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Glosario de Abreviaturas 

[Ca+2]c: concentración de calcio citosólico 

[Ca+2]o: concentración de calcio extracelular 

+dP/dtmáx: máxima velocidad de desarrollo de presión ventricular izquierda 

°C: grado centígrado 

8-CPT: 8-(4-chloro-phenylthio)-2′-O-metiladenosina-3′,5′-AMPc 

AC: adenilato ciclasa 

AEC: acoplamiento éxcito-contráctil 

AET: acoplamiento excitación-transcripción 

AKAP: proteína de anclaje de quinasas 

AMPc: adenosín monofosfato cíclico 

apoCaM: calmodulina libre de calcio 

ARNm: ácido ribonucleico mensajero 

ATP: adenosín trifosfato 

ATPasa: actividad enzimática con capacidad de hidrolizar ATP 

BBS: solución buffer bicarbonato 

Ca+2: ion calcio 

CaCaM: calmodulina asociada a calcio 

CaM: calmodulina 

CaMKII: proteína quinasa dependiente de calcio y calmodulina 

CC: Calfostina C 

Cn: calcineurina 

CNB: dominio de unión al AMP cíclico  

CQS: calsecuestrina 
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C-terminal: extremo carboxilo terminal 

Ctrl: control 

DAD: postdespolarizaciones tardías 

DAG: diacilglicerol 

DEP: dominio de asociación a membrana presente en proteínas Epac 

EAD: postdespolarizaciones tempranas 

EDTA: ácido etilendiamintetraacético 

EGTANa2: ácido etilenglicol tetraacético de sodio 

Epac: proteína intercambiadora activada por AMPc 

FF: miofilamento fino 

FG: miofilamento grueso 

FKBP12.6: calstabina 

Fura-2AM: fura-2 acetometil ester 

GDP: guanosín bifosfato 

GRK: quinasa del receptor acoplado a proteína G 

Gs: proteína G estimulatoria 

GTP: guanosín trifosfato 

HRC: proteína de unión al calcio rica en histidina 

Hz: Hertz 

ICa: corriente de calcio 

INa: corriente de sodio 

Inh-1: inhibidor-1 

Inh-2: inhibidor-2 

IP3: inositol-1,4,5-trifosfato 

Iti: corriente de Ca+2 transitoria 
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Kd: constante de disociación 

kDa: kilo Dalton 

KO: knock out 

LTCC: canal de calcio tipo L 

mAKAP: proteína de anclaje de quinasas específica de músculo 

MAPKs: quinasas activadas por mitógenos 

MBPc: proteína C de unión a la miosina  

mCU: uniporter de calcio mitocondrial 

Met: aminoácido metionina 

Min: minutos 

mPTP: poro de transición mitocondrial 

Na+/K+ATPasa: bomba de sodio y potasio ATPasa 

NCX: intercambiador sodio/calcio 

N-terminal: extremo amino terminal 

PA: potencial de acción 

PDE: fosfodiesterasa 

PDF: presión diastólica final 

PIP2: fosfatidilinositol-4,5-bifosfato 

PIP3: fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato 

PKA: proteína quinasa A 

PKC: proteína quinasa C 

PKs: proteínas quinasas 

PLC: proteína lipasa C 

PLN: fosfolamban 

PLN-DM: cepa doble mutante de PLN (ambos sitios de fosforilación mutados a alanina) 
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PMCA: bomba de calcio sarcolemal 

Po: probabilidad de apertura 

PP1: proteína fosfatasa tipo 1 

PP2: proteína fosfatasa tipo 2 

PPs: proteínas fosfatasas 

PSM: presión sistólica máxima  

PVDF: polivinilideno difluoruro 

PVI: presión desarrollada por el ventrículo izquierdo 

RS: retículo sarcoplasmático 

RyR: receptor de rianodina o canal de calcio del retículo sarcoplasmático 

S2814A: cepa mutante de RyR2 (el sitio Ser2814 fue reemplazado por alanina) 

SDS: dodecilsulfato de sodio 

Seg: segundos 

Ser: aminoácido serina 

SERCA: bomba de calcio del retículo sarcoplasmático 

SLN: sarcolipina 

SN: sobrenadante 

ST: solución Tyrode 

Subunidad C: subunidad catalítica de la proteína quinasa A 

Subunidad R: subunidad regulatoria de la proteína quinasa A 

t1/2: tiempo a la mitad de la relajación 

TBS: solución salina amortiguadora de tris 

TBS-T: TBS suplementado con Tween (detergente) 

TG: transgénico 

Thr: aminoácido treonina 
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TnI: troponina I 

Túbulos T: túbulos transversos 

WT: cepa salvaje 

-AR: receptor beta-adrenérgico 

: constante de tiempo 
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INTRODUCCIÓN 

I - Contracción miocárdica  

En 1883, Sydney Ringer estableció que el calcio (Ca+2) era un ión indispensable para que 

ocurriera la contracción cardíaca. Desde este primer hallazgo hasta la actualidad, nuestro 

conocimiento acerca de los mecanismos que regulan el Ca+2 intracelular y su incidencia sobre 

la función cardíaca, ha ido en ascenso.  

En la célula cardíaca, el Ca+2 es almacenado dentro de una red de vesículas intracelulares 

denominada retículo sarcoplasmático (RS) (Hassenbalch y Makinose, 1961). El RS es un 

sistema de membranas con características fisicoquímicas semejantes a las de la membrana 

plasmática (sarcolema) y está en íntima cercanía (aunque sin continuidad) a invaginaciones del 

sarcolema llamadas túbulos transversos (túbulos T). Pueden distinguirse dos porciones en el 

RS: las cisternas terminales, que consisten en un ensanchamiento cercano a los túbulos T y los 

túbulos longitudinales que se extienden de cisterna a cisterna. La asociación entre el túbulo T y 

la cisterna terminal del RS forma una estructura típica denominada díada.  

El Ca+2 almacenado en el RS tiene la posibilidad de ser rápidamente liberado al citosol, lo que 

determina un incremento en la concentración citoplasmática del ión, que varía de 0,1 M en 

reposo hasta 1 M durante la contracción. Una vez en el citosol, el Ca+2 interactúa con los 

miofilamentos. Los miofilamentos están organizados en miofibrillas, estructuras proteicas que 

ocupan prácticamente la totalidad del volumen citoplasmático. Las miofibrillas están divididas 

en una serie de unidades repetidas longitudinalmente llamadas sarcómeros, que constituyen la 

unidad funcional contráctil del músculo cardíaco. Cada sarcómero tiene una longitud media de 

2 μm, y está delimitado por regiones conocidas como discos Z. Extendiéndose en ambas 

direcciones desde los discos Z, hay numerosos miofilamentos finos (FF) que se intercalan 

entre miofilamentos gruesos (FG). Los FF están formados por monómeros de actina que se 
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ordenan en dos cadenas enrolladas helicoidalmente y dos proteínas regulatorias: la troponina, 

con sus isoformas C, I y T y la tropomiosina. Los FG están compuestos principalmente por la 

miosina y otras proteínas que regulan su actividad como la proteína C de unión a la miosina 

(MBPc). La unión del Ca+2 a la troponina C propicia el deslizamiento de los FF sobre los FG 

hacia el centro del sarcómero. El acortamiento simultáneo de los sarcómeros produce la 

contracción del músculo cardíaco o sístole (Bers, 2001).  

Pero para que la contracción cardíaca se lleve a cabo es necesario un proceso previo de 

excitación eléctrica. La despolarización espontánea del sarcolema a nivel de las células del 

nódulo sinoauricular genera un potencial de acción (PA) que se propaga por el sistema de 

conducción a todo el corazón. Este PA fluye de un miocito a otro a través de canales 

especializados de baja resistencia llamados uniones gap (Weidmann, 1966).  

El PA del miocardio ventricular está determinado por el movimiento a través del sarcolema de 

Na+, K+, Ca+2 y Cl- principalmente. La despolarización inicial se produce por la apertura de los 

canales rápidos de Na+ y el consecuente ingreso del ión al interior celular (INa), lo que modifica 

el potencial de membrana desde -80 mV (potencial de reposo) hasta aproximadamente +50 

mV. Esta despolarización induce la apertura de canales de Ca+2 operados por voltaje (LTCC) y 

la consecuente generación de una corriente de Ca+2 (ICa) hacia el interior celular. Esta etapa es 

clave en la contracción cardíaca, ya que determina el acople entre el estímulo eléctrico y la 

respuesta contráctil (proceso que se detallará a continuación). Finalmente, las corrientes 

repolarizantes representadas por el movimiento de Cl- y K+ a través de sus canales respectivos, 

llevan el potencial de membrana a los valores de reposo.  

Como se acaba de mencionar, la contracción se inicia cuando el Ca+2 ingresa a la célula a 

través de los LTCC. En la Figura 1 se muestra un esquema simplificado donde puede 

observarse que los LTCC se encuentran en los túbulos T, en estrecha proximidad al RS. Es por 

ello que la apertura de estos canales causa un incremento localizado de Ca+2 en la hendidura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_i%C3%B3nico
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entre el sarcolema y el RS que activa la apertura de canales de Ca+2 de la membrana del RS o 

receptores de rianodina (RyR2) cuya consecuencia final es la liberación del Ca+2 contenido en 

el RS. Este proceso fue definido por Fabiato y  Fabiato (1977) como “liberación de calcio 

inducida por calcio”. La apertura del RyR2 amplifica entonces la señal de Ca+2 inicial, 

proveyendo el Ca+2 necesario para activar la maquinaria contráctil. 

El Ca+2 citosólico que aumentó durante la contracción es removido principalmente a través de 

su recaptura hacia el RS por la bomba de Ca+2 del RS (SERCA2a) y en menor medida por el 

intercambiador Na+/Ca+2 (NCX) y la bomba de Ca+2 sarcolemal (PMCA), que lo extruyen 

hacia el espacio extracelular (Bers, 2001). La mitocondria también contribuye a la remoción 

del Ca+2 citosólico a través del recientemente identificado canal de Ca+2 mitocondrial (mCU) 

(De Stefani y col., 2011). Estudios realizados por Bassani y colaboradores (1992) mostraron 

que la PMCA y la mitocondria son 50 veces más lentos en la remoción del Ca+2 citosólico que 

el NCX; a su vez SERCA2a es 3-4 veces más rápida que éste último. Entonces, la disminución 

del Ca+2 citosólico depende fundamentalmente de la actividad de la SERCA2a y esto conduce 

a la relajación del músculo cardíaco o diástole. 
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Figura 1. Acoplamiento éxcito-contráctil cardíaco. 

 

De lo antedicho se puede deducir que la traducción del estímulo eléctrico a función contráctil, 

fenómeno conocido como acoplamiento éxcito-contráctil (AEC), está mediada por el Ca+2 

intracelular, que aumenta y disminuye cíclicamente (transitorio de Ca+2). Este ciclado de Ca+2 

determina el ciclo mecánico contracción/relajación o sístole/diástole en cada latido, 

sustentando así la función del corazón como bomba impulsora de sangre. Es crítico entonces 

que exista una precisa regulación del ciclado de Ca+2 a fin de mantener un adecuado 

mecanismo de contracción y relajación cardíacas latido a latido.  
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II - El RS como regulador del ciclado del Ca+2  

El ciclado del Ca+2 en el interior del miocito, y en consecuencia la función contráctil, dependen 

en forma crítica del RS. Como dijimos más arriba, este sistema de membranas es el principal 

responsable del aumento y disminución del Ca+2 citosólico ([Ca+2]c) y cumple su función a 

través del accionar coordinado de tres proteínas fundamentales: 1) RyR2, responsable de la 

salida de Ca+2 del RS: liberación inducida por ICa en sístole o como veremos más adelante, 

pérdida espontánea en diástole; 2) SERCA2a, responsable del secuestro de Ca+2 y 3) 

Fosfolamban (PLN), proteína reguladora de la actividad de SERCA2a. 

La función cardíaca normal requiere un balance adecuado entre el Ca+2 liberado a través del 

RyR2 tanto en sístole como en diástole, y el Ca+2 secuestrado a través de SERCA2a/PLN, con 

un delicado control en cada latido. La modificación de este balance generará beneficios y/o 

riesgos potenciales (Figura 2). Así el aumento del secuestro de Ca+2 o la disminución de su 

pérdida, aumentan el contenido de Ca+2 del RS, lo que mejora la contractilidad y la relajación y 

puede reducir señales adversas dependientes del aumento de la [Ca+2]c diastólica. Por otro 

lado, una diminución del secuestro o un aumento de la pérdida conducen a una disminución 

del contenido de Ca+2 del RS con aumento de la [Ca+2]c diastólica. Este trastorno se traduce en 

un deterioro de la contractilidad y la relajación, y es inductor de señales perjudiciales que 

provocan arritmias y/o muerte celular. 
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Figura 2. Esquema de las alteraciones en el ciclado del Ca+2 por el RS y sus principales consecuencias 
funcionales. 
 

Uno de los mecanismos generadores de arritmias a nivel celular es la despolarización 

espontánea del potencial de membrana, conocida con el nombre genérico de 

postdespolarización. Las postdespolarizaciones se dividen en dos tipos: postdespolarizaciones 

tempranas (EADs, early afterdepolarizations) que son despolarizaciones de la membrana 

celular que ocurren antes de la finalización del PA normal y postdespolarizaciones tardías 

(DADs, delay afterdepolarizations) que ocurren luego de la finalización del PA normal. Las 

DADs son causadas por pérdida espontánea de Ca+2 desde el RS (Miura y col., 1993). Este 

Ca+2 liberado entre latidos activa una corriente despolarizante transitoria (Iti). El principal 

responsable de esta corriente en el corazón de mamíferos es el NCX que, trabajando en su 

modo directo, extruye 1 Ca+2 e introduce 3 Na+, promoviendo una corriente transitoria de Na+, 

que eventualmente origina latidos prematuros (Pogwizd y col., 2001). La pérdida espontánea 

de Ca+2 del RS podría ocurrir por dos mecanismos fundamentales: sobrecarga de Ca+2 del RS 

y/o disfunción del RyR2, con aumento de su sensibilidad al Ca+2 luminal. Esto último puede 
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deberse a mutaciones o alteraciones postraduccionales del canal, por ejemplo, procesos de 

fosforilación y/o cambios redox (Priori y col., 2001; Maier y col., 2003; Cutler y col., 2012). 

Un trabajo reciente de nuestro laboratorio demostró que la fosforilación de RyR2 en su sitio 

Ser2814/5 específico para la proteína quinasa dependiente de Ca+2 y CaM (CaMKII), es 

responsable de la aparición del 60% de latidos prematuros presentes en la reperfusión 

temprana luego de una isquemia (Said y col., 2011). Estos resultados sugieren que la 

regulación de la liberación espontánea de Ca+2 por el RyR2 es un factor crítico en el origen de 

las arritmias. 

La pérdida espontánea de Ca+2 desde el RS puede también llevar a muerte celular por alterar la 

función mitocondrial. El aumento sostenido del Ca+2 diastólico provoca un incremento de la 

captura de Ca+2 por la mitocondria a través del mCU que sobrecarga de Ca+2 a esta organela, 

promoviendo la apertura del poro de transición mitocondrial (mPTP), la liberación del 

citocromo c y la activación de señales apoptóticas (Szabadkai y Rizzuto, 2004; Chen y col., 

2005).  
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III – Proteínas del RS involucradas en el ciclado del Ca+2  

 

Receptor de Rianodina 

Los receptores de rianodina deben su nombre a la capacidad de unirse con alta afinidad al 

alcaloide rianodina aislado de una planta oriunda de América del Sur y América Central 

(Ryania speciosa).  

Se han identificado tres isoformas del receptor: RyR1 predomina en músculo esquelético 

(Takeshima y col., 1989), RyR3 fue inicialmente identificada en cerebro (Hakamata y col., 

1992) mientras que RyR2 es la isoforma mayormente hallada en músculo cardíaco (Otsu y 

col., 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Monómero de RyR2 y sus proteínas regulatorias. 
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El RyR2 es un homotetrámero compuesto por monómeros de alrededor de 565 kDa. Como se 

muestra en la Figura 3, cada monómero contiene de 6 a 8 segmentos transmembrana 

localizados en el extremo carboxilo terminal (C-terminal). Esta porción representa 

aproximadamente el 10% de la proteína y es la que forma el poro del canal; el 90% restante 

está representado por un dominio citosólico que sirve de anclaje para un conjunto de 

subunidades regulatorias y enzimas que modulan la función del canal (Zalk y col., 2007). A 

[Ca+2]c diastólica (~0,1-0,2 M) el RyR2 se halla normalmente en su estado cerrado. A [Ca+2]c 

sistólica (~1 M) el Ca+2 se une al RyR2 en un sitio de alta afinidad, lo cual favorece el estado 

abierto del canal, llegando a su máxima actividad a niveles de Ca+2 de alrededor de 10 M 

(Copello y col., 1997). Aumentos en la [Ca+2]c más allá de este valor llevan a una reducción del 

número de canales en estado abierto debido posiblemente a la unión del Ca+2 a un sitio 

inhibitorio de baja afinidad (Fill y Copello, 2002). Sin embargo, el mecanismo exacto por el 

cual el RyR2 pasa de su estado abierto al cerrado está aún en discusión (Györke y Györke, 

1998; Fill y Copello, 2002; Liu y col., 2010).  

A nivel de las díadas se distinguen grupos de alrededor de 100 RyR2 (clusters) en estrecha 

proximidad con ~10-25 LTCC del sarcolema (Bers y Stiffel, 1993). El acoplamiento entre 

estas proteínas constituye la unidad funcional liberadora de Ca+2 (Franzini-Armstrong y col., 

1999). Durante el AEC, cada una de las aproximadamente 10.000 unidades liberadoras de Ca+2 

de un miocito ventricular es activada independientemente por la entrada de Ca+2 desde los 

LTCC, lo que produce un incremento rápido y homogéneo en la concentración citosólica del 

ión. Esta salida masiva de Ca+2 desde el RS hacia el citosol produce, como ya vimos, la 

elevación de la [Ca+2]c necesaria para la activación de los miofilamentos y el desarrollo de la 

contracción. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bers%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8333507
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stiffel%20VM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8333507
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Un hecho interesante es que, a pesar de que el RyR2 se encuentra mayoritariamente cerrado a 

niveles de [Ca+2]c diastólico, el desarrollo de indicadores fluorescentes de alta afinidad 

permitió la identificación de liberaciones locales de Ca+2, espontáneas e independientes de ICa, 

conocidas como sparks o chispas de Ca+2 (Cheng y col., 1993). Como se describió más arriba, 

estas pérdidas de Ca+2 dependen del contenido de Ca+2 del RS -regulación de la actividad del 

canal por el Ca+2 luminal- y de las propiedades intrínsecas de apertura del RyR2. En 

condiciones fisiopatológicas, cuando las concentraciones luminales de Ca+2 aumentan por 

encima del umbral de activación del RyR2 y/o la sensibilidad del RyR2 al Ca+2 luminal se 

incrementa, el mayor número de chispas de Ca+2 puede inducir la apertura de RyR2 vecinos, lo 

que desencadena ondas de Ca+2 que se propagan. Esta pérdida masiva de Ca+2 promueve la 

actividad arritmogénica gatillada por DADs (Jiang y col., 2004). 

El RyR2 ofrece una amplia plataforma donde se asocian pequeñas moléculas y proteínas que 

modulan su función (Figura 3) (Bers, 2004). La actividad del canal es regulada además por 

Mg+2 y adenosin trifosfato (ATP) y por modificaciones covalentes tales como fosforilación y 

oxidación. Existe un amplio número de proteínas que modulan la actividad del canal, ya sea 

interactuando sobre el lado citosólico o sobre el lado luminal. Entre las que se asocian sobre el 

lado citosólico podemos mencionar a calmodulina (CaM), calstabina (FKBP12.6), homer y 

sorcina. Entre las moduladoras intrarreticulares se encuentran calsecuestrina (CQS), triadina, 

juntina y proteínas de unión al Ca+2 ricas en histidina (HRC), que en su conjunto constituyen 

sensores de Ca+2 que ajustan con mayor precisión la respuesta del RyR2 al Ca+2 luminal. A 

continuación haremos una breve descripción de cada una de ellas. 
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Proteínas citosólicas asociadas a RyR2 

La calmodulina es una proteína de 17 kDa expresada en forma ubicua y altamente conservada. 

Posee cuatro sitios de unión al Ca+2 (Strynadka y James, 1989) que se hayan desocupados a 

[Ca+2]c diastólica (apoCaM) y se ocupan en forma cooperativa a medida que la [Ca+2]c 

aumenta, formando el complejo CaCaM. La unión del Ca+2 provoca un cambio conformacional 

en la proteína que le permite asociarse a proteínas blanco y modificar su función. CaM se 

asocia a RyR2 en una estequiometría de cuatro moléculas por tetrámero y regula su función 

tanto como apoCaM actuando como agonista parcial, o como CaCaM, inhibiendo el RyR2 e 

impidiendo así la liberación de Ca+2 del RS (Tripathy y col., 1995). Se ha propuesto además 

que CaCaM podría asistir al cierre de RyR2 luego de la liberación de Ca+2 que determina cada 

latido (Xu y Meissner, 2004).  

 

La proteína denominada calstabina2 o FKBP12.6 es una peptidil-prolil cis/trans-isomerasa, 

miembro de la familia de las inmunofilinas, de peso molecular aparente 12.6 kDa, también 

asociada a RyR2, con una estequiometría de cuatro moléculas por tetrámero. La unión de 

calstabina2 estabiliza la conformación cerrada del canal durante la diástole cardíaca, función 

que cumple sin relación aparente con su actividad enzimática (Timerman y col., 1996). 

Calstabina2 permite además el acople funcional entre varios RyR2 vecinos, de modo tal de 

conseguir una actividad liberadora de Ca+2 coordinada -apertura simultánea en sístole y cierre 

simultáneo en diástole- (Marx y col., 2001). Es importante destacar que la disociación de 

calstabina2 resulta en el desacople funcional de los RyR2. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Tripathy%2BA%5bauth%5d
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Homer (también llamada ves1) son proteínas adaptadoras que se asocian a canales iónicos 

tanto en músculo esquelético como cardíaco (Sandona y col., 2000). Su función a nivel del 

RyR2 es aún contradictoria (Westhoff  y col., 2003; Pouliquin y col., 2009). 

 

Sorcina es una proteína de 22 kDa que al unirse al Ca+2 experimenta un cambio 

conformacional que permite su translocación desde el citosol hacia membranas, donde 

interactúa con sus proteínas blanco, entre las que se pueden mencionar a RyR2, NCX, LTCC y 

SERCA2a (Meyers y col., 1995; 1998; Matsumoto y col., 2005). Estudios realizados en 

experimentos de bicapa lipídica revelaron que cuando sorcina es aplicada del lado citosólico 

del RyR2, inhibe la probabilidad de apertura (Po) del canal en forma reversible y dosis 

dependiente. La elevación en la [Ca+2]c debido a la activación de RyR2 provoca la 

translocación de varias moléculas de sorcina hacia el microambiente del RyR2, por lo que 

sorcina estaría previniendo una excesiva liberación de Ca+2 en sístole. Esta dinámica Ca+2-

dependiente entre sorcina y RyR2 permite que, al disminuír la [Ca+2]c, sorcina se disocie de 

RyR2 dejándolo disponible para el siguiente disparo. Farrell y colaboradores (2003) 

demostraron que sorcina no sólo puede inhibir completamente a RyR2 sino que lo hace con tal 

velocidad que es capaz de modular la liberación de Ca+2 latido a latido.  

 

Como se muestra en la Figura 3, otras proteínas que también se asocian al lado citosólico del 

canal son la Proteína Quinasa dependiente de Adenosin monofosfato cíclico o AMPc (PKA), 

Proteína Quinasa dependiente de Ca+2 y CaM (CaMKII), Proteína Fosfatasa tipo 1 (PP1) y 

Proteína Fosfatasa tipo 2A (PP2A), las que, por regular la actividad del canal modificando su 

estado de fosforilación, serán  mencionadas en secciones aparte. 
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Proteínas intraluminales asociadas a RyR2 

Calsecuestrina es la principal proteína de unión al Ca+2 presente en el interior del RS. Esta 

proteína de alrededor de 44 kDa, fue identificada por primera vez en músculo esquelético 

(CQS1) por MacLennan y Wong en 1971. La isoforma cardíaca (CQS2), fue purificada años 

más tarde por Campbell y colaboradores (1983). CQS2 se encuentra unida al lado interno de la 

membrana de la cisterna terminal del RS, en la zona de la díada y al unirse al Ca+2 experimenta 

un cambio conformacional. La mayoría del Ca+2 presente dentro del RS está unido a CQS2. El 

hecho de que el Ca+2 se encuentre unido a CQS2 permite que se acumule gran cantidad del 

mismo dentro de la organela, suficiente para asegurar la correcta activación de la maquinaria 

contráctil a pesar del minúsculo espacio que ocupa el retículo -3,5% del volumen celular total-. 

Al mismo tiempo, mantiene la [Ca+2] libre en el RS en niveles suficientemente bajos (1 M), 

como para asegurar el correcto re-ingreso de Ca+2 a través de SERCA2a y el control de la 

actividad de RyR2 por el Ca+2 luminal (Bers, 2001). En el corazón, CQS2 parece tener 

entonces dos funciones diferentes: almacenar Ca+2 dentro del RS y modular en forma activa el 

proceso de liberación del ión. Esta última función podría cumplirse a través del control de la Po 

del RyR2, mediante interacciones proteína-proteína (en las cuales también están involucradas 

juntina y triadina) y que le servirían al canal como sensor de la [Ca+2] luminal.  

 

Juntina es una proteína transmembrana de 26 kDa que posee una pequeña región del extremo 

amino terminal (N-terminal) en citosol en tanto el resto de la molécula se despliega hacia la 

cara luminal del RS, formando un complejo cuaternario con triadina, CQS2 y RyR2. Posee una 

región de alrededor de 165 aminoácidos denominada “motivo KEKE”, en la que se cree se 

produce la interacción con las proteínas triadina y CQS2 (Jones y col., 1995). El modelo 

aceptado para la regulación del RyR2 por proteínas intraluminales, propone que juntina se 

halla en contacto directo con RyR2 además de actuar ella misma como proteína de anclaje para 
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CQS2 (Zhang y col., 1997; Györke y col., 2004). La relevancia fisiológica de juntina en la 

regulación de la liberación de Ca+2 mediante su acción sobre RyR2 aún está en discusión, 

aunque pareciera ser esencial para mantener una función cardíaca adecuada, ya que la ablación 

de juntina induce arritmias severas (Yuan y col., 2007).  

 

Triadina fue identificada por primera vez como una proteína integral de membrana de 95 kDa, 

presente en vesículas de RS de músculo esquelético (Caswell y col., 1991). Estructuralmente 

está compuesta de un segmento citosólico N-terminal corto, un dominio transmembrana simple 

y una región C-terminal intraluminal, cargada negativamente, que representa la mayor parte de 

la proteína. Se identificaron tres isoformas específicas de músculo cardíaco (35, 40 y 75 kDa), 

dentro de las que, triadina-1 (40 kDa), es la más abundante (Kobayashi y Jones, 1999). 

Estudios in vitro indican que el sitio de interacción de triadina con juntina, CQS2 y RyR2 

reside en el extremo C-terminal. Es posible que triadina funcione como otra proteína de anclaje 

de CQS2, lo que contribuiría en forma indirecta con el proceso de liberación de Ca+2 a través 

del RyR2 (Zhang y col., 1997; Kobayashi y col., 2000). En conclusión, tanto CQS2 como 

triadina y juntina parecen ser indispensables para la regulación intraluminal de la actividad del 

canal de Ca+2 del RS cardíaco.  

 

Las proteínas de unión al Ca+2 ricas en histidina son proteínas de alrededor de 170 kDa 

compuestas en un 31% por residuos acídicos y en un 8% por residuos básicos. HRC no poseen 

un dominio típico de unión al Ca+2 por lo que es probable que la región acídica de la proteína 

sea la encargada de llevar a cabo esta función. Triadina fue la primer proteína asociada a HRC 

identificada (Saccheto y col., 2001) y su asociación parece modular negativamente la 

liberación de Ca+2 a través del RyR2 (Kim y col., 2003). Se ha demostrado además que 

cambios locales y rápidos en la [Ca+2] dentro del RS pueden determinar diferentes estados de 
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multimerización de HRC, lo que afectaría su interacción con otras proteínas intraluminales 

(Suk y col., 1999).  
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Bomba de Ca+2 ATP-dependiente del Retículo Sarcoplasmático y Fosfolamban

La [Ca+2] en el interior del RS es mil veces mayor a la [Ca+2]c. Este gradiente se mantiene por 

acción de la bomba de Ca+2 ATP-dependiente: SERCA. Kielley y Meyerhoff (1948) fueron los 

primeros en describir una proteína con actividad enzimática capaz de hidrolizar ATP (ATPasa) 

activada por Mg+2 presente en la fracción microsomal de muestras musculares. Ebashi (1961; 

Ebashi y Lipmann, 1962) y Hasselbach y Makinose (1961) demostraron luego que se trataba 

de una Ca+2-ATPasa asociada a membrana, responsable de disminuir los niveles de Ca+2 

citosólicos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. SERCA2a y PLN. 

 

SERCA es una proteína transmembrana de alrededor de 110 kDa perteneciente a una familia 

altamente conservada. En su estructura pueden identificarse una amplia región citosólica que 

contiene un dominio de fosforilación y un dominio de unión a ATP, y una región de anclaje a 

membrana compuesta por 10 hélices transmembrana (Figura 4). Se cree que 4 de estas 10 

hélices son las encargadas de formar el poro por donde va a circular el Ca+2 hacia el interior 

del RS (MacLennan y col., 1997). 
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Existen tres variantes genéticas de SERCA: 1, 2 y 3, las cuales a su vez generan diferentes 

isoformas por splicing alternativo. En el músculo cardíaco se expresa la isoforma 2 en su 

variante 2a (SERCA2a). Los niveles de expresión de SERCA2a se encuentran sujetos tanto a 

diferencias regionales como a modificaciones durante el desarrollo o el envejecimiento. La 

expresión de SERCA2a es dos veces mayor en aurícula respecto a ventrículo, diferencia que 

podría justificar, al menos en parte, la mayor velocidad de relajación auricular (Minajeva y 

col., 1997; Luss y col., 1999). Por otro lado, la expresión de SERCA2a aumenta durante el 

desarrollo (Luss y col., 1999; Chen y col., 2000). Este incremento se acompaña de un 

acortamiento en el tiempo de relajación ventricular cuando se comparan corazones adultos con 

neonatales (Gombosova y col., 1998). Así mismo, en modelos experimentales de senescencia, 

se hallaron disminuciones en el contenido y actividad de SERCA2a, asociado a un 

alargamiento en el tiempo de relajación y a un decremento en la función contráctil miocárdica 

(Cain y col., 1998). Los resultados antes descriptos sugieren que los niveles de SERCA2a son 

críticos para mantener una correcta función contráctil.  

 

SERCA2a se encarga de almacenar Ca+2 dentro del RS cardíaco, bombeando dos iones Ca+2 

por molécula de ATP hidrolizada, a través de un ciclo cinético de pasos múltiples. La función 

de SERCA2a puede ser modulada por diversos factores, entre los que se pueden mencionar la 

nitrosilación (Viner y col., 1999), la fosforilación (Xu y col., 1999) y la interacción con otras 

proteínas como el sustrato del receptor de insulina, S100A1, HRC y HAX-1 entre otras 

(Algenstaedt y col., 1997; Vandecaetsbeek y col., 2009). Sin embargo, el principal factor de 

modulación de la actividad de la bomba es su interacción con la fosfoproteína PLN (Tada y 

col., 1975), la cual, en su estado desfosforilado, inhibe a la SERCA2a. La fosforilación de PLN 

por quinasas específicas (véase más adelante) libera a la bomba de su inhibición. Esta pequeña 

proteína se presenta como monómero de 5 kDa (forma activa) o como homopentámero de 25 
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kDa (reserva de monómeros) (Wegener y Jones, 1984). PLN posee un dominio citoplasmático 

y un segmento transmembrana (Simmerman y Jones, 1998) y se expresa predominantemente 

en músculo cardíaco, localizándose junto con SERCA2a a lo largo del RS longitudinal 

(Jorgensen y Jones, 1987). Esta distribución espacial es de crucial importancia ya que 

determina la contribución de esta proteína al ciclo del Ca+2. Se han propuesto diferentes 

mecanismos para explicar cómo PLN, en su forma desfosforilada, ejerce su efecto inhibitorio 

sobre SERCA2a. Estudios realizados por Cantilina y colaboradores (1993) sugieren que PLN 

disminuye la afinidad de SERCA2a por el Ca+2 a través de la modificación de la cinética de 

activación de la bomba. Trabajos posteriores donde se estudiaron las interacciones físicas entre 

SERCA2a y PLN mediante ensayos de cross-linking, demostraron que los sitios de unión a 

PLN y al Ca+2 en la secuencia de la bomba son mutuamente excluyentes (Chen y col., 2003). 

Basados en estos resultados, postularon que PLN se asocia a SERCA2a e impide la unión del 

Ca+2 a la bomba y en consecuencia, su capacidad de transporte.  

Como ya dijimos, el principal estímulo regulador de PLN es su fosforilación, ya que la disocia 

funcionalmente de SERCA2a permitiendo que ésta aumente su actividad (Kirchberger y col., 

1974). Se ha propuesto un nuevo mecanismo de control de PLN: su nitrosilación (Froehlich y 

col., 2008). Esta modificación postraduccional le produciría un cambio conformacional que 

también disminuiría su efecto inhibitorio sobre SERCA2a. 

 

Otra proteína que regula la actividad de SERCA2a es sarcolipina (SLN) (Wawrzynow y col., 

1992). SLN es una proteína organizada en tres dominios: citoplasmático, transmembrana y 

luminal, cuyo patrón de distribución en la célula cardíaca es similar a SERCA2a y PLN (Babu 

y col., 2005). La relevancia fisiológica de SLN en el corazón ha sido determinada 

recientemente con la ayuda de dos modelos de ratones transgénicos (TG) desarrollados 

independientemente por los laboratorios de MacLennan y Periasamy (Asahi y col., 2004; Babu 
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y col., 2006). Los resultados obtenidos en estos estudios sugieren que SLN ejerce su efecto 

inhibitorio sobre la bomba a través de la estabilización del complejo SERCA2a-PLN y de la 

inhibición de la fosforilación de PLN.  

 

IV - Fosforilación proteica como mecanismo regulador de la función contráctil 

La fosforilación de proteínas es un proceso de modificación covalente y reversible, esencial 

para la mayoría de las funciones celulares. Se estima que 1/3 de las proteínas de la célula son 

fosforiladas (Depaoli-Roach y col., 1994). La fosforilación de proteínas puede provocar efectos 

a corto o largo plazo, como por ejemplo la modulación de la actividad de canales iónicos o la 

de factores de transcripción, respectivamente. La fosforilación puede alterar la función de las 

proteínas de todas las maneras posibles: aumentando o disminuyendo su actividad, marcando 

una proteína para su destrucción, permitiéndole moverse de un compartimiento subcelular a 

otro, o permitiendo que interaccione o se disocie de otra proteína. Es atractivo especular que la 

simplicidad, flexibilidad y reversibilidad de esta modificación postraduccional, junto con la 

disponibilidad de ATP como dador del grupo fosfato necesario para la reacción, son los 

motivos por los que este mecanismo fue seleccionado para regular tantos procesos biológicos. 

El estado de fosforilación de una proteína refleja el balance entre proteínas quinasas (PKs) y 

proteínas fosfatasas (PPs). 

El genoma humano codifica para alrededor de 500 PKs, dentro de las cuales 2/3 pertenecen a 

la familia de quinasas que fosforilan residuos de serina y treonina (quinasas Ser/Thr) y el tercio 

restante a quinasas que actúan sobre residuos tirosina. Sin embargo sólo existen genes para 150 

miembros de la familia de PPs, con menos de 40 que actúan sobre residuos Ser/Thr (Herzig y 

Neumann, 2000).  
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La función de la mayoría de las proteínas involucradas en el manejo del Ca+2 asociado a la 

función contráctil, puede ser modificada por fosforilación. Esta fosforilación ocurre 

fundamentalmente en residuos Ser/Thr, por lo cual continuaremos con la descripción de las 

PKs y PPs que actúan específicamente sobre estos sitios.    

 

Proteínas Ser/Thr quinasas 

Proteína quinasa dependiente de Ca+2 y calmodulina 

La proteína quinasa dependiente de Ca+2 y CaM se expresa en forma ubicua y se activa cuando 

la [Ca+2]c aumenta. CaMKII posee un peso molecular de alrededor de 50 kDa y contiene un 

dominio catalítico N-terminal altamente conservado, un dominio regulatorio y un dominio de 

asociación C-terminal, responsable de la oligomerización de la proteína en estructuras 

dodecaméricas (Kolodziej y col., 2000) o tetradecaméricas (Hoelz y col., 2003) que facilitan la 

concentración de dominios catalíticos. El dominio regulatorio contiene un dominio de unión a 

CaM y un dominio autoinhibitorio, el cual limita la actividad catalítica de la enzima. Cuando la 

[Ca+2]c aumenta en sístole, la CaM se asocia a cuatro iones Ca+2 (Maier y col., 2006) y el 

complejo así formado de CaCaM se asocia al dominio regulatorio de CaMKII, liberándola de 

su autoinhibición y dejándola en su modo activo. A [Ca+2]c entre 0,5-1 M se obtiene la 

máxima activación de la quinasa (Maier y Bers, 2007). El dominio autoinhibitorio posee un 

sitio de autofosforilación en el residuo Thr286 (Schworer y col., 1986) y sitios de oxidación, 

identificados recientemente: metionina 281 y metionina 282 (Met281/Met282) (Erickson y 

col., 2008). La fosforilación del sitio Thr286 o la oxidación de Met281 y Met282 previene la 

reasociación de los dominios regulatorio y catalítico, aún luego de la disociación de CaM, 

manteniendo la activación de la quinasa en forma independiente al Ca+2 y CaM (Hudmon y 

Schulman, 2002; Erickson y col., 2008). Por otro lado, existen sitios susceptibles a 
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fosforilación (Thr306) u oxidación (Met308) capaces de inhibir a CaMKII por impedir su 

unión al complejo CaCaM (Colbran, 1993; Erickson y col., 2008). 

Existen cuatro isoformas diferentes de CaMKII codificadas por genes separados: y , 

siendo la isoforma  la predominante en músculo cardíaco (Tobimatsu y Fujisawa, 1989). A su 

vez, existen variantes de splicing de la isoforma cardíaca que se localizan en diferentes 

regiones dentro del miocito (Edman y Schulman, 1994). Se ha sugerido que la forma B 

modula la expresión de genes pro-hipertróficos y la señalización nuclear de Ca+2 (Ramirez y 

col., 1997; Bare y col., 2005) mientras que la forma C está asociada a la regulación de 

proteínas implicadas en el AEC cardíaco (Maier y col., 2003). CaMKII C fosforila a muchas 

de las proteínas involucradas en la homeostasis del Ca+2 y en la función contráctil (Hudmon y 

Schulman, 2002): LTCC, RyR2, PLN, SERCA2a, MBPc y Troponina I (TnI).  

Por ser una fosfoproteína, la actividad de CaMKII depende de la actividad de PPs que, a través 

de la desfosforilación de la quinasa, regulan su acción. Se ha demostrado la existencia de 

cuatro especies de PPs capaces de regular la actividad de CaMKII: PP1, PP2A, PP2C y una 

nueva familia de PPs específicas de CaMKII (Ishida y col., 2003). 

 

Proteína quinasa dependiente de AMPc 

La proteína quinasa dependiente de AMPc fue una de las primeras proteínas Ser/Thr quinasas 

en ser descubierta (Walsh y col., 1968). Esta proteína está compuesta por cuatro subunidades: 

dos catalíticas (C) y dos regulatorias (R). El sitio activo de la subunidad C se asocia 

reversiblemente con el dominio inhibitorio de la subunidad R. La asociación cooperativa de 

moléculas de AMPc a los cuatro sitios de unión presentes en la subunidad R causa la 

disociación de la subunidad C y la consecuente activación de la quinasa (Taylor y col., 1990). 

Existen dos clases de PKA: PKA I y PKA II, debido a diferencias en la subunidad R (RI y 
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RII). Las isoformas R se expresan diferencialmente en muchos tejidos (Hofmann y col., 1977) 

y su distribución subcelular parece estar finamente modulada por proteínas de anclaje 

específicas denominadas AKAP (Scott y McCartney, 1994), las cuales proveen un mecanismo 

de control espacial y temporal de los eventos de señalización mediados por el AMPc (Wong y 

Scott, 2004).  

PKA puede fosforilar a distintos sustratos, entre los que se incluyen LTCC, RyR2, PLN, 

MBPc y TnI, por lo cual también cumple una función crítica en la regulación de la homeostasis 

del Ca+2 y la contractilidad.  

 

Proteína quinasa dependiente de diacilglicerol y/o Ca+2  

La proteína dependiente de diacilglicerol y/o Ca+2 o proteína quinasa C (PKC) forma parte de 

una superfamilia de enzimas activadas por lípidos que resultan de la hidrólisis de 

fosfoinosítidos de membrana. Las PKCs comparten una región regulatoria N-terminal que 

contiene una secuencia de direccionamiento a membrana y responde a cofactores lipídicos, y 

un dominio catalítico C-terminal que une ATP y sustratos (Steinberg, 2008).  

La hidrólisis del fosfatidilinositol-4,5-bifosfato (PIP2) por la fosfolipasa C genera inositol-

1,4,5-trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). El IP3 moviliza Ca+2 de depósitos intracelulares. 

El DAG se asocia al sitio regulatorio de PKC e induce un cambio conformacional que lleva a 

la remoción del pseudosustrato autoinhibitorio del sitio catalítico (activación) y expone 

simultáneamente el sitio de anclaje a membrana (translocación) (Nishizuka, 1992). Una vez 

activadas, las PKCs se unen a proteínas de anclaje específicas para diferentes isoformas de 

PKC (RACKs) que las localizan en la cercanía de sus sustratos, confiriendo de esta manera 

especificidad funcional para cada isoforma (Mackay y Mochly-Rosen, 2001). Sin embargo, la 

translocación parece no ser el único mecanismo de activación de las PKCs. Se ha demostrado 
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que la actividad de PKC puede estar modificada por fosforilación, proteólisis parcial u 

oxidación (Steinberg, 2008).  

Existen al menos diez isoenzimas de PKC, las cuales se clasifican en tres sub-familias basadas 

en homologías en el dominio regulatorio: PKCs clásicas ( , I, II, y ) cuya activación 

depende tanto del DAG como del Ca+2; PKCs nuevas ( , , , y ) que requieren DAG pero no 

Ca+2 y las PKCs atípicas (  y ) que no son estimuladas por DAG ni por Ca+2 pero sí por otros 

segundo mensajeros derivados de lípidos, como fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato (PIP3) y 

ceramidas.   

El contenido relativo de cada isoenzima en corazón ha sido materia de discusión, ya que 

depende de la especie y del estadío de desarrollo analizado. En uno de los primeros estudios 

realizados al respecto se postuló que era PKC  la isoenzima mayoritaria en corazón 

(Bogoyevitch y col., 1993). Sin embargo, años más tarde se encontraron otras isoenzimas, 

principalmente PKC , PKCδ y PKCζ (Mackay y Mochly-Rosen, 2001).  

Las PKCs pueden actuar sobre varios sustratos intracelulares que incluyen componentes del 

sistema miofibrilar: MBPc, TnI y reguladores de la homeostasis del Ca+2: LTCC (Venema y 

Kuo, 1993; Kamp y Hell, 2000; Xiao y col., 2007). 
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Proteínas serina/treonina fosfatasas 

Originariamente las Ser/Thr fosfatasas se clasificaron en fosfatasa tipo 1 (PP1) y fosfatasa tipo 

2 (PP2) de acuerdo a su capacidad para ser inhibidas por las pequeñas proteínas inhibidor-1 

(Inh-1) e inhibidor-2 (Inh-2), y su preferencia por desfosforilar a las subunidades α y β de la 

fosforilasa quinasa. Las PP2 fueron a su vez subdivididas en PP2A, PP2B y PP2C, de acuerdo 

a sus requerimientos de iones bivalentes. Posteriormente se clonaron nuevas fosfatasas: PP4, 

PP5, PP6 y PP7 (Depaoli-Roach y col., 1994). Todas estas PPs están codificadas por dos 

familias de genes: PPP y PPM. 

  

Proteínas fosfatasas tipo 1 

Cerca del 60% de la actividad fosfatasa en tejido de mamíferos es debida a PP1. Estudios a 

nivel celular demuestran que existen tres isoformas de la subunidad catalítica de PP1: PP1 , 

PP1  y PP1 .  

La subunidad catalítica de PP1 raramente se encuentra libre en citosol debido a que, o está 

unida a inhibidores endógenos, como el Inh-1 e Inh-2, o anclada a sus subunidades regulatorias 

(Cohen, 2002). La actividad del Inh-1 está regulada por señalización intracelular y sólo cuando 

el Inh-1 se fosforila en el sitio Thr35, mediado por PKA, resulta ser inhibitorio de PP1 (Aitken 

y col., 1982). Además, el Inh-1 puede ser fosforilado in vivo en Ser67 (Aitken y col, 1982; 

Huang y Paudel, 2000) y en este caso, la fosforilación de este sitio ocurre por PKCα e impide 

la asociación entre el inhibidor y PP1, permitiendo así que la fosfatasa mantenga su estado 

activo. La inactivación de Inh-1 ocurre por acción de PP2A y PP2B, las cuales remueven el 

grupo fosfato del sitio Thr35 (El-Armouche y col., 2006). A su vez, PP2A es activada por 

CaMKII (Zhang y col., 2002), por lo que, aumentos en el Ca+2 intracelular, contribuyen a 
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activar a PP1 por eliminar la inhibición ejercida por Inh-1. Así mismo, Inh-2 también es capaz 

de formar complejo con PP1 e inhibirlo (Kirchhefer y col., 2005).  

PP1 tiene un papel crítico en el control de la contractilidad cardíaca, siendo la fosfatasa más 

importante involucrada en la desfosforilación de las principales proteínas implicadas en el 

manejo del Ca+2 intracelular: LTCC, RyR2 y PLN (Steenaart y col., 1992; duBell y col., 1996; 

Huke y Bers, 2008). 

 

Proteínas fosfatasas tipo 2 

La PP2A es una proteína heterotrimérica compuesta por las subunidades: A, B y C. La 

actividad catalítica de esta fosfatasa reside en la subunidad C que se une de manera estable a la 

subunidad A. La subunidad B se une a la subunidad A y determina la especificidad de sustrato 

del complejo (Ruediger y col., 1994). La diversidad de funciones de PP2A resulta de, al 

menos, 15 subunidades B regulatorias diferentes (Wera y Hemmings, 1995). PP2A interviene 

en la regulación de la actividad contráctil cardíaca a través de la desfosforilación de proteínas 

miofibrilares como TnI y MBPc y del RyR2 (Heijman y col., 2013). 

 

La PP2B o calcineurina (Cn) es una proteína heterodimérica que requiere Ca+2 para su 

actividad. Esta proteína está compuesta por dos subunidades: CnA y CnB. CnA posee un 

dominio catalítico N-terminal (Gupta y col., 1985) y un dominio regulatorio que contiene una 

secuencia de unión a CaM, un sitio de unión a la CnB y una región autoinhibitoria. Cuando 

aumenta la [Ca+2]c, el complejo CaCaM se une a la enzima liberando el sitio catalítico de la 

fosfatasa (Klee, 1991). PP2B está asociada a la hipertrofia e insuficiencia cardíaca (Molkentin 

y col., 1998; Wilkins y col., 2004) por su acción sobre factores de transcripción tales como el 

factor de transcripción nuclear de linfocitos-T activados (NFAT). Sin embargo, la 
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participación de esta PP en la regulación de la función de proteínas involucradas en el manejo 

del Ca+2 es poco relevante. 

 

La PP2C es una proteína monomérica que posee un dominio catalítico N-terminal, común a 

todos los miembros de la familia PP2C, capaz de coordinarse con dos iones Mg+2 y un dominio 

C-terminal, exclusivo de las PP2Cs de mamíferos, cuya función podría estar relacionada con la 

especificidad de sustrato (Barford y col., 1998). Al igual que PP2B, es una fosfatasa con poca 

intervención en el control de la actividad de proteínas del AEC. 
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V- Efecto de la fosforilación sobre las proteínas del RS involucradas en el manejo de Ca+2 

asociado a la función contráctil 

La capacidad de transporte de Ca+2 de las proteínas del RS está críticamente regulada por 

mecanismos de fosforilación/desfosforilación, que pasaremos a describir. 

RyR2 

Como ya vimos, varias PKs y PPs colocalizan con el RyR2. CaMKII puede fosforilar 

directamente a RyR2 en varios residuos, siendo Ser2815 en rata y conejo o Ser2814 en ratón y 

humano, el sitio determinante en la regulación de la función del canal por esta quinasa 

(Witcher y col., 1991; Wehrens y col., 2004) lo que genera un aumento en la liberación de 

Ca+2 desde el RS (Li y col., 1997; Ferrero y col., 2007). Por otro lado, se ha demostrado que 

durante la insuficiencia cardíaca existe un aumento en la liberación espontánea de Ca+2 en 

diástole, dependiente de CaMKII, que contribuiría al vaciamiento del RS característico de esta 

enfermedad (Maier y col., 2003; Guo y col., 2006). En conclusión, CaMKII puede regular la 

actividad de RyR2 tanto en sístole, donde posee un efecto benéfico sobre el AEC por estimular 

la liberación de Ca+2 desde el RS (Ferrero y col., 2007), como en diástole, donde tiene efectos 

negativos por incrementar la pérdida de Ca+2 del RS y contribuír de esta manera a la 

disminución de la contractilidad y a la generación de eventos arrítmicos (Ai y col., 2005; 

Maier y Bers, 2007; Curran y col., 2007). También se ha planteado la posibilidad que CaMKII 

pueda regular a RyR2 en forma indirecta. Por ejemplo, Anthony y colaboradores (2007), 

mostraron en estudios in vitro que CaMKII puede fosforilar a sorcina, revirtiendo el efecto 

inhibitorio que ésta tiene sobre el canal.  

PKA se asocia al RyR2 a través de la AKAP selectiva de músculo (mAKAP) y regula su 

actividad. Esta enzima fosforila a RyR2 en el sitio Ser2808. Valdivia y colaboradores (1995) 

encontraron que PKA incrementaba la Po del canal en experimentos donde la [Ca+2] aumentaba 
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rápidamente, pero no afectaba en forma considerable el estado basal del canal cuando la [Ca+2] 

se mantenía a niveles bajos (0,1 M) en concordancia con experimentos posteriores de Li y 

colaboradores (2002). Por el contrario, el grupo de Marks (Marx y col., 2000; Wehrens y col., 

2006) demostró que la fosforilación de RyR2 en el sitio Ser2808 incrementa la Po en estado 

basal del canal, por producir la disociación de calstabina-2 de su sitio en RyR2, ocasionando 

una pérdida continua de Ca+2 durante la diástole. Sin embargo, estos datos son algo 

controvertidos ya que otros grupos encontraron que calstabina-2 se mantenía asociada a RyR2 

aún luego de la fosforilación dependiente de PKA (Xiao y col., 2004). Por otro lado, Xiao y 

colaboradores describieron otro sitio de fosforilación específico para la PKA en el RyR2: 

Ser2030 (Xiao y col., 2005). Se sugiere que esta fosforilación es la responsable del aumento en 

la sensibilidad del canal al Ca+2 luminal (Xiao y col., 2005; 2007). Además, parece estar 

asociada al efecto inotrópico positivo del isoproterenol. Sin embargo, su relevancia funcional 

aún está en discusión (Huke y Bers, 2008; Wehrens y col., 2006). 

PP1 y PP2A se asocian indirectamente a RyR2 a través de moléculas accesorias tales como 

espinofilina y PR130, respectivamente. De esta forma se produce la regulación del canal por 

desfosforilación, lo que reduce la actividad liberadora de Ca+2 del mismo (duBell y col., 1996). 

Se cree que PP1 desfosforila los sitios Ser2808/Ser2814/5 y PP2A sólo a Ser2814/5 (Huke y 

Bers, 2008).  

 

SERCA2a y PLN 

Además de estar presente en la cisterna del RS, en estrecha proximidad con RyR2 y LTCC, 

CaMKII se encuentra en el RS longitudinal, donde regula la actividad de SERCA2a ya sea en 

forma directa o indirecta (fosforilación de PLN). Algunos investigadores han propuesto que 

CaMKII fosforila directamente a la bomba en el sitio Ser38, lo que genera un aumento en la 

velocidad de transporte de Ca+2 (Toyofuku y col., 1994; Narayanan y Xu, 1997; Xu y col., 
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1999). Sin embargo, esta fosforilación ha generado controversia entre los investigadores, ya 

que existen varios trabajos publicados en contra de esta idea (Odermatt y col., 1996; Reddy y 

col., 1996; Rodriguez y col., 2004).  

PLN puede ser fosforilada en tres sitios: Thr17 por CaMKII, Ser16 por PKA y Ser10 por PKC 

(Simmerman y col., 1986; Drago y Colyer, 1994). Evidencias experimentales indican sin 

embargo, que la fosforilación de PLN dependiente de PKC no es fisiológicamente relevante 

(Edes y Kranias, 1990). La fosforilación en Thr17 y Ser16 genera una disociación funcional 

entre SERCA2a y PLN, permitiendo una mayor actividad de la bomba e incrementando el 

secuestro y en consecuencia el contenido de Ca+2 del RS y su liberación en los siguientes 

latidos (Figura 5). Estas modificaciones del ciclado de Ca+2 en el RS se traducen 

mecánicamente en aumentos de la relajación y la contractilidad miocárdicas. 

La actividad de PLN es regulada también por desfosforilación inducida principalmente por 

PP1 y en menor medida por PP2A, lo que contribuye a reducir el contenido de Ca+2 del RS por 

disminuir el transporte del ión mediado por SERCA2a (MacDougall y col., 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema representativo de los efectos de la fosforilación de PLN sobre la mecánica contráctil. 
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VI- Estimulación -adrenérgica: su señalización  

El sistema nervioso simpático, un regulador fundamental de la función cardíaca, es el 

mecanismo más efectivo para incrementar en forma aguda el rendimiento de la bomba 

cardíaca. La unión de sus neurotransmisores, noradrenalina y adrenalina, a receptores -

adrenérgicos ( -AR) acoplados a proteína G, inicia una cascada de señalización que, a través 

de la fosforilación de proteínas, produce un aumento en la frecuencia, contractilidad y 

relajación cardíacas (efecto cronotrópico, inotrópico y lusitrópico positivos, respectivamente). 

Si bien en el tejido cardíaco se expresan las tres isoformas -AR, 1, 2 y 3, 1 representa el 

75-80 % (Brodde, 1993). Por lo tanto, la mayor parte de los efectos -adrenérgicos descriptos 

en corazón están mediados por los receptores 1-adrenérgicos ( 1-AR). 

 

El 1-AR es una proteína integral con siete regiones transmembrana. La unión de su ligando 

promueve un cambio conformacional del receptor que afecta su interacción con la segunda 

proteína en la vía de transducción de señales, la proteína de unión a guanosín trifosfato (GTP) 

o proteína G estimulatoria (Gs). Ésta es una proteína heterotrimérica conformada por las 

subunidades ,  y , que se halla en la cara citosólica de la membrana plasmática. Cuando el 

sitio de unión a nucleótido de Gs (en la subunidad ) está ocupado por guanosín difosfato 

(GDP), la proteína está inactiva. Al activarse por su ligando, el 1-AR cataliza el 

desplazamiento del GDP unido a Gs por GTP, convirtiéndola en su forma activa. Cuando esto 

sucede las subunidades y se disocian de la subunidad y ésta, con su GTP unido, se 

desplaza desde el receptor hacia una proteína cercana anclada a membrana plasmática, la 

Adenilato Ciclasa (AC). Esta enzima cataliza la síntesis de AMPc a partir de ATP. La 

consecuencia final de la activación del 1-AR es entonces, el aumento citosólico del nucleótido 

AMPc, segundo mensajero en muchas vías de señalización intracelular (Figura 6). 
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Una vez ocupado por el agonista, el -AR puede desensibilizarse (o desacoplarse) en cuestión 

de segundos o minutos mediante su fosforilación. Esta fosforilación puede ser realizada tanto 

por una quinasa específica de receptores acoplados a proteína G (GRKs) o por la PKA y 

promueve la unión del -AR a otra proteína denominada -arrestina, previniéndose de esta 

manera la interacción con Gs (Lefkowitz, 1993). La fijación de β-arrestina dirige la 

internalización de los receptores desensibilizados que serán degradados, reciclados (retornando 

al sarcolema) y/o generarán nuevas señales intracelulares (Ferguson y col., 1996; Shenoy 

y Lefkowitz, 2003). 

 

Vía clásica: activación de PKA 

La activación de los -AR estimula a la AC, lo que genera, como ya se mencionó, un aumento 

en la concentración citosólica de AMPc. En la vía clásica de estimulación -adrenérgica 

(Figura 6) esta molécula actúa activando a la PKA, que fosforila a un amplio número de 

proteínas involucradas en el AEC. A su vez, PKA inhibe a PP1 a través de la fosforilación y 

consecuente activación del Inh-1 (Aitken y col., 1982). La fosforilación de Inh-1 podría 

entonces potenciar los efectos de PKA sobre sus proteínas sustrato.  
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Figura 6. Estimulación -adrenérgica: vía clásica. 

 

En presencia de agonistas -adrenérgicos, la fosforilación por PKA del LTCC aumenta la 

entrada de Ca+2 a la célula, lo que provoca una mayor liberación de Ca+2 del RS.  A su vez el 

RS retoma y acumula una mayor fracción de Ca+2 debido a la fosforilación de PLN. Este 

aumento del contenido de Ca+2 del RS también contribuye a la mayor liberación de Ca+2 en un 

próximo latido. Como consecuencia, la estimulación -adrenérgica genera transitorios de Ca+2 

más amplios y más rápidos. Por otro lado la activación -adrenérgica induce la fosforilación de 

TnI, determinando una disminución en la sensibilidad al Ca+2 de los miofilamentos (Okazaki y 
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col., 1990); no obstante, el dramático aumento en la amplitud del transitorio compensa 

ampliamente este fenómeno, por lo que el resultado final sigue siendo un aumento sustancial 

en la contractilidad miocárdica. La menor sensibilidad al Ca+2 de los miofilamentos también 

contribuiría con el aumento en la velocidad de relajación. Sin embargo, datos aportados por 

McIvor y colaboradores (1988) y Endoh y Blinks (1988) sugieren que el efecto lusitrópico 

positivo inducido por agonistas -adrenérgicos es atribuíble principalmente a la estimulación 

de SERCA2a a través de la fosforilación de PLN, más que al efecto sobre la sensibilidad al 

Ca+2 de los miofilamentos (Kentish y col., 2001; Peña y Wolska, 2004). 

 

Durante mucho tiempo se consideró que los efectos observados tras la estimulación -

adrenérgica se debían exclusivamente a la activación de PKA mediada por AMPc. Sin 

embargo a partir de la década del ‘80, varios laboratorios demostraron la participación de 

CaMKII en esta vía de señalización, siendo también las proteínas involucradas en el manejo 

del Ca+2
,
 sustrato de esta quinasa (Figura 6) (Lindemann y Watanabe, 1985; Mundiña y col., 

1996; Baltas y col., 1997; Kuschel y col., 1999; Said y col., 2002; Ferrero y col., 2007; Curran 

y col., 2007; Wang y col., 2004). Entonces, los cambios funcionales del LTCC, RyR2 y 

SERCA2a-PLN durante la estimulación -adrenérgica serían consecuencia de su fosforilación 

por PKA y/o CaMKII. Estudios realizados por Mattiazzi y colaboradores demostraron que 

durante la estimulación 1-adrenérgica, el efecto relajante de altas concentraciones del agonista 

 isoproterenol requiere de la fosforilación dual de PLN por PKA y CaMKII (Mundiña y col., 

1996; Said y col., 2002), mientras que el aumento de la actividad del RyR2 responde sólo a la 

fosforilación específica por CaMKII (Ferrero y col., 2007).  

Si bien los mecanismos por los cuales la estimulación de los 1-AR conduce a la activación de 

PKA están bien definidos, aquellos que activan a CaMKII son aún motivo de estudio y 
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discusión. Se podría considerar que el aumento de la [Ca+2]c que ocurre durante la estimulación 

de los -AR es estímulo suficiente para activar la CaMKII. Sin embargo, se demostró que 

maniobras no asociadas a aumentos del AMPc, que provocaron aumentos de la [Ca+2]c de 

magnitud similar a la estimulación -adrenérgica (aumento del Ca+2
 extracelular: [Ca+2]o, 

agonistas del LTCC, ionóforo de Ca+2, tetanización) no produjeron activación de CaMKII, 

medida indirectamente a través de la fosforilación de PLN en su sitio Thr17 (Vittone y col., 

1990; Napolitano y col., 1991; 1992). La clave para entender esta aparente discrepancia fue 

dada por experimentos realizados por Mundiña y colaboradores (1996) en donde se estudió la 

cascada de activación de CaMKII/Thr17-PLN en presencia del inhibidor de PP1: ácido 

ocadaico. Bajo estas condiciones, el aumento en la contractilidad producido por incrementos 

en la [Ca+2]o se asoció a una potente fosforilación en el sitio Thr17 y a un efecto relajante. De 

estos experimentos se desprende que la fosforilación de PLN por CaMKII requiere de la 

simultánea activación de la quinasa e inhibición de PP1 como ocurre cuando aumenta el AMPc 

por estimulación -adrenérgica. 

La relación entre PKA y CaMKII en respuesta a la estimulación -adrenérgica no significa 

necesariamente que sus proteínas sustrato sean obligatoriamente fosforiladas por las dos 

quinasas. La compartamentalización de las señales que llevan a la activación de las quinasas 

(Ca+2 y AMPc) así como su ubicación y/o relación con PPs y/o fosfodiesterasas que hidrolizan 

AMPc (PDE) en macrocomplejos, hacen que los sustratos puedan aparecer fosforilados por 

una u otra quinasa, o por ambas, dependiendo de la situación. 

 

 

 

 



 46 

Vía independiente de PKA: activación de Epac 

A fines de la década del ‘90, se demostró que PKA no era el único efector activado 

directamente por AMPc. Una proteína intercambiadora de nucleótidos de guanina, a la que se 

denominó Epac, podía ser directamente activada por este segundo mensajero (de Rooij y col., 

1998; Kawasaki y col., 1998). Las proteínas Epac actúan como factores de intercambio de 

nucleótidos de guanina específicos para Rap1 y Rap2, proteínas pertenecientes a la familia de 

Ras-GTPasas. Tras la unión del AMPc, Epac activa a Rap a través de la remoción e 

intercambio del GDP por GTP.  

Debido a nuestro interés en Epac, en las siguientes secciones vamos a describir los aspectos 

más relevantes asociados a estas proteínas y su participación en la función cardíaca. 

 

Mecanismos de activación de Epac 

Existen dos isoformas de Epac codificadas por genes diferentes: Epac1 y Epac2 (de Rooij y 

col., 1998; Kawasaki y col., 1998). Una variante de splicing de Epac2 denominada Epac2B 

(más corta desde el extremo N-terminal) se ha identificado en glándula adrenal sugiriendo que 

eventos de splicing alternativo contribuyen a la complejidad funcional de las proteínas Epac 

(Niimura y col., 2009). A partir de este descubrimiento, la isoforma más larga de Epac2 fue 

renombrada Epac2A.  

Epac1 y Epac2 son proteínas multidominio que poseen alta homología en su secuencia. Ambas 

isoformas contienen una región regulatoria N-terminal y una región catalítica C-terminal 

(Figura 7A). La región regulatoria contiene un dominio DEP (del inglés Disheveled/Egl-

10/pleckstrin), responsable de la asociación de Epac a membrana (Ponsioen y col., 2009), y un 

dominio de unión al AMPc (CNB) homólogo al que presenta la subunidad regulatoria de PKA. 

Epac2, sólo en su variante Epac2A, contiene un dominio de unión adicional al nucleótido 

cíclico, con una afinidad por el AMPc 20 veces menor, cuya función biológica parece estar 
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asociada a la localización subcelular de la proteína (CNB-A). La variante Epac2B carece de 

este dominio, pues lo pierde durante el splicing (Breckler y col., 2011). En todas las isoformas, 

la región catalítica C-terminal posee un dominio de homología CDC25 responsable de la 

actividad de intercambio de nucleótidos, un motivo de intercambio RAS (REM) que estabiliza 

al dominio de homología CDC25 y un dominio de asociación a RAS (RA) (Gloerich y Bos, 

2010), que se ha descripto implicado en la translocación de Epac2 a membrana plasmática (Li 

y col., 2006; Liu y col., 2008). En ausencia de AMPc, la región regulatoria de Epac interactúa 

directamente con la región catalítica, inhibiendo de esta manera la capacidad de intercambio de 

nucleótidos. La unión del AMPc induce un gran cambio conformacional dentro de la proteína 

y libera el efecto autoinhibitorio de la región N-terminal, permitiendo la activación de Rap 

(Gloerich y Bos, 2010) (Figura 7B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. A) Estructura de dominios múltiples de Epac. Señalización de los dominios regulatorio y catalítico de 

Epac1 y Epac2A. B) Activación de Epac por AMPc y su interacción con la proteína Rap1. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gloerich%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20055708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bos%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20055708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bos%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20055708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gloerich%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20055708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bos%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20055708
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Las proteínas Epac responden a concentraciones de AMPc fisiológicamente relevantes, 

similares a los que activan a PKA (Dao y col., 2006). Como ya mencionamos, los niveles de 

AMPc resultan de la actividad de las AC ancladas a membrana o solubles, pero también 

dependen de la actividad de enzimas que lo hidrolizan, las PDEs. 

Experimentalmente, activadores de AC como la forskolina, inhibidores de PDEs como el 

IBMX (3-isobutil-1-metilxantina) o análogos del AMPc, insensibles a PDEs, como el dibutiril-

AMPc, se utilizan como herramientas farmacológicas para aumentar la concentración de 

AMPc. El descubrimiento de Epac generó la necesidad de desarrollar un agonista capaz de 

discriminar entre las distintas proteínas activadas por AMPc. En este sentido, se encontró que 

análogos del AMPc que tienen una modificación en la posición 6 de la adenina, como el N6-

benzoil AMPc (6-Bnz-AMPc), son activadores selectivos de la PKA. Por otro lado, análogos 

del AMPc en los que se reemplaza el grupo 2’OH del anillo de ribosa del AMPc por 2’O-Me, 

activan selectivamente a las proteínas Epac. Uno de ellos, el 8-(4-chloro-phenylthio)-2′-O-

metiladenosina-3′,5′-AMPc (8-CPT), exhibe alta afinidad por Epac (Kd 2,2 M), actuando por 

igual sobre Epac1 y Epac2, y muy baja afinidad por PKA (Kd 200-300 M) (Enserink y col., 

2002). Como veremos más adelante, el 8-CPT fue y es crucial en los estudios de la 

participación de Epac1 y Epac2 en respuestas celulares mediadas por AMPc. La utilización 

experimental de inhibidores de estas proteínas no es aún posible ya que, o bien no están 

comercialmente disponibles o su especificidad es aún muy cuestionada (Courilleau y col., 

2012; Courilleau y col., 2013; Rehmann, 2013; Chen y col., 2014). 

 

Expresión y relevancia relativa de cada isoforma 

Epac1 y Epac2 poseen diferentes patrones de expresión en corazón, cerebro, riñón y pulmón 

dependiendo del estadío en el que se encuentre el animal (fetal, neonatal o adultez) (Ulucan y 

col., 2007). Se ha sugerido que el nivel de expresión de Epac1 en miocitos cardíacos es 
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mayoritario respecto a Epac2 durante el período neonatal (de Rooij y col., 1998; Kawasaki y 

col., 1998; Ulucan y col., 2007), mientras que la relación en el ARNm de Epac1/Epac2 

disminuye en animal adulto, sugiriendo que los efectos funcionales de Epac2 cobran relevancia 

con la edad (Pereira y col., 2013).  

A nivel subcelular, Epac1 se localiza en membrana plasmática, citosol, región perinuclear, 

membrana nuclear y mitocondria; por su parte, Epac2 se localiza en membrana plasmática, 

fracciones citosólicas y citoesqueleto (Grandoch y col., 2010). Su redistribución subcelular 

parece estar finamente regulada (Qiao y col., 2002; DiPilato y col., 2004), mecanismo que 

determinaría la participación de Epac en diversas respuestas celulares. Al respecto, se encontró 

un aumento de la expresión de Epac1 en corazones de ratas hipertrofiados por sobrecarga de 

presión y su silenciamiento en miocitos neonatales de la misma especie, redujo la hipertrofia 

causada por estimulación -adrenérgica (Métrich y col., 2008). Sin embargo, se demostró que 

en la hipertrofia de miocitos neonatales inducida por citoquinas, Epac1 participa de manera 

inhibitoria (McConnachie y col., 2006), formando parte de un complejo multiproteico 

agrupado en torno a la proteína de anclaje mAKAP en la membrana nuclear que permite la 

interrelación entre componentes de la cascada del AMPc: PKA, PDE4D3 y Epac1 y elementos 

de la cascada de las quinasas activadas por mitógeno (MEK5 y ERK5) (Dodge-Kafka y col., 

2005). Estudios recientes en ratones TG carentes de Epac1 y Epac2 generaron aún más 

contradicciones. Mientras que Pereira y colaboradores (2013) mostraron que la activación de 

Epac2 y no de Epac1, era la señal involucrada en el desarrollo de la cardiomiopatía y arritmias 

inducidas por estimulación -adrenérgica, Okumura y colaboradores (2014) encontraron que 

Epac1 y no Epac2, desempeñaba este rol. Por lo tanto, no existe consenso aún respecto a la 

función de Epac y  la importancia de sus isoformas en el músculo cardíaco. 

 

 



 50 

Vías de señalización de Epac en músculo cardíaco 

Estudios realizados en miocitos aislados demuestran que Epac puede incrementar la actividad 

de CaMKII en forma independiente de PKA, seguido de un aumento en el estado de 

fosforilación de PLN y RyR2 en sus sitios Thr17 y Ser2814/5, respectivamente (Pereira y col., 

2007; Oestreich y col., 2007, 2009; Métrich y col., 2008) (Figura 8). Se ha demostrado además 

que el activador selectivo de Epac, 8-CPT, propicia la fosforilación por CaMKII de las 

proteínas miofibrilares MBPc y TnI (Cazorla y col., 2009). Pero la vía de señalización por la 

cual Epac activa a CaMKII no ha sido completamente identificada aún. Se ha publicado que la 

estimulación de Epac activa a la proteína Rap GTPasa, que induce la activación de la isoforma 

de la proteína lipasa C (PLC  (Schmidt y col., 2001). Oestreich y colaboradores (2007; 

2009) han propuesto que es la PKC  que se activa como consecuencia del accionar de la 

PLC  la enzima que induce la activación de CaMKII. Por otra parte, Pereira y colaboradores 

(2012) han sugerido que es el IP3, producto de la reacción de la PLC  que actuando a través de 

sus receptores provee el Ca+2 necesario para la activación de la quinasa. Por lo tanto si bien 

queda claro que CaMKII es una señal río debajo de la activación de PLC , resta por definir aún 

si es PKC o IP3 la molécula involucrada en la activación de CaMKII o si ambas pueden 

intervenir dependiendo del compartimiento subcelular sobre el que Epac esté actuando (Ruiz-

Hurtado y col., 2013). 
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Figura 8. Posible relación de Epac en la respuesta adrenérgica. 

 

Efectos de Epac sobre el manejo del Ca+2 intracelular y la contractilidad 

Los primeros trabajos sobre efectos de Epac en el corazón se remontan a menos de 10 años 

atrás y son muchos los interrogantes que persisten respecto a su función. Se ha involucrado a 

Epac en la regulación del manejo del Ca+2 citosólico, la sensibilidad al Ca+2 de las proteínas 

contráctiles, la contractilidad, la formación de uniones Gap y la generación de arritmias 

(Somekawa y col., 2005; Pereira y col., 2007; Oestreich y col., 2007; 2009; Métrich y col., 

2008; Hothi y col., 2008; Cazorla y col., 2009). También se la ha involucrado en la regulación 

del Ca+2 nuclear y en la activación de factores de transcripción dependientes de Ca+2 

implicados en la expresión de genes pro-hipertróficos, participando así del proceso 
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denominado acoplamiento excitación-transcripción (AET) (Métrich y col., 2010; Pereira y 

col., 2012). Estos mecanismos permiten explicar el rol de Epac en la hipertrofia y 

remodelamiento (Morel y col., 2005; Métrich y col., 2008; 2009). 

El papel que desempeña Epac en la regulación de la homeostasis del Ca+2 intracelular y su 

relación con la función contráctil es aún tema de discusión. Por un lado se ha demostrado que 

en miocitos aislados de rata, la estimulación aguda de Epac por 8-CPT induce una disminución 

en la amplitud de los transitorios de Ca+2 (Pereira y col., 2007; Cazorla y col., 2009), asociada 

con aumentos o no cambio en el acortamiento celular, lo cual sugiere una alteración en la 

sensibilidad de los miofilamentos al Ca+2. La disminución en la amplitud del transitorio se 

acompañó de un descenso en el contenido de Ca+2 del RS, que podría ser consecuencia del 

aumento de la liberación espontánea de Ca+2 provocado por la fosforilación de RyR2 

dependiente de CaMKII (Pereira y col., 2007). Por el contrario, estudios recientes llevados a 

cabo en miocitos de esta misma especie, demostraron un incremento del transitorio de Ca+2 y 

un marcado efecto inotrópico positivo, asociados con un aumento de la carga del RS y de la 

corriente de Ca+2 a través del LTCC, en respuesta a la activación sostenida de Epac (Ruiz-

Hurtado y col., 2012). Estos autores además sugirieron que tanto el aumento de la entrada de 

Ca+2 como de la carga del RS, podrían participar en la generación de eventos 

proarritmogénicos. Del mismo modo, Oestreich y colaboradores observaron incrementos en la 

amplitud del transitorio de Ca+2 y en la fosforilación por CaMKII de RyR2 y PLN, pero 

utilizando en este caso miocitos ventriculares de ratón estimulados en forma aguda por el 

activador específico de Epac (Oestreich y col., 2007; 2009). Finalmente Hothi y colaboradores 

(2008), trabajando en miocitos murinos, no encontraron modificaciones en la amplitud del 

transitorio de Ca+2, pero atribuyeron a la activación aguda de Epac la aparición de efectos 

arritmogénicos, al detectar transitorios de Ca+2 espontáneos independientes del estímulo 

eléctrico.  
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Una posible explicación a estas contradicciones encontradas respecto al rol de Epac en la 

regulación de la homeostasis del Ca+2 intracelular es que existan diferencias en las condiciones 

experimentales usadas: modelo animal empleado (rata vs ratón), distinto tiempo de exposición 

al activador de Epac y/o diferencias en la [Ca+2]o a la que el miocito cardíaco fue expuesto. 
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HIPOTESIS EXPERIMENTAL 

De acuerdo con el estado actual del tema se desprende que son muchos los interrogantes 

respecto a las proteínas Epac en el corazón. El surgimiento de estas proteínas como un 

mecanismo alternativo de especificidad en la cascada del AMPc, nos obliga a reconsiderar las 

vías de señalización de este importantísimo segundo mensajero y el impacto de sus efectores 

en la regulación de la función cardiaca. Todavía se discute qué isoforma de Epac es 

funcionalmente relevante en miocardio, su localización subcelular, la posibilidad de su 

translocación a membranas en respuesta al estímulo y las vías de señalización involucradas. 

Más aún, siguen siendo sumamente dispares los resultados respecto a los efectos de Epac sobre 

el manejo del Ca+2 intracelular y la contractilidad miocárdica. Si bien son muchos los 

interrogantes, este Trabajo de Tesis se propuso fundamentalmente discenir y entender los 

motivos de las contradicciones observadas con respecto a la activación de Epac y su efecto 

sobre el manejo del Ca+2 y la contractilidad miocárdica, poniendo énfasis en la participación de 

las fosforilaciones dependientes de CaMKII de las proteínas del RS, RyR2 y PLN. 

Nuestra hipótesis es que dentro de las diferencias experimentales observadas, la oferta de Ca+2 

extracelular es la que condiciona los efectos agudos de Epac sobre la homeostasis del Ca+2 y la 

contractilidad, debido a que modifica la relación entre secuestro y pérdida de Ca+2 por el RS, 

procesos controlados por la fosforilación dependiente de CaMKII de la PLN y RyR2 

respectivamente. Recordemos que el aumento del secuestro de Ca+2 o la disminución de su 

pérdida, aumentan el contenido de Ca+2 del RS, lo que mejora la contractilidad.  Por otro lado, 

una diminución del secuestro o un aumento de la pérdida conducen a una disminución del 

contenido de Ca+2 del RS con aumento del Ca+2 diastólico, deterioro de la contractilidad e 

inducción de arritmias. Trataremos de establecer además qué isoforma de Epac está 

involucrada en los cambios contráctiles y si su activación requiere translocación a membranas. 
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OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este trabajo de Tesis fue profundizar el conocimiento de las proteínas 

Epac como reguladores de la función miocárdica. En particular, nos centramos en conocer la 

participación de Epac en la activación de CaMKII y la consiguiente fosforilación de sus 

sustratos en el RS, involucrados en el manejo del Ca+2 intracelular asociado a la función 

contráctil.  

 

Objetivos específicos 

1) Estudiar los efectos de la activación de Epac sobre el manejo de Ca+2 intracelular y la 

contractilidad en miocitos cardíacos en diferentes especies y bajo diferentes 

condiciones experimentales (variaciones de la [Ca+2]o). 

 

2) Evaluar el efecto de la activación de Epac sobre el contenido y la pérdida espontánea 

de Ca+2 del RS en las distintas condiciones experimentales utilizadas.  

 

3) Examinar el impacto de la estimulación de Epac sobre la función diastólica y la 

aparición de arritmias en dos modelos experimentales: miocitos aislados y corazón 

aislado y perfundido.  

 

4) Estudiar las vías de señalización de Epac y la importancia de la activación de CaMKII 

como mecanismo mediador de los efectos de Epac en el miocardio. 

 

5) Disecar la participación de la fosforilación dependiente de CaMKII de PLN y del RyR2 

en los efectos de Epac sobre la respuesta contráctil y la generación de arritmias a través 

del uso de ratones TG. 

 

6) Identificar y estudiar la distribución subcelular de las proteínas Epac1 y Epac2 en el 

miocardio no estimulado y luego de su estimulación con el activador específico 8-CPT.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Animales 

Para este Trabajo de Tesis se utilizaron ratas Wistar macho de 3 a 5 meses de edad y los 

siguientes ratones macho de 4 a 6 meses de edad: C57BL/6, RyR2-WT (C57BL/6 que 

expresan RyR2 en su forma nativa), S2814A (C57BL/6 que expresan una forma mutante del 

RyR2 en la cual se reemplazó el sitio fosforilable por CaMKII, Ser2814, por alanina, un 

aminoácido no fosforilable) y PLN-DM (C57BL/6 que expresan la proteína PLN con sus dos 

sitios fosforilables, Ser16 y Thr17, reemplazados por alaninas). Los animales TG: RyR2-WT y 

S2814A, se obtuvieron del Departamento de Fisiología y Biofísica Celular del Dr. Xander 

Wehrens (Universidad de Columbia, USA) y los ratones PLN-DM, se obtuvieron del 

Departamento de Farmacología y Biofísica Celular de la Dra. Evangelia Kranias (Universidad 

de Cincinnati, USA). Ambas cepas fueron reproducidas y tipificadas genéticamente en nuestro 

laboratorio. 

 

Elección de la concentración del activador de Epac 

Para estudiar el rol de las proteínas Epac utilizamos el análogo del AMPc selectivo para Epac: 

8-CPT (Biolog). Se demostró en algunos modelos experimentales, que el 8-CPT a altas 

concentraciones puede activar vías de señalización que involucran a AMPc/PKA (Poppe y 

col., 2008). En este Trabajo de Tesis se utilizó, en modelos in vitro y ex vivo, una 

concentración de 10 M 8-CPT. Nuestros experimentos confirmaron que la concentración 

seleccionada fue la correcta ya que no se alteraron las fosforilaciones de PLN y RyR2 en sus 

sitios específicos para PKA (véase Resultados, Figura 22). 

 

 



 58 

Aislamiento de miocitos cardíacos 

El aislamiento de miocitos que se describe a continuación, se realizó por digestión enzimática 

de acuerdo a lo descripto por Vila-Petroff y colaboradores (2000).  

Rata: Se procedió a la eutanasia de los animales (250-300g) mediante injección intraperitoneal 

única de pentobarbital sódico (35 mg/kg). Luego de confirmar la pérdida de respuesta del 

animal a estímulos mecánicos, se inyectó en el ápice del corazón heparina sódica (2,5 

unidades/gr) para mantenerlo anticoagulado. Se procedió luego a la extirpación quirúrgica del 

corazón que se canuló a través de la aorta y se perfundió de acuerdo a la técnica de 

Langendorff. En este sistema de retroperfusión continua, el corazón fue perfundido a flujo 

constante por unos minutos (hasta lograr su estabilización) con solución Tyrode (ST), 

termostatizada a 37ºC, suplementada con Ca+2 a una concentración final de 1 mM y 

equilibrada con O2. La composición de la ST fue (mM): ClNa 146,2; ClK 4,7; SO4Mg.7H2O 

1,05; HPO4Na2 0,35; glucosa 11; Hepes 10; pH 7,4 (ajustado con NaOH). A continuación, la 

solución de perfusión fue cambiada por ST sin Ca+2 y suplementada con 0,01 mM EGTANa2, 

solución que se mantuvo durante no más de 4 minutos (en este momento el corazón deja de 

latir por la quelación del Ca+2 con EGTANa2). Por último se reemplazó la solución 

conteniendo EGTANa2 por ST suplementada con enzimas: colagenasa (136 U/ml; 

Worthington, type II), proteasa (0,02 mg/ml; Sigma, type XIV), seroalbúmina bovina (1 

mg/ml; Sigma) y Ca+2 (0,06 mM) a fin de conseguir la digestión enzimática del tejido 

cardíaco. Esta solución fue recirculada para alcanzar un tiempo de perfusión total de 8-10 

minutos, al final del cual el corazón fue removido de la cánula, cortado en pequeñas piezas y 

colocado en un recipiente que contenía ST suplementada con enzimas. Este recipiente fue 

colocado en un baño termostatizado a 37ºC con agitación suave y continua durante 5 minutos a 

fin de lograr la correcta separación de las células. Luego de cada período de 5 minutos, se 

tomó la solución en la cual estaban contenidas las células (cuidando de no tomar tejido del 
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fondo del recipiente) y se la centrifugó a 1000 rpm durante 1 minuto. El sobrenadante (SN) fue 

removido y el pellet celular resuspendido en ST suplementada con concentraciones crecientes 

de Ca+2 (mM): 0,08; 0,16; 0,32; 0,64 y 1 a fin de lograr una recalcificación gradual de las 

células. Cuando las células alcanzan la concentración de Ca+2 deseada (1 mM para miocitos de 

rata) están listas para ser utilizadas (Figura 9). 

 

Ratón: El procedimiento empleado fue similar al utilizado para aislar células de rata con 

algunas modificaciones. Los ratones fueron inyectados por vía intraperitoneal con heparina 

(2,5 unidades/gr) previamente a la inyección de pentobarbital sódico. La ST suplementada con 

enzimas y termostatizada a 37ºC contenía: colagenasa (109 U/ml; Worthington, type II), 

proteasa (0,02 mg/ml; Sigma, type XIV), seroalbúmina bovina (1 mg/ml; Sigma) y Ca+2 (0,06 

mM). Las soluciones de recalcificación tenían las siguientes [Ca+2] (mM): 0,1; 0,3; 0,6; 1,2 y 

1,8, concentración final deseada para los miocitos de ratón.  

  

 

Figura 9. Miocitos aislados de rata adulta mediante el método 

de Langendorff. 

 

 

 

 

Medida de transitorios de Ca+2 eléctricamente evocados en miocitos ventriculares aislados 

De acuerdo a lo descripto por Vila Petroff y colaboradores (2000), los miocitos ventriculares 

aislados de rata y ratón fueron incubados con el indicador flourescente de Ca+2 FURA-2 

acetometil ester (FURA-2AM, Invitrogen) (2 M) por 8 minutos a temperatura ambiente y en 

oscuridad, a fin de incorporar el indicador al citosol celular. Los miocitos fueron lavados luego 
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con ST suplementada con Ca+2 (1 mM para rata, 1,8 mM para ratón) y mantenidos en 

oscuridad durante otros 30 minutos, a fin de permitir la desesterificación del indicador a cargo 

de las proteínas esterasas intracelulares. Este procedimiento asegura que el indicador se 

retenga dentro del miocito. A continuación se colocó un volumen pequeño de células cargadas 

con el indicador fluorescente sobre un microscopio invertido (Nikon Diaphot 200) adaptado 

para epiflourescencia (IonOptix) donde, bajo estimulación eléctrica (1 Hz), perfusión continua 

con ST y temperatura ambiente (~23ºC), se registraron medidas simultáneas de los cambios 

transitorios de Ca+2 en el citosol (transitorio de Ca+2) y acortamiento del sarcómero (Figura 

10). La longitud sarcomérica de los miocitos y su acortamiento fueron determinados por un 

detector de movimiento (Crescent electronics, UT, USA). Como parámetros contráctiles se 

utilizaron la amplitud de los transitorios de Ca+2 y del acortamiento, los cuales fueron 

registrados y analizados usando un equipo y un software especializados (IonOptix y 

IonWizard; IonOptixCorp.). Como medida de la relajación miocárdica se empleó el tiempo a la 

mitad de la relajación (t1/2) y la constante de tiempo exponencial de la caída de la relajación 

( ), los cuales fueron calculados por el programa antedicho. La longitud de onda de excitación 

empleada para monitorear la señal de Ca+2 unido a FURA-2AM y Ca+2 libre fue de 360 y 380 

nm respectivamente; la señal de emisión fue recogida a 510 nm. Debido a que el indicador se 

compartamentaliza dentro de organelas celulares (Williford y col., 1990) se vuelve 

problemático calcular la [Ca+2] a partir de la fluorescencia de FURA-2AM. Es por ello que las 

medidas de la [Ca+2] fueron reportadas como fracción de flourescencia (F340/380).  
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Figura 10. A. Representación gráfica de un registro de acortamiento celular cardíaco. B. Representación gráfica 

de un registro de transitorio de Ca+2. En ambos gráficos se indican los parámetros contráctiles evaluados. 

 

Las células estudiadas fueron  seleccionadas teniendo en cuenta su morfología (~1,7 m de 

longitud sarcomérica basal), el porcentaje de acortamiento (4-8%) y la amplitud del transitorio 

de Ca+2 (0,5-0,7 para rata y 0,2-0,4 para ratón) al momento de iniciar el estudio. 

Luego de 5 minutos de estabilización durante los cuales se registraron los parámetros 

antedichos,  se suplementó la ST con 8-CPT llegando a una concentración final de 10 M. El 

tratamiento fue mantenido hasta alcanzar una respuesta estable (entre 5-10 minutos), durante 

los cuales se tomaron medidas del acortamiento y de los cambios del Ca+2 citosólico. Los 

miocitos tratados con 8-CPT fueron expuestos a continuación a ST suplementada con 25 mM 

de cafeína por 4 segundos, a fin de evaluar el contenido de Ca+2 del RS, que fue determinado 

como la amplitud del transitorio de Ca+2 inducido por la cafeína (Bers, 2001). Cabe remarcar 

que esta sustancia es capaz de abrir en forma total y completa los RyR2 del RS, produciendo el 

vaciamiento del mismo. Por otra parte, dado que en estas condiciones hay una inhibición 

funcional de la SERCA2a, la remoción de Ca+2 del citosol luego del pulso de cafeína se debe a 

la acción del NCX. En consecuencia, la constante de tiempo de la caída del transitorio de Ca+2 

( ) inducido por cafeína es una medida de la actividad de dicho transportador. Estos 
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experimentos fueron repetidos a diferentes [Ca+2]o y usando diferentes modelos animales (0,5, 

1 y 1,8 mM para rata y 1,8 y 2,5 mM para ratón).  

 

Estudio de la frecuencia de sparks o chispas de Ca+2 usando microscopía confocal 

La activación simultánea de varios RyR2 genera un incremento local y restringido en la [Ca+2], 

conocido como sparks o chispas de Ca+2 (Figura 11) (Cheng y col., 1993; Lopez-Lopez y col., 

1995), los cuales pueden producirse de forma espontánea durante el período diastólico del 

miocito cardíaco. Estos eventos, muy útiles para estudiar la actividad de RyR2 in situ, podrían 

contribuir al vaciamiento del RS en diástole (Bers, 2001).  

Para realizar este estudio registramos la señal de Ca+2 de células cargadas con el indicador de 

Ca+2 fluorescente Fluo-4 (Invitrogen) (10 M), utilizando un microscopio confocal de barrido 

láser (Zeiss, LSM410). El indicador fluorescente fue excitado usando un láser de argón (488 

nM) y la fluorescencia emitida fue recogida por un filtro de emisión de 515 nM. Las 

liberaciones espontáneas de Ca+2 desde el RS fueron analizados por un programa especial 

(SparkMaster plugin for ImageJ) (Picht y col., 2007) que las detecta como áreas de incremento 

de fluorescencia respecto al nivel basal. Las chispas fueron individualmente analizadas 

respecto a su amplitud (diferencia entre el pico de fluorescencia y la fluorescencia basal: 

F/F0), ancho ( m) y duración (ms). La frecuencia de chispas se obtuvo promediando el 

número de las mismas en imágenes recogidas en reposo, luego 10 minutos de estimulación a 1 

Hz en situación control (n= 28) o bajo tratamiento con 8-CPT (n= 20).     

 

 

Figura 11. Representación tridimensional de una 

chispa de Ca+2 registrada en célula cardíaca. 
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Perfusión de corazones de rata 

Los corazones fueron obtenidos en las mismas condiciones que para el aislamiento de células y 

perfundidos de acuerdo a la técnica de Langendorff a temperatura (37ºC) y flujo (14 ml/min) 

constantes. Luego de la ablación del nodo aurículo-ventricular por pinzamiento del tabique 

interauricular, la frecuencia cardíaca fue mantenida a 240 pulsos/minuto mediante la 

utilización de electrodos de platino colocados a los lados del corazón (Figura 12A). El corazón 

fue perfundido con solución buffer bicarbonato fisiológica (BBS), conteniendo (mM): ClNa 

128,3; ClK 4,7; Cl2Ca 1,35; CO3HNa 20,2; PO4H2Na 0,4; Cl2Mg 1,1; glucosa 11,1; EDTANa2 

0,04; esta solución fue equilibrada con 95% O2-5% CO2 para obtener un pH de 7,4. Luego de 

un breve período de estabilización, el corazón fue perfundido con BBS suplementada con 10 

M de 8-CPT durante un período de tiempo total de 40 minutos. Los parámetros mecánicos se 

estudiaron mediante la introducción en el ventrículo izquierdo de un globo de látex conectado 

a un sistema de transducción de presión. El globo se llenó de solución acuosa para lograr una 

presión ventricular izquierda de fin de diástole de 6-12 mmHg (Mundiña-Weilenmann y col., 

2005). Los parámetros mecánicos obtenidos para caracterizar el estado contráctil y de 

relajación del corazón fueron: presión diastólica final (PDF), presión desarrollada por el 

ventrículo izquierdo (PVI), presión sistólica máxima (PSM), máxima velocidad de desarrollo 

de la presión (+dP/dt) y tiempo a la mitad de la relajación (t1/2) (Figura 12B).  
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Figura 12. A. Corazón montado en sistema Langendorff de retroperfusión contínua para el estudio de los 

parámetros mecánicos cardíacos. B. Esquema del registro de la presión intraventricular y su derivada donde se 

especifican los parámetros contráctiles estudiados. 

 

Estudio in vitro del efecto de la activación de Epac sobre la fosforilación proteica 

Para este estudio se utilizaron miocitos aislados de rata adulta incubados con ST a diferentes 

[Ca+2]o (0,5, 1 y 1,8 mM) estimulados eléctricamente a 1 Hz durante 5 minutos, en condiciones 

control o bajo tratamiento con 10 M de 8-CPT. Los miocitos fueron luego lisados con buffer 

lisis conteniendo (mM): P2O7Na4 1; glicerofosfato sódico 20; EGTANa2 2; EDTANa2 2; 

VO4Na3 1; DTT 2; FNa 50; Tritón X-100 1%;  SDS 1%; ácido ocadaico 10-3; cocktail 

inhibidor de proteasas. El estudio bioquímico se basó en el análisis del estado de fosforilación 

de CaMKII y dos de sus proteínas sustrato: PLN y RyR2.  

 

Aislamiento de fracciones celulares 

El aislamiento de fracciones celulares se realizó por centrifugación diferencial a partir de 500 

mg de tejido cardíaco pulverizado y homogeneizado con vástago de Teflón en 4 volúmenes de 

buffer A conteniendo (mM): Tris-HCl 10 (pH 7,4); sacarosa 350; EGTANa2 0,5 y cocktail 

inhibidor de proteasas. Todo el procedimiento fue realizado a 4°C. El homogenato fue 
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centrifugado a 1500xg durante 5 minutos y el SN reservado. El pellet fue resuspendido en 2 

volúmenes del mismo buffer y recentrifugado a 1500xg por 5 minutos. Este segundo SN se 

sumó al primero, reservándose una parte como “homogenato” y el resto se centrifugó 12000xg 

durante 30 minutos. El SN fue separado cuidadosamente del pellet y vuelto a centrifugar a 

100000xg por 60 minutos. El SN obtenido en esta nueva centrifugación fue reservado como 

“citosol” y el pellet resuspendido en 100 l de buffer B (Tris-HCl 10 mM, pH 7,4; sacarosa 

0,35 M; EGTANa2 0,5 mM, Tritón-X100 1%, cocktail inhibidor de proteasas) y centrifugado a 

1000xg por 3 minutos. El SN así obtenido contiene la fracción de membranas. Las muestras 

resultantes fueron almacenadas a -80°C hasta su utilización. En la Figura 13 se resume el 

protocolo descripto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Esquema del protocolo empleado para el aislamiento de fracciones celulares por centrifugación 

diferencial. 

 

 

 



 66 

Estudio proteico por la técnica de Western blot 

El contenido proteico de las muestras se determinó por el método de Bradford. A continuación, 

se disolvió el volumen correspondiente a la cantidad de proteína a sembrar en solución 

solubilizante (buffer de muestra). Las proteínas contenidas en la muestra fueron separadas 

electroforéticamente en geles de poliacrilamida-dodecilsulfato de sodio (SDS) de acuerdo a la 

técnica de Laemmli (Laemmli, 1970) o a la técnica de Porzio y Pearson (modificación de la 

anterior) (Porzio y Pearson, 1977), donde el porcentaje de acrilamida empleado dependió del 

peso molecular de la proteína en estudio. El gel de apilamiento se preparó según la siguiente 

composición: 4% acrilamida (relación acrilamida/N,N'-metilenbisacrilamida 30:0,8 según la 

técnica de Laemmli y 30:1 según la técnica de Porzio y Pearson), Tris-HCl 125 mM (pH: 6,8) 

y SDS 0,1%. El gel de resolución preparado siguiendo el método de Laemmli contuvo: 

acrilamida (en el porcentaje que correspondiera en cada caso), Tris 375 mM (pH 8,7) y SDS 

0,1%. El gel de resolución preparado siguiendo el método de Porzio y Pearson contuvo: 

acrilamida (en el porcentaje que correspondiera en cada caso), Tris/glicina 400 mM (3:1) (pH 

8,8), glicerol 5%, SDS 0,1% y EDTANa2 0,2 mM. La polimerización del gel fue catalizada en 

todos los casos por el agregado de 0,08% tetrametilendiamina y se inició por el agregado de 

trazas de persulfato de amonio. El buffer de electroforesis empleado contuvo: Tris 25 mM, 

glicina 192 mM y SDS 0,1% (pH 8,3). 

La cantidad de proteína sembrada en cada gel fue: 25 g para la detección de PLN (proteína 

total y forma fosforilada) y GAPDH; 50 g para pThr286-CaMKII, CQS, Na+/K+ATPasa y -

actina y 100 g para Epac1, Epac2 y RyR2 (proteína total y forma fosforilada). La 

electroforesis fue realizada a potencial constante, comenzando a 100 voltios durante el 

apilamiento de las muestras, y luego a 120 voltios durante la resolución de las proteínas. Al 

término de la electroforesis, los geles fueron lavados 3 veces durante 15 minutos en solución 

de transferencia (Tris 25 mM, glicina 192 mM, metanol 10%) a fin de eliminar la mayor 
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cantidad de SDS posible. Las proteínas fueron transferidas electroforéticamente a una 

membrana de polivinilideno difluoruro (PVDF) (Immobilon-P, Millipore, USA) en 

condiciones semisecas durante 1 hora a 12 voltios (proteínas de bajo peso molecular) o por la 

técnica de transferencia húmeda durante 15 horas a 25 voltios (proteínas de alto peso 

molecular). Al finalizar la transferencia, la membrana fue expuesta al colorante reversible rojo 

Ponceau S para evidenciar la correcta transferencia de las proteínas, luego de lo cual se lavó 2 

ó 3 veces con solución salina amortiguadora de Tris (TBS: Tris 50 mM y ClNa 150 mM, pH 

7,4) o TBS adicionado con 0,1% de detergente Tween 20 (TBS-T) de acuerdo al anticuerpo 

utilizado. Una vez libres de colorante, las membranas fueron incubadas durante 2 horas a 

temperatura ambiente con solución de TBS o TBS-T suplementada al 5% con leche 

descremada con el objeto de bloquear los sitios libres de proteínas en la membrana, y así evitar 

la unión inespecífica de los anticuerpos a la superficie de la misma. Para la detección 

inmunológica de las proteínas de interés, las membranas ya bloqueadas fueron incubadas con 

anticuerpo primario durante toda la noche a 4°C.  

Los anticuerpos primarios utilizados fueron: pThr17-PLN (1:2000; Badrilla, Leeds, UK), 

pSer16-PLN (1:5000; Badrilla, Leeds, UK), PLN (1:5000; Badrilla, Leeds, UK), pThr286-

CaMKII (1:1000; Abcam), pSer2808/9-RyR2 (1:5000; Badrilla, Leeds, UK), pSer2814/5-

RyR2 (1:5000; Badrilla, Leeds, UK), RyR2 (1:5000; Thermo Scientific, USA), Epac1 y Epac2 

(1:1000; Cell Signaling), CQS (1:2000; ABR), Na+/K+ATPasa (1:5000; Santa Cruz), -actina 

(1:2000; Santa Cruz) y GAPDH (1:5000; Millipore).  

Al día siguiente el anticuerpo fue retirado y las membranas fueron lavadas 3 veces durante 15 

minutos con TBS o TBS-T. Finalmente, las membranas se incubaron a temperatura ambiente 

durante 1 hora con anticuerpos secundarios específicos conjugados a la peroxidasa de rabanito 

(Santa Cruz). El revelado fue realizado con reactivos quimioluminiscentes (ECL, Amersham) 

y la señal fue recogida por un sistema de alta sensibilidad de detección (ChemiDoc™ XRS). El 



 68 

análisis de resultados fue hecho usando el programa ImageJ (1.37v NIH, USA). Los niveles de 

fosforilación fueron expresados como porcentaje de la fosforilación inducida por el tratamiento 

respecto a la situación control. 

 

Análisis estadístico 

Los resultados promedio fueron expresados como la media ± error estándar. Para el estudio de 

significación se utilizó el test de t-Student para muestras apareadas o independientes. Para la 

comparación entre diferentes grupos se utilizó el test de Análisis de Varianza (ANOVA). Las 

diferencias estadísticas observadas con ANOVA fueron examinadas con el test de Dunnet. En 

todos los casos se consideró p<0,05 como estadísticamente significativo. 
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RESULTADOS   

La activación de Epac modifica el acortamiento celular y el transitorio de Ca+2  

Con el fin de encontrar una explicación a los efectos contradictorios en respuesta a la 

activación de Epac descriptos en la literatura, realizamos experimentos en miocitos aislados de 

rata donde se evaluó la acción del activador de Epac, 8-CPT, sobre la función contráctil y el 

manejo del Ca+2 intracelular, a distintas concentraciones de Ca+2 extracelular ([Ca+2]o). Como 

se muestra en la Figura 14 la administración de 8-CPT en presencia de [Ca+2]o 0,5 mM, 

produjo un efecto intrópico positivo que se manifestó en el incremento tanto del acortamiento 

sarcomérico como del transitorio de Ca+2. Sin embargo, a [Ca+2]o 1 mM, ninguno de estos 

parámetros se modificó. Más interesante aún fue el resultado obtenido a [Ca+2]o 1,8 mM, ya 

que tanto el acortamiento celular como el transitorio de Ca+2 disminuyeron en forma 

significativa (Figura 14A y 14C). Por otra parte a bajas [Ca+2]o, la estimulación de Epac 

produjo un efecto relajante que se detectó como una disminución del t½ del acortamiento y del 

transitorio de Ca+2 (Figura 14B y 14D). El hecho de que los cambios en el acortamiento se 

acompañen de cambios de los transitorios de Ca+2 en el mismo sentido, sugiere que en nuestras 

condiciones experimentales, si existe una modificación de la sensibilidad al Ca+2 de las 

miofibrillas, ésta tendría una participación limitada en los cambios contráctiles inducidos por 

Epac. Refuerza esta conclusión el hecho de que, como veremos más adelante, el 8-CPT no  

modificó la fosforilación de MBPc, una de las proteínas contráctiles que regula la sensibilidad 

al Ca+2 de los miofilamentos.  
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Figura 14. Efectos del 8-CPT en miocitos aislados de rata cargados con el indicador de Ca+2 fluorescente 

FURA-2AM y enfrentados a diferentes [Ca+2]o: 0,5; 1 y 1,8 mM. A) Acortamiento del sarcómero; B) Tiempo a la 

mitad de la relajación del sarcómero (t ½); C) Amplitud del transitorio de Ca+2; D) Tiempo a la mitad de la 

caída del transitorio de Ca+2 (t ½). *p<0,05 vs control a cada [Ca+2]o. 

 

Dado que las controversias respecto a los efectos de Epac provienen de experimentos 

realizados tanto en rata como en ratón, decidimos estudiar si el patrón inotrópico y relajante en 

respuesta a la activación de Epac también se observaba en miocitos aislados de ratón. Para ello 

se buscaron [Ca+2]o que produjeran en esta especie acortamientos y transitorios de Ca+2 

similares a los detectados en la rata. A [Ca+2]o 1,8 mM, [Ca+2]o que promueve un estado 

contráctil semejante al de 0,5 mM en la rata, el 8-CPT produjo efectos inotrópico positivo y 

relajante (Figura 15). Sin embargo, a [Ca+2]o 2,5 mM, [Ca+2]o que promueve un estado 
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contráctil semejante al de 1 mM en la rata, no se observaron cambios contráctiles ni de 

relajación luego de la activación de Epac (Figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Efectos del 8-CPT en miocitos aislados de ratón cargados con el indicador de Ca+2 fluorescente 

FURA-2AM y enfrentados a [Ca+2]o 1,8 y 2,5 mM. A) Acortamiento del sarcómero; B) Tiempo a la mitad de la 

longitud de reposo del sarcómero (t ½); C) Amplitud del transitorio de Ca+2; D)  Tiempo a la mitad de la caída 

del transitorio de Ca+2. *p<0,05 vs control a cada [Ca+2]o.  

 

Estos resultados nos permiten confirmar que la activación de Epac produce diferentes efectos 

sobre la contractilidad y el manejo del Ca+2. Por otra parte nos permiten establecer que estos 

efectos no dependen de la especie sino de las situaciones experimentales, en las que la oferta 

de [Ca+2]o a la célula parece ser un condicionante crítico de la respuesta final a la activación de 

Epac. Una posible explicación a esta variabilidad, podría surgir de diferencias en el balance 

entre retoma de Ca+2 hacia el RS a través del complejo SERCA2a/PLN y pérdida espontánea 
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de Ca+2 desde el RS a través del RyR2, a cada [Ca+2]o. Beneficios y riesgos potenciales están 

asociados a modificaciones de este balance. Si la retoma supera a la pérdida, aumentará el 

contenido de Ca+2 del RS y esto conducirá a un aumento de la contractilidad. Por el contrario, 

si la pérdida supera a la retoma, disminuirá el contenido de Ca+2 del RS con la consiguiente 

depresión contráctil. Además esta situación podría conducir a un manejo alterado de Ca+2 

diastólico y a la aparición de arritmias. 

 

La activación de Epac modifica el contenido de Ca+2 del retículo sarcoplasmático 

A continuación estudiamos la posibilidad de que las alteraciones observadas en la 

contractilidad celular y en el transitorio de Ca+2 luego del tratamiento con 8-CPT, fueran 

consecuencia de una carga diferente del RS. Para determinar esta posibilidad se midió en 

miocitos de rata, el contenido de Ca+2 del RS a través de la amplitud de los transitorios de Ca+2
 

inducidos por cafeína, a una concentración capaz de abrir completamente los RyR2 y producir 

el vaciamiento de la organela (Figura 16). Los resultados muestran aumento, no cambio y 

disminución en el contenido de Ca+2 del RS cuando las células se enfrentaron al activador de 

Epac, a [Ca+2]o 0,5; 1 y 1,8 mM respectivamente. En consecuencia, estas modificaciones del 

contenido de Ca+2 frente a 8-CPT podrían explicar las variaciones en acortamiento y transitorio 

de Ca+2 descriptas previamente. Nótese que el 8-CPT a [Ca+2]o 0,5 mM incrementó el 

contenido de Ca+2 del RS a un valor que no fue superado, ni por el aumento de [Ca+2]o (1 mM 

o 1,8 mM), ni por el agregado de 8-CPT a [Ca+2]o 1 mM. Esto podría indicar que en estas 

distintas condiciones se alcanzó la carga máxima de Ca+2 del RS. Por otra parte, al analizar el 

tiempo de caída del Ca+2 citosólico luego de la aplicación de cafeína, no se vieron cambios en 

ninguna de las tres condiciones. Debido a que la remoción de Ca+2 del citosol luego de un 
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pulso de cafeína se logra por acción del NCX, estos resultados indican que la activación de 

Epac no afecta la actividad de este intercambiador (Tabla 1).

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Estudio del contenido de Ca+2 del RS a través de la aplicación de un pulso de cafeína en situación 

control o luego de 10 minutos de tratamiento con 8-CPT. A) Registros típicos de transitorios de Ca+2
 inducidos 

por cafeína; B) Resultados totales del contenido de Ca+2 del RS. *p<0,05 vs control a cada [Ca+2]o. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Constante de tiempo (seg) de la caída del transitorio de Ca+2, evocado por la aplicación de un pulso de 

cafeína sobre miocitos aislados de rata. Los datos se tomaron a tres [Ca+2]o: 0,5; 1 y 1,8 mM en situaciones 

control (Ctrl) y luego de 10 minutos de tratamiento con 10 M 8-CPT.  

 



 75 

La estimulación de Epac incrementa la liberación espontánea de Ca+2 del RS 

Para evaluar el peso de la pérdida de Ca+2 en la determinación del contenido de Ca+2 en el RS, 

estudiamos las chispas de Ca+2 o sparks que aparecen en el citosol como consecuencia de la 

apertura espontánea de los RyR2. La Figura 17A muestra imágenes obtenidas con el 

microscopio confocal de barrido láser en miocitos cardíacos de rata en reposo, antes y después 

del tratamiento con 8-CPT. Los resultados totales (Figura 17B) muestran que la aplicación de 

8-CPT aumentó la frecuencia de liberaciones espontáneas de Ca+2 a todas las [Ca+2]o 

estudiadas. Es importante destacar que a [Ca+2]o 1,8 mM, el tratamiento con 8-CPT generó la 

aparición de ondas de Ca+2 (Figura 17A, panel inferior derecho), que resultan de la confluencia 

de un gran número de chispas. Este fenómeno, si bien dificulta la individualización y en 

consecuencia, subestima el número de chispas (Figura 17B), es un indicador de pérdida masiva 

de Ca+2 del RS. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Liberación espontánea de Ca+2 del RS en miocitos aislados de rata cargados con el indicador 

fluorescente de Ca+2 Fluo-4. Los miocitos fueron estudiados antes (Control) y después del tratamiento con 8-CPT 

(10 M). A) Imágenes obtenidas con el microscopio confocal donde se observan claramente las liberaciones 

espontáneas de Ca+2 del RS (chispas). A [Ca+2]o 1,8 mM, la presencia de 8-CPT promovió la aparición de ondas 

de Ca+2; B) Resultados totales de la frecuencia de chispas de Ca+2. *p<0,05 vs control a cada [Ca+2]o; #p<0,05 

entre controles a diferente [Ca+2]o.
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Las características de las chispas de Ca+2 (amplitud, duración y ancho) no fueron 

significativamente diferentes entre los grupos, como se muestra en la Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla2. Análisis de la amplitud, duración y ancho de las chispas de Ca+2. Estas medidas se tomaron sobre la 

misma célula, antes y después de 10 minutos de tratamiento con 8-CPT (10 M). Se comparan los valores 

hallados en las tres condiciones experimentales propuestas: [Ca+2]o 0,5; 1 y 1,8 mM.  

 

 

Como se mencionó previamente, las liberaciones espontáneas de Ca+2 dependen de la carga del 

RS. Para estudiar esta relación, graficamos la frecuencia de chispas en función del contenido 

de Ca+2 del RS a cada una de las situaciones estudiadas (Figura 18). Los resultados indican que 

sólo a [Ca+2]o 0,5 mM ,el aumento en la frecuencia de chispas de Ca+2 provocado por 

estimulación de Epac puede ser consecuencia del aumento en el contenido de Ca+2 del RS. Sin 

embargo, a [Ca+2]o 1 y 1,8 mM, el aumento de la pérdida espontánea no se asoció a aumentos 

del contenido de Ca+2 del RS. Como muestra la Figura 18, situaciones de igual carga (Ctrl a 

[Ca+2]o 1 y 1,8 mM y 8-CPT a [Ca+2]o 0,5 y 1 mM) se asociaron con frecuencias de 
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liberaciones espontáneas significativamente distintas. Más aún, 8-CPT en [Ca+2]o 1,8 mM 

produjo la mayor frecuencia de chispas de Ca+2 con la menor carga del RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Dependencia de la pérdida espontánea de Ca+2 del RS (frecuencia de chispas) con el contenido de 

Ca+2 del RS.   

 

 

Estos resultados, aparentemente contradictorios, pueden encontrar explicación en la existencia 

de mecanismos que modifiquen la actividad del RyR2 y faciliten la pérdida espontánea de Ca+2 

por el canal, de manera independiente del contenido de Ca+2 del RS. Entre los posibles 

mecanismos se puede considerar la fosforilación del RyR2 por la CaMKII (Maier y col., 2003; 

Wehrens y col., 2004; Maier y Bers, 2007). 
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La activación de Epac altera la función diastólica y promueve la aparición de arritmias 

Como se planteó previamente, el aumento de la pérdida espontánea de Ca+2 por el RS podría 

manifestarse en una alteración del manejo de la [Ca+2]c diastólico y/o en la aparición de 

arritmias. Para corroborar si estas alteraciones forman parte de los efectos de la estimulación 

de Epac, se midió en miocitos de rata el transcurso en el tiempo del Ca+2 diastólico luego de la 

exposición a 8-CPT a [Ca+2]o 1 mM. Como se muestra en la Figura 19A y 19B, el Ca+2 

diastólico aumentó significativamente a partir de los 10 minutos de tratamiento, sugiriendo una 

modificación en el balance entre retoma y pérdida espontánea de Ca+2 por el RS, con 

predominio de la pérdida. Esta alteración del manejo del Ca+2 podría ser la responsable de las 

modificaciones en la presión ventricular  izquierda  observadas en el corazón entero bajo el 

mismo tratamiento. Como muestran los registros típicos obtenidos de corazones perfundidos 

de rata (Figura 19C), la administración de 8-CPT produjo un aumento en la presión de fin de 

diástole (contractura), sin cambios en la presión sistólica máxima, con la disminución 

consecuente de la presión desarrollada por el ventrículo izquierdo. Los resultados totales 

(Figura 19D) indican que el aumento de la presión diastólica final alcanzó niveles 

significativos a los 40 minutos.  

 

Por otra parte en miocitos de ratón, la intensidad en la alteración del balance retoma/pérdida 

provocó arritmogénesis. A [Ca+2]o 2,5 mM, la activación de Epac generó, en forma temprana, 

la aparición de arritmias que fueron evidentes tanto en los registros de acortamiento como de 

transitorio de Ca+2 (Figura 20A). En estas condiciones, se detectaron patrones arrítmicos en el 

100% de los miocitos estudiados en presencia de 8-CPT y 37,5% en su ausencia (Figura 20B). 

Nótese que durante la arritmogénesis hay una disminución de la longitud diastólica en el 

miocito en concordancia con la contractura observada en el corazón perfundido.  
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Figura 19. Curso en el tiempo del efecto del 8-CPT sobre el Ca+2 diastólico en miocitos de rata a [Ca+2]o 1 mM y 

sobre la presión ventricular izquierda  de corazones aislados de rata adulta perfundidos a [Ca+2]o 2,5 mM . A) 

Registros de los transitorios de Ca+2 en ausencia y presencia de 8-CPT. B) Valores promedio de Ca+2 diastólico. 

C) Registros de la presión desarrollada por el ventrículo izquierdo (PVI) y D) Valores promedio de presión 

diastólica final de ventrículo izquierdo (PDF) obtenidos en presencia y ausencia de 8-CPT.  *p<0,05 vs control. 
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Figura 20. Efecto del 8-CPT en la generación de arritmias en miocitos de ratón estudiados en condiciones 

control y bajo tratamiento con 8-CPT (10 M) a [Ca+2]o 2,5 mM. Registro completo del acortamiento 

sarcomérico ( m) en ausencia (A) y presencia de la droga (B). C) Incidencia de eventos arritmogénicos luego 

del tratamiento con 8-CPT. *p<0,05 vs control.  
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Vía de señalización de Epac: la estimulación de Epac activa a CaMKII y aumenta la 

fosforilación de sus proteínas sustrato, PLN y RyR2 

Como se describió en la Introducción, una de las vías de señalización de Epac propuesta en el 

músculo cardíaco involucra a Rap1-PLC -PKC -CaMKII. La Figura 21A muestra que el 

tratamiento de miocitos de rata con 8-CPT a [Ca+2]o 1 mM aumentó la fosforilación de 

CaMKII en su sitio Thr286 -un indicador del aumento de su actividad- y también la 

fosforilación de sus sustratos: Thr17 de PLN y Ser2815 de RyR2. Esta respuesta asociada a la 

activación de Epac se inhibió cuando los miocitos fueron preincubados con el inhibidor 

específico de CaMKII, AIP, confirmando a esta quinasa como eslabón río abajo en la cascada 

de señalización de Epac. Por otra parte, la administración de calfostina C (CC) -un inhibidor 

inespecífico de PKC- también anuló el incremento de las fosforilaciones dependientes de 

CaMKII. Estos resultados indican que en nuestras condiciones experimentales, PKC está 

involucrada en la señalización de Epac y que, como fue sugerido previamente, se encuentra río 

arriba de CaMKII. Corrobora esta conclusión el hecho de que CC anuló el aumento de Ca+2 

diastólico inducido por 8-CPT en miocitos de rata (Figura 21B). Finalmente, el 8-CPT no tuvo 

efecto sobre el estado de fosforilación de MBPc, que sí se fosforiló cuando los miocitos se 

trataron con el agonista -adrenérgico isoproterenol (Figura 21C). Estos resultados sugieren 

que en nuestras condiciones, la estimulación de Epac no altera, a través de MBPc, la 

sensibilidad al Ca+2 de las proteínas contráctiles. 
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Figura 21. Cascada de señalización activada por Epac. A) Estado de fosforilación de CaMKII (p-CaMKII) y sus 

sustratos Thr17 de PLN (pThr17-PLN) y Ser2815 de RyR2 (pSer2815-RyR2) luego de la incubación de los 

miocitos con 10 M 8-CPT a [Ca+2]o 1 mM. Se utilizó AIP (1 M) y CC (0,5 M) como inhibidores de CaMKII y 

PKC respectivamente. B) Efectos de CC sobre los aumentos del Ca+2 diastólico. C) Estado de fosforilación de 

MBPc (pMBPc) luego de la incubación de los miocitos con 10 M 8-CPT. Se empleó 1 M Isoproterenol (Iso) 

como control positivo de la fosforilación. *p<0,05 vs control, #p<0,05 vs 8-CPT. 

 

Para confirmar la especificidad del 8-CPT, debimos descartar la posible activación de otro 

efector del AMPc, la PKA. Como se observa en la Figura 22, Ser16 de PLN, un sitio indicador 

específico de la activación de PKA y Ser2809 de RyR2, principalmente fosforilado por esta 

quinasa, no mostraron aumentos de fosforilación en respuesta al tratamiento de los miocitos 

con el activador de Epac. Sin embargo, sí se observaron las fosforilaciones dependientes de 

PKA cuando se utilizó el agente -adrenérgico isoproterenol. 
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Figura 22. Estudio del estado de fosforilación de dos sustratos clásicos de PKA (pSer16-PLN y pSer2809-RyR2) 

en miocitos de rata tratados con 8-CPT (10 M) o con Isoproterenol (Iso 1 M).  

 

 

Fosforilaciones de PLN y RyR2 inducidas por la activación de Epac a distintas [Ca+2]o 

Como ya se mencionó, la variación de la respuesta a Epac en función de la oferta de [Ca+2]o al 

miocito, podría ser consecuencia de cambios en el balance entre retoma y pérdida espontánea 

de Ca+2 por el RS. Dado que la fosforilación por CaMKII de PLN y RyR2 aumenta la retoma y 

la pérdida de Ca+2 por el RS respectivamente, decidimos evaluar dichas fosforilaciones en 

respuesta a Epac a las tres [Ca+2]o empleadas. Se analizaron entonces el estado de fosforilación 

de PLN en su sitio Thr17 y de RyR2 en su sitio Ser2815 (Figura 23). Los resultados revelaron 

que la activación de Epac aumentó significativamente la fosforilación de PLN y RyR2 a cada 

una de las [Ca+2]o estudiadas. Sin embargo la contribución de estas fosforilaciones al balance 

ganancia/pérdida de Ca+2 del RS no parece ser igual. A [Ca+2]o 0,5 mM, la fosforilación de 

PLN prevalecería como mecanismo regulador ya que en esta condición se detecta un aumento 

neto de la carga de Ca+2 del RS y de la contractilidad (Figura 16). La aceleración de la caída 

del transitorio de Ca+2 y el efecto relajante detectado a nivel del acortamiento sarcomérico 
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(Figura 14) confirman que la función del complejo SERCA2a/PLN está aumentada y domina 

el manejo de Ca+2 por el RS. A [Ca+2]o superiores, la fosforilación del RyR2 adquiere mayor 

relevancia, promoviendo una pérdida que impide la ganancia de Ca+2 del RS. Esta pérdida, o 

bien contrarresta el aumento de la retoma y en consecuencia no se observan cambios en la 

carga de Ca+2 ([Ca+2]o 1 mM), o bien lo supera provocando la disminución del contenido de 

Ca+2 de la organela ([Ca+2]o 1,8 mM) (Figura 16), y esto se manifiesta en los respectivos 

cambios contráctiles (Figura 14). A una conclusión similar se puede arribar analizando los 

efectos del aumento de la [Ca+2]o en ausencia de 8-CPT: cuando la [Ca+2]o se incrementó de 

0,5 a 1 mM, la fosforilación de PLN prevaleció en el manejo de Ca+2 por el RS favoreciendo la 

ganancia y en consecuencia el aumento de la carga de Ca+2; cuando la [Ca+2]o se incrementó de 

1 a 1,8 mM la fosforilación del RyR2 predominó favoreciendo la pérdida e impidiendo el 

aumento del contenido de Ca+2 del RS (Figura 18). Es interesante destacar que sólo los niveles 

de fosforilación del RyR2 alcanzados con 8-CPT a [Ca+2]o 1,8 mM provocaron una pérdida de 

Ca+2 que lleva al vaciamiento del RS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Fosforilación de Thr17 de PLN (pThr17-PLN) y Ser2815 de RyR2 (pSer2815-RyR2) en respuesta a 8-

CPT a [Ca+2]o de 0,5; 1 y 1,8 mM. *p<0,05 vs control a cada [Ca+2]o ; #p<0,05 entre controles a diferentes 

[Ca+2]o. 
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Contribución relativa de la fosforilación de PLN y del RyR2 en la respuesta a la activación 

de Epac  

El siguiente paso fue comprobar  la contribución relativa de la fosforilación de PLN y RyR2 en 

la respuesta contráctil y arritmogénica a la activación de Epac. Para ello realizamos 

experimentos en miocitos aislados de dos modelos de ratones TG: a) ratones en los que los 

sitios de fosforilación de PLN, Ser16 y Thr17, fueron reemplazados por el aminoácido no 

fosforilable, alanina (PLN-DM) y b) ratones en los que el sitio de fosforilación del RyR2, 

Ser2814, fue mutado a alanina (Ser2814A). 

En la Figura 24 se muestran los resultados totales obtenidos en los PLN-DM a [Ca+2]o 1,8 mM. 

Mientras que en ratones WT el agregado de 8-CPT aumentó el acortamiento y el transitorio de 

Ca+2 y aceleró la relajación (Figura 15), estos efectos inotrópico positivo y relajante no se 

manifestaron en los ratones PLN-DM. Los resultados indican que es necesaria la fosforilación 

de PLN para que la estimulación de Epac incremente la contractilidad y relajación en el 

miocito. Este hallazgo confirma que en condiciones de baja [Ca+2]o, es la fosforilación de esta 

proteína, la que al activar la retoma, determina la ganancia de Ca+2 del RS responsable de los 

efectos contráctiles observados en respuesta a Epac.  
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Figura 24.  Efectos del 8-CPT en miocitos aislados de ratones WT y PLN-DM cargados con el indicador de Ca+2 

fluorescente FURA-2AM y enfrentados a [Ca+2]o 1,8 mM. A) Acortamiento del sarcómero; B) Tiempo a la mitad 

de la relajación del sarcómero (t ½); C) Amplitud del transitorio de Ca+2; D) Tiempo a la mitad de la caída del 

transitorio de Ca+2 (t ½). *p<0,05 vs control. 

 

Como muestra la Figura 25, la aparición de arritmias inducidas por activación de Epac en 

ratones WT, disminuyó notablemente en los ratones Ser2814A. Mientras que el 8-CPT indujo 

arritmias en el 100% de los miocitos de ratones WT estudiados, sólo se observaron en el 

28,6% de los miocitos provenientes de Ser2814A. La aparición de arritmias fue simultánea con 

el aumento del Ca+2 diastólico y la disminución de la longitud inicial del miocito (contractura). 

Estos resultados confirman la importancia de la fosforilación del RyR2 en el control de la 

pérdida espontánea de Ca+2 por el RS inducida por activación de Epac a alta [Ca+2]o. 
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Figura 25. Estudio de la incidencia de eventos arritmogénicos en miocitos aislados de ratones WT y S2814A 

tratados con 8-CPT (10 M) y [Ca+2]o 2,5 mM. A) Registro representativo de los transitorios de Ca+2 

(F380/F340) y del acortamiento sarcomérico ( m) de miocitos WT en ausencia y presencia de la droga. B) 

Registro representativo de los transitorios de Ca+2 y del acortamiento sarcomérico de miocitos S2814A en 

ausencia y presencia de la droga. C) Valores totales. *p<0,05 vs control. 
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Isoformas de Epac en el miocardio: su distribución 

Finalmente decidimos estudiar qué isoformas de Epac están presentes en el miocardio y si la 

activación de esta proteína conlleva a su redistribución entre compartimentos celulares.  

Para resolver estos interrogantes analizamos la presencia de Epac1 y Epac2 en homogenatos y 

fracciones citosólicas y de membranas, provenientes de corazones perfundidos de rata en 

condiciones control o luego del tratamiento con 8-CPT. Como muestra la Figura 26, el 

miocardio expresa las dos isoformas de Epac con distinta distribución: Epac1 se encuentra 

principalmente en la fracción de membranas, mientras que Epac2 es más abundante en el 

citosol.  Si bien la expresión total de Epac1 y Epac2 en homogenatos no se modificó con el 

tratamiento de 8-CPT, se produjo un aumento de Epac1 en la fracción de membrana, sin 

cambios en la distribución de Epac2. Estos resultados nos permiten sugerir que en nuestras 

condiciones experimentales, la translocación a membrana de la isoforma 1 es la involucrada en 

el manejo de Ca+2 por el RS y sus consecuencias funcionales. 

 

 

 

 

Figura 26. A) Identificación de Epac1 y Epac2 en fracciones subcelulares en presencia y ausencia de 8-CPT. 

Na+/K+ATPasa y GAPDH se utilizaron como marcadores específicos de las fracciones de membrana y citosólica, 

respectivamente. B) Resultados totales de la presencia de Epac1 en homogenatos (expresión total) y en fracción 

de membranas. * p<0,05 vs control. 
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DISCUSIÓN 

A fin de satisfacer las demandas circulatorias, el AEC cardíaco se halla constantemente 

modulado por un conjunto de mecanismos fisiológicos, siendo la estimulación -adrenérgica 

uno de los más relevantes. Clásicamente durante muchos años, la señalización -adrenérgica 

en el miocardio se explicó en términos de la activación de PKA y la consiguiente fosforilación 

de proteínas involucradas en la regulación del manejo del Ca+2 intracelular y la contractilidad, 

entre otras funciones (Bers, 2002). Sin embargo, el descubrimiento de las proteínas Epac (de 

Rooij y col., 1998; Kawasaki y col., 1998) amplió el abanico de blancos del AMPc en la vía de 

señalización -adrenérgica. Así fue necesaria la revisión de esta cascada en distintos tejidos, y 

muchos mecanismos que se asumían dependientes de PKA, resultaron ser Epac dependientes 

(Gloerich y Bos, 2010). 

Previo al hallazgo de las proteínas Epac, varios laboratorios habían demostrado la 

participación de CaMKII en la vía de señalización -adrenérgica en el miocardio (Lindemann 

y Watanabe, 1985; Mundiña y col., 1996; Baltas y col., 1997; Kuschel y col., 1999; Said y 

col., 2002; Wang y col., 2004; Ferrero y col., 2007; Curran y col., 2007). Esta quinasa, que 

promueve la fosforilación de las mismas proteínas regulatorias fosforiladas por PKA pero en 

sitios distintos, resultó ser responsable de efectos tanto agudos como crónicos de la 

estimulación -adrenérgica (Grimm y Brown, 2010).  Por ser una quinasa dependiente de Ca+2, 

la actividad de CaMKII se incrementa cuando aumenta el Ca+2 intracelular. La respuesta -

adrenérgica provoca un aumento del Ca+2 intracelular por mecanismos dependientes de PKA: 

aumento en la entrada de Ca+2 a la célula por fosforilación del LTCC y aumento en la 

liberación de Ca+2 por el RS como resultado de la fosforilación del RyR2 y del mayor 

contenido de Ca+2 mediado por la fosforilación de PLN. Sin embargo en estos últimos años, se 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gloerich%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20055708
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ha propuesto que la activación de CaMKII también podría ocurrir a través de Epac (Ruiz-

Hurtado y col., 2013). 

En este Trabajo de Tesis nos propusimos investigar cuáles son los efectos de la activación de 

Epac sobre el manejo del Ca+2 y la contractilidad y en qué medida está involucrada en estos 

efectos la activación de CaMKII por mecanismos independientes de PKA, poniendo especial 

énfasis en la fosforilación de las proteínas del RS, RyR2 y PLN. Para ello se realizaron 

experimentos empleando un análogo del AMPc específico para Epac, 8-CPT. 

Pudimos demostrar que: 1) La activación de Epac produce diferentes efectos sobre la 

contractilidad y el manejo del Ca+2 intracelular de miocitos cardíacos, que no dependen de la 

especie sino de las condiciones experimentales, siendo la oferta de Ca+2 a la célula, una de las 

variables determinantes; 2) Los efectos de la estimulación de Epac son consecuencia de los 

cambios que esta proteína produce a nivel del RS, modulando tanto la retoma como la pérdida 

de Ca+2 por esta organela; 3) A altas [Ca+2]o, la estimulación de Epac conduce a alteraciones 

diastólicas y la aparición de arritmias; 4) La CaMKII es un componente esencial de la cascada 

río abajo de señalización de Epac; 5) La fosforilación por CaMKII de PLN determina el efecto 

inotrópico positivo de la estimulación de Epac a bajas [Ca+2]o y la fosforilación por CaMKII 

del RyR2 es responsable de los efectos arritmogénicos de la estimulación de Epac a altas 

[Ca+2]o, hechos que se confirmaron a través del uso de ratones TG y 6) Si bien Epac1 y Epac2 

están presentes en el miocardio, con localización preferencial en membranas y citosol 

respectivamente, sólo Epac1 altera su distribución en repuesta al agonista de las proteínas 

Epac, lo que sugiere la participación selectiva de esta isoforma en los efectos observados sobre 

el manejo del Ca+2 y la contractilidad miocárdica. 
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Epac en el manejo de Ca+2 y la contractilidad cardíaca 

A partir de las primeras observaciones realizadas en células pancreáticas respecto a la 

participación de Epac en la regulación del Ca+2 intracelular (Kang y col., 2003), varios 

laboratorios demostraron que también en miocitos cardíacos, la activación de esta proteína era 

capaz de modificar la homeostasis del Ca+2 y en consecuencia la contractilidad cardíaca (Morel 

y col., 2005; Pereira y col., 2007; Oestreich y col., 2007; 2009; Hothi y col., 2008; Cazorla y 

col., 2009; Ruiz-Hurtado y col., 2012; Pereira y col., 2012). Como se planteó en la 

Introducción, los estudios sobre el efecto de Epac en el manejo del Ca+2 y la contractilidad 

condujeron a resultados diametralmente opuestos. Este Trabajo de Tesis fue inspirado en la 

necesidad de esclarecer estas discrepancias y establecer la relevancia de Epac en la función 

cardíaca. Nuestros resultados demuestran que la respuesta contráctil a la activación de Epac 

está condicionada por la [Ca+2]o a la que se encuentran expuestas las células miocárdicas y es 

independiente de la especie.  

A baja [Ca+2]o el agonista de Epac, 8-CPT, produjo un efecto inotrópico positivo (aumento de 

la amplitud del transitorio de Ca+2 y del porcentaje de acortamiento sarcomérico) y un efecto 

relajante (aceleración de la caída del acortamiento y del transitorio de Ca+2)  tanto en miocitos 

de rata como de ratón (Figuras 14 y 15). El hecho de que estos efectos se acompañaran de un 

mayor contenido de Ca+2 del RS (Figura 16) sugirió un aumento en la captura de Ca+2 

realizada por el complejo SERCA2a/PLN. Ciertamente las evidencias experimentales 

señalaron que la fosforilación de PLN en el sitio sustrato de CaMKII (Thr17), un mecanismo 

acelerador de la retoma, estaba incrementada (Figura 23). Nuestra hipótesis de que a baja 

[Ca+2]o la fosforilación de PLN media los efectos de la estimulación de Epac pudo ser 

verificada con experimentos realizados en ratones transgénicos PLN-DM. En estos ratones, en 

los que la proteína PLN carece de sitios fosforilables, la estimulación de Epac no produjo 

ningún efecto significativo. Se demostró así, por primera vez, que el efecto inotrópico positivo 
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y relajante inducidos por la activación de Epac a baja [Ca+2]o, se debe al incremento en la 

retoma de Ca+2 hacia el RS, mediado por la fosforilación de PLN dependiente de CaMKII.  

La estimulación de Epac produjo además en este grupo de experimentos, un aumento en la 

fosforilación de RyR2 en su sitio Ser2815 y en la frecuencia de liberaciones espontáneas de 

Ca+2 en miocitos quiescentes. ¿Por qué este aumento de la pérdida de Ca2+ no condujo a la 

descarga del RS? Consideramos que a baja [Ca+2]o el efecto de la activación del complejo 

SERCA2a/PLN prevalece, modificando el balance entre retoma y pérdida de Ca+2 del RS en 

favor del primero. En este caso, el aumento de la liberación de Ca+2 no alcanza a provocar el 

vaciamiento del RS y parece ser consecuencia del mayor contenido de Ca+2 de la organela 

(Figura 27 A) (Györke y col., 2002).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Esquema representativo de los efectos de la estimulación de Epac sobre el manejo del Ca+2 y el 
contenido de Ca+2 del RS cuando se emplean: A) baja [Ca+2]o  y B) alta [Ca+2]o. 
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La situación fue distinta cuando los efectos de la activación de Epac se midieron en células 

expuestas a una [Ca+2]o elevada. En este entorno, el miocito cardíaco exhibió un severo 

detrimento en la función contráctil luego de la activación de Epac (disminución en el 

transitorio de Ca+2 y el acortamiento sarcomérico) en asociación a una disminución de la carga 

de Ca+2 del RS luego de la exposición al 8-CPT (Figura 14 y 16).  El menor contenido de Ca+2 

del RS podría ser el resultado de una alteración en el flujo de Ca+2 a través del sarcolema, ya 

sea por disminución en la entrada a través del LTCC o aumento en la salida via NCX1. Sin 

embargo, datos aportados por otros laboratorios indican que si bien el tratamiento crónico con 

8-CPT incrementa la ICa, la estimulación aguda de Epac no afecta esta corriente (Pereira y col., 

2007; Oestreich y col., 2009; Ruiz-Hurtado y col., 2012). Por otra parte nuestros resultados 

excluyen una modificación de la actividad del NCX1 en respuesta a la exposición al 8-CPT ya 

que la constante de tiempo del decaimiento del transitorio de Ca+2 evocado por cafeína no 

cambió (Tabla 1). Es por ello que el siguiente paso fue analizar si la disminución de la carga 

del RS provocada por la estimulación de Epac podía ser explicada por una alteración del 

manejo de Ca+2 a nivel de la organela: disminución en la retoma y/o aumento importante de la 

pérdida. Cuando evaluamos la fosforilación de PLN encontramos que, lejos de estar 

disminuida, se hallaba notablemente aumentada (Figura 23). Por otra parte, el drástico 

aumento de la frecuencia de liberaciones espontáneas de Ca+2 (Figura 17), al grado de generar 

ondas propagadas (Figura 17A), el incremento en los niveles de Ca+2 diastólico (Figura 18) y 

la aparición de arritmias (Figura 20), todas expresiones funcionales de un RyR2 hiperactivo, 

sugirieron una alteración a nivel de la pérdida de Ca2+ por el RS en respuesta a la activación de 

Epac.  

Tal como fue descripto en la Introducción, el incremento en la actividad del RyR2 puede ser el 

resultado de un mayor contenido de Ca+2 del RS y/o de un aumento en la sensibilidad al Ca+2 

del canal (Györke y col., 2002; Venetucci y col., 2008). Aunque no podemos descartar que el 
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aumento de la fosforilación de PLN provocado por la estimulación de Epac a alta [Ca+2]o 

(Figura 23) haya llevado inicialmente a un aumento de la carga Ca+2 del RS que por superar el 

umbral promovió la pérdida, el hecho de que las liberaciones espontáneas de Ca+2 se 

sostuvieran en el tiempo, aún incluso en condiciones de baja carga (Figura 16 y17), indican 

una alteración intrínseca del RyR2 como responsable de estos eventos. Ha sido reiteradamente 

demostrado que la fosforilación del canal en el sitio específico para CaMKII es un mecanismo 

que aumenta su Po y la pérdida diastólica de Ca+2 (Wehrens y col., 2004, Ai y col., 2005; 

Curran y col., 2007). La estimulación de Epac a alta [Ca+2]o incrementó significativamente los 

niveles de fosforilación del RyR2, en su sitio específico para CaMKII (Figura 23) y su 

importancia como acontecimiento determinante en los efectos funcionales de Epac, pudo ser 

verificada con la utilización de un modelo de ratón TG, carente de este sitio: ratones S2814A. 

El tratamiento con 8-CPT, que provocaba eventos arrítmicos en el 100% de las células WT 

estudiadas, sólo promovió la aparición de arritmias en el 28,6% de los miocitos provenientes 

de S2814A (Figura 25). De estos resultados puede concluirse que cuando la célula se enfrenta 

a condiciones de [Ca+2]o elevadas, la activación de Epac conduce a una alteración del balance 

entre retoma y pérdida de Ca+2 en favor de la pérdida, que es debida al control que sobre la 

misma ejerce la fosforilación del RyR2 dependiente de CaMKII. Esto conduce a consecuencias 

deletéreas sobre el manejo del Ca+2, descarga de Ca+2 del RS, disminución de la contractilidad 

y generación de arritmias.  

Una observación interesante fue que, en ausencia de la activación de Epac, el aumento de la 

[Ca+2]o también incrementó en forma progresiva y significativa la frecuencia de chispas de 

Ca+2 y las fosforilaciones de PLN y RyR2 dependientes de CaMKII. El contenido de Ca+2 del 

RS que aumentó de 0,5 a 1 mM [Ca+2]o no se modificó de 1 a 1,8 mM. Esto podría indicar una 

preponderancia del efecto funcional de la fosforilación de PLN en el primer caso, y un 

creciente rol de la fosforilación del RyR2, que impidió la ganancia de Ca+2, en la segunda 
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situación. De lo dicho hasta aquí se desprende que, a medida que se incrementa la actividad de 

CaMKII, no importa cuál sea la vía de su activación, las fosforilaciones de sus sustratos 

adquieren distinta relevancia en el control del manejo de Ca+2 por el RS, siendo la fosforilación 

de PLN paulatinamente desplazada por la del RyR2. 

Nuestros resultados respecto al rol diferencial de la estimulación de Epac a alta y baja [Ca+2]o 

nos permiten explicar las discrepancias encontradas por los distintos investigadores. Así se 

podría comprender el hecho de que Oestreich y colaboradores (2007; 2009) utilizando 

miocitos de ratón a [Ca+2]o 2 mM, situación de baja [Ca+2]o cercana a 1,8 mM utilizada en 

nuestros experimentos, describieran un aumento del transitorio de Ca+2 en respuesta a la 

estimulación de Epac, en tanto que Pereira y colaboradores (2007; 2012) y Cazorla y 

colaboradores (2009) utilizando miocitos de rata a [Ca+2]o 1,8 mM, situación de alta [Ca+2]o en 

esta epecie, encontraran una disminución del transitorio de Ca+2. Sin embargo, aún queda por 

resolver la discrepancia entre nuestros resultados y los de Cazorla y colaboradores (2009) 

respecto a los efectos de la estimulación de Epac sobre sensibilidad de las proteínas 

contráctiles. Mientras que éstos investigadores describieron un aumento en la sensibilidad 

asociado a la fosforilación por CaMKII de TnI y MBPc (Cazorla y col., 2009), en nuestras 

condiciones experimentales no pudimos detectar tales cambios, siendo nulo el efecto del 8-

CPT sobre el estado de fosforilación de MBPc (Figura 21C).  

Los efectos arritmogénicos de la estimulación de Epac fueron descriptos por primera vez por 

Hothi y colaboradores (2008). Este grupo, midiendo potenciales de acción monofásicos en 

corazón perfundido de ratón, demostró que la activación de Epac provocaba taquicardias 

ventriculares sin cambios en la duración del potencial de acción y del gradiente transmural de 

repolarización, dos mecanismos fundamentales en el disparo de arritmias por trastornos en la 

conducción (Bers, 2001). Este hecho junto con la observación en miocitos aislados de un 

incremento en las liberaciones espontáneas de Ca+2 y una marcada tendencia a la aparición de 



 97 

ondas que se suprimían con el inhibidor de CaMKII, KN-93, llevó a estos autores a proponer 

que las arritmias provocadas por estimulación de Epac se debían a una iniciación anormal del 

impulso eléctrico por posdespolarización (arritmias gatilladas, DADs). Los experimentos de 

este Trabajo de Tesis confirmaron estos hallazgos y permitieron avanzar en el conocimiento de 

las consecuencias funcionales de la estimulación de Epac al comprobar de manera inequívoca 

en miocitos, que el mecanismo que participa en los eventos arritmogénicos de esta proteína 

activada por AMPc, es la fosforilación por CaMKII del RyR2.  

Evidencias experimentales indican que la activación de Epac modula la función de varios 

canales y proteínas que podrían ser potencialmente arritmogénicos, aunque esto en el tejido 

cardiaco ha sido poco estudiado. Epac regula los canales de Na+ sensibles a amiloride en 

pulmón (Helms y col., 2006), canales de Ca+2 tipo T en células cromafines (Novara y col., 

2004), canales de K+ modulados por ATP en células pancreáticas y vasculares (Kang y col., 

2006; Purves y col., 2009), canales neuronales de K+ dependientes de Ca+2, canales de Ca+2 

operados por vaciamiento de depósito y canales de Cl- activados por hinchamiento hepáticos 

(Aromataris y col., 2006). Ninguna de las corrientes a través de los canales mencionados es 

relevante en la electrofisiología del músculo cardiaco, pero no podemos descartar que en 

circunstancias fisiopatológicas en las que adquieren mayor importancia (isquemia, shock 

hipotónico), contribuyan a los efectos arritmogénicos de la activación de Epac. Las corrientes 

que sí podrían ser relevantes en la generación de arritmias y que se ha demostrado son blanco 

de Epac en el músculo cardíaco, son la INa y la corriente de K+, IKs. Experimentos recientes 

demostraron que la estimulación de Epac provoca modificaciones CaMKII dependientes de la 

INa (Dybkova y col., 2014). La fosforilación por esta quinasa del canal de Na+ voltaje operado, 

provoca una modificación en su cinética que prolonga el potencial de acción, lo que podría 

favorer la entrada de Ca+2 a través del LTCC y la aparición de arritmias por EADs. Por otra 

parte, la estimulación de Epac deprime la IKs que al enlentecer la repolarización también se 
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constituye en un mecanismo proarritmogénico (Brette y col., 2013; Aflaki y col., 2014). 

Finalmente se ha visto que Epac regula tanto la actividad de la conexina 43 en las uniones gap 

como la síntesis de colágeno que lleva a la fibrosis y el remodelamiento cardíaco a través de su 

interacción con la pequeña proteína, rac1. Esto también podría promover arritmias debidas a 

trastornos en la conducción del impulso (Duquesnes y col., 2010; Reil y col., 2010).  

Teniendo en cuenta el conjunto de los resultados disponibles, es posible que la activación de 

Epac provoque alteraciones del AEC tanto a nivel eléctrico como en el manejo de Ca+2 que 

puedan confluir en la generación de arritmias. Si bien nuestros experimentos en miocitos 

aislados indican que las arritmias inducidas por activación de Epac son gatilladas a nivel 

celular y resultan de la pérdida de Ca+2 por el RS debida a la fosforilación del RyR2 por la 

CaMKII, serán necesarios estudios electrofisiológicos a nivel de miocitos y de corazón entero, 

para determinar en qué medida colaboran los distintos mecanismos a la arritmogénesis 

inducida por Epac. 

 

Vías de señalización de Epac 

Hasta el momento, la cascada de señalización de Epac que lleva a la regulación del AEC no se 

conoce con precisión. Oestreich y colaboradores demostraron que las modificaciones del 

transitorio de Ca+2 provocadas por estimulación de Epac no ocurrían en cardiomiocitos 

provenientes de ratones knock out (KO) de PLC  y eran inhibidas por KN-93, lo que indicaba 

que tanto PLC  como CaMKII eran esenciales en la respuesta a Epac (Oestreich y col., 2007; 

2009). Más tarde, Pereira y colaboradores (2012) establecieron que CaMKII es un componente 

río abajo de la activación de PLC al observar que la fosforilación del RyR2 en el sitio Ser2815 

inducida por Epac en cardiomiocitos de rata, se prevenía en presencia de un inhibidor 

específico de PLC. Pero la controversia surge respecto al mecanismo que lleva a la activación 

de CaMKII. Como es sabido, la acción de la PLC promueve la hidrólisis del PIP2 para producir 
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IP3 y DAG. Pereira y colaboradores (2012) sostienen que la liberación de Ca+2 inducida por IP3 

activa a la CaMKII responsable del aumento de los niveles de Ca+2 diastólico en 

cardiomiocitos de rata provocada por la exposición a 8-CPT. Dado que los receptores de IP3 

son mucho más abundantes en la membrana nuclear de miocitos ventriculares adultos que en el 

RS, donde predominan los RyR2, la activación de CaMKII dependiente de IP3 podría estar 

fundamentalmente asociada a la regulación de la transcripción génica que ocurre durante la 

estimulación sostenida de Epac (Morel y col., 2005; Métrich y col., 2008; Pereira y col., 2012). 

Por otra parte, Oestreich y colaboradores (2007; 2009) y los presentes resultados indican que 

los cambios agudos en el manejo del Ca+2 en respuesta a la estimulación de Epac, dependen de 

la activación de CaMKII por PKC. Nuestros resultados confirman que PKC se halla río arriba 

respecto a CaMKII ya que la inhibición de PKC anuló: a) el aumento de la autofosforilación de 

CaMKII, b) la fosforilación de sus sutratos Thr17-PLN y Ser2815-RyR2 y c) el incremento del 

Ca+2 diastólico producidos por 8-CPT (Figura 21 A y B). Hasta el momento se desconoce el 

mecanismo molecular a través del cual PKC aumenta la actividad de CaMKII.  

 

Isoformas de Epac y su activación en músculo cardíaco 

Nuestro último objetivo fue determinar qué isoforma de Epac (Epac1 vs Epac2) está 

involucrada en los efectos inducidos por el 8-CPT sobre la homeostasis del Ca+2 y la 

contractilidad cardíaca y si la activación de Epac implica su translocación a fracciones de 

membrana. 

El rol específico de las isoformas de Epac en la función y patogénesis cardíaca sigue siendo 

tema de debate. El uso de distintas herramientas experimentales como la transfección 

adenoviral de una forma constitutivamente activa de Epac1 humana en miocitos aislados de 

rata adulta (Cazorla y col., 2009) o el silenciamiento de esta isoforma por la utilización de 

RNA de interferencia (siRNA) en miocitos de la misma especie (Ruiz-Hurtado y col., 2012) 
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apuntaban a Epac1, la variante más abundante en el miocardio, como la isoforma relevante en 

el manejo del Ca+2 y la regulación de la contractilidad. El advenimiento de los ratones TG de 

las isoformas de Epac pudo haber sido una herramienta categórica para definir la isoforma de 

mayor peso funcional en el corazón. Sin embargo los resultados obtenidos por distintos grupos 

de investigación al estudiar ratones carentes de Epac1 y Epac2 (Epac1KO y Epac2KO) siguen 

siendo contradictorios. Pereira y colaboradores (2013) demostraron que el aumento en la 

liberación espontánea de Ca+2 y la disminución del contenido de Ca+2 del RS inducidos por 8-

CPT, se abolían tanto en los ratones Epac2KO como en ratones en los que se anularon 

simultáneamente la expresión de Epac1 y Epac2 (DKO), pero no en los Epac1KO. En 

concordancia con la menor pérdida, los ratones Epac2KO mostraron ser menos susceptibles a 

la aparición de arritmias. Por otra parte Okumura y colaboradores (2014) encontraron que los 

Epac1KO y no los Epac2KO, eran más resistentes a la disfunción contráctil y la arritmogénesis 

en respuesta a distintas situaciones de estrés. La discrepancia de los resultados encontrados por 

los dos grupos podría radicar en diferencias en la manipulación de la carga genética y/o en las 

condiciones ambientales. Por lo tanto consideramos que el estudio de la redistribución espacial 

y activación compartamentalizada de las isoformas Epac, podría constituirse en un indicador 

crítico de su implicancia en los cambios funcionales. Al respecto, se demostró recientemente 

que la modificación de la corriente lenta de Na+ en respuesta a 8-CPT en cardiomiocitos de 

ratón, requiere de la integridad del citoesqueleto, sugiriendo que Epac necesita translocarse al 

sarcolema para su activación (Dybkova y col., 2014).  

Como ya vimos en la Introducción tanto Epac1 como Epac2 contienen un dominio que permite 

la unión de estas proteínas a la membrana plasmática (dominio DEP) y en consecuencia 

condiciona espacialmente la activación de la proteína Rap1 asociada a membrana. En el caso 

de Epac1, este direccionamiento ocurre como consecuencia del cambio conformacional 

inducido por la unión del AMPc. Así el AMPc ejerce una regulación dual sobre Epac1 
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controlando tanto su actividad de factor de intercambio de nucleótidos de guanina como su 

unión a la membrana plasmática (Ponsioen y col., 2009). En cambio, Epac2 unida (Li y col., 

2006) o no al AMPc (Liu y col., 2008), requiere la asociación previa de proteínas Ras 

activadas a su dominio RA, para dirigirse a membrana. Por lo tanto la activación de Epac1 y su 

translocación a membrana, puede ocurrir en respuesta a agonistas que, actuando a través de un 

receptor acoplado a proteína Gs, aumenten el AMPc. Mientras que la activación y 

translocación a membrana de Epac2 parece requirir además la participación de agonistas que 

actuando sobre receptores tirosina quinasa pongan en marcha el sistema las proteínas Ras (Li y 

col., 2006).  

Si bien la translocación de Epac1 a membrana plasmática en respuesta a distintas 

intervenciones fue observada en diversas líneas celulares (Ponsioen y col., 2009), hasta el 

momento no había sido estudiada en el corazón entero. Nuestros resultados mostraron por 

primera vez que la activación farmacológica de Epac con 8-CPT, un agonista que no 

discrimina entre isoformas, está asociada con un aumento en la cantidad de Epac1 en la 

fracción de membrana sin cambios en su expresión total (Figura 26). Epac2, por otro lado, no 

modificó su distribución en respuesta a 8-CPT. Estos resultados sugieren entonces que los 

efectos sobre el manejo del Ca+2 y la regulación de la contractilidad en el músculo cardíaco en 

respuesta a 8-CPT, son mediados por la activación y translocación de Epac1. Por otra parte, 

nuestros hallazgos concuerdan con el hecho de que la unión del AMPc a Epac2 no es 

suficiente para promover su traslado a membranas y que se requiere de un mecanismo 

adicional como la descripta activación de proteínas Ras (Li y col., 2006; Liu y col., 2008).  
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Conclusiones 

Según los resultados obtenidos en el desarrollo de este Trabajo de Tesis podemos inferir que 

los efectos relacionados a la activación de Epac a través de la vía de señalización 

Epac/PKC/CaMKII, estarían fuertemente condicionados por los niveles de Ca+2 a los que la 

célula miocárdica se enfrente. A baja [Ca+2]o, observamos un efecto inotrópico positivo 

asociado a una mayor carga del RS, mientras que a alta [Ca+2]o, detectamos un detrimento en la 

función contráctil y arritmias que pueden explicarse por el aumento en la frecuencia de 

liberaciones espontáneas de Ca+2 y consecuente vaciamiento del RS. Modificaciones en el 

balance entre retoma/pérdida del RS subyacen a estos cambios. A medida que aumenta la 

[Ca+2]o, se incrementa la actividad de CaMKII y las fosforilaciones de sus sustratos adquieren 

distinta relevancia en el control del manejo de Ca+2 por el RS, siendo la fosforilación de PLN 

(estimulación de la retoma) paulatinamente desplazada por la fosforilación del RyR2 

(facilitación de la pérdida).  

La modificación del [Ca+2]o, maniobra que se utilizó en este Trabajo de Tesis para alterar la 

llegada de Ca+2 al miocito, no es un mecanismo fisiológico del control de la homeostasis del 

Ca+2 intracelular y la contractilidad del miocardio. Sin embargo, la relevancia de nuestros 

hallazgos radica en que las conclusiones obtenidas podrían trasladarse a los efectos de la 

estimulación simpática a través de los receptores -adrenérgicos, mecanismo fundamental en 

el control del inotropismo. Durante la estimulación -adrenérgica no sólo aumentan los niveles 

de AMPc, necesarios para activar a Epac, sino también la entrada de Ca+2 a la célula, que es 

mayor a medida que se intensifica el grado de estimulación de los receptores . Entonces, la 

estimulación de Epac podría estar involucrada tanto en los efectos beneficiosos (aumentos de 

la contractilidad y relajación) como deletéreos (arritmias e insuficiencia cardíaca) que resultan 

de la estimulación -adrenérgica. El importante hallazgo de este Trabajo de Tesis de mostrar 

por primera vez que la translocación de Epac1 a membranas está asociada a los efectos sobre el 
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manejo del Ca+2 y la contractilidad, brinda la posibilidad de utilizar la redistribución espacial 

en compartimientos subcelulares de las isoformas de Epac, como un indicador de su activación 

en respuesta a distintos agonistas que aumenten el AMPc. Estudios en curso de nuestro 

laboratorio intentan profundizar el conocimiento de la participación de Epac durante la 

estimulación -adrenérgica. 
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