fisiopatológicos es mucho más compleja. 29 

El NO se ha asociado con la protección contra la muerte celular provocada por 

isquemia en un gran número de estudios, aunque su mecanismo y modo de acción no 

se ha esclarecido del todo.30 Este agente vasodilatador endógeno se requiere para que 
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se produzca el efecto citoprotector inducido por el precondicionamiento isquémico 

(PI) en el corazón. Este efecto podría producirse durante la isquemia o la reperfusión; 

sin embargo, aún no es posible circunscribirlo a uno de estos momentos.29 Además, 

algunos estudios sugieren que el NO puede potenciar los mecanismos apoptóticos en 

respuesta al proceso de isquemia en forma dependiente de la dosis.31 Aun cuando la 

mayoría de los estudios apuntan hacia un papel citoprotector del NO durante la 

isquemia miocárdica y el PI, resulta de gran importancia identificar los mecanismos 

responsables de este tipo de efecto protector. Éstos podrían estar relacionados con el 

incremento de monofosfato cíclico de guanosina (GMPc) mediado por el NO,32 la 

modulación de la acumulación de Ca2+ intracelular, la apertura de canales del K+ 

dependientes del ATP mitocondriales o a través de la inhibición de la PMT durante el 

fenómeno de Isquemia reperfusión. 33,34 

Todas estas evidencias refuerzan el criterio de que el NO es capaz de conferir 

citoprotección y modular los procesos de muerte celular asociados con la isquemia en 

el corazón. 29 

 

2.10. Angiogénesis 

Según Folkman: "La angiogénesis es la generación y la expansión de los vasos 

sanguíneos a partir de una red vascular preexistente, bajo estímulos endógenos o 

exógenos".35 En el adulto, la angiogénesis es en gran medida, una respuesta adaptativa 

a la hipoxia tisular y ocurre en una amplia variedad de situaciones, que van desde el 

desarrollo embrionario hasta el crecimiento tumoral. 36  

Como mediador de la cascada de eventos celulares y moleculares, está la activación 

del FIH- 1, que sirve para aumentar la transcripción por las CE, en el sufrimiento 

isquémico, del VEGF y sus receptores VEGF-R. 

Creemos que la red capilar preexistente es el lugar de inicio común para el desarrollo 

y la generación de los nuevos capilares, intermediada por los diferentes sistemas de 

signos que desencadenan la producción de factores de crecimiento y que terminan 

induciendo a la proliferación de las células endoteliales. 37 
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Fases de la Regulación de los Mecanismos Inductores de la Angiogénesis Miocárdica 

Endógena 

1) Fase inicial: isquemia miocárdica como estímulo inicial 

La angiogénesis es principalmente, una respuesta adaptativa a la hipoxia tisular 

y depende de la acumulación de FIH-1 α, que, en condiciones de hipoxia tisular, 

activa la expresión de factores de crecimiento e inicia el proceso de 

angiogénesis en la región isquémica a partir de la red coronaria preexistente.38 

En la cardiopatía isquémica, tanto FIH-1α como VEGF-A, están presentes en la 

placa arteriosclerótica, lo que indica que el FIH, por vía de la señalización 

angiogénica, está directamente involucrado en el crecimiento de la placa 

arteriosclerótica. 39 

 

a. Mecanismo de angiogénesis por atracción de células-tronco circulantes 

durante el infarto agudo del miocardio 

FIH aumenta la concentración local de VEGF en hasta 30 veces en pocos 

minutos. El VEGF estimula la angiogénesis fisiológica y patológica en una 

respuesta estricta de dosis-dependiente. Esos mediadores pueden aumentar 

la movilización y el reclutamiento de las CPEc en el área isquémica 38 De la 

misma manera, FIH provoca el aumento de la expresión de FDE-1 lo cual es 

esencial para la regulación de la atracción, migración y retención selectiva en 

el tejido miocárdico isquémico; eso significa que la vía FIH-1 es el mecanismo 

de unificación del sistema de señalización de la angiogénesis en el contexto del 

infarto agudo del miocardio.37 Los niveles de FDE-1 endógeno, se reducen 

después del IAM y vuelven al nivel normal después del 4º al 7º día del IAM. 40 

Schmeisser et al demostraron que el monocito CD-34+ puede desarrollar in 

vitro un fenotipo endotelial y tomar forma en una estructura tubular, lo que 

indica un potencial papel de los monocitos en la angiogénesis. 41 

 

b. Mecanismo de la angiogénesis endógena por activación de células-

madre residentes en el corazón 
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Las células-madre residentes en el miocardio (CTRM), fueron capaces de 

diferenciarse en los cardiomiocitos, células endoteliales y células musculares 

lisas. Esas CTRMs expresan receptores para FCH y para FCI-1, que pueden 

conllevar al reclutamiento y a la proliferación de las células endoteliales y 

reponer algunas funciones del corazón que han sufrido daño isquémico. De 

la misma forma ocurre con las células mesenquimales circulantes (MSCc), que 

son capaces de segregar FCH y FCI-1 en respuesta a la lesión.42 

c. Proliferación de células endoteliales como respuesta final común de la 

isquemia miocárdica: generación de brote vascular angiogénico 

En el mecanismo de la angiogénesis, debido al crecimiento vascular en forma 

de brote vascular, es posible determinar los siguientes pasos de manera 

simplificada: 

 Vasodilatación inicial, proceso que envuelve el óxido nítrico y VEGF 

 Aumento de la permeabilidad vascular en respuesta al VEGF, como 

extravasación de proteínas plasmáticas que funcionan como un soporte 

para la migración de las células endoteliales. El aumento de la 

permeabilidad es producido por la formación de fenestraciones 

órgano-vesiculares y por la redistribución de las moléculas de adhesión 

celular endotelial plaquetaria; 

 Degradación proteolítica de la MEC: las proteinasas exponen proteínas 

de la MEC degradada, como colágeno IV y monómero de colágeno 

fibrilar, que inducen a la migración de CE y CML.37 

La existencia de tubos con pericitos refleja el rápido inicio de la 

participación del pericito en la angiogénesis. La creación de una red 

vascular funcional exige que los brotes vasculares emergentes maduren y 

permanezcan funcionales a lo largo del tiempo. La asociación del pericito y 

del CML con los brotes de reciente formación de las CE, regula su 

proliferación, supervivencia, migración, diferenciación, ramificación 

vascular, flujo sanguíneo y permeabilidad vascular. La participación rápida 

de los pericitos en el desarrollo de la microvasculatura tiene importantes 
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implicaciones para la intervención terapéutica en muchas enfermedades. 

El flujo sanguíneo, con su presión sobre la nueva pared vascular, interactúa 

de forma integrada y dinámica con el citoesqueleto y la MEC. El flujo 

sanguíneo continuo estimula la proliferación de las células endoteliales y 

regula el VEGF, integrina aVb3, PECAM-1 y VE-cadherina. La tensión de 

cizallamiento estimula la proliferación de las células endoteliales y por 

ende, aumenta el diámetro del vaso.43 

La Matriz Extra-Celular suministra los contactos necesarios entre las CE y 

los tejidos circundantes, impidiendo que los brotes neovasculares se 

degeneren.37 
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1/fosfato-1 (S1P1); factor de diferenciación endotelial (receptor proteína 

esfingosina G-1 (EDG1); Ang1 -TIE-2 y el FCT El FCDP-β es segregado por la CE, tal 

vez como respuesta al VEGF. Aunque el FCDP-β esté expresado por las CE y las 

células murales, son ésas las responsables durante la fase de maduración de la 

angiogénesis. También son esenciales para la formación y la estabilización del 

brote neovascular, los receptores TIE-1 y TIE-2, y los dos ligandos para TIE-2, como 

Ang1 y Ang2. Las principales fuentes de Ang1 y Ang2 son respectivamente, las CE 

parietales y las CE de los órganos específicos. El Ang1 es conocida por la 

estabilización de los brotes vasculares emergentes y por hacerlos resistentes a la 

fuga entre las conexiones intercelulares. En la ausencia de VEGF, la Ang2 actúa 

como un antagonista de la Ang1 y desestabiliza el brote neovascular naciente, 

conllevando, finalmente, a su regresión. En presencia de VEGF, Ang2 facilita la 

angiogénesis. El FCT-pi (factor de crecimiento y transformación) es una citoquina 

multifuncional que genera el ciclo de maduración del brote neovascular en 

desarrollo por la estimulación de la MEC, al estimular la inducción y la 

diferenciación de las células mesenquimales en CE murales. 44 

 

3) Fase final: maduración vascular de la angiogénesis fisiológica 

Los determinantes moleculares de maduración neovascular pueden ser 

agrupados en tres categorías: I) Unión de los factores de crecimiento a un tipo 

de receptor celular, con su efecto correspondiente; II) Regulación molecular de 

las interacciones celulares; III) Regulación molecular de las interacciones entre 

las células endoteliales y la matriz extracelular. 

 

a. Formación del lumen vascular 

Durante el proceso de angiogénesis, ocurre la migración y la 

proliferación de CE por aproximadamente 24 horas, período durante el 

cual las proteasas tienen un papel crucial. 

b. Permeabilidad neovascular 
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El VEG F conlleva a la proliferación y a la migración de las CE en el 

proceso de la angiogénesis.37 

 

Figura 4. Esquema de los mecanismos moleculares y fisiopatológicos determinantes de la 
angiogénesis miocárdica secundaria a isquemia.37 

 

2.11. Tratamiento del IAM 

El tratamiento de elección en el IAM es la terapia de reperfusión coronaria, 15,45 Sin 

embargo la terapia con Angioplastia Coronaria Percutánea (ACP) no ha demostrado 

superioridad significativa a la fibrinólisis después de 120 min de haberse realizado el 

diagnostico, por lo que se prefiere la fibrinólisis después del tiempo mencionado e 

inclusive la fibrinólisis prehospitalaria se usa como tratamiento de elección, por su fácil 

accesos, disponibilidad y aplicación.45,46 

Ambas modalidades de reperfusión tienen una disminución de la mortalidad a corto y 

largo plazo más alta que cualquier otra terapia, sin embargo, las dos tienen un tiempo 

de caducidad muy limitado, lo que dificulta el tratamiento oportuno. 

Después de 6 h de isquemia, en ausencia de circulación colateral y flujo residual, la 

cantidad de miocardio salvado es, en la mayoría de los casos, pequeña o nula. La 

reperfusión después de 6 horas de la aparición de los síntomas y hasta las 12 horas, 
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tiene efectos positivos sobre la cicatrización, limitando la expansión y el remodelado 

adverso secundario de esta misma.46,47 

 

Figura 5. Beneficios de la reperfusión coronaria por tiempo de evolución.45 

Actualmente no existe otra alternativa terapéutica que permita rescatar miocardio de 

manera equiparable a la terapia de reperfusión durante el evento agudo, por lo que la 

prolongación de la ventana terapéutica resulta útil ante la inexistencia de una 

alternativa, así como una medida preventiva que llevara a una cardio protección o a la 

disminución de los factores de riesgo asociados al IAM. 48,49 

2.12. Terapia con EPICATEQUINA. 

En una investigación realizada en la comunidad de “los Kunas” en la isla San Blas 

de Panamá, se demostró la importancia del consumo de cacao debido a la escasa 

presentación de enfermedades cardiovasculares en esta comunidad que tienen un 

consumo de cacao tradicionalmente alto 50. Cuando los kunas emigraron a las 

zonas urbanas de la Ciudad de Panamá, su presión arterial media aumentó, lo que 

puede estar relacionado con cambios tanto en el estilo de vida como en los hábitos 

alimenticios, incluyendo una reducción en el consumo de bebidas que contienen 

cacao.51 

El consumo de cantidades moderadas de productos a base de cacao (es decir, 

cacao y chocolate oscuro) se ha asociado con un riesgo de enfermedades 
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cardiovasculares (CVD);52-56 asociándose con una reducción del 37% en la 

enfermedad cardiovascular (riesgo relativo 0,63 (intervalo de confianza del 95%: 

0,44 a 0,90))52, con efectos antioxidantes, antihipertensivos, antiinflamatorios, 

anti-aterogénicos y antitrombóticos, así como influencia sobre la sensibilidad a la 

insulina, la función endotelial vascular,57-64 y la activación del óxido nítrico que 

puede amplificar la relajación del músculo liso y resulta en vasodilatación.65 

La composición del cacao es compleja e incluye flavonoides presentes como 

monómeros y polímeros principalmente de (-) - epicatequina y (+) - catequina.66 

La epicatequina en el plasma parece ser el principal responsable de estos efectos, 

ya que la biodisponibilidad de la catequina67,68 y las procianidinas68 es baja en 

comparación con la de epicatequina.69 

La (-)- epicatequina, cuya fórmula química es C15H14O6, es un sólido a temperatura 

ambiente, con punto de fusión 240 oC. Su nombre IUPAC es (2R, 3R) - 2- (3,4 - 

dihidroxifenil) - 3,4 - dihidro - 2H - cromeno - 3,5,7 – triol.70 

 

Figura 6. Estructura molecular de la (-)-epicatequina. 70 

 

La ingestión oral de (-) - Epicatequina puro estimula la producción de ON por la 

vasculatura y condujo a la vasodilatación, que no ocurrió después de la 

administración de -catequina pura o (+) -catequina,71,72 imita los efectos del 

consumo de cacao y sugiere (-) - Epicatequina (un flavan-3-ol) como la molécula 

responsable de los efectos antes mencionados sobre el sistema cardiovascular. 72 

 

Usando células endoteliales en cultivo, se comprobó la capacidad de (-) - 

Epicatequina para estimular la producción de NO mediada por la estimulación de 

la sintasa de óxido nítrico endotelial (eNOS), mediante la activación de la PI3K / 
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AKT y calcio (Ca2+), con la activación de calmodulina. Estas vías se saben que están 

vinculadas con la activación de los receptores de membrana plasmaticos que 

poseen actividad intrínseca tirosin cinasa o están acoplados a Proteina G. 73-75 

Utilizando un conjugado impermeable a la superficie celular (-) - Epicatequina-

dextrano, se proporcionó evidencia adicional que sugiere que el (-) - Epicatequina 

activa eNOS a través de un receptor de superficie celular. 76 

La exactitud de las vías de señalización y el receptor que activa la (-)-epicatequina 

es un tema no muy claro actualmente, comparando la similitud estructural de la (-

)- epicatequina con la de los estrógenos se concluyó que la (-)- epicatequina tiene 

afinidad por el receptor de estrógenos acoplado a proteína G (GPER, una vez 

conocido como un receptor huérfano)66 el cual es un receptor de 7 dominios 

transmembranales acoplado tanto a Proteína Gs como a Proteína Gi, cuyo ligando 

endógeno es el 17βestradiol.77 

Este receptor de 375 aminoácidos acoplado a Proteína G se encuentra en el 

cromosoma 7p22.3.78 

 

 

Figura 7. Representación del receptor de 7 dominios transmbranales sensible a estrógenos.78 
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2.12.1. Vías de señalización de la Epicatequina 

Sabiendo que la (-)-epicatequina tiene afinidad por el Receptor de Estrógenos 

acoplado a Proteína G, se pueden establecer las vías de señalización que le dan la 

propiedad cardio-protectora a este flavanol.  

El receptor de estrógeno acoplado a proteína G media la relajación de las arterias 

coronarias mediante la activación de MLCP dependiente de cAMP / PKA. 

Cuando GPER es activado por el agonista, activa la proteína Gs, que a su vez estimula 

la adenilil ciclasa (AC), aumentando así la producción de cAMP y la activación de su 

PKA efector; La PKA fosforila RhoA en Ser188, inhibiendo de este modo RhoA y su Rho 

quinasa efectora (ROCK). 

Esto activa el MLCP al aumentar la subunidad de miosina-proteína-1(MYPT-1) 

desfosforilado, llevando a la desfosforilación de la Cadena ligera de miosina (MLC) y la 

relajación.79 

 

 

Figura 8. Mecanismo de señalización por relajación de la arteria coronaria porcina mediada 

por GPER.79 



“EFECTO DEL TRATAMIENTO CON (-)-EPICATEQUINA DESPUÉS DE UN INFARTO AGUDO DEL 

MIOCARDIO EN UN MODELO DE OBESIDAD EN RATAS” 

 

 
40 

 

La activación de GPER conduce a transactivación dependiente de c-SRC del receptor 

del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) a través de G βγ y consecuentemente, la 

estimulación de vías de señalización ERK 1/2 51 y PI3K / AKT / eNOS.80,81  

 

 

Figura 9. Vía de señalización consecuente de la transactivación del receptor del factor de 

crecimiento epidérmico (EGFR) a través de G βγ del GPER.66 

Con la estimulación de ERK-1/2 y AKT se produce un aumento en la angiogénesis. La 

activación de EGFR inicia o modifica las vías de señalización intracelular que controlan 

el crecimiento celular normal, la diferenciación y la angiogenesis.82 EGFR activa el 

fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K) que fosforila fosfatidilinositol 4,5-bifosfato para 

formar fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato, que a continuación activa Akt fosforilandola, 

tiene varios efectos, tanto en el citoplasma como en el núcleo, que incluyen la 

inhibición de factores proapoptóticos tales como BAD (antagonista BCL2 de la muerte 

celular), procaspase-9 y Forkhead (FKHR) familia de factores de transcripción (FOXO). 

La activación mediada por Akt de mTOR también es importante para estimular la 

proliferación celular, el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor 1 alfa 

inducible por hipoxia, los cuales son importantes en la angiogénesis.83 
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Figura 10. Procesos de regulación celular mediados por EGFR.82 
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Figura 11. Vía de señalización de EGFR.83 

Además, se sabe que la activación del GPER juega un papel clave en la cardioprotección 

contra la lesión de isquemia / reperfusión a través de una cascada que implica la 

translocación de PKC, la fosforilación de ERK1/2 y AKT que conduce a la inhibición de 

la apertura de los poros de transición de permeabilidad mitocondrial (mPTP). PKC 

podría activar la MEK1/2 - ERK1/2 cascada (que a su vez y de acuerdo con estudios 

induce la fosforilación de GSK3-β y previene la apertura de mPTP), o actuar 

Directamente en GSK3-β para evitar la apertura mPTP.84 
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Figura 12. Vía de señalización de cardioproteccion por GPER.84 

 

2.12.2. Usos terapéuticos de la Epicatequina  

2.12.2.1. La Epicatequina en la obesidad 

Se ha considerado desde hace tiempo que el cacao ejerce beneficios para la salud. 

Pero no hasta hace poco tiempo, la evidencia epidemiológica había demostrado que 

su consumo se asocia con una menor prevalencia de factores de riesgo 

cardiometabólico, incluyendo la diabetes tipo 2 e hipertensión;85 además, varios 

ensayos experimentales han demostrado que el cacao y los productos enriquecidos en 

cacao mejoran la tolerancia a la glucosa, la función endotelial, la obesidad y atenúan 

la hipercolesterolemia.86-88 Los posibles mecanismos involucrados en tales efectos 

beneficiosos incluyen los efectos de varios compuestos bioactivos en el cacao, 

incluyendo polifenoles tales como la (-) - epicatequina que representa casi el 35% del 

contenido fenólico total del cacao.89 Investigaciones previas han demostrado que la (-

)-Epicatequina exhibe los mismos efectos que los observados con la ingesta de cacao, 

incluyendo disminuciones en la hiperglucemia, hipertrigliceridemia y en el aumento 

de peso, dentro de una dieta rica en grasa inducida en un modelo murino 
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cardiometabolico; de manera general se ha asociado el consumo de cacao con la 

disminución de factores de riesgo cardiometabolicos.90 

Investigaciones previas cuantificaron los efectos de la administración de epicatequina 

utilizando un modelo de obesidad inducido con la dieta Paigen, probada en 

aterosclerosis murina, compuesta principalmente por ácidos grasos saturados 

derivados de grasa de mantequilla, colato y colesterol se llegó a la conclusión de que 

la dicha dieta es un método efectivo para la inducción de alteraciones 

cardiometabólicas (incluyendo obesidad, hiperglucemia, hipertrigliceridemia, 

hipercolesterolemia, hipoalphalipo proteinemia, resistencia a la insulina e 

hipertensión sistólica), aunque cabe mencionar que es un modelo "forzado", 

refiriéndonos al fenotipo aterosclerótico, mediante la adición de ácido cólico y 

colesterol dentro de la alimentación, debido a que los roedores tienen un 

metabolismo altamente eficiente de las lipoproteínas; su fracción lipídica proviene de 

la mantequilla, es decir, la grasa saturada, que ha demostrado inducir la obesidad, ya 

que aumenta la palatabilidad, por lo tanto, favorece la ingesta de alimentos y el 

balance energético positivo que, a su vez, contribuye a la Desarrollo de la obesidad.90  

La alimentación en este estudio también incluyó sacarosa,  los alimentos dulces se ha 

asociado a un exceso de consumo, ya que está vinculado a la recompensa de circuitos 

relacionados con la dopamina. 91,92 

Dieta Composición 
(% Del peso total) 

Valor nutricional 
(% De kcal total) 

Densidad de 
energia 

(Kcal / g) 

Paigen 1% de colesterol 
0,5% de ácido cólico 
5% de mantequilla 
30% de azúcar en polvo 
10% de caseína 
53.5% de comida estándar (ND) 

Proteína 23.10 
Grasa 20.93 
Hidratos de carbono 56,46 

3.94  
 

Tabla 3. Perfil nutricional de la dieta Paigen. 90 

Cabe mencionar que como resultado de la administración de (-)-epicatequina se 

obtuvo un cambio de manera significativa en todas las alteraciones metabólicas, ya 

que mostraron una disminución en todos los parámetros cardiometabólicos: PAS, 

glicemia, triglicéridos plasmáticos, niveles de colesterol total y LDL, y el peso corporal 
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acumulado, ya sea aliviándolas desde el principio o invirtiéndolas una vez que se han 

desarrollado. Estos resultados en roedores, junto con otras evidencias que muchos 

grupos de investigación han producido indican la posibilidad real de probar las 

acciones beneficiosas de la epicatequina en los seres humanos.90 

 

2.12.2.2. La Epicatequina en el IAM 

Se han realizado investigaciones sobre los efectos cardioprotectores del 

pretratamiento con (-) - epicatequina usando un modelo de roedor de lesión por IR. 

Los resultados mostraron una reducción significativa en el tamaño del infarto que se 

mantuvo hasta 3 semanas después de la lesión (en un 50% a las 48 h y un 32% en tres 

semanas). Las reducciones en el tamaño del infarto fueron acompañadas de 

inflamación miocárdica preservada, disminución de la actividad de la 

metaloproteinasa de la matriz y estrés oxidativo del tejido. Dado que la 

cardioprotección se observó con (-) - epicatequina en el establecimiento de la lesión 

IR, se especula que AKT y / o ERK activación puede estar involucrado en la mediación 

de estos efectos.93 

Otros posibles escenarios mediante los cuales la (-) - epicatequina puede ejercer 

acciones cardioprotectoras incluyen la inducción de un conjunto de genes de 

miocardio hibernante. El miocardio hibernante se caracteriza por la regulación positiva 

de las proteínas implicadas en la antiapoptosis (IAP), el crecimiento (VEGF, H11 

quinasa) y la citoprotección (HSP70, HIF-1β, GLUT1). La (-) – epicatequina provoca una 

regulación positiva de estas proteínas. Posteriormente, el miocardio isquémico-

hibernante puede recuperarse tras el restablecimiento del flujo sanguíneo mediante 

el reclutamiento de vasos y / o la angiogénesis. Existe evidencia indirecta que sugiere 

que las acciones de (-) - epicatequina pueden ocurrir a través de cambios en la 

expresión génica.94 En un estudio anterior, se utilizaron 2 esquemas de pre-

tratamiento para examinar los efectos de (-) - epicatequina en los corazones sometidos 

a isquemia. El pretratamiento se proporcionó durante 2 o 10 días. El tratamiento a 

corto plazo con 1 mg / kg / día (-) - epicatequina no confería cardioprotección, mientras 
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que 10 días produjo un tamaño reducido del infarto. Estos datos sugieren que los 

cambios en la expresión génica del miocardio y / o en los niveles de proteína pueden 

necesitar desarrollarse con tiempos de tratamiento más largos.93 Alternativamente, 

puede ser necesaria la acumulación de (-) - epicatequina o cambios sostenidos en los 

niveles sanguíneos de los metabolitos (-) - epicatequina para generar 

cardioprotección. Como se ha indicado, los flavonoides también pueden inducir la 

vasodilatación mediada por NO mediante la activación de la sintasa endotelial de 

óxido nítrico (eNOS), se acepta ampliamente que la activación de la eNOS se reconoce 

como cardioprotectora.94 

 

Figura 13. Área de infarto (IA) en función del área de Ventriculo izquierdo a 48 h postclusión 

coronaria permanente (PCO) en ratas sometidas a vehículo o (-) – epicatequina por 10 días. 

A: secciones representativas del anillo ecuatorial del VD de control y (-) – epicatequina, con 

tinción de trifenil tetrazolium. B: gráfico de dispersión del área de infarto en los grupos PCO 

(n = 8) y PCO + (-) - epicatequina (n = 11). Los valores se representaron con medias ± SEM. 93  

 

El mecanismo de acción por el cual la epicatequina produce cierta cardio protección 

no está bien dilucidado, sin embargo, investigaciones previas han relacionado el uso 

de la epicatequina con angiogénesis en musculo estriado no cardiaco evidenciado con 

un aumento de la densidad capilar mediante el marcador CD31 medido por 
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inmunohistoquimicas, por lo tanto, se esperaría el mismo efecto en músculo 

cardiaco.95 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Con el creciente aumento de la obesidad a nivel mundial como factor de riesgo 

principal para presentar IAM, se han buscado alternativas terapéuticas factibles para 

la población, que puedan disminuir la incidencia y las secuelas mortales que deja el 

IAM. Siendo una de las razones principales en este estudio el analizar una terapia 

alternativa como la administración de (-)- epicatequina. 

 

Nosotros proponemos en este trabajo que la administración de (-)-Epicatequina en 

el contexto de un IAM tiene efectos protectores en tejido cardiaco, así como mejoría 

y/o disminución en los factores de riesgo que favorecen la aparición del IAM, tales 

como la obesidad. 

 

De comprobarse el efecto cardioprotector y la disminución de la obesidad como 

factor de riesgo, la preservación de miocardio y con ello la conservación de la función 

ventricular, se sustentará como antecedente preclínico para el posterior uso en 

pacientes que han presentado un IAM, ofreciendo de tal manera una alternativa para 

la conservación de cardiomiocitos funcionales. 

 

 

4. HIPOTESIS 

La terapia de Epicatequina tiene un efecto protector en el tejido cardiaco sometido a 

IAM contribuyendo a su preservación y recuperación, limitando como consecuencia, 

las secuelas mortales del IAM en un modelo de obesidad. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto protector del tratamiento con Epicatequina antes y después de un 

IAM en ratas Wistar Obesas. 

5.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

 Determinar los efectos de la epicatequina pre y postratamiento en el corazón 

con IAM. 

 Cuantificar el porcentaje de área de infarto en los diferentes grupos. 

 Determinar los efectos macroscópicos del tratamiento con epicatequina.  

 Determinar los efectos microscópicos de la epicatequina en los diferentes 

grupos mediante cortes histológicos, comparándolos con los grupos no 

tratados. 

 Evaluar la expresión del GPER por medio de Elisa en corazones infartados sin 

tratamiento con los infartados tratados con epicatequina previo al IAM y 

posterior al IAM. 

6. evaluar la expresión del GPER por medio de Elisa en corazones infartados con los 

infartados tratados con epicatequina previo al IAM y posterior al IAMMETODOLOGÍA 

6.1. Clasificación y tipo de estudio  

 Tipo de intervención por el investigador: Experimental  

 Cronología de los hechos: Prospectivo  

 Recolección de los datos: Transversal y Longitudinal  

 Finalidad del estudio: Analítico 

 

6.2. UBICACIÓN TEMPORAL Y ESPACIO 

Laboratorio de Farmacología Cardiovascular de la Sección de Estudios de 

Posgrado e Investigación (SEPI), ubicado en la Escuela Superior de Medicina 

(ESM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), durante el periodo comprendido 

entre Enero 2017 y Diciembre 2018. 

6.3. ANIMALES 
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Se utilizarán ratas Wistar, de 9 a 12 semanas de edad, provenientes del bioterio 

de la ESM. Todas las ratas se someterán a un modelo de obesidad inducido con 

Dieta Paigen durante 7 semanas; compuesta en 1% de colesterol, 0.5% ácido 

cólico, 5% mantequilla, 30% azúcar glass, 10% caseina y 53.5% comida 

estándar (5012). El valor nutricional de la dieta Piagen es (% del total de kcal): 

23.10 % Proteínas, 20.93% lípdos y 56.46% carbohidratos. Se realizaron 

cuantificación del peso de manera semanal. 

 

6.4. ESTRATIFICACIONEN DE GRUPOS 

Grupo 1: Grupo control sin obesidad. 

Grupo 2 “Sham”: En este grupo las ratas obesas fueron intervenidas 

quirúrgicamente realizando una toracotomía anterolateral izquierda sin 

inducirles un IAM. Se realizó eutanasia 72 horas después de la oclusión 

permanente de la arteria descendente anterior. 

Grupo 3: Se indujo un IAM con la posterior administración de Epicatequina 

durante 2 días. 

Grupo 4: Se les indujo un IAM y no recibieron Epicatequina. 

Grupo 5: Sin IAM, recibieron tratamiento con Epicatequina durante 2 días. 

Grupo 6: Sin IAM, no recibieron Epicatequina.  

Grupo 7: Se le administró un tratamiento previo con Epicatequina por 10 días. 

Se indujo IAM con la posterior administración de Epicatequina por 2 días.  

Grupo 8: Se le administró un tratamiento previo con Epicatequina. Se indujo el 

IAM sin administración posterior de Epicatequina. 

Grupo 9: Se le administró tratamiento con Epicatequina durante 12 días. No se 

les indujo un IAM. 

Grupo 10: Se le administró un tratamiento con Epicatequina durante 10 días. 

No se les indujo un IAM. 

 

Después de 72 horas del IAM y concluida las administraciones programadas de (-)-

Epicatequina a dosis de 1 mg/kg/día, todas las ratas se sacrificaron y se extrajo el 
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corazón para la realización del análisis macroscópico, tinción y ELISA. Así como hígado 

y grasa epididimal para la cuantificación de peso. 

 

6.5. Diseño experimental 

6.5.1. Manejo de animales 

En el Laboratorio de Farmacología Cardiovascular se mantuvieron en jaulas (con 

aserrín para facilitar su limpieza y manejo de excretas) a temperatura ambiente (21°- 

28°), con su respectivo alimento acorde con la estratificación de los grupos y agua a 

libre demanda.  

6.5.2. Inducción experimental del IAM sin reperfusión  

Previo a la intervención quirúrgica de las ratas se indujo anestesia por vía 

intraperitoneal con Xilazina 10 mg/kg y Ketamina a 100 mg/kg, posteriormente se 

realizó tricotomía en hemitórax izquierdo, una vez que la rata no presentó reflejos 

nociceptivos, se procedió a la intubación orotraqueal de la rata y se conectó a un 

ventilador mecánico (ventilador Harvard Rodent Ventilator, Modelo 683). Durante el 

tiempo quirúrgico hasta la recuperación anestésica se mantuvieron los siguientes 

parámetros: FiO2=21%, FR=58 a 60xmin, VC=1.5ml/kg. El procedimiento quirúrgico 

consistió en realizar toracotomía anterolateral en 4° espacio intercostal izquierdo de 

2 a 2.5 cm de longitud, una vez en la cavidad torácica se realizó avulsión del 

pericardio mediante tracción mecánica.  Se identificó la DA en la cara anterior del 

ventrículo izquierdo de color rojo rutilante, por debajo del borde inferior de la 

orejuela, se ligó la arteria colocando un punto de sutura con polipropilene vascular 

7- 0, corroborando la isquemia con la palidez del tejido en la zona de la ligadura. 

Posteriormente se realizó aspiración de los restos hemáticos en la cavidad torácica 

mediante succión directa y se procedió al cierre. Se afrontaron y suturaron los bordes 

de la incisión en el tórax con puntos separados usando polipropileno vascular 5-0. 

Los planos musculares superficiales se afrontaron, y la piel se suturó con puntos 

simples de nylon 5-0. Una vez terminado el procedimiento se aplicó analgesia con 

Meloxicam 0.2mg/kg dosis única por vía subcutánea. Cuando se observó adecuado 
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esfuerzo respiratorio de la rata se realizó la extubación y se reintrodujo a su 

respectiva jaula, bajo las mismas condiciones de todas las ratas. 

6.5.3.  Terapia con Epicatequina 

La terapia con epicatequina consiste en administrar mediante vía oral con ayuda de 

una cánula oro-gástrica el fármaco en estudio a dosis de 1mg/kg/día. 

En el caso de los grupos sometidos al IAM, la epicatequina se administró una hora 

después de la oclusión coronaria. 

6.5.4. Evaluación macroscópica de los corazones 

Una vez que los corazones fueron extraídos, se realizó la limpieza de la sangre 

contenida dentro de las cámaras que lo conforman, con  solución salina y heparina 

canalizando la aorta y un segundo lavado con PBS buferizado; se realizaron 

observaciones de la anatomía macroscópica de los diferentes grupos, una vez limpio 

el corazón se congeló para la posterior realización de cortes transversales de 2 mm 

de longitud para su tinción con cloruro de trifenil tetrazolium con la cual se 

determinó el área infartada (teñida de color blanco) y el área sana (teñida de color 

rojo). Se colocaron los cortes realizados del corazón en cloruro de trifenil tetrazolium 

a 38-40º C durante 15 minutos. Concluido este periodo, se tomaron fotografías de 

los cortes para su análisis en el programa AxoVision en el cual se determinó el área 

del infarto en mm3. 

6.5.5. Evaluación del GPER mediante técnica de ELISA 

Se realizó un ensayo de ELISA “Rat GPER1/GPR30” el cual se basa en el principio de 

ELISA sándwich. Cada pocillo de la placa de microtitulación suministrada se 

prerrecubrió con el anticuerpo de captura específico para GPER. Se agregaron 

muestras a los pozos donde el antígeno diana se unió al anticuerpo de captura. La 

muestra que no se une es eliminada. A continuación, se agrega un anticuerpo de 

detección conjugado con biotina que se une al antígeno capturado. El anticuerpo de 

detección no unido se elimina por lavado. Luego se agrega un conjugado de Avidina-

Peroxidasa de rábano picante (HRP) que se une a la biotina. El conjugado de Avidin-
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HRP no unido se elimina por lavado. Posteriormente, se agrega un sustrato TMB que 

reacciona con la enzima HRP dando como resultado el desarrollo del color. Se agrega 

una solución de detención de ácido sulfúrico para terminar la reacción de desarrollo 

de color y luego se mide la densidad óptica (DO) del pozo a una longitud de onda de 

450 nm ± 2 nm. Se genera una curva estándar OD usando concentraciones de 

antígeno conocidas; la DO de la muestra desconocida se comparó con la curva 

estándar para determinar la concentración de antígeno. 

 

 

6.5.6. Análisis estadístico 

Los datos obtenidos y recolectados fueron vaciados en tablas de Excel para ser 

procesados en el software estadístico GraphPad Prism. Las variables continuas se 

presentan con medidas de tendencia central y de dispersión (media ± error estándar 

de la media). Para la comparación entre los grupos de estudio se usó la prueba de 

ANOVA de una y dos vías respectivamente, cuando la distribución fue normal. Los 

valores de p < 0.05, se consideraron estadísticamente significativos. El análisis se 

realizó comparando el efecto de la epicatequina cuando existía el IAM, contra grupos 

que no estaba sometido a la terapia y se le indujo IAM.  
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6.5.7. Variables 

Variables Conceptualización Operacionalización Tipo 
Unidad de 

medida 

Variable Independiente 

Epicatequina -Sometida a 
epicatequina 

-No sometido a 
epicatequina 

-Con epicatequina 

-Sin epicatequina 

Cuantitativa 
continua 

 

mg/kg/día 

Variables Dependientes 

Peso total Medición de la ganancia 
de peso corporal 

Cuantificación del peso 
corporal total mediante 

balanza granataria 

Cuantitativa 
continua 

Gramos 
(g) 

Glucosa Medición de los 
cambios en la glucosa 

sérica de manera 
semanal 

Cuantificación de la 
glucosa sérica con el 

equipo Optium Xceed 

Cuantitativa 
continua 

Miligramo / 
decilitro 
(mg/dL) 

Triglicéridos Medición de los 
cambios en los 

triglicéridos séricos 

Cuantificación de los 
triglicéridos séricos con 

el equipo Accutrend Plus 

Cuantitativa 
continua 

Miligramo / 
decilitro 
(mg/dL) 

Colesterol Medición de los 
cambios en el colesterol 

total sérico 

Cuantificación del 
colesterol sérico con el 
equipo Accutrend Plus 

Cuantitativa 
continua 

Miligramo / 
decilitro 
(mg/dL) 

Tensión 
arterial 

Medición en los 
cambios de la tensión 

arterial 

Cuantificación de la TA 
mediante el sistema 

CODA®  

Cuantitativa 
continua 

mmHg 

Peso de 
hígado 

Medición del peso del 
hígado de los diferentes 

grupos 

Cuantificación del peso 
del hígado mediante 

balanza analítica 

Cuantitativa 
continua 

Gramos 
(g) 

Peso de 
grasa 

epididimal 

Medición del peso de la 
grasa epididimal 

Cuantificación del peso 
de la grasa epididimal 

mediante balanza 
analítica 

Cuantitativa 
continua 

Gramos 
(g) 

Peso de 
corazón 

Medición del peso del 
corazón 

Cuantificación del peso 
del corazón mediante 

balanza analítica 

Cuantitativa 
continua 

Gramos 
(g) 

Área 
infartada 

Medición y limitación 
del infarto a lo ancho y 

largo del corte  

Identificación y 
delimitación  manual del 

infarto a través del 
software AxioVisio 

Cuantitativa 
continua 

Milímetros 
cúbicos 
(mm3) 

GPER Medición del Receptor 
de estrógenos acoplado 

a proteína G 

Cuantificación de su 
concentración mediante 

ELISA 

Cuantitativa 
continua 

pg/mg de 
proteína 

Tabla 4. Características, propiedades y clasificación de cada variable del estudio. 
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6.5.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Los procedimientos realizados en los animales cumplieron con la norma oficial 

mexicana NOM-062-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. El presente trabajo fue evaluado 

y aprobado por el CICUAL, para cumplir las normas éticas institucionales en el manejo 

y sacrificio de los animales de laboratorio. 

7. RESULTADOS 

Los resultados que a continuación se exponen ayudaran a objetar el estudio y cabe 

aclarar que los animales que se tomaron en cuenta para el estudio microscópico 

fueron aquellos animales que hicieron un infarto transmural. 

7.1. Análisis macroscópico 

Se observaron diferencias macroscópicas en los corazones de todos los grupos, primero 

observando el corazón al momento inmediato de ser extraído (Figura 14), 

posteriormente observando diferencias en los cortes en los cuales se realizó la tinción 

de cloruro de trifenil tetrazolium (Figura 15). Por último y para obtener una variable 

objetiva se realizó la medición del área infartada en cada corazón y se compararon las 

mediciones entre los grupos por medio de ANOVA de una vía con un posthoc Tukey. 
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Figura 14. Hallazgos macroscópicos del corazón sin disección de los 5 grupos de estudio sometidos a 
Infarto Agudo del Miocardio. Control (A), Sham (B), grupo sometido a Infarto Agudo del Miocardio 

por 3 días (C); el grupo con obesidad sometido a Infarto Agudo del Miocardio por 3 días (D); el grupo 

con obesidad sometido a tratamiento con EPI con la posterior inducción de IAM y un 
postratamiento durante 2 días (E) y el grupo con obesidad e inducción de IAM con un 

postratamiento con EPI durante 2 días (F). Las flechas negras indican el sitio de ligadura en el 
nacimiento de la arteria coronaria descendente anterior. De color amarillo pálido se observa el área 

infartada en la cara anterior del ventrículo izquierdo.   (Abreviaciones: IAM: Infarto agudo del 
miocardio. EPI: Epicatequina). 

 

Grupo A (Control): El corazón sin disección (Figura 14 A) se observa sin adherencias 

pericárdicas de un color rojo homogéneo de tono claro, se observan de color rojo 

rutilante las arterias coronarias, en la parte superior izquierda se observa la orejuela 

izquierda de color marrón. No se observan alteraciones en la estructura anatómica. 

A                         B                              C 

D                              E                              F 
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Grupo B (Sham sometido a DP): El corazón sin disección (Figura 14 B) se observa con 

algunas adherencias pericárdicas laxas en la región del ventrículo izquierdo. Se le 

observa una coloración homogénea de tono rojo, sin alteraciones en la estructura 

anatómica. Previo a la extracción del corazón se observó múltiples acumulaciones de 

grasa pericárdica cubriendo la superficie cardiaca.  

 

Grupo C (IAM por 3 días): El corazón sin disección (Figura 14 C) se observa con 

algunas adherencias pericárdicas laxas en la región del ventrículo izquierdo. Se le 

observa una coloración homogénea de tono rojo, con excepción del área infartada 

donde se le observa una coloración homogénea de tono amarillo claro que 

prácticamente abarca la totalidad de la cara anterior del ventrículo izquierdo. En 

dicha área infartada también se observa una depresión en el área afectada 

probablemente ocasionada por una dilatación secundaria al infarto.  

 

Grupo D (grupo sometido a DP más IAM por 3 días): El corazón sin disección (Figura 

14 D) se observa con abundantes adherencias pericárdicas en la región del ventrículo 

izquierdo. Se le observa una coloración homogénea de tono rojo, con excepción del 

área infartada donde se le observa una extensión dispersa y una coloración 

heterogénea de tonos amarillo claro que abarca que abarca, no la totalidad, pero si 

un gran porcentaje de la cara anterior del ventrículo izquierdo. Sumado a los cambios 

de coloración, se aprecia una dilatación y adelgazamiento de la pared ventricular 

evidenciada con el hundimiento de esta.  

 

Grupo E (grupo con obesidad sometido a tratamiento con EPICATEQUINA con la 

posterior inducción de IAM y un postratamiento de 2 días): El corazón sin disección 

(Figura 14 E) se observa con adherencias pericárdicas laxas en la región del ventrículo 

izquierdo. Se le observa una coloración heterogénea en el área infartada la cual 

abarca una pequeña área de la cara anterior del ventrículo izquierdo. Se observa una 

dilatación moderada de la pared ventricular evidenciada con un leve hundimiento de 

esta.  
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Grupo F (grupo con obesidad e inducción de IAM con un postratamiento con EPI 

durante 2 días): El corazón sin disección (Figura 14 F) se observa con múltiples 

adherencias pericárdicas laxas en la región del ventrículo izquierdo. Se le observa 

una coloración homogénea de tono rojo, con excepción del área infartada donde se 

le observa una coloración heterogénea de tonos amarillos claro que abarca una 

extensa área de la cara anterior del ventrículo izquierdo. El área de infarto se observa 

de manera difusa a lo largo del ventrículo izquierdo. Se observa una dilatación de la 

pared ventricular evidenciada con un hundimiento amplio de esta.  

 

MEDICION DEL ÁREA INFARTADA CON TINCIÓN DE CLORURO DE TRIFEINIL 

TETRAZOLIUM 

Para determinar de una manera objetiva los cambios morfológicos secundarios al 

infarto agudo del miocardio y el tratamiento con Epicatequina se realizó, con los 

cortes obtenidos de cada corazón, una tinción con cloruro de trifenil tetrazolium, 

cuantificando posteriormente el área infartada. Los resultados obtenidos se vaciaron 

en la tabla 5. Los valores obtenidos muestran que el área infartada es mayor en los 

grupos con infarto agudo del miocardio sin pretratamiento con Epicatequina en 

comparación con los grupos que recibieron el pretratamiento respectivamente. 

Tomando en cuenta que el postratamiento con epicatequina por dos días sin un 

pretratamiento no confirió cardio protección alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Hallazgos macroscópicos del corazón con disección de los 5 grupos de estudio 

sometidos a IAM. Grupo sometido a IAM por 3 días (A); el grupo con obesidad sometido a IAM 

por 3 días (B); el grupo con obesidad sometido a tratamiento con EPI con la posterior inducción 

de IAM (C); el grupo con obesidad sometido a tratamiento con EPI con la posterior inducción 

de IAM y un postratamiento durante 2 días (D) y el grupo con obesidad sometido a IAM con un 

A                      B                   C                    D                        E 
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postratamiento con EPI durante 2 días (E) . De color blanco se observa el área infartada. 

(Abreviaciones: IAM: Infarto agudo del miocardio. EPI: Epicatequina). 

 

GRUPO No de 
rata 

Área infarto 
(mm3) 

Área total 
(mm3) 

Porcentaje del IAM       
(%) 

Porcentaje del IAM 
(Media ± SEM) 

IAM 
3 días 

1 90.885 368.655 24.653131 23.43 ± 1.398           

2 113.340 549.075 20.6419888 

3 100.380 401.52 25 

DP+IAM 1 118.628 395.87 29.9664 28.516 ± 1.508 

 2 121.760 418.65 29.0839  

 3 125.760 457.32 27.4993  

DP+EPI+IAM+EPI 1 17.587 303.225 6.7999 9.780349 ± 1.9 

 2 29.692 223.0425 13.3122  

 3 32.490 352.05 9.2288  

DP+EPI+IAM 1 63.990 439.764 14.5509 16.28754 ± 1.120 

 2 55.834 400.843 13.9291  

 3 69.745 453.405 15.3824  

DP+IAM+EPI 1 92.025 356.9925 25.7778 25.05762 ± 1.489 

 2 114.720 421.76 27.2003  

 3 99.925 450.22 22.1947  

Tabla 5. Porcentaje de IAM. Se muestra el área infartada expresada en mm3 de cada grupo. 
(Abreviaciones. IAM: Infarto Agudo del Miocardio, SEM: Error Estándar de la Media. DP: Dieta 

Paigen. EPI: Epicatequina.). 
 
 
 
 

De acuerdo con el análisis de ANOVA una vía (de Tabla 5): 

 Existe diferencia estadística significativa entre los grupos pretratados con 

epicatequina en comparación con los demás grupos obteniéndose una p 0.0001.  
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Gráfica 1. Representación gráfica del área infartada en los diferentes grupos de estudio, expresado 
en porcentaje (%) epresado en media ±SEM. (Abreviaciones: DP: Dieta Paigen. DN: Dieta Normal. 

Sem: semana. SEM:Error estándar de la media). 

 
 

Con los resultados obtenidos de la cuantificación del área infartada, al comparar el 

grupo sometido a DP vs el grupo con dienta normal, se obtuvo un aumento del 21% 

sin que represente esto una diferencia estadísticamente significativa. 

Por otro lado, se observa una disminución del área infartada en los grupos con 

obesidad que recibieron el pretratamiento de 10 días con epicatequina y un 

postratamiento de 2 días, obteniéndose una reducción del 59% en comparación con 

el grupo sometido a IAM con dieta normal y sin tratamiento alguno. 

En cuanto al grupo con obesidad que recibió únicamente un pretratamiento sin un 

postratamiento, se obtuvo una disminución del 29% en comparación con el grupo 

sometido a IAM con dieta normal y sin tratamiento alguno. 

De manera contraria, para el grupo con obesidad sometido a IAM sin un 

pretratamiento, pero si con un postratamiento de 2 días con epicatequina no se 

obtuvo un cambio significativo en cuanto al porcentaje de área infartada. 
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7.2. ANÁLISIS PESO 

7.2.1. PESO CORPORAL 

Se cuantifico el peso de un grupo control sometido a dieta normal durante 9 

semanas. Al grupo de estudio se le administró dieta Paigen durante 9 semanas, a una 

parte de este grupo (n=8) se le administro Epicatequina por 10 días a dosis de 1 

mg/kg/día obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

Semana PESO POR GRUPO (media ± SEM) 

 DN DP DP+EPI 

0 201 ± 1.439246 204 ± 3.365 195 ± 1.918 

1 215.125 ± 1.394 248.375 ± 8.707 245.5 ± 3.438 

2 229.625 ± 0.778 293.125 ± 13.502 282.25 ± 2.987 

3 259.875 ± 2.793 327.625 ± 12.401 313.75 ± 2.576 

4 298.250 ± 2.051 372.875 ± 11.880 353.75 ± 3.411 

5 331.375 ± 3.196 407.625 ± 13.277 387.875 ± 3.232 

6 357.125 ± 0.934 446.125 ± 15.548 427.125 ± 5.687 

7 369 ± 1.763 484.875 ± 14.648 484.375 ± 6.75 

8 368.5 ± 2.39 502.625 ± 13.748 458.875 ± 10.31 

9 363.75 ± 3.639 522.125 ± 12.3 443.375 ± 12.108 

Tabla 6. Representación de la media ±SEM del peso en gramos de cada rata cuantificado por semana. 
(Abreviaciones: DP: Dieta Paigen. DN: Dieta Normal. Sem: semana. EPI: Epicatequina. SEM: Error estándar de la 

media). 
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Gráfica 2. Representación de la media del peso en gramos de cada rata cuantificado por semana.  
Representado en media ± SEM. (Abreviaciones: DP: Dieta Paigen. DN: Dieta Normal. Sem: semana. EPI: 

Epicatequina). 
 

Comparando el peso del grupo control con el grupo sometido a la dieta obesogenica 

se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa desde la semana 2 con una p 

<0.05, sin embargo, fue hasta la semana 6 donde se cumple el criterio de obesidad 

(un aumento del 20% del peso corporal comparado con el control) con un aumento 

del 23.8% del peso corporal en comparación con el grupo control. 

 

El grupo sometido al tratamiento con Epicatequina obtuvo una reducción de peso de 

12% aproximadamente, obteniéndose de esta manera una diferencia 

estadísticamente significativa con una p<0.0001 (ANOVA DE DOS VÍAS de medidas 

repetidas) al compararlo con el grupo sometido únicamente a DP. 

 

7.2.2. PESO HÍGADOS 

Se obtuvo un grupo control sometido a dieta normal durante 9 semanas. Al grupo de 

estudio se le administró dieta Paigen durante 9 semanas, a una parte de este grupo 

(n=8) se le administro Epicatequina por 10 días a dosis de 1 mg/kg/día. Concluido el 

periodo de la dieta y tratamiento se extrajo el hígado y se cuantifico su peso en 

balanza analítica obteniéndose los siguientes resultados: 

 

GRUPO Peso (g) 
Media ± SEM 

DN 15.3033 ± 1.294037 
DP 29.424 ± 2.254905 

DP + SHAM 29.571 ± 2.37276 
DP+EPI 10 DÍAS 15.62987 ± 0.3719592 
DP+EPI 12 DÍAS 13.88057 ± 0.4749335 

DP+EPI+IAM+EPI 18.71767 ± 0.3422956 
DP+EPI+IAM 16.95057 ± 0.5780237 
DP+IAM+EPI 30.9648 ± 0.7978998 

DP+IAM 30.51763 ± 1.892191 
DP+EPI 2 DÍAS 27.92943 ± 2.949066 

Tabla 7. Cuantificación del peso del hígado de los diferentes grupos expresada en la media±SEM. 
(Abreviaciones: DN: dieta normal. DP: dieta paigen. EPI: Epicatequina. SEM: Error estándar de la 

media) 
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Gráfica 3. Representación de peso de hígado de cada grupo expresado en g. (Abreviaciones: DP: 
Dieta Paigen. DN: Dieta Normal. Sem: semana). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Representación macroscópica del hígado de cada grupo de estudio. A= Dieta normal; B= 
Grupo con DP; C= Grupo con DP y tratamiento con Epicatequina. (Abreviaciones: DP: Dieta Paigen. 

DN: Dieta Normal. Sem: semana). 
 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la cuantificación del peso del hígado de 

los diferentes grupos de estudio, se obtuvo de manera general que la existencia o 

+ DP 
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ausencia del IAM no compromete un cambio estadísticamente significativo en el 

peso del hígado. 

De manera específica, los grupos sometidos a DP tuvieron un aumento del peso del 

hígado en un 92.27% en comparación con el grupo control, obteniéndose una 

diferencia estadísticamente significativa con un p 0.0001. 

Ahora, el hecho de la existencia de un tratamiento con epicatequina si confiere una 

diferencia estadísticamente significativa, evidenciada con la reducción en el peso de 

los hígados en un 53.11% (a los 10 días de tratamiento) y 47.17% (a los 12 días de 

tratamiento). Esta disminución no se obtuvo con el grupo obeso sometido a 

tratamiento por 2 días. 

Al comparar los grupos con obesidad sometidos a tratamiento contra el grupo 

control no se observa una diferencia estadísticamente significativa, es decir, el peso 

del hígado del grupo obeso reduce su tamaño con el tratamiento con epicatequina. 

De manera macroscópica, el hígado del grupo control muestra una coloración café 

parda de manera homogénea, sin alteraciones en su anatomía. En cuanto al hígado 

del grupo sometido a DP, se observa, además del incremento considerable de peso, 

una alteración en la consistencia evidenciada por acúmulos de grasa de color 

amarillo pálido a lo largo de toda la superficie hepática, sin predominio alguno. De 

manera similar, el hígado del grupo con DP sometido a tratamiento muestra un 

incremento leve pero apreciable del tamaño, en cuanto a apariencia macroscópica, 

se observan escasas acumulaciones de grasa intrahepáticas, que, en comparación 

con el grupo únicamente sometido a DP son, no solo de menor tamaño, sino en 

menor cantidad. 

 

 

 

7.2.3. PESO GRASA EPIDIDIMAL 

Concluido el periodo de administración de la DP y/o tratamiento, se sacrificaron 

los grupos de estudio y se extrajo la grasa epididimal para su cuantificación de 

peso, obteniéndose los siguientes resultados: 
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GRUPO Peso (g) 
Media ± SEM 

DN 4.386333 ± 0.2462311 
DP 10.27133 ± 0.6756557 

SHAM 10.65993 ± 0.6157651 
DP+EPI 10 DÍAS 4.5313 ± 0.3819909 
DP+EPI 12 DÍAS 5.4206 ± 0.6351916 

DP+EPI+IAM+EPI 5.295033 ± 0.9834458 
DP+EPI+IAM 5.5959 ± 0.6932366 
DP+IAM+EPI 11.70113 ± 0.4526395 

DP+IAM 10.593 ± 0.3389549 
DP+EPI 2 DÍAS  9.861234 ± 0.09110074 

Tabla 8. Cuantificación del peso de la grasa epididimal de los diferentes grupos expresada en la 
media±SEM. (Abreviaciones: DN: dieta normal. DP: dieta paigen. EPI: Epicatequina. SEM: Error 

estándar de la media) 

 

 

 

Gráfica 4. Representación de peso de la grasa epididimal de cada grupo expresado en g. 
(Abreviaciones: DP: Dieta Paigen. DN: Dieta Normal. Sem: semana). 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del peso de la grasa epididimal por grupos, 

se observó que el infarto no fue factor influyente en la variación de este. 

Por otro lado, la administración de epicatequina si influyo de manera notable en la 

ponderación del peso. El hecho de que los grupos fueron sometidos a DP aumento 

+ DP 
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el peso de su grasa epididmal, la cual se vio disminuida con la administración de 

epicatequina. 

 

7.2.4. PESO CORAZÓN 

Concluido el periodo de administración de la DP y/o tratamiento, se sacrificaron los 

grupos de estudio y se extrajo el corazón para su cuantificación de peso y su posterior 

análisis, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

GRUPO Peso (g) 
Media ± SEM 

DN 1.579833 ± 0.04818719 
DP 2.2645 ± 0.03533989 

SHAM 2.208 ± 0.06738324 
DP+EPI 10 DÍAS 1.5455 ± 0.02908422 
DP+EPI 12 DÍAS 1.522467 ± 0.01822565 

DP+EPI+IAM+EPI 1.6709 ± 0.0924338 
DP+EPI+IAM 1.931367 ± 0.02666295 
DP+IAM+EPI 2.382767 ± 0.01182262 

DP+IAM 2.292733 ± 0.07844114 
DP+EPI 2 DÍAS 1.998333 ± 0.03563502 

Tabla 9. Cuantificación del peso del corazón de los diferentes grupos expresada en la media±SEM. 
(Abreviaciones: DN: dieta normal. DP: dieta paigen. EPI: Epicatequina. SEM: Error estándar de la 

media) 
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Gráfica 5. Representación de peso del corazón de cada grupo expresado en g. (Abreviaciones: DP: 
Dieta Paigen. DN: Dieta Normal. Sem: semana). 

 

 

 

7.3. Análisis Parámetros Bioquímicos 

Se tomaron muestras de sangre venosa periférica de manera semanal para la 

cuantificación de glucosa, triglicéridos y colesterol obteniéndose los siguientes resultados. 

 

7.3.1. GLUCOSA 

Los resultados obtenidos de las cuantificaciones semanales por grupo muestran 

una tendencia creciente en los niveles séricos de glucosa en los grupos sometidos 

a la dieta obesogénica, el aumento de glucosa se presenta de manera 

directamente proporcional al transcurso de las semanas. En el grupo únicamente 

sometido a la dieta obesogénica esta tendencia creciente se mantiene durante 

toda la administración de la dieta, llegando a valores séricos de glucosa de hasta 

500 mg/dL. Una situación muy característica ocurrió con el grupo sometido a dieta 

obesogenica con administración de epicatequina, donde esta tendencia creciente 

+ DP 
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de niveles séricos de glucosa se mantuvo hasta la séptima semana, donde 

comienza la administración de epicatequina, obteniéndose un descenso drástico 

de la glucosa evidenciado en los noveles séricos de glucosa tomados a partir de la 

primer semana de administración, llegando, este grupo a niveles de glucosa 

normales para el grupo etario correspondiente (gráfica 6) obteniéndose una p < 

0.05 en comparación con el grupo sometido únicamente a dieta obesogenica. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEMANA GRUPOS 

DN (media±SEM) DP (media±SEM) DP+EPI (media±SEM) 

Semana 0 98.500 ± 2.745126 92.875 ± 2.340921 90.375 ± 1.322032 

Semana 1 96.375 ± 3.590352 109.125 ± 1.245528 110.875 ± 1.469177 

Semana 2 99.500 ± 2.611786 127.375 ± 4.423708 134.125 ± 2.767396 

Semana 3 98.000 ± 3.116775 141.250 ± 2.575641 163.000 ± 2.220039 

Semana 4 103.875 ± 2.25545 170.625 ± 3.812281 198.750 ± 3.405615 

Semana 5 102.000 ± 3.811402 223.000 ± 7.191265 255.250 ± 4.320838 

Semana 6 99.250 ± 2.9277 280.375 ± 6.261953 290.750 ± 1.970769 

Semana 7 99.625 ± 5.411421 341.250 ± 15.09937 320.125 ± 6.680027 

Semana 8 93.250 ± 5.410803 356.500 ± 21.55475 106.750 ± 4.349671 

Semana 9 92.875 ± 5.022938 367.500 ± 22.44199 87.375 ± 3.580391 

Tabla 10. Cuantificación de la glucosa semanal de los diferentes grupos expresada en la media±SEM. 
(Abreviaciones: DN: dieta normal. DP: dieta paigen. EPI: Epicatequina. SEM: Error estándar de la 

media) 
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Gráfica 6. Representación gráfica de la cuantificación de glucosa de manera semanal 
(Abreviaciones: DP: Dieta Paigen. DN: Dieta Normal. Sem: semana. EPI: Epicatequina). 
 

De acuerdo con el análisis de ANOVA de medidas repetidas (de tabla 10): 

 Existe diferencia estadísticamente significativa, desde la segunda semana, entre los 

niveles de glucosa del grupo con dieta normal en comparación con el grupo con DP (p 

0.0001). De la misma manera existe diferencia significativa entre los niveles de glucosa 

del grupo con DP comparándolos contra el grupo con DP sometido a tratamiento, esta 

diferencia se observa a partir de la primera semana de administración de la 

epicatequina (semana 8) y se mantiene hasta la conclusión del tratamiento (p 0.0001). 

 

 

7.3.2. TRIGLICERIDOS 

Los resultados obtenidos de las cuantificaciones por grupo muestran una tendencia 

creciente en los niveles séricos de triglicéridos en los grupos sometidos a la dieta 

obesogénica, esta tendencia continua durante toda la administración de la dieta. En 

cambio, con el grupo sometido a la DP y a un tratamiento con epicatequina se obtuvo 

que, a partir de la administración de la epicatequina, los niveles de triglicéridos 

séricos disminuyeron de manera significativa desde la primera semana de 
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tratamiento, (gráfica 7) obteniéndose una p < 0.05 en comparación con el grupo 

sometido únicamente a dieta obesogénica. 

 

SEMANA GRUPOS 

DN (media±SEM) DP (media±SEM) DP+EPI (media±SEM) 

Semana 0 98.500 ± 4.476127 95.750 ± 3.16651 91.000 ± 1.535299 

Semana 1 117.625 ± 2.344732 122.875 ± 1.597291 121.875 ± 1.245528 

Semana 2 118.750 ± 2.37359 140.750 ± 2.257922 140.125 ± 1.025348 

Semana 3 117.500 ± 2.718981 146.875 ± 2.74797 150.250 ± 1.600781 

Semana 4 115.625 ± 3.217905 148.750 ± 2.582565 159.500 ± 1.927248 

Semana 5 111.875 ± 3.6422 151.000 ± 1.752549 164.000 ± 1.870829 

Semana 6 103.750 ± 3.759512 153.625 ± 1.668377 170.500 ± 3.550654 

Semana 7 106.375 ± 3.385566 197.250 ± 4.593279 193.000 ± 3.278719 

Semana 8 104.750 ± 3.673019 212.250 ± 4.977628 135.375 ± 8.782973 

Semana 9 102.500 ± 2.822107 222.375 ± 4.712966 119.750 ± 4.861474 

Tabla 11. Cuantificación de triglicéridos de manera semanal de los diferentes grupos expresada en la 
media±SEM. (Abreviaciones: DN: dieta normal. DP: dieta paigen. EPI: Epicatequina. SEM: Error 

estándar de la media) 

 

 

Gráfica 7. Representación gráfica de la cuantificación de triglicéridos de manera semanal, 
expresada en media±SEM de los diferentes grupos de estudio. (Abreviaciones: DN: dieta normal. 

DP: dieta paigen. EPI: Epicatequina). 

 

De acuerdo con el análisis de ANOVA de medidas repetidas (de tabla 11): 
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 Existe diferencia estadística significativa, observada desde la semana 2, entre los 

valores de triglicéridos del grupo sometido a dieta normal comparado con el grupo 

sometido a DP (p 0.0001). De la misma manera se encuentra una diferencia 

significativa, observada desde la primera semana de administración del tratamiento, 

entre los valores de triglicéridos del grupo sometido a DP en comparación con el grupo 

sometido a la misma dieta más tratamiento con epicatequina durante 10 días. 

  

 

7.3.3. COLESTEROL 

De acuerdo con la recolección semanal de los valores de colesterol sérico se obtuvo 

una tendencia creciente para el grupo sometido a DP llegando a valores de hasta 250 

mg/dL. De manera contraria, se observó una disminución significativa de los niveles 

de colesterol, en el grupo con DP sometido a tratamiento, a partir de la administración 

de la epicatequina. Los datos recolectados se muestran en la siguiente tabla:  

 

SEMANA GRUPOS 

DN (media±SEM) DP (media±SEM) DP+EPI (media±SEM) 

Semana 0 82.125 ± 3.24278 88.625 ± 2.611359 88.625 ± 1.179248 

Semana 1 80.125 ± 3.119281 160.500 ± 4.079566 159.250 ± 2.845736 

Semana 2 80.375 ± 2.112357 197.000 ± 9.350325 189.750 ± 1.839546 

Semana 3 84.500 ± 1.658312 199.375 ± 11.91778 211.125 ± 4.107647 

Semana 4 78.625 ± 3.590352 210.875 ± 13.46084 220.750 ± 2.469456 

Semana 5 83.750 ± 3.051639 215.875 ± 15.39299 229.250 ± 2.913944 

Semana 6 85.750 ± 2.127625 226.000 ± 16.23268 239.875 ± 8.650841 

Semana 7 84.750 ± 4.345564 236.000 ± 14.15097 239.750 ± 11.09335 

Semana 8 80.500 ± 2.112885 242.625 ± 13.34292 174.875 ± 5.6361 

Semana 9 79.875 ± 3.153442 257.500 ± 10.83315 149.375 ± 2.243542 

Tabla 12. Cuantificación de colesterol de manera semanal de los diferentes grupos expresada 
en la media±SEM. (Abreviaciones: DN: dieta normal. DP: dieta paigen. EPI: Epicatequina. SEM: 

Error estándar de la media) 
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Gráfica 8. Representación gráfica de las medias±SEM de colesterol de los diferentes grupos 
de estudio. (Abreviaciones. IAM: Infarto Agudo del Miocardio. SEM: Error Estándar de la 

Media. DP: Dieta Paigen. DN: Dieta normal. EPI: Epicatequina). 
 

De acuerdo con el análisis de ANOVA de medidas repetidas (tabla 12): 

 Existe diferencia estadísticamente significativa, desde la primera semana, entre los 

niveles de colesterol del grupo con dieta normal en comparación con el grupo con DP 

(p 0.0001). De la misma manera existe diferencia significativa entre los niveles de 

colesterol del grupo con DP comparándolos contra el grupo con DP sometido a 

tratamiento, esta diferencia se observa a partir de la primera semana de 

administración de la epicatequina (semana 8) y se mantiene hasta la conclusión del 

tratamiento (p 0.0001) sin llegar a valores basales para el grupo etario del grupo en 

estudio. 

  

 

7.3.4. GLUCOSA POST INFARTO 

Terminado el tiempo de administración de la epicatequina posterior a la inducción del 

IAM se cuantificó la glucosa post infarto, registrados en la siguiente tabla: 
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GRUPO Glucosa (mg/dL) 
Media ± SEM 

DP+EPI+IAM+EPI 273.000 ± 17.89786 
DP+EPI+IAM 360.6667 ± 14.31006 
DP+IAM+EPI 438.000 ± 23.15887 

DP+IAM 460.6667 ± 23.41177 

Tabla 13. Cuantificación de la glucosa post IAM de los diferentes grupos expresada en la media±SEM. 
(Abreviaciones: DN: dieta normal. DP: dieta paigen. EPI: Epicatequina. SEM: Error estándar de la 

media) 

 

 

Gráfica 9. Representación gráfica de las medias±SEM de glucosa de los diferentes grupos 
de estudio sometidos a IAM. (Abreviaciones. IAM: Infarto Agudo del Miocardio. SEM: Error 

Estándar de la Media. DP: Dieta Paigen. DN: Dieta normal. EPI: Epicatequina). 
 

 

De acuerdo con el análisis de ANOVA (tabla 13): 

Existe diferencia estadísticamente significativa entre los valores de glucosa post IAM 

de los diferentes grupos. Al realizarse el post hoc Tukey se obtuvo que existe 

diferencia significativa entre los grupos sometidos a epicatequina en comparación 

con los grupos únicamente sometido a IAM sin la influencia de la epicatequina, esta 

diferencia se evidencio con una p<0.001 para el grupo con DP+IAM vs. 
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DP+EPI+IAM+EPI; p 0.016 para el grupo DP+IAM vs. DP+EPI+IAM; p 0.001 para el 

grupo DP+IAM+EPI vs. DP+EPI+IAM+EPI; y una p 0.05 para el grupo DP+IAM+EPI vs. 

DP+EPI+IAM. 

 

 

7.3.5. TENSIÓN ARTERIAL SISTÓLICA 

Se realizó toma de Tensión Arterial en la semana 0, 3, 7 y 9 recabándose los valores 

de la Tensión arterial sistólica y diastólica. En cuanto a la TA diastólica no se 

obtuvieron cambios estadísticamente significativos, caso contrario ocurrió con la TA 

sistólica, los cuales se reportan en la siguiente tabla: 

 

 

Semana TAS (mmHg)  media ± SEM 

DN DP DP + EPI 

0 110.8333 ± 2.181997 108.500 ± 0.9916316 106.8333 ± 1.579381 

3 114.1667 ± 3.18765 116.8333 ± 1.922094 116.3333 ± 2.525426 

7 114.1667 ± 1.661659 131.000 ± 3.03315 135.1667 ± 1.492574 

9 115.8333 ± 2.271808 130.6667 ± 2.654137 110.3333 ± 1.054093 

 

Tabla 14. Cuantificación de la Tensión Arterial Sistólica de manera semanal de los 
diferentes grupos expresada en la media±SEM. (Abreviaciones: DN: dieta normal. DP: 

dieta paigen. EPI: Epicatequina. SEM: Error estándar de la media. TAS: Tensión arterial 
sistólica). 
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Gráfica 10. Representación gráfica de las medias±SEM de la Tensión Arterial Sistólica de los 
diferentes grupos de estudio. (Abreviaciones. IAM: Infarto Agudo del Miocardio. SEM: Error 

Estándar de la Media. DP: Dieta Paigen. DN: Dieta normal. EPI: Epicatequina). 
 

De acuerdo con el análisis de ANOVA (tabla 14): 

 Existe diferencia estadísticamente significativa entre los valores de TAS del grupo so 

metido a DP en comparación con el grupo control (p<0.05), de la misma manera se 

encuentra diferencia estadísticamente significativa entre los valores de TAS del grupo 

con DP comparado con el grupo con DP sometido a tratamiento con epicatequina 

(p<0.05).  

 

 

 

 

 

 

 

 



“EFECTO DEL TRATAMIENTO CON (-)-EPICATEQUINA DESPUÉS DE UN INFARTO AGUDO DEL 

MIOCARDIO EN UN MODELO DE OBESIDAD EN RATAS” 

 

 
75 

 

7.4. GPER (GPR 30) 

Al realizar la ELISA para el GPER se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 

GRUPO GPER 
 (pg/mg de proteína) 

Media ± SEM 

DN 951.8661 ± 99.97997 

DP 742.0933 ± 46.81583 

SHAM 627.0868 ± 98.95925 

DP+EPI 10 DÍAS 903.4065 ± 57.48731 

DP+EPI 12 DÍAS 964.1234 ± 102.2859 

DP+EPI+IAM+EPI 620.158 ± 38.51389 

DP+EPI+IAM 558.0184 ± 60.661 

DP+IAM+EPI 377.2639 ± 72.64546 

DP+IAM 451.1576 ± 74.0916 

DP+EPI 2 DÍAS 806.9867 ± 107.3758 

Tabla 15. Representación de la media ±SEM del GPER. (Abreviaciones: DP: Dieta Paigen. DN: Dieta 
Normal. Sem: semana. SEM: Error estándar de la media). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Cuantificación de GPER en corazón expresado en pg/mg de proteína. (Abreviaciones: DP: 
Dieta Paigen. DN: Dieta Normal. Sem: semana). 

+ DP 
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De acuerdo con el análisis de ANOVA (tabla 15): 

 Existe diferencia estadísticamente significativa entre los valores GPER de los 

diferentes grupos de estudio (p<0.05). 

 

Cabe mencionar que, con respecto al grupo normal, el hecho de ser sometidos a DP 

disminuye la concentración del GPER en tejido cardiaco, lo cual se ve revertido con 

la administración de epicatequina, evidenciado con la restauración de los niveles de 

GPER. 

Ahora, la inducción de un IAM influye de manera negativa en este receptor ya que 

sus concentraciones disminuyeron con la inducción del IAM de manera significativa. 

Esta disminución no fue homogénea, es decir, para el grupo con DP sometido a IAM 

con tratamiento con epicatequina la reducción fue de 34.8%, mientras que, para el 

grupo con DP sometido a IAM sin tratamiento, la disminución fue de 52.61%. Es decir, 

en ambos, la isquemia causo una disminución del GPER, pero en el grupo sometido 

a tratamiento con epicatequina esta reducción fue menos drástica. 

 

8. DISCUSIÓN  

Siendo el objetivo principal de este estudio el establecer una terapéutica en un 

modelo conjunto de obesidad e infarto, se abordará primero la obesidad como el 

importante factor de riesgo que es para el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares. 

Para 1999, la Organización Mundial de la Salud estableció la definición de síndrome 

metabólico englobando características tales como obesidad, hipertrigliceridemia, 

hipertensión arterial, resistencia a la insulina e hipoalfalipoproteinemia. Estas 

anormalidades metabólicas, en humanos, están asociadas con un incremento 

significativo de la morbi-mortalidad. Razón por la cual este tema cobró mas 

importancia con el paso de los años. 

Dentro de esta área de estudio los modelos murinos ciertamente no se parecen al 

fenómeno humano ya que, en el escenario clínico, la dieta juega un papel crucial, es 

decir, no todos los modelos han sido efectivos en el desarrollo de componentes de la 
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obesidad. Los modelos más comunes de enfermedad metabólica inducida por la dieta 

incluyen: dieta con alto contenido de grasa para la obesidad; alta fructosa o alta 

sacarosa para la obesidad / hiperglucemia / hipertrigliceridemia; grasa saturada alta 

para la aterosclerosis, por lo tanto, hipertensión; sodio alto para la hipertensión con 

colesterol agregado y colato para la aterogénesis; sin embargo, cada enfoque produce 

diferentes alteraciones cardiometabólicas y, a menudo, no puede desarrollar todas las 

características de la enfermedad metabólica simultáneamente. Por lo tanto, una 

mezcla de los modelos anteriores, denominado dieta Paigen, es capaz de resultar más 

efectivo, hecho demostrado por Gutierréz-Salmeán en el año 2014 evidenciando que 

la dicha dieta es capaz de inducir las alteraciones metabólicas clásicas observadas en 

la obesidad.106 

Una vez que el modelo obesogenico ha tenido éxito, es apropiado probar nuevas 

terapéuticas para reducir no solo la patología de base, sino sus clásicas 

complicaciones. En este contexto, se ha considerado tradicionalmente que el cacao 

ejerce beneficios para la salud,107 la evidencia epidemiológica demostró que su 

consumo está asociado con una menor prevalencia de factores de riesgo 

cardiometabólicos;85 además, los ensayos experimentales han demostrado que el 

cacao mejora la tolerancia a la glucosa, la función endotelial, la obesidad y atenúan la 

hipercolesterolemia.86-88 Estos dato recolectados en diversos artículos pudieron ser 

comprobados en este modelo experimental, ya que al cuantificar de manera semanal 

parámetros bioquímicos tales como glucosa, triglicéridos y colesterol, se evidencio 

una tendencia decreciente en cuanto comenzó la administración de epicatequina, con 

una reducción de glucosa y triglicéridos de valores normales y con valores de 

colesterol disminuidos en un 50%, cabe mencionar que la no tan pronunciada caída 

de los niveles de colesterol se puede justificar con la administración exógena del 

propio colesterol que lleva la dieta Paigen. 

De manera consecuente se deduce que esta reducción en los parámetros bioquímicos 

se debe, de manera inicial, a las modificaciones existentes no solo en el peso si no en 

la anatomía macroscópica del hígado al ser administrada la epicatequina, sumando el 

efecto en el metabolismo posprandial, es decir, la epicatequina atenua la 

hiperglucemia posprandial y la hipertrigliceridemia, al tiempo que aumentaba la 
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oxidación de la grasa, tanto en grupos normales como con sobrepeso.106 Varios 

informes han demostrado que 30 minutos, al mismo tiempo para EPI, de actividad 

física moderada a vigorosa, generan importantes beneficios agudos para la salud, 

incluidas mejoras en la lipemia y la glucemia postprandiales, aumento de la captación 

de glucosa y mayor oxidación de las grasas.108 

Los polifenoles, como la epicatequina, se han propuesto como potentes activadores 

de AMPK ya que aumentan la actividad de la enzima, lo que resulta en mejoras en el 

perfil oxidativo general (es decir, metabólico), a través de la movilización de reservas 

de grasa para la oxidación de lípidos, activación de translocasas e inhibición de 

enzimas lipogénicas. 109 

Los efectos que se pueden relacionar con la capacidad de la IEP determinan los niveles 

de proteínas de las moléculas que se sabe desempeñan un papel crítico en la 

regulación del metabolismo del músculo esquelético y adiposo, como el PGC-1α. 

Como resultado del aumento y activación de PGC-1α, se produce a su vez, un aumento 

de TFAM (Factor de transcripción mitocondrial A), por lo tanto, una regeneración 

mitocondrial. 110 

 

 

En el hígado y el tejido adiposo, la obesidad causa inflamación y estrés oxidativo, lo 

que puede provocar resistencia a la insulina. La respuesta in vivo a la insulina por el 

hígado y el tejido adiposo se deteriora en las ratas obesas de modelos experimentales 

evidenciado por la disminución de la fosforilación mediada por insulina de IR, IRS1, 

Akt y ERK1 / 2. Sin embargo, la suplementación con epicatequina mejora o restaura la 

respuesta del hígado y el tejido adiposo a la insulina.  

La capacidad de epicatequina para modular la expresión de la subunidad NOX e inhibir 

directamente NOX es probablemente un mecanismo central en la acción beneficiosa 

de la epicatequina sobre los parámetros del síndrome metabólico. 111 

La regulación al alza de NOX en las ratas obesas se asoció con un aumento del daño 

oxidativo del tejido adiposo y del hígado, que se impidió mediante la suplementación 

con EC. Por lo tanto, la regulación negativa de NOX mediada por la epicatequina podría 

mitigar el estrés oxidativo asociado con la obesidad, que puede disminuir el daño a los 
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componentes celulares y mejorar la sensibilidad a la insulina y disminuir de la misma 

manera las comorbilidades de esta patología.112  

 

 

Ahora, como previamente se ha mencionado, la obesidad es un factor de riesgo 

altamente vinculado con el desarrollo de IAM.  

El modelo experimental utilizado para la inducción del IAM en ratas en este estudio  

es un modelo adecuado para implementar y comparar nuevos tratamientos, analizar 

parámetros funcionales, hemodinámicos, así como los efectos histológicos en el área 

de infarto con una alta correlación respecto al humano, 96-99 uno de los aspectos 

importantes de este modelo experimental que se debe tomar en cuenta es el tamaño 

del infarto, se acepta que este parámetro resultante de la oclusión coronaria, en su 

porción proximal, no sea uniforme, variando desde el 4% hasta el 65%.100,101 Esto se 

debe a la incapacidad de ocluir la arteria coronaria descendente anterior exactamente 

en el mismo punto en todas las ratas, a pesar de que las variaciones anatómicas son 

escasas, dan la pauta a esta gran variabilidad del porcentaje del IAM. Por lo tanto, para 

tomar en cuenta las variables influyentes en este modelo algunos autores han 

recomendado un análisis previo del área de riesgo comprometida por la unión de la 

arteria coronaria en determinado punto, por medio de la inyección de colorantes, de 

esta manera, partiendo desde el área de riesgo, se puede verificar el tamaño del área 

infartada final.102,103 

 

Tomando en cuenta que en nuestro modelo el área del infarto no se delimito a una 

zona específica, el método más recomendado para la determinación del tamaño del 

infarto es el que utiliza diversos cortes transversales para el análisis de cada uno, de 

esta manera se obtiene de un modelo tridimensional del área infartada total. Aunado 

a esto, se ha reportado que los cortes transversos mediales del ventrículo izquierdo, 

entre 5 y 6 mm comenzando por el ápice, refleja de una manera significativa el tamaño 

del infarto de todo el ventrículo izquierdo. 104.105 
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Así, la utilización de estas regiones simplificaría la determinación del tamaño del 

infarto, y por ello se eligieron estos cortes para el análisis anatómico e histológico. Por 

medio de tinción con cloruro de trifenil tetrazolium se corroboro la presencia de IAM 

y se realizó la medición manual del área infartada, lo que convirtió la medición del 

área en un parámetro objetivo. 

 

Tomando en cuenta las tinciones con cloruro de trifenil tetrazolium, se obtuvo una 

diferencia estadísticamente significativa en la disminución del área del IAM en los 

grupos sometidos a pretratamiento con epicatequina durante 10 días, incluyendo el 

grupo post tratado por 2 días y el grupo sin postratamiento. De manera contraria, no 

se obtuvo significancia alguna entre los grupos no sometidos al pretratamiento a pesar 

de llevar un postratamiento, en cuanto al porcentaje de infarto comparado contra el 

grupo control. En la literatura se ha reportado una disminución significativa del 

porcentaje del área del IAM (hasta un 50%) cuando el tratamiento con epicatequina 

se administra como un pretratamiento de 10 días con la posterior inducción de un 

infarto y un postratamiento de 2 días, estas investigaciones se han realizado en 

modelos murinos sin obesidad, en comparación con este estudio, donde se realizó en 

un modelo de obesidad, Se sigue apreciando la misma tendencia de cardio protección 

de la epicatequina evidenciada con la reducción del porcentaje de área infartada. 93,94 

La obesidad es un factor influyente que caracteriza este estudio, sin antecedentes de 

investigaciones asociadas, pero con los resultados obtenidos de esta, podemos 

establecer que el factor “obesidad” influye de manera negativa en la extensión del 

área infartada, es decir, los grupos sometidos a obesidad presentaron un mayor 

porcentaje de área infartada en comparación con el grupo sometido a dieta normal, 

con un aumento del 21%. Sin embrago, el factor “obesidad” no influyo de manera 

negativa en el efecto cardio protector del tratamiento con epicatequina observado de 

manera macroscópica, ya que se obtuvo una reducción del porcentaje del área 

infartada del 59%, cuando la epicatequina se administró de manera pre y post 

tratamiento, y una disminución del 29.19% cuando se administró la epicatequina 

únicamente como pretratamiento, todo esto comparado con el grupo que no recibió 
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tratamiento. Esta reducción no se observó cuando, al grupo obeso, se le indujo IAM 

con un postratamiento únicamente de 2 días. 

 

Existen estudios, ya mencionados, que apoyan el efecto cardioprotector de la 

epicatequina después de un IAM, disminuyendo no solo el área de infarto, sino el área 

de riesgo.93,94 Dichos estudios han propuesto ciertas especulaciones del mecanismo 

de acción de la epicatequina siendo el más reciente e importante la vinculación de la 

epicatequina con la activación del receptor de estrógenos acoplado a proteína G 

(GPER), de manera consecuente a esta activación se producen tres hechos que podrías 

estar ligados con la cardio protección que la epicatequina confiere. 

1. La activación directa del GPER desencadena su vía de señalización que culmina en 

una vasodilatación, siendo fundamental en el momento isquémico para que el 

oxígeno y nutrientes puedan ser transportados hasta el área de riesgo y evitar así 

la extensión del infarto. 

2. La activación de GPER conduce a transactivación dependiente de c-SRC del 

receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) a través de G βγ y 

consecuentemente, la estimulación de vías de señalización ERK 1/2 51 y PI3K / AKT 

/ eNOS.80,81 Estas vías de señalización favorecen el inicio de la angiogénesis, factor 

de suma importancia en eventos isquémicos. 

3. Por último, pero no menos importante, el hecho de que el IAM sea inducido 

mediante oclusión permanente de la arteria coronaria descendente anterior limita 

la distribución de la epicatequina a nivel cardiaco, sin embargo, contemplando que 

el coeficiente de solubilidad de la epicatequina es de 1.37, siendo positivo y 

cercano a la unidad, le confiere un carácter liposoluble facilitando de esta manera 

su distribución en el área en riesgo. 

 

Para ratificar que el GPER influye en el efecto cardioprotector de la epicatequina, se 

realizó una ELISA para GPER en tejido cardiaco para los diferentes grupos, con los 

resultados obtenidos se evidencia que el grupo con mayor concentración de GPER es 

el grupo control (sin obesidad, ni IAM y sin tratamiento). Por otro lado, se obtuvo una 

disminución en la concentración de este receptor en el grupo únicamente sometido a 
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obesidad, sin obtener una diferencia estadísticamente significativa. El hecho de la 

inducción quirúrgica en el grupo obeso (sham) genero una mayor disminución en la 

concentración de GPER obteniéndose una diferencia estadísticamente significativa 

con una p 0.046, lo cual nos hace concluir que el factor quirúrgico genera una hipoxia 

que es capaz de disminuir los niveles de este receptor. 

De manera importante, el grupo sometido a DP al cual se le administro un tratamiento 

con epicatequina logro una recuperación en la concentración de GPER llegando a 

niveles similares a los del grupo control, con lo anterior podemos deducir que la 

administración de la epicatequina confiere un aumento del GPER que podría generar 

la cardio protección observada. 

Ahora, de manera muy evidente, el factor infarto influyo de manera negativa en la 

concentración de GPER, con o sin tratamiento de epicatequina, las concentraciones 

del receptor tuvieron un decremento estadísticamente significativo en comparación 

con el grupo control, sin embargo, el haber sido sometido al tratamiento con 

epicatequina amortiguo la caída tan drástica de las concentraciones de este receptor 

con una disminución del 34.8% en comparación con el grupo con IAM que no obtuvo 

tratamiento y consiguió una disminución del 52.6%, pudiendo ser éste el hecho 

fisiológico por el cual, evidenciado de manera macroscópica, disminuye el porcentaje 

del área de infarto. 

Con los resultados anteriores se puede concluir que al disminuir las concentraciones 

de GPER, el factor obesidad es un factor de riesgo importante para la presentación de 

IAM; y que teniendo la hipoxia generada por el IAM se disminuye de manera 

significativa las concentraciones de GPER, sin embargo, la instauración de un 

tratamiento con epicatequina amortigua este efecto. 

Un estudio previo realizado en tejido de sistema nervioso central, para evidenciar la 

neuro protección que confiere el tamoxifeno en dicho tejido reporto una disminución 

en las concentraciones de GPER en el tejido sometido a hipoxia. 113 

 

Por otro lado, para completar los datos obtenidos en la variación de parámetros 

bioquímicos, se cuantifico la glucosa después de la inducción del IAM y antes de la 

eutanasia, obteniéndose un aumento significativo para todos los grupos sometidos a 
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IAM, sin embargo, el aumento para los grupos sometidos a tratamiento con 

epicatequina fue menor en comparación con los grupos no tratados. Con esta 

evidencia y sabiendo que la hiperglicemia post IAM es un factor de mal pronóstico, 

podemos deducir que aun después de la inducción del IAM la epicatequina posee un 

carácter cardio protector.114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONCLUSIONES 

El pre tratamiento con epicatequina confiere un efecto cardioprotector al corazón 

sometido a un IAM, esto se refleja mediante una disminución en el porcentaje del área 

infartada, cuantificada macroscópicamente; así como con una reducción de los 

factores de riesgo que conducen a un IAM.  

 

10. PERSPECTIVAS 

Con este antecedente preclínico, la Epicatequina podría ser utilizada en estudios clínicos 

con pacientes con factores de riesgo tal como la obesidad para disminuir el riesgo que 

esta conlleva, brindándole una cardio protección en caso de presentar un IAM, 

permitiéndoles así, la recuperación de tejido miocárdico funcional, disminuyendo la 

evolución a insuficiencia cardiaca y con ello a largo plazo mejorar la sobrevida. 
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