
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

“Efecto de las hormonas sexuales (17-β estradiol y 

progesterona) en la evolución del Infarto al Miocardio” 

 

 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA EN: 

CIENCIAS EN FARMACOLOGÍA 

 

PRESENTA: 

DIANA RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 

DIRECTORES DE TESIS 

DRA. JAZMÍN FLORES MONROY 

DR. PEDRO LÓPEZ SÁNCHEZ 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, 2018 

 





 



 



AGRADECIMIENTOS  

 

Esta tesis fue apoyada por los proyectos PAPIIT IN213318 DGAPA-UNAM, PIAPI 

1828 – FESC UNAM, PIAPIME 2018 ID.2.11.02.18 FESC-UNAM. 

Al Instituto Politécnico Nacional – Escuela Superior de Medicina- Laboratorio de 

Farmacología Molecular, por brindarme las bases de mi formación científica. 

A la UNAM - Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán por permitirme 

desarrollarme como docente e investigadora en el Laboratorio de Farmacología del 

Miocardio. 

A CONACYT por la beca recibida durante la realización del proyecto 

A COMECYT por el apoyo para obtener el grado de Maestra en Ciencias. 

 



DEDICATORIA 

 

A mamá, gracias por darme todo cuanto necesitaba, por tu sabiduría al educarme, 

por apoyarme siempre. Te amo.  

A mis padres Antonio y Concepción, son mi árbol, gracias por hacerme sentir la 

persona más amada en el mundo.  

A mi corazón, te amo, gracias Cris por apoyar mis sueños, gracias por luchar 

conmigo para conseguirlos, amo crecer contigo. 

A mi hermanito, César eres una fuente de inspiración para mí. 

A mi familia, adoro tenerlos, nuestras reuniones familiares son una fuente de 

felicidad. 

A mis amigas y amigos; Zura, Marissa, Lalo, Blan, Karla, Citlalli, Fer y Leti, por 

convertirse en parte de mi familia, me siento afortunada de tener su cariño. 

A la Dra. Jazmín, eres increíble, gracias por tu guía, tu apoyo incondicional, cariño 

y amistad, los momentos que hemos compartido en los últimos 4 años han sido 

maravillosos y llenos de aprendizaje. 

A la Dra. Luisa, no tengo palabras para agradecerle su apoyo, me ayudo a crecer 

muchísimo en unos años, la estimo y la admiro.   

Al Dr. Pedro, gracias por su apoyo y entusiasmo durante todo el proyecto, sus 

observaciones marcaron la diferencia. 

A la Dra. Ruth Mery y el Dr. Ignacio Valencia, por el interés que siempre mostraron 

hacia la investigación y mi formación académica.  

A mis compañeros en el laboratorio por ayudarme a ser mejor persona, por hacerme 

reír tanto, por hacer que quiera tanto mi lugar de trabajo. Diego gracias por esas 

pláticas tan especiales, Luis y Anuar gracias por la amistad sincera. Jaz, Luis y 

Diego ese viaje fue increíble a su lado.  

 

  



Índice 
 

 

Índice de Figuras ................................................................................................................ ii 

Abreviaturas ...................................................................................................................... iii 

Abstract ............................................................................................................................. 1 

Resumen ........................................................................................................................... 2 

1.0 Introducción ............................................................................................................ 3 

2.0  Epidemiología .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

3.0 Fisiología de las hormonas sexuales femeninas .......................................................... 5 

3.1 Ciclo menstrual .................................................................................................... 6 

3.1.1 Fase folícular ..................................................................................................... 6 

3.1.2 Ovulación ........................................................................................................... 7 

3.1.3 Fase lútea ..................................................................................................... 8 

3.2 Ciclo estral de la rata ........................................................................................... 9 

3.2 Estrógenos ............................................................................................................. 12 

3.2.1 Síntesis de estrógenos..................................................................................... 13 

3.2.2 Receptores de estrógenos ............................................................................... 15 

3.3 Progesterona .......................................................................................................... 16 

3.3.1 Síntesis de progesterona ................................................................................. 16 

3.3.2 Receptor de progesterona ............................................................................... 17 

4.0 Infarto Agudo al Miocardio ......................................................................................... 18 

4.1 Definición ............................................................................................................... 18 

4.3 Clasificación ........................................................................................................... 18 

4.4 Fisiopatología ......................................................................................................... 20 

4.4.1 Infarto agudo al miocardio ................................................................................ 20 

4.4.2 Infarto crónico al miocardio .............................................................................. 24 

4.5 Parámetros hemodinámicos en el IM ..................................................................... 27 

5.0 Influencia de las hormonas sexuales femeninas en el infarto al miocardio ................. 32 

5.1 Estrógenos y estrés oxidativo ................................................................................. 32 

5.2 Cardioprotección de estrógenos mediada por NO ............................................. 34 

6.0 Justificación ............................................................................................................... 36 

7.0 Pregunta de investigación ..................................................................................... 36 

8.0 Hipótesis .................................................................................................................... 36 



 
ii 

9.0 Objetivo General ........................................................................................................ 36 

9.1 Objetivos particulares ............................................................................................. 37 

10.0 Materiales y métodos ............................................................................................... 37 

11.0 Resultados ............................................................................................................... 41 

12. Discusión de resultados ............................................................................................. 48 

13. Conclusiones ............................................................................................................. 54 

14. Referencias ................................................................................................................ 55 

ANEXOS .......................................................................................................................... 62 

 

Índice de Figuras 
 

Figura 1. Número de egresos hospitalarios por IAM por edad y sexo en instituciones de la 

Secretaría de Salud, 2015. ................................................................................................ 4 
Figura 2. Número de fallecimientos hospitalarios por IAM en la Secretaría de Salud, por 

edad y sexo 2015 .............................................................................................................. 5 
Figura 10. Citología vaginal durante cada etapa del ciclo estral de la rata. ...................... 10 
Figura 11. Comparación del ciclo estral de la rata y el ciclo menstrual humano. .............. 11 
Figura 12. Estructura química del estradiol. ..................................................................... 13 
Figura 13. Síntesis de estrógeno en el ovario .................................................................. 14 
Figura 14. Isoformas del receptor a progesterona ............................................................ 17 
Figura 3. Infarto al miocardio tipo 1 .................................................................................. 18 
Figura 4. Infarto al miocardio tipo 2. ................................................................................. 19 
Figura 5. Vías de señalización común de la necrosis, apoptosis autofagia e inflamación 

durante el IAM. ................................................................................................................ 23 
Figura 6. Factores de señalización pro-fibróticos y sus efectos ....................................... 27 
Figura 7. Diagrama de ciclo cardiaco ............................................................................... 29 
Figura 8. Relación Frank-Starling..................................................................................... 30 
Figura 9. Mecanismos de falla cardiaca después del infarto al miocardio ........................ 31 
Figura 15. Cardioprotección de E2/RE en el IM vía p38β y MnSOD. ................................ 32 

Figura 16. Cardioprotección E2/GPER duranta la isquemia. ............................................ 33 
Figura 17. Mecanismos involucrados en la cardioprotección por estrógeno ..................... 35 
Figura 18. Media del peso de útero. ................................................................................. 41 
Figura 19. Niveles de colesterol en las etapas de estro, proestro y ovx a las 48h y 2 sem 

de oclusión coronaria. ...................................................................................................... 41 
Figura 20. Niveles de hormonas sexuales en proestro, estro y ovariectomía bilateral...... 42 
Figura 21. Área de infarto en las etapas de estro, proestro y ovx a las 48h y 2 sem de 

oclusión coronaria. ........................................................................................................... 43 
Figura 22. Niveles de óxido nítrico en las etapas de estro, proestro y ovx a las 48h y 2 

sem de oclusión coronaria ............................................................................................... 46 
Figura 23. Niveles de especies reactivas de oxígeno en las etapas de estro, proestro y ovx 

a las 48h y 2 sem de oclusión coronaria .......................................................................... 47 

file:///C:/Users/Diana/Documents/maestria/estrogenos/TESIS%20ESTROGENOS.docx%23_Toc534464399
file:///C:/Users/Diana/Documents/maestria/estrogenos/TESIS%20ESTROGENOS.docx%23_Toc534464400


 
iii 

Abreviaturas 
 

ECV Enfermedades cardiovasculares 
IM Infarto miocárdico 
E2 17-β estradiol 
RE Receptor de estrógeno 
GPER Receptor de estrógeno acoplado a proteína G 
NO Óxido nítrico  
EROs Especies reactivas de oxígeno  
IAM Infarto agudo al miocardio 
ATP  Adenin trifosfato 
PTPm Poro de transición de permeabilidad mitocondrial 
NADPH Nicotin adenin dimucleotido fosfato 
PPAR Receptores activados por proliferadores de peroxisomas  
PGC-1α PPARγ coactivador-1 

PDK Piruvato deshidrogenasa cinasa 
NF-κB Factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B 

activadas 
AP-1 Proteína activadora 1 
TNF α Factor de necrosis tumoral alfa 
JNK Cinasa c-jun-N terminal 
BAX Proteína pro-apoptótica Bcl-2-asociada  
mTOR Diana de rapamicina en células de mamífero (Mammalian Target of 

Rapamycin) 
AMPK Proteína cinasa de AMP 
iNOS Sintasa de óxido nitrico inducible 
IL-6 Interleucina 6 
IL-10 Interleucina 10 
RV Remodelación ventricular 
α-SMA alfa actina de músculo liso 
MMP Metaloproteinasas de matriz 
TIMPS Inhibidor de metaloproteinasas de tejido 
GSK3 β Glicogéno sintasa cinasa 3β 
NFAT Factor nuclear activador de células T 
GPCR Receptor acoplado a proteína G 
PI3K Fosfatidilinositol-3 cinasa 
PKG Proteína cinasa dependiente de GMPc 
TGF-β Factor de crecimiento transformante beta 
PDGF Factor de crecimiento derivado de plaquetas 
SRAA Sistema renina angiotensina aldosterona 
Ang II Angiotensina II 
AT1 Receptor de angiotensina II tipo 1 
MAPK Proteínas cinasas activadas por mitógenos 
EGFR Receptor del factor de crecimiento epidérmico 
VI Ventrículo izquierdo 
GnRH Hormona liberadora de gonadotropina 
FSH Hormona folículo estimulante 
LH Hormona luteinizante 
HCG Gonadotropina coriónica humana 



 
iv 

LDL Lipoproteína de baja densidad 
VLDL Lipoproteína de muy baja densidad 
HDL Lipoproteína de alta densidad 
3βHSD  3β-hidroxiesteroide deshidrogenasa 
RPG Receptor de progesterona 
MnSOD Superóxido dismutasa de magnesio 
PAS Presión arterial sistólica 
PAD Presión arterial diastólica 
FC Frecuencia cardiaca 
PSVI Presión sistólica del ventrículo izquierdo 
PDVI Presión diastólica del ventrículo izquierdo 
ELISA Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas 
OC Oclusión coronaria 
DF Deferoxamina sal de metanosulfonato 
DETC Sal de plata del ácido dietilditiocarbámico 
CMH 1-hidroxi-3-metoxicarbonil-2,2,5,5-tetrametilpirrolidina 
RPE Resonancia Paramagnética Electronica 

 



 
1 

Abstract 
 

In myocardial infarction (MI) the incidence in pre-menopausal women is low compared to 

men of the same age range, however, in post-menopausal women it reaches the same 

frequency or even exceeds that of men. Various studies have shown that sex hormones play 

a cardioprotective role in women. The aim of this project was to determine the differences 

in the evolution of myocardial infarction due to the variation of sex hormone levels in the 

model of coronary occlusion in female Wistar rat, through the quantification of NO and 

reactive oxygen species. Methods: 63 female Wistar rats were used and grouped as: 1) 

Sham-estrus, 2) Sham-Proestrus, 3) Sham-Ovx; Coronary occlusion (CO) groups: 4) 48 h-

estrus; 5) 2 weeks-estrus; 6) 48 h-proestrus; 7) 2 weeks-proestrus; 8) 48 h-ovx; 9) 2 weeks-

ovx. To all groups the levels of the NO and ROS of the left ventricle by Griess test and EPR 

respectively were obtained. Also infarct area, cardiac hypertrophy, systolic and diastolic 

blood pressure, cardiac frequency, systolic and diastolic left ventricle pressure and the 

plasma levels of the estradiol and progesterone, were evaluated. Results. Proestrus group 

showed at 48 h and 2 weeks a significant decrease in the infarct área compared to the estrus 

and proestrus groups, no changes were observed in hypertrophy index and heart rate 

observed. A decrease in the maximum isovolumetric relaxation index was found in ovx 

groups in the evolution of myocardial infarction (MI) compared to the estrus and proestrus 

groups. Sham-ovx and 48 h-ovx groups showed higher NO levels compared to the estrus 

and proestrus groups at the same evolution of MI time. On the other hand, proestrus groups 

did not show significant NO changes in the evolution of MI. ROS levels were higher in ovx 

female at 48 h and 2 weeks of MI compared to the ovx-sham group, proestrus and estrus 

groups did not show significant differences on ROS levels in the evolution of MI. 

Conclusions: During the estrus cycle, occluded female in the proestrus phase developed a 

smaller infarct area with a maintenance of cardiac function, due to the elevation of estrogens 

levels during this stage, it is proposed that this hormone exert cardioprotective effects, 

participating in the balnce between ROS and NO levels, during the evolution of myocardial 

infarction.  
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Resumen 
 

En el infarto de miocardio (IM), la incidencia en mujeres premenopáusicas es baja en 

comparación con los hombres del mismo rango de edad; sin embargo, en las mujeres 

posmenopáusicas alcanza la misma frecuencia o incluso supera la de los hombres. Varios 

estudios han demostrado que las hormonas sexuales desempeñan un papel cardioprotector 

en las mujeres. El objetivo de este proyecto fue determinar las diferencias en la evolución 

del infarto de miocardio debido a la variación de los niveles de hormonas sexuales en el 

modelo de oclusión coronaria en ratas Wistar hembra, a través de la cuantificación de NO 

y especies reactivas de oxígeno. Métodos: se utilizaron 63 ratas Wistar hembras y se 

agruparon en: 1) Sham-estro, 2) Sham-Proestro, 3) Sham-Ovx; Grupos de oclusión 

coronaria (OC): 4) 48 h-estro; 5) 2 sem de estro; 6) 48 h-proestro; 7) 2 sem-proestro; 8) 48 

h-ovx; 9) 2 sem-ovx. Para todos los grupos, se obtuvieron los niveles de NO y EROs del 

ventrículo izquierdo mediante la prueba de Griess y RPE respectivamente. También se 

evaluaron el área de infarto, la hipertrofia cardíaca, PAS, PAD, FC, PDVi y PSDVi y los 

niveles plasmáticos de estradiol y progesterona. Resultados: El grupo proestro mostró a las 

48 h y 2 sem una disminución significativa del área de infarto en comparación con los grupos 

de estro y ovx, no se observaron cambios en el índice de hipertrofia y la frecuencia cardíaca. 

Se encontró una disminución en el índice máximo de relajación isovolumétrica en los grupos 

ovx en la evolución del IM en comparación con los grupos estro y proestro. Los grupos 

sham-ovx y 48 h-ovx mostraron mayores niveles de NO en comparación con los grupos de 

estro y proestro al mismo nivel tiempo de OC. Por otro lado, los grupos en proestro no 

mostraron cambios significativos de NO en la evolución del IM. Los niveles de EROs fueron 

mayores en las hembras ovx a las 48 h y 2 sem de OC en comparación con el grupo ovx-

sham, en los grupos proestro y estro no se presentaron diferencias significativas en el nivel 

de EROs en la evolución del IM. Conclusiones: Durante el ciclo estral, las hembras ocluidas 

en la fase de proestro desarrollaron menor área de infarto con un mantenimiento de la 

función cardiaca, debido a la elevación de los niveles estrogénicos durante esta etapa, se 

propone que esta hormona ejerce efectos cardioprotectores, participando en el balance 

entre EROs y NO, durante la evolución del infarto al miocardio.  
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1.0 Introducción 
 

En 2017 se reportaron 5 000 fallecimientos a causa de cáncer de mama, y 72 000 por infarto 

miocárdico en mujeres, estas cifras son alarmantes, pues los últimos reportes 

epidemiológicos en México por RENASICA y el Instituto Nacional de Salud de E.U.A., 

informan sobre la falta de investigaciones de las enfermedades cardiovasculares (ECV) en 

el sexo femenino, lo cual repercute en un diagnóstico y tratamiento inadecuado. (Mehta y 

col., 2016). En el IM la incidencia en mujeres premenopaúsicas es baja en comparación 

con los hombres del mismo rango de edad, la mortalidad en mujeres postmenopaúsicas 

alcanza la misma frecuencia o incluso excede la de los hombres. Está marcada diferencia 

de género es en su mayor parte atribuida al rol benéfico de los estrógenos (Mehta y col., 

2016).  

Diversas investigaciones han propuesto que las hormonas sexuales ejercen un papel 

cardioprotector en las mujeres. El estrógeno 17β-estradiol (E2) es bien conocido por su 

acción protectora sobre la función cardiovascular. Los efectos de E2 pueden ser mediados 

por tres tipos de receptores de estrógeno (RE), RE alfa (Esr1 o REα), RE beta (Esr2 o REβ) 

y el receptor de estrógenos acoplado a proteína G1 (Gper1, denominado GPER). Todos 

estos receptores se han detectado en el corazón, donde la aplicación aguda de E2 previene 

el daño de isquemia (Zhan y col., 2016). Proponiendo con uno de los mecanismos 

cardioprotectores más importantes la sobre regulación de óxido nítrico (NO), y la 

disminución en la generación sobre las especies reactivas de oxígeno (EROs). Sin 

embargo, hasta la fecha no se han reportado estudios donde se evalúe la influencia de 

dichas hormonas en la evolución del infarto al miocardio, por lo que este proyecto propone 

establecer si la variación de los niveles hormonales durante el ciclo estral de la rata y la 

ausencia total de las mismas tiene un impacto sobre la severidad del infarto miocárdico.  Al 

concluir, esta investigación contribuirá con información necesaria para el correcto 

diagnóstico y tratamiento del infarto miocárdico en el sexo femenino.  
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2.0 Epidemiología 
Las ECV continúan siendo la primera causa de muerte a nivel mundial, esta patología que 

afecta ambos sexos ha sido ampliamente estudiada y por mucho tiempo se ha considerado 

predominante en el sexo masculino. Sin embargo, en las últimas décadas esta perspectiva 

ha cambiado, se ha detectado mediante diversas investigaciones que esta patología no ha 

sido diagnosticada, investigada y tratada adecuadamente en las mujeres (Mehta y col., 

2016). Las investigaciones más recientes sugieren diferencias importantes dependiendo del 

sexo en la fisiopatología y la presentación clínica de las ECV. (Mehta y col., 2016). 

Particularmente el IM es una patología que no presenta un comportamiento homogéneo 

entre sexo y edad, en México de acuerdo con la Secretaría de Salud Pública, existe una 

mayor tasa de mortalidad en mujeres que en hombres a cualquier edad de presentación de 

la enfermedad (Figura 1) (Pérez y col., 2017). Sin embargo, a pesar de que las mujeres 

fallecen más que los hombres, la incidencia de IM y muerte como consecuencia de ella es 

mayor en el sexo masculino casi a cualquier edad (Figura 2) (Pérez y col., 2017). En el 2015 

se reportaron 3 897 egresos hospitalarios por infarto agudo al miocardio (IAM) de hombres 

contra 1 986 de mujeres, por otro lado 784 hombres y 685 mujeres fallecieron, aunado a 

ello la edad promedio de la presentación de la enfermedad es de 61.3 años en hombres y 

66.7 en mujeres, los fallecimientos ocurren en hombres en promedio a los 67.2 y en mujeres 

a los 70 años. (Pérez y col., 2017).  

 

Figura 1. Número de egresos hospitalarios por IAM por edad y sexo en instituciones de la 

Secretaría de Salud, 2015. Fuente: Pérez-Cuevas, y col. (2017). La atención del Infarto Agudo al Miocardio 

en México. Secretaría Nacional de Salud de México. 
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Figura 2. Número de fallecimientos hospitalarios por IAM en la Secretaría de Salud, por edad y 

sexo 2015. Fuente: Pérez-Cuevas, y col. (2017). La atención del Infarto Agudo al Miocardio en México. 

Secretaría Nacional de Salud de México 

 

Existen dos aspectos que pueden explicar la diferencia entre ambos sexos en las ECV, el 

primero hace referencia a los factores biológicos, el segundo a factores sociales. (Mehta y 

col., 2016). Los factores de riesgo sociales son muy parecidos entre ambos sexos, sin 

embargo, algunos son más potentes en las mujeres, tales como el consumo de tabaco, 

alcohol, la depresión, una dieta rica en grasa, la falta de actividad física regular, estrés, 

entre otros. Los factores biológicos se han relacionado con las diferencias fisiológicas 

propias del sexo, entre ellas una de las más destacadas son las hormonas sexuales, a 

quienes se les ha atribuido un papel cardioprotector, se han descrito mecanismos complejos 

por los cuales principalmente los estrógenos ejercen efectos directos en el sistema 

cardiovascular.  

3.0 Fisiología de las hormonas sexuales femeninas 
 
Las funciones reproductoras femeninas comienzan en el desarrollo de los óvulos en los 

ovarios, cuando un óvulo alcanza la madurez es expulsado hacia la cavidad abdominal, 

junto a los extremos fimbriados de las trompas de Falopio, a quienes atraviesa para 

finalmente llegar al útero, si este óvulo es fecundado por un espermatozoide, se implanta y 

se desarrolla hasta convertirse en un nuevo individuo (Hall, y col., 2016). Para que el óvulo 

madure, sea expulsado y se implante, es necesaria la comunicación endocrina a través de 

hormonas. Las hormonas femeninas pueden ser divididas en jerarquías;  
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1. Hormona liberadora hipotalámica: GnRH 

2. Hormonas adenohipofisiarias, secretadas en respuesta a la GnRH: FSH Y LH  

3. Hormonas ováricas, secretadas en respuesta a las hormonas hipofisiarias: 

estrógenos y progesterona 

 

Dichas hormonas no son secretadas en cantidades constantes, pues la cantidad varía a 

través del tiempo. El periodo fértil en la mujer se caracteriza por variaciones rítmicas 

mensuales en la secreción de dichas hormonas, con la correspondiente consecuencia 

fisiológica en los ovarios y órganos sexuales. Este patrón a través del tiempo recibe el 

nombre de ciclo menstrual (Hall, y col., 2016) 

3.1 Ciclo menstrual  
 

La menstruación es un proceso cíclico por el cual ocurre el desprendimiento ordenado del 

revestimiento uterino, en respuesta a las interacciones de las hormonas producidas por el 

hipotálamo, la hipófisis y los ovarios (Hall y col., 2016). Así pues, el ciclo menstrual puede 

ser dividido en tres fases: fase folícular o proliferativa, ovulación y fase lútea o secretora 

(Haroun y col., 2016). 

3.1.1 Fase folícular 
 

Inicia con la menstruación y concluye con la ovulación, en este periodo se desarrollan los 

folículos ováricos. La principal hormona durante esta fase es el E2 (Holesh y col., 2017). Al 

inicio de esta etapa existe una disminución en la producción de hormonas esteroideas, 

provocando un aumento de la secreción de GnRH por el hipotálamo, por retroalimentación, 

a su vez la GnRH estimula a la glándula pituitaria anterior para secretar FSH y LH. La FSH 

permite el reclutamiento de folículos ováricos en cada ovario, estos folículos crecen y se 

convierten en folículos primarios, sin FSH, los folículos se vuelven atreticos y degeneran 

(Hall y col., 2016).  

La teca, es una capa de células que rodea el folículo, formada primero en el estadio folicular 

preantral de dos capas, con la exposición de LH en cantidades pequeñas, produce 

andrógenos, los andrógenos se convierten en estrógeno a través de un miembro de la 

superfamilia del citocromo P450, CYP19 (aromatasa) en las células de la granulosa 
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(Barbieri y col.,  2014). La FSH induce la proliferación de las células de la granulosa, aunado 

a ello la inducción de la aromatasa y el aumento de los receptores de FSH en las células 

de la granulosa, conducen a un ambiente con niveles estrogénicos muy altos, dichas 

cantidades de estrógeno regulan la secreción de FSH desde la pituitaria anterior, 

comenzando con el proceso de selección de un solo folículo dominante. Los folículos que 

no están en la etapa apropiada y no son capaces de mantener un alto microambiente de 

estrógeno sin estimulación de la FSH degeneran y se convierten en folículos atreticos. Este 

proceso selecciona para el folículo dominante (Hall y col.,  2016). El propósito de esta etapa 

es el crecimiento del endometrio, el 17-beta-estradiol aumenta el crecimiento de la capa 

endometrial, estimulando mayores cantidades de estroma y glándulas, y aumentando la 

profundidad de las arterias que irrigan el útero. Además, esta fase también es importante 

para crear un entorno amigable y útil para la posible entrada de esperma, para ello, 17-

beta-estradiol permite la generación de canales dentro del cuello uterino permitiendo la 

entrada de esperma (Thiyagarajan y col.,  2018).  

Los niveles elevados de estrógeno retroalimentan a la glándula pituitaria anterior para 

inducir la secreción de LH, que finalmente conduce a la ovulación. Para que el efecto de 

retroalimentación positiva de la liberación de LH ocurra, los niveles de estradiol deben ser 

mayores de 200 pg / mL durante aproximadamente 50 horas de duración (Thiyagarajan y 

col., 2018). 

3.1.2 Ovulación 

 

Este proceso inicia a causa del aumento de LH aproximadamente 10 a 12 horas después 

del pico, este aumento es producido por la elevación de estradiol, durante esta fase, el 

ovocito es expulsado del folículo con cúmulo de células de la granulosa que lo rodea 

(Holesh y col., 2017). Las células foliculares restantes en el ovario se vuelven luteinizadas 

como parte del cuerpo lúteo que secreta progesterona, responsable de la oleada de FSH a 

mitad del ciclo.  Las prostaglandinas y enzimas proteolíticas aumentan en respuesta a la 

LH y a la progesterona.  Estas se activan y digieren el colágeno en la pared folicular, dando 

lugar a una liberación explosiva del complejo ovocito-cúmulo. Las prostaglandinas también 

pueden estimular la liberación del óvulo por estimulación del músculo liso dentro del ovario 

(Barbieri y col., 2014).  
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3.1.3 Fase lútea 

Después de la ovulación, las restantes células de la granulosa que no se liberan con el 

ovocito continúan creciendo, se vacuolizan en apariencia y empiezan a acumular un 

pigmento amarillo llamado luteína (Hall y col., 2016).  Las células de la granulosa 

luteinizadas se combinan con las recién formadas células de la teca-luteína y el estroma 

circundante en el ovario para convertirse en lo que se conoce como el cuerpo lúteo.  

Las células lúteas se desarrollan en 2 apariencias morfológicas, células pequeñas y 

grandes, con distintas funciones. Las células pequeñas, probablemente derivadas de las 

células de teca, contienen LH y receptores a gonadotropina coriónica humana (HCG) 

(Mesen y col., 2015). Las células grandes tienen una mayor capacidad esteroidogénica, 

pero carecen de los receptores de LH y HCG necesarios para estimular el crecimiento 

(Mesen y col., 2015). Las células pequeñas y grandes están unidas por uniones gap para 

facilitar el transporte rápido de señales entre las células, proporcionando un mecanismo por 

el cual las células lúteas grandes, desprovistas de receptores de LH, responden a la 

estimulación de LH y proporcionan la fuente primaria de progesterona. (Mesen y col., 2015). 

El cuerpo lúteo es un órgano endocrino transitorio que secreta predominantemente la 

progesterona, y su función principal es preparar el endometrio cebado con estrógenos para 

la implantación del óvulo fecundado (Hall y col., 2016).   

El cuerpo lúteo crece y secreta progesterona y algunos estrógenos, lo que hace que el 

endometrio sea más receptivo a la implantación. Durante esta fase el endometrio se prepara 

aumentando su suministro vascular y estimulando más secreciones mucosas. Esto es 

logrado por la progesterona que estimula el endometrio para disminuir la proliferación 

endometrial, disminuir el revestimiento de espesor, desarrollar glándulas más complejas, 

acumular fuentes de energía en forma de glucógeno y proporcionar mayor área superficial 

dentro de las arterias (Thiyagarajan y col., 2018). Ocho o nueve días después de la 

ovulación, se consigue la vascularización máxima, este tiempo corresponde con los niveles 

séricos máximos de progesterona y estradiol (Koos y col., 1989). La función lútea disminuye 

al final de la fase lútea a menos que la gonadotropina coriónica humana sea producida por 

un embarazo. Si la fertilización no ocurre, el cuerpo lúteo se somete a la luteólisis debido a 

los bajos niveles de estradiol y prostaglandinas, y forma un tejido de la cicatriz llamado el 

corpus albicans (Holesh y col.,  2017). Estos niveles hormonales descendentes estimulan 

a la FSH a comenzar a reclutar folículos para el siguiente ciclo. Si ocurre la fertilización, la 

gonadotropina coriónica humana (hCG) producida por la placenta conserva el cuerpo lúteo, 
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manteniendo los niveles de progesterona hasta que la placenta sea capaz de producir 

suficiente progesterona para lograr el embarazo (Holesh y col., 2017).  Los ciclos 

menstruales continúan para una mujer hasta que su población finita de ovocitos se agota.  

3.2 Ciclo estral de la rata  
 

Las ratas son uno de los principales modelos en diversos estudios relacionados con la 

reproducción, los roedores hembra se caracterizan por ser poliéstricos, presentar ovulación 

espontánea y mostrar ciclos estrales regulares y continuos, mismos que están influidos por 

la luz e incluso por las estaciones del año (Paccola y col., 2013).  Sin embargo, el ciclo 

estral en la rata puede ocurrir sin influencia estacional en ratas sometidas a control 

ambiental bajo las condiciones de laboratorio (Lohmiller y col., 2006).  Los ciclos estrales 

se caracterizan por cambios morfológicos en los ovarios, el útero y vagina que ocurren 

durante las diferentes fases (Goldman y col., 2007). Estas fases pueden ser identificadas 

según los tipos de células observadas en los frotis vaginales.  

Las fases de proestro y estro de las ratas duran 12 h cada una, mientras que el metaestro 

dura 21 h y el diestro dura 57 h. Algunos autores clasifican el ciclo estral en cinco fases 

(Long y col., 1922) como proestro, estro, metaestro I, metaestro II y diestro. Donde el 

metaestro I (o metaestro temprano) dura de 15-18 h y el metaestro II (o metaestro tardío) 

dura 6 h (Westwood y col., 2008). 

Al inicio del diestro, el epitelio vaginal presenta escasas células, pues únicamente está 

presente el estrato germinativo vaginal (estrato basal como una sola capa de células 

epiteliales y un estrato externo como múltiples capas de células poliédricas) (Westwood y 

col., 2008), con una infiltración abundante de leucocitos, que son consistentes con la 

apariencia del moco vaginal que es utilizado para el frotis donde se observan abundantes 

leucocitos (Figura 10). Al final de esta etapa habrá una reducción en la infiltración de 

leucocitos y una notable proliferación de células epiteliales con engrosamiento del epitelio 

(Westwood y col., 2008). Durante el inicio del proestro ocurre la formación del estrato 

granuloso sobre el estrato germinativo del epitelio vaginal, que consiste en células 

epiteliales nucleadas planas, el epitelio vaginal se muestra mitótico (Westwood y col., 2008). 

Tras la formación temprana del estrato granuloso, hay un desarrollo progresivo de la capa 

mucoide (Yuan y col., 2002), que se caracteriza por capas de células cuboidales a ovoides 

con mucina, vacuolas citoplasmáticas, y la formación de un estrato de córnea de células 

densas, cornificadas. Hay poca o ninguna degeneración o descamación durante el proestro 



 
10 

temprano o medio y se observan infiltrados ocasionales de leucocitos. Al final de la etapa, 

el epitelio está completamente cornificado y generalmente muestra en capa mucoide 

superficial exhibiendo alguna descamación de células mucoides. El frotis vaginal es 

nuevamente consistente con esta aparición histológica (Figura 10), muestra una 

desaparición de los leucocitos y la presencia de láminas epiteliales nucleadas o células 

aisladas, que se vuelven progresivamente acidófilas con la aparición de células cornificadas 

(Westwood y col., 2008). 

 

 

Figura 10. Citología vaginal durante cada etapa del ciclo estral de la rata.  

Fuente: C.C. Paccola1, C.G. Resende, T. Stumpp, S.M. Miraglia, I. Cipriano. (2013). The rat estrous cycle 

revisited: a quantitative and qualitative analysis . Anim. Reprod., v.10, n.4, p.677-683. 
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Al final del proestro, hay una pérdida de Figuras mitóticas y un derrame progresivo del moco 

superficial, con una reducción en el grosor del epitelio, dando paso al estro que se 

caracteriza por desprendimiento del epitelio cornificado, el completo desprendimiento 

marca el fin del estro y comienzo del metaestro. El frotis vaginal muestra células 

cornificadas no nucleadas, que al final del estro han disminuido, cuando aparecen 

leucocitos (Westwood y col., 2008). El inicio de metaestro está marcado por la región media 

de la vagina  que muestra un desprendimiento completo de las células cornificadas, 

generalmente con escamas residuales presentes en la luz, puede persistir algo de epitelio 

cornificado, hay una continua descamación de células epiteliales a lo largo de la etapa, con 

una progresiva pérdida del estrato granuloso y del germinativo superior, hay una infiltración 

de leucocitos .El frotis durante esta etapa muestra leucocitos, (Figura 10) algunos  células 

cornificadas y células epiteliales (Westwood y col., 2008). 

 

Figura 11. Comparación del ciclo estral de la rata y el ciclo menstrual humano. 

(A) Los 4 días ciclo estral de la rata (las barras grises indican la noche, 6 p.m. a 6 a.m.), mostrando fluctuaciones 

en el estrógeno, progesterona, hormona luteinizante (LH) y hormona folículo-estimulante (FSH). La flecha indica 

el tiempo aproximado de disminución de la progesterona (B) El ciclo menstrual humano de 28 días. El tiempo 

de disminución de progesterona se piensa que está al final del ciclo, aproximadamente en el inicio de la 

menstruación. Fuente: Staley, K., & Scharfman, H. (2005). A woman's prerogative. Nature Neuroscience, 8(6), 

697-699. doi: 10.1038/nn0605-697 
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Durante el proestro, el nivel de estrógeno aumenta y los folículos ováricos crecen 

rápidamente. La ovulación ocurre durante la noche de estro 10-12 h después de la oleada 

de la hormona luteinizante (LH). En ausencia de apareamiento en el momento de la 

ovulación, los cuerpos lúteos son transitoriamente funcionales y secretan una pequeña 

cantidad de progesterona (Paccola y col., 2013).   Sin embargo, en hembras apareadas, el 

90% de los óvulos son fertilizados por las células de esperma durante la tercera hora 

después de la ovulación y la vida lútea se extiende a lo largo de la primera parte del 

embarazo; la producción de progesterona tiene lugar en la placenta durante la segunda 

mitad del embarazo (Goldman y col., 2007). La receptividad sexual o "calor" aparece sólo 

4 o 5 días (Westwood y col., 2008) en el período de oscuridad durante la fase de estro 

(Goldman y col., 2007; Johnson y col., 2007). Sin embargo, las hembras también pueden 

aceptar a los machos durante el final del proestro. Los cambios estructurales observados 

en el epitelio vaginal de las ratas hembra durante el ciclo estral son inducidos por los niveles 

de estrógeno y progesterona. Así, la vagina de rata puede ser considerada un espejo de la 

función ovárica que refleja la actividad de las hormonas sexuales (Paccola, y col., 2013).  

Es importante destacar que a pesar de que existen muchas similitudes entre el ciclo 

menstrual y el ciclo estral existe una diferencia en el espacio de temporal en el que se 

presenta el pico de progesterona, en humanos se presenta una caída de los niveles 

estrogénicos seguida por el aumento rápido de progesterona, en tanto que para las ratas el 

pico de estrógenos se presenta durante el proestro, al inicio del estro ocurre el pico de 

progesterona (Figura 11).  

3.2 Estrógenos 
Los estrógenos son derivados químicos del ciclopentanoperhidrofenantreno, esteroides 

formados por tres anillos ciclohexanos (A,B,C), y un anillo de ciclo pentano (D), poseen 18 

átomos de carbono.  De los estrógenos producidos de forma endógena, el más potente es 

el 17β-estradiol, que es a su vez el principal producto de la secreción endócrina del ovario. 

El estradiol tiene 3 dobles ligaduras en el anillo A, un grupo hidroxilo (OH) en C3, y otro en 

el carbono 17 (C 17), en posición beta. La estrona, es un producto de oxidación del estradiol, 

incorporando un grupo cetona en C 17. El estriol, por otro lado, es una consecuencia de la 

hidratación del estradiol, ya que posee un OH adicional en C 16. Estos 3 agentes son 

hormonas naturales (Malgor y col., 1996). 
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Figura 12. Estructura química del estradiol.  

Fuente: Malgor, Luis Alberto; Valsecia, Mabel 

Elsa (1996). Farmacología médica. Editorial 

Donato. Argentina 

 
 

El anillo fenólico A, aromático con un grupo hidroxilo en el carbono 3, es la parte estructural 

fundamental ya que es el lugar de fijación específica de alta afinidad por los receptores 

estrogénicos (Malgor y col., 1996). 

 

3.2.1 Síntesis de estrógenos 
 
En las mujeres premenopáusicas, los estrógenos se producen principalmente en los ovarios 

y otros tejidos como células mesenquimales del tejido adiposo, osteoblastos y condrocitos, 

células endoteliales vasculares y diversas partes del cerebro (Vrtačnik y col., 2014). Como 

se mencionó existen tres formas principales de estrógenos fisiológicos identificados hasta 

el momento en las mujeres: estrona (E1), estradiol (E2 o 17β-estradiol) y estriol (E3). E2 es 

el producto más grande de la biosíntesis y es el estrógeno más potente en las mujeres 

premenopáusicas, en tanto que E1 desempeña un papel más importante después de la 

menopausia, cuando este es sintetizado en el tejido adiposo de la dehidroepiandrosterona 

suprarrenal. E3 es el estrógeno menos potente y es formad de E1 por una 16α-hidroxilación, 

este estrógeno desempeña un papel más importante durante el embarazo, ya que en este 

periodo es producido en grandes cantidades por la placenta (Cui y col., 2013).  

 

E2 es sintetizado por las células de la granulosa ovárica a partir de la androstenediona y la 

testosterona, precursores ováricos del estradiol. La reacción es catalizada por un complejo 

de monooxigenasas llamado aromatasa que emplea NADPH y O2 como cosustratos. 

También es esencial una flavoproteína y la NADPH citocromo P450 reductasa (Reed, y col., 
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2000). La actividad de la aromatasa es inducida por las gonadotrofinas que también inducen 

la síntesis de otras enzimas que intervienen en el proceso biosintético. En el hígado se 

realiza una interconversión estradiol-estrona-estriol y los 3 estrógenos se excretan por orina 

conjugados con ácido glucurónico y sulfato (Cui y col., 2013). 

 

 
Figura 13. Síntesis de estrógeno en el ovario  

 
Fuente: Reed BG, Carr BR. The Normal Menstrual Cycle and the Control of Ovulation. 2018 Aug 5. In: De Groot 

LJ, Chrousos G, Dungan K, y col.,., editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000-

. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279054/ 

 
 
La síntesis de estrógenos difiere entre mujeres pre y posmenopáusicas. En las mujeres 

postmenopáusicas y jóvenes antes de la pubertad los sitios extragonadales son la principal 

fuente de estrógeno, incluyendo riñón, tejido adiposo, piel y cerebro (Iorga y col., 2017). A 

diferencia de los estrógenos sintetizados en los ovarios, que se liberan principalmente en 

el torrente sanguíneo, el estrógeno sintetizado dentro de estos compartimentos 

extragonádicos actúa principalmente en el sitio de síntesis, para mantener importantes 

funciones específicas del tejido. Las síntesis localizadas de estrógenos son más activas en 

las células mesenquimales de tejido adiposo y osteoblastos de hueso en las mujeres 

posmenopáusicas en comparación con las mujeres en edad reproductiva (Simpson y col., 

2003), lo que sugiere que la producción de estrógenos localizados juega un papel fisiológico 

significativo en las funciones específicas de tejidos. Sin embargo, aunque la producción de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279054/
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estrógenos en todos los tejidos contribuye a la salud celular, los dos sitios más bien 

estudiados e influyentes objetivo de las producciones de E2 son los ovarios y el cerebro. 

Los estrógenos derivados del ovario se liberan en la circulación general y se dirigen a los 

tejidos distales sensibles a los estrógenos, incluyendo los órganos reproductivos y no 

reproductivos. Durante el ciclo menstrual, E2 alcanza su nivel más alto inmediatamente 

antes de la ovulación; Los niveles de E2 circulante durante la fase folicular, la fase 

preovulatoria y la fase lútea son de 19-140 pg/ml, 110-410 pg/ml, y 19-160 pg/ml, 

respectivamente, mientras que en las mujeres posmenopáusicas son inferiores a 35 pg/ml 

(Do Rego y col., 2009). Durante la transición de la menopausia, los niveles séricos de E2 

disminuyen en un 85-90 % y los niveles séricos de E1 disminuyen en un 65-75 % de los 

niveles medios premenopáusicas (Cui y col., 2013). 

3.2.2 Receptores de estrógenos  
 

Los estrógenos median sus acciones a través de receptores estrogénicos (RE). Los RE 

incluyen receptores clásicos como REα y REβ, miembros de la superfamilia de receptores 

nucleares que actúan como factores de transcripción y modulan la transcripción de genes 

diana y receptores de membrana tales como GPR30 (un receptor huérfano acoplado a 

proteína G). Aunque ambos tipos de RE transducen señales de estrógeno en una gran 

variedad de respuestas fisiológicas en varios órganos, los REs nucleares inician los eventos 

biológicos lentamente, tomando un tiempo de horas o incluso días, mientras que los REs 

localizados en la membrana celular desencadenan una cascada de señalización intracelular 

rápidamente, en el orden de segundos (Cui y col., 2013).  

REα y REβ presentan al menos 3 y 5 diferentes isoformas respectivamente (Knowlton y 

col., 2014), se colocalizan en muchos tipos de células, incluyendo endotelio, epitelio, 

músculo, hueso, cartílago, células hematopoyéticas, neuronas y células de la glía. RE α y 

RE β están codificados por genes separados (ESR1 y ESR2, respectivamente), localizados 

en diferentes cromosomas (Hewitt y col., 2018). 

GPER, es un receptor acoplado a proteína G de 7 dominios transmembranales, ha sido 

identificado como receptor de estrógeno de membrana que puede desencadenar cascadas 

de señalización rápidas e independientes de actividad a nivel nuclear (Zimmerman y col., 

2016). GPER se encuentra expresado en todo el organismo, incluyendo corazón, cerebro, 

páncreas, músculo esquelético, riñón, vasos sanguíneos y órganos reproductivos (Olde y 
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col., 2009). El nivel de expresión está influenciado por el tipo de tejido, sexo, enfermedad y 

edad, sin embargo, GPER parece no ser sensible al estado hormonal, pues las ratas 

ovariectomizadas mantienen su expresión y función. (Zimmerman y col., 2016). En cambio, 

la expresión de GPER si depende del ciclo estral, con mayores niveles durante proestro y 

estro y menores niveles en metaestro (Cheng y col., 2014). 

 

3.3 Progesterona 

La progesterona es un esteroide con 21 átomos de carbono. En el ser humano se produce 

en sincitiotrofoblastos, células de la granulosa, células de los folículos ováricos, y en los 

fascículos corticales (Regidor y col., 2014). Los precursores de la progesterona incluyen 

LDL, VLDL, HDL y colesterol. Alrededor del 95-98% de progesterona en sangre está ligado 

a proteínas, con la mayor parte de ella unida a la albúmina sérica.  La progesterona tiene 

efectos tanto sistémicos como locales (Regidor y col., 2014).   

3.3.1 Síntesis de progesterona 
 

La síntesis de la progesterona comienza con la conversión del colesterol a pregnenolona 

por el citocromo P 450. Una vez sintetizada la pregnenolola, ésta puede tomar dos rutas 

protagonizadas por enzimas diferentes: 1. La 3βHSD (3β-hidroxiesteroide deshidrogenasa), 

que la convierte en progesterona. 2. La 17α-hidroxilasa (P450c17), que la convierte en 17α- 

hidroxi-pregnenolona. Tanto la 3βHSD como la 17α-hidroxilasa están en el retículo 

endoplásmico, por lo que la pregnenolona debe salir de la mitocondria. La progesterona es 

segregada por las células de la granulosa y las luteales, por lo que la 3βHSD es la ruta 

dominante en estas células; en cambio, en las células de la teca interna, la ruta dominante 

es la síntesis de andrógenos mediante la actividad de la 17α-hidroxilasa (Orizaba y col., 

2013). El grupo hidroxilo de la pregnenolona en posición C3 precede del colesterol. Puede 

ser atacado en diferentes puntos de la síntesis de hormonas, pues la enzima que lo 

transforma, la 3p-hidroxiesteroide deshidrogenasa (3pHSD), no es exigente en cuanto a 

sustrato. Una característica importante es que el sustrato debe salir de la mitocondria para 

encontrarse con la 3β-hidroxiesteroide deshidrogenasa en el retículo endoplásmico. Este 

enzima cataliza la transformación de pregnenolona en progesterona, por deshidrogenación 

del grupo hidroxilo y su conversión en grupo cetónico, e isomerización del doble enlace C5-

C6 a C4-C5. El producto resultante, la progesterona, es una potente hormona ovárica y 
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placentaria, imprescindible para mantener el embarazo, la cual es segregada en cantidades 

variables a lo largo del ciclo menstrual (Orizaba y col., 2013)  

3.3.2 Receptor de progesterona 

El receptor de progesterona RPG es un miembro de la familia de receptores nucleares, 

dada su capacidad para unir el ligando dentro del citoplasma, dimerizar y entrar en el núcleo 

para unirse al ADN dando como resultado la activación de genes diana (Wetendorf y col., 

2014). Además de su función como receptor nuclear, el RPG tiene dos isoformas distintas, 

las isoformas RPG-A y RPG-B. Estas se transcriben a partir del mismo gen, son muy 

similares entre sí, excepto por que la isoforma PGR-B presenta un extra de 164 

aminoácidos en el extremo amino (véase la Figura 14). Dentro de esta secuencia reside un 

dominio de activación adicional conocido como AF-3 en la isoforma RPG-B. Las isoformas 

PGR exhiben diferentes capacidades de transcripción (Wetendorf y col., 2014). 

 

 

Figura 14. Isoformas del receptor a 

progesterona 

Fuente: Wetendorf, M., & DeMayo, F. 

(2014). Progesterone receptor signaling in 

the initiation of pregnancy and 

preservation of a healthy uterus. The 

International Journal Of Developmental 

Biology, 58(2-3-4), 95-106. doi: 

10.1387/ijdb.140069mw 
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4.0 Infarto Agudo al Miocardio 

4.1 Definición 
 

El infarto al miocardio se define en la patología como la muerte de células del miocardio 

debido a la isquemia prolongada. Después de la aparición de la isquemia miocárdica, la 

muerte celular histológica no es inmediata, pues transcurre un período finito de tiempo para 

desarrollarse de tan sólo 20 min, o menos en algunos modelos animales. Transcurren 

algunas horas antes de que la necrosis pueda ser identificada en la examinación 

posmortem por examen macroscópico o microscópico. La necrosis completa de las células 

miocárdicas en riesgo requiere de al menos 2 a 4 h, o más, dependiendo de la presencia 

de circulación colateral en la zona de isquemia, de sí la oclusión de la arteria coronaria es 

persistente o intermitente, de la sensibilidad de los miocitos a la isquemia, el 

preacondicionamiento y la demanda individual de oxígeno y nutrientes (Thygesen y col., 

2018).  

4.3 Clasificación 
 

El IM puede ser clasificado de acuerdo con diversos aspectos, tales como sus 

características patológicas, clínicas, causas, zona donde se generó la necrosis, estrategias 

terapéuticas, y por temporalidad. Clínicamente se clasifica en IM tipo 1 al 5. 

1. Infarto al miocardio tipo 1 

Es causado por 

enfermedad 

aterotrombótica que 

generalmente provoca una 

disrupción de placa por 

ruptura o erosión 

(Thygesen y col., 2018).  

  

2. Infarto al miocardio tipo 2 

Se debe a un flujo 

sanguíneo insuficiente hacia  

el miocardio que permita  

satisfacer la demanda de  

Figura 3. Infarto al miocardio tipo 1.  

 Fuente: Thygesen. Y col. (2018). Fourth universal definition of myocardial 

infarction (2018). European Heart Journal. doi: 10.1093/eurheartj/ehy462 
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oxígeno, se debe tomar en cuenta que el umbral isquémico varia entre cada 

individuo (Thygesen y col., 2018).  

3. Infarto al miocardio tipo 3 

Corresponde a pacientes con 

manifestaciones típicas de 

infarto/isquemia miocárdica, 

incluyendo  

cambios en el 

electrocardiograma o 

fibrilación ventricular, que 

fallecen antes de poder 

obtener la muestra sanguínea 

para la medición de 

biomarcadores, por lo cual se 

detecta en la autopsia 

(Thygesen y col., 2018). 

  

 

 

4. Infarto al miocardio tipo 4. Son aquellos que están asociados a una intervención 

coronaria percutánea, donde como característica se presenta una elevación del 20% 

en la troponina c, presentando evidencia de una nueva isquemia miocárdica a causa 

de una reducción de flujo sanguíneo debido al procedimiento (Thygesen y col., 

2018).  

• IM tipo 4 subclasificación B: La isquemia causada por el procedimiento se 

documenta por angioplastia o autopsia, destacando la relación que existe 

entre cuando se realizó el procedimiento y el tiempo que tardó en presentar 

la nueva isquemia, de tal forma que se considera agudo > 24 h, subagudo > 

24 h – 30 días, tardío > 30 días – 1 año y sumamente tardío > 1 año 

(Thygesen y col., 2018). 

 

5. Infarto al miocardio tipo 5. Está asociado con el injerto de bypass en arteria coronaria 

(Thygesen y col., 2018). 

 

Figura 4. Infarto al miocardio tipo 2.  

 
Fuente: Thygesen. y col. (2018). Fourth universal definition of myocardial 

infarction (2018). European Heart Journal. doi: 10.1093/eurheartj/ehy462 
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Por otro lado el IM puede ser clasificado de acuerdo a su temporalidad, es decir a la 

evolución de la enfermedad, dividiéndolo así en infarto agudo y crónico, el infarto agudo se 

considera desde el momento en que la isquemia ha generado la muerte de una porción del 

músculo cardiaco, por otro lado el infarto crónico generalmente se establece transcurrido 6 

meses posteriores a IAM en humanos, donde se presentan cambios en el miocardio tales 

como el remodelamiento estructural del tejido (Tahir y col., 2017).  

En el modelo de oclusión coronaria en rata, la clasificación por temporalidad también puede 

establecerse como etapa aguda y crónica de la enfermedad. Donde el IAM se considera al 

igual que en humanos cuando se genera la necrosis del miocardio y hasta 1 semana 

posterior a la oclusión, sin embargo, la etapa crónica del IM se ha considerado inicia a partir 

de la 1 semana (Flores-Monroy y col., 2018), con cambios irreversibles a las 3 – 4 semanas 

(Parodi-Rullán y col., 2018). 

 

4.4 Fisiopatología 

4.4.1 Infarto agudo al miocardio 
 

El corazón tiene una abundante fuente de combustibles, entre los cuales se incluyen ácidos 

grasos, glucosa y cuerpos cetónicos. Entre los ácidos grasos y el piruvato se forma 

aproximadamente el 97 % de ATP (adenosín trifosfato) en un corazón sano, después de un 

episodio de IAM se presentan una disminución plasmática significativa de ácidos grasos y 

metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs y un aumento en los niveles de lactato (Wang 

y col. 2017), debido a la reducción de la formación de ATP por mecanismos aeróbicos y 

aceleración de la producción de ATP anaeróbicamente por glucolisis, y el consecuente 

incremento de ácido láctico, provocando la acidificación de la célula, la acidosis generada 

obliga a la célula a remover el exceso de hidrogeno a través del intercambiador Na+/H+, lo 

cual provoca el movimiento de H+ hacia afuera de la célula  permitiendo la entrada Na+ que 

se acumula en exceso, a su vez el Na+ es removido por el intercambiador Na+/Ca2+ 

provocando un aumento sostenido de Ca2+. El desequilibrio iónico conlleva a un excesivo 

influjo de agua, resultando en la apertura del poro de transición de permeabilidad 

mitocondrial conocido como PTPm liberando componentes celulares y EROs provocando 

la necrosis en el músculo cardiaco (Susan D. Kent y col., 2013). 

Simultáneamente, el fosfato se eleva a causa de la isquemia, lo cual implica menor síntesis 

de ATP y disfunción mitocondrial (Wang y col. 2017). A su vez la reducción de ATP límita 
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la función de bombas iónicas en la membrana celular, resultando no solo en el incremento 

de calcio si no también en la desorganización estructural, apoptosis y necrosis (Kalogeris y 

col., 2014). Además, la isquemia induce cambios conformacionales en diversas enzimas 

como xantina oxidasa, monoamino oxidasa, NADPH oxidasa (nicotin adenin dinucleótido 

oxidasa), y provoca una elevación de mediadores inflamatorios y expresión de moléculas 

de adhesión que promueven la adhesión de leucocitos con el endotelio y la liberación de 

EROs (Kalogeris y col., 2014).  

Durante la isquemia, las condiciones hipóxicas generan cambios en el metabolismo de las 

células cardiacas. El metabolismo cardiaco es regulado principalmente por la 

PPAR(receptores activados por proliferadores de peroxisomas) una familia de factores de 

transcripción, PPAR forma heterodímeros con el receptor de 9-cis-ácido retinoico (RXR), el 

cual posee una elevada afinidad por una gran variedad de correpresores transcripcionales, 

la unión de dichos complejos con cadenas de ácidos grasos o  derivados de eicosanoides 

induce un cambio conformacional que permite el remplazo del correpresor por un 

coactivador, en el corazón el coactivador más importante es PGC-1α (PPARγ coactivador 

1) (Schirone y col., 2017). Este coactivador regula la expresión de genes involucrados con 

la biogénesis mitocondrial, β-oxidación, metabolismo oxidativo de la glucosa y la cadena de 

transporte de electrones. Durante procesos que requieren una alta demanda de energía 

PGC-1α presenta niveles elevados, sin embargo, durante condiciones isquémicas este 

coactivador disminuye (Chen y col., 2012). Cuando PGC-1α se une con el complejo PPAR, 

existe una sobre regulación de la cinasa piruvato deshidrogenasa (PDK-4), una proteína 

crucial que inactiva al complejo piruvato deshidrogenasa ubicado en la membrana 

mitocondrial, resultando en la disminución de la oxidación de la glucosa y aumentando el 

uso de ácidos grasos. La familia PPAR también ha sido relacionada con la inhibición física 

de factores de transcripción inflamatorios como NF-κB (factor nuclear potenciador de las 

cadenas ligeras kappa de kas células B), y AP-1(proteína activadora 1)(Schirone y col., 

2017).  

La apoptosis ocurre durante la isquemia dentro de las primeras 5 h, este proceso se genera 

en la zona periférica al infarto (penumbra del ventrículo) en respuesta a distintas vías de 

señalización celular tanto intrínsecas como extrínsecas (Susan D. Kent y col., 2013). La 

activación de las vías extrínsecas en el corazón se ha descrito por la interacción entre el 

ligando de Fas y el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα). La excesiva producción de TNFα 

parece inducir la apoptosis del miocito por la activación de la vía de señalización JNK 
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(kinasa c-jun-N terminal), sin embargo, TNFα también es capaz de aumentar la expresión 

de genes anti apoptóticos a través de la activación de NF-κB (factor nuclear potenciador de 

las cadenas ligeras kappa de las células B activadas), por lo cual el efecto de TNFα en la 

apoptosis del miocito es dependiente del equilibrio en la activación de JNK y NF-κB (Xu y 

col., 2011). La vía de señalización intrínseca es la que parece tener mayor importancia en 

la regulación de la muerte celular durante episodios isquémicos, entre las moléculas 

reguladoras más importantes destacan la proteína pro-apoptótica Bcl-2-asociada-X (BAX) 

y las proteínas BH3, como BNIP3, las cuales ayudan a amplificar la cascada apoptótica, a 

pesar de que Bcl-2 tiene efectos anti-apoptóticos, durante la isquemia Bcl-2 ha mostrado 

disminuir su expresión (Susan D. Kent y col., 2013).  Otros reguladores importantes son 

p53 que favorece la apoptosis y la señalización por mTOR (diana de rapamicina en células 

de mamífero) que se ha relacionado con la disminución de la apoptosis (Figura 5).   

Otro proceso por el cual se genera la muerte celular durante la isquemia es la autofagia, en 

el IAM la autofagia se emplea como un mecanismo que permite remover y reciclar sustratos 

para la generación de ATP y promover la supervivencia celular. La depleción de ATP en la 

isquemia aumenta la relación de AMP/ATP causando la activación de la proteína cinasa de 

AMP(AMPK) y la inhibición de mTOR, activando la autofagia, además de regular la apertura 

del PTPm (Kaplan y col., 2018).  

El proceso de sanación después del IM puede ser divido en tres: fase inflamatoria, fase 

proliferativa y fase de maduración. La respuesta inflamatoria es un proceso indispensable 

en la reparación del daño cardiaco y forma parte del proceso inicial y crónico del IM.  La 

fase inicial de la inflamación se desencadena por la necrosis masiva generada por el IM. 

Las células inflamatorias se encargan de eliminar a las células muertas y fragmentos de 

matriz extracelular provenientes del área infartada, permitiendo su repoblación, activando 

la proliferación y migración de más células inmunes y, en la fase posterior, de 

miofibroblastos (Frangogiannis y col., 2014). Durante la etapa aguda la hipoxia induce la 

activación de factores de transcripción proinflamatorios y activación de células del sistema 

inmune. La producción y liberación de TNFα representa el inicio de la amplificación de la 

inflamación, debido a que regula múltiples vías de señalización que llevan al daño celular, 

apoptosis y regulación de expresión de genes inflamatorios, además TNFα activa a la 

sintasa de óxido nítrico inducible (iNOS), elevando los niveles de NO en el miocardio. El 

NO a su vez sobre regula a p53, BAX, y causa la liberación de citocromo c, provocando la 

apoptosis. La elevación de NO y EROs a su vez lleva a la activación de NF-κB y la sobre 



 
23 

regulación de TNF-α, IL-6 (interleucina 6) e IL-10 (interleucina 10) (Susan D. Kent y col., 

2013). TNF α también regula a la baja la expresión de los mecanismos de defensa 

antioxidantes causando un mayor daño por EROs, una menor viabilidad de la célula 

(Bartekova, y col., 2018). La fase aguda de la respuesta inflamatoria se concentra en la 

zona del infarto mientras que las interleucinas y TNF α se encuentran principalmente en la 

penumbra del ventrículo (Susan D. Kent y col.,  2013).  

 

Figura 5. Vías de señalización común de la necrosis, apoptosis autofagia e inflamación durante el 

IAM.   

Fuente: Susan D. Kent, F. (2013). Cellular Pathways of Death and Survival in Acute Myocardial 

Infarction. Journal Of Clinical & Experimental Cardiology. doi: 10.4172/2155-9880.s6-003   
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4.4.2 Infarto crónico al miocardio 
El daño que se genera en el músculo cardiaco a causa del IAM es seguido por una serie de 

procesos donde el organismo trata de compensar la pérdida de tejido funcional, a esta etapa 

se le conoce como remodelación ventricular (RV). La remodelación ventricular es el proceso 

por el cual el tamaño ventricular, forma y función son regulados por factores biomecánicos, 

neurohormonales y genéticos (Sutton y col., 2000). La remodelación puede ser fisiológica 

y adaptativa durante el crecimiento o patológica debida al infarto al miocardio, la pérdida 

aguda de miocardio resulta en un aumento brusco de las condiciones de carga que induce 

un patrón único de remodelación que implica la zona fronteriza infartada y no infartada.  

El miocardio tiene una capacidad limitada para regenerarse después del daño, los miocitos 

perdidos deben ser reemplazados por una cicatriz de tejido fibrótico (Talman y col., 2016), 

se considera que la RV provoca disfunción ventricular al sustituir tejido necrótico por tejido 

cicatrizante no funcional, de tal forma que la extensión del IM y la consecuente 

remodelación del músculo cardiaco es un factor determinante para la evolución y mortalidad 

en pacientes con IM (Vilahur y col., 2011). La remodelación ventricular puede continuar 

durante semanas o meses hasta que las fuerzas de distensión son contrarrestadas por la 

resistencia a la tracción de la cicatriz de colágeno. Este equilibrio se determina por el 

tamaño, la ubicación y transmuralidad del infarto, la permeabilidad de la arteria relacionada 

con el infarto, y los factores locales (Sutton y col., 2000). 

El proceso de remodelado incluye el engrosamiento (hipertrofia) y el endurecimiento 

(fibrosis) de la pared del ventrículo (Talman y col., 2016). El crecimiento del corazón es un 

mecanismo compensatorio que ocurre durante el IM que requiere de un balance entre el 

crecimiento del músculo, la inflamación y la angiogénesis, sin embargo cuando este balance 

se altera la consecuencia es el deterioro de la estructura y función cardiaca, dando como 

resultado la hipertrofia (Schirone y col., 2017), la cuál es una condición caracterizada por el 

engrosamiento de la pared del miocardio, una disminución de volumen de las cámaras 

cardiacas, y una capacidad reducida del corazón para expulsar y distribuir sangre hacia 

todos los órganos y tejidos del cuerpo (Kavazis, y col., 2015). La respuesta fibrótica después 

del IM puede ser clasificada en dos tipos de fibrosis; fibrosis de remplazo, y fibrosis reactiva, 

ambas son mediadas por fibroblastos y miofibroblastos. La fibrosis de remplazo se refiere 

a la formación de la cicatriz como proceso necesario para prevenir la ruptura de la pared 

ventricular después del episodio isquémico, el remplazo ocurre en la zona del infarto, la 

zona fronteriza e incluso en el musculo ileso, conduciendo a una alteración de la cámara 
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cardiaca y el aumento de la rigidez ventricular, comprometiendo el gasto cardiaco (Talman 

y col.,  2016). 

En la regeneración cardiaca en roedores neonatales, el área dañada es reemplazada 

inicialmente por fibrina, posteriormente por una cicatriz de colágeno temporal y 

subsecuentemente con tejido cardiaco normal. Este proceso es sumamente complejo y 

requiere un estricto control de la respuesta inflamatoria, necesidad de miofibroblastos, 

inducción de proliferación de cardiomiocitos y la neovascularización. (Aurora y col., 2014) 

Sin embargo, en mamíferos adultos las células muertas son remplazadas por una cicatriz 

permanente de colágeno en lugar de tejido cardiaco normal.  

 
Después de un IM, la perdida de la integridad estructural expone a los fibroblastos a estrés 

mecánico, el cual, en conjunto con hormonas, factores de crecimiento y citocinas induce la 

proliferación de fibroblastos, su migración hacia el área dañada y su conversión a 

miofibroblastos (van den Borne y col., 2009). Una de las principales características de los 

miofibroblastos es su migración y su fenotipo contráctil, el cual resulta de la expresión de 

proteínas contráctiles tales como la α-actina de músculo liso (α-SMA) (van den Borne y col., 

2009). Como se había mencionado anteriormente la recuperación después del IM puede 

ser divido en fase inflamatoria, fase proliferativa y fase de maduración, en la parte crónica 

del infarto ocurre la fase proliferativa y la de maduración. Al inicio de la fase proliferativa, 

los fibroblastos son el tipo celular predominante en el área de infarto y adoptan un fenotipo 

proliferativo, migratorio, y secretorio como miofibroblastos (Frangogiannis, y col., 2014). Los 

miofibroblastos producen gran cantidad de colágeno intersticial (inicialmente tipo III y más 

tarde, durante la recuperación, colágeno tipo 1), la deposición de colágeno es crucial para 

el incremento de la tensión y prevención de la ruptura de la pared ventricular (Talman y col., 

2016). 

Durante la remodelación diversas citocinas y factores de crecimiento se han relacionado 

con los cambios hemodinámicos, un ejemplo de ello es TNFα quien además de participar 

en la fase aguda de la enfermedad, induce la fibrosis por el desequilibrio entre enzimas 

colagenolíticas, llamadas metaloproteinasas de matriz (MMP) y sus inhibidores endógenos 

(TIMPS) (Bartekova, y col. 2018). El estrés mecánico a su vez activa canales iónicos 

mecano sensibles, generando cambios en proteínas íntimamente relacionadas con la matriz 

extracelular, dichas señales son detectadas y transducidas a través de la vía Akt (oncogén 

aislado de tumores producidos por el retrovirus murino AKT8, su producto es la PKB), a 

corto plazo la activación de esta vía induce hipertrofia sin afectar la función cardiaca, 
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mientras que a largo plazo puede ocasionar falla cardiaca (Bartekova, y col. 2018). Akt 

ejerce cierto control sobre la fosforilación inhibitoria de GSK3 β (glicógeno sintasa cinasa 

3β), un control negativo sobre el tamaño celular, además GSK3 β parece inhibir la 

translocación nuclear de NFAT (nuclear factor of activated T-cells), un sobre regulador de 

la hipertrofia, la calmodulina (un antagonista funcional de GSK3 β) también regula la 

traslocación de NFAT (Bartekova, y col. 2018). 

El estrés mecánico además promueve la liberación de diversos factores incluyendo la 

angiotensina II (Ang II) y la endotelina 1, los cuales convergen en la activación de un 

receptor acoplado a proteína G (GPCR) a través de Gαq con un efecto que lleva a la 

hipertrofia por la vía de señalización PI3K/Akt (Bartekova, y col. 2018). Por otro lado, los 

péptidos natriuréticos aunado al NO activan PKG (proteína cinasa dependiente de GMPc) 

ejerciendo efectos anti hipertróficos.  

El desarrollo de fibrosis implica 4 aspectos importantes; 1) el incremento de la síntesis de 

MMPs a través de la disminución de TIMPs, 2) la estimulación de mediadores pro fibróticos 

como TGFβ, α-actina de musculo liso (α-SMA), factor de crecimiento derivado de plaquetas 

(PDGF), y citocinas 3) Diferenciación de fibroblastos a miofibroblastos, el cual expresa 

características de musculo liso (Kong y col., 2013). 

Entre los eventos moleculares más importantes durante la remodelación se encuentra, el 

sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) donde la Ang II media efectos pro 

fibroticos a través de su receptor AT1, el cual estimula la expresión de TGF β a través de 

vías SMAD dependientes e independiente, por otro lado también ha mostrado media la 

proliferación hipertrofia y fibrosis por la activación de las proteínas cinasas activadas por 

mitógenos (MAPK), las cuales interactúan y se asocian con el facto receptor de crecimiento 

epidérmico (EGFR), el PDGF y el receptor de insulina. Por otro lado, JNK y p38 juntos 

pueden activar el receptor de aldosterona, inducir la deposición de fibroblastos, modular 

MMPs e incrementa la expresión de TIMP para estabilizar la remodelación (Schirone y col.,., 

2017). 
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Figura 6. Factores de señalización pro-fibróticos y sus efectos  

Fuente: Talman, V., & Ruskoaho, H. (2016). Cardiac fibrosis in myocardial infarction—from repair and 

remodeling to regeneration. Cell And Tissue Research, 365(3), 563-581. doi: 10.1007/s00441-016-2431-9 

  

4.5 Parámetros hemodinámicos en el IM 
 

La falla cardiaca en adultos a consecuencia de diversas patologías (entre ellas el IM) ocurre 

con mayor frecuencia en el ventrículo izquierdo, por lo que la evaluación de la función 

cardiaca se evalúa principalmente en el ventrículo izquierdo (VI) (Fukuta & Little, 2008). 

Durante el ciclo cardiaco ocurren eventos mecánicos (Figura 7), dichos eventos 

comprenden dos procesos esenciales; la sístole (contracción) y la diástole (relajación). La 

sístole ocurre desde el cierre de la válvula mitral al cierre de la válvula aórtica, el resto del 

ciclo corresponde a la diástole que va desde el cierre de la válvula aortica (o pulmonar) 

hasta el cierre de la válvula mitral (Fukuta & Little, 2008). La sístole representa la 

contracción ventricular que permite la expulsión de la sangre hacia las arterias, la diástole 

por otro lado es el periodo que acompaña la relajación y el llenado ventricular y por tanto 

representa el retorno de la sangre al corazón para la siguiente contracción ventricular 

(Pollock JD,2018).  

La función ventricular puede dividirse en 4 fases: relajación isovolumétrica (-dP/dt), diástole 

(llenado ventricular), contracción isovolumétrica (+dP/dt) y sístole, por convención cada 
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ciclo inicia y termina en la diástole (Pollock JD,2018). Cuando la presión del VI supera la 

presión aórtica, la válvula se abre, durante la expulsión del VI, el volumen del VI cae, la 

eyección termina con el cierre de la válvula aórtica. Desde el cierre valvular aórtico hasta la 

apertura de la válvula mitral, la presión del VI cae sin un cambio en el volumen (relajación 

isovolumétrica). La relajación isovolumétrica finaliza cuando la presión del VI disminuye por 

debajo de la presión auricular izquierda. El gradiente de presión abre la válvula mitral y 

comienza el llenado rápido del VI. Después de que el llenado del VI comienza, el gradiente 

de presión desde la aurícula izquierda hasta el ápice del VI disminuye y luego se invierte 

transitoriamente (Pollock JD,2018). El gradiente de presión de la válvula mitral invertida 

disminuye y después detiene el flujo rápido de sangre hacia el VI al inicio de la diástole. 

Durante la porción media de la diástole, la presión en la aurícula izquierda y el VI se 

equilibra, y el flujo mitral cesa casi por completo. Al final de la diástole, la contracción 

auricular aumenta la presión auricular, produciendo un segundo gradiente de presión 

auricula-VI que de nuevo impulsa la sangre hacia el VI. Después de la sístole auricular, la 

aurícula izquierda se relaja, y a consecuencia de ello su presión disminuye por debajo de 

la presión del VI, lo que hace que la válvula mitral comience a cerrarse. El comienzo de la 

sístole produce un rápido aumento de la presión del VI que sella la válvula mitral, finalizando 

la diástole (Pollock JD,2018). 

El desempeño del VI en la sístole está determinado por 3 factores: precarga, post carga y 

contractilidad. La ley Frank-Starling permite caracterizar la relación del efecto de la precarga 

(estimada mediante la presión diastólica del VI) en la función sistólica (LaCombe P, y col., 

2018). En condiciones normales, el corazón puede compensar el aumento del flujo 

sanguíneo al ventrículo izquierdo aumentando el gasto cardíaco (frecuencia cardiaca). La 

relación Frank-Starling se explica mejor por la relación entre la longitud y la tensión 

establecido por Gordon y col. 1966. “La tensión generada por la contracción muscular 

(tensión activa) se establece en función de la tensión del musculo relajado (tensión pasiva) 

proporcionada por el estiramiento de las miofibrillas.” Los aumentos en la precarga 

provocan el alargamiento de los miocitos ventriculares a una longitud más cercana al valor 

óptimo que conduce a un aumento de la tensión activa (LaCombe P, y col., 2018). La 

relación Frank-Starling describe cómo responde el ventrículo izquierdo al aumento de la 

precarga en condiciones normales, 
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Figura 7. Diagrama de ciclo cardiaco 

Fuente: Pollock JD, Makaryus AN. Physiology, Cardiac Cycle. [Updated 2018 Sep 12]. In: StatPearls [Internet]. 

Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2018 Jan-. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459327/ 

 

 la Figura 8 demuestra esto en una representación gráfica; el eje transversal representa la 

precarga (como LVEDV o LVEDP) y el eje longitudinal es el volumen de la cámara. Cuando 

la tensión pasiva aumenta, la contracción activa es más fuerte, lo que lleva a un mayor 

volumen sistólico y gasto cardíaco. Los cambios en la contractilidad hacen que la curva 

normal se desplace hacia arriba o hacia abajo, lo que significa que hay una diferencia en 

contractilidad para cualquier precarga dada (LaCombe P, y col., 2018). Esto podría deberse 

a aumentos en la longitud del sarcómero que exceden el valor óptimo que conduce a 

disminuciones en la afinidad del calcio por la troponina (Sequeira & van der Velden, 2015).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459327/
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Figura 8. Relación Frank-Starling 

Fuente: LaCombe P, Lappin SL. Physiology, Starling Relationships. [Updated 2018 Sep 12]. In: StatPearls 

[Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2018 Jan-. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459390/?report=classic 

 

Los cambios en la hemodinamia circulatoria por el IM se determinan principalmente por la 

magnitud de la pérdida de miocitos, la estimulación del sistema nervioso simpático, el 

sistema renina angiotensina aldosterona, y la liberación de péptidos natriuréticos. En la 

hipertrofia cardiaca existe una adaptación al aumento de la tensión de la pared que conduce 

a la formación de nuevos sarcomeros, esto provoca un aumento en el espesor de la pared 

y una disminución en el tamaño de la cámara interna. Bajo estas condiciones, hay una 

disminución en la función ventricular que perjudica el llenado del ventrículo izquierdo 

(Sequeira & van der Velden, 2015). En última instancia, la reducción en la precarga resulta 

en una disminución del volumen sistólico según los principios establecidos por Frank-

Starling relación que se observa con un movimiento hacia la izquierda a lo largo de la curva 

verde en la Figura 8. Los cambios en la hemodinamia circulatoria a consecuencia del IM se 

determinan principalmente por la magnitud de la pérdida de miocitos, la estimulación del 

sistema nervioso simpático, el SRAA, y la liberación de péptidos natriuréticos. Cuando la 

remodelación cardiaca provocada por el IM ocasiona disfunción ventricular que no logró ser 

compensada por los diversos mecanismos de control hipertrófico y fibrótico, se da origen a 

la insuficiencia cardíaca (IC), “un síndrome clínico resultante de cualquier trastorno cardíaco 

estructural o funcional que perjudica la capacidad del ventrículo para llenar o expulsar 

sangre.” (Cahill & Kharbanda, 2017). Varios mecanismos superpuestos contribuyen a la IC 

después del IM (Figura 9). La IC a causa del IM se produce debido a una combinación de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459390/?report=classic


 
31 

aturdimiento miocárdico, necrosis de miocitos, descompensación de IC preexistente o mitral 

aguda, regurgitación por disfunción del músculo papilar (Cahill & Kharbanda, 2017).  

La IC es causada por una disminución de la contractilidad miocárdica que induce un cambio 

hacia abajo y hacia la derecha en el Volumen-PVi al final de la diástole (LVEDP, por sus 

siglas en ingles; left ventricle end diastolic pressure), curva representada en color rojo 

(Figura 8). Esto significa que el gasto cardíaco máximo se reduce dada la precarga 

(LaCombe P, y col., 2018). Inicialmente, los incrementos en la actividad simpática ayudan 

a compensar la disminución al aumentar la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Además, 

la retención de agua y sal renal lleva a una mayor precarga que aumenta la función sistólica 

a través del mecanismo de Frank-Starling (LaCombe P, y col., 2018). 

 

 

Figura 9. Mecanismos de falla cardiaca después del infarto al miocardio 

Fuente: Cahill, T., & Kharbanda, R. (2017). Heart failure after myocardial infarction in the era of 
primary percutaneous coronary intervention: Mechanisms, incidence and identification of patients at risk. World 

Journal Of Cardiology, 9(5), 407. doi: 10.4330/wjc.v9.i5.407 
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5.0 Influencia de las hormonas sexuales femeninas en el infarto al 

miocardio 

La protección cardiovascular en las mujeres ha sido asociada a los niveles de las hormonas 

sexuales, debido al incremento en la incidencia y la severidad de las ECV en las mujeres 

post-menopaúsicas. El resultado de más de una década de investigación acerca de cuáles 

son los posibles mecanismos por los cuales confieren cardioprotección se puede clasificar 

de acuerdo con efectos por los cuales las hormonas sexuales median la cardioprotección 

en el género femenino. 

5.1 Estrógenos y estrés oxidativo 

El IM está asociado a anormalidades bioenergéticas en la célula, que contribuyen a cambios 

en la homeostasis mitocondrial. Tanto los RE como GPER están localizados en la 

membrana mitocondrial en el tejido cardiaco, la activación de estos receptores vía E2 puede 

desencadenar cambios transcripcionales en genes nucleares y mitocondriales 

influenciando la función, supervivencia y la cardioprotección (Iorga y col.,2017).  El REα 

media efectos protectores en el IM, incrementando la activación protectora de la vía ERK1/2 

cuya activación ha demostrado mejorar la recuperación de la función cardiaca, y 

disminuyendo la activación proapoptótica de JNK vía de las MAPK que conlleva a la 

disfunción del miocardio, además de disminuir significativamente la producción de TNFα, 

IL-1β, IL-6 y caspasa 3, indicando que los estrógenos permiten controlar el proceso 

inflamatorio durante el proceso agudo de la isquemia (Wang y col., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15. Cardioprotección de E2/RE en el IM vía p38β y MnSOD.  

Fuente: Luo, T., Liu, H., & Kim, J. (2016). Estrogen Protects the Female Heart 

from Ischemia/Reperfusion Injury through Manganese Superoxide Dismutase 

Phosphorylation by Mitochondrial p38β at Threonine 79 and Serine 106. PLOS 

ONE, 11(12), e0167761. doi: 10.1371/journal.pone.0167761 
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Existen informes previos de la capacidad de E2 para proteger a los cardiomiocitos de la 

apoptosis causada por hipoxia, mediante la activación de p38β y la disminución de la 

generación mitocondrial de EROs (Liu H. y col., 2011). E2, a través de RE α y RE β, protege 

el corazón aumentando la actividad de p38β mitocondrial, con posterior fosforilación de la 

dismutasa en S106 y T79 por p38β, dando lugar a una mayor actividad SOD, una supresión 

en la generación de EROs y la reducción en la extensión del infarto post-isquemia (Figura 

15) (Luo y col., 2016). MnSOD es una de las principales enzimas mitocondriales 

neutralizadoras de EROs, indispensable para contrarrestar el estrés oxidativo creado 

durante la lesión de isquemia, existe en homotetrameros y se localiza en la matriz 

mitocondrial. La modificación postraduccional de las superóxido dismutasas es una parte 

importante de la regulación de la SOD y puede alterar la función de la enzima contra el 

estrés oxidativo (Yamakura y col., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cardioprotección E2/GPER 

duranta la isquemia. 

Fuente: 34. Kabir ME, Singh H, Lu R, Olde B, Leeb-

Lundberg LMF, Bopassa JC (2015) G Protein-

Coupled Estrogen Receptor 1 Mediates Acute 

Estrogen-Induced Cardioprotection via MEK/ERK/ 

GSK-3β Pathway after Ischemia/Reperfusion. PLoS 

ONE 10(9): e0135988. doi:10.1371/journal. 

pone.0135988 

 

 

El aumento del estrés oxidativo en la isquemia da lugar a la liberación de productos EROs 

de las mitocondrias y provoca la activación de PKC-d redox sensible, causando un 

desequilibrio de la PKC-e / PKC-d en las mitocondrias, activando adicionalmente a GSK-3b 
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y promoviendo su translocación mitocondrial lo que finalmente lleva a la apertura de PTPm 

y la apoptosis de miocitos cardíacos (Kabir y col., 2015). 

En estudios recientes (Figura 16) se encontró que 1) la activación de Gper1 es esencial 

para la acción cardioprotectora aguda de E2 en el corazón y que Esr1 y Esr2 son necesarios 

para este efecto; 2) aunque las vías PI-3K / Akt y MEK1/2 / ERK1/2 son inicialmente 

(isquemia previa) activadas por la activación de E2-Gper1, sólo la vía MEK1/2/ ERK1/2 

trasciende en la mediación de cardioprotección a través de la fosforilación de GSK3-β cuyo 

efecto final es la reducción en la actividad de PTPm 3) la vía PI-3K/Akt no es crítica en la 

mediación de los efectos cardioprotectores dados por la activación aguda de E2-Gper1 

(Kabir y col., 2015). 

5.2 Cardioprotección de estrógenos mediada por NO 
 

Los efectos cardiovasculares de REβ pueden ocurrir mediante diferentes mecanismos que 

han sido relacionados principalmente con los vasos sanguíneos, causando vasodilatación 

y previniendo el efecto patológico de una excesiva vasoconstricción, mediante la regulación 

de la biodisponibilidad de NO. Además, RE puede mediar la angiogénesis y proteger el 

miocardio a través de la inhibición de la migración celular, evitando la hipertrofia del 

ventrículo izquierdo en el IM a través de vías genómicas y no genómicas (Muka y col., 

2016). 

 Está bien establecido que el estrógeno provoca un aumento en la expresión de varias 

isoformas de óxido nítrico sintasa (NOS) conduciendo a un aumento en la producción de 

óxido nítrico basal en hembras, dicho aumento en nNOS en miocitos cardiacos mediado 

por REβ está asociado con caveolina específica de cardiomiocitos (Murphy y col., 2007). El 

aumento de eNOS y nNOS en cardiomiocitos, está implicado en la cardioprotección (Figura 

17) mediante la activación de la proteína quinasa G (PKG), que conduce a la activación de 

las vías mitocondriales incluyendo la activación de un canal mitocondrial regulado por ATP 

que permite el transporte de K + en las mitocondrias (mito canal KATP), dicha apertura 

induce la cardioprotección.  El aumento de la eNOS resulta en un aumento de S-nitrosilación 

del complejo I de las mitocondrias; alterando la generación de EROs durante la isquemia, 

además el aumento de NOS y NO en hembras también ha demostrado provocar el aumento 

de S-nitrosilación del canal de Ca+2 de tipo L, lo que resulta en una menor sobrecarga de 

Ca+2 durante la isquemia (Murphy y col., 2007).  



 
35 

 

Figura 17. Mecanismos involucrados en la cardioprotección por estrógeno 

Fuente:  Murphy, E., & Steenbergen, C. (2007). Cardioprotection in females: a role for nitric oxide and 

altered gene expression. Heart Failure Reviews, 12(3-4), 293-300. doi: 10.1007/s10741-007-9035-0 

 

GPER y REα membranales también partcipan directamente en la regulación de eNOS, 

mediante la activación de PI3K y el aumento de la actividad de Akt. Los efectos beneficos 

de E2 en la remodelación ventricular vía GPER fueron demostrados por Lee y col., 2014, 

donde la estimulación de E2 aumenta la actividad Akt y eNOS evitando la hipertrofia cardiaca.  

En una investigación llevada a cabo por Zhan y col., 2016 se encontró que, durante los 

primeros minutos de reperfusión (en 3 minutos), hay un pico en la formación de EROs 

(consistente con explosión oxidativa), y una disminución rápida concomitante en los niveles 

circulantes de NO. La expresión de ERβ en la vasculatura mejora parcialmente estos 

cambios inducidos por la isquemia aumentando los niveles circulantes de NO. Estos 

resultados son consistentes con brindarle al NO un papel importante para el control de la 

explosión oxidativa (EROs) inducida por la isquemia (Zhan y col., 2016).  Se ha informado 

que el NO es un producto reversible, competitivo inhibidor del citocromo c oxidasa (CcO) 

en el transporte de electrones, y puede por lo tanto modular la tasa de metabolismo 

oxidativo tanto en los cardiomiocitos y las células endoteliales, bajos niveles de NO pueden 

proteger a los cardiomiocitos de la isquemia mediante la reducción del consumo de oxígeno 

(Zhao y col., 2005).   
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6.0 Justificación 
Diversas investigaciones han demostrado que las hormonas sexuales ejercen un papel 

cardioprotector en el género femenino. Sin embargo, hasta la fecha no se han reportado 

estudios donde se evalúe la influencia de dichas hormonas en la evolución del infarto al 

miocardio, por lo que este proyecto permitirá establecer si existen diferencias 

fisiopatológicas cuando se encuentren en su nivel máximo el 17-β estradiol o la 

progesterona durante el ciclo estral (proestro y estro respectivamente) y en ausencia de 

dichas hormonas debido a la ovariectomización.  

 

7.0 Pregunta de investigación 

¿Los niveles fisiológicos de las hormonas sexuales, promueven un efecto cardioprotector 

en el infarto miocárdico en rata Wistar hembra adulta? 

 

8.0 Hipótesis 

Las hembras infartadas en etapa de proestro (mayores niveles de 17-β estradiol) presentan 

una menor extensión de infarto miocárdico, sin cambios en la función cardiaca, 

correlacionado con mayores niveles de NO y disminución de estrés oxidativo. 

 

9.0 Objetivo General 

Determinar la cardioprotección de las hormonas sexuales (17-β estradiol y progesterona) 

en el modelo de oclusión coronaria en rata Wistar Hembra mediante parámetros 

morfofisiológicos y bioquímicos en la evolución del infarto miocárdico. 
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9.1 Objetivos particulares 

1. Realizar frotis vaginal para identificar las etapas estro y proestro de ciclo estral. 

2. Realizar la ovariectomía bilateral para los grupos ovx. 

3. Realizar la oclusión de la arteria coronaria anterior izquierda en rata Wistar Hembra 

en las etapas de proestro/estro del ciclo estral y en ratas con previa ovariectomía.  

4. Medir los parámetros hemodinámicos PAS, PAD, FC, PSVI, PDVI, +dP/dt, -dP/dt 

mediante el método invasivo por la canulación de la arteria carótida, en todos los 

grupos experimentales. 

5. Medir el área de infarto mediante la tinción con nitro azul de tetrazolio y el programa 

ImajeJ®, a las 48 h y 2 sem de oclusión coronaria.  

6. Determinar el índice de hipertrofia de los ventrículos en todos los grupos 

experimentales. 

7. Cuantificar 17-β estradiol y progesterona por el método de ELISA en muestras de 

suero de ratas Wistar hembra en etapa de estro/proestro y con 5 semanas después 

de la ovariectomía.  

8. Cuantificar NO por la reacción de Griess en muestras de la penumbra del ventrículo 

izquierdo de ratas Wistar hembra, para todos los grupos.  

9. Cuantificar las EROs de todos los grupos experimentales, por espectroscopia 

paramagnética electrónica.  

10.0 Materiales y métodos 

Protocolo experimental  

Se contó con ratas Wistar hembra (12 a 13 semanas de edad) aleatorizadas en 9 grupos 

con n=7: 

Grupos sham (falsa ligadura) Grupos con oclusión coronaria 

1) sham-estro 

2) sham-proestro 

3) sham-ovx 

 

4) 48 h – estro 

5) 48 h – proestro 

6) 48 h - ovx 

7) 2 sem – estro 

8) 2 sem – proestro 

9) 2 sem - ovx 
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Después de la ovariectomía bilateral (grupos ovx), se permitio la recuperación durante 5 

semanas, para llevar acabo la oclusión coronaria (OC). Después de la cirugía de OC, 

transcurrieron 48 h ó 2 sem (de acuerdo con el grupo) y se procedió a la toma invasiva de 

presión arterial, obtención de plasma para la cuantificación de hormonas sexuales, y de 

tejido cardiaco para la medición de NO por reacción de Griess, y cuantificación de EROs 

por resonancia paramagnética electrónica.  

Frotis vaginal. Para evaluar la progresión del ciclo estral, se realizaron frotis vaginales. Se 

introdujo una cánula con punta húmeda y solución salina, de forma suave y rápida en el 

orificio vaginal; la introducción fue poco profunda (aproximadamente 1 cm) para evitar 

estimulación cervical y un consecuente pseudo-embarazo. Posteriormente, se succiono un 

poco de líquido vaginal. Las ratas no se anestesiaron durante la recolección de frotis. 

Posteriormente, la muestra recogida de células epiteliales se colocó en portaobjetos de 

vidrio, se secó a 37 ° C y se fijó en una solución de etanol-éter (1: 1) por un minuto, para su 

tinción con violeta de genciana. 

Ovariectomización (Chung y col., 2010). La ovx se llevó a cabo cuando las hembras tuvieron 

entre 12 y 13 semanas de vida. Para ello, se anestesiaron mediante la administración de 

pentobarbital vía intraperitoneal en una dosis de 55mg/kg. Tras anestesiar a los animales 

se realizaron 2 pequeñas incisiones longitudinales (8 mm) en el lomo de las ratas, a unos 

2 cm de la línea media a través de la piel y la pared muscular. Una vez localizados los 

ovarios, se ató firmemente una sutura de seda alrededor del oviducto y los vasos 

sanguíneos ováricos, seccionando después el oviducto distalmente a la sutura y extrayendo 

los ovarios. A continuación, se suturó la pared muscular y piel. Todos los animales 

recibieron analgesia postoperatoria mediante 6mg/kg de tramadol. 

Inducción del Infarto Miocárdico. Previo a la cirugía se anestesió a la rata con 40-90mg/kg 

de Ketamina + 5-15mg/kg de Xilacina, administradas vía intraperitoneal, una vez que el 

sujeto se encontró en fase de anestesia quirúrgica se realizó una toracotomía entre el 4º y 

5º espacio intercostal que permitió exteriorizar el corazón y localizar la arteria coronaria 

anterior izquierda realizando una ligadura mediante el uso de una aguja atraumática e hilo 

seda 5/0 (Atramat ®). El corazón se regresó a la cavidad torácica y se suturó la pared 

muscular y piel, simultáneamente se le administró respiración a la rata por medio de una 

bombilla de hule para insuflar los pulmones y restaurar la presión negativa intratorácica. Se 

permitió la recuperación del animal con analgesia postoperatoria (6mg/kg de tramadol). 
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Determinación del área infartada. Se sacrificó a la rata por dislocación cervical y se extrajo 

el corazón el cual se colocó en una caja petri con solución salina fisiológica. Se perfundió 

con SSF para eliminar la sangre, y se envolvió en una membrana de plástico, se colocó la 

muestra en el congelador por 1-2hrs a -20 Cº. Se seccionó transversalmente con ayuda de 

un bisturí en rodajas de 2mm de espesor, se sumergieron en un vaso de precipitado con 

nitro azul de tetrazolio al 1% incubando por 20 min a 37 ºC, bajo agitación constante. Se 

sumergieron en formalina al 10%. Se colocaron las secciones entre dos placas de vidrio 

cuidando mantener el grosor de 2 mm, contrastando con papel blanco o azul. Se localizó el 

tejido infartado mediante la diferencia de coloración, el área infartada se observó de color 

blanco o rosa pálido, mientras que el resto se observó de color rojo, se tomó una fotografía 

de la placa y se midió el área en cm mediante el programa ImageJ. Se obtuvo el porcentaje 

de área de infarto total.   

Determinación de la hipertrofia cardiaca. Este parámetro se estima por el índice de peso 

húmedo de las cavidades del corazón, es decir, se pesan y se realiza el cálculo de índice 

de peso húmedo de cada una de las cavidades aplicando la fórmula siguiente: IPx= Px/Pc; 

donde IPx= índice de peso de la cavidad correspondiente; Px= peso de dicha cavidad; Pc= 

peso corporal de la rata. 

Toma de presión arterial (Hemodinamia). Para realizar el modelo de hemodinamia se 

anestesió a la rata con pentobarbital sódico a una dosis de 55 mg/Kg. Se colocó sobre una 

tabla de disección. Posteriormente se realizó una traqueotomía y se disecó la arteria 

carótida derecha del músculo y del nervio vago. Se realizó un corte y se cánuló mediante 

un catéter (PE-10) (previamente heparinizado) conectado a un transductor de presión. El 

catéter se introdujo hasta el ventrículo izquierdo para medir la presión sistólica ventricular 

izquierda (PSVI), el rango máximo del desarrollo de presión isovolumétrica (+dP/dt máx.) y 

el decaimiento (-dP/dt máx.) así como la frecuencia cardiaca (FC). El registro se obtuvo 

mediante el software AcqKnowledge. Obtención de plasma. Una vez obtenido el registro de 

los parámetros hemodinámicos, se retiró la canúla y se conecto a un un catéter unido al 

tubo de recolección con heparina.  

Cuantificación de 17β- estradiol y progesterona por ELISA kit MONOBIND INC Primero se 

ajustaron a formato los pozos de los microplacas para que cada referencia del suero, control 

y espécimen del sujeto fueran analizados por duplicado, se guardaron los micropozos 

nuevamente dentro del bolso de aluminio, sellados y se almacenaron a   2-8 °C. , se tomarón 

25 µl de la referencia, del control o de la muestra de suero en el pozo asignado, se 
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agregaron 50 µl del reactivo Biotin de Estradiol o progesterona a todos los pozos, se agita 

la microplaca suavemente por 20-30 s para mezclar, se cubrieron e incubaron por  30 min 

a temperatura ambiente, se agregaron 50 µl del Reactivo Enzima de Estradiol o 

progesterona en todos los pozos, se agregó directamente los reactivos dispensados por 

arriba de los pozos y se mezcló nuevamente, se cubrió e incubó por 90 min a temperatura 

ambiente, se desechó el contenido del micro placa por decantación, se  agregó 350 µl de 

la solución lavado, se decanta. Se agregaron 100 µl del reactivo de señal de trabajo a todos 

los pozos y se agregaron 50 µl de solución de paro a cada pozo, finalmente se agita por 15-

20 s y se leyó la absorbancia a cada pozo a λ= 450nm.  

Cuantificación de Óxido nítrico por la reacción de Griess. Esta reacción involucra la 

formación de un cromóforo mediante la diazoación de la sulfanilamida con ácido nitroso, 

seguido de una copulación con una amina bicíclica (N-etilendiamina). Debido a que la 

reacción de Griess no detecta al anión NO3-, se debe llevar acabo la reducción de NO3- a 

NO2- con metales reductores tales como el cadmio (Cd) solo para realizar la curva de 

calibración.  Se recortó la penumbra del ventrículo izquierdo. Se pesaron 100 mg de tejido 

y se trozaron, posterior a ello se centrífugo a 12 000 rpm por 5 min y se separo el 

sobrenadante (aproximadamente 500 µl). Se colocaron 1.6 ml de N-etilendiamina, 1.6 ml 

de sulfanilamida al 1%, se agregaron 500 µl del sobrenadante obtenido, y se afora a 5 ml 

con HCl al 10%.  Se leyó en el espectrofotómetro UV-visible a λ=540 nm.  

Cuantificación de especies reactivas de oxígeno por EPR.  Etapa 1 (preparación de 

soluciones de trabajo): se preparó el buffer compuesto por; 88.6 % de Krebs/Hepes a (1.4 

%p/v) + 3.15 % de sal de plata del ácido dietilditiocarbámico (DETC) a 156.17 nM + 8.21 %  

de deferoxamina sal de metanosulfonato (DF) a 3.045 μM. El CMH (1-hidroxi-3-

metoxicarbonil-2,2,5,5-tetrametilpirrolidina) se pesó dentro de una cámara de nitrógeno 

para evitar el contacto con oxígeno, se pesaron 2.3 mg de CMH por cada 1 ml de buffer, a 

esta solución se le denomina “CMH concentrado”, de la cual se realizaron alícuotas 

colocando 50 μL en 1 ml de buffer, a esta solución se le denomina “CMH diluido”. Etapa 2 

(preparación de sistemas y lectura): se emplearon 100 mg de tejido a los cuales se le 

agregaron 200 μL de CMH diluido. Las muestras selladas se incubarón a 37 ºC por 30 min 

a 1200 rpm, posterior a ello se centrífugo a 7000 rpm por 10 min. Se llevaron las muestras 

nuevamente a la cámara de nitrógeno donde se llenaron 3 capilares de 50 μL por cada 

muestra, los capilares fueron sellados y se colocaron uno por uno en el equipo EPR Bruker 

para su lectura.  
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11.0 Resultados 
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Figura 18. Media del peso de útero.  

Estos resultados son la media ± el error estándar de una n=7 experimentos. Anova de una vía seguido de 

una prueba de Student Newman Keuls. *P<0.05  

 
 

Figura 19. Niveles de colesterol en las etapas de estro, proestro y ovx a las 48h y 2 sem de 

oclusión coronaria. 

Estos resultados son la media ± el error estándar de una n=7 experimentos. Anova de una vía seguido de 

una prueba de Student Newman Keuls. *P<0.05 vs OVX-sham; +P<0.05 vs OVX-sham; #P<0.05 vs OVX-

2sem 
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La Figura 18 representa el peso del útero en etapa de proestro, estro y con cirugía de 

ovariectomía bilateral (ovx), este parámetro representa uno de los controles que permiten 

confirmar la ausencia de hormonas sexuales a causa de la cirugía, encontrando diferencias 

significativas entre los grupos proestro/estro vs grupo ovx, mostrando atrofia en el útero del 

grupo ovx.  

La Figura 19 muestra los niveles de colesterol en la evolución del IM en etapa de proestro 

(mayores niveles de estradiol), estro (mayores niveles de progesterona) y con ovariectomía 

bilateral (ausencia de hormonas ováricas). Existen diferencias significativas entre los 

grupos sham (ligadura falsa) encontrando menores niveles de colesterol en los grupos 

estro/proestro en comparación con el grupo ovx. Entre los grupos con ovx se observa que 

a las 2 semanas de oclusión coronaria existe un aumento significativo en el nivel de 

colesterol plasmático en comparación con el grupo sham-ovx  

 

    

Figura 20. Niveles de hormonas sexuales en proestro, estro y ovariectomía bilateral 

Estos resultados son la media ± el error estándar de una n=7 experimentos. Anova de una vía seguido de 

una prueba de Student Newman Keuls. *P<0.05 vs OVX  

 

La Figura 20 muestra los niveles de 17-β estradiol y progesterona de las hembras en las 

etapas del ciclo estral: estro y proestro y de las hembras con cirugía de ovariectomía 

bilateral. Se encontró una disminución significativa de los niveles de 17-β estradiol y 

progesterona en el grupo ovx a consecuencia de la ovariectomía bilateral.  
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Figura 21. Área de infarto en las etapas de estro, proestro y ovx a las 48h y 2 sem de oclusión 

coronaria. 

Estos resultados son la media ± el error estándar de una n=7 experimentos. Anova de una vía seguido de 

una prueba de Student Newman Keuls. *P<0.01 vs OVX-48h; P<0.05 vs E-2sem 

 

Tabla 1. Índice de peso de las cavidades del corazón 

 

Estos resultados son la media ± el error estándar de una n=7 experimentos. Anova de una vía. VI ventrículo 

izquierdo; VD ventrículo derecho; AI aurícula izquierda; AD aurícula derecha 
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En la Figura 21 se muestra el área de infarto a las 48 h y 2 sem de OC en las hembras 

infartadas en la etapa de estro, proestro o con ovariectomía bilateral con sus respectivos 

grupos sham. Encontrando una menor área de infarto a las 48 h y 2 sem de OC en las 

hembras infartadas en etapa de proestro (etapa con mayores niveles de 17-β estradiol) en 

comparación con aquellas que fueron ocluidas en etapa de estro o con ovariectomía. 

En la Tabla 1 se encuentra el índice de peso de cada una de las cavidades del corazón, la 

comparación de este índice permite determinar si existe hipertrofia en alguna de las 

cavidades cardiacas, al no encontrarse un aumento significativo de peso a las 48 h y 2 sem 

de OC en comparación con su respectivo control (sham). Por lo tanto,  no se encontró 

hipertrofia cardiaca medida como aumento de peso en las cavidades del corazón.  

 

Tabla 2.  Efectos hemodinámicos de 48h y 2 sem de oclusión coronaria en ratas 

infartadas en la etapa de estro, proestro y ovariectomía.  

Los valores son tomados como la media ± el error estándar de una n=7 experimentos. PAS presión arterial 

sistólica; PAD presión arterial diastólica; PAS presión arterial sistólica; FC frecuencia cardiaca; PSVI presión 

sistólica de ventrículo izquierdo; PDVI presión diastólica de ventrículo izquierdo; +dP/dt el máximo de la presión 

isovolumétrica y –dP/dt el máximo rango del decaimiento de la presión isovolumétrica. Anova de una vía seguido 

de una prueba de Student Newman Keuls. +P<0.05 vs O-2sem; *P<0.05 vs O-sham; #P<0.05 vs P-sham; 

&P<0.05 vs O-48h 
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En la tabla 2 se muestran los parámetros hemodinámicos sistémicos y ventriculares de las 

hembras con 48 h y 2 sem de oclusión coronaria, infartadas en la etapa de estro, proestro 

o con 5 semanas de ovariectomía. No se encontraron diferencias significativas en la PAS y 

PAD a las 48 h y 2sem de oclusión coronaria para los grupos estro, proestro y ovx, sin 

embargo, se observa una tendencia a disminuir dichas presiones a las 48 h de la oclusión 

en las etapas estro, proestro y ovx, misma que se recupera a las 2 sem del IM. Las hembras 

con ovariectomía parecen tener una menor frecuencia cardiaca en comparación con las 

hembras sin ovariectomía tanto en los grupos sham como a las 48 h y 2 sem de oclusión 

coronaria, a las 2 sem de oclusión la disminución de la FC es significativa con respecto al 

grupo 2 sem-proestro. No se encontraron diferencias significativas en la PSVI a las 48 h y 

2 sem de oclusión coronaria para los grupos estro, proestro y ovx, sin embargo. En las 

hembras infartadas en la etapa de proestro existe un aumento significativo de la PDVI a las 

2 sem de IM en comparación con su grupo control (sham), por otro lado las hembras en 

etapa de estro no presentan diferencias significativas en la PDVI aunque si existe un 

tendencia a aumentar la PDVI a las 48 h de oclusión, las hembras con ovariectomía con 

ligadura falsa (sham) presentan mayor PDVI en comparación con los grupos estro y 

proestro, con una tendencia a elevar la PDVI con la evolución del IM. Los grupos con 

ovariectomía presentan una disminución significativa del máximo de la presión 

isovolumétrica (+dP/dt) con ligadura falsa y con oclusión coronaria de 48 h, no se observan 

diferencias significativas de +dP/dt entre las hembras infartadas en etapa de estro y 

proestro con ligadura falsa y 48 h y 2 sem de oclusión. Los grupos con ovariectomía 

presentan una disminución significativa del máximo rango del decaimiento de la presión 

isovolumétrica (-dP/dt) con ligadura falsa y con oclusión coronaria de 48 h, no se observan 

diferencias significativas de +dP/dt entre las hembras infartadas en etapa de estro y 

proestro con ligadura falsa y 48 h y 2 sem de oclusión.  
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Figura 22. Niveles de óxido nítrico en las etapas de estro, proestro y ovx a las 48h y 2 sem de 

oclusión coronaria 

Estos resultados son la media ± el error estándar de una n=7 experimentos. Anova de una vía seguido de 

una prueba de Student Newman Keuls. *P<0.01 vs OVX-sham; P<0.05 vs OVX-48h; &P<0.05 vs E2S 

 

En la Figura 22 se muestran los resultados de la cuantificación de óxido nítrico (NO) en 

muestras de la penumbra del ventrículo izquierdo. Entre los grupos sham se presentan 

mayores niveles de NO en las hembras con ovariectomía en comparación con las hembras 

en etapa de estro y proestro. Entre los grupos con 48 h de oclusión coronaria se muestran 

mayores niveles de NO en las hembras con ovariectomía en comparación con las hembras 

en etapa de estro y proestro. Se presentan menores niveles de NO  en el grupo 2 sem-

proestro en comparación con los grupos 2 sem-estro y 2 sem-ovx. En el grupo 2 sem-ovx 

existe una disminución significativa de NO en comparación con su grupo sham (ovx-sham). 

Entre las hembras infartadas en etapa de proestro no existen diferencias significativas en 

los niveles de NO en la evolución del IM.  

Entre las hembras infartadas en etapa de estro existen un aumento significativo en los 

niveles de NO a las 2 semanas de oclusión en comparación con su grupo sham (estro-

sham).  
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Figura 23. Niveles de especies reactivas de oxígeno en las etapas de estro, proestro y ovx a las 

48h y 2 sem de oclusión coronaria 

Estos resultados son la media ± el error estándar de una n=7 experimentos. Anova de una vía seguido de 

una prueba de Student Newman Keuls. *P<0.05 vs OVX-sham; +P<0.05 vs OVX-sham; #P<0.05  

 

En la Figura 23 se muestran los resultados de la cuantificación de EROs en muestras de la 

penumbra del ventrículo izquierdo. Entre las hembras infartadas en etapa de proestro y 

estro no existen diferencias significativas en los niveles de EROs en la evolución del IM. 

Entre los grupos sham se cuantificaron menores niveles de EROs en las hembras ovx en 

comparación con las hembras en etapa de estro y proestro. Entre los grupos con 48h de 

oclusión coronaria se tienen menores niveles de EROs en las hembras infartadas en la 

etapa de estro en comparación con las hembras en etapa de proestro y ovariectomía. Entre 

los grupos con 2 sem de oclusión coronaria no existen diferencias significativas en los 

niveles de EROs. En las hembras con ovariectomía existe un aumento significativo de EROs 

a las 48h y 2 semanas de oclusión coronaria en comparación con su grupo sham (ovx-

sham).  
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12. Discusión de resultados 
En la presente investigación se tuvo como objetivo demostrar el efecto cardioprotector que 

ejercen las hormonas sexuales durante la etapa fértil en las hembras, a concentraciones 

fisiológicas, tomando como biomarcador protector al NO (Murphy y col., 2007; Totzeck y 

col., 2017) y como biomarcador de daño las EROs (Hori y col., 2008). Para poder determinar 

que influencia tienen los estrógenos y progesterona se eligieron las etapas en las que se 

presentan los niveles máximos de dichas hormonas a lo largo del ciclo estral en la rata, 

seleccionando las etapas de proestro y estro respectivamente (Faccio y col., 2013), 

agregando como tercer grupo el de ovariectomía bilateral (ovx) donde de acuerdo a lo 

reportado por diferentes autores los niveles de las hormonas ováricas disminuyen hasta 

niveles similares a los encontrados en machos (Sittadjody y col., 2017). Los resultados 

correspondientes a el peso del útero, el frotis vaginal, y la cuantificación de hormonas, 

confirman que la cirugía de ovariectomía bilateral fue llevada a cabo adecuadamente, 

debido a que el peso del útero es uno de los controles más empleados, pues, a causa de 

la ovariectomía y la consecuente deprivación de estrógenos y progesterona este órgano se 

deteriora estructural y funcionalmente provocando atrofia y por ende presenta un menor 

peso (Simões y col., 2012), tal como se observa en la Figura 18, además las hembras con 

ovariectomía de 5 semanas presentaban una citología vaginal estacionaria en la etapa de 

diestro, caracterizada por células leucocitarias. La disminución de hormonas se confirmó 

mediante su cuantificación en plasma (Figura 20) donde se observa que tanto el 17-β 

estradiol y la progesterona se abaten a causa de la ovariectomía. De acuerdo con la 

cuantificación de E2 y progesterona es importante mencionar que entre los grupos estro y 

proestro los niveles de hormonas son equivalentes de tal forma que no hay diferencia en 

estos dos grupos.  

 Los resultados hemodinámicos (Tabla 2) muestran que, el IM a 48 h y 2 sem no altera la 

presión arterial sistémica, al no presentar diferencias significativas en los valores de presión 

arterial sistólica y diastólica comparados con su respectivo grupo sham, por lo que es 

posible que el daño generado en el miocardio haya sido compensado por diversos 

mecanismos compensadores, evitando el aumento o disminución de la presión arterial 

(Sutton & Sharpe, 2000). Por otro lado, la frecuencia cardiaca es menor en las ratas con 

ovariectomía sin y con oclusión coronaria de 48h y 2 semanas, demostrando que la perdida 

abrupta de hormonas ováricas tiene un impacto directo sobre este parámetro, estos hechos 

se relacionan con la presencia de 17-β estradiol, pues de acuerdo con lo reportado por 

Patten y col. en 2008, las hembras ovariectomizadas con IM administradas con 17-β 
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estradiol presentan mayor frecuencia cardiaca con respecto a aquellas ovx-IM. Cuando la 

frecuencia cardíaca es demasiado lenta, generalmente se identifica fácilmente como parte 

de una bradiarritmia, o si es demasiado rápida, el gasto cardíaco puede verse afectado 

(Vincent, 2008).  

A pesar de que los parámetros sistémicos de presión no se vieron afectados por el IM, si 

existe una efecto funcional sobre el ventrículo izquierdo, que, si bien no es visible en la 

PSVI, es clara en la PDVI de las ratas ovx, pues presentan valores mayores de este 

parámetro conforme va evolucionando el IM, esto ocurre también en los grupos de proestro, 

con un aumento significativo de la PDVI a las 2 sem de oclusión con respecto a su control 

(proestro-sham), hecho que no sucede en los grupos de estro. El aumento de la PDVI es 

un indicador temprano importante de falla cardiaca, por lo que si bien la PDVI no se ha 

elevado más de 15 mm Hg (Tabla 2), y por lo tanto no se ha desarrollado insuficiencia 

cardiaca, su aumento a consecuencia del IM puede indicar que el corazón ha perdido cierto 

porcentaje de su capacidad para relajarse durante el llenado ventricular (Wan, Vogel & 

Chen, 2014).  

Además de la PDVI el “parámetro de oro” para determinar la función cardiaca son los 

índices de relajación y contracción expresados como -dP/dt y +dP/dt respectivamente 

(Palmiero y col., 2015), debido a que representan la disminución o aumento de presión del 

ventrículo izquierdo sin la modificación del volumen de la cámara (pocas veces son 

monitoreados debido a que se requiere la cateterización invasiva). De acuerdo a los valores 

encontrados no existen diferencias significativas en el índice +dP/dt en los grupos, de 

acuerdo con los datos encontrados de la PSVI, sin embargo es posible visualizar una 

tendencia a disminuir el +dP/dt a las 48h de IM en las hembras con ovariectomía, para 

posteriormente aumentar a las 2 semanas de IM, igualando al +dP/dt de los grupos 

proestro/estro con 2 semanas de IM, por lo que, es interesante observar que la ovariectomía 

provoca en las ratas ovx-sham una disminución del +dP/dt, índice que aumenta a 

consecuencia del IM.  

 Por otra parte, en el -dP/dt la disminución significativa en las ratas ovx-sham, y 48h de IM, 

con respecto a las ratas en estro y proestro sham y 48h de IM, nos indica nuevamente que 

el abatimiento de hormonas ováricas tiene un efecto directo sobre la relajación del VI 

disminuyendo la capacidad del miocardio para relajarse previo al llenado ventricular. 

Cuando existen cambios en la PDVI o - dP/dt, pero no en la PSVI o +dP/dt, se puede hablar 

del inicio de una disfunción diastólica preclínica (DDP), definida como disfunción diastólica 
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con normalidad en la función sistólica y sin síntomas de insuficiencia cardíaca (Wan, Vogel 

& Chen, 2014). La relajación isovolumétrica (- dP/dt) es un proceso dependiente de la 

energía, donde los iones de calcio salen del citoplasma contra un gradiente de 

concentración, permitiendo la disociación del complejo contráctil actina-miosina 

(Tzschätzsch y col.,., 2013), por lo tanto, la alteración de la homeostasis de calcio influye 

directamente sobre la contracción y relajación cardiaca. En este proceso la recaptura de 

calcio del citosol hacia el retículo sarcoplásmico es llevada a cabo por SERCA2a en 

presencia de ATP (Li & Gupte, 2017), algunos estudios han descrito que el abatimiento de 

estrógenos reduce la expresión y la actividad tanto de SERCA2a como de la ATPasa, 

provocando una menor recaptura de Ca2+en los cardiomiocitos (Thawornkaiwong, 

Pantharanontaga & Wattanapermpool, 2007), sin embargo, la administración de estradiol, 

puede prevenir la alteración intracelular de calcio y mejorar la relajación del miocardio en 

las hembras ovariectomizadas (Bupha-Intr, Oo & Wattanapermpool, 2011). Además, esta 

anomalía de relajación a causa del IM se ha asociado con el estrés oxidativo y la producción 

reducida de NOS/NO en un estudio reportado por Silberman y col., en 2010, donde sugieren 

que el estrés oxidativo es resultado del desacoplamiento de la NOS además del aumento 

de pterinas cardíacas oxidadas y una disminución concomitante de la reducción de BH4.  

Por otro lado, es importante destacar que en ninguno de los grupos experimentales se 

desarrolló hipertrofia cardiaca a consecuencia del IM de acuerdo con el índice de peso de 

las cavidades cardiacas (tabla 1), hecho que es consistente con los resultados encontrados 

en los valores hemodinámicos, debido a que, de existir un proceso hipertrófico, 

dependiendo del grado de remodelación que haya sufrido el miocardio, se habrían 

observado mayores cambios en PSVI y PDVI (Gajarsa & Kloner, 2010). También se ha 

descrito que los estrógenos son capaces de atenuar la fibrosis en ratones hembra con 

sobreexpresión de REα después del IM (Mahmoodzadeh, 2014), contribuyendo de esta 

forma a evitar dicho proceso. 

Los esteroides endógenos se han descrito como una influencia importante en los niveles 

de lipoproteínas plasmáticas, el abatimiento de estradiol ha mostrado acelerar el aumento 

de colesterol total, incrementando el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares 

como el IM (Fahraeus, 1989) (Corcoran, et. Al. 2011). Las hembras ovx-sham mostraron 

mayores niveles de colesterol en comparación con las hembras en etapa de estro y 

proestro, confirmando que las hormonas sexuales tienen un impacto directo sobre el control 

del colesterol (Figura 19). El IM no afectó los niveles de colesterol plasmáticos 
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significativamente en las hembras en etapa de proestro/estro, sin embargo, en las hembras 

con deficiencia de hormonas ováricas, a las 48h existe una disminución de colesterol, para 

luego aumentar a las 2 semanas de oclusión, el aumento progresivo del colesterol a causa 

de la ovariectomía ha sido demostrado antes (Lundeen, Carver, McKean & Winneker, 

1997), en cambio, la disminución a las 48h es un hallazgo que hasta ahora ha sido reportado 

clínicamente (Wattanasuwan, Khan, Gowda, Vasavada & Sacchi, 2001), y sin embargo, no 

es claro aún de qué manera se modifican los niveles de colesterol por el IM. Será necesario 

llevar a cabo una investigación que permita esclarecer como los estrógenos y el IM se 

relacionan con los niveles de colesterol, para su uso como posible biomarcador en esta 

patología.  

Las hembras con oclusión coronaria en la etapa de proestro, presentaron una menor área 

de infarto, seguidas por el grupo de estro y finalmente el grupo con mayor área de infarto 

fue el de las hembras con ovariectomía bilateral, estos datos nos indican que efectivamente 

las hormonas ejercen cardioprotección, puesto que en ausencia de ellas el área de daño es 

mayor tanto en la etapa aguda (48h) como en la crónica (2 sem). Diversas investigaciones 

concuerdan con el hecho de que los estrógenos disminuyen el área de infarto (Lee, 2004; 

Booth, 2007; Dworatzek, 2017), sin embargo, dichos estudios se han realizado en su 

mayoría con administración exógena de hormonas, nosotros demostramos que incluso 

concentraciones fisiológicas elevadas durante la etapa de proestro contribuyen a proteger 

el miocardio en proceso isquémicos. Los posibles mecanismos, son diversos, se ha 

demostrado in vitro, que los estrógenos inhiben la apoptosis en cardiomiocitos (Pelzer y 

col.,., 2000), in vivo la administración de estrógenos en ratones ovx con IM disminuye la 

activación de la caspasa 3 (van Eickels y col., 2003). Sin embargo, resulta interesante que, 

de entre una amplia variedad de mecanismos propuestos, la mayoría de ellos convergen 

en la preservación de la función y estructura mitocondrial (Klinge, 2017). Las perturbaciones 

en la homeostasis mitocondrial llevan a anormalidades bioenergéticas en el miocardio 

isquémico, que incluyen la disminución del metabolismo energético, aumento de la 

apoptosis, disfunción de señalización de calcio y la producción de EROs (Iorga y col., 2017) 

Durante el infarto la deficiencia de oxigeno inhibe el flujo de electrones, haciendo el uso de 

ATP ineficiente, la sintasa de ATP se modifica de tal forma que se convierte en una ATPasa 

que consume ATP para la salida de protones de la matriz al espacio intermembrana 

(Grover, 2004; Murphy, 2008). Cuando la isquemia es permanente a causa de la oclusión 

total de la arteria coronaria la Na+/K+ ATPasa se inhibe y la acidificación celular (inducida 
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por la acumulación de ácido láctico) activan el intercambiador Na+/H+ (NHE) en un intento 

por restablecer el pH celular, provocando un incremento de Na+ intracelular que activa al 

intercambiador Na+/Ca2+ (NCE), lo cual lleva a una sobrecarga de Ca2+ (Perrelli, 2011). La 

elevación de Ca2+ puede inducir la apertura del poro de transición mitocondrial (PTPm) y 

provocar la liberación de EROs (Ruiz-Meana, 2007). En este trabajo se muestra que las 

hembras infartadas durante la etapa de proestro y estro no se genera un aumento en los 

niveles de EROs a consecuencia de la oclusión coronaria, es decir, el estrés oxidativo que 

usualmente se presenta a consecuencia del IM (Figura 23), es controlado sí la isquemia 

ocurre cuando las hormonas sexuales están presentes , por otro lado en las hembras 

ocluidas después de la ovariectomía bilateral, las EROs se elevan a las 48h de IM y se 

mantienen elevadas hasta las 2 semanas de oclusión coronaria, por lo cual en las ratas con 

ovariectomía parece existir un menor control sobre el estrés oxidativo a consecuencia del 

IM. Estos resultados demuestran que las hormonas sexuales participan en el control de 

estrés oxidativo durante el IM.  

El tratamiento agudo con estradiol ha demostrado ser capaz de causar el cierre de PTPm 

y disminuir la mitofagia causada por el infarto (Feng, Madungwe, da Cruz Junho & Bopassa, 

2017), procesos que promueven la reducción de la generación de EROs, con la 

subsecuente reducción del área de infarto como se ha mostrado en los resultados 

anteriores. De acuerdo con Feng y col., 2017, el estradiol puede mediar sus efectos a través 

de su receptor GPER, el cuál activa la vía de señalización MEK/ERK que fosforila a GSK-

3β  en la Ser9, causando la desactivación de GSK-3β, lo que provoca el cierre del PTPm y 

la reducción de la ubiquitinación de proteínas mitocondriales, además el estradiol también 

participa en disminuir la sobrecarga de Ca2+, haciendo incluso que se requieran mayores 

concentraciones de este ion para generar la apertura del PTPm, evitando la liberación 

excesiva de EROs. Se proponen dos mecanismos que explican porque solo en el grupo de 

hembras en el que las hormonas sexuales se encuentran abatidas existe un aumento de 

EROs conforme el IM evoluciona, primero Kabir y col. 2015 demostraron que la activación 

de GPER es esencial para estas acciones cardioprotectoras del estrógeno en la etapa 

aguda del IM, sin ser necesaria la participación del REα y REβ. Por otro lado, dichos 

receptores se han relacionado con la disminución en los niveles de EROs y área de infarto 

en un estudio realizado por Luo, Liu & Kim, 2016, donde atribuyen dichos efectos a la sobre 

regulación de p38β causada por E2/REs, la cuál es una MAPK capaz de fosforilar a MnSOD 

provocando su mayor actividad, lo que tiene como consecuencia la supresión de EROs y la 

disminución del área de infarto.  
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Es importante destacar que no es posible comparar los niveles de EROs de estro/proestro 

con el grupo ovx, debido a que las muestras de tejido cardiaco de las hembras en etapas 

de proestro/estro tuvieron que ser descongeladas dos ocasiones a diferencia de las 

muestras ovx cuyo proceso de descongelamiento se llevó a cabo solo una vez antes de 

cuantificar las EROs, por lo cual se propone que los mayores niveles de EROs en las ratas 

de estro/proestro se deban a este suceso, ya que de acuerdo a una investigación realizada 

por Rattanasopa, y col en 2015, las ratas hembra después de 10 semanas de ovariectomía 

bilateral no se modifican los niveles de EROs en comparación con hembras control.   

Diversas investigaciones indican que el 17-β estradiol sobre regula la expresión de eNOS 

en células endoteliales (Muka y col.,., 2016) y que este representa uno de los mecanismos 

cardioprotectores más importantes desde el punto de vista vascular, por lo cual el aumento 

de NO protege al miocardio en patologías como el infarto (Menazza & Murphy, 2016). Sin 

embargo, en la presente investigación, los niveles de NO pueden tener un significado 

diferente, al tratarse del papel que tiene dicha molécula en el corazón y más 

específicamente en la penumbra del infarto. En los resultados se muestran menores niveles 

de NO en los grupos en etapa de proestro en comparación con los grupos con ovariectomía, 

este hecho puede resultar inconsistente con la hipótesis postulada, pues se esperaba 

encontrar mayores niveles de NO en este grupo, al ser esta etapa la que presenta mayores 

niveles de estrógenos, se esperaba que el estradiol modulara positivamente a la eNOS 

(Zhou y col.,., 2017). Sin embargo, es necesario destacar que el NO cuantificado puede 

provenir de cualquiera de las NOS incluyendo a la iNOS. iNOS es una fuente de NO que se 

ha relacionado con el desarrollo de la inflamación en el infarto al miocardio (S. Su et. al, 

2016), a diferencia del NO producido por la eNOS, el NO que proviene de la iNOS tiene una 

participación en el proceso inflamatorio del IM, algunos estudios sugieren que los factores 

inflamatorios pueden aumentar el área de infarto, incrementar la PDVI, reducir la PSVI y 

promover la remodelación ventricular, ocasionando insuficiencia cardiaca (He, y col. 2014). 

En el 2015 Chen, H., y col. demostraron que los efectos cardioprotectores de la baicalina 

están relacionados con la disminución de estrés oxidativo, y control de la inflamación, a 

través de la disminución de la actividad de iNOS, TNF-α e IL-6, mostrando que el NO 

producido en el miocardio después de la isquemia, puede tener efecto proinflamatorio que 

causen daño al miocardio. Al no tener claro de donde proviene el NO encontrado en el tejido 

cardiaco es posible que su fuente sea la iNOS, Zancan y col. 1998 demostraron que el 17-

β estradiol, pero no la progesterona, disminuye la expresión y actividad de iNOS en células 

musculo liso de aorta de rata, lo que explicaría el hecho de que durante la etapa de proestro 
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(etapa con mayores niveles de estrógeno) se hayan encontrado menores niveles de NO en 

comparación con las hembras ovx. Resulta interesante que, a pesar del infarto miocárdico, 

no se presenten cambios tanto en la etapa aguda como crónica, aunado a ello el hecho de 

que el área de infarto haya sido menor en las hembras infartadas durante proestro, seguida 

por estro, puede indicarnos que el aumento de NO en tejido cardiaco puede resultar un 

biomarcador inflamatorio, más que un biomarcador de protección. Otro hecho que apoya lo 

anterior es que el nivel de NO en el grupo ovx-sham es considerablemente mayor en 

comparación con los grupos proestro-sham y estro-sham, por lo que se demuestra que la 

perdida abrupta de hormonas sexuales aumenta la producción de NO en el miocardio, cuya 

fuente principal podría ser la iNOS de acuerdo con la investigación de Wang y col.  2018, 

donde demuestran que en ratas ovx existe un aumento en la producción de NO y expresión 

de iNOS en comparación con ratas sham, y que este NO proviene de la iNOS. Es necesario 

llevar a cabo más experimentos que permitan determinar cuál es la principal fuente de NO 

durante el infarto al miocardio, para poder entender mejor la participación de los estrógenos 

en el balance que existe entre el estrés oxidativo y los niveles de NO. 

 

13. Conclusiones 

Durante el ciclo estral, las hembras ocluidas en la fase de proestro desarrollaron menor 

área de infarto con un mantenimiento de la función cardiaca, debido a la elevación de los 

niveles estrogénicos durante esta etapa, se propone que esta hormona ejerce efectos 

cardioprotectores, participando en el balance entre EROs y NO, durante la evolución del 

infarto al miocardio. 
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