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RESUMEN

El corazón del pez cebra regenera completamente después de la amputación del ápex del 
ventrículo. Aunque este modelo de lesión ha sido útil para la elucidación de ciertos mecanismos, 
está basado en la eliminación quirúrgica de una porción de un órgano y no en la inducción de un 
daño tisular real.

En este trabajo se ha caracterizado las respuesta celular y la capacidad regenerativa del 
corazón del pez cebra después de una criolesión, un procedimiento alternativo que simula de 
manera más fisiológica el proceso que se desencadena en el corazón humano después de un 
infarto de miocardio (IM). Este modelo provoca un daño local del 25% del ventrículo y cursa con la 
inducción de muerte celular en la zona afectada y en la vasculatura coronaria periférica. A la muer-
te del tejido le sigue una rápida respuesta regenerativa del endocardio, el epicardio y el miocardio. 
Durante las primeras tres semanas después del daño, los restos celulares de la zona afectada se 
eliminaron y se reemplazaron por tejido fibrótico. Estos resultados proporcionan la primera evi-
dencia de que, como en el corazón de los mamíferos, el corazón de los teleósteos experimenta 
una respuesta fibrótica después de un daño cardiaco. Aunque la fibrosis cardiaca es irreversible 
en mamíferos, en el pez cebra el tejido fibrótico se reemplazó por tejido cardiaco sano en el trans-
curso de las siguientes semanas, indicando que la fibrosis es compatible con la regeneración del 
miocardio y sugiriendo la existencia de mecanismos endógenos de regresión de la fibrosis. En 
consecuencia, la criolesión en pez cebra puede constituir en el futuro un interesante modelo para 
el estudio de los mecanismos de eliminación de la fibrosis post-infarto.

Si bien los animales sometidos a la criolesión sobreviven al procedimiento, sus corazones 
mostraron alteraciones morfológicas, contracción ventricular irregular y engrosamiento de la 
pared dañada debido a la hiperplasia de los miocardiocitos. Estas alteraciones se asemejan al 
remodelado ventricular que experimentan los mamíferos como consecuencia de un IM. Para 
analizar la función del pez cebra in vivo se ha establecido un sistema de ecocardiografía que per-
mite cuantificar la eficiencia de bombeo y la motilidad de las paredes ventriculares. Este sistema 
ha permitido determinar que aunque la eficiencia de bombeo se recupera completamente en las 
siguientes semanas después de la lesión, la motilidad de la pared dañada no se restablece. Estos 
defectos se vieron incrementados al someter a los animales a lesiones repetitivas. De hecho, este 
tratamiento resultó en una regeneración incompleta del ventrículo.

Diferentes estudios sugieren que las células derivadas de epicardio (CDEP) se diferencian 
a cardiomiocitos durante el desarrollo cardiaco, y se ha propuesto que estas células podrían tener 
potencial cardiomiogénico en el corazón adulto. Para determinar si la capacidad regenerativa del 
pez cebra está relacionada con la respuesta del epicardio, se ha estudiado el destino de las CDEP 
en el corazón del pez cebra después de una lesión. Con el objetivo de evitar las limitaciones del 
trazado de linaje genético, que podrían resultar en mapas de destino de subpoblaciones parcia-
les, se ha desarrollado un sistema de trasplante para trazar el destino de todas las CDEP durante 
la regeneración. Las CDEP migraron hacia el interior del miocardio dañado, donde se diferencia-
ron a miofibroblastos y pericitos. Sin embargo, no se detectó diferenciación de células derivadas 
del injerto a miocardiocitos, incluso en un contexto en el que la proliferación del miocardio del 
receptor se encuentra afectada. Estos resultados soportan un modelo en el que el epicardio 
promueve la regeneración formando un soporte estructural sobre el que crece el miocardio e indu-
ciendo la proliferación de los miocardiocitos y la revascularización de manera paracrina.
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SUMMARY

The zebrafish heart has the capacity to regenerate after ventricular resection. Although this 
regeneration model has proved useful for the elucidation of certain regeneration mechanisms, it is 
based on the removal of heart tissue rather than its damage.

Here, we characterize the cellular response and regenerative capacity of the zebrafish heart 
after cryoinjury, an alternative procedure that more closely models the pathophysiological process 
undergone by the human heart after myocardial infarction (MI). Localized damage was induced in 
25% of the ventricle in this model, which leads to cardiac cell death within the injured area and also 
leads to cell death in the near coronary vasculature. Cell death is followed by a rapid proliferative 
response in endocardium, epicardium and myocardium. During the first 3 weeks post-injury, cell 
debris was cleared and the injured area replaced by a massive scar. The fibrotic tissue was 
subsequently degraded and replaced by cardiac tissue. Our results provide the first evidence that, 
like mammalian hearts, teleost hearts undergo massive fibrosis after cardiac damage. Unlike 
mammals, however, the fish heart can progressively eliminate the scar and regenerate the lost 
myocardium, indicating that scar formation is compatible with myocardial regeneration and the 
existence of endogenous mechanisms of scar regression. This finding suggests that cryoinjury-
induced damage in zebrafish could provide a valuable model for the study of the mechanisms of 
scar removal post-MI.

Although animals survived this procedure, their hearts showed non-homogeneous 
ventricular contraction and had a thickened, hyperplastic ventricular wall, suggesting that 
regeneration is associated with processes resembling mammalian ventricular remodelling after 
acute MI. We established a zebrafish echocardiographic method to measure the ejection 
efficiency and the segmental motility in vivo. Using this system, we discovered that although the 
pumping function is completely recovered through the following weeks, the motility of the injured 
ventricular wall is not completely recovered. These defects were enhanced upon repetitive 
injuries. Indeed, this treatment resulted in incomplete regeneration of the ventricle.

Epicardial derived cells (EPDCs) have been reported to differentiate into cardiomyocytes 
during development, and proposed to have cardiomyogenic potential in the adult heart. To test if 
the outstanding regenerative capacity of the zebrafish relates to the properties of their epicardium, 
we studied the fate of EPDCs in cryoinjured zebrafish hearts. To avoid the limitations of genetic 
labelling, which might trace only a subpopulation of EPDCs, we used cell transplantation to track 
all EPDCs during regeneration. EPDCs migrated to the injured myocardium, where they 
differentiated into myofibroblasts and perivascular fibroblasts. However, we did not detect any 
differentiation of EPDCs nor any other non-cardiomyocyte population into cardiomyocytes, even 
in a context of impaired cardiomyocyte proliferation. Our results support a model in which the 
epicardium promotes myocardial regeneration by forming a cellular scaffold, and suggests that it 
might induce cardiomyocyte proliferation and contribute to neoangiogenesis in a paracrine 
manner.
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ABREVIATURAS y SÍMBOLOS FRECUENTES

AR:         ácido retinoico.

AT:         atrio.

BA:         bulbo arterial.

BMP:         bone morphogenetic protein (proteína morfogenética del hueso).

BrdU:         bromodesoxiuridina.

CAV:         canal atrio-ventricular.

CDEP:         células derivadas de epicardio.

cmcl2: cardiac myosin light chain (oficialmente myl7: myosin, light polypeptide 7)

CPC: célula progenitora cardiaca.

CPM: cadena pesada de la miosina.

T2CreER :      Cre recombinasa fusionada al dominio de reconocimiento de estrógenos mutado.

DAPI: 4'-6-diamidino-2-fenilindol.

dda:             días después de la amputación.

ddi: días después de la intervención.

ddl: días después de la lesión.

ddt: días después del trasplante.

DE: desviación estándar.

DNA: ADN, ácido desoxirribonucleico.

DsRed: proteína roja fluorescente de Discosoma species. 

ECV: enfermedades cardiovasculares.

Enhancer: secuencia potenciadora de la transcripción.

epi: epicardio.

FAS:  fracción de acortamiento sistólico.

FE: fracción de eyección.

FGF: fibroblast growth factor (factor de crecimiento fibroblástico).

fli1a: friend leukemia integration 1a

GFP: green fluorescent protein (proteina verde fluorescente).

Gy: gray.

hdl: horas después de la lesión.

hESC: human embryonic stem cell (célula madre embrionaria humana).

IMS: índice de motilidad segmentaria.
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iPSC: induced pluripotent stem cell (célula pluripotente inducida).

IS: intervención simulada.

MC: miocardio compacto.

mCherry: proteína roja fluorescente derivada de DsRed.

mio: miocardio.

Mlck: myosin light chain kinase (kinasa de la cadena ligera de la miosina).

mRNA: RNA mensajero.

o C: grados centígrados.

PCNA: proliferating cell nuclear antigen (antígeno de proliferación nuclear).

PE: proepicardio.

pH3: fosfo-histona H3.

raldh2: retinaldehyde dehydrogenase 2 
                    (oficialmente aldh1a2: aldehyde dehydrogenase 1 family, member A2).

Switch: loxP-GFP-loxP-mCherry

tbx18: T-box transcription factor 18 (factor de transcripción T-box 18).

TEM: transición epitelio-mesénquima.

ubi: ubiquitin (ubiquitina)

V:    ventrículo.

vc: vasos coronarios.

wt1b: Wilms' tumour gene 1b (gen del tumor de Wilms, 1b).

ZD: zona dañada.

b-actin: -actina.

b-gal: b-galactosidasa.
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INTRODUCCIÓN

(1) EL INFARTO DE MIOCARDIO EN HUMANOS

A pesar de los avances en prevención y en diagnóstico precoz que se han realizado en los 
últimos años, las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte en el 
mundo. En su informe de Septiembre de 2011, la Organización Mundial de la Salud (en inglés, 
World Health Organization, WHO) alertaba de la incidencia y la repercusión de las ECV y pronosti-
caba que este grupo de enfermedades alcanzará proporciones epidémicas en las próximas déca-
das, conforme la población envejezca (WHO, 2011). Se estima que en el año 2008 murieron 17,3 
millones de personas por esta causa. En otras palabras, una de cada tres muertes se debe a una 
ECV. De entre estas, la principal causa de muerte es el infarto de miocardio, con algo más del 40% 
de incidencia (7,3 millones de personas), seguida de cerca por el ictus (6,2 millones de personas). 
En Estados Unidos, 2.200 personas murieron al día a causa de un infarto (en promedio, una muer-
te cada 39 segundos). Aunque se ha considerado frecuentemente que este grupo de enfermeda-
des sólo afectaba al llamado “Primer Mundo”, el informe de la WHO pone de manifiesto que los 
países con ingresos medios y bajos están desproporcionadamente afectados: más del 80% de las 
muertes causadas por una ECV ocurren en estos países. 

Respecto a los costes económicos, un reciente y detallado estudio de la American Heart 
Association (Roger et al., 2012) estima que en Estados Unidos el gasto sanitario generado por el 
infarto de miocardio supone anualmente unos 0,3 billones de dólares. Esto incluye los costes 
directos (personal sanitario, servicios hospitalarios y medicación) y las pérdidas de productividad 
causada por la enfermedad o muerte del paciente. En conjunto, representa el 16% del gasto total 
en salud del país. Esto supone que se gasta considerablemente más en pacientes que sufren un 
infarto de miocardio que en ningún otro grupo de enfermedades.

Llamamos infarto de miocardio a la muerte local del tejido cardiaco que se produce como 
consecuencia de la interrupción del flujo sanguíneo (Fig. I 1A). El tejido afectado se ve sometido a 
una severa isquemia que conduce a la pérdida irreversible del músculo cardiaco. Si bien puede 
deberse a diversas causas –incluyendo la embolia, la arteritis, o el vasoespasmo coronario–, la 
principal causa del infarto de miocardio es la oclusión de una arteria coronaria debido a la arterios-
clerosis. Esta enfermedad consiste en el endurecimiento de la pared de las arterias debido a la 
formación de una placa de ateroma (una acumulación de colesterol, células inflamatorias y fibras 
de colágeno). Si bien el depósito de la placa es lento, tiene un profundo impacto sobre la fisiología 
vascular y la circulación coronaria. Una placa puede crecer lo suficiente como para ocluir comple-
tamente la luz de una arteria, pero su mera presencia favorece la formación de trombos plaque-
tarios que pueden obstruir un vaso. Su ruptura, que conlleva la exposición de componentes trom-
bogénicos, es especialmente peligrosa.

Los pacientes que han padecido un infarto sufren daños irreversibles en la estructura y en la 
función del corazón, ven mermada su calidad de vida y a menudo mueren de forma prematura. 
Pese a los esfuerzos realizados en las últimas décadas, el infarto de miocardio es en la actualidad 
una enfermedad incurable, cuyas consecuencias son irreversibles. Salvo el trasplante (muy limi-
tado, por otra parte, debido a la escasez de órganos), las terapias disponibles en la actualidad 
–entre las que se incluyen el cambio del estilo de vida, tratamientos farmacológicos y algunas ciru-
gías– son meramente paliativas (revisado en Augoustides & Riha, 2009). Como resultado de la 
falta de tratamientos eficaces, la esperanza de vida de un paciente al que se le diagnostica 
prácticamente cualquier tipo de cáncer es superior a la de un paciente que sufre un infarto de 
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miocardio (Stewart et al., 2001). Todo esto justifica el enorme esfuerzo que desde distintas disci-
plinas –de la Biología del Desarrollo a la Ingeniería de Tejidos- se está realizando para revertir los 
efectos del infarto de miocardio. Por encima del interés académico, desarrollar terapias que 
permitan recuperar el tejido cardiaco dañado es un objetivo médicamente relevante que podría 
beneficiar a millones de personas cada año.

Figura I 1. Causas y consecuencias del infarto de miocardio en mamíferos. (A) Representación esquemática de un corazón 
humano en el que una de las arterias coronarias aparece ocluida como consecuencia de la progresión de la arterosclerosis, la causa 
más común de isquemia cardiaca en el hombre. Cuando una de las arterias coronarias se ocluye (detalle de la región recuadrada), la 
sangre rica en oxígeno y nutrientes no llega a una región del miocardio, lo que provoca una isquemia local (sombra marrón). Esto 
provoca la muerte de este tejido y su posterior sustitución por tejido fibrótico. (B) Anatomía e histología de un corazón sano y su 
comparación con un corazón infartado. En una sección transversal, en la que se diferencian los ventrículos izquierdo y derecho, el 
corazón infartado presenta un adelgazamiento de la pared afectada, en la que el tejido muscular se ha sustituido por tejido fibrótico. En 
un corazón sano, el músculo cardiaco, que recibe el nombre de miocardio, se encuentra tapizado externa e internamente por epitelios 
simples de recubrimiento, denominados epicardio y endocardio, respectivamente. El miocardio se nutre mediante un red de vasos que 
se conoce como vasculatura coronaria. Se muestra en esta sección una arteria en la que se distinguen células endoteliales (túnica 
íntima), músculo liso (túnica media) y fibroblastos perivasculares (túnica adventicia). En un corazón sano, los fibroblastos intersticiales, 
que aparecen entremezclados con los miocardiocitos, constituyen hasta el 60% del total de células del corazón. En el caso de un 
corazón infartado, el miocardio de una región del ventrículo se ha sustituido por tejido fibrótico, rico en fibroblastos y fibras de colágeno. 
Esta fibrosis de reemplazamiento evita la ruptura del ventrículo, pero supone la aparición de una región no contráctil, eléctricamente 
aislante, lo que promueve alteraciones ventriculares que, en su conjunto, reciben el nombre de remodelado ventricular. AD, aurícula 
derecha; AI, aurícula izquierda; Ao, aorta; TP, tronco pulmonar; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

(1.1) Muerte del tejido afectado y reemplazamiento por tejido fibrótico

¿Qué consecuencias a nivel celular y estructural tiene el infarto de miocardio en un 
paciente? Se ha estimado que el ventrículo izquierdo de un corazón humano adulto contiene 
aproximadamente cuatro mil millones de miocardiocitos (unos veinte millones por gramo de teji-
do). En ausencia de una patología concreta –esto es, como fruto del envejecimiento–, se piensa 
que perdemos unos veinte millones de miocardiocitos cada año (Olivetti et al., 1990). Un paciente 
que sufra un infarto de tamaño medio, que afecte aproximadamente al 25% del ventrículo izquier-



29INTRODUCCIÓN

do (Caulfield et al., 1976), perderá mil millones de miocardiocitos en unos pocos minutos. En 
sentido figurado, sufrir un infarto de miocardio condensa en minutos el daño cardiaco equivalente 
a envejecer 50 años.

La muerte de las células del área infartada induce una importante respuesta inflamatoria 
que cursa con la infiltración de neutrófilos, linfocitos y monocitos que eliminan los restos de las 
células y del tejido dañado (Jennings et al., 1990, revisado en Frangogiannis, 2012). El miocardio 
dañado es sustituido a lo largo de las siguientes semanas por tejido fibrótico. Este fenómeno se 
conoce como fibrosis de reemplazamiento y cursa con la acumulación de miofibroblastos en la 
zona de la lesión (revisado en Fan et al., 2012; revisado en Frangogiannis, 2006) (Fig. I 1B). Estas 
células secretan grandes cantidades de colágeno y otras proteínas de matriz extracelular (MEC).

Frecuentemente se ha asumido que los miofibroblastos proceden de la activación de fibro-
blastos preexistentes (Virag & Murry, 2003; Yano et al., 2005), aunque su origen es aún un aspec-
to controvertido. Diferentes trabajos han establecido una contribución del endocardio (Zeisberg et 
al., 2007) y de fibrocitos derivados de la médula ósea (Möllmann et al., 2006; van Amerongen et 
al., 2008). En cualquier caso, este tipo celular no puede encontrarse en el corazón sano (revisado 
en Baum & Duffy, 2011).

Tanto si proceden de fibroblastos preexistentes como si derivan del endotelio, la adquisi-
ción de un fenotipo miofibroblástico está mediada principalmente por TGF-b(transformig growth 
factor b). Los miofibroblastos muestran mayor motilidad, mayor contractibilidad y mayor síntesis 
de proteínas de MEC que los fibroblastos (Petrov et al., 2002). La acumulación de fibroblastos en 
el área de la lesión afecta al equilibrio de síntesis y degradación de la MEC, provocando la 
acumulación de depósitos fibróticos. Esto conlleva un aumento en la rigidez de la pared del 
ventrículo e impide la correcta contracción y relajación de la cámara (Díez et al., 2002). Aunque 
esta respuesta fibrótica es vital, al proveer soporte mecánico al corazón infartado y evitar la 
ruptura de pared, la fibrosis cardiaca es permanente. Desde el punto de vista funcional, supone la 
aparición en el ventrículo de una región de tejido no contráctil, eléctricamente aislante, lo que 
provoca una notable disminución de la eficacia con la que el corazón es capaz de bombear la 
sangre.

(1.2) Remodelado ventricular

El desarrollo de las modernas técnicas de reperfusión ha mejorado dramáticamente la 
supervivencia temprana de los pacientes que sufren un infarto de miocardio. Sin embargo, algu-
nos estudios sugieren que este descenso en fallecimientos durante la fase aguda del infarto se ha 
traducido en un aumento paralelo en número de pacientes que mueren a causa de una insuficien-
cia cardiaca post-infarto (Lewis et al., 2003). La incidencia de insuficiencia cardiaca después de 
un infarto se ha asociado a un conjunto de cambios estructurales y funcionales que experimenta el 
ventrículo y que se conocen con el nombre de remodelado ventricular (Azevedo et al., 2005; 
Beltrami et al., 1994; Cohn et al., 2000).

Como parte del remodelado, que no sólo afecta a la región dañada, la geometría ventricular 
cambia. El corazón pasa de ser relativamente elíptico a adquirir una apariencia más esférica 
(Braunwald & Pfeffer, 1991). Los miocardiocitos sufren crecimiento hipertrófico (esto es, aumen-
tan de tamaño sin experimentar división celular) y el corazón, en general, se hace más grande. La 
dilatación del órgano, sin embargo, se acompaña frecuentemente por la disminución en grosor de 
las paredes musculares debido a la pérdida progresiva de miocardiocitos. En estas condiciones, 
la función cardiaca empeora progresivamente, afectando severamente a la calidad de vida del 
paciente (revisado en Kehat & Molkentin, 2010). Se considera que esta serie de variaciones en la 
estructura y la función del ventrículo constituyen la causa última de la muerte del paciente.
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(2) EL DOGMA DEL CORAZÓN POSTMITÓTICO

A nivel macroscópico, resulta evidente que el corazón de los mamíferos no sustituye efi-
cientemente el miocardio dañado como consecuencia de un infarto. Entendemos por regenera-
ción la recuperación estructural y funcional de un órgano que se produce en respuesta a una 
lesión o como parte de los mecanismos homeostáticos que sustituyen a células que se dañan o 
envejecen de forma natural (revisado en Poss, 2010). El corazón no responde a una lesión como 
el hígado, el músculo esquelético, el intestino, los huesos o la piel. Todos estos órganos recuperan 
la estructura y la función de la región dañada en las semanas o meses que siguen a la lesión. Si se 
produce alguna respuesta reparativa en el corazón, esta es insuficiente para hacer frente a la 
pérdida de miocardiocitos que supone un infarto.

No obstante, esta visión no ha predominado siempre en el campo. Durante la segunda 
mitad del siglo XIX, la visión más aceptada entre los cardiólogos era que el corazón adulto poseía 
una cierta capacidad de regeneración (revisado en Macmahon, 1937). Se pensaba que el incre-
mento en tamaño del corazón ante determinados estímulos (esto es, la hipertrofia cardiaca) se 
debía a un aumento en el número de miocardiocitos (esto es, a la hiperplasia del miocardio) más 
que a un crecimiento hipertrófico. En la mayoría de estos trabajos, se asimilaba el concepto de 
división celular (y más concretamente, replicación del DNA) al de regeneración. Esta idea cambió 
hacia 1925, gracias a un detallado análisis histológico de corazones macroscópicamente hiper-
tróficos, que demostró que la hipertrofia patológica estaba causada por el aumento en tamaño de 
los miocardiocitos sin que se produjese un incremento en el número de fibras musculares 
(Karsner et al., 1925). Además, y a pesar de lo minucioso del trabajo, estos investigadores fueron 
incapaces de detectar ni una sola mitosis en miocardiocitos adultos. Este trabajo estableció la 
visión de que el miocardio adulto es un tejido terminalmente diferenciado o postmitótico –es decir, 
cuyas células no pueden dividirse–, que se ha mantenido como un dogma en el campo de la 
cardiología durante casi un siglo. La incapacidad del miocardio adulto para dividirse justifica que 
el miocardio dañado se sustituya por tejido fibrótico y no por miocardiocitos después de un infarto 
de miocardio.

Una serie de estudios excepcionalmente cuidadosos para la época y las metodologías 
disponibles pusieron de manifiesto que durante las siguientes 4 semanas después del parto alre-
dedor del 1-2% de los miocardiocitos ventriculares del corazón de una rata sigue dividiéndose 
(Sasaki et al., 1968). Pasado este periodo no es posible detectar divisiones celulares en el miocar-
dio, si bien los fibroblastos intersticiales continúan proliferando hasta los 6 meses de edad. Traba-
jos más recientes han demostrado que, en el caso del ratón, el corazón experimenta un cambio en 
el crecimiento, de hiperplásico a hipertrófico, entre el tercer y cuarto día después del parto (Li et 
al., 1996). En otras palabras, a partir de este momento el incremento en tamaño del corazón se 
debe fundamentalmente al crecimiento en tamaño de las células, y no a un aumento en su 
número.

¿Puede una diferencia en tasas de proliferación en condiciones no patológicas explicar por 
qué algunos órganos regeneran y otros no? En un trabajo considerado seminal en el campo, Zak 
examinó la presencia de divisiones celulares en varios órganos de ratas en las primeras semanas 
después del parto, incluyendo el corazón. Sus resultados revelaron, por primera vez, que células 
de órganos con una conocida capacidad para regenerar, como el hígado, también dejan de 
proliferar después de las primeras semanas tras el nacimiento (Zak, 1974). Este autor hipotetizó 
que la característica que realmente diferencia a los órganos que pueden regenerar no debía ser, 
en consecuencia, el mantenimiento de una alta tasa de proliferación, sino la capacidad de reacti-
var este fenómeno en respuesta a un daño.

Multitud de trabajos clásicos han puesto a prueba la capacidad del miocardio para regene-
rar ante distintos estímulos, desde infartos de miocardio a tratamientos químicos, pasando por 
cauterizaciones, daños mecánicos o daños por congelación (Rumyantsev, 1977). En su conjunto, 
estos trabajos no han aportado ninguna evidencia sólida que demuestre que el corazón de los 
mamíferos recupere a nivel macroscópico el tejido dañado. El consenso general es que esta 
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incompetencia regenerativa se debe a la escasa habilidad de los miocardiocitos adultos para divi-
dirse (revisado en Laflamme & Murry, 2011). De hecho, poco después del nacimiento la mayoría 
de los miocardiocitos experimentan replicación del DNA sin división nuclear en el caso del ratón 
(Li et al., 1996), o sin división nuclear ni división celular en el caso del hombre (Adler, 1975; Olivetti 
et al., 1996) (Fig. I 2).

Figura I 2. La capacidad proliferativa del miocardio de los mamíferos se pierde poco después del nacimiento. (A) En el caso del 
hombre, el crecimiento fisiológico del miocardio continúa mediante la división de los miocardiocitos durante los primeros meses de vida. 
Tras este periodo, los miocardiocitos experimentan una ronda final de replicación que en la mayor parte de los casos concluye sin 
mitosis (división del núcleo, M) ni citocinesis (C) o con mitosis pero sin citocinesis. Al inicio de la adolescencia, aproximadamente el 90% 
de los miocardiocitos son mononucleados poliploides (4n y 8n) o binucleados. Los miocardiocitos poliploides o binucleados experimen-
tan un crecimiento de entre 30 y 40 veces su tamaño. (B) El corazón del ratón experimenta una transición entre crecimiento hiperplásico 
e hipertrófico en los primeros días de vida. Tras una ronda final de replicación del DNA, el 75% de los miocardiocitos experimentan 
mitosis pero no citocinesis, mientras que el 25% se divide correctamente. Tanto en el caso del hombre como el de los roedores, la 
ploidía de los miocardiocitos aumenta en respuesta a la sobrecarga ventricular o al infarto, lo que puede confundirse con división 
celular.

A este respecto es importante mencionar que muy frecuentemente se han equiparado los 
fenómenos de replicación del DNA y proliferación celular. Distinguir entre estos fenómenos no es 
trivial en el caso del corazón, y las metodologías que se han empleado clásicamente ni permiten 
diferenciar entre ellos ni están exentas de artefactos.

En los primeros trabajos, la capacidad regenerativa del corazón, equiparada a la prolife-
3ración del tejido después de un daño, se determinó mediante la incorporación de timidina- H en 

los núcleos celulares (Rumyantsev, 1977). Este análogo radiactivo se incorpora al material gené-
tico durante la replicación del DNA. Este tipo de ensayos demostró un incremento en la replicación 
en las células del borde del tejido necrótico, pero distinguir entre tipos celulares es difícil (revisado 
en Sedmera & Thompson, 2011). Un trabajo más reciente ha reexaminado este hallazgo utilizan-
do un ratón transgénico en el que los miocardiocitos expresan una forma dirigida al núcleo del 

3enzima b-galactosidasa, lo que permite evaluar específicamente la incorporación de timidina- H 
en el miocardio (Soonpaa & Field, 1997). Tras examinar 10.000 miocardiocitos por condición, este 
ensayo reveló que en corazones sin dañar el 0,0006% de los miocardiocitos incorpora el análogo, 
mientras que esta cifra asciende a 0,0083% después de un infarto. Muchos estudios presentan 
resultados similares de reentrada en ciclo utilizando la incorporación de otros análogos como bro-



32 Estudio de la contribución del epicardio durante la regeneración del corazón en un modelo de criolesión ventricular en pez cebra

modesoxiuridina (BrdU) o yododesoxiuridina (IdU) como marcadores de división. Sin embargo, 
los análogos de nucleótidos también pueden incorporarse al DNA mediante mecanismos de repa-
ración del material genético (revisado en Sedmera & Thompson, 2011). Más aún, tanto en el caso 
del hombre como en el de los roedores, la ploidía de los miocardiocitos aumenta en respuesta a la 
sobrecarga ventricular o al infarto (Adler & Friedburg, 1986), por lo que contabilizar como células 
en proliferación aquellas que replican su material genético lleva a sobreestimar la tasa de división 
de los miocardiocitos.

Un ejemplo que ilustra el impacto que tiene equiparar los fenómenos de replicación y divi-
sión nuclear al de división celular en miocardiocitos lo constituyen los primeros trabajos basados 
en muestras de pacientes (Beltrami et al., 2001; Kajstura et al., 1998). En estos estudios se deter-
minó la tasa de proliferación del miocardio en base a la presencia de figuras mitóticas, considera-
das por otros autores anómalas por su morfología y su frecuencia (revisado en Laflamme & Murry, 
2011). Si los miocardiocitos que se contabilizaron como proliferativos en estos trabajos realmente 
se encontrasen en división celular, todos los cardiomiocitos del corazón se renovarían, en prome-
dio, cada 3 años y un infarto del 30% del ventrículo izquierdo se regeneraría en tan sólo 18 días 
(Beltrami et al., 2001).

(3) EVIDENCIAS DE LA RENOVACIÓN DEL MIOCARDIO ADULTO EN MAMÍFE-
ROS

Con independencia de que los miocardiocitos sean poco o nada capaces de dividirse des-
pués de un daño, no puede descartarse que el corazón no cuente con otros mecanismos que 
permitan una cierta recuperación, aunque ésta sea poco eficiente. Este sería el caso, por ejemplo, 
si existiese una población de células madre cardiacas en el corazón adulto. Un número considera-
ble de trabajos ha intentado aislar e identificar poblaciones de células madre residentes mediante 
estrategias diversas, que con frecuencia suponen el cultivo y diferenciación in vitro o el trasplante 
de estos progenitores a animales inmunocomprometidos (Beltrami et al., 2003; Laugwitz et al., 
2005). En su mayor parte, los resultados de estos trabajos son poco consistentes, poco reproduci-
bles entre laboratorios y, cuanto menos, controvertidos, como se detallará más adelante (Balsam 
et al., 2004; Murry et al., 2004; revisado en Steinhauser & Lee, 2011).

Unos pocos trabajos han abordado este problema empleando sistemas genéticos para tra-
tar de determinar la existencia de células madre cardiacas evitando los ensayos in vitro y los tras-
plantes a animales inmunocomprometidos. Una estrategia Cre-loxP ha permitido en ratón marcar 
específicamente los miocardiocitos diferenciados (pero no los progenitores indiferenciados) para 
trazar posteriormente su destino y frecuencia (Fig. I 3A-D) (Hsieh et al., 2007). Tras inducir el mar-
caje, el 80% de los miocardiocitos adultos comenzaron a expresar la proteína verde fluorescente 
o GFP. Este marcaje genético es irreversible y heredable, de manera que si una célula marcada se 

+divide, las células resultantes también son GFP . El 20% restante no resultó marcado. No se sabe 
si esto se debe a una recombinación ineficiente o a cierta heterogeneidad en los miocardiocitos. 
Un año después de inducir el marcaje, estas proporciones aparecen inalteradas, lo que indica que 
no existe renovación del miocardio adulto o que esta renovación se produce a partir de 
miocardiocitos preexistentes (manteniendo, por tanto, las mismas proporciones de marcaje) pero 
no se basa en la diferenciación de progenitores (lo que incrementaría el porcentaje de 
miocardiocitos no marcados). La respuesta es diferente después de un infarto de miocardio: al 

+analizar las proporciones en estos animales, sólo el 65% de los miocardiocitos son GFP , frente a 
– –un 35% GFP . Este aumento del 15% en la proporción de miocardiocitos GFP  sugiere una 

contribución de novo a partir de progenitores no diferenciados. La principal conclusión de este 
trabajo fue que existe una cierta respuesta regenerativa después de un infarto de miocardio en 
ratones, que aunque es insuficiente, está basada en la diferenciación de progenitores más que en 
la proliferación de miocardiocitos diferenciados.
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Figura I 3. Una población de progenitores se diferencia de novo a miocardiocitos después de un infarto. (A-C) Bases 
moleculares del sistema Cre-loxP para el establecimiento de relaciones de linaje entre células. Este sistema se emplea frecuentemente 
con este objetivo, así como para experimentos de ganancia y pérdida de función condicional de un gen de manera específica de tejido. 
(A) Esquema de una molécula de DNA en el que una secuencia aparece flanqueada por sitios loxP, las dianas de la recombinasa Cre. 
Un sitio loxP consta de 34 pares de bases, distribuidas en un núcleo no palindrómico, que determina su orientación, flanqueado por dos 
regiones palindrómicas de 13 pares de bases cada una. (B) La recombinasa Cre es una proteína de la superfamilia de las integrasas l, 
originalmente presente en el bacteriófago P1 de Escherichia coli. La Cre reconoce los sitios loxP, los corta en el núcleo y los vuelve a 
recomponer intercambiando los fragmentos (Abremski & Hoess, 1985; Hoess & Abremski, 1985). En este ejemplo se ilustra la 
eliminación de una secuencia como consecuencia de la recombinación, debido a que los sitios loxP se encuentran en la misma 
orientación. Atendiendo a la orientación y a la localización de los loxP, la recombinación puede conllevar la inserción, la inversión o la 
translocación de una secuencia (revisado en Branda & Dymecki, 2004). (C) La expresión de la Cre puede controlarse espacialmente 
gracias al uso de promotores específicos de tejido. Para añadir un nivel adicional de control, que permita determinar el momento y la 
frecuencia de la recombinación, se ha desarrollado una forma de esta recombinasa fusionada al dominio de unión a ligando del receptor 

T2nuclear de estrógenos (CreER ). En ausencia del ligando, esta recombinasa inducible permanece secuestrada en el citoplasma 
mediante su interacción con la proteína Hsp90, lo que evita que la recombinación se lleve a cabo. Al suministrar 4-hidroxitamoxifeno 

T2(4OHT), un análogo del ligando, la CreER  se libera de su interacción con Hsp90. Esto permite su translocación al núcleo, donde lleva a 
cabo su actividad. (D) Diseño del experimento de trazado de linaje del miocardio adulto en ratón y de sus resultados (en base a los datos 

T2de Hsieh et al., 2007). En los ratones transgénicos empleados en este trabajo, los miocardiocitos expresan la CreER  bajo el control del 
promotor específico de miocardio diferenciado Myh6. Todas las células expresan el enzima b-galactosidasa (b-gal) bajo el control del 

+promotor de la b-actina. En condiciones normales, previas a la recombinación, todas los miocardiocitos son b-gal . La administración 
T2de 4OHT permite la liberación de la CreER , que cataliza la eliminación de la secuencia flanqueada por los sitios loxP. Este fenómeno 

no es completamente eficiente, y se produce en un 80% de las células, que pasan a expresar la proteína fluorescente GFP. La 
recombinación se produce únicamente en miocardiocitos, pero no en otros tipos celulares, incluyendo una población hipotética de 
progenitores indiferenciados. Una vez inducida la recombinación, las proporciones no cambian durante el envejecimiento del animal, lo 
que indica que o no existe recambio de la población de miocardiocitos o que este recambio se produce gracias a la división de 
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+ +miocardiocitos preexistentes. Ambos fenómenos mantendrían inalterados los porcentajes b-gal /GFP . Por el contrario, después de un 
+infarto, el porcentaje de células b-gal  se incrementa, lo que sugiere que una población de progenitores indiferenciados (y por tanto, no 

marcados durante la recombinación), se diferencian de novo en miocardiocitos.

Esta pequeña capacidad de renovación 
del corazón de ratones adultos está en línea 
con hallazgos más recientes en humanos. Da-
do que la mayoría de estrategias de marcaje 
no puede aplicarse en pacientes, un grupo de 
investigadores ha datado la edad de miocar-
diocitos humanos en base a la concentración 

14de C en el DNA de miocardiocitos proceden-
tes de muestras humanas (Bergmann et al., 
2009). La concentración de este isótopo en la 
atmósfera ha permanecido relativamente es-
table hasta la Guerra Fría, cuando las pruebas 
de las bombas nucleares provocaron un rápi-
do y acusado incremento entre 1955 y 1963 
(Fig. I 4A). Aunque las detonaciones se produ-
jeron sólo en algunas localizaciones muy con-
cretas, los niveles atmosféricos se igualaron 
rápidamente alrededor del globo. Desde el 
Tratado de Prohibición Completa de Ensayos 

14Nucleares en 1963, los niveles de C han caí-
do exponencialmente, debido a su difusión 

14hacia el exterior de la atmósfera. El C reac-
14ciona con oxígeno para formar CO , que se 2

incorpora a las plantas mediante la fotosín-
tesis, y a través de estas, a la cadena alimen-
taria humana. Dado que la concentración de 
14C en el DNA refleja la concentración atmosfé-
rica, el pico de las pruebas nucleares puede 
asimilarse a una “inyección” en un experimen-
to clásico de “pulso y caza” (Spalding et al., 
2005, Fig. I 4A). Utilizando esta metodología, 
se determinó que la edad de las células no 
musculares del corazón es considerablemen-
te menor que la edad cronológica del donante 
(en promedio, estas células presentan una 
edad media de no más de 4 años, y una tasa 
de recambio anual del 18%). También los 

14Figura I 4. Evidencias de la renovación del miocardio en humanos. Representación de los experimentos de datación mediante C 
14en base a los resultados presentados en Bergmann et al., 2009. En todos los paneles la línea roja representa la concentración de C 

atmosférico desde 1930. La concentración de este isótopo ha permanecido relativamente estable a lo largo de la historia hasta las 
pruebas nucleares de la Guerra Fría. La barra vertical azul indica la fecha de nacimiento de un individuo. La edad media  de la población 

14de miocardiocitos (flecha negra) puede inferirse en base a la concentración de C en núcleos aislados a partir de miocardiocitos 
(círculo verde). (A) Si los miocardiocitos son células incapaces de dividirse, en teoría la edad del miocardio debería coincidir con la 
edad del individuo. (B,C) El análisis de muestras de corazones de donantes nacidos poco después de la Guerra Fría (B) o unos años 
antes (C) demuestra que los miocardiocitos son más jóvenes que el paciente, lo que indica que el miocardio se renueva, aunque muy 

14lentamente, después del nacimiento. En C (individuos nacidos antes del incremento atmosférico en C), los interrogantes indican que 
no es posible inferir la edad del miocardio, dado que la concentración medida puede ser resultado de la incorporación durante el 

14ascenso o el descenso de los niveles de C atmosférico. E : edad del miocardio; E : edad cronológica del paciente.M p
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miocardiocitos son más jóvenes (Fig. I 4B,C), aunque la tasa de renovación es considerablemen-
te menor y dependiente de la edad: en una persona joven (de unos 20 años), el 1% del miocardio 
se renueva anualmente, mientras que en una persona de unos 75 años esta tasa desciende al 
0,45%. En base a estas cifras, aproximadamente el 45% del miocardio se renueva a lo largo de la 
vida de una persona, mientras que el 55% de las células persiste desde el nacimiento.

14Mientras que la datación original con C y las cuantificaciones de citocinesis indican una 
pequeña tasa de renovación del miocardio adulto, otros trabajos presentan tasas hasta 50 veces 
superiores. Un estudio reciente en el que se han analizado corazones de pacientes con cáncer 
que se sometieron a un tratamiento con IdU, un análogo de la timidina usado como sensibilizador 
en radioterapia, sugiere una tasa de renovación del miocardio de más del 22%, superior incluso a 
la de los fibroblastos (20%) o del endotelio (13%) (Kajstura et al., 2010). En otro trabajo del mismo 

14laboratorio, la datación con C de muestras de corazones de diferentes edades sugiere que el 
miocardio adulto es capaz de renovarse hasta 8 veces a lo largo de la vida de una persona 
(Kajstura et al., 2012). Estos resultados han generado una notable controversia en el campo: de 
ser correctas estas tasas de proliferación, el miocardio crecería al ritmo al que lo hace un sarcoma 
(revisado en Laflamme & Murry, 2011).

En conclusión, y aunque en la actualidad no existe un consenso acerca de en qué medida el 
miocardio adulto es capaz de proliferar en los mamíferos o si existe un progenitor indiferenciado 
capaz de responder ante un daño, es importante mencionar que hay cierto grado de acuerdo 
acerca de que esta renovación, aunque muy ineficientemente, se produce.

(4) ESTRATEGIAS PARA INDUCIR LA REGENERACIÓN DEL CORAZÓN

¿Por qué es importante determinar si los miocardiocitos en los mamíferos pueden divi-
dirse? Determinar la habilidad real con la que el miocardio responde a un daño tiene implicaciones 
clínicas importantes relacionadas con el diseño de estrategias terapéuticas (revisado en 
Steinhauser & Lee, 2011). Por ejemplo, si el corazón poseyese una robusta capacidad de renova-
ción, la medidas terapéuticas deberían centrarse en asegurar la supervivencia y el acoplamiento 
funcional del nuevo tejido. Por el contrario, si la capacidad de renovación fuese baja –como 
parece ser el caso-, el objetivo debería ser reemplazar los miocardiocitos perdidos o disfun-
cionales, bien sea mediante la estimulación de esta escasa capacidad de renovación o mediante 
la búsqueda de otras fuentes celulares con la habilidad de diferenciarse en miocardiocitos.

(4.1) Estimulación de la capacidad proliferativa del miocardio

En los últimos años se han producido algunos avances en el diseño de estrategias y la 
búsqueda de factores que estimulen la capacidad del miocardio para proliferar. Un primer abor-
daje consistió en alterar la expresión de diferentes proto-oncogenes, a fin de forzar la reentrada en 
ciclo de los miocardiocitos (revisado en Ahuja et al., 2007). Prácticamente ninguno de estos estu-
dios ha demostrado una mejora significativa de la estructura y la función cardiaca, salvo un mode-
lo murino de sobreexpresión de ciclina D2. Una recuperación parcial del infarto en estos ratones 
es evidente macroscópicamente, debido a una mayor proliferación del miocardio, acompañada 
de una reducción de la cicatriz fibrosa y un aumento de la función cardíaca (Hassink et al., 2008). 
No obstante, la aplicación clínica de una estrategia que incluya el empleo de oncogenes es poco 

Resultados similares se han obtenido al estudiar en detalle la expresión de marcadores de 
replicación y de citocinesis en muestras de corazones humanos entre los 0 y los 59 años. La 
mayoría de las mitosis y citocinesis se concentraron en edades infantiles, con una marcada reduc-
ción en los adultos (Mollova et al., 2013). Es interesante señalar que en las muestras adultas no se 
detectaron nunca anillos de citocinesis (a pesar de detectarse replicación del DNA). Este resulta-
do confirma que, si bien los miocardiocitos pueden replicar el DNA, sólo experimentan división 
celular durante las fases infantiles y juveniles.
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realista. En comparación, el empleo de factores de crecimiento o de fármacos que induzcan la 
división de los miocardiocitos representa una alternativa mucho más práctica. En esta línea, la 
aplicación de FGF1 (Engel et al., 2006), periostina (Kühn et al., 2007) o neurregulina 1 (Bersell et 
al., 2009) promueve la proliferación de determinadas subpoblaciones del miocardio adulto y 
mejora la función del ventrículo después de un infarto. Es importante mencionar que en la mayoría 
de estos trabajos se identificaron inequívocamente miocardiocitos en división mediante la inmu-
nolocalización de proteínas implicadas en citocinesis. Esto supone un notable avance respecto 
de las técnicas tradicionales de marcaje con BrdU.

En los últimos años, gracias al desarrollo de las estrategias de alto rendimiento (high-
throughput) se han descubierto nuevos factores que estimulan la proliferación del miocardio. Un 
reciente screening ha identificado un grupo de miRNA capaces de inducir la proliferación de mio-
cardiocitos de rata y ratón in vitro e in vivo (Eulalio et al., 2013). También un screening químico en 
el que se ha usado el embrión de pez cebra como modelo ha evidenciado que un agonista de 
Sonic Hedgehog aumenta la tasa de división del miocardio (Choi et al., 2013). Aunque en este 
último trabajo sólo se testaron agonistas e inhibidores de rutas de señalización conocidas, este 
tipo de aproximaciones abre la puerta al aislamiento e identificación de factores que, solos o en 
combinación, pueden resultar de utilidad en la práctica clínica.

(4.2) Terapia celular

Dado que el miocardio adulto tiene una escasa capacidad para renovarse, la terapia celular 
ha emergido en la última década como una innovadora alternativa para reparar el corazón. A fin de 
encontrar un candidato adecuado, se ha analizado la idoneidad de multitud de tipos celulares para 
sustituir el tejido dañado, incluyendo miocardiocitos fetales o adultos (Leor et al., 1996; Reinecke 
et al., 1999; Soonpaa et al., 1994; Zhang, 2001), mioblastos esqueléticos (Menasche et al., 2001; 
Murry et al., 1996; Taylor et al., 1998), miocardiocitos derivados in vitro de células madre hemato-
poyéticas (Hattan et al., 2005), músculo liso (Li et al., 1999) y diferentes fracciones de la médula 
ósea (Fernández-Avilés et al., 2004; Jackson et al., 2001; Kawada et al., 2004; Kajstura et al., 
2005; Orlic et al., 2001a, Orlic et al., 2001b; Toma et al., 2002; Yoon et al., 2005; Zhang et al., 
2004). La mayoría de estos ensayos han tenido el mismo resultado: una mínima recuperación 
funcional con una ligera mejora de la fibrosis, lo que frecuentemente se ha atribuido a un efecto 
paracrino de estas células –por ejemplo, mediante la secreción de antagonistas de la ruta de Wnt, 
entre otros (Mirotsou et al., 2007)–. Por otra parte, la utilidad de los trasplantes de células de ori-
gen extracardiaco o de células diferenciadas no miocárdicas se ha cuestionado frecuentemente, 
y muchos expertos lo consideran contraproducente (Gonzales & Predrazzini, 2009). Por ejemplo, 
el trasplante de mioblastos esqueléticos no supone ninguna mejora funcional (estas células no se 
transdiferencian en miocardiocitos ni expresan las proteínas necesarias para un correcto acopla-
miento eléctrico), pero generan arritmias y desaparecen a las pocas semanas después del tras-
plante (Seidel et al., 2009).

(4.2.1) Progenitores cardiacos residentes

De existir una población residente de células progenitoras cardíacas (CPCs) en el corazón 
adulto de los mamíferos –como, por otra parte, es el caso de muchos otros órganos–, estas repre-
sentarían una opción terapéutica evidente. Por ejemplo, podrían aislarse de pacientes que han 
sufrido un infarto de miocardio para su expansión in vitro y su posterior readministración autóloga 
(Dawn et al., 2005). Alternativamente, podría inducirse su activación in situ para evitar técnicas 
quirúrgicas invasivas y el tiempo de expansión in vitro (revisado en Smart & Riley, 2008). Hasta la 
fecha, se han caracterizado diferentes tipos de CPCs en muestras de ratón, rata, perro, cerdo y 
humano (revisado en Hou et al., 2012). Su identificación se basa en la expresión de diferentes 
antígenos –considerados propios de células madre– o en determinadas características fisiológi-

+cas. Así, se han descrito las poblaciones de CPCs c-kit  (Bearzi et al., 2007; Beltrami et al., 2003), 
+ + +Isl1  (Laugwitz et al., 2005), Sca-1  (Matsuura et al., 2004a; Oh et al., 2003), SSEA1  (Ott et al., 
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2007), la side population –caracterizada en citometría de flujo por su habilidad para expulsar el 
marcador fluorescente Hoechst 33342– (Hierlihy et al., 2002; Pfister et al., 2010) o las células for-
madoras de cardiosferas (Messina et al., 2004; Smith et al., 2007; Ye et al., 2012).

Aunque se ha investigado extensamente sobre ellas, muchos aspectos relacionados con 
las CPCs son, cuanto menos, controvertidos. En la actualidad, no se conoce el origen de estas 
células (si derivan de progenitores cardíacos o si por el contrario provienen de otras fuentes como 
la médula ósea), no se sabe si representan estados de diferenciación de un mismo precursor o si 
son realmente diferentes tipos de progenitores, si cumplen los criterios necesarios para ser consi-
deradas verdaderamente células madre (clonogenicidad, autorrenovación y diferenciación a múl-
tiples linajes) o si su potencialidad tras su expansión in vitro es un reflejo real o artefactual de sus 
habilidades in vivo en homeostasis o en respuesta a un daño (revisado en Bollini et al., 2011). Más 
aún, los resultados acerca de la capacidad de algunos progenitores para diferenciarse en miocar-
dio no son consistentes entre laboratorios. Por ejemplo, se han publicado trabajos en los que las 

+células c-kit  contribuyen en gran medida (Beltrami et al., 2003), modestamente (Tang et al., 2010) 
o no contribuyen en absoluto al miocardio regenerado (Tallini et al., 2009; Zaruba et al., 2010).

Al margen de las muchas preguntas abiertas en el campo, el trasplante de CPCs a corazo-
nes infartados en diferentes modelos animales tiene, en general, un efecto beneficioso, disminu-
yendo la extensión del área infartada e incrementando ligeramente la función ventricular. Se han 
descrito tres posibles mecanismos por los que las CPCs podrían afectar positivamente al corazón 
infartado. Una primera opción es que los progenitores inyectados puedan diferenciarse en mio-
cardiocitos (Beltrami et al., 2003; Dawn et al., 2005; Oh et al., 2003;  Amado et al., 2005) –un me-
canismo que podría incluir la fusión de las CPCs con miocardiocitos preexistentes (Matsuura et 
al., 2004b)–. Sin embargo, la frecuencia de este fenómeno es tan baja que no parece probable 
que sea la responsable de una mejora global detectable de la función. Una alternativa más 
aceptada es que estas células secreten factores paracrinos que induzcan la activación de vías 
antiapoptóticas y proangiogénicas en el corazón receptor (Chimenti et al., 2010; Loffredo et al., 
2011). Por último, se ha propuesto que el trasplante de CPCs podría activar y movilizar a las 
poblaciones de CPCs endógenas, amplificando así la diferenciación y la señalización paracrina 
(Urbich et al., 2005).

(4.2.2) Células madre embrionarias

Si bien es cierto que la capacidad para diferenciarse en miocardiocitos de las CPCs es 
limitada, éste no es el caso de las células madre embrionarias humanas o hESCs (human 
embryonic stem cells). Desde un punto de vista conceptual, el empleo de ESCs presentaría como 
ventaja respecto de las CPCs la posibilidad de propagarlas en su estado indiferenciado para su 
posterior diferenciación a miocardiocitos in vitro –guiado gracias a factores añadidos al medio 
(Laflamme et al., 2007; Zhu et al., 2010)– e in vivo (Mummery et al., 2002). No obstante, su uso 
clínico directo es por el momento inviable, tanto por los aspectos éticos como por los problemas 
inmunogénicos y teratogénicos que se derivan de su empleo (Blum & Benvenisty, 2008; 
Nussbaum et al., 2007).

Una alternativa más segura al trasplante de células embrionarias la representa el trasplante 
de miocardiocitos previamente derivados in vitro a partir de hESCs. Al trasplantarlos al corazón 
infartado de ratones y ratas, estos miocardiocitos proliferan, maduran y parecen mejorar la fun-
ción global del corazón (Caspi et al., 2007; Laflamme et al., 2007), aunque su permanencia en el 
tiempo se ha cuestionado (van Laake et al., 2008). Un problema adicional es la falta de acopla-
miento entre el corazón y el nuevo miocardio. Aunque en los trabajos iniciales se especulaba 
acerca de la falta de acoplamiento entre los miocardiocitos de ratas y ratones y el miocardio huma-
no que se trasplantaba a estos animales (Caspi et al., 2007; Laflamme et al., 2007), un estudio 
reciente en el que el se han utilizado cobayas como receptores (cuya frecuencia cardiaca es simi-
lar a la del hombre) ha demostrado un correcto acoplamiento entre el órgano receptor y el tras-
plante (Shiba et al., 2012). Si bien es cierto que esta investigación básica dista aún décadas de 
cualquier aplicación clínica real, representa una alternativa terapéutica atractiva para la repara-
ción miocárdica.
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(4.2.3) Reprogramación y transdiferenciación

El descubrimiento de que una célula cualquiera puede convertirse en pluripotente (conoci-
da como iPSC, induced pluripotent stem cell) mediante la expresión de un cóctel de factores ha 
supuesto una revolución en el campo de la medicina regenerativa (Takahashi & Yamanaka, 2006; 
Takahashi et al., 2007) (Fig. I 5A,B). A partir de una pequeña biopsia de la piel de un paciente con 
infarto de miocardio pueden obtenerse fibroblastos, que idealmente podrían convertirse en iPSC 
y diferenciarse en miocardiocitos in vitro para su posterior trasplante. Este tipo de terapia evitaría 
los problemas éticos que supone el empleo de las hESC, y al tratarse de un trasplante autólogo, 
no producirían una respuesta inmune. No obstante, su aplicación clínica dista de ser una realidad 
a corto plazo: se requiere aún un estudio sistemático de la estabilidad de estas células respecto a 
su grado de diferenciación, y los métodos más extendidos para generar iPSCs requieren el 
empleo de retrovirus, lo que supone un riesgo de aparición de neoplasias.

Conceptualmente, de la generación de iPSCs se infiere que la combinación de una serie de 
factores concretos puede alterar la expresión genética de la célula, aumentando su plasticidad. Si 
una combinación de factores puede devolver a una célula somática a un estado pluripotente, tam-
bién debería ser posible transdiferenciar una célula somática a otro tipo celular (Fig. I 5B). Esta 
hipótesis ha resultado ser correcta: la combinación de tres factores (ASCL1, BRN2 y MYT1) 
convierte los fibroblastos en neuronas funcionales in vitro (Vierbuchen et al., 2010), y la sobreex-
presión de GATA4, MEF2C y TBX5 es suficiente para transformar fibroblastos en cardiomiocitos 
in vitro (Ieda et al., 2010) e in vivo (Qian et al., 2012). La adición de un cuarto factor (HAND2) pare-
ce incrementar la eficiencia de esta reprogramación (Song et al., 2012). La conversión de fibro-
blastos a cardiomiocitos también puede inducirse in vitro e in vivo aplicando una combinación de 
miRNAs (miR-1, 133, 208 y 499) (Jayawardena et al., 2012).

En su conjunto, estos resultados constituyen una sólida base para el desarrollo de nuevas 
estrategias terapéuticas, aunque todavía hay algunos obstáculos que salvar. Idealmente, una 

terapia segura debería evitar el uso de vecto-
res retrovirales y proto-oncogenes. El desa-
rrollo de herramientas que permitan una re-
programación controlada y eficiente será, 
por tanto, determinante para su aplicación 
clínica.

Figura I 5. Diferenciación, reprogramación y transdife-
renciación. (A) Representación clásica del modelo de la 
canalización del desarrollo de Conrad Waddington. Un pro-
genitor pluripotente (arriba) puede dar lugar a diferentes 
precursores multipotentes y a múltiples tipos de células dife-
renciadas (valles) por medio de un proceso de diferencia-
ción (flechas azules). Este proceso supone la pérdida de 
potencialidad y es teóricamente irreversible, como una esfe-
ra que no puede superar un desnivel y volver a la parte 
superior de un valle una vez que ha descendido por este. (B) 
Una visión actualizada de los fenómenos de reprograma-
ción y transdiferenciación utilizando el modelo de la canali-
zación. Una célula totalmente diferenciada puede volver a 
un estado de pluripotencia inducida (conocido como iPSC) 
mediante la sobreexpresión de factores concretos, lo que 
equivale a empujar una esfera colina arriba hasta su posi-
ción inicial (flecha amarilla). La expresión de otra combina-
ción de factores definidos puede forzar la transdiferen-
ciación de un tipo celular en otro, sin pasar por un estadio de 
precursor previo, equivalente a cambiar de valle sin volver a 
subir por la ladera (flecha verde).
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(4.2.4) Ensayos clínicos

Los resultados de dos ensayos clínicos en fase I basados en terapia celular se han publica-
do recientemente. Ambos ensayos –llamados CADUCEUS y SCIPIO– están basados en el tras-
plante autólogo intracoronario de muestras obtenidas a partir de biopsias y expandidas in vitro, 
aunque difieren en el tipo concreto de CPCs, en el número de pacientes y en el punto final del 
análisis. En el CADUCEUS, en el que se trasplantaron células derivadas de cardiosferas, aunque 
no se ha detectado una recuperación de la función cardiaca, se ha observado una reducción en la 
acumulación de tejido fibrótico a los 6 meses después del trasplante (Makkar et al., 2012). Mejo-

+res resultados se han obtenido en el estudio SCIPIO, basado en el trasplante de células c-kit . Un 
año después del trasplante, los pacientes muestran una disminución en el tamaño del área 
infartada y una reducida recuperación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (Bolli et 
al., 2011).

A pesar de estos prometedores resultados, el empleo de las CPCs sigue presentando un 
gran número de incógnitas. No sólo no comprendemos el mecanismo por el que estas células 
contribuyen a una recuperación parcial de la estructura y la función del corazón después de un 
daño, sino que no se ha determinado qué vía de administración resulta más beneficiosa, qué 
número de células debe inyectarse o qué precauciones deben tomarse durante la manipulación 
de éstas para incrementar su supervivencia. Un ejemplo que ilustra hasta qué punto desconoce-
mos qué factores pueden condicionar el éxito de las terapias celulares es el efecto de la heparina 
en las células trasplantadas: aunque todos los procedimientos cardiovasculares requieren el uso 
de anticoagulantes, recientemente se ha descubierto que la heparina bloquea la señalización me-
diada por SDF-1/CXCR4, interfiriendo con la migración de las CPCs a la zona infartada (Seeger et 
al., 2012). En este sentido, una mejor comprensión de la biología de las CPCs, un estudio siste-
mático de los métodos de trasplante y el desarrollo de biomateriales enriquecidos en factores de 
crecimiento y componentes de matriz extracelular (Fleischer & Dvir, 2012; Ye et al., 2011) podrían 
ser determinante para la aplicación clínica de la terapia celular.

(5) ESTUDIAR LA REGENERACIÓN EN LA NATURALEZA COMO ALTERNATIVA

Incluso si ningún progenitor trasplantado fuese capaz de diferenciarse en miocardiocitos, el 
que secreten factores paracrinos que repercutan positivamente sobre el corazón del receptor 
tiene una gran trascendencia. Supone que, aunque limitada, existe una cierta capacidad regene-
rativa natural del corazón, que podría estimularse aplicando los factores correctos. Diseccionar 
las bases celulares y moleculares que posibilitan la regeneración natural en los mamíferos, pero 
especialmente en modelos animales que muestran una gran capacidad regenerativa, puede 
representar una atractiva vía para el diseño de estrategias para la regeneración del sistema car-
diovascular. 

(5.1) Regeneración en anfibios

Considerados frecuentemente como “campeones de la regeneración”, muchos anfibios 
regeneran órganos que los mamíferos no pueden reparar, incluyendo los apéndices (revisado en 
Brockes & Kumar, 2008), diferentes regiones del sistema nervioso (Minelli et al., 1987), el crista-
lino (Eguchi et al., 1988), las mandíbulas (Ghosh et al., 1994), porciones del intestino (O'Steen & 
Walker, 1962) o la retina (Keefe, 1973). En el caso del corazón, la eliminación de una porción del 
ventrículo induce la replicación del DNA en miocardiocitos de ranas y tritones (Oberpriller & 
Oberpriller, 1971; Oberpriller & Oberpriller, 1974; Rumyantsev, 1966; Rumyantsev, 1973), así 
como la aparición de figuras mitóticas en el miocardio del ajolote (Flink, 2002). La capacidad 
regenerativa del corazón de estos animales varía entre trabajos, que presentan diferentes 
sistemas de daño (Piatkowski et al., 2013). A pesar de esta respuesta proliferativa, la amputación 
del 25% del ventrículo de un tritón resulta en la formación de una cicatriz fibrosa de tejido 
conectivo con células inflamatorias infiltradas. Aunque los animales sobreviven esta pérdida 
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masiva de tejido –probablemente porque no requieren una circulación vigorosa–, la mayoría de 
los trabajos no describe una regeneración total del ventrículo.

Como anteriormente se ha expuesto, la replicación del DNA en miocardiocitos adultos no 
puede asimilarse directamente a su división. Esto podría explicar por qué, a pesar de la reactiva-
ción de la replicación tras un daño, el corazón de los anfibios no regenera. Sin embargo, al menos 
un tercio de los miocardiocitos de un tritón adulto se divide de manera eficiente in vitro 
(Bettencourt-Dias et al., 2003; Oberpriller et al., 1995), una cifra muy superior a la de los miocar-
diocitos de mamíferos (Engel, 2005). Actualmente no se conoce la razón por la que estos 
animales no regeneran completamente a pesar de que sus miocardiocitos puedan dividirse. Si 
tras la amputación se trasplanta una masa de tejido cardiaco a la herida (el resultado de trocear un 
ventrículo en pequeños fragmentos), los miocardiocitos trasplantados se dividen activamente y 
se acoplan al receptor formando un continuo (Bader & Oberpriller, 1978), lo que demuestra una 
mayor plasticidad que el corazón de los mamíferos. Una posible explicación, como se tratará en 
detalle más adelante, es que la fibrosis y la regeneración sean dos fenómenos competitivos y 
excluyentes (Poss et al., 2002a). Si la capacidad para regenerar el corazón en este modelo es 
escasa, ante una gran lesión el corazón de los anfibios experimentaría una fibrosis predominante. 
En consonancia con esta hipótesis, un daño menor producido mediante la perforación de la pared 
ventricular utilizando una aguja hipodérmica resulta en la recuperación total del ventrículo con una 
respuesta fibrótica reducida (Witman et al., 2011).

A pesar de su empleo histórico en estudios de regeneración, la gran desventaja que presen-
tan los anfibios es la escasez de herramientas transgénicas que permitan manipular la regenera-
ción y diseccionar los mecanismos celulares y moleculares que dirigen este fenómeno. Si bien 
esto no ha redundado en su total desuso, han perdido protagonismo frente a otros modelos ani-
males en la última década. 

(5.2) El pez cebra como modelo

El pez cebra (Danio rerio, Hamilton 1822), es un pequeño animal de agua dulce originario 
del Sudeste Asiático y que pertenece a la familia Cyprinidae (orden Cypriniformes, en el que tam-
bién se agrupan las carpas y los barbos). Además de poder encontrarse en cualquier tienda de 
mascotas como peces ornamentales, el pez cebra se ha convertido en un modelo muy popular 
para los biólogos del desarrollo debido a sus numerosas ventajas: un mantenimiento notablemen-
te más sencillo y barato que el de los mamíferos, la facilidad para obtener puestas con un gran 
número de embriones y un desarrollo externo, rápido y que, debido a la trasparencia de la larva, 
permite su seguimiento in vivo. En algo más de 20 años se han aislado multitud de líneas mutan-
tes (revisado en Nüsslein-Volhard, 2012) y se han adaptado herramientas moleculares clásicas 
que provienen del estudio de la mosca del vinagre o el ratón. En combinación con técnicas de 
microscopía, el uso de líneas transgénicas permite el seguimiento de diferentes fenómenos in 
vivo, tales como la aparición de las células madre hematopoyéticas a partir del endotelio aórtico 
(Bertrand et al., 2010) o el desarrollo de la línea lateral (Haas & Gilmour, 2006). 

El modelo del pez cebra se ha explotado de una manera excepcional en el campo del de-
sarrollo cardiovascular. Esto se debe a que las larvas sobreviven durante días en ausencia de una 
circulación activa, lo que ha permitido la identificación de un gran número de mutantes en scree-
nings genéticos (revisado en Staudt & Stainier, 2012). Mutantes con defectos de contractibilidad 
atrial, ventricular, defectos en el ritmo, la tasa de latido, conducción o flujo retrógrado se han aisla-
do empleando mutagénesis química (Stainier et al., 1996). El embrión del pez cebra también 
resulta idóneo para realizar screenings de fármacos y moléculas pequeñas en un modelo de ver-
tebrado (revisado en Bakkers, 2011). La combinación de screenings químicos con líneas trans-
génicas ha permitido identificar factores que regulan la hematopoyesis (North et al., 2007) o que 
influyen en la gluconeogénesis (Gut et al., 2013). Un interesante abordaje es la búsqueda de 
moléculas que supriman un fenotipo combinando los screenings químicos con mutantes previa-
mente identificados. Por ejemplo, utilizando una librería de 16.000 moléculas pequeñas se han 
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identificado 3 moléculas que suprimen el defecto en proliferación celular del mutante b-myb (Stern 
et al., 2005).

Como en el caso de los anfibios, el pez cebra adulto posee una gran capacidad para rege-
nerar diferentes órganos, incluyendo sus 7 aletas (revisado en Poss et al., 2003), la retina (Vihtelic 
& Hide, 2000), el tubo nervioso dorsal (Becker et al., 1997), el telencéfalo (Kroehne et al., 2011) o 
el riñón (Diep et al., 2011). Los mecanismos de reparación difieren entre órganos. Así, por 
ejemplo, la regeneración de la aleta es un ejemplo clásico de epimorfosis, esto es, se produce 
gracias a la formación de un blastema –una estructura compuesta por células indiferenciadas y 
proliferativas que soporta la regeneración de un órgano (revisado en Akimenko et al., 2003)–. Por 
el contrario, la reparación del telencéfalo está basada en la activación de una población de células 
progenitoras residentes caracterizadas por la expresión de her4.1, una diana de Notch (Kroehne 
et al., 2011). La regeneración de la retina y del riñón también requiere la activación de 
progenitores. Más asombrosa resulta la total recuperación tras una lesión en el tubo nervioso 
dorsal: tras seccionar de forma transversa el tubo nervioso, las neuronas experimentan un 
proceso conocido como regeneración axonal, mediante el que se produce el crecimiento del axón 
dañado y se restablecen las conexiones funcionales adecuadas (Becker et al., 1997).

En su conjunto, este importante cuerpo de evidencias, así como la disponibilidad de herra-
mientas transgénicas y líneas mutantes, justifica el interés que ha atraído el pez cebra como 
modelo para estudiar la regeneración de diferentes órganos. Es conveniente mencionar, no obs-
tante, que este sistema también presenta importantes limitaciones. A pesar de ser un vertebrado, 
filogenéticamente los peces se encuentran alejados del hombre, por lo que los hallazgos en este 
modelo no resultan de una aplicación tan directa como en el caso del modelo murino. Además, en 
su evolución, el genoma de los teleósteos sufrió al menos un evento de duplicación, con lo que el 
grado de redundancia de algunos genes es elevado, dificultando el análisis funcional. Los siste-
mas para evaluar la función de diferentes órganos están poco desarrollados o resultan rudimenta-
rios. Una crítica tradicional al empleo de este modelo ha sido la imposibilidad de manipular el 
genoma de forma dirigida, para reemplazar o eliminar secuencias concretas. El desarrollo de 
nucleasas dirigidas a secuencias concretas y su reciente aplicación al pez cebra –incluyendo las 
ZFN (zinc-finger nucleases, revisado en Urnov et al., 2010), las TALEN (transcription activator-like 
effector nucleases, revisado en Joung & Sander, 2013) o el sistema CRISPR-Cas RGEN (RNA 
guided endonucleases, Hwang et al., 2013)– ha permitido manipular eficientemente su genoma, 
eliminando esta limitación. Recientemente, el uso de un ensamblaje mejorado de TALEN y la 
coinyección de oligonucleótidos ha permitido introducir secuencias cortas en algunos loci en pez 
cebra (Bedell et al., 2012). Si bien se trata de tecnologías aún muy poco extendidas, es previsible 
que su aplicación sistemática impulse el empleo de este modelo animal.

(6) EL PEZ CEBRA REGENERA EL CORAZÓN TRAS UNA AMPUTACIÓN

Las primeras evidencias sólidas acerca de la capacidad regenerativa del corazón de un 
vertebrado se obtuvieron hace ahora una década, cuando se analizó la respuesta del corazón del 

3pez cebra a una lesión. Aunque mucho más pequeño en tamaño (aproximadamente 1 mm ) y más 
simple en cuanto a su estructuración en cámaras, el corazón de este animal responde a una orga-
nización semejante a la del resto de los vertebrados (Fig. I 6A). La sangre llega desde el seno 
venoso a una primera cámara, el atrio, equivalente a las aurículas de los mamíferos. A través del 
canal atrioventricular la sangre pasa a un ventrículo único, que la propulsa al resto del cuerpo. El 
ventrículo se continúa en el bulbo arterial, compuesto de músculo liso (por tanto, no contráctil pero 
elástico) y que constituye la base de la aorta (Hu et al., 2001). También la composición histológica 
resulta similar: consta de una pared muscular, vascularizada, compuesta fundamentalmente por 
miocardiocitos, y que se encuentra tapizada internamente por el endocardio y externamente por 
el epicardio (Fig. I 6B). En el caso del pez cebra, la pared muscular aparece dividida en una capa 
compacta (de una o dos células de grosor) y una capa trabeculada, muy desarrollada, que se 
extiende hacia el interior del ventrículo (Fig. I 6C).
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La amputación del ápex del ventrículo de un pez cebra adulto (aproximadamente un 20% 
de esta cámara) no sólo no resulta letal, sino que los animales que se someten a este procedi-
miento regeneran el corazón en un plazo de entre 30 y 60 días, recuperando por completo la 
organización histológica y las características morfológicas del órgano adulto (Poss et al., 2002a; 
Raya et al., 2003) (Fig. I 6C-D''). Un aspecto especialmente notable de este fenómeno es la 
ausencia de tejido fibrótico, a diferencia de la respuesta a la amputación de los anfibios o al infarto 
de miocardio en mamíferos. De hecho, la acumulación de tejido conectivo tras la amputación es 
mínima, y en los corazones completamente regenerados no se detectan restos de tejido fibrótico 
de ninguna clase (Poss et al., 2002a; Raya et al., 2003).

Figura I 6. El corazón del pez cebra regenera después de la amputación del ápex del ventrículo. (A) Anatomía del corazón del 
pez cebra y representación del modelo de la amputación. En los teleósteos, el corazón cuenta con un atrio y un ventrículo único. El 
ventrículo se continúa en el bulbo arterial, una cámara no contráctil que constituye la raíz de la aorta. Por medio de la amputación se 
procede a eliminar aproximadamente el 20% del ventrículo. (B) Organización histológica del ventrículo del pez cebra en una represen-
tación idealizada (no se muestra la organización en miocardio compacto y trabeculado). Como en el corazón de los mamíferos, el mús-
culo cardiaco aparece tapizado externamente por el epicardio e internamente por el endocardio, y se encuentra irrigado por la vascula-
tura coronaria. Aunque no se ha analizado con el suficiente detalle, la presencia de fibroblastos intersticiales (en blanco) parece 
mínima o inexistente. (C) Comparación histológica de un corazón de pez cebra adulto control (izquierda) y justo después de la amputa-
ción (derecha). Obsérvese la complejidad del miocardio trabeculado. (D-D'') La amputación provoca un sangrado que se detiene 
rápidamente gracias a la coagulación y a la acumulación de fibrina. En el transcurso de las siguientes semanas, el acúmulo de fibrina 
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se elimina y la restauración del ventrículo es total a los 30 días post-amputación (dpa). (E-E'') La amputación del ápex induce la prolife-
ración de las células del borde de la lesión, lo que conlleva la restauración de la pared del ventrículo. Los paneles C-E'' proceden de 
Poss et al., 2002. AT, atrio; BA, bulbo arterial; BrdU, bromodesoxiuridina; CAV, canal atrioventricular; CPM, cadena pesada de la 
miosina; endoc, endocardio; epi, epicardio; mio, miocardio; PA, plano de amputación; V, ventrículo; vc, vasos coronarios.

Aunque estas primeras descripciones no incluyeron estudios acerca de la recuperación de 
la función cardiaca, se mencionaba que la inspección visual de estos corazones no revelaba nin-
guna anormalidad en el latido. Por tanto, el corazón del pez cebra adulto exhibe la mayor capaci-
dad regenerativa del corazón que se ha descrito, sin experimentar fibrosis y sin sufrir el conse-
cuente remodelado que caracteriza la progresión del infarto de miocardio en humanos. La carac-
terización de los mecanismos que dirigen la reparación del corazón en el pez cebra podría ofrecer 
una vía atractiva para mejorar la prácticamente inexistente respuesta regenerativa de los mamí-
feros.

La amputación del ápex provoca un importante sangrado que se detiene como resultado de 
una rápida coagulación y la consecuente acumulación de fibrina (Fig. I 6D-D''). Este coágulo se 
reemplaza por nuevo miocardio en el transcurso de las siguientes semanas. La recuperación del 
miocardio coincide con una importante incorporación de BrdU en miocardiocitos, que alcanza un 
máximo dos semanas después de la amputación, y con la presencia de células positivas para el 
marcador de mitosis fosfo-histona H3 (Poss et al., 2002a; Raya et al., 2003) (Fig. I 6E-E''). Estos 
resultados demostraron una recuperación total de la pared y sugieren que la división de los mio-
cardiocitos contribuye a la restauración del ventrículo. 

(6.1) La hipótesis yin-yang de regeneración versus fibrosis

¿Por qué el pez cebra es capaz de regenerar la amputación del ápex, mientras que en otros 
vertebrados un daño cardiaco conduce a una respuesta fibrótica? Una idea interesante es que 
regeneración y fibrosis son fenómenos opuestos, competitivos y mutuamente excluyentes, que 
están presentes en todos los animales y cuyas tasas difieren entre grupos (Poss et al., 2002a). A 
este modelo se le dio el nombre de yin-yang (Schulze & Lee, 2004). 

Según esta hipótesis, una tasa de proliferación de los miocardiocitos superior a la tasa de 
aparición del tejido fibrótico resulta en la regeneración del órgano, con una respuesta fibrótica es-
casa o inexistente. Por el contrario, si la tasa de proliferación de los miocardiocitos es reducida –y 
por tanto, menor que la tasa de aparición de tejido fibrótico–, como en el ratón y en el hombre–, el 
tejido perdido se sustituye por una lesión fibrótica irreversible (revisado en Poss, 2007) (Fig. I 7A). 

De ser correcto este modelo, la inhibición de la proliferación del miocardio en especies 
capaces de regenerar daría lugar a la acumulación de colágeno y a la consecuente formación de 
una lesión fibrótica. Para poner a prueba esta hipótesis se llevó a cabo un experimento utilizando 
el mutante termosensible de la quinasa reguladora de ciclo celular mps1 (mitotic spindle check-
point 1). A una temperatura elevada (alrededor de los 33º C), esta mutación bloquea la prolifera-
ción celular (Poss et al., 2002b). Mientras que los corazones de animales silvestres mantenidos a 
33º C muestran una regeneración completa un mes después de la amputación, los corazones de 
los mutantes mps1 aparecen severamente afectados, sin restauración de la pared del ventrículo y 
manteniendo una importante acumulación de fibrina (Poss et al., 2002a) (Fig. I 7B-E). Estos resul-
tados apoyan la hipótesis descrita, si bien es importante puntualizar que este abordaje carece de 
especificidad de tejido (la proliferación celular se bloquea en todos los tejidos, no sólo en el mio-
cardio) y que esta afirmación se basa más en la acumulación de fibrina que en una diferencia 
significativa en la producción de colágeno.

A este respecto, es particularmente importante mencionar que la respuesta a la amputación 
no debería compararse directamente con la que se desencadena tras un infarto de miocardio. 
Tanto en el paciente que sufre un infarto como en los modelos de ligadura de una arteria coronaria, 
una región del corazón se ve sometida a condiciones isquémicas, lo que conlleva la muerte del 
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tejido. La amputación no reproduce el daño causado ante una isquemia: no cursa con la muerte 
local del tejido, por lo que no se hace necesario eliminar los restos celulares y la respuesta infla-
matoria que se desencadena es presumiblemente menor. Al margen de las diferencias en las 
tasas de proliferación del miocardio, que la respuesta sea diferente según el tipo de lesión consti-
tuye una hipótesis alternativa. En otras palabras, no se ha comprobado si la capacidad del pez 
cebra para regenerar el ventrículo dañado depende del tipo de lesión. Dado que este modelo no 
induce la muerte de la región afectada ni la aparición de tejido fibrótico, no es posible predecir si el 
pez cebra es capaz de salvar este obstáculo, si posee mecanismos que permitan la eliminación 
del tejido fibrótico o si por el contrario, la muerte del tejido desencadenaría, como en el caso de los 
mamíferos, una importante respuesta inflamatoria, fibrosis permanente, empeoramiento de la 
función cardiaca y remodelado ventricular.

Figura I 7. La hipótesis yin-yang de la regeneración versus fibrosis. (A) Según esta hipótesis, la regene-
ración y la fibrosis son procesos competitivos y mutuamente excluyentes cuyas tasas difieren entre organis-
mos. En los mamíferos, en los que la capacidad del miocardio para regenerar (R) es prácticamente despre-
ciable, el mecanismo imperante es la fibrosis (F). En el pez cebra, la tasa a la que se produce la recuperación 
del miocardio es tan alta que no se produce formación de tejido fibrótico. (B-E) Comparación de la capacidad 
regenerativa de animales silvestres (B,D) y de animales de la cepa mutante termosensible mps1 (C,E) some-
tidos a choques térmicos después de la amputación. En los mutantes mps1, la acumulación de fibrina no se 
elimina progresivamente y algunas fibras de colágeno pueden detectarse en la zona del daño a tiempos 
avanzados después de la amputación. Los paneles B-E proceden de Poss et al., 2002.

 (6.2) Análisis de la recuperación de la función cardiaca

Los primeros trabajos se valieron de la inspección visual del latido de la cámara para esta-
blecer que tras la amputación, los corazones no muestran alteraciones evidentes de la función 
contráctil (Poss et al., 2002a; Raya et al., 2003), aunque no se realizó un análisis más detallado de 
la funcionalidad del músculo regenerado.

Durante el desarrollo de esta tesis, algunos laboratorios han establecido alternativas a la 
inspección visual para tratar de evaluar directa o indirectamente la función del corazón después 
de una lesión. Así, el acoplamiento del tejido regenerado se ha analizado por medio de un sistema 
de mapeo óptico de voltajes superficiales en corazones ex vivo (Kikuchi et al., 2010). Este trabajo 
ha demostrado que el nuevo miocardio se acopla eficientemente al resto del corazón después de 
la amputación. Sin embargo, no aporta ningún dato acerca de la forma en la que late la cámara y 
presenta el gran inconveniente de que requiere el sacrificio del animal para su análisis, por lo que 
el seguimiento de un mismo individuo resulta imposible.
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La aplicación de métodos electrocardiográficos ha permitido monitorizar la evolución de la 
trasmisión de los impulsos eléctricos en un mismo animal después una lesión (Chablais et al., 
2011; Yu et al., 2010), y ha revelado una correlación entre la prolongación del segmento QT (una 
medida del intervalo de tiempo que va de la despolarización a la repolarización de los ventrículos) 
con el daño cardiaco. En estadios avanzados después de la regeneración, esta prolongación 
parece disminuir, sugiriendo una recuperación de la conducción cardiaca. Sin embargo, como en 
el caso del mapeo de voltaje, este método no informa acerca de la eficiencia de bombeo o de la 
presencia de anormalidades funcionales locales en el ventrículo. Más aún, la relación entre el 
intervalo QT  y la enfermedad cardiovascular, el tamaño del infarto y su uso como marcador en 
pacientes con enfermedad coronaria e infarto de miocardio es controvertido (De Sutter et al., 
1999; Lindekleiv et al., 2012).

De forma indirecta, la capacidad de bombeo del ventrículo y la resistencia al estrés cardiaco 
también se han medido en el pez cebra por medio de una prueba de esfuerzo, en la que los ani-
males se colocan en un cilindro por el que se hace pasar un flujo de agua a diferentes velocidades 
(Wang et al., 2011). Como resulta esperable, los animales sometidos a una lesión cardiaca pre-
sentan una escasa tolerancia al ejercicio físico, que se recupera en estadios avanzados de la 
regeneración. Aunque este sistema proporciona una información indirecta acerca de la afección 
del ventrículo, los animales sometidos a este estrés mueren durante el procedimiento si la regene-
ración no es completa, por lo que no resulta útil para evaluar la recuperación temporal del daño 
cardiaco.

Por último, se ha propuesto que la función de bombeo del corazón puede estimarse in vivo 
utilizando la línea Tg(cmlc2:DsRed) –en la que el miocardio expresa una proteína roja fluores-
cente– en fondo casper (White et al., 2008) (un doble mutante para los genes nacre/roy), que 
carece de pigmentos (Hoage et al., 2012). Aunque este método no requiere el empleo de sistemas 
sofisticados como en el caso del electrocardiograma, no se ha comprobado que puedan detec-
tarse cambios después de una lesión, y el uso combinado de estas líneas transgénicas y mutan-
tes dificulta su aplicación directa al análisis de diferentes cepas.

En general, estos trabajos sugieren que el pez cebra recupera completamente la función 
cardiaca después de una lesión. No obstante, la mayoría de estos procedimientos cursan con el 
sacrificio del animal, por lo que el seguimiento temporal de un mismo individuo resulta imposible. 
El desarrollo de sistemas que faciliten la evaluación de la función cardiaca in vivo, así como el 
establecimiento de parámetros análogos a los empleados en la clínica, permitirían abordar el 
estudio de la regeneración cardiaca de una manera fisiológicamente más relevante.

(6.3) El origen del nuevo miocardio

Uno de los primeros objetivos en la mayoría de los estudios regenerativos es determinar 
cuál es el origen del nuevo tejido (Tanaka & Reddien, 2011). Este no sólo es un problema de inte-
rés en la investigación básica: comprender qué mecanismos celulares dirigen la regeneración 
podría tener aplicación posteriormente en el diseño de terapias celulares.

Si bien la reparación de la pared del ventrículo en el pez cebra es evidente, los nuevos mio-
cardiocitos pueden proceder de la diferenciación de una población de progenitores residentes, de 
la transdiferenciación de otro tipo celular presente en el corazón, o de la proliferación directa de 
miocardiocitos preexistentes. Los primeros experimentos al respecto, que emplearon un doble 
transgénico que expresa en el miocardio dos proteínas fluorescentes de diferente tiempo de 
plegado y diferente estabilidad, soportaban la existencia de una fuente de progenitores indiferen-
ciados (Lepilina et al., 2006). La detección de la expresión de marcadores de progenitores cardia-
cos (hand2, nkx2.5, tbx20 y tbx5) apoya también esta idea (Lepilina et al., 2006). No obstante, 
estos resultados acerca de la reexpresión de marcadores embrionarios no se han podido reprodu-
cir en otros laboratorios, ni mediante hibridación in situ ni mediante el empleo de una línea sensora 
de la actividad de Nkx2.5 (Raya et al., 2003).
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Si bien el origen de estos hipotéticos progenitores era totalmente desconocido, resulta 
especialmente interesante que durante la regeneración del corazón del pez cebra se produzca la 
activación de la capa más externa del corazón, el epicardio (Lepilina et al., 2006). Después de un 
daño, el epicardio reexpresa los marcadores embrionarios tbx18 –un factor de transcripción de la 
familia T-box– (Fig. I 8A-C') y raldh2 –un enzima implicado en la síntesis de ácido retinoico (AR)– 
(Fig. I 8D-F'), y prolifera activamente, incluso lejos del área dañada. Se hipotetizó entonces que el 
epicardio podría contribuir a la revascularización de la zona amputada, sustentando la regene-
ración del miocardio (Fig. I 8G-H'') (Lepilina et al., 2006). Esto tiene sentido desde el punto de vista 
ontogénico: el epicardio, como se expondrá posteriormente, contribuye durante el desarrollo del 
corazón a la formación de la vasculatura coronaria y secreta factores paracrinos que estimulan la 
proliferación del miocardio (revisado en Carmona et al., 2007; revisado en Lie-Vemana et al., 
2007).

Figura I 8. Reactivación del epicardio después de la amputación del ápex del ventrículo. (A-C') Reexpresión del marcador 
embrionario raldh2 en el epicardio después de la amputación. Obsérvese que la respuesta del epicardio se produce de forma global 
inicialmente para después restringirse a la zona dañada (cabezas de flecha negras). (D-F') Reexpresión de tbx18 en el epicardio 
después de la amputación, con un patrón similar al de raldh2. (G-H'') Recuperación de la vasculatura coronaria durante la regeneración 
del ventrículo. Obsérvese que los vasos coronarios invaden el tejido regenerado (demarcado por cabezas de flecha amarillas). Todos 
los paneles proceden de Lepilina et al., 2006.

La activación del epicardio en el pez cebra no sólo se ha asociado a la regeneración. El pez 
cebra puede crecer a lo largo de toda su vida, incrementando el tamaño de sus órganos en res-
puesta a cambios en la densidad poblacional o a cambios nutricionales. En condiciones de creci-
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miento rápido, en las que el corazón aumenta rápidamente su tamaño, el epicardio del pez cebra 
adulto (en ausencia de daño) también reexpresa el marcador embrionario tbx18 (Wills et al., 
2008). Sin embargo, el papel concreto que desempeña el epicardio durante el crecimiento, la 
homeostasis y la regeneración, se desconocía. Hipotéticamente, las células del epicardio podrían 
contribuir a la regeneración mediante la vascularización del área infartada, mediante la secreción 
de factores paracrinos o mediante la transdiferenciación a miocardiocitos. Esta última es, con 
diferencia, la propuesta más controvertida, que no obstante, está basada en el potencial descrito 
del epicardio durante el desarrollo del corazón.

No es mucho lo que se sabe acerca de los factores moleculares involucrados en la restau-
ración del ventrículo, a pesar de que su identificación podría ser el aspecto más aplicado de esta 
investigación básica. Aunque se han identificado multitud de cambios transcripcionales después 
de la amputación (Lien et al., 2006), sólo algunos candidatos se han validado funcionalmente, y en 
ningún caso se han realizado estudios con especificidad de tejido, lo que, cuanto menos, dificulta 
la interpretación de los resultados. Tras la amputación del ápex, el miocardio expresa fgf17b, que 
podría estimular la proliferación y la invasión de las células del epicardio. Estas células expresan 
fgfr2 y fgfr4, y la sobreexpresión de un dominante negativo del receptor de FGF reduce drástica-
mente la revascularización del área amputada y la restauración del ventrículo (Lepilina et al., 
2006). La manipulación de genes implicados en ciclo celular también afecta la proliferación del 
miocardio (Poss et al., 2002a; Jopling et al., 2012a).

A pesar de estos progresos y los que se han realizado durante el transcurso de esta tesis 
–que se discutirán conjuntamente con los resultados de este trabajo–, son todavía muchos los 
aspectos que no comprendemos acerca de la regeneración del pez cebra. Una hipótesis intere-
sante propone que existe un programa común para la regeneración de diferentes órganos y que, 
además, no consiste meramente en la recapitulación de los mecanismos que imperan durante el 
desarrollo. Esta idea se apoya en la expresión de msxB, msxC y algunos elementos de la vía de 
Notch (Raya et al., 2003). Aunque estos genes no se detectan durante el desarrollo del corazón o 
la aleta, se expresan después de la una amputación en estos órganos. No obstante, nuestro cono-
cimiento acerca de un programa común para la regeneración es todavía insuficiente.

(7) LA REGENERACIÓN EN MAMÍFEROS, REVISITADA

El descubrimiento de la habilidad del pez cebra para regenerar su corazón tras la amputa-
ción del ápex del ventrículo ha supuesto una revolución en el campo de la Cardiología. No sólo ha 
abierto un sinfín de nuevas cuestiones en el modelo del pez, sino que ha estimulado la investiga-
ción sobre la regeneración cardíaca y ha permitido revisitar antiguos abordajes desde un nuevo 
prisma.

A pesar de sus muchas similitudes, el corazón del pez cebra presenta diferencias notables 
respecto al corazón de los mamíferos. Este órgano es muy inferior en tamaño al del ratón o al del 
hombre, y soporta una presión sanguínea muy baja, 50 veces inferior a la del ventrículo izquierdo 
humano (Hu et al., 2001). Aunque no se ha estudiado detalladamente, se cree que la mayoría de 
los miocardiocitos en el pez cebra adulto son de pequeño tamaño, mononucleados y diploides 
(Wills et al., 2008), lo que contrasta con la situación en humanos y ratones, en la que los miocar-
diocitos rápidamente se hipertrofian. Motivados por el descubrimiento de la regeneración cardia-
ca del pez cebra, se ha reexaminado la respuesta a un daño ventricular en ratones neonatos, 
cuando el miocardio aún experimenta crecimiento hiperplásico, no hipertrófico, y los miocardioci-
tos son estructuralmente semejantes a los del pez. La amputación del ápex de neonatos se 
recupera completamente sin rastro de fibrosis si este procedimiento se realiza antes del séptimo 
día de vida (Porrello et al., 2011). El mismo resultado se obtiene en un modelo de ligadura coro-
naria (Porrello et al., 2013). En ratones neonatos, los miocardiocitos positivos para marcadores de 
proliferación muestran también un desensamblado parcial del aparato sarcomérico para su 
citocinesis (Porrello et al., 2011). Además, un trabajo reciente sugiere que una población de 
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+progenitores residentes c-kit  podría contribuir a la restauración del miocardio y la vasculatura 
coronaria en el corazón neonato pero no en el adulto (Jesty et al., 2012). Experimentos anteriores 
llegaban a una conclusión semejante: una respuesta regenerativa importante también se desen-
cadena en ratas al dañar el ventrículo de neonatos (Robledo, 1956), y un sistema de ablación de 
miocardiocitos en el embrión de ratón demostró una importante capacidad para restaurar el ven-
trículo antes del nacimiento (Drenckhahn et al., 2008).

Aunque el modelo de la amputación en neonatos se perfila como una alternativa para el 
estudio de la regeneración en mamíferos, es importante mencionar que algunos autores se mues-
tran escépticos acerca de estos resultados. Mientras que el corazón del pez cebra adulto en con-
diciones no patológicas presenta una proliferación mínima, que se incrementa en respuesta a un 
daño, el corazón del neonato exhibe una alta tasa de proliferación en esa ventana temporal, como 
corresponde a un órgano en crecimiento. La restauración del ventrículo podría ser el resultado de 
una respuesta proliferativa compensatoria global más que una respuesta regenerativa local (revi-
sado en Choi & Poss, 2012). No obstante, el modelo de la reparación en neonatos posibilitará el 
empleo de multitud de líneas mutantes y transgénicas establecidas.

En esta misma línea, los hallazgos acerca de la regeneración del corazón del ratón adulto 
que se expusieron anteriormente (Hsieh et al., 2007) (Fig. I 3) se han reevaluado utilizando nue-
vos abordajes. Estos investigadores han combinado el trazado de cardiomiocitos preexistentes 
con nuevas técnicas de imagen por espectrometría de masas que posibilitan la detección de dife-
rentes isótopos en muestras de tejido. Esta estrategia les ha permitido cuantificar la incorporación 

15 15de timidina- N al DNA. La dinámica de la concentración de N en miocardiocitos sugiere que 
estas células se dividen durante la vida adulta, y les ha permitido establecer una tasa de recambio 
anual del miocardio del 0,76% en ausencia de patología. Esta tasa de recambio se incrementa 
tras un infarto, especialmente en la zona del daño, donde llega a ser 4 veces más alta (Senyo et 
al., 2013). El incremento que se observa en células no marcadas mediante el trazado de linaje 
podría justificarse, según estos investigadores, si las células marcadas fuesen más propensas a 
desaparecer después de un daño, o si un pequeño número de progenitores se diferenciase en 
miocardiocitos en la zona del daño sin dividirse posteriormente. En cualquier caso, estos resulta-
dos apoyan la idea de que el miocardio tiene cierta capacidad de renovación incluso en el adulto.

(8) EL PAPEL DEL EPICARDIO DURANTE EL DESARROLLO Y REPARACIÓN 
DEL CORAZÓN

El epicardio se reactiva durante la regeneración del corazón del pez cebra (Lepilina et al., 
2006). Las células del epicardio reexpresan marcadores característicos de su etapa embrionaria, 
y determinados procesos, como la aparición de una red vascular en la zona amputada, se han 
relacionado con una posible recapitulación del desarrollo durante la regeneración. Debido a la 
importancia de esta capa de células en el desarrollo del corazón, el posible papel del epicardio ha 
atraído un interés creciente en la comunidad cardiovascular en los últimos años (revisado en 
Limana et al., 2010; revisado en Vieira & Riley, 2010). Los aspectos más relevantes de estos 
trabajos se discuten en los siguientes apartados.

(8.1) El epicardio durante el desarrollo del corazón

Clásicamente, el epicardio se ha considerado una capa inerte de recubrimiento que prote-
gía el miocardio y le proporcionaba cierta lubricación. Sin embargo, el estudio de su origen y de su 
contribución al corazón durante el desarrollo ha revelado que tiene un papel esencial como fuente 
de células y de señales en este proceso (revisado en Pérez-Pomares & de la Pompa, 2011;  revi-
sado en Ruiz-Villalba & Pérez-Pomares, 2012; revisado en Schlueter & Brand, 2012). Desde el 
punto de vista ontogénico, la mayor parte del epicardio proviene de una estructura transitoria 
denominada proepicardio (PE), que se desarrolla a partir del mesotelio celómico, a nivel del tracto 
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de entrada (Manasek, 1969; Ho & Shimada, 1978; Viragh & Challice, 1981). En el embrión de 
pollo, el PE presenta una estructura en “racimo de uvas” y no más de 200 células (Fig. I 9A,B). A 
pesar de su posición, externa al tubo cardiaco primitivo, experimentos recientes de trazado de 
linaje han demostrado que el PE deriva de los mismos progenitores cardiacos que dan lugar al 

Figura I 9. Representación esquemática del desarrollo del epicardio y de la generación de células derivadas de epicardio 
(CDEP). (A) Vista lateral de la región anterior de un embrión de pollo que muestra la localización del proepicardio (PE), próximo al 
tracto de entrada (TE) del corazón. El tubo cardiaco se representa en rojo. (B) El PE expresa los factores de transcripción Tbx18 y Wt1 
(violeta). (C) La señalización mediada por FGF2 (azul) es esencial para la especificación del proepicardio (flecha violeta) y contrarresta 
la acción de BMP2 (verde), que dirige la diferenciación del mesodermo pericárdico hacia miocardiocitos del TE (flecha roja). (D) 
Algunas células del epicardio primitivo experimentan un proceso de transición epitelio-mesénquima (TEM) y se acumulan en el 
espacio subepicárdico o migran hacia el interior de la pared miocárdica, donde se diferenciarán posteriormente. Estos procesos están 
controlados de forma autocrina o paracrina (flechas discontinuas) por factores expresados por el epicardio, las CDEP o el miocardio. El 
epicardio también induce la proliferación de la pared miocárdica (flecha roja). (E) Wt1 juega un papel central en la inducción de la TEM 
durante el desarrollo del epicardio y de sus derivados mediante el control de la expresión de diferentes factores de transcripción y 
moléculas de señalización. (F) El correcto desarrollo del epicardio es esencial para la maduración y crecimiento del miocardio. En 
diferentes ratones mutantes, en los que el desarrollo del epicardio aparece afectado, o tras la ablación del proepicardio del embrión de 
las aves, se reducen los fibroblastos intersticiales y los diferentes componentes de la vasculatura coronaria, y el miocardio compacto 
no prolifera. AT, atrio; M o mio, miocardio; TS, tracto de salida, V, ventrículo. Imágenes adaptadas de González-Rosa & Mercader, 2009 
y González-Rosa et al., 2010.

T
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miocardio y al endocardio (Zhou et al., 2008a). Su especificación parece estar controlada por la 
acción opuesta de FGF2 y BMP2 sobre el mesodermo pericárdico en el tracto de entrada (Kruithof 
et al., 2006; van Wijk et al., 2009) (Fig. I 9C). El miocardio de esta región expresa BMP2, que indu-
ce la diferenciación del mesénquima pericárdico hacia miocardiocitos, mientras que el PE secreta 
FGF2, que inhibe la diferenciación hacia miocardio. Este modelo de especificación evidencia la 
plasticidad y potencialidad del mesodermo pericárdico para dar lugar a los componentes miocár-
dicos y no miocárdicos del corazón.

La formación del epicardio requiere la adhesión de las células del PE al tubo cardiaco, sobre 
el que migran y se expanden hasta recubrirlo, formando un epitelio simple. Algunas de estas célu-
las sufren un proceso conocido como transición epitelio-mesénquima (TEM) mediante el que 
adquieren un fenotipo mesenquimal e invaden el espacio subepicárdico, dando lugar a una pobla-
ción de células derivadas de epicardio (CDEP) (Gittenberger-de Groot et al., 1998) (Fig. I 9D). La 
TEM es un fenómeno recurrente que proporciona el mesénquima necesario para el desarrollo de 
diferentes órganos (revisado en Thiery et al., 2009), y se piensa que la adquisición de este progra-
ma tuvo un papel determinante en la evolución de los metazoos (Pérez-Pomares & Muñoz-
Chápuli, 2002). 

Uno de los reguladores clave de esta TEM epicardio-CDEP es Wt1 (Wilm's tumour 
suppressor protein), un factor de transcripción expresado en buena parte de las células del PE y 
del epicardio (Moore et al., 1999). Una serie de estudios moleculares ha demostrado que Wt1 es 
capaz de activar la transcripción de Snail1 –considerado como el regulador maestro de la TEM– e 
inhibir la expresión de E-cadherina (Martínez-Estrada et al., 2010). Si bien el papel de Wt1 durante 
la TEM está bien documentado, nuevas evidencias sugieren que Wt1 no actúa mediante Snail1 o 

Snail2, sino que activa la TEM mediante la ruta Wnt/b-catenina (von Gise et al., 2011) (Fig. I 9E). 
De hecho, la deleción de Snail1 en células epicárdicas no afecta al desarrollo ni a la función del 
corazón adulto (Casanova et al., 2013). La generación de las CDEP, su migración y diferenciación 
parecen estar controladas fundamentalmente por señales paracrinas que provienen del miocar-
dio (Crispino et al., 2001; Compton et al., 2007; Morabito et al., 2001; Pennisi & Mikawa, 2009; 
Tevosian et al., 2000). Aunque se tratará en detalle más adelante, en general se acepta que in vivo 
las CDEP dan lugar al músculo liso de la vasculatura coronaria y a los fibroblastos intersticiales, y 
contribuyen a la formación de las válvulas y al anillo fibroso auriculoventricular. Su diferenciación 
al endotelio de los vasos coronarios o a miocardiocitos es un aspecto controvertido.

El epicardio no sólo es esencial como fuente de células durante el desarrollo del corazón, 
sino que se requiere para la proliferación y maduración del miocardio (Fig. I 9F). Cuando el epicar-
dio se elimina mecánicamente en el embrión de pollo o su adhesión se impide, el crecimiento del 
miocardio compacto no progresa, y el desarrollo de las válvulas auriculoventriculares y del septo 
interventricular se ve comprometido (Gittenberger-de Groot et al., 2000; Männer et al., 2005; 
Pérez-Pomares et al., 2002). Los embriones de ratón mutantes para Wt1 presentan el mismo 
fenotipo, con un desarrollo anómalo de la vasculatura coronaria y ausencia de los derivados del 
epicardio (Kreidberg et al., 1993; Martínez-Estrada et al., 2010, Moore et al., 1999). También se ha 
demostrado que los fibroblastos intersticiales –que son, al menos en su mayor parte, derivados 
epicárdicos– promueven la proliferación durante el desarrollo del corazón (Ieda et al., 2009). En 
los últimos años, se ha acumulado un importante cuerpo de evidencias que soporta la idea de una 
señalización paracrina recíproca desde el epicardio al miocardio en desarrollo y desde éste a las 
CDEP que es esencial para el correcto desarrollo del corazón (revisado en Limana et al., 2011; 
revisado en Pérez-Pomares & de la Pompa, 2011).

 (8.2) Contribución celular del epicardio durante el desarrollo del corazón

El destino de las CDEP se ha estudiado fundamentalmente utilizando el pollo y el ratón 
como modelo. Los resultados varían notablemente entre especies, lo que puede deberse al 
empleo de diferentes metodologías o las diferencias entre especies.
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En el caso del pollo, el marcaje con retrovirus defectivos en replicación o marcadores fluo-
rescentes reveló la contribución del PE al endotelio y al músculo liso de las coronarias, así como a 
fibroblastos de la túnica adventicia, fibroblastos intersticiales y pericitos (Mikawa & Gourdie, 
1996). Resultados equivalentes se obtuvieron al realizar trasplantes heteroespecíficos codorniz-
pollo (Männer, 1999; Guadix et al., 2006). Aunque existe un consenso general acerca de los fibro-
blastos y el músculo liso, se ha cuestionado si las células endoteliales derivan de las células proe-
picárdicas o si proceden del primordio hepático y utilizan el PE como una forma de movilizarse al 
tubo cardiaco (Poelmann et al., 1993; Gittenberger-de Groot et al., 1998).

En el ratón, el destino de las células del PE se ha estudiado mediante la tecnología Cre-loxP 
+con resultados muy controvertidos. El trazado de destino de las células Tbx18 , un marcador fre-

cuentemente utilizado para la identificación del PE, confirmó que la musculatura lisa y los pericitos 
de los vasos coronarios, así como parte de los fibroblastos del intersticio cardiaco y de las válvulas 
proceden de esta población. A diferencia de los resultados en aves, el endotelio de las coronarias 
no aparece marcado, y estos experimentos mostraron una importante contribución a miocardioci-
tos, especialmente en el septo interventricular y en menor medida a las paredes de ventrículos y 
aurículas (Cai et al., 2008). Aunque se expresa en el epicardio, una población de miocardiocitos 
también expresa Tbx18, por lo que su idoneidad para trazar el destino de las células epicárdicas 

+se ha cuestionado (Christoffels et al., 2009). El trazado de las células Wt1  conduce al mismo 
resultado: la mayoría de estas células dan lugar a fibroblastos, no contribuyen al endotelio de las 
coronarias pero sí a un pequeño porcentaje de células miocárdicas (Zhou et al., 2008b). Aunque 
se ha descrito la falta de especificidad de la línea Wt1-Cre más utilizada, que produce recombina-
ción en prácticamente todas las células del embrión (Rudat & Kispert, 2012), otras líneas Wt1-Cre 
equivalentes revelan un resultado semejante (Wessels et al., 2012).

Una posibilidad que explica estas discrepancias respecto al embrión de pollo es que el PE 
no sea una población homogénea que pueda trazarse con un único marcador, sino un mosaico de 
progenitores. Si bien el trasplante o el marcaje en el embrión de las aves permite seguir el destino 
de todos los progenitores, un abordaje basado en trazar sólo un progenitor puede resultar en 
mapas de destino sólo parcialmente solapantes. 

En su conjunto, estos resultados indican que las células epicárdicas pueden dar lugar a 
todos o prácticamente todos los tipos celulares presentes en el corazón, aunque contribuyen 
mayoritariamente a fibroblastos y músculo liso. De hecho, un trabajo reciente ha demostrado que 
el corazón del ratón adulto posee una población de células formadoras de colonias (cCFU-Fs, 
cardiac resident colony-forming unit-fibroblasts) capaces de diferenciarse in vivo en cardiomioci-
tos, células endoteliales y músculo liso, y que provienen del epicardio (Chong et al., 2011). Las 
cCFU-Fs muestran in vitro una gran plasticidad para transdiferenciarse a hepatocitos o neuronas, 
lo que las convierte en candidatas para terapias regenerativas.

(8.3) El epicardio y la regeneración cardiaca

La activación del epicardio ante un daño no parece ser exclusiva del pez cebra. Al provocar 
un infarto de miocardio en ratones, la expresión de Tbx18, Wt1 y Raldh2 se eleva (Limana et al., 
2010). Por otra parte, el marcaje retroviral del epicardio en ratones adultos, seguido de un infarto 
de miocardio sugiere que algunas células del epicardio pueden diferenciarse en cardiomiocitos 
(Limana et al., 2007) (Figura I 10). De hecho, se ha descrito que el epicardio contiene una 
población de células pluripotentes (Kostin & Popescu, 2009; Popescu et al., 2009). In vitro, estas 
células pueden diferenciarse en miocardiocitos, células endoteliales y músculo liso (Limana et al., 
2007, van Tuyn et al., 2007). En base al origen compartido entre el miocardio y el epicardio y 
algunos experimentos de trazado de linaje en ratón, se piensa que estas células podrían constituir 
una posible fuente de progenitores para la restauración del ventrículo. Estas células podrían 
diferenciarse en miocardiocitos o favorecer la regeneración por medio de señales paracrinas.
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Figura I 10. Contribución celular 
de las células derivadas de epi-
cardio (CDEP) después de un in-
farto en ratón. Algunas eviden-
cias sugieren que el epicardio tam-
bién podría tener un papel durante 
la regeneración en los mamíferos. 
(A) Al marcar el epicardio con GFP 
utilizando lentivirus y someter pos-
teriormente el animal a un infarto 
de miocardio, la expresión de GFP 
puede detectarse en algunos mio-
cardiocitos del área dañada, lo que 
sugiere la diferenciación de CDEP 
en este tipo celular. (B) Como en el 
caso del pez cebra, el infarto de 
miocardio induce la reexpresión 
de los marcadores epicárdicos 
embrionarios Tbx18 y Wt1 en la 
superficie del corazón.

Para testar esta hipótesis, se han inyectado células epicárdicas humanas en corazones de 
ratones después de un infarto (Winter et al., 2007). Los animales que recibieron este trasplante 
muestran una pequeña mejora de la función cardiaca y una reducción en el área fibrótica. El aná-
lisis histológico sugiere que estas células dan lugar a vasos sanguíneos, fibroblastos y músculo 
liso, pero no expresan marcadores de diferenciación de miocardiocitos. Como en otros casos, las 
células trasplantadas desaparecen en el transcurso de los siguientes meses. 

Por otra parte, una serie de experimentos recientes ha demostrado que la respuesta del 
epicardio puede ser modulada mediante el empleo de determinadas moléculas. El tratamiento 
con Tb4 (timosina–b4, un pequeño péptido intracelular que se une a la actina), incrementa la 
revascularización epicárdica y la respuesta al infarto de miocardio (Bock-Marquette et al., 2004; 
Smart et al., 2007). Este descubrimiento abre la puerta a la búsqueda de fármacos que induzcan 
la diferenciación de las células del epicardio en miocardiocitos como posible terapia para la rege-
neración del sistema cardiovascular. 
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OBJETIVOS

Esta tesis doctoral ha pretendido abordar algunas de las cuestiones biológicas relevantes 
que se encontraban abiertas al inicio de este trabajo en relación a la capacidad regenerativa del 
corazón del pez cebra. Para ello, se establecieron los siguientes objetivos:

Generar un modelo de daño cardiaco que recapitule de una manera más fehaciente el 
infarto que sufre el paciente humano, esto es, que curse con la muerte del tejido 
afectado.

Desarrollar sistemas que permitan evaluar in vivo la función cardiaca en el pez 
cebra adulto, a fin de evaluar de una manera fisiológicamente más relevante –funcional, 
más que estructural– la regeneración del corazón.

Estudiar la contribución del epicardio durante la regeneración del corazón del pez 
cebra y determinar su papel como fuente de progenitores celulares y factores tróficos 
que promuevan la regeneración.

1)

2)

3)
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Las ciudades invisibles - (Italo Calvino)

Marco Polo describe un puente, piedra por piedra.

 -¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? -pregunta Kublai Kan-.

 -El puente no está sostenido por esta piedra o por aquella -responde Marco-, 
  sino por la línea del arco que ellas forman.

Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade:
  -¿Por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco.

Polo responde:
  -Sin piedras no hay arco.

MATERIALES Y MÉTODOS

Manipulación y empleo de animales

Todos los experimentos que se han llevado a cabo durante la realización de este trabajo 
siguen las directivas de la Unión Europea 86/609/EEC y las recomendaciones de manipulación 
animal 2007/526/EC -protección de animales de uso experimental y otros propósitos científicos-, 
que se recogen en el Real Decreto 1201/2005. Todos los procedimientos animales fueron aproba-
dos por el Comité Ético del CNIC.

Para los experimentos con animales adultos se emplearon peces cebra de entre 6 y 18 me-
-1ses de edad, mantenidos a una densidad estándar de 3 peces·litro . Estos animales suelen 

presentar un tamaño medio de 35 ± 0,2 mm de largo y un peso aproximado de 500 ± 100 mg (me-
dia ± desviación estándar [DE] para un grupo de n=20 animales). En este trabajo se han utilizado 
las líneas silvestres WIK y AB (ZIRC, Eugene, OR, USA), y las líneas transgénicas 
Tg(cmlc2:nucDsRed) (Mably et al., 2003), Tg(cmlc2:GFP) (regalo de Ángel Raya, IBEC, Barcelo-

l1na), Tg(wt1b:eGFP ) (Perner et al., 2007), Tg(b-actin:GFP), (Higashijima et al., 1997),  

Tg(fli1a:GFP) (Lawson & Weinstein, 2002),Tg(fli1a:DsRedEx) (Covassin et al., 
2009),Tg(cd41:GFP) (Lin et al., 2005), Tg(ubi:loxP-GFP-loxP-mCherry, abreviada como 

T2ubi:Switch), (Mosimann et al., 2011), Tg(cmlc2: CreER ) (Kikuchi et al., 2010) y la línea enhancer 
squet27trap Tg(krt4:EGFP)  (Poon et al., 2010).

T2Para los experimentos de trazado de linaje, larvas de la línea Tg(cmlc2:CreER ; 

ubi:Switch) y se trataron a las 48 horas después de la fertilización con 4-OH-tamoxifeno 25 mM 
durante 48 horas (h). Este tratamiento se realizó a 28,5ºC en oscuridad. Las larvas recombinadas 
se crecieron en las condiciones anteriormente descritas.

Preparación y mantenimiento de la criosonda

Para la construcción de la criosonda, un filamento de cobre de 0,3 mm de diámetro (Good-
fellow) se enrolló alrededor de una varilla metálica roscada (4 mm de diámetro, 20 cm de longitud). 

Para proteger y estabilizar el filamento se utilizó una punta de pipeta de 10 ml, fijándola a la varilla, 
de manera que sólo un extremo del filamento, de unos 3-5 mm, quedase libre (Fig. MM 1A). La 
varilla se protegió con un tubo de poliamida (6 mm de diámetro, 20 cm de longitud) (Fig.  MM 1B) y 
un soporte fabricado utilizando un clip de papel doblado se fijó a la varilla mediante un tubo de 
silicona (Fig. MM 1C). A fin de aislar térmicamente la criosonda y permitir su manipulación se 
dispuso una cubierta de Armaflex (Armacell) alrededor del este tubo (Fig. MM 1D).
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Criolesión ventricular

Una representación esquemática 
de esta cirugía se resume en la Figura 
MM 2A. Para inducir una criolesión ventri-
cular en peces cebra adultos, los anima-
les se anestesiaron en una placa de Petri 

-1con tricaína al 0,032% (peso·volumen ) 
disuelta en agua del acuario. El grado de 
sedación se determinó pinzando con las 
yemas de dos dedos la aleta caudal, y se 
consideró adecuado para el inicio del pro-
cedimiento cuando los animales no res-
pondieron a este estímulo (Fig. MM 2B). 
Los animales anestesiados se dispu-
sieron en una esponja previamente hu-
medecida (Fig. MM 1E), de manera que la 
parte ventral resultase accesible para su 
manipulación (Fig. MM 2C-D). Utilizando 
una lupa binocular, se localizó el corazón 
del animal empleando como referencia la 
pigmentación plateada del saco pericár-
dico, y se eliminaron las escamas de esta 
zona con la ayuda de unas pinzas de 
microdisección. A continuación, se realizó 
una pequeña incisión, atravesando la 
pared del cuerpo y el saco pericárdico, 
pero sin lesionar el corazón (Fig. MM 2E). 
Tras la apertura del saco pericárdico, y a 
fin de exponer el ventrículo, el abdomen 
del animal se comprimió suavemente 
utilizando dos dedos, (Fig. MM 2F). El 

Figura MM 1. Construcción de una criosonda. 
Fotografías ilustrativas de los principales pasos duran-
te la construcción de la sonda. (A) El filamento de 
cobre, que se ha pasado a través de una punta de 
pipeta de 10 ml, se une a una varilla metálica roscada. 
(B) Aspecto de la varilla cubierta con un tubo de polia-
mida. Se muestran un clip deformado, un tubo de silico-
na y un tubo de aislamiento Armaflex. (C) Fijación del 
sistema de sujeción mediante el clip y el tubo de silico-
na. (D) Criosonda completa. (E) Ejemplo del tipo de 
esponja con incisión utilizada durante las intervencio-
nes. Barra de escala, 5 cm.

exceso de agua sobre la superficie del ventrículo se eliminó utilizando un poco de papel suave 
(Fig. MM 2G). La criolesión se generó tocando el ventrículo con la sonda previamente enfriada en 
nitrógeno líquido, lo que induce la rápida congelación de aproximadamente el 25-30% del 
ventrículo (Fig. MM 2H). A fin de evitar la ruptura del tejido, no se retiró la criosonda hasta pasados 
unos segundos, cuando el filamento de cobre se descongeló completamente (Fig. MM 2I).

Tras la cirugía, los animales se devolvieron a un tanque con agua del acuario y se reanima-
ron pipeteando agua en las branquias hasta que se observó una recuperación del movimiento del 
opérculo y el animal comenzó a nadar normalmente, aproximadamente entre 2 y 5 minutos 
después de la intervención (Fig. MM 2J). Cada cirugía, en términos generales, se completó entre 
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3 y 5 minutos. Tras este procedimiento, los animales se reincorporaron al acuario a la densidad 
estándar. Como control de este procedimiento se realizó una intervención simulada, que consistió 
en la apertura del saco pericárdico y la aplicación de la sonda no preenfriada.

Figura MM 2. Descripción detallada de la criolesión en pez cebra adulto. (A) Representación esquemática de los principales 
pasos del procedimiento. Todos los dibujos muestran vistas ventrales de la región anterior de un pez cebra adulto. (1) Eliminación de 
las escamas utilizando pinzas. La línea discontinua verde marca la región donde debe realizarse la incisión. Las líneas rojas 
representan los bordes de los opérculos. (2) Generación de una incisión a través de la pared del cuerpo y del saco pericárdico. La 
segunda línea verde, ortogonal a la primera, indica la extensión del corte. (3) Tamaño y posición de la incisión. (4) La compresión de los 
flancos (círculos azules) expone el ventrículo (naranja). El exceso de agua se elimina utilizando un trozo de papel suave. Para facilitar 
la manipulación, el pez es reposicionado mediante la rotación de la esponja. (5) Criolesión del ventrículo, mientras se mantiene la 
presión en los flancos. (B-J) Fotografías ilustrativas de los principales pasos del procedimiento. (B) Pez cebra anestesiado en una 
placa de Petri. (C) Pez cebra colocado con el vientre hacia arriba en la esponja, bajo la lupa binocular. (D) Vista ampliada del animal en 
C. (E) Generación de una incisión utilizando las pinzas y las tijeras de microdisección. (F) Pez cebra después de la incisión. Nótese, la 
disposición del pulgar y del índice para comprimir el abdomen. (G) Secado de la superficie del ventrículo con un papel suave. (H) 
Criolesión del ventrículo. La criosonda (flecha amarilla) debe estar completamente congelada antes de entrar en contacto con el 
ventrículo (cabeza de flecha). (I) Después de unos pocos segundos, la criosonda se descongela por completo, lo que permite retirarla. 
(J) Reanimación del pez cebra mediante pipeteo suave de agua en las branquias. ap, aleta pectoral; op, opérculo; P, papel; sp, saco 
pericárdico; V, ventrículo.
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Figura MM 3. Estrategias de trasplante de tejido cardiaco 
para el estudio de la regeneración en pez cebra adulto. 
Los donantes –animales de diferentes líneas transgénicas– 
se sometieron a una criolesión 3 días antes del trasplante. 
Injertos de tejido cardiaco se trasplantaron al interior de la 
cavidad pericárdica de animales previamente irradiados 
justo después de la crioablación. Los corazones de los 
receptores se fijaron a diferentes estadios para estudiar la 
contribución de las células trasplantadas al tejido regene-
rado.

Amputación del ápex del ventrículo

La resección del ápex del ventrículo de peces adultos se llevó a cabo siguiendo los 
protocolos establecidos (Poss et al., 2002a; Raya et al., 2003).

Trasplante de tejido cardiaco en adultos

El diseño experimental del sistema de trasplante que se ha utilizado en la mayoría de los 
experimentos de este trabajo aparece resumido en la Fig. MM 3. Para prevenir el rechazo del 
tejido trasplantado, los animales receptores se irradiaron con una dosis subletal (23 Gy) dos días 
antes del procedimiento (Langenau et al., 2003; Traver et al., 2004) . Salvo en casos puntuales, en 
los que se indica, todos los receptores se irradiaron con antelación. Para la preparación del injerto, 
se sacrificó un animal al que se había sometido a una criolesión 3 días antes y se extrajo su 
corazón a una placa con PBS no suplementado. El bulbo y el atrio se descartaron, así como la 
zona más necrótica, pero se conservó el borde entre el tejido sano y el tejido dañado. El resto del 
ventrículo se dividió en fragmentos de aproximadamente 1/5-1/6 del tamaño original de la cáma-
ra. Estos fragmentos se trasplantaron al interior de la cavidad pericárdica de un animal receptor 
justo después de la criolesión, salvo cuando se indica lo contrario. Los corazones trasplantados 
se diseccionaron a diferentes tiempos después del trasplante, se fijaron durante una noche en 
PFA al 4% en PBS y se procesaron para su análisis como se describirá más adelante.

Marcaje con BrdU

Para la realización de los experimentos 
de pulso y caza de BrdU, los animales se 
anestesiaron utilizando tricaína y se inyecta-

ron intraperitonealmente con 50 ml de una 
-1solución de 2,5 mg·ml  de BrdU (Sigma) en 

PBS.

Disección de corazones de peces ce-
bra adultos

Para la disección de peces cebra adul-
tos, los animales se sacrificaron a diferentes 
tiempos después de la criolesión mediante 
inmersión en tricaína al 0,16% (peso·volu-

-1men ) durante 10 minutos. La disección se 
realizó en PBS suplementado con KCl 0,1 M y 

-12 U·ml  de heparina, a fin de detener los cora-
zones uniformemente en diástole y evitar la 
formación de coágulos de sangre, respectiva-
mente. La pared del cuerpo se eliminó me-
diante tres cortes secuenciales (Fig. MM 4A). 
Un primer corte, profundo, se realizó entre las 
branquias (Fig. MM 4B-C), seccionando la 
aorta. Este paso es importante para evitar una 
acumulación excesiva de sangre en el interior 
del ventrículo. La segunda incisión, perpendi-
cular al eje principal del cuerpo, se realizó 
desde la base de la aleta pectoral derecha 
hasta la base de la aleta pectoral izquierda 
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Figura MM 4. Disección del corazón adulto del 
pez cebra. (A) Representación esquemática de los 
principales cortes requeridos para exponer el 
corazón. Tanto el esquema como las fotografías 
muestran una visión ventral de la región anterior del 
animal. (B) Pez cebra adulto después de la eutana-
sia, colocado en una esponja sumergida en tampón 
de disección en una placa de Petri.  (C) Posición de 
la primera incisión, entre las branquias. (D) Posición 
de la segunda incisión, desde la base de una aleta 
pectoral hasta la contralateral. La primera incisión 
aparece marcada como “1”. (E) Resultado de las 
dos primeras incisiones. Nótese que el ventrículo 
(V) aparece parcialmente expuesto. La segunda 
incisión se indica como “2”. (F) Tercera incisión, que 
elimina la pared del cuerpo. (G) Vista ampliada de la 
cavidad pericárdica abierta. La parte distal del bulbo 
arterial (BA) aparece pinzada. (H) El corte final, 
entre el atrio y el seno venoso, libera completamen-
te el corazón. ap, aleta pectoral; AT, atrio; br, bran-
quias; sp, saco pericárdico; V, ventrículo. 

(Fig. MM 4D-E). Mediante una tercera incisión, desde la base de la aleta pectoral derecha hasta la 
primera incisión, se eliminó la pared del cuerpo (Fig. MM 4F), dejando de esta forma expuesto el 
corazón.

Por último, para liberar el corazón, se pinzó la aorta (Fig. MM 4G) y se seccionó la unión del 
atrio y el seno venoso (Fig. MM 4H). Antes de su fijación, las muestras se lavaron en el tampón de 
disección para eliminar el exceso de sangre.

Citometría de flujo

Para analizar los porcentajes de diferentes tipos celulares en el trasplante, se disecciona-
ron peces cebra adultos como se ha descrito anteriormente, con la salvedad de que el medio de 
disección utilizado fue PBS frío suplementado con heparina. Una vez diseccionados, los corazo-
nes se lavaron varias veces en este tampón de disección. Para disgregarlos, los corazones se 
transfirieron a una solución de tripsina al 0,5% estéril y se pasaron repetidamente por una micro-
pipeta hasta obtener una suspensión de células indivualizadas. La disgregación se detuvo aña-
diendo PBS suplementado con FBS al 10% preenfriado en hielo, y las células se centrifugaron 
(1500 rpm, 10 min, 4 ºC) y resuspendieron en nuevo PBS suplementado. Se utilizó yoduro de 

-1propidio (Sigma) a 1 mg·ml  como marcador de viabilidad. Los criterios de tamaño, complejidad y 
fluorescencia de GFP se analizaron en un citómetro Canto 3L HTS (Beckton Dickinson). Los 
porcentajes de células GFP-positivos se determinaron analizando 100.000 células por muestra.

Procesamiento histológico de las muestras

Para su análisis mediante histología convencional e inmunofluorescencia o hibridación in 
situ en secciones, los corazones de pez cebra adulto se fijaron en paraformaldehído (PFA, Merck) 
al 4% en PBS durante una noche, en agitación suave a 4 ºC. Posteriormente se lavaron en PBS, 
se deshidrataron utilizando alcoholes de gradación creciente y se embebieron en parafina. Se 
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obtuvieron secciones de 5-7 mm utilizando un microtomo semiautomático Leica RM2245. Estas 
secciones se montaron de forma seriada en 5 portaobjetos Superfrost Plus (Fisher Scientific) –de 
manera que cada uno de ellos contuviese una representación de todo el órgano– y se secaron 
durante una noche a 37 ºC. Hasta su uso, las muestras se conservaron a 4 ºC en una cámara 
refrigerada.

Detección histológica de tejido conectivo y deposición de colágeno

Las secciones se desparafinaron en xilol (Merck) y se rehidrataron utilizando alcoholes de 
gradación decreciente hasta llegar a agua destilada. Para diferenciar el tejido conectivo del mús-
culo cardiaco se utilizó el tricrómico de Masson-Goldern, siguiendo las indicaciones del fabricante 
(Merk). Como resultado de esta técnica, el músculo aparece de color rojo ladrillo y el tejido conec-
tivo –tanto los componentes celulares como los extracelulares– se tiñe de verde.

A fin de detectar de una manera más sensible la deposición de colágeno, se empleó la tin-
ción Picro-Mallory con las siguientes modificaciones. Tras el desparafinado e hidratado, las mues-
tras se postfijaron en líquido de Bouin (Sigma) a 70 ºC durante al menos una hora. Las secciones 
se lavaron en agua del grifo hasta eliminar la coloración amarillenta que adquieren durante la 
postfijación, se deshidrataron en etanol 95% durante 5 minutos y se tiñeron con Picro-naranja 
(Naranja-G al 0,2% en etanol 80% saturado de ácido pícrico) durante 2 minutos. Sin lavarlas, las 
muestras se transfirieron a una solución de fucsina ácida (fucsina ácida al 0,1% en ácido acético 
glacial al 0,1%) durante 5 minutos. Para eliminar el exceso de colorante, las muestras se enjua-
garon en ácido acético al 0,5% y se diferenciaron utilizando una solución de Picro-naranja al 30% 
en etanol 80%. Este proceso se controló utilizando una lupa binocular, y se consideró óptimo 
cuando el miocardio perdió la coloración rojiza para adquirir un tono marrón claro. Las áreas daña-
das por la criolesión –principalmente restos celulares– retuvieron una coloración roja intensa. Las 
secciones se lavaron en agua destilada, se sometieron a un tratamiento con ácido fosfotúngstico 
al 1% y se tiñeron con azul de metilo (azul de metilo al 2% en ácido acético glacial al 2%). El exce-
so de colorante se eliminó utilizando ácido acético al 0,5%, y las secciones se deshidrataron en 
etanol, se aclararon en xileno y se montaron en DPX (Sigma). Como resultado, el miocardio apa-
rece en marrón y el colágeno se tiñe de azul.

Inmunofluorescencia en secciones de parafina

Para la detección de proteínas en tejidos mediante inmunofluorescencia, las secciones se 
desparafinaron en xilol, se rehidrataron y se lavaron en agua destilada. Para todas las deteccio-
nes de este trabajo fue necesario recuperar los antígenos hirviendo las muestras durante 15 
minutos en tampón citrato (citrato sódico 10 mM, pH 6,0) en el microondas a máxima potencia, así 
como permeabilizar con Tritón X-100 al 0,5% en PBS durante 10 minutos a temperatura ambiente. 
Las uniones inespecíficas se bloquearon incubando al menos una hora a temperatura ambiente 
en solución de bloqueo (5% albúmina sérica bovina –BSA–, 10% suero de cabra, 0,3% Tween-20 
en PBS). Todos los lavados se realizaron en PBSTw (Tween-20 al 0,1% en PBS). Los anticuerpos 
primarios empleados aparecen en la tabla MM 1, junto con la información de uso más relevante. 
En todos los casos, las incubaciones con el anticuerpo primario se realizaron durante una noche a 
4 ºC. Los anticuerpos secundarios (conjugados directamente a un fluorocromo o a biotina) y los 
complejos terciarios (estreptavidina-fluorocromo o estreptavidina-peroxidasa) se incubaron 1 h a 
temperatura ambiente. Los núcleos celulares se contratiñeron con DAPI en combinación con los 
anticuerpos secundarios o los complejos terciarios. Las tinciones se preservaron utilizando el me-
dio de montaje FluorSave (Calbiochem) y se almacenaron en oscuridad a 4 ºC hasta su análisis.

La detección de algunos antígenos requirió un paso de amplificación de la señal. En estos 
casos, se hizo necesario realizar un bloqueo adicional, dependiendo del método de amplificación 
seleccionado. En concreto, cuando se utilizaron anticuerpos secundarios conjugados con biotina, 
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se bloquearon las avidinas y biotinas endógenas utilizando un kit comercial (Avidin-Biotin blocking 
kit, Vector) después del bloqueo de las uniones inespecíficas. En el caso de necesitar una amplifi-
cación por tiramidas, la peroxidasa endógena se bloqueó justo después de la hidratación de las 
muestras, incubando los portaobjetos en una solución de peróxido de hidrógeno al 3% en metanol 
100% durante 15 minutos a temperatura ambiente, protegiendo las muestras de la luz.

Anti-BrdU

Anti-CPM (cadena pesada de la miosina, clon MF 20)

Anti-citoqueratina

Anti-colágeno I (clon SP1.D8)

Anti-GFP (monoclonal de ratón)

Anti GFP (policlonal de conejo)

Anti-Mlck (myosinlight chain kinase)

Anti-PCNA (proliferating cell nuclear antigen)

Anti-pH3 (phospho-histone H3)

Anti-tropomiosina (clon CH1)

Casa comercial

Pharmigen

DSHB

Dako

DSHB

Clontech

Clontech

Sigma

Santa Cruz

Cell Signaling

DSHB

Dilución

  1:100

  1:20

  1:100

  1:20

  1:200

  1:200

  1:100

  1:100

  1:200

  1:20

Amplificación

A/B

Tiramidas

Tiramidas

Tiramidas

A/B

Tabla MM-1. Relación de anticuerpos primarios empleados en este trabajo. A/B, amplificación mediada por complejos 
estreptavidina-biotina; DSHB, Developmental Study Hybridoma Bank.

Detección de células apoptóticas

Las células apoptóticas se detectaron usando el kit “In situ cell death detection” (Roche), 
siguiendo las instrucciones del proveedor. Este procedimiento, que se conoce como TUNEL (TdT-
mediated dUTP nick-end labelling) se realizó en combinación con inmunofluorescencias, para 
determinar la muerte de un tipo celular concreto. Las muestras se procesaron siguiendo el proto-
colo para inmunofluorescencia, con algunas modificaciones. Tras el desparafinado, hidratado, 
recuperación de antígenos y permeabilización, se bloquearon las avidinas y biotinas endógenas y 
las muestras se equilibraron en tampón TdT suplementado con CoCl  1 mM. La reacción de la 2

transferasa terminal se llevó a cabo durante 1 h a 37 ºC. Este enzima incorpora biotina-16-dUTP 
en el DNA fragmentado, lo que permite detectar un estadio tardío de muerte celular. Una vez fina-
lizada la reacción, las secciones se lavaron en PBSTw y se incubaron durante una noche a 4 ºC 
con los anticuerpos primarios correspondientes. Para la detección de la señal del TUNEL, se utili-
zó una estrepatavidina acoplada a un fluorocromo.

Hibridación in situ en secciones

Para detectar la presencia del RNA mensajero de un gen en secciones de parafina, se llevó 
a cabo una hibridación in situ. Se emplearon ribosondas diseñadas para detectar la expresión de 
gfp (regalo de José Luis Gómez-Skarmeta), wt1b (Perner et al., 2007), periostina (Kudo et al., 
2004), cxcl12a  (Haas & Gilmour, 2006) y colágeno Iá2 (Li et al., 2009). La síntesis de sondas 
marcadas con digoxigenina se realizó de acuerdo con las recomendaciones del fabricante 
(Roche).

La hibridación in situ en secciones se realizó siguiendo protocolos establecidos (Mallo et al., 
2000), con algunas modificaciones. Las muestras se desparafinaron en xileno (2 x 10 min), se 
lavaron en etanol 100 (2 x 10 min) y se rehidrataron en una serie de alcoholes de gradación 
decreciente (pasos de 5 min por alcohol 95, 90, 70, 50 y 30%). Tras un lavado en PBS (5 min), el 
tejido se postfijó utilizando PFA al 4% durante 20 min. A continuación se lavaron en PBS (2 x 5 min) 
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-1y se digirieron con proteinasa K (10 mg·ml ) a 37 ºC durante 10 min. Para parar la digestión, las 
muestras se trataron con glicina al 0,2% en PBS (10 min), se lavaron en PBS (5 min), se postfi-
jaron con PFA al 4% durante 5 min y se lavaron nuevamente en PBS. Para una mejor permeabili-
zación del tejido, las proteínas se desnaturalizaron mediante un tratamiento con HCl 0,2 N (15 min 
en agitación suave). Tras lavar (2 x 5 min en PBS), los grupos amino de las proteínas se acetilaron 
mediante un tratamiento con anhídrido acético al 0,25% en trietanolamina 0,1 M pH 8, con agita-
ción suave durante 10 min. Tras lavar en PBS y agua, las secciones se incubaron en solución de 
prehibridación precalentada (50% formamida, 5X SSC pH 5,5, 1X Denhardt's, 0,1% Tween-20, 

-10,1% Chaps y 50 mg·ml  de tRNA) durante 2 h a 65 ºC. Pasado este tiempo, se sustituyó la solu-
ción de prehibridación por solución de hibridación (de igual composición a la anterior, pero a la que 

-1se le ha añadido la sonda de RNA marcada con digoxigenina a una concentración de 1-3 mg·ml ), 
se cubrieron las muestras con cubreobjetos y se hibridaron a 65 ºC durante toda la noche. Para 
evitar que las secciones se secaran, estas incubaciones se realizaron en una cámara húmeda con 
50% formamida y 5X SSC pH 5,5. Tras esta incubación, las muestras se lavaron a 65 ºC en solu-
ción de posthibridación 1 (2 x 30 min, 50% formamida, 5X SSC pH 5,5, 1% SDS) y solución de 
posthibridación 2 (2 x 30 min, 50% formamida, 2X SSC, 0,2% SDS). Tras permitir que las mues-
tras se atemperasen, se lavaron con MABT (3 x 5 min, 100 mM de ácido maleico, 150 mM de NaCl, 
0,1% Tween-20, pH 7,5), y se bloquearon durante 2 h utilizando 1% solución de bloqueo y 10% de 
suero de cabra en MABT. A continuación, se incubaron con anti-DIG-AP (1:2000 en la misma solu-
ción anterior) toda la noche a 4 ºC. El día siguiente, las muestras se lavaron en MABT (3 x 10 min, y 
posteriormente 4 x 1 h), se equilibran usando tampón de revelado (3 x 10 min, NaCl 0,1M, MgCl  2

0,05 M, Tris-HCl pH 9,5 0,1M y Tween-20 0,1%) y la señal se reveló con BM Purple AP substrate 
(Roche) en oscuridad, hasta la obtención de la señal. Una vez reveladas, las muestras se lavaron 
en PBS (2 x 5 min), se postfijaron con PFA al 4% durante 15 min, se deshidrataron en alcoholes de 
gradación creciente, se lavaron en xilol y se montaron utilizando DPX. 

Doble hibridación in situ – inmunohistoquímica en secciones

Tras la hibridación in situ, las secciones se fijaron en PFA al 4% en PBS y se montaron en 
glicerol al 85% en PBS para adquirir imágenes. Una vez fotografiadas, las secciones se lavaron 
en PBSTw, se permeabilizaron con Tritón X-100 al 0,5% durante 10 minutos a temperatura 
ambiente y se incubaron durante una noche a 4 ºC con anticuerpo anti-GFP. Éste se detectó 
utilizando el kit Vectastain Elite ABC staining (Vector), monitorizando la reacción bajo una lupa 
binocular. Las secciones se montaron en DPX para la adquisición de imágenes.

Obtención y análisis de imágenes

Las imágenes de los corazones diseccionados y los vídeos se obtuvieron utilizando un 
estereomicroscopio de fluorescencia Leica MZ16FA y una cámara Leica DFC310FX. Las imáge-
nes de tricrómicos, hibridaciones in situ e inmunohistoquímica reveladas con DAB se adquirieron 
en un microscopio Nikon Eclipse 90i. En el caso de inmunofluorescencias en secciones o de 
muestras in toto, las imágenes se adquirieron utilizando un microscopio confocal Leica TCS-SP5.

Las imágenes de fluorescencia se procesaron utilizando el software incorporado de Leica 
para realizar proyecciones 3D. La separación y mezcla de canales, así como los recuentos de 
células en proliferación o la medición de áreas se realizó utilizando ImageJ y Fiji. Para la prepara-
ción final de las figuras de este trabajo, el contraste o los niveles de algunas imágenes se ajustó 
utilizando Adobe Photoshop CS5. En caso de modificación de alguna de las características de la 
imagen, este procedimiento afectó por igual a toda la imagen, sin adición, alteración o eliminación 
de ninguna de sus características, de acuerdo con las directrices y recomendaciones de ajuste 
digital de imágenes de la revista Development.
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Ecocardiografía en pez cebra adulto

Para la adquisición de la imagen ecocardiográfica, los animales se anestesiaron mediante 
su inmersión en una mezcla de tricaína (130 ppm) e isofluorano (200 ppm) en agua del acuario 
(Huang et al., 2010). El grado de sedación se determinó mediante el pinzamiento de la aleta cau-
dal utilizando dos dedos. Los animales anestesiados se colocaron con la parte ventral hacia arriba 
en una esponja sumergida en anestésico, y una sonda RMV708 de 22-83 MHz acoplada al siste-
ma VEVO 770 (Visualsonic) se utilizó para realizar las ecocardiografías. Para una manipulación 
más fina, la sonda se dispuso en un brazo mecánico, que se sumergió en el anestésico a unos 3 
mm de distancia a la piel del pez. Se estableció un área de análisis de 4 mm x 4 mm y se adquirie-

-1ron 200 imágnes·segundo . Esta alta frecuencia de adquisición permitió la visualización de los 
límites del corazón y del movimiento valvular y mejoró la exactitud de las mediciones de los bordes 
de las cámaras en sus variaciones a través del ciclo cardiaco. 

En el caso de la imagen 2D, se ajustó la frecuencia a 50 MHz, la profundidad a 10 mm y el 
rango dinámico a 60 dB, y se adquirieron varios ciclos cardiacos por animal para realizar poste-
riormente las mediciones oportunas. Adicionalmente, se adquirió una secuencia doppler-color 
con una frecuencia de 40 MHz, una profundidad de 10 mm y una ganancia doppler de 33 dB.

Para determinar la fracción de acortamiento sistólico (FAS), se utilizó una modificación del 
método de Simpson (Schiller et al., 1979), considerando como referencia el borde epicárdico y no 
el borde endocárdico. Por su parte, para adaptar un índice de motilidad segmentaria de la pared 
(IMS) (Schiller et al., 1989) al corazón del pez cebra, se dividió el ventrículo en dos áreas (ventral y 
dorsal) subdivididas a su vez en dos segmentos (cefálico y caudal). A cada segmento se le asignó 
el valor 1 si se movía de forma normal (normocinesis), 2 si no mostraba movimiento alguno (aciné-
sis) y 3 si presentaba un movimiento errático (discinesis). 

Análisis estadístico

La significación estadística de diferencia de las medias de grupos experimentales se anali-
zó mediante un ANOVA de una vía, seguido de un test de Tukey de diferencias significativas para 
controlar la multiplicidad del test, o mediante la prueba t de Student de dos colas, en función de las 
características del análisis. El límite de significación estadística se asignó a una P<0,05. Las 
asunciones de normalidad y homogeneidad de la varianza se comprobaron con la representación 
convencional de residuos. No se observaron desviaciones importantes de estas asunciones que 
justificasen el empleo de pruebas no paramétricas.

MATERIALES Y MÉTODOS
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RESULTADOS

(I) GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE DAÑO 
CARDIACO EN PEZ CEBRA

El pez cebra es capaz de regenerar eficientemente en un plazo de 30 días tras la amputa-
ción del ápex del ventrículo (Poss et al., 2002a; Raya et al., 2003). A diferencia de la respuesta en 
mamíferos y en anfibios, el tejido dañado no se sustituye por una cicatriz fibrótica, y el corazón no 
experimenta remodelado ni alteración posterior de su función. Sin embargo, se desconocía si esta 
capacidad regenerativa es dependiente del tipo de lesión. Dado que el modelo de la amputación 
del ápex está basado en la eliminación del tejido y no en un daño tisular propiamente dicho, no 
reproduce las consecuencias fisiopatológicas que caracterizan al infarto de miocardio en huma-
nos (muerte celular, respuesta inflamatoria y sustitución irreversible del tejido dañado por una 
cicatriz fibrótica).

Con el objetivo de establecer en pez cebra un modelo de daño cardiaco que recapitule de 
manera más fisiológica las consecuencias de un infarto de miocardio en humanos, desarrollamos 
un procedimiento basado en la criolesión local del ventrículo. Este método se ha empleado fre-
cuentemente como una alternativa a la oclusión coronaria en ratón (van den Bos et al., 2005) y es 
un tratamiento frecuente en la clínica para eliminar zonas arrítmicas (Gallagher et al., 1977; 
Watanabe et al., 1996). Brevemente, para inducir la criolesión, se expuso el ventrículo mediante la 
apertura de una pequeña incisión en la pared del cuerpo y el saco pericárdico. La congelación de 
una región del ventrículo se indujo aplicando una criosonda preenfriada en nitrógeno líquido (este 
procedimiento se describe en detalle en la sección Materiales y Métodos, Fig. MM 2). La mortali-
dad de esta intervención fue de alrededor del 5% (n=4 de 101, para un experimento representa-
tivo). Los peces sometidos a este procedimiento no mostraron ninguna modificación evidente de 
su comportamiento natatorio ni de su alimentación. Para la realización de este trabajo se han utili-
zado dos tipos de controles: animales que no han sido sometidos a ningún tipo de cirugía (a los 
que nos referiremos en adelante como “controles”) y animales a los que se les sometió a una inter-
vención simulada (IS), esto es, a los que se les expuso el corazón mediante la apertura de la pared 
del cuerpo y del saco pericárdico, pero a los que se les aplicó una criosonda no enfriada.

 (1) La criolesión provoca un daño local del ventrículo

Para estudiar el tipo y la extensión de la lesión que se obtiene tras la criolesión, un grupo de 
animales se sacrificó 1 hora después de la lesión (hdl) y sus corazones se compararon con los de 
animales control. Mientras que en estos últimos no se detectó ninguna alteración macroscópica 
(Fig. R 1A), una región del ventrículo aparece dañada tras la criolesión, visible en la mayor parte 
de los casos por la acumulación de sangre (Fig. R 1B). Aunque su extensión presenta variación 
entre animales, en promedio la zona dañada abarca el 25% del ventrículo (Fig. R 1C).

A fin de establecer si la criolesión eliminaba de manera eficiente y local el tejido expuesto a 
este procedimiento, animales de las líneas Tg(fli1a:GFP) (Lawson & Weinstein, 2002) –que 
expresan la proteína GFP bajo el control del promotor de fli1a, un factor de transcripción expresa-
do en el endotelio vascular y el endocardio– y Tg(cmlc2:GFP) –que expresan GFP bajo el control 
del promotor cmlc2 (myl7), que codifica una miosina expresada en miocardiocitos– se sometieron 
a esta intervención. El análisis de estos corazones a 1 hdl reveló que la criolesión induce la pérdi-
da local de la señal de la GFP (Fig. R 1D-G), lo que sugiere la muerte la vasculatura coronaria y del 
miocardio del área dañada.
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Figura R 1. Efecto de la criolesión del 
ventrículo del pez cebra adulto. (A,B) 
Vistas generales de un control (A) y de un 
corazón 1 hora después de la lesión (hdl) 
(B). Anterior hacia la parte superior, ventral 
hacia la derecha. Adviértase la acumulación 
de sangre en el área dañada en B. (C) Re-
presentación gráfica del porcentaje de tejido 
afectado por la criolesión 1 hdl en 27 anima-
les (puntos rojos) y su media. (D,E) Vistas 
generales de corazones diseccionados de 
animales control (D) o 1 hdl (E) de la línea 
Tg(fli1a:GFP), en la que las células endo-
teliales expresan GFP. Nótese la ausencia 
de vasos sanguíneos en la zona dañada. 
(F,G) Vista general de corazones diseccio-
nados de animales control (F) o 1 hdl (G) de 
la línea Tg(cmlc2:GFP), en la que los mio-
cardiocitos expresan GFP. Adviértase la 
ausencia de expresión de GFP en la zona 
dañada. AT, atrio; BA, bulbo arterial; V, ven-
trículo; vc, vasculatura coronaria; ZD, zona 
dañada. Barra de escala, 100 mm.

(2) La criolesión induce una 
respuesta apoptótica masiva

Unos mil millones de mio-
cardiocitos mueren en promedio 
como consecuencia de un infarto 
de miocardio en un paciente. En 
ratones a los que se les induce un 
infarto mediante oclusión coro-
naria, la mayor parte de estas cé-
lulas experimenta apoptosis (en 
torno al 85%), mientras que el res-
to muere por necrosis (Kajstura et 
al., 1996). La apoptosis en mio-
cardiocitos alcanza su máximo 

4,5 horas después de la oclusión, mientras que los niveles más elevados de muerte necrótica se 
detectan 24 horas después de esta cirugía (revisado en Chiong et al., 2011). Se considera, por 
tanto, que la apoptosis es el tipo de muerte que más rápidamente afecta al miocardio y en mayor 
medida determina la extensión del infarto (revisado en Anversa et al., 1998).

Para analizar si el modelo de la criolesión reproduce la muerte del tejido de una manera más 
fiel que la amputación del ápex, la presencia de células apoptóticas se determinó mediante un 
ensayo TUNEL en corazones in toto de animales Tg(fli1a:GFP) fijados 4 horas después de la 
intervención (hdi). En una situación control la presencia de células apoptóticas fue muy infrecuen-
te (Fig. R 2A), y la apertura de la cavidad como consecuencia de la IS sólo produjo un pequeño 
incremento de la apoptosis en la superficie del ventrículo (Fig. R 2B). En corazones amputados, 
sólo se detectó una pequeña acumulación de células apoptóticas en los bordes de área amputada 
(Fig. R 2C). Por el contrario, un aumento masivo de la apoptosis se detectó como consecuencia 
de la criolesión, tanto en la zona dañada como en la vasculatura coronaria periférica (Fig. R 2D). A 
fin de confirmar estos resultados, se repitió el ensayo TUNEL en secciones de corazones a dife-
rentes tiempos después del daño. En corazones control o en corazones tras una IS sólo se 
detectaron algunas células apoptóticas (Fig. R 2E,E'-F,F'). 
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Figura R 2. La criolesión induce una respuesta apoptótica masiva. (A-D) Proyecciones confocales 3D de corazones de animales 
Tg(fli1a:GFP) (verde) en los que se ha realizado el ensayo TUNEL para identificar células apoptóticas (rojo). Las cabezas de flecha 

+ +blancas señalan células TUNEL . (A) Corazón control, en el que pocas células TUNEL  pueden detectarse. (B) La intervención 
simulada (IS) produce un ligero aumento en la apoptosis en respuesta a la apertura del saco pericárdico 4 horas después de la 
intervención (hdi). (C) La amputación de parte del ventrículo induce apoptosis en un pequeño anillo cercano al plano de corte. (D) 
Corazón tras la criolesión. Un incremento masivo de la muerte celular es evidente en el sitio del daño, así como en los vasos coronarios 

+periféricos a las 4 hdl. Las cabezas de flecha amarillas indican vasos sanguíneos TUNEL . (E,I'') Ensayo TUNEL (blanco) combinado 
con la detección mediante inmunofluorescencia del marcador de miocardiocitos tropomiosina (rojo). Los núcleos aparecen teñidos 

+con DAPI (azul). Las cabezas de flecha amarillas indican células TUNEL . (E,E') Sólo algunas células apoptóticas pueden detectarse 
en corazones control. (F,F') En corazones fijados 4 horas después de la IS, algunas células apoptóticas pueden detectarse en el 
epicardio pero no en los vasos coronarios (líneas discontinuas en F'). (G-G''') En corazones a las 4 hdl, la zona dañada muestra un 
importante aumento en el número de células apoptóticas y en la fragmentación de sus núcleos (comparar los paneles G''-G''' 
mostrando los canales separados de TUNEL y DAPI), aunque la distribución de tropomiosina aparece inalterada. (H,H'') A los 3 ddl, la 
apoptosis disminuye en el endotelio de los vasos coronarios y en el epicardio periférico (H'), aunque algunas células apoptóticas 
pueden encontrarse en el interior de la zona dañada (H''). (I,I'') A los 21 ddl, la frecuencia de células apoptóticas ha disminuido (I'), y 
sólo algunas células se concentran en el borde de región afectada (I''). AT, atrio; BA, bulbo arterial; epi, epicardio; V, ventrículo; vc, 
vasculatura coronaria; ZD, zona dañada. En todos los paneles, anterior hacia la parte superior, ventral hacia la derecha. Barra de 
escala: vistas generales, 100 mm; magnificaciones, 25 m.m
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Aunque la distribución del marcador de miocardiocitos tropomiosina en el área afectada por 
la criolesión a 4 hdl es indistinguible de la del tejido sano, el tejido dañado puede reconocerse por 

+la presencia de un gran número de células TUNEL  y de núcleos celulares fragmentados (Fig. R 
2G-G'''). Sólo se detectaron algunas células apoptóticas en corazones a los 3 días después de la 
lesión (ddl) (Fig. R 2H-H'') y a los 21 ddl (Fig. R 2I-I''), indicando que la muerte celular es una 
consecuencia temprana de la criolesión. En estos estadios más tardíos, la presencia de células 
apoptóticas se restringió fundamentalmente a la zona dañada o a sus bordes.

Un análisis más detallado de corazones fijados 4 hdl evidenció que todos los tipos celulares 
presentes en el ventrículo se ven afectados. Comparado con un ventrículo control (Fig. R 3A-A''), 
los miocardiocitos del área dañada aparecen con frecuencia picnóticos o completamente enu-
cleados (Fig. R 3B-B'', 3C-C'''). Corroborando las observaciones previas, se detectaron núcleos 

+TUNEL  en miocardiocitos (Fig. R 3C-C'''), endocardio (Fig. R 3D-D''') y en el endotelio de la vas-
culatura coronaria periférica (Fig. R 3E-E'''). 

En su conjunto, estos resultados demuestran que la criolesión induce una importante res-
puesta apoptótica de los diferentes tipos de células cardiacas y que, por tanto, reproduce la muer-
te tisular que se produce durante el infarto de miocardio.

(3) La criolesión induce la aparición de una cicatriz fibrótica que se reabsorbe con el tiempo 
y que no impide la regeneración

A fin de estudiar si el pez cebra es capaz de regenerar el corazón tras la criolesión, se anali-
zaron secciones histológicas de corazones a diferentes tiempos después del daño utilizando el 
tricrómico de Masson-Goldner, que tiñe el músculo de rojo y el tejido conectivo de verde. En cora-
zones fijados 1 ddl, el área dañada ocupa aproximadamente el 25% del ventrículo (Fig. R 4A-A') 
(n=6, media ± DE = 24,4 ± 7,9%), y es fácilmente identificable por la acumulación local de sangre. 
Aunque algunas fibras musculares aún pueden reconocerse en el interior de la zona dañada (Fig. 
R 4A'), estas células desaparecen completamente del área dañada a los 3 ddl (Fig. R 4B-B'). En 
este estadio, un engrosamiento del epicardio es evidente, especialmente en la zona del daño, y 
las adhesiones pericárdicas son frecuentes (Fig. R 4B'). No obstante, el aspecto más destacable 
de la lesión es la acumulación difusa de tejido conectivo. A los 21 ddl una gran cantidad de tejido 
fibrótico ha sustituido parcialmente el músculo dañado (Fig. R 4C-C'), si bien el miocardio de la 
capa compacta aparece frecuentemente recuperado, rodeando la lesión, que adquiere una posi-
ción luminal (Fig. R 4C'). La regeneración completa de la pared del ventrículo es evidente a los 90 
ddl (Fig. R 4D-D'), aunque una pequeña acumulación de conectivo permanece entre el miocardio 
compacto y el miocardio trabeculado (n=6) (Fig. R 4D'). A los 130 ddl, el tejido fibrótico es indetec-
table (n=8). Un engrosamiento del miocardio compacto es evidente en el área dañada (Fig. R 
4E,E'). La comparación de la histología de animales sometidos a la criolesión y animales control 
(Fig. R 4F,F') sugiere que la capa compacta se ensancha después del daño y no recupera su 
grosor normal incluso meses después de la intervención (Fig. R 4E-F'). De hecho, el miocardio 

Figura R 3. La criolesión induce la muerte de diferentes tipos celulares. (A-B'') Enucleación de los miocardiocitos. 
Inmunofluorescencia en secciones de un corazón control (A-A'') y de un corazón a las 4 hdl (B-B''). Los miocardiocitos aparecen en 
rojo (cadena pesada de la miosina, CPM), los núcleos en verde (contratinción con DAPI). (A-A'') En corazones control, el núcleo de los 
miocardiocitos es fácilmente reconocible tanto en la zona compacta como la trabeculada (ver magnificación en el recuadro). Las 
flechas señalan núcleos de miocardiocitos sanos. (B-B'') A las 4 hdl, la tinción de DAPI desaparece en gran medida (B'), mientras que 
la distribución de la CPM no se ve afectada (B''). El recuadro amarillo muestra una magnificación de la zona señalada. Obsérvese que 
aunque los miocardiocitos de la zona afectada no contienen núcleo, otras células circulantes son DAPI+. (C-E''') Apoptosis en 
diferentes tipos celulares cardiacos. Inmunofluorescencia y TUNEL en secciones sagitales de corazones adultos de la línea 
Tg(fli1a:GFP) a las 4 hdl. Los miocardiocitos se reconocen en base a la expresión de tropomiosina y las células del endocardio y del 
endotelio de la vasculatura coronaria se identifican gracias a la expresión de GFP. Los núcleos celulares aparecen teñidos con DAPI. 
Se muestran imágenes compuestas representativas y sus respectivos canales para ilustrar la presencia de miocardiocitos (C-C'''), 
células endocárdicas (D-D''') y células endoteliales en apoptosis (E-E'''). Los recuadros muestran detalles de las zonas indicadas. Las 

+flechas amarillas indican núcleos TUNEL . Barras de escala: 25 mm.
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compacto es dos veces más grueso en la zona dañada que en su contralateral a los 60 y a los 130 
ddl (n=9; p<0,005, prueba t de Student de dos colas). Es importante mencionar que en estas 
secciones se aprecia un cambio en la geometría del ventrículo, que pierde su forma piramidal para 
adquirir una estructura más ancha y redondeada.
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Figura R 4. Regeneración completa y eliminación del tejido fibrótico tras criolesión del ventrículo del pez cebra. Tricrómico de 
Masson-Goldner en secciones sagitales de corazones fijados a los tiempos indicados después de la criolesión del 25% del ventrículo. 
Anterior hacia la parte superior, ventral hacia la derecha. Las zonas indicadas con líneas discontinuas se muestran en detalle en A'-F'. 
La tinción revela el depósito de tejido conectivo en verde y el miocardio sano en rojo. (A,A') A 1 ddl, restos de miocardio trabeculado son 
detectables en el interior de la zona dañada (ZD). El tejido afectado se distingue por la acumulación de eritrocitos (flechas blancas en el 
recuadro).  (B,B') A los 3 ddl, el tejido conectivo comienza a depositarse de forma difusa en la región afectada. Los restos de miocar-
diocitos se han degradado en este estadio y multitud de células inflamatorias han invadido la región (flechas blancas en el recuadro). 
La flecha negra en B y B' indica el engrosamiento del epicardio. (C,C') A los 21 ddl, el miocardio compacto ha regenerado y una gran 
masa de tejido fibrótico aparece en una posición más luminal. (D,D') Sólo una pequeña acumulación de tejido conectivo es visible a los 
90 ddl, localizada entre la capa de miocardio compacto y miocardio trabeculado. (E,E') A los 130 ddl, la regeneración del ventrículo es 
total. Obsérvese el engrosamiento del miocardio compacto en la zona del daño a los 90 ddl (D,D', asterisco) y a los 130 ddl (E,E', 
asterisco), comparados con la situación control (F,F'). Las cabezas de flecha negras indican la acumulación de tejido conectivo. Las 
cabezas de flecha amarillas indican hendiduras en la pared del ventrículo. ap, adhesión pericárdica; BA, bulbo arterial; CAV, canal 
atrioventricular; MC, miocardio compacto; V, ventrículo. Barra de escala, 100 mm.

Para estudiar en detalle la producción y eliminación de tejido conectivo tras la criolesión y 
compararla con la respuesta a la amputación del ápex, se analizaron secciones de corazones a 
diferentes tiempos después de ambos tipos de daño utilizando la tinción Picro-Mallory, en la que el 
colágeno aparece azul, el músculo se tiñe de marrón y los restos de tejido dañado adquieren una 
coloración rojiza. En el caso de la criolesión, un importante depósito de colágeno es evidente en 
los corazones fijados a los 7 ddl (Fig. R 5A,A'). Aunque es progresivamente eliminado durante la 
regeneración (Fig. R 5B,B'), una pequeña acumulación de colágeno persiste hasta aproximada-
mente 90 ddl (Fig. R 5C,C'). En el caso de la amputación del ápex, la cantidad de colágeno que se 
deposita es inferior, como demuestra un examen de estos corazones a los 7 ddi (Fig. R 5D,D') y a 
los 21 ddi (Fig. R 5E,E'). A estadios más tardíos no pudo detectarse colágeno en estos corazones 
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(Fig. R 5F,F'), y a diferencia de la criolesión, ni el miocardio compacto aparece engrosado ni la 
geometría ventricular se ve afectada tras la amputación.

Figura R 5. Comparación de la dinámica de acumulación y eliminación de colágeno en corazones tras criolesión versus 
resección del ápex. (A-F) Secciones sagitales de corazones de peces cebra adulto, fijados a los tiempos indicados después de la 
criolesión (A-C) o la amputación del ápex (D-F). La tinción Picro-Mallory permite distinguir el colágeno (azul) del músculo sano 
(marrón) y del tejido dañado (rojo). (A'-F') Detalles de la zona afectada por la intervención, correspondientes a los recuadros en A-F. 
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Anterior hacia la parte superior, ventral hacia la derecha. El bulbo arterial (BA) sirve como control positivo de la tinción. (A-C') Una 
importante acumulación de colágeno puede observarse tras la criolesión, indicando la formación de un tejido fibrótico que persiste 
hasta incluso en estadios tardíos de la regeneración. (D-F') La amputación del ápex desencadena una acumulación de colágeno 
menor que la observada después de la criolesión. En el caso de la amputación no pueden observarse restos de tejido fibrótico a 
estadios avanzados ni alteraciones de la proporción del miocardio compacto (F,F'). Las cabezas de flecha indican acumulación de 
colágeno. BA, bulbo arterial; V, ventrículo; ZD, zona dañada. Barra de escala: 100 mm.

Estos resultados demuestran, por primera vez, que el pez cebra es capaz de regenerar el 
corazón completamente después de una lesión que conlleva la muerte (no la eliminación quirúr-
gica) del tejido cardiaco. La criolesión provoca la aparición de una importante masa de tejido fibro-
so, rico en colágeno, que no es irreversible y no inhibe la restauración del miocardio, sino que se 
elimina en el transcurso de las siguientes semanas.

(4) La criolesión induce la acumulación transitoria de miofibroblastos en la zona 
dañada

Como parte de las consecuencias del infarto en mamíferos, el miocardio dañado es sustitui-
do por una cicatriz fibrosa, rica en colágeno y en fibroblastos. Estas células se encargan de produ-
cir y mantener el tejido fibrótico. A diferencia del ratón o del hombre, en el pez cebra no se ha des-
crito la presencia de fibroblastos intersticiales (Hu et al., 2001), que se consideran la principal 
fuente de este tejido. Con el objetivo de determinar la composición celular del tejido fibrótico se 
analizó la expresión de la proteína Mlck (myosin light chain kinase) –un marcador de músculo liso, 
miofibroblastos y trombocitos activados (Grimes et al., 2006; Tournoij et al., 2010)– en corazones 
después de la criolesión. En una situación control, esta proteína sólo es detectable en el BA y en el 
músculo liso de los vasos coronarios (Fig. R 6A,A'). En corazones fijados 1 ddl, un anillo de células 

+Mlck  apareció en el borde de la zona dañada (Fig. R 6B,B'), lo que sugiere la presencia de trom-
bocitos activados que limitan la extensión del daño (Fig. R 6B'). El análisis de corazones de 
animales Tg(cd41:GFP), en los que los trombocitos expresan GFP (Lin et al., 2005) confirma esta 

+observación (Fig. Suplementaria 1). A los 3 ddl, algunas células Mlck  pueden detectarse en el 
interior del área dañada (Fig. R 6C,C'), que en este estadio se identifica fácilmente por la ausencia 

+de tropomiosina. El número de células Mlck  detectable es muy superior en corazones fijados a 
los 21 ddl. Este estadio representa una lesión fibrótica madura, compuesta por miofibroblastos y 
por colágeno (Fig. R 6D,D'). La frecuencia de estas células disminuye a estadios posteriores, y 
sólo algunos miofibroblastos pueden detectarse a los 90 ddl (Fig. R 6E,E'), lo que sugiere la 
eliminación gradual del componente celular de la lesión fibrótica.

Estos resultados, junto con las evidencias histológicas previas, demuestran que la criole-
sión desencadena la formación de una cicatriz fibrótica. Esta respuesta es equivalente a la que se 
produce en mamíferos. A diferencia de la respuesta en mamíferos, en los que la fibrosis es perma-
nente, en el pez cebra la lesión fibrótica es reversible, y tanto el componente acelular como el celu-
lar se eliminan completamente durante la regeneración.

(5) Una robusta respuesta proliferativa permite la regeneración del ventrículo

El análisis histológico de los corazones a diferentes tiempos después de la criolesión evi-
dencia que el tejido dañado se reemplaza por nuevo miocardio a lo largo de las siguientes sema-
nas. Con el objetivo de confirmar que esta recuperación cursa con la activación de la proliferación 
de los miocardiocitos y de la vasculatura coronaria que nutre este tejido, se analizó la respuesta 
proliferativa que induce la criolesión mediante la inmunodetección en secciones de PCNA 
(proliferating cell nuclear antigen), un cofactor de la DNA-polimerasa que permite identificar las 
células que se encuentran en fase S del ciclo celular. Se emplearon para ello animales de la línea 
Tg(fli1a:GFP), lo que permite identificar el endotelio de las coronarias y el endocardio gracias a la 
expresión de GFP.
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Figura R 6. La criolesión induce la acumulación transitoria de miofibroblastos. (A-E) Inmunofluorescencia en secciones 
sagitales de corazones de pez cebra adulto, fijados a los tiempos indicados después de la criolesión. Se muestra la señal de 
tropomiosina en rojo, en verde el marcador de músculo liso, miofibroblastos y plaquetas activadas Mlck (myosin light chain kinase). 
Los núcleos aparecen teñidos con DAPI (azul). Anterior hacia la parte superior del panel, ventral hacia la derecha. (A'-E') Detalles de 
las áreas indicadas en A-E. Las cabezas de flechas indican células Mlck+. (A,A') En el corazón control, sólo el bulbo arterial (BA) y la 

+ +túnica medica de algunos vasos coronarios (vc) son Mlck  (flechas blancas). (B,B') Obsérvese la acumulación de células Mlck  en los 
bordes de la zona afectada en un corazón fijado a 1 ddl, indicando la presencia de trombocitos activados. (C,C') A los 3 ddl, algunas 

+células Mlck  aparecen en el interior de la criolesión. (D,D') A los 21 ddl, se aprecia una cicatriz fibrosa rica en miofibroblastos. (E,E') A 
+los 90 ddl, sólo algunas células Mlck  pueden detectarse en la zona de la lesión. AT, atrio; BA, bulbo arterial; V, ventrículo; vc, vasos 

coronarios; ZD, zona dañada. Barra de escala, 100 mm.

El análisis de corazones en una situación control reveló un bajo porcentaje de células en 
proliferación (Fig. R 7A,A') y la apertura del saco pericárdico como consecuencia de la IS no resul-
tó en un aumento significativo (Fig. R 7B,B',E-G). Por el contrario, un notable incremento de la 
proliferación de todos los tipos celulares se detectó en los primeros días después de la criolesión. 
En el caso del endotelio coronario, la proliferación no se restringió a la zona del daño, sino que 
también se detectó un aumento en la periferia, lo que podría sugerir una respuesta global de la 
vasculatura coronaria (Fig. R 7C,C',E). Este aumento de la proliferación tras la criolesión también 
pudo detectarse en el endocardio (Fig. R 7C,C''). A los 3 ddl, la mayoría de las células del endocar-
dio de la zona del borde de la lesión se encuentra proliferando. El nuevo endocardio, desprovisto 
de miocardio subyacente, forma protrusiones hacia el interior de la lesión (Fig. R 7C'',F). Respecto 
al miocardio, mientras que en los corazones control o los sometidos a la IS la detección de miocar-
diocitos proliferando es infrecuente (Fig. R 7A-B'), la criolesión induce la proliferación de estas 
células en todo el corazón (tanto en la zona compacta como en la trabeculada), pero es particular-
mente intensa en la zona más cercana a la lesión (Fig. R 7C'',C''',G). La proliferación del miocar-
dio, el endocardio y el endotelio de las coronarias disminuye posteriormente, y sólo algunas célu-
las pueden encontrarse proliferando a los 21 ddl (Fig. R 7D-D'').

Estos resultados indican que la criolesión induce una respuesta proliferativa que soporta la 
recuperación del miocardio y de la vasculatura coronaria que irriga el ventrículo, y que la prolifera-
ción no se ve afectada por la acumulación de tejido fibrótico.

(6) El tejido cardiaco se recupera gradualmente tras la criolesión

A fin de caracterizar la recuperación global del miocardio y de la vasculatura coronaria 
durante la regeneración, se analizaron corazones de animales Tg(fli1a:GFP) y Tg(cmlc2:GFP) a 
diferentes tiempos después de la lesión. Como se ha descrito anteriormente, en los animales 
Tg(fli1a:GFP) los vasos coronarios de la zona dañada desaparecen rápidamente después de la 



80 Estudio de la contribución del epicardio durante la regeneración del corazón en un modelo de criolesión ventricular en pez cebra

Figura R 7. La criolesión induce una robusta respuesta proliferativa. Secciones sagitales de corazones de peces cebra adulto de 
la línea Tg(fli1a:GFP), fijados a los tiempos indicados después de la intervención correspondiente. Todas las imágenes muestran la 
inmunolocalización de la CPM (cadena pesada de la miosina, rojo), GFP (verde) y PCNA (proliferating cell nuclear antigen, blanco). Los 
núcleos aparecen teñidos con DAPI (azul). Anterior hacia la parte superior del panel, ventral hacia la derecha. Las cabezas de flecha 
amarillas señalan células en proliferación en el epicardio; las flechas blancas indican miocardiocitos proliferando; las flechas amarillas 
apuntan a células endoteliales o endocárdicas en proliferación. (A,A') En corazones control, pocas células pueden detectarse en 
proliferación. (B,B') La IS produce un ligero aumento en la proliferación de células de posición epicárdica. (C,C''') Corazón a los 3 ddl, 
en el que se detecta un gran número de células proliferando. (C') Lejos de la zona dañada (ZD) pueden identificarse células 

+epicárdicas, cardiomiocitos y células endocárdicas PCNA . El recuadro muestra un detalle de la proliferación del endotelio de las 
coronarias. (C'') En el interior del área dañada, el miocardio trabeculado y el endocardio muestran altos niveles de proliferación. (C''') 

+En el borde de la zona afectada, un gran porcentaje de miocardiocitos son PCNA . (D) A los 21 ddl, sólo algunas células pueden 
+encontrarse en proliferación. (D') En la periferia de la zona afectada sólo se detectan células endoteliales PCNA . (D'') Algunas células 

en división pueden identificarse en el borde entre el tejido en regeneración y el tejido sano. (E-G) Cuantificación de la proliferación de 
las células del endotelio de la vasculatura coronaria, el endocardio, y los miocardiocitos en corazones control (Co) y sometidos a una 
intervención simulada (3d-IS) o a la criolesión, en regiones cercanas (3d-ZD) o periféricas (3d-P). Para cada condición, se cuantificó el 

+porcentaje de células PCNA  de entre 3 y 5 corazones (al menos 2 secciones por corazón). Los datos representados son medias ± DE; 
*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 (ANOVA de una vía seguido de un test de Tukey de honestidad de diferencias significativas). ap, 
adhesión pericárdica; AT, atrio; BA, bulbo arterial; epi, epicardio; V, ventrículo; vc, vasculatura coronaria. Barras de escala: vistas 
generales, 100 mm; magnificaciones, 50 mm.
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lesión (Fig. R 8A). Sin embargo, la vasculatura coronaria muestra una rápida respuesta regenera-
tiva, y a los 3 ddl algunos vasos pueden encontrarse invadiendo la zona dañada (Fig. R 8B). A los 
21 ddl ésta aparece casi completamente cubierta de vasos coronarios (Fig. R 8C), y desde los 40 
ddl en adelante, el patrón vascular de estos corazones es prácticamente indistinguible del de los 
controles (Fig. R 8D,E).

La restauración del miocardio sigue una dinámica similar. El área dañada es visible tanto 1 
hdl como a los 3 ddl por la ausencia de expresión de GFP (Fig. R 8F,G). El miocardio se recupera 
gradualmente a lo largo de las siguientes semanas (Fig. R 8H). Es importante mencionar que no 
se detectaron zonas GFP+ aisladas dentro de la zona dañada, lo que sugiere que el miocardio 
crece desde el borde del tejido sano durante la regeneración. A los 90 ddl no pueden detectarse 
diferencias en la distribución de GFP en el ventrículo (Fig. R 8I), tal como ocurre en los corazones 
control (Fig. R 8J).

Aunque estos resultados indican que el miocardio y la vasculatura coronaria se recuperan 
completamente tras la criolesión, la forma de los corazones después de esta lesión difiere de la de 
los corazones control. El área regenerada experimenta cierto grado de abultamiento, proporcio-
nando al corazón una forma más redondeada, y con frecuencia se presentan pequeñas hendidu-
ras en la pared del ventrículo. Esta diferencia morfológica sugiere una alteración en la función car-
diaca, y el análisis de la contracción ex vivo de corazones fijados a los 130 ddl reveló una contrac-
tibilidad local limitada (n=4 de 4, vídeos suplementarios 1 y 2). En conclusión, aunque la arquitec-
tura del ventrículo se recupera después de la criolesión, la recuperación funcional del corazón 
probablemente resulta incompleta.

Figura R 8. Regeneración de la vasculatura coronaria y del miocardio tras la criolesión. Vista general de corazones de las líneas 
Tg(fli1a:GFP) (A-E) y Tg(cmlc2:GFP) (F-J) diseccionados a los tiempos indicados después de la criolesión. Anterior hacia la parte 
superior del panel, ventral hacia la derecha. La línea discontinua amarilla demarca la zona dañada (ZD). (A) Tras la criolesión, la 
vasculatura coronaria y el endocardio de la zona afectada pierden la expresión de GFP, lo que sugiere su desaparición. (B) A los 3 ddl, la 
ZD comienza a vascularizarse (cabezas de flecha blanca, aumentado en el recuadro). (C) A los 21 ddl, la ZD (cabezas de flecha 
amarillas) es prácticamente indistinguible del tejido sano que la rodea. (D) A los 90 ddl, el patrón de la vasculatura coronaria es similar al 
de los corazones control (E). (F,G) Ausencia de expresión de GFP en la zona afectada por la criolesión. (H) Recuperación de la 
expresión de GFP a los 21 ddl. Adviértase la reducida área que carece de expresión de GFP en el miocardio (cabezas de flecha 
amarillas). (I) A los 90 ddl, la distribución de GFP en el miocardio es indistinguible en estos corazones comparados con los controles. 
Las líneas discontinuas blancas señalan el perfil del ventrículo. La flecha blanca indica una hendidura parietal. AT, atrio; BA, bulbo 
arterial; V, ventrículo.
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(II) CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LAS CONSECUENCIAS DE LA CRIO-
LESIÓN EN EL PEZ CEBRA

(1) Establecimiento de un método para evaluar la función cardiaca en el pez cebra 
adulto.

A pesar de que la regeneración debe suponer la recuperación de la estructura y la función 
de una parte perdida o dañada, el estudio de la regeneración del corazón del pez cebra se ha 
abordado casi exclusivamente desde un punto de vista estructural. Esto se debe al escaso desa-
rrollo de tecnologías que permitan evaluar la recuperación de la función del órgano in vivo.

La técnica más establecida y cuyo uso está más extendido para medir la función cardiaca y 
monitorizar las alteraciones que sufre el corazón después de un infarto de miocardio en mamífe-
ros es la ecocardiografía (revisado en Steeds, 2012). Aunque esta tecnología para visualizar la 
función cardiaca en el corazón adulto del pez cebra se ha explorado previamente en animales sin 
ninguna patología (Sun et al., 2008), no se han establecido parámetros que permitan evaluar ni 
comparar la función cardiaca entre animales, y su uso para estudiar las posibles alteraciones 
derivadas de una lesión o seguir el proceso de la regeneración no se ha descrito.

Existen numerosas variables que pueden medirse por medio de la ecocardiografía como 
expresión de la función cardiaca. La forma más empleada de estudiar la función ventricular global 
es la fracción de eyección (FE). Se trata de una medida simple de la cantidad del volumen tele-
diastólico –esto es, de la cantidad de sangre presente en el ventrículo justo antes de la siguiente 
contracción– que es eyectada en cada contracción. Con frecuencia, la FE ventricular se ha deter-
minado mediante inspección visual en imágenes 2D de ecocardiografías ventriculares. Esta eva-
luación es razonablemente fiable cuando se realiza por un especialista experimentado, pero tiene 
una considerable variación inter-observador (Schiller et al., 1979; Schiller et al., 1989; Schiller, 
2003). En consecuencia, se han establecido métodos para evaluar la fracción de eyección basa-
dos en mediciones volumétricas, más objetivas y mucho menos variables.

Desde el punto de vista cuantitativo, la FE puede calcularse a partir de ecocardiografías 2D 
o a partir del denominado “modo M”. Esta última es una técnica “monodimensional”, que permite 
detectar la dinámica de una estrecha porción del corazón y registrar el movimiento de las paredes 
respecto al tiempo. Sin embargo, las mediciones 2D resultan con frecuencia más útiles, dado que 
se obtiene una imagen del perímetro y de las estructuras anatómicas del ventrículo y permite 
detectar áreas de contractibilidad comprometida. Numerosos algoritmos se han aplicado al cálcu-
lo de los volúmenes ventriculares a partir de imágenes 2D. En la actualidad, el procedimiento más 
utilizado está basado en el empleo de la regla de Simpson, que consiste en la descomposición de 
la cavidad ventricular en múltiples cilindros y en el cálculo de los volúmenes de cada uno de ellos, 
a fin de considerar el volumen ventricular la suma de todos los volúmenes parciales. Frente a otros 
métodos, esta aproximación tiene la ventaja de no estar basada en asunciones acerca de la geo-
metría del ventrículo. Aunque su aplicación inicialmente resultaba muy limitada debido a las difi-
cultades de cálculo, en la actualidad los equipos ecocardiográficos cuentan con sistemas de 
cálculo automatizado, convirtiéndolo en el procedimiento más adecuado para la evaluación de la 
FE (Schiller et al.,1979).

Tanto en la clínica como en los modelos más empleados en cardiología experimental (el 
cerdo y el ratón), el cálculo del volumen ventricular requiere el trazado del borde del endocardio. 
Sin embargo, a diferencia del corazón humano o del ratón –que presentan una cavidad ventricular 
bien definida, diferenciable de la pared muscular–, la anatomía del corazón del pez cebra no per-
mite determinar el borde del endocardio. Dado que el lumen del ventrículo está ocupado en gran 
medida por las trabéculas (Fig. R 4), optamos por una modificación de la regla de Simpson, en el 
que el borde endocárdico se sustituye por el borde del epicardio (Fig. R 9A,B; vídeo suplementario 
3). En adelante, nos referiremos a esta medida como fracción de acortamiento sistólico (FAS). 
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Basándonos en este método, hemos determinado que la FAS media del pez cebra adulto es de 
aproximadamente el 40% (Fig. R 9C,D).

Figura R 9. Criterio para la evaluación in vivo de la fracción de acortamiento sistólico (FAS) en pez cebra. (A) Representación 
esquemática de la disposición de los animales durante la adquisición del registro ecocardiográfico. La parte ventral del animal queda 
expuesta, de manera que la sonda puede aplicarse directamente a la pared del cuerpo. Se indica la posición y la orientación 
aproximada del corazón durante este procedimiento. (B,C) Imágenes representativas de una ecocardiografía 2D en las que se 
muestra el momento de máxima dilatación de la cámara (telediástole, B) y el momento de máxima contracción de la cámara 
(telesístole, C) de un mismo animal. El borde epicárdico considerado en las mediciones se muestra en ambos casos junto con la 
posición del bulbo arterial (BA). Estas imágenes corresponden al vídeo suplementario 3. (D) Fracción de acortamiento sistólica (FAS) 
de 30 animales en condiciones control. Cada punto representa la medida correspondiente a un individuo. La línea horizontal marca el 
valor medio. 

(2) La función cardiaca disminuye drásticamente tras la criolesión, pero la eficiencia 
de bombeo se recupera completamente durante la regeneración

Por medio de registros ecocardiográficos 2D, se monitorizó el efecto de diferentes interven-
ciones en la eficiencia de bombeo del corazón (una descripción detallada de los parámetros 
utilizados para la obtención de estas imágenes figura en el apartado Materiales y Métodos). En 
primer lugar, se determinó si la IS provocaba alteraciones en la función cardiaca. Con este propó-
sito, se determinó la FAS basal de animales adultos antes de cualquier intervención y a los 3 y a 
los 7 después de la IS. A fin de estudiar la evolución de la función cardiaca en un mismo individuo a 
lo largo del tiempo, los animales de los estudios ecocardiográficos se mantuvieron individualiza-
dos durante la realización de los experimentos. No se detectó ninguna alteración de la FAS 
relativa (FASR) en los animales sometidos a la IS (n=20, Fig. R 10A). Estos resultados indican que 
la apertura del saco pericárdico no afecta a la función cardiaca.

A continuación se analizó si, como resulta esperable, la criolesión afecta la función del cora-
zón. Para ello, se determinó en un grupo de animales (n=30) la FAS previa a la criolesión (FAS 
basal), así como la FAS a diferentes tiempos después de la lesión. A los 7 ddl, un tiempo en el que 
el miocardio dañado ha sido sustituido por tejido conectivo y células inflamatorias, la FASR dismi-
nuyó al 50% del nivel basal (Fig. R 10B). La mitad de los animales de este experimento se sacrifi-
caron para comprobar histológicamente la presencia de una zona dañada por la criolesión. A los 
30 ddl, cuando histológicamente la pared del ventrículo ha experimentado una importante mejora, 
el valor medio de la FASR se incrementó respecto al de 7 ddl, aunque esta diferencia no fue 
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Figura R 10. Disminución y recuperación de la eficiencia de bombeo tras la criolesión. (A,B) Seguimiento de la variación relativa 
de la FAS en animales sometidos a la intervención simulada (A) o a la criolesión (B). Se representan los valores medios y las 
desviaciones estándar de cambios relativos en la FAS de animales individualizados y evaluados a diferentes tiempos después de la 
intervención correspondiente. (A) La FAS no se ve afectada como consecuencia de la intervención simulada ni a 3 ni a 7 ddi 
(P=0,8843; ANOVA de una vía). (B) La criolesión produce un descenso de aproximadamente el 50% en la FAS, que se recupera 
gradualmente hasta llegar a los niveles basales a los 60 ddl. n=30 (basal y 7 ddl; la mitad de los animales se sacrificaron en este punto 
para su análisis histológico) y n=15 (30 y 60 ddl). **P<0,05; ***P<0,001 (ANOVA de una vía seguido de un test de Tukey de honestidad 
de diferencias significativas).

estadísticamente significativa (n=15, Fig. R 10B). Sin embargo, el análisis a los 60 ddl –un estadio 
en el que sólo una reducida acumulación de material fibrótico puede detectarse, pero en el que se 
ha completado la restauración del miocardio compacto–, reveló una FAS equivalente a la basal 
(n=15; Fig. R 10B). Por lo tanto, mientras que la IS no afecta a la función cardiaca, la criolesión da 
lugar a un empeoramiento en la eficiencia de bombeo del corazón, que se recupera a los 60 ddl.

(3) La criolesión conlleva alteraciones a largo plazo de la motilidad de la pared ventri-
cular.

Como se ha mencionado previamente, aunque la regeneración del miocardio y de la vascu-
latura coronaria tras la ablación en pez cebra es completa, el corazón de los animales sometidos a 
este procedimiento muestra alteraciones morfológicas –a saber, la adquisición de una forma más 
redondeada del ventrículo, el engrosamiento de la capa compacta del miocardio regenerado y 
una contracción ex vivo irregular–. Estos cambios recuerdan al remodelado que se produce como 
consecuencia del infarto de miocardio o a la hipertrofia por sobrecarga ventricular en mamíferos. A 
fin de cuantificar estas observaciones in vivo, establecimos un criterio ecocardiográfico para 
evaluar la motilidad de la pared ventricular en animales sometidos a la criolesión.

La motilidad regional se evalúa frecuentemente en la clínica, tal y como se recomienda por 
la Sociedad Americana de Ecocardiografía (revisado en Schieller et al., 1989). En pacientes, el 
ventrículo izquierdo se divide en 16 segmentos. A cada segmento se le asigna una puntuación 
numérica de acuerdo con sus características contráctiles. Si el segmento se mueve correctamen-
te recibe como puntuación “1”. Los segmentos que presentan motilidad anormal reciben una 
puntuación superior. El índice de motilidad segmentaria (IMS), que expresa el grado de alteración 
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de la movilidad del ventrículo en su conjunto, se obtiene dividiendo la suma de las puntuaciones 
individuales de cada segmento entre el número de segmentos analizados. Un corazón sano debe 
presentar, por tanto, un IMS=1.

Debido a su reducido tamaño, y a fin de establecer un IMS para el pez cebra, se estableció 
una división del ventrículo del pez cebra en cuatro segmentos, en función de su disposición res-
pecto a los ejes antero-posterior y dorso-ventral (Fig. R 11A). Cada segmento se puntuó como “1” 
si se comportaba de forma normal (normocinético), “2” si no se contraía (acinético) y “3” si su con-
tracción resultaba errática o contraria al resto del ventrículo (discinético). Según estos criterios, el 
IMS se obtendría dividiendo entre cuatro la suma de las puntuaciones de todos los segmentos, y 
teóricamente debe ser igual a 1 en los corazones control y >1 en situaciones en las que la motili-
dad se vea afectada (Fig. R 11B).

A fin de establecer si la criolesión afecta a la motilidad de los segmentos y si esta se recupe-
ra posteriormente, se determinaron los IMS de animales sometidos a una IS (n=20) o a una criole-
sión (n=20). Como resulta esperable, en condiciones basales, todos los segmentos se mueven de 
forma correcta (vídeo suplementario 4), y el IMS fue 1 (Fig. R 11C). Los animales sometidos a la IS 
no presentaron alteración alguna en la motilidad de los segmentos, medido a los 7 días después 
de la intervención (ddi) (no mostrado). Sin embargo, el IMS se elevó alrededor de 1,5 en los ani-
males sometidos a la criolesión y no experimentó una recuperación significativa ni a los 30 ddl ni a 
los 60 ddl (vídeo suplementario 5, Fig. R 11C). Esto supone que uno o más segmentos presentan 
una motilidad alterada como consecuencia del daño. No obstante, los resultados mostraron una 
ligera tendencia a la recuperación a los 60 ddl, a pesar de que estas diferencias no resultan esta-
dísticamente significativas. Con el objetivo de determinar si en estadios más tardíos se produce la 
recuperación de la motilidad segmentaria, un grupo de animales se analizó a los 140 ddl. Compa-

Figura R 11. La motilidad de los segmentos no se recupera después de la criolesión. (A) Representación esquemática de la 
división en cuatro segmentos del ventrículo del pez cebra, de acuerdo a los ejes antero-posterior y dorso-ventral. (B) Ejemplos 
representativos del cálculo del índice de motilidad segmentaria (IMS). Los segmentos normocinéticos reciben una puntuación de “1”, 
los acinéticos “2” y los discinéticos “3”. El IMS se obtiene dividiendo la suma de la puntuación de todos los segmentos entre el número 
total de segmentos. Un corazón sano debe presentar un IMS=1. Por encima de este valor, la motilidad de uno o más segmentos del 
corazón está comprometida. (C,D) Evolución temporal del IMS después de la criolesión. (C) El IMS aumenta después de la criolesión y 
no muestra una recuperación total a estadios en los que la eficiencia de bombeo se ha restaurado por completo (*P<0,05; ***P<0,001; 
ANOVA de una vía seguido de un test de Tukey de honestidad de diferencias significativas). (D) El IMS, que no se modifica debido a la 
edad, no se recupera en estadios avanzados después de la criolesión (***=0,00009; prueba de rangos con signos de Wilcoxon). NL, 
animales de la misma edad no sometidos a la criolesión.
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rados con animales control de la misma edad, que no presentan alteración alguna del IMS, los 
animales sometidos a la criolesión no experimentaron una recuperación significativa de la motili-
dad de los segmentos en estadios en los que la acumulación de tejido fibrótico ha desaparecido 
por completo (n=18, Fig. R 11D). Confirmando las observaciones ex vivo, las ecocardiografías de 
estos animales pusieron de manifiesto la presencia de áreas de motilidad comprometida, hendi-
duras en la pared del ventrículo y segmentos discinéticos (vídeo suplementario 6).

En conjunto, estos resultados permiten concluir que mientras la eficiencia de bombeo se 
recupera después de la criolesión, la motilidad de la pared del ventrículo permanece afectada 
incluso tras largos periodos de recuperación. Estos resultados demuestran por primera vez que la 
recuperación funcional del corazón en el pez cebra no es total después de la criolesión, lo que 
supone una importante diferencia respecto a la regeneración completa tras la amputación del 
ápex del ventrículo.

(4) La pared afectada por la criolesión experimenta hiperplasia del miocardio

Que el ventrículo recupere la eficiencia de bombeo a pesar de que la motilidad de algunos 
segmentos se vea irreversiblemente comprometida podría explicarse si existieran mecanismos 
de crecimiento compensatorio, similares a la hipertrofia por sobrecarga en mamíferos. Como se 
ha descrito anteriormente, la pared afectada por la criolesión experimenta un crecimiento hiper-
trófico detectable a partir de los dos meses después del daño (Fig. R 4). Con el objetivo de deter-
minar si este crecimiento anómalo de la pared se debe a la hipertrofia de los miocardiocitos (como 
ocurre en el caso del ratón o del hombre), se analizaron secciones transversales de corazones 
controles y corazones a los 130 ddl de la línea Tg(cmlc2:nucDsRed) (Mably et al., 2003). En estos 
animales, los miocardiocitos expresan una forma nuclear de la proteína fluorescente roja DsRed, 
lo que permite cuantificar inequívocamente el número de miocardiocitos presentes en una región. 
Confirmando observaciones previas, en un corazón control de un pez cebra adulto el miocardio 
compacto apenas presenta 1-2 células de grosor (Fig. R 12A,A'). En los animales analizados a los 
130 ddl, la densidad de núcleos de miocardiocitos es considerablemente superior en la pared 
afectada por la criolesión (Fig. R 12B,B') que en la pared contralateral, que presenta una aparien-

+cia normal (Fig. R 12B''). Una cuantificación del número de núcleos DsRed  relativizados al área 
del miocardio puso de manifiesto que en la pared dañada la densidad de miocardiocitos duplica la 
de la pared contralateral (Fig. R 12C). Por tanto, el crecimiento excesivo de esta capa puede 
atribuirse principalmente a la hiperplasia de los miocardiocitos.

Estos resultados permiten concluir que aunque el corazón del pez cebra regenere el tejido 
dañado por la criolesión, la pared afectada experimenta un crecimiento excesivo, por lo que la 
recuperación de la organización histológica se ve parcialmente afectada.

(5) La regeneración del ventrículo es anormal en animales sometidos a lesiones repe-
titivas 

Recientemente se ha analizado la capacidad de la aleta caudal del pez cebra para regene-
rar después de repetidas amputaciones (Azevedo et al., 2011; Shao et al., 2011). Incluso después 
de 27 amputaciones consecutivas, la aleta amputada regenera sin mayores defectos (Azevedo et 
al., 2011). Sin embargo, la capacidad para regenerar el ventrículo después de más de una lesión 
no se ha analizado.

Con el fin de determinar si el corazón del pez cebra es capaz de regenerar después de más 
de una criolesión y si, en caso afirmativo, las lesiones repetidas potenciarían la hiperplasia del 
miocardio afectado, animales de 6 meses de edad se sometieron a 3 criolesiones consecutivas 
con un intervalo de 90 días entre ellas. Estos animales se sacrificaron 130 días después de la 
última lesión, un intervalo que en condiciones normales resulta suficiente para la regeneración 
total del ventrículo y la eliminación del tejido fibrótico depositado. Un análisis macroscópico de 
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Figura R 12. El miocardio de la zona de la lesión experimenta crecimiento patológico hiperplásico como consecuencia de la 
criolesión. (A-B) Secciones sagitales de corazones de la línea Tg(cmlc2:nucDsRed) en una situación control (A) y a los 130 ddl (B). 
Los animales de ambas condiciones experimentales se sacrificaron con la misma edad. En A'-B'' se muestran detalles de las áreas 
indicadas en A y B. (A,A') En un corazón control, el miocardio compacto presenta una o dos células de grosor, y los núcleos de los 
miocardiocitos aparecen espaciados. (B-B'') En un corazón a los 130 ddl, el miocardio de la pared afectada aparece engrosado (flecha 
blanca), y el número y distribución de los miocardiocitos es anormal (B'). La pared contralateral muestra una distribución normal (B''). 
(C) Cuantificación del cambio en la densidad nuclear comparando la pared contralateral y la pared afectada por la criolesión (n=3 
especímenes analizados, 3 secciones por espécimen, 100-150 células analizadas por sección; ***=0,0006; prueba t de Student de 
dos colas). Barras de escala: vistas generales, 200 mm; magnificaciones, 50 m.m

estos corazones mostró anormalidades estructurales (como la presencia de hendiduras parie-
tales) que sugieren una regeneración sólo parcial (Fig. R 13A,B). El análisis histológico de estos 
corazones mediante el tricrómico de Masson-Goldner reveló una regeneración severamente 
comprometida, con la acumulación masiva de tejido fibrótico y la interrupción local de la pared 
ventricular en algunas zonas (n=5 de 6, Fig. R 13A'-B''). En secciones adyacentes, el miocardio de 
la pared afectada muestra un notable engrosamiento, presentando en promedio 5 veces el grosor 
de la capa contralateral (Fig. R 13A'''-C).

Estos resultados sugieren, por primera vez, que a diferencia de la aleta caudal, la capaci-
dad para regenerar el corazón en el pez cebra no es ilimitada, y demuestran que las sucesivas 
lesiones agravan el crecimiento patológico de la pared afectada.
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Figura R 13. Regeneración incompleta tras lesiones repetitivas. (A,D) Vista general de corazones sometidos a tres criolesiones 
repetitivas con una diferencia de 90 días, sacrificados 130 días después de la última lesión. Obsérvese la presencia de hendiduras 
parciales en la pared del ventrículo (flechas blancas). (B-F) Tricrómico de Masson-Goldner en secciones de los corazones mostrados 
en A y D. Mientras que en condiciones normales (animales sometidos a una sola lesión) la pared mostraría escasos signos del daño, 
los animales sometidos a tres lesiones repetitivas presentan una importante acumulación de tejido fibrótico y discontinuidades en la 
pared muscular (flechas amarillas) (B',E'). En secciones adyacentes se aprecia el crecimiento patológico del miocardio compacto 
(C,F). (G) Cuantificación del incremento relativo del grosor de la compacta y su desviación estándar, comparado con la pared 
contralateral (n=4, 3 secciones analizadas por espécimen; **=0,0026; prueba t de Student de dos colas). ContraL, contralateral; ZD, 
zona dañada. Barras de escala: vistas generales, 200 mm; magnifica-ciones, 50 m.m

(III) ESTUDIO DE LA CONTRIBUCIÓN CELULAR DEL EPICARDIO DURANTE LA 
REGENERACIÓN DEL CORAZÓN EN PEZ CEBRA

(1) El epicardio se activa y prolifera como respuesta a la criolesión.

El epicardio del pez cebra adulto reactiva la expresión de marcadores embrionarios después de 
la amputación del ápex del ventrículo (Lepilina et al., 2006; Limana et al., 2010) o ante una situación 
de rápido crecimiento del animal (Wills et al., 2008). Se ha especulado acerca de su potencial para 
soportar la revascularización del área dañada (Lepilina et al., 2006), pero el análisis de su papel 
durante la regeneración ha estado limitado por la falta de líneas transgénicas que permitan identificar 
inequívoca y homogéneamente esta capa de células.

Durante el desarrollo del corazón de las aves y los mamíferos, el gen Wt1 se expresa en el 
proepicardio y en las células del epicardio embrionario (Kreidberg et al., 1993, revisado en von Gise & 
Pu, 2012). La expresión de este gen disminuye en las células derivadas de epicardio (CDEP) 
conforme éstas comienzan a diferenciarse (Guadix et al., 2006). También se ha descrito la expresión 
de wt1b –uno de los dos ortólogos del Wt1 de mamíferos– durante el desarrollo del epicardio en el pez 
cebra (Serluca, 2008). Con el objetivo de estudiar si el epicardio reexpresa wt1b después de la criole-
sión y si, en consecuencia, la línea Tg(wt1b:GFP) (Perner et al., 2007) puede ser utilizada para identi-
ficar las células del epicardio después de un daño, se sometieron animales de esta línea a la 
criolesión del ventrículo, y se comparó en secciones adyacentes de estos corazones la expresión de 
wt1b y wt1a (Perner et al., 2007) con la expresión de gfp mediante hibridación in situ. A los 3 ddl, la 
expresión de wt1a y wt1b es detectable en el epicardio, aunque wt1b se expresa más intensamente y 



89RESULTADOS

cubre un área mayor (Fig. R 14A,B). El patrón de expresión de gfp reproduce la expresión del 
mRNA de wt1b (Fig. R 14C). Estos resultados indican que la expresión de GFP en esta línea 
transgénica recapitula la reactivación endógena del marcador epicárdico embrionario wt1b.

Figura R 14. La expresión de GFP en los corazones adultos de la línea Tg(wt1b:GFP) refleja la expresión endógena de wt1b en 
el epicardio tras la criolesión. (A-C) Hibridación in situ en secciones adyacentes de corazones a los 3 ddl utilizando ribosondas 
específicas para la detección del mRNA de wt1a (A), wt1b (B) y gfp (C). (A'-C') Detalles de las regiones indicadas en A-C. Las cabezas 
de flecha señalan regiones del epicardio positivas para el mRNA correspondiente. La expresión de wt1a sólo puede detectarse en 
algunas células del epicardio, mientras que wt1b se expresa más ampliamente en el epicardio. El dominio de expresión de gfp coincide 
con el de wt1b. ZD, zona dañada. Barra de escala, 200 mm.

La dinámica de la respuesta del epicardio se estudió en detalle en animales sacrificados a 
diferentes intervalos después de la criolesión o de la IS. En animales Tg(wt1b:GFP) control, la 
expresión de GFP en el corazón sólo se detectó en algunas células aisladas en la superficie del 
ventrículo o en células alrededor de los vasos coronarios del BA o del tejido adiposo (Fig. R 
15A,A'). La expresión de GFP en la superficie del ventrículo aumentó significativamente en res-
puesta a ambas intervenciones, siendo detectable incluso 1 ddi (Fig. R 15B,E). A menudo, las 

+células GFP  se encontraron asociadas a la vasculatura coronaria y a las adhesiones pericárdicas 
(Fig. R 15B). La expresión de GFP se mantuvo durante semanas después de la criolesión (Fig. R 
15C,D), registrándose niveles particularmente intensos en el borde de la zona dañada y alrededor 

+de los vasos. Es importante mencionar que incluso a los 90 ddl un grupo de células GFP  puede 
detectarse alrededor del ápex, probablemente coincidiendo con la zona del daño (Fig. R 15D). 
Mientras que la expresión de GFP pudo detectarse durante toda la restauración del ventrículo en 
los animales sometidos a la criolesión, disminuyó rápidamente a niveles basales en el caso de los 
animales sometidos a la IS (Fig. R 15F-I).

Para caracterizar en detalle la activación y expansión del epicardio, se analizaron mediante 
inmunofluorescencia secciones sagitales de corazones de la línea Tg(wt1b:GFP). En corazones 

+control, el epicardio aparece como una monocapa, prácticamente desprovista de células GFP  
(Fig. R 16A,A'), y ninguna de estas células se encontró proliferando. Por su parte, la IS induce la 
expresión de GFP en el epicardio (Fig. R 16B,B') pero sólo algunas células se dividen en 

+respuesta a este estímulo (Fig. R 16D''). Algunas células GFP  pueden detectarse en el epicardio 
incluso tres semanas después de la IS, aunque desaparecen posteriormente (Fig. R 16C,C' y no 
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Figura R 15. Rápida regeneración del epicardio tras la criolesión. Vista general de corazones de la línea Tg(wt1b:GFP), empleada 
como marcador de epicardio, diseccionados en condiciones control (A,A') y a los tiempos indicados después de la criolesión (B-E) o de 
la intervención simulada (IS) (F-I). Anterior hacia la parte superior del panel, ventral hacia la derecha. La línea discontinua amarilla 
demarca la zona dañada (ZD). Las cabezas de flecha indican sitios de expresión de GFP. (A) En los corazones control, sólo algunas 

+células GFP  pueden detectarse alrededor de los vasos coronarios del bulbo arterial. (A') Imagen en campo claro del corazón mostrado 
en A. (B) Después de la criolesión, la expresión de la GFP se activa en la superficie del corazón y en las adhesiones pericárdicas. (C) A 
los 3 ddl, la expresión de GFP permanece a altos niveles, especialmente en la zona cercana a la ZD. (D,E) Aunque la expresión de GFP 
disminuye en el transcurso de las siguientes semanas, algunas células pueden detectarse en el borde de la ZD, así como asociadas a 
los vasos coronarios. (F) La IS induce la reexpresión de GFP en el epicardio en los primeros días después de la intervención. (G-I) A los 
3 ddi, los niveles de GFP han disminuido, aunque algunas células asociadas a los adipocitos pueden detectarse incluso 21 ddi. ap, 
adhesión pericárdica; AT, atrio; BA, bulbo arterial; V, ventrículo; vc, vasculatura coronaria.

mostrado). Por el contrario, los corazones sometidos a la criolesión mostraron un incremento 
+masivo de la proliferación de las células wt1b:GFP  (Fig. R 16D,D'). A los 3 ddl, más del 70% de las 

+ +células epicárdicas GFP  son también PCNA  (Fig. R 16D',D''). Esto da lugar a la rápida expansión 
del epicardio y al crecimiento de esta capa hasta 6 veces su grosor normal (Fig. R 16D,D'). El epi-
cardio se encuentra especialmente engrosado en la zona de la lesión, formando una cubierta 
mucho antes de que se produzca la recuperación del miocardio subyacente (Fig. R 16E). En el 
transcurso de los siguientes días, el epicardio disminuye de grosor y se compacta (Fig. R 16E,D'), 
volviendo a su grosor normal entre la tercera y la cuarta semana (Fig. R 16F-G'). Es interesante 

+mencionar que aunque la mayoría de las células GFP  se detectaron en posición externa, algunas 
células, con protrusiones características de células en migración, se encontraron en el interior de 
la pared del ventrículo (Fig. R 16D',E',F'). Sin embargo, a estadios avanzados después de la 
lesión, estas células no se detectaron en el interior de la capa compacta (Fig. R 16G').

Estos resultados indican que el epicardio prolifera activamente después de la criolesión, 
cubriendo la región afectada en el plazo de los primeros días después de la lesión. Además, la pre-

+sencia de células GFP  con morfología mesénquimal sugiere que algunas CDEP invaden el mio-
cardio en respuesta a un daño, recapitulando el fenómeno de la TEM que experimentan durante el 
desarrollo embrionario.
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Figura R 16. La criolesión induce la proliferación del epicardio. Inmunofluorescencia en secciones sagitales de corazones de pez 
cebra adulto de la línea Tg(wt1b:GFP), fijados a los tiempos indicados después de la intervención correspondiente, y utilizando 
anticuerpos específicos para la CPM (rojo) y GFP (verde). Los núcleos aparecen teñidos con DAPI (azul). Anterior hacia la parte 

+superior del panel, ventral hacia la derecha. Las cabezas de flecha amarillas señalan células GFP  en el epicardio. Las cabezas de 
+ +flecha blancas indican células GFP  en el interior de la capa compacta. (A,A') En los corazones control, no se detectan células GFP  en 

el epicardio, que es una monocapa de células de morfología epitelial. (B-C') La apertura del saco pericárdico induce la expresión de 
GFP en células epicárdicas, identificables a los 3 ddi (B,B') y a los 21 ddi (C,C'). (D,D') Corazón a los 3 ddl. Las células en proliferación se 

+detectaron con un anticuerpo anti-PCNA (blanco). En el epicardio, la mayoría de las células GFP  coexpresa PCNA, especialmente en 
los bordes de la zona dañada (ZD). (D') Obsérvese que en este estadio, el epicardio ha incrementado su grosor en varias capas de 

+células. Algunas células GFP  con morfología migratoria pueden encontrarse en el límite entre la capa compacta y la trabeculada. (D'') 
+Cuantificación de la proliferación de las células epicárdicas GFP  en corazones control (azul) y sometidos a una intervención simulada 

(naranja) o a la criolesión, en regiones cercanas (rojo) o periféricas (verde). Para cada condición, se determinó el porcentaje de células 
+PCNA  de entre 3 y 5 corazones (al menos 2 secciones por corazón). Los datos representados son medias ± DE; **P<0,01; ***P<0,001 

+(ANOVA de una vía seguido de un test de Tukey de honestidad de diferencias significativas). (E,E') A los 7 ddl, las células GFP  cubren 
la ZD. (F,F') A los 14 ddl, el epicardio sobre la ZD ha reducido su grosor, comparado con estadios anteriores. (G,G') Incluso dos meses 
después de la criolesión, algunas células GFP+ pueden detectarse sobre el miocardio regenerado. ap, adhesión pericárdica; AT, atrio; 
BA, bulbo arterial; epi, epicardio. Barras de escala: vistas generales, 100 mm; magnificaciones, 50 m.m
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(2) El epicardio adquiere un fenotipo migratorio en respuesta a la criolesión. 

La presencia de células wt1b:GFP+ en el interior del ventrículo parece sugerir que algunas 
células epicárdicas experimentan una TEM y migran al interior de la zona dañada. Sin embargo, la 
localización de estas células también podría explicarse si una población residente, de caracterís-
ticas fibroblásticas, reexpresara wt1b en respuesta al daño. Esta hipótesis está en línea con traba-
jos previos, en los que se ha descrito que Wt1 se reexpresa en los vasos coronarios tras la 
inducción de un infarto de miocardio en ratas (Wagner et al., 2002).

Figura R 17. Las células epicárdicas adquieren una morfología migratoria tras la criolesión. (A-D) Proyecciones confocales de 
corazones control (A-B') y 12 hdl (C-D') de las líneas ET27 y Tg(wt1b:GFP). Los núcleos aparecen contrateñidos con DAPI (azul). A'-D' 

+muestran detalles de la señal de GFP en las regiones indicadas en A-D. Las flechas indican células GFP , las cabezas de flecha marcan 
aspectos morfológicos de las células. (A,A') En la línea ET27, la expresión de GFP se detecta en una situación control en las células del 
epicardio, que se organizan en epitelio plano. (B,B') La expresión de GFP en animales no sometidos a una criolesión se restringe a 
algunas células aisladas alrededor de los vasos. (C-D) La criolesión induce en el epicardio la pérdida de la organización epitelial y la 
adquisición de un fenotipo migratorio. AT, atrio; BA, bulbo arterial; V, ventrículo; vc, vasculatura coronaria; ZD, zona dañada. Barras de 
escala: vistas generales, 200 mm; magnificaciones, 50 m.m

Con el objetivo de determinar si las CDEP invaden el miocardio durante la regeneración o, si 
por el contrario, un grupo de células intersticiales reexpresa wt1b:GFP, se analizó, en primer lugar, 
si la criolesión induce algún cambio en la morfología de las células epicárdicas que pudiese suge-
rir la adquisición de un fenotipo invasivo. Este examen reveló que las células del epicardio 
experimentan un cambio en su perfil de expresión genético y en su morfología rápidamente 
después de la lesión. En una situación control, las células epicárdicas, detectadas por la expre-

sqet27 sión de GFP en animales ET(krt4:EGFP) (Poon et al., 2010) –en adelante ET27), una línea 
enhancer trap que reproduce el patrón de expresión de la proteína de polaridad epitelial pard3a– 
presentan una morfología en epitelio plano simple (Fig. R 17A,A'). En estas condiciones, sólo 

+algunas células wt1b:GFP  pueden detectarse en la superficie del corazón (Fig. R 17B). Estas 
células presentan un tamaño más reducido y no tienen la misma apariencia epitelial que las 

+células ET27  (Fig. R 17B'). Durante las primeras horas después de la lesión, las células epicár-
dicas de áreas no dañadas pierden sus adhesiones celulares (Fig. R 17C,C'), y un gran número de 

+células wt1b:GFP  se acumula en el sitio de la lesión (Fig. R 17D). Estas células presentan 
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extensiones citoplásmicas y lamelipodios, lo que sugiere que se trata de células con capacidad 
migratoria, y algunas de ellas pueden encontrarse entremezcladas con el tejido subepicárdico 
subyacente (Fig. R 17D'). Dado que en estos estadios la proliferación es indetectable (Fig. Suple-
mentaria 2) estas células probablemente no proceden de la expansión de una pequeña población 

+wt1b:GFP  preexistente, sino que se trata de células epicárdicas que comienzan a expresar wt1b 
y que migran al sitio de la lesión desde zonas periféricas.

Figura R 18. Migración de las células del epicardio hacia el interior de la pared del ventrículo. (A-H) Comparación de los 
dominios de expresión de wt1b:GFP (proteína) y el mRNA de gfp (A-D) y wt1b (E-H). (A,A') Visión general y detalle de la detección 
mediante hibridación in situ del mRNA de gfp en secciones de corazones Tg(wt1b:GFP) a los 7 ddl. Las flechas amarillas marcan 
células que expresan el mRNA de gfp, las flechas negras indican células en la que este mensajero es indetectable. (B,B') Las mismas 
secciones mostradas en A,A' después de la inmunodetección de GFP. Las flechas amarillas indican células positivas para el mRNA y 
la proteína de GFP. Las flechas negras señalan células en las que sólo se detecta la proteína. (C,D) Porcentaje de células en las que 
se detecta el mRNA y la proteína GFP (C) o sólo se detecta la proteína (D). Adviértase que mientras que la mayoría de las células 

+ +epicárdicas son GFP /gfp , en la práctica totalidad de las células que aparecen invadiendo el miocardio sólo se detecta la proteína. 
(E,E') Visión general y detalle de la detección mediante hibridación in situ del mRNA de wt1b en secciones de corazones 
Tg(wt1b:GFP) a los 7 ddl. (F,F') Las mismas secciones mostradas en E,E' después de la inmunodetección de GFP. Las flechas 
amarillas indican células positivas para el mRNA de wt1b y la proteína GFP. Las flechas negras señalan células en las que sólo se 
detecta la proteína. (G,H) Porcentaje de células en las que se detecta el mRNA de wt1b y la proteína GFP (G) o sólo se detecta la 
proteína (H). Los resultados son similares a C y D. Las gráficas representan los valores medios de los porcentajes ± DE de 2-5 
especímenes, 1-5 secciones por espécimen (100-150 células por sección). **P<0,01; ***P<0,001 (ANOVA de una vía seguido de un 
test de Tukey de honestidad de diferencias significativas). AT, atrio; CAV, canal atrioventricular; Epi, epicardio; SubEpi, subepicardio; 
V, ventrículo; ZD, zona dañada. Barras de escala: vistas generales, 200 mm; magnificaciones, 50 mm.
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Para analizar en mayor detalle la capacidad del epicardio para invadir el miocardio durante 
la regeneración, se llevó a cabo un análisis consistente en la detección simultánea de la proteína y 
el mRNA de GFP en corazones de animales Tg(wt1b:GFP) a los 7 ddl. Este abordaje se basa en la 
mayor estabilidad de la proteína respecto del mRNA, de manera que la detección de la proteína 
puede utilizarse a modo de trazador a corto plazo de células que expresan o han expresado 
recientemente el transgén. La hibridación in situ seguida de inmunohistoquímica reveló que la 

+mayoría de las células GFP  del epicardio engrosado coexpresa el mRNA de gfp (Fig. R 18A-C). 
+Por el contrario, en la mayoría de las células GFP  localizadas en el interior de la pared del 

+ventrículo no se detectó expresión del mRNA de gfp, lo que sugiere que las células GFP  en estas 
posiciones provienen del epicardio y no son células intersticiales que activen la expresión del 
transgén (Fig. R 18D). De igual forma, la comparación de la distribución del mRNA de wt1b y de la 
proteína GFP muestra un resultado semejante (Fig. R 18E-H).

Estos resultados soportan la idea de que las células del epicardio expresan wt1b e invaden 
la pared del ventrículo durante los estadios iniciales de la regeneración. Sin embargo, la expresión 
endógena de wt1b (así como la de wt1b:GFP) parece ser transitoria, y decae una vez que se ha 
iniciado la invasión del miocardio. Este resultado está en consonancia con la ausencia de células 

+wt1b:GFP  en el interior de la pared del ventrículo a estadios avanzados de la regeneración, lo que 
supone una importante limitación del uso de esta línea transgénica para el estudio del destino de 
las CDEP durante la regeneración.

+(3) Las células wt1b:GFP  no coexpresan marcadores de diferenciación a endotelio o 
músculo liso tras la criolesión, pero presentan un fenotipo pericítico.

+La activación y migración de la población wt1b:GFP  sugiere un papel activo de estas 
células durante la regeneración del ventrículo del pez cebra. Durante el desarrollo del embrión de 
ratón, las células epicárdicas dan lugar a diferentes componentes de la vasculatura coronaria, y 
algunas evidencias sugieren que esta población representa una fuente de progenitores 
miocárdicos (Cai et al., 2008; Zhou et al., 2008b). Con el objetivo de determinar si durante la 
regeneración del corazón en el pez cebra las CDEP recapitulan este potencial ontogénico, se 

+analizó la expresión de marcadores de diferenciación en la población wt1b:GFP . Estas células se 
encontraron frecuentemente asociadas con los vasos coronarios en los corazones después de un 
daño (Fig. R 19A,A'), incluso en estadios avanzados de la regeneración (Fig. R 19B,B'). Sin 
embargo, no se detectó coexpresión de wt1b:GFP con marcadores de músculo liso (Fig. R 19A-
B') o con marcadores de células endoteliales ni en corazones control ni después de la criolesión 
(Fig. R 19C-D'). Su disposición alrededor de los vasos sugiere que se trata de fibroblastos 

+perivasculares. De acuerdo con esta observación, las células wt1b:GFP  expresan los 

marcadores de fibroblastos periostina (Fig. R 19E-F') y colágeno Ia2 (Fig. R 19G-H') a los 3 ddl. En 
corazones control estos genes no se detectaron mediante hibridación in situ (Fig. Suplementaria 
3). Por otra parte, no se ha detectado en este trabajo coexpresión de wt1b:GFP con marcadores 
de diferenciación miocárdica en adultos en ninguna condición analizada (Fig. R 16; 19A,B).

Estos resultados sugieren que las CDEP se diferencian en fibroblastos y pericitos después 
de la lesión ventricular. Sin embargo, dado que la expresión del transgén es transitoria, estos 
experimentos no permiten descartar que algunas CDEP se diferencien en miocardiocitos y 
contribuyan a la recuperación de la pared del ventrículo, subestimando la potencialidad de estas 
células durante la regeneración del corazón del pez cebra.
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+Figura R 19. Las células wt1b:GFP  dan lugar pericitos y expresan marcadores de fibroblastos después de la criolesión. (A-B) 
Inmunofluorescencia en secciones de corazones Tg(wt1b:GFP) utilizando anticuerpos específicos para la CPM (rojo) para detectar el 

+miocardio y GFP (verde). Las flechas amarillas indican células wt1b:GFP . Las regiones ampliadas en A'-B' muestran además la 
localización del marcador de músculo liso Mlck (blanco). En la fila inferior se muestran los canales separados de las regiones indicadas 

+en A'-B'. (A-A') A los 3 ddl, células GFP  rodean los vasos coronarios, pero no coexpresan MLCK. Obsérvese que no todas las células 
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epicárdicas son GFP  (cabezas de flecha blancas). (B-B') A los 60 ddl, algunas células GFP  pueden todavía reconocerse en los 
corazones sometidos a la criolesión asociadas a los vasos coronarios (flechas blancas). (C-D') Proyecciones confocales de corazones 
control (C,C') y a las 12 hdl (D,D') de la línea Tg(wt1b:GFP; fli1a:DsRedEx). Las regiones ampliadas en C' y D' muestran además 
contratinción nuclear con DAPI (azul). Las células endoteliales de la vasculatura coronaria pueden reconocerse por la expresión de 

+DsRed. Las células wt1b:GFP  (flechas amarilla) no coexpresan DsRed, pero se encuentran en aposición a las células endoteliales. 
(E-H') Secciones de corazones Tg(wt1b:GFP) hibridados con ribosondas para detectar la expresión del mRNA de periostina y 
colágeno 1a2. En los paneles F y H, se muestran las mismas secciones que en E y H, tras la inmunodetección de GFP. Las flechas 

+amarillas indican células GFP  que coexpresan el mRNA indicado. AT, atrio; BA, bulbo arterial; epi, epicardio; V, ventrículo; vc, 
vasculatura coronaria; ZD, zona dañada. Barras de escala: vistas generales, 200 mm; magnificaciones, 50 mm.

+ +

(4) El trasplante de tejido cardiaco como método para estudiar la migración y el destino 
de las células derivadas de epicardio.

La expresión transitoria del transgén en la línea Tg(wt1b:GFP) representa una limitación 
importante para el estudio del destino de las CDEP durante la regeneración. Además, una serie de 
experimentos recientes de trazado de destino ha puesto de manifiesto que el epicardio no es una 
población homogénea de células que pueda marcarse utilizando un único promotor (Katz et al., 
2012; Acharya et al., 2011). En consonancia con estos resultados, no todas las células presentes 

+en el epicardio de los animales Tg(wt1b:GFP) después de una lesión son GFP  (Fig. R 19A,A'), lo 
que sugiere la existencia de al menos dos subpoblaciones epicárdicas.

Por todo ello, y a fin de determinar el destino de las células epicárdicas evitando los sesgos 
que impone el uso de promotores específicos, se diseñó un ensayo de trazado de destino consis-
tente en el trasplante de tejido cardiaco a partir de donantes que expresan proteínas fluorescen-
tes. Idealmente, el trasplante del epicardio de un donante en el que todas las células estén ubicua 
y permanentemente marcadas (y que puedan ser reconocidas por la expresión de una proteína 
fluorescente) evitaría el sesgo introducido por el promotor. Del mismo modo, dado que el marcaje 
es permanente, este sistema de trazado no dependería de la dinámica de expresión de un 
promotor concreto para la correcta identificación de las células derivadas del injerto.

(4.1) Caracterización de las condiciones de trasplante y de la naturaleza del injerto

A fin de elegir donantes en los que la expresión de GFP fuese ubicua, se caracterizó la distri-
bución de GFP en corazones de animales Tg(b-actin:GFP) (Higashijima et al., 1997) y 
Tg(ubi:loxP-GFP-loxP-mCherry) –en adelante Tg(ubi:Switch)– (Mosimann et al., 2011) a los 3 
ddl. En estos animales, la GFP se expresa bajo el control del promotor de la b-actina o de la 
ubiquitina, respectivamente. En los corazones de los animales Tg(b-actin:GFP), los 
miocardiocitos expresan intensamente GFP, mientras que las células del epicardio expresan 
niveles moderados y en el endotelio y el endocardio sólo se detectan niveles bajos de esta 
proteína (Fig. R 20A-C). De acuerdo con trabajos previos, no se detectó expresión de GFP en las 
células circulantes (Traver et al., 2003). Por otra parte, en la línea Tg(ubi:Switch) la expresión de 
GFP es ubicua y homogénea en todos los tipos celulares cardiacos a los 3 ddl (Fig. R 20D-F). Por 
tanto, ambas líneas pueden emplearse para trazar el destino de las células del injerto.

Con el objetivo de determinar si un trasplante de las características indicadas podía llevarse 
a cabo en la práctica, así como para definir sus condiciones ideales, se realizaron una serie de 

+experimentos para establecer si células de un injerto GFP  podrían movilizarse al corazón de un 

receptor. Para ello, donantes de la línea Tg(b-actin:GFP) se sometieron a una criolesión, sus cora-
zones se aislaron a los 3 ddl y se prepararon pequeños injertos para su trasplante (una descrip-
ción detallada del procedimiento puede encontrarse en la sección Materiales y Métodos y en la 
Fig. MM 3). En este estadio, el epicardio se ha expandido y ha aumentado su grosor, por lo que el 
injerto está más enriquecido en células del epicardio que si los injertos se preparasen con corazo-
nes sin dañar. A continuación, se trasplantó un injerto a la cavidad pericárdica de un animal recep-

tor silvestre previamente irradiado (abreviado de la forma Tg(b-actin:GFP)>S). A los 4 días 

después del trasplante (ddt), estos animales se sacrificaron y se analizó la presencia de células b-
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Figura R 20. Caracterización de líneas transgénicas en las que la expresión de GFP es ubicua para su empleo como donantes. 
Inmunofluorescencia en secciones de corazones a los 3 ddl. Se muestra la señal de la cadena pesada de la miosina (CPM, rojo) y GFP 
(verde). Los núcleos aparecen contrateñidos con DAPI (azul). Las cabezas de flecha marcan células epicárdicas. (A-C) Corazón de un 
animal Tg(b-actin:GFP), en el que la GFP se expresa bajo el control del promotor de la  -actina. (A) Visión general. (B,C) Detalle de 
las regiones indicadas en A. Obsérvese que el epicardio expresa niveles moderados de GFP, en comparación con el miocardio. El 
epicardio de la zona de la lesión expresa GFP más intensamente (C). (D,F) Corazón de un animal Tg(ubi:loxP-GFP-loxP-mCherry) no 
recombinado. (D) Visión general. (E,F) Detalle de las regiones indicadas en D. En esta línea transgénica todas las células del epicardio 
expresan niveles homogéneos de GFP. BA, bulbo arterial; CAV, canal atrioventricular; cs, células sanguíneas; mio; miocardio; V, 
ventrículo; ZD, zona dañada. Barras de escala: vistas generales, 200 mm; magnificaciones, 50  mm.

b

+actin:GFP  en la superficie del ventrículo receptor. Los injertos trasplantados a animales no some-
tidos a la criolesión mostraron una limitada capacidad para adherirse a la superficie del miocardio 
(n=6 de 15 trasplantes), y en caso de hacerlo, se adhirieron preferentemente al ápex (n=5 de 6 
injertos adheridos) (Fig. R 21A,A'). En esta condición, no se detectaron células ni sobre la superfi-
cie ni en el interior del corazón del animal receptor (Fig. R 21A',A''). Por el contrario, los injertos 
trasplantados a animales después de la criolesión se adhirieron eficientemente a la superficie del 

+corazón (n=29 de 31 trasplantes), y multitud de células b-actin:GFP  se detectaron en la superfi-
cie del ventrículo y en el interior del miocardio (Fig. R 21B-B''). En este caso, los injertos se adhirie-
ron frecuentemente al ápex del ventrículo (65% de los trasplantes analizados, n=23). Estos resul-
tados permiten concluir que para la realización de un trasplante eficiente de tejido cardiaco entre 
peces cebra adultos, que curse con la movilización de células del injerto al corazón receptor, se 
requiere que el receptor haya sido sometido previamente a una criolesión.

Los injertos adoptaron frecuentemente una morfología redondeada, en los que el miocardio 
aparece cubierto por una cubierta epicárdica. El tamaño del injerto fue de aproximadamente el 
20% del tamaño del ventrículo receptor (Fig. R 21C). Su composición celular se determinó 
mediante el análisis por citometría de flujo de injertos preparados a partir de donantes de las 
líneas Tg(wt1b:GFP), Tg(fli1a:GFP) y Tg(cmlc2:GFP). En todos los casos, los injertos contenían 
células endoteliales, miocardiocitos y células epicárdicas (Fig. R 21D).

(4.2) La respuesta proliferativa del receptor está comprometida como consecuencia de la 
irradiación

Dado que los animales receptores se irradiaron para evitar el rechazo del tejido del donan-
te, no es descartable que la irradiación afecte el proceso de la regeneración. El efecto de la irradia-
ción en la proliferación del animal receptor se analizó mediante un ensayo de pulso y caza de 
BrdU (Fig. R 22A). De acuerdo con los datos anteriores de este trabajo, la criolesión provocó un 
aumento masivo de la proliferación celular en los animales no irradiados (Fig. R 22B,B'). Por el 

+contrario, el número de células BrdU  detectables en animales previamente irradiados sometidos 

a la criolesión fue considerablemente menor (Fig. R 22C,C'). Además, dado que la radiación-g 
+provoca la parada en ciclo celular en la fase G2 (Wendt et al., 2006), las células BrdU  podrían 

haber incorporado el análogo durante la fase S sin experimentar posteriormente división celular. 
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Figura R 21. Caracterización del sistema de trasplante de tejido cardiaco adulto. (A-B'') Imágenes de campo claro y 
fluorescencia de corazones a los 4 días después del trasplante (ddt). (A-A'') El trasplante Tg(b-actin:GFP)>S en el que el receptor no 
ha sido previamente dañado no resulta en contribución del injerto al receptor. (A) Vista general en campo claro. (A') Señal de GFP del 

+corazón mostrado en A. Aunque el injerto es GFP , no se detectaron células -actin:GFP  en la superficie del corazón receptor (la señal 
en el bulbo arterial es autofluorescencia). (A'') Inmunofluorescencia en secciones, utilizando anticuerpos específicos para la cadena 

+pesada de la miosina (CPM, rojo) y GFP (verde). Nótese la presencia de células GFP  en el injerto pero no en el tejido receptor. Los 
núcleos celulares aparecen contrateñidos con DAPI (azul). (B-B'') El trasplante Tg(bactin:GFP)>S utilizando receptores previamente 

+sometidos a la criolesión resulta en la invasión de células GFP  a la superficie del corazón receptor. La distribución de los paneles es 
similar a A-A''. El análisis de estos corazones mediante inmunofluorescencia en secciones pone de manifiesto la presencia de células 

+
b-actin:GFP  en la superficie y el interior de la zona dañada del corazón receptor. Los asteriscos indican la posición del injerto. En todos 

+los paneles, las cabezas de flecha indican células b-actin:GFP . (C) Cuantificación del tamaño del tejido injertado. Representación del 
tamaño de 26 injertos a los 3 ddt. Cada punto azul representa el tamaño relativo de un injerto respecto del ventrículo receptor. La línea 
horizontal indica el valor medio del tamaño del injerto. (D) Composición del injerto. Porcentaje de células del injerto que expresan un 
marcador específico de células endoteliales, miocardiocitos o células epicárdicas, estimados mediante citometría de flujo a partir de 4-
6 ventrículos donantes. La línea horizontal representa el porcentaje medio de células. AT, atrio; BA, bulbo arterial; V, ventrículo; ZD, 
zona dañada. Barras de escala: 200 mm.

+
b

-

Figura R 22. Efecto de la irradiación sobre la proliferación celular. (A-C') Experimento de pulso y caza de BrdU en animales 
irradiados y no irradiados. (A) Diseño del experimento. Se les inyectó un único pulso de BrdU a animales control (B) o irradiados (C) a 
los 3 ddl, y sus corazones se fijaron 4 días después. (B-C') Inmunofluorescencia en secciones de corazones de Tg(cmlc2:GFP) a los 7 
ddl utilizando anticuerpos específicos para BrdU (rojo) y GFP (verde). Los núcleos aparecen contrateñidos en azul (DAPI). (B,C) 
Visión general (anterior hacia la parte superior del panel, ventral hacia la derecha). (B',C') Magnificaciones de las áreas indicadas en B 
y C. Muchas células han incorporado BrdU en animales no irradiados (flechas blancas), incluyendo miocardiocitos (flechas amarillas). 

+Sólo algunas células BrdU  pueden detectarse en los animales irradiados. En esta condición, no se detectaron miocardiocitos en 
proliferación. (D-E'') Inmunodetección de células en transición G2/M y mitosis en secciones sagitales de corazones a los 3 ddl, 
utilizando anticuerpos específicos para la CPM (rojo) y fosfo-histona H3 (verde). Los núcleos celulares aparecen contrateñidos con 

+DAPI (azul). (D,D') Corazón no irradiado, en el que se detectan multitud de células pH3  (cabezas de flecha). D' muestra una región 
ampliada de D, y los canales separados para la zona recuadrada se muestran a la derecha. La flecha indica una distribución punteada 
de la tinción de pH3 (G2 tardía). (E-E'') Sección de un trasplante Tg(cmlc2:GFP)>S a los 3 ddt. Los paneles muestran una visión 
general (E), la señal de GFP para identificar el inserto (E') y detalles de las regiones indicadas (E'', E'''). Mientras que el injerto contiene 

+numerosas células pH3 , incluyendo miocardiocitos (E''), el receptor irradiado está prácticamente desprovisto de células en 
+proliferación (E'''). Las células pH3  del injerto aparecen señaladas con cabezas de flecha blancas, las del receptor se indican con 

cabezas de flechas amarillas. Se muestran los canales separados para los paneles E'' y E'''. El asterisco indica la posición del injerto. 
AT, atrio; BA, bulbo arterial; ZD, zona dañada. Barras de escala: vistas generales, 200 mm; magnificaciones, 50 m.m
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Para descartar esta posibilidad, se identi-
ficaron en muestras de estos animales cé-
lulas en transición G2/M y en mitosis 
mediante inmunofluorescencia utilizando 
un anticuerpo anti-fosfo-histona H3 (pH3) 
(Hendzel et al., 1997). En los corazones 
de animales no irradiados se detectó un 

+importante número de células pH3  inclu-
yendo miocardiocitos (Fig. R 22D,D'). Por 
el contrario, en muestras de corazones 
trasplantados sólo se detectaron células 

+pH3  en el injerto (es decir, en el tejido no 
expuesto a la irradiación) (Fig. R 22E,E''), 
mientras que el corazón del receptor apa-
reció prácticamente desprovisto de célu-

+las pH3  (n=6 corazones analizados, Fig. 
R 22E''').

Estos datos permiten concluir que, 
como consecuencia de la irradiación, la 
proliferación del animal receptor resulta 
afectada. No obstante, este escenario 
puede resultar ideal para determinar la 
contribución de las células del injerto y 
detectar, de existir, eventos a baja fre-
cuencia de diferenciación de las CDEP en 
miocardiocitos.

(4.3) No todos los tipos celulares pre-
sentes en el injerto invaden el corazón 
del receptor

Aunque el análisis de los trasplan-
tes Tg(b-actin:GFP)>S evidencia que 
células del injerto son capaces de movili-
zarse al corazón del receptor, este tipo de 
trazado no resulta informativo acerca de la 
naturaleza de las células del injerto que 
son capaces de migrar. Es esperable, por 

Figura R 23. Análisis de la capacidad invasiva de 
diferentes tipos celulares desde el injerto durante la 
regeneración. Vista general de corazones a los 3 (A-
D) y 30 ddt (E), utilizando como donantes líneas en las 
que la expresión de GFP está controlada por 
promotores específicos de endotelio y endocardio 
(A,E), miocardio (B), trombocitos y progenitores 
hematopoyéticos (C) y células epicárdicas (D). A'-E' 
muestran la señal de GFP de A-E (obsérvese la 
autofluorescencia del bulbo). Sólo algunas células 
endoteliales pueden detectarse invadiendo el tejido 
receptor (flechas). No se observa contribución de 
miocardiocitos ni trombocitos, pero sí una importante 
invasión de células epicárdicas. El asterisco marca la 
posición del injerto. ap, adhesión pericárdica; AT, atrio; 
BA, bulbo arterial; CL, criolesión; V, ventrículo.
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ejemplo, que no todos los tipos celulares sean capaces de movilizarse al receptor. Para estudiar 
este fenómeno, se llevaron a cabo trasplantes utilizando como donantes diferentes líneas trans-
génicas en la que un tipo celular concreto expresa GFP. El uso de la línea Tg(fli1a:GFP) como 
donante reveló cierto grado de expansión de los vasos del injerto hacia el receptor a los 3 ddt, 
indicando una contribución limitada del endotelio (n=4, Fig. R 23A,A'). Por el contrario, el uso de la 
línea Tg(cmlc2:GFP) como donante reveló que los miocardiocitos no se movilizan al tejido recep-
tor (n=10, Fig. R 23B,B'). La ausencia de miocardiocitos en los tejidos del receptor sugiere que 
estas células tienen una limitada o nula habilidad para migrar en este ensayo, probablemente 
debido a su incapacidad para cruzar la cubierta epicárdica que se forma entre el tejido del donante 
y el del receptor. Para determinar la posible contribución al injerto de trombocitos y precursores 
hematopoyéticos, que se reclutan después de un daño (Kim et al., 2010; Fig. Suplementaria 1) se 
prepararon injertos a partir de corazones de animales Tg(cd41:GFP). En estos trasplantes, rara-
mente se detectó la presencia de alguna célula en el tejido receptor (n=5, Fig. R 23C,C'). Sin 
embargo, el análisis de corazones Tg(wt1b:GFP)>S reveló multitud de células invadiendo el tejido 
del receptor (n=12, Fig. R 23D,D'). Dado que las células endoteliales parecen mostrar cierta 
capacidad para movilizarse poco después del trasplante, se analizó su contribución al tejido del 
receptor a los 30 ddt. En estos animales, sólo algunas células del injerto se detectaron sobre la 
superficie del corazón (n=4, Fig. R 23E,E'). Esta distribución sugiere que los pequeños vasos 
detectables a los 3 ddt conectan el injerto a la circulación coronaria pero no contribuyen significati-
vamente a la regeneración del corazón.

+Estos resultados sugieren que, si no todas, un alto porcentaje de las células b-actin:GFP  
que aparecen en la superficie del ventrículo proceden del epicardio, dado que parece que este 
tejido muestra una mayor capacidad para movilizarse del injerto al receptor. Por el contrario, otros 
tipos celulares presentes en el corazón muestran una escasa o nula habilidad para migrar del 
injerto e invadir el ventrículo del receptor.

(4.4) Un alto porcentaje de las células que invaden el ventrículo procede del epicardio

Con el objetivo de determinar si las células epicárdicas que migran del injerto son capaces 
de invadir la zona dañada y la pared del ventrículo, muestras de trasplantes Tg(wt1b:GFP)>S se 
analizaron mediante inmunofluorescencia en secciones a los 3 ddt. Este análisis reveló que célu-

+las wt1b:GFP  forman una cubierta epicárdica sobre el corazón receptor (Fig. R 24A,B). Algunas 
de estas CDEP presentaban protrusiones hacia el interior de la capa compacta del miocardio (Fig. 
R 24C), y otras se encontraron en el interior de la zona dañada o entremezcladas con el miocardio 
compacto del receptor (Fig. R 24D,E). Para confirmar la naturaleza epicárdica de las células wt1b: 

+GFP  en estos trasplantes y determinar la existencia de subpoblaciones de células del epicardio, 
se procedió a la detección simultánea de GFP y el mRNA de tbx18 (un marcador de epicardio 

+embrionario) (Fig. R 24F-H). Aunque en un alto porcentaje de las células wt1b:GFP  se detectó la 
expresión de tbx18, una subpoblación menor del 20% no expresa este gen, lo que ilustra la hete-
rogeneidad en la población de CDEP.

Dado que la expresión de GFP en los animales Tg(wt1b:GFP) es transitoria, las células 
derivadas del injerto en un trasplante Tg(wt1b:GFP)>S no pueden seguirse después de los 
primeros días del trasplante. Para confirmar la invasión de las células procedentes del injerto y el 
enriquecimiento en CDEP en este sistema, se caracterizó la población de células que migran del 

+injerto en trasplantes Tg(b-actin:GFP)>S. A los 3 ddt, las células b-actin:GFP  se han extendido 
sobre la superficie del miocardio receptor, cubriendo la zona dañada (Fig. R 25A,A'), y pueden 
detectarse incluso en el interior del área dañada (Fig. R 25B,C). A fin de determinar si las células b-

+actin:GFP  presentes en el interior de la lesión proceden del epicardio, se analizó la expresión de 
citoqueratina en estas muestras. Este marcador se ha utilizado previamente para detectar células 
epicárdicas y CDEP poco después de experimentar una TEM (Vrancken Peeters et al., 1995). En 

+todas las células b-actin:GFP  presentes en el interior de la lesión se detectó la expresión de esta 
proteína, lo que sugieren un origen epitelial (n=42 células de 3 trasplantes analizados, Fig. R 25D-
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Figura R 24. Las CDEP invaden el corazón receptor después de un trasplante. (A-E) Inmunofluorescencia en secciones de 
+trasplantes Tg(wt1b:GFP)>S a los 3 ddt. Las cabezas de flecha indican células GFP  que han migrado del injerto al receptor. (A) Vista 

general de una sección sagital del trasplante mostrando la adhesión del injerto (asterisco) a la superficie del corazón receptor. (B-E) 
Magnificaciones de áreas marcadas en A (B-D) o áreas correspondientes a secciones adyacentes (E). Las imágenes ilustran la 
acumulación de células epicárdicas en el borde de la lesión (B) y la presencia de procesos celulares y lamelipodios en células 

+ +wt1b:GFP  en la superficie del miocardio (C) o el interior de la criolesión (D). (E) Algunas células wt1b:GFP  se detectaron 
entremezcladas con el miocardio del receptor. (F,F') Vista general y detalle secciones de corazones receptores a los 3 ddt en los que se 
ha detectado la expresión de tbx18 mediante hibridación in situ. (G,G') Inmunohistoquímica anti-GFP en las secciones mostradas en F. 

+ + + -Las flechas blancas señalan células GFP /tbx18 , las flechas amarillas indican células GFP /tbx18 . (H) Porcentaje de células 
+ + + -GFP /tbx18  y GFP /tbx18  que han invadido el corazón receptor. Se representan las medias de los porcentajes ± DE de 5 

especímenes, 2-3 secciones por espécimen (80 células analizadas por sección). AT, atrio; CPM, cadena pesada de la miosina; V, 
ventrículo; ZD, zona dañada. Barras de escala: vistas generales, 200 mm; magnificaciones, 50 m.m

D''). El nivel de expresión de citoqueratina en estas células fue significativamente menor que el de 
las células epiteliales, lo que resulta esperable en el caso de células de origen epitelial que han 
experimentado recientemente una TEM (Fig. R 25E). Por último, la detección simultánea de GFP 

+y del mRNA de tbx18 mostró que aproximadamente el 50% de las células trasplantadas son tbx18 , 
revelando un enriquecimiento en CDEP en la población de células capaces de migrar desde el 
injerto al tejido receptor (Fig. R 25F-H).

En su conjunto, estos resultados demuestran que el trasplante de injertos cardiacos enri-
quecidos con células epicárdicas en un receptor irradiado es una herramienta valiosa para el estu-
dio de la migración y la diferenciación de las CDEP.

 (5) Las células epicárdicas no contribuyen al linaje miocárdico durante la regenera-
ción

+En el caso de que las células b-actin:GFP  que migran desde el injerto hasta el tejido 
+receptor contribuyesen a la regeneración del miocardio, miocardiocitos GFP  deberían poder 

detectarse en los receptores después del trasplante. Sin embargo, el análisis de trasplantes Tg(b-
actin:GFP)>S a los 3 y a los 10 ddt no reveló la presencia de células que coexpresen GFP y 
marcadores de miocardiocitos, a pesar de que se detectó un importante número de células en el 



103RESULTADOS

Figura R 25. Ensayos de trasplante para estudiar la migración y diferenciación de las CDEP durante la regeneración del 
corazón del pez cebra. Análisis de trasplantes Tg(b-actin:GFP)>S a los 3 (A-H) y 10 ddt (I-M). Las flechas indican células derivadas del 
injerto. (A,A') Vista general de un corazón a los 3 ddt. Un gran número de células derivadas del injerto (asterisco) se distribuye sobre la 
superficie del corazón receptor. (B) Inmunofluorescencia en secciones del corazón mostrado en A. Los anticuerpos empleados se 

+indican en el panel. (C) Detalle de la región señalada en B, en la que se observan células GFP  que han migrado a la zona dañada (ZD). 
+(D-E) Expresión de citoqueratina (CQ) en las células b-actin:GFP  en el interior de la criolesión. (D) Inmunofluoresencia anti-CQ (rojo) y 

GFP (verde), mostrando coexpresión b-actin:GFP/CQ. La flecha blanca indica una célula derivada del injerto en el epicardio, las flechas 
amarillas señalan células en el interior de la criolesión. (D',D'') Detalle de las regiones indicadas en D, mostrando los canales 

+separados. (E) Cuantificación de la intensidad de fluorescencia en el epicardio del receptor (Epi), las células GFP  y la 
autofluorescencia de la imagen (Fondo). Se representa la media ± DE de 42 células analizadas en secciones de 3 especímenes (***, 
P<0,001, ANOVA de una vía seguido de un test de Tukey de honestidad de diferencias significativas). (F,F') Vista general y detalle de 
hibridación in situ frente a tbx18 en secciones de corazón después del trasplante. (G,G') Secciones de F, F' tras inmunohistoquímica 

+ + + +anti-GFP. Nótese el solapamiento en la expresión de tbx18  y GFP . (H) Porcentaje de células GFP /tbx18  (flechas blancas en F' y G') y 
+ –GFP /tbx18  (flechas amarillas) en el donante. Se representan las medias de los porcentajes ± desviación estándar de 3 especímenes,  

3 secciones por espécimen (50 células analizadas por sección). (I) Vista general de un corazón a los 10 ddt. (J,J') Detección del mRNA 
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de tbx18 mediante hibridación in situ (J) seguida de inmunhistoquímica anti-GFP (J') del corazón mostrado en I. Adviértase el amplio 
solapamiento en las áreas de expresión de tbx18 y GFP, sugiriendo un origen epicárdico de gran parte de las células derivadas del 
injerto. (K) Inmunofluorescencia en secciones del corazón mostrado en I. Se aprecia una importante contribución del injerto a la 

+cubierta epicárdica de la criolesión. (L) Magnificación del área señalada en K, revelando la cubierta epicárdica GFP . (M) En una 
+ +sección adyacente, se observan células CPM  no derivadas del injerto entremezcladas con células GFP . En todos los panales, los 

asteriscos indican el injerto. AT, atrio; BA, bulbo arterial; CPM, cadena pesada de la miosina; epi, epicardio; V, ventrículo; ZD, zona 
dañada. Barras de escala: vistas generales, 200 mm; magnificaciones, 50 m.m

receptor (Fig. R 25K-N). Sin embargo, esto no excluye que a tiempos avanzados de la regenera-
ción se produzca una contribución del injerto al miocardio del receptor.

Para definir el destino de las células derivadas del injerto a tiempos más avanzados, se 
llevaron a cabo trasplantes y se analizaron un mes más tarde. Como donantes se emplearon 

T2animales dobles transgénicos Tg(cmlc2:CreER ; ubi:Switch) (Kikuchi et al., 2010; Mosimann et 
al., 2011) tratados con 4-OH-tamoxifeno en estadios larvarios para inducir la recombinación del 
gen marcador en los miocardiocitos. Después de la recombinación, todas las células de este 
animal expresan GPF excepto los miocardiocitos, que expresan mCherry. Este abordaje permite 

– –por tanto distinguir entre el tejido del animal receptor (GFP , mCherry ), miocardio generado a 
+ – +partir de miocardiocitos presentes en el injerto (CPM , GFP , mCherry ), miocardio procedente de 

+ + –otros tipos celulares no miocárdicos presentes en el injerto (CPM , GFP , mCherry ) y otras 
– +células no miocárdicas presentes en el receptor provenientes del injerto (CPM , GFP ) (Figura R 

26A). De los 35 animales usados en este experimento, sólo 19 sobrevivieron todos los 
procedimientos experimentales y pudieron analizarse a los 30 ddt. Aunque la regeneración es 
normalmente muy avanzada a los 30 ddl, algunos individuos mostraron una regeneración 
retrasada o completamente ausente (Figura R 26B). En estos corazones no se detectó 
contribución del injerto al corazón receptor (Figura R 26B'-C). Por el contrario, en 9 especímenes 
no se detectaron lesiones aparentes en el ventrículo. En estos animales, el injerto resultó 
claramente visible y las células derivadas del injerto habían contribuido extensamente al corazón 
receptor (Figura R 26D-D''). El análisis por inmunofluorescencia en secciones de estos corazones 
reveló una acumulación de células derivadas del injerto en la zona afectada por la criolesión, así 
como la presencia de miocardio regenerado alrededor del área dañada (Figura R 26E). Estos 
resultados demuestran que las células procedentes del injerto persisten en el tejido del receptor y 
se entremezclan con sus células. Aunque el injerto pudo detectarse en estos estadios, y éste 

+contenía miocardiocitos mCherry , no se detectaron células mCherry en el tejido del receptor 
(Figura R 26B''). De igual forma, no se detectó diferenciación de las células trasplantadas a 
miocardiocitos (Figura R 26E-F'). Estos resultados, por tanto, sugieren que incluso cuando la 
proliferación del receptor está impedida debido a la irradiación, las CDEP no representan una 
fuente de progenitores cardiacos durante la regeneración.

Con el objetivo de determinar si las CDEP contribuyen a la formación del tejido fibrótico del 
corazón receptor, se analizó mediante inmunofluorescencia la localización de las células 

+ubi:GFP  y la expresión de marcadores de diferenciación a miofibroblastos en estas muestras. En 
+las células ubi:GFP  localizadas en el interior de la zona dañada se detectó la expresión de Mlck, 

lo que sugiere que al menos una parte de las células derivadas del injerto adoptan un fenotipo 
+miofibroblástico (Figura R 26G-G'). En el citoplasma o en la matriz cercana a las células ubi:GFP  

localizadas en posición más periférica pudo detectarse colágeno (Figura R 26H,H'). Además, 
algunas células derivadas del injerto que han migrado al receptor adquirieron una morfología 
pericítica, rodeando la túnica media de vasos sanguíneos del receptor (Figura R 26I-I').

Estos resultados soportan la idea de que las CDEP contribuyen a la formación del tejido 
fibrótico reversible y a una población de pericitos, pero no dan lugar a miocardiocitos durante la 
regeneración.
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Figura R 26. Destino de las células derivadas el injerto en estadios avanzados después del trasplante. (A) Diseño experimental. 
T2Se muestra un esquema representativo del tejido de animales Tg(cmlc2:CreER ; ubi:loxP-GFP-loxP-mCherry) después de la 

recombinación, que se indujo en estadios larvarios. Injertos de estos donantes, en los que los miocardiocitos expresan mCherry, y el 
resto de tipos celulares expresan GFP se trasplantaron a receptores silvestres. (A') Representación esquemática de posibles 
contribuciones en el corazón del receptor. La presencia de miocardio marcado con mCherry implicaría que el miocardio del donante 
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contribuye a la reparación del corazón del receptor. Si se detectasen miocardiocitos marcados con GFP pero no mCherry, células no 
miocárdicas del injerto estarían contribuyendo de novo a regenerar el miocardio del receptor. Otras células (fibroblastos, músculo liso, 
células endoteliales) aparecen marcadas con GFP como posibles contribuciones del injerto al corazón receptor. (B-B'') Visión general 
de un corazón diseccionado en el que no se detecta contribución del injerto a los 30 ddt, como demuestra la ausencia de señal GFP (B') 
y mCherry (B''). Obsérvese la prominente lesión en ausencia de regeneración. (C) Inmunofluorescencia en secciones del mismo 

+corazón mostrado en B. Los anticuerpos empleados se indican en el panel. No se detectaron células GFP  (células derivadas del 
injerto) en el corazón del receptor. (D-D'') Visión general de un corazón diseccionado en el que no se aprecian restos de la lesión a los 
30 ddt, pero en el que se observa el injerto (asterisco). El corazón receptor contiene células derivadas del injerto (D') pero no miocardio 
procedentes de miocardiocitos del injerto (D''). (E) Inmunofluorescencia en secciones del mismo corazón mostrado en D. Los 

+anticuerpos empleados se indican en el panel. Muchas células GFP  pueden detectarse en el interior del receptor, acumulándose en 
los bordes de la zona dañada (flechas). Adviértase la recuperación parcial de la pared miocárdica. Las cabezas de flecha indican la 

+posición del injerto, las flechas marcan células GFP . (F-I) Inmunofluorescencia en secciones con los anticuerpos que se indica en 
cada panel. F'-I' muestran detalles de las zonas recuadradas. No se detectaron células que coexpresaran GFP y marcadores de 
miocardio (F-F'). Por el contrario, la mayoría de las células coexpresa los marcadores de miofibroblasto Mlck y Col-1a1 (G-I'). Los 
asteriscos marcan el injerto o su posición en secciones adyacentes. BA, bulbo arterial; ZD, zona dañada. Barras de escala: vistas 
generales, 200 mm; magnificaciones, 50 mm.

(6) El epicardio estimula la regeneración del corazón por medio de señales paracrinas

El análisis de los animales a los 30 ddt indicó que las células del injerto mejoran la regene-
ración después de la criolesión, incluso cuando no contribuyen directamente a la regeneración del 
miocardio ventricular. Al margen de su contribución estructural el tejido fibrótico, no es descartable 
que las células trasplantadas ejerzan un efecto trófico sobre el tejido del receptor. Durante el 
desarrollo, el epicardio promueve el crecimiento del miocardio por medio de diferentes factores 
tróficos, como el AR o diferentes FGFs (Sucov et al., 2009). Algunos trabajos recientes sugieren 
que el epicardio podría inducir la proliferación de los miocardiocitos durante la regeneración 

Figura R 27. El injerto promueve la neoangiogénesis por medio de señales paracrinas. (A) Diseño experimental. Injertos de 
donantes Tg(b-actin:GFP) se implantaron en animales Tg(fli1a:DsRedEx) no irradiados. (B-C'') Proyección confocal general (B) y 
detalle del recuadro (C,C''). Se muestra la fluorescencia directa de GFP (verde) y DsRed (rojo). Los núcleos aparecen contrateñidos 
con DAPI (azul). C' muestra la señal de DsRed. Obsérvese la presencia de capilares derivados del receptor en el injerto (asterisco). 
Las flechas marcan vasos coronarios. (D,D') Hibridación in situ de corazones de animales Tg(wt1b:GFP) a los 3 ddl utilizando una 
sonda específica para cxcl12a. Células del epicardio expresan esta citoquina proangiogénica. (E,E') Misma sección después de 
inmunohistoquímica anti-GFP después de la hibridación in situ. D' y E' muestran detalles de las regiones señaladas en D y E. Las 
flechas indican células representativas que expresan GFP y cxcl12a. AT, atrio; BA, bulbo arterial; epi, epicardio; V, ventrículo; vc, 
vasculatura coronaria; ZD, zona dañada. Barras de escala: vistas generales, 200 mm; magnificaciones, 50 mm.
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mediante mecanismos paracrinos similares. Durante la regeneración del corazón, el epicardio 
reexpresa raldh2 (Lepilina et al., 2006), y recientemente se ha mostrado que el AR se requiere 
para la regeneración del corazón del pez cebra (Kikuchi et al., 2011a). Como se ha mencionado 
anteriormente, el epicardio reexpresa periostina (Fig. R 19E-F'), una proteína de matriz extrace-
lular que promueve la proliferación del miocardio y la reparación del corazón después del infarto 
(Kühn et al., 2007).

Para determinar si las células del injerto son capaces de inducir neoangiogénesis por medio 

de mecanismos paracrinos, se realizaron trasplantes Tg(b-actin:GFP)>Tg(fli1a:DsRedEx). En 
estos experimentos, los receptores no se irradiaron antes del trasplante, para evitar el bloqueo 
proliferativo (Fig. R 27A,B). Aunque en estas condiciones el injerto presentó un menor tamaño y 
no se identificaron células del injerto invadiendo el receptor, se detectaron numerosos vasos san-
guíneos del receptor invadiendo el tejido del injerto (Fig. R 27C,C''), lo que sugiere que señales 
procedentes del injerto estimulan la angiogénesis del receptor. En consonancia con esta observa-
ción, el mRNA de la quimioquina proangiogénica Cxcl12, cuya expresión aumenta después de un 
infarto de miocardio en ratones (Takahashi, 2010), se detectó en el epicardio de animales 
Tg(wt1b:GFP) a los 3 ddl (Fig. R 27D-E') pero no en corazones control (Figura Suplementaria 3).

Estos resultados sugieren que las CDEP podrían soportar la regeneración del miocardio 
mediante la inducción de la proliferación de los miocardiocitos y la neoangiogénesis por medio de 
la secreción de factores tróficos, así como contribuyendo a la matriz fibrosa que sirve de andamia-
je para la regeneración de la pared del ventrículo.
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DISCUSIÓN

(1) La criolesión como modelo para estudiar la regeneración del corazón del pez cebra

El primer objetivo de este trabajo ha sido establecer un modelo de daño cardiaco que repro-
duzca en pez cebra las consecuencias del infarto que sufre el paciente humano de manera más 
fisiológica que la amputación del ápex del ventrículo. Este sistema ha constituido la única alterna-
tiva para estudiar la regeneración del corazón del pez cebra durante una década, y ha sido útil 
para describir el fenómeno. Sin embargo, el infarto de miocardio se caracteriza por la muerte local 
de tejido y no por su eliminación quirúrgica, como sucede en la amputación. Al inicio de esta tesis 
se desconocía si el pez cebra era capaz de regenerar un lesión similar a un infarto o si, por el 
contrario, experimentaría una respuesta fibrótica.

El procedimiento más extendido para simular un evento isquémico en un animal de experi-
mentación es la oclusión de una de las arterias coronarias. Idealmente, la aplicación de esta inter-
vención al pez constituiría una alternativa ideal a la amputación del ápex. Sin embargo, este tipo 
de procedimientos resultan extremadamente difíciles de aplicar en este modelo debido al reduci-
do tamaño de su corazón. Incluso de ser realizable, no es descartable que este sistema tuviese un 
impacto reducido sobre la pared del ventrículo, dada su estructuración histológica. A diferencia del 
corazón de los mamíferos, en los que la vasculatura coronaria juega un papel esencial en la irriga-
ción del miocardio compacto, en el pez cebra los miocardiocitos más corticales sólo distan unas 
pocas capas celulares del lumen del corazón, por lo que es poco probable que se vieran someti-
das a condiciones isquémicas.

A fin de simular un daño isquémico, una parte de este trabajo se ha dedicado a determinar la 
respuesta del pez cebra a la criolesión ventricular, un procedimiento que se ha empleado para 
generar lesiones cardiacas en cerdo y ratón como alternativa a la oclusión coronaria (van den Bos 
et al., 2005; Yang et al., 2010) y para eliminar áreas arrítmicas en la clínica (LaPage et al., 2010; 
Schwagten et al., 2010). Este procedimiento afecta aproximadamente a un 25% del ventrículo e 
induce la muerte de todos los tipos celulares presentes en la región afectada.

El análisis de biopsias humanas procedentes de la zona del infarto pone de manifiesto la 
presencia de miocardiocitos enucleados o apoptóticos en los que el aparato sarcomérico aparece 
relativamente intacto (Itoh et al., 1995; Saraste et al., 1997). En el pez cebra, la criolesión conlleva 
la rápida enucleación de los miocardiocitos del área afectada y la inducción de la apoptosis en 
todos los tipos de células del corazón (Fig. D 1A-B). Este tipo de lesión produce un daño tisular 
más severo que la amputación, e induce una respuesta apoptótica en los vasos coronarios más 
allá de los bordes de la zona afectada, probablemente debido a la interrupción del flujo sanguíneo 
y a la consecuente respuesta hipóxica. En el área dañada se produce la extravasación de células 
circulantes e inflamatorias, lo que concuerda con la infiltración de leucocitos y macrófagos que se 
produce en los mamíferos (Jennings et al., 1990) y con la detección de marcadores de macrófa-
gos tras la amputación del ápex (Lien et al., 2006).

Como en el caso del infarto de miocardio, la criolesión desencadena una importante res-
puesta fibrótica que cursa con la acumulación de tejido conectivo y miofibroblastos en el área 
dañada (Fig. D 1C-D). Sin embargo, y a diferencia de la evolución del infarto en mamíferos, la 
fibrosis en el pez cebra es un fenómeno transitorio, como demuestra la desaparición de las fibras 
de colágeno y de los miofibroblastos a lo largo de las siguientes semanas (Fig. D 1E-F). Esta 
desaparición de la fibrosis se acompaña de la recuperación progresiva de la estructura de la 
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Figura D 1. Efecto de la criolesión del ventrículo del pez cebra y de los eventos durante la regeneración del tejido dañado. 
Representación esquemática, idealizada, de una región del ventrículo de pez cebra antes de la criolesión (A) y a diferentes intervalos 
después del daño (B-F). (A) Organización histológica previa a la criolesión. Desde el exterior hacia el interior, se reconocen el 
epicardio –en forma de epitelio simple–, el miocardio y el endocardio. El miocardio aparece irrigado por una densa red de vasos 
coronarios, alrededor de los que se distribuyen frecuentemente pericitos. La presencia de fibroblastos en una situación control (en 
blanco) no se ha determinado con certeza. (B) La criolesión provoca la muerte del tejido afectado (gris) e induce la apoptosis de células 
de todos los tipos celulares alrededor de la lesión y de parte de la vasculatura coronaria periférica. Como consecuencia de la muerte 
del tejido se produce la acumulación de sangre en la zona afectada y la extravasación de macrófagos y otras células inflamatorias. 
(C) Durante los primeros (1-3) días después de la criolesión se produce la recuperación del epicardio y del endocardio. En ambos tipos 
celulares se detectan marcadores de proliferación. Las células del endocardio forman protrusiones en la zona de la lesión. Algunas 
células epicárdicas exhiben una morfología migratoria y aparecen entremezcladas con los miocardiocitos subyacentes. En este 
estadio comienzan a acumularse miofibroblastos y fibras de colágeno en la zona de la lesión (fibras rosas). (D) Los miocardiocitos 
localizados en el borde de la lesión comienzan a proliferar utilizando el endocardio y el epicardio a modo de soporte. El epicardio 
aparece engrosado, formando una cubierta de varias capas de grosor sobre la zona dañada. (E) Aproximadamente 30-60 días 
después de la lesión, la pared del ventrículo muestra una recuperación del miocardio compacto. Un acúmulo de tejido fibrótico y 
miofibroblastos puede detectarse en posición más luminal. (F) En estadios avanzados después de la criolesión, la recuperación del 
miocardio es total, aunque la pared afectada aparece engrosada debido, principalmente, a la hiperplasia de los miocardiocitos. Como 
en el ventrículo antes de la criolesión, no puede descartarse la presencia de fibroblastos quiescentes en estos estadios. endoc, 
endocardio; epi, epicardio; mio, miocardio; miofib, miofibroblasto, vc, vasculatura coronaria.
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pared. Estos resultados han permitido establecer, por primera vez, que la regeneración del ventrí-
culo se produce incluso en presencia de una lesión fibrótica y que no se trata, por tanto, de 
respuestas mutuamente excluyentes, como se había propuesto con anterioridad (Poss et al., 
2002a; Schulze & Lee, 2004).

La proliferación de todos los tipos celulares presentes en el tejido cardiaco como respuesta 
a la criolesión conduce, a través de diferentes etapas, a la restauración de la pared afectada (Fig. 
D 1B-F). La respuesta temprana incluye la revascularización del área dañada, y la proliferación 
activa del epicardio y el endocardio (Fig. D 1C). La revascularización se produce gracias a la inten-
sa proliferación de la vasculatura coronaria y al crecimiento a partir de vasos localizados en el 

+borde de la lesión. Dado que no se han observado angioblastos fli1a:GFP  aislados sobre la 
superficie del corazón, el proceso predominante por el que se recupera la vasculatura parece ser 
la angiogénesis. Por otra parte, el epicardio y el endocardio proliferan masivamente, recubriendo 
la zona de la lesión tras los primeros días después del daño. El epicardio experimenta un 
importante incremento en su grosor, mientras que el endocardio forma una serie de protrusiones 
hacia el interior del área de la lesión. Aunque la reactivación del epicardio se había descrito con 
anterioridad (Lepilina et al., 2006; Wills et al., 2008), la respuesta del endocardio había pasado 
desapercibida previamente en el modelo de la amputación. Este es un ejemplo de cómo la criole-
sión facilita el estudio de las interacciones locales entre el tejido sano y el tejido afectado.

La rápida expansión del epicardio y del endocardio precede a una fase de restauración del 
miocardio, que crece desde la periferia hacia el interior de la lesión (Figura D 1D-E). Los miocar-
diocitos del borde de la lesión –que están en contacto con células de las protrusiones endocárdi-
cas y con células del epicardio– proliferan activamente, lo que sugiere que la regeneración del 
miocardio del área dañada se debe principalmente a la división de miocardiocitos preexistentes. 
Esta hipótesis se ha demostrado recientemente mediante un serie de experimentos de trazado de 
linaje, como se discutirá más adelante. Por otra parte, el hecho de que la respuesta del epicardio y 
el endocardio anteceda al crecimiento del miocardio sugiere que estas células actúan a la vez 
como soporte –formando una estructura de andamiaje sobre la que crecen los miocardiocitos– y 
como fuente de señales que estimulan la recuperación de la pared. La expresión en el epicardio 
de periostina, –una proteína de matriz extracelular que promueve la división de los miocardiocitos 
(Kühn et al., 2007)– y de la citoquina cxcl12 –que promueve la migración o la proliferación dirigida 
de los miocardiocitos (Itou et al., 2012)– o de raldh2 en epicardio y endocardio (Kikuchi et al., 
2011a) soporta esta idea.

Si bien el ventrículo regenera eficientemente después de la criolesión, la pared muscular 
muestra defectos estructurales que no se producen como consecuencia de la amputación del 
ápex. La pared miocárdica de la región afectada experimenta crecimiento hiperplásico (Fig. D 1F), 
y el ventrículo pierde la estructura piramidal que le caracteriza para adquirir una morfología más 
redondeada.

Al margen de los posibles defectos estructurales que pueda sufrir la pared del ventrículo, 
los resultados demuestran que el pez cebra adulto no sólo es capaz de regenerar la eliminación 
quirúrgica de tejido, sino que puede recuperarse completamente después de la criolesión del 
ventrículo. Esta lesión, que conlleva la muerte del tejido afectado y su sustitución por tejido fibró-
tico, reproduce las principales consecuencias del infarto de miocardio en mamíferos, y constituye, 
por tanto, un modelo más fisiológico para el estudio de la regeneración del corazón del pez cebra 
que la amputación del ápex. A pesar de que la cantidad de tejido que se daña mediante la criole-
sión es aproximadamente equivalente a la que se elimina por medio de la amputación, la 
recuperación estructural es considerablemente más lenta tras la criolesión. Esto se debe, proba-
blemente, a la necesidad de eliminar el tejido dañado antes de su sustitución por nuevo tejido 
sano.

Otros dos laboratorios han desarrollado de manera independiente procedimientos 
similares al que aquí se describe, con pequeñas diferencias técnicas que radican en la naturaleza 
de la criosonda. Mientras que todas las criolesiones realizadas en este trabajo se han generado 
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utilizando un filamento de cobre de 0,4 mm de diámetro, otros laboratorios han empleado un 
filamento de acero inoxidable de 0,8 mm (Chablais et al., 2011) o un cono de hielo seco cuya punta 
se afiló hasta tener 2 mm de diámetro (Schnabel et al., 2011). Estos autores también describen la 
respuesta apoptótica, la proliferación y la recuperación histológica con resultados similares a los 
que se han descrito en la primera parte de esta tesis. Respecto a la acumulación transitoria de 
tejido conectivo, uno de los trabajos concluye que la cantidad de tejido fibrótico tras la criolesión es 
equivalente a la que se detecta después de la amputación del ápex (Schnabel et al., 2011). La 
diferencia entre los resultados de este trabajo y los de esta tesis puede deberse a los estadios que 
han analizado estos autores (demasiado tempranos o demasiado tardíos para la identificación de 
colágeno) o a cuestiones técnicas relacionadas con la detección del tejido fibrótico.

(2) Recuperación estructural versus recuperación funcional 

La regeneración de un órgano sólo es completa si la restauración de su estructura viene 
acompañada de la recuperación de su función. Sin embargo, se ha prestado escasa atención a la 
evaluación de la regeneración funcional en el pez cebra. Aunque se han presentado diferentes 
métodos para el análisis de la función del corazón en el pez cebra adulto, pasando por el mapeo 
superficial de voltajes (Kikuchi et al., 2010), la resistencia al ejercicio (Wang et al., 2011), la visuali-
zación directa mediante fluorescencia (Hoage et al., 2012) y la electrocardiografía (Yu et al., 2010; 
Chablais et al., 2011), la mayoría de estos sistemas requieren el sacrificio del animal y no aportan 
información acerca de la función contráctil del corazón. En su conjunto, ninguno de los métodos 
anteriores resulta ideal para estudiar la recuperación del corazón del pez cebra a través del tiem-
po. El segundo objetivo de este trabajo fue establecer un sistema que permitiese evaluar la fun-
ción cardiaca in vivo y determinar una serie de parámetros equiparables a los que se utilizan en la 
práctica clínica. A este fin, se aplicaron métodos ecocardiográficos que posibilitaron la visualiza-
ción en 2D del perímetro ventricular y de la contractibilidad de la cámara. Esta metodología no 
sólo informa acerca de la eficiencia de bombeo ventricular, sino que también ha permitido evaluar 
la motilidad de los diferentes segmentos cardiacos. Los animales analizados raramente mueren 
durante la ecocardiografía, y este procedimiento se ha utilizado para el seguimiento de animales a 
diferentes tiempos después de la criolesión, analizando el mismo animal hasta en cuatro momen-
tos diferentes. Utilizando este sistema de análisis, se han establecido dos parámetros funcionales 
que permiten, de forma cuantitativa, comparar la eficiencia de bombeo y la motilidad de los seg-
mentos, y que son equivalentes a la fracción de eyección y el índice de motilidad segmentaria que 
se aplican en la clínica.

Como en el caso del infarto de miocardio en mamíferos, la criolesión provoca en pez cebra 
un descenso importante de la eficiencia de bombeo. Sin embargo, este parámetro se recupera 
gradualmente a lo largo de las siguientes semanas. Si bien estos resultados suponen una recupe-
ración completa de la función contráctil del corazón, la motilidad de los segmentos (que también 
se ve afectada como consecuencia de la criolesión) no se recupera en ningún estadio analizado. 
El defecto en la motilidad de la pared afectada (observable también en corazones ex vivo) coinci-
de con el engrosamiento de la pared muscular regenerada y con los cambios en la geometría del 
ventrículo. Estos cambios estructurales se asemejan al remodelado que sufre el corazón de los 
mamíferos como consecuencia del infarto o la sobrecarga ventricular, lo que sugiere que las 
alteraciones morfológicas se producen en el pez cebra como parte de un mecanismo que com-
pensa la ineficiencia del bombeo ventricular durante las primeras fases de la regeneración (en 
otras palabras, que el defecto morfológico se produce como consecuencia de la ineficiencia 
funcional). No obstante, esta relación causal no puede establecerse, puesto que un defecto 
estructural (no causado por un mecanismo compensatorio) también podría dar lugar a una fun-
ción ineficiente.

¿Cuáles son las posibles causas que determinan que la pared afectada por la criolesión no 
recupere eficientemente la movilidad? Aunque los experimentos que se han llevado a cabo en 
este trabajo no permiten responder a esta pregunta, determinadas observaciones sugieren algu-
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nas posibilidades. Por ejemplo, el hecho de que la pared afectada presente más del doble de 
densidad de miocardiocitos, siendo estos más pequeños y organizándose de una manera más 
irregular podría sugerir que estas células no maduran completamente incluso tras largos periodos 
de recuperación después de la criolesión. Bien sea por esta razón, bien por una acumulación resi-
dual de matriz extracelular entre los miocardiocitos, es posible que estas células se encuentren 
poco o mal acopladas eléctricamente al resto del tejido. En este sentido, sería interesante com-
probar la expresión de conexinas en el tejido regenerado, analizar en detalle la organización de su 
aparato sarcomérico mediante microscopía electrónica y determinar mediante mapeo de voltaje 
(Kikuchi et al., 2010) el acoplamiento de la región regenerada.

En su conjunto, los resultados expuestos en esta parte del trabajo ponen de manifiesto que 
la criolesión da lugar a una serie de defectos estructurales y funcionales que no se producen en el 
caso de la amputación del ápex, lo que afianza la idea de que se trata de un sistema fisiológica-
mente más parecido al infarto en humanos. Sin embargo, es importante mencionar que mientras 
que este y otros trabajos previos han analizado la recuperación histológica de los animales tras la 
amputación, no se han evaluado animales sometidos a este tipo de daño mediante técnicas 
ecocardiográficas, que podrían revelar alteraciones en la motilidad de los segmentos. No obstan-
te, se trata de algo poco probable, puesto que tras la amputación el ventrículo no experimenta 
alteraciones morfológicas comparables con las que se desencadenan tras la crioablación.

La criolesión, por tanto, supone una oportunidad única para estudiar los mecanismos 
mediante los que se produce la recuperación de la eficiencia de bombeo después de un daño. 
Comprender por qué la motilidad de los segmentos no se recupera o si existen mecanismos de 
crecimiento compensatorio requerirá una mayor atención en el futuro.

Respecto a la ecocardiografía, el análisis combinado de la eficiencia de bombeo y de la 
motilidad de los segmentos resulta más informativo que los análisis monodimensionales que se 
han establecido previamente en el tritón (Witman et al., 2011). La ecocardiografía puede aplicarse 
directamente a cualquier cepa de animales, se requiere relativamente poco tiempo para adquirir 
los datos y permite el seguimiento temporal sin afectar por ello la superviviencia de los animales 
analizados. No obstante, presenta limitaciones importantes: requiere el empleo de aparatos de 
ecocardiografía avanzada y no permite cuantificar la extensión del tejido fibrótico. En este sentido, 
resultados preliminares muestran que el empleo de sistemas de resonancia magnética combi-
nada con el uso de agentes de contraste para realce de tejido fibrótico podría ser de gran utilidad 
(Fig. D 2), aunque el limitado tamaño de las muestras supone, cuanto menos, un desafío técnico.

Figura D 2. Resultados preliminares de un estudio de resonancia 
magnética en pez cebra. Imágenes de un experimento piloto para la 
aplicación de microMRI (magnetic resonance imaging) en pez cebra, en 
colaboración con el laboratorio del Dr. Arend Heerschap (Radboud 
University, Nijmegen, Holanda). (A) Visión general de la región anterior de 
un pez cebra adulto. Entre las estructuras internas se distingue el sistema 
nervioso (SN) y el ventrículo del corazón (V). (B) Visión de un animal a las 
2 horas después de la lesión. Obsérvese que la zona dañada (ZD) por la 
criolesión es distinguible del resto del ventrículo.

(3) La criolesión comparada con otros sistemas 
de daño en pez cebra

Después de una década en la que la amputa-
ción ha sido el único procedimiento disponible, la crio-
lesión ha sido la primera de una serie de alternativas 
que se han desarrollado para estudiar la regeneración 
del corazón del pez cebra. Estos sistemas alternativos 
incluyen la cauterización por calor (Lafontant et al., 
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2012), la ablación genética de miocardiocitos (Wang et al., 2011) y un tratamiento de hipoxia-
reoxigenación (Parente et al., 2013).

Por medio de un procedimiento análogo a la criolesión, basado en la cauterización por 
calor, se ha demostrado que adultos de la especie Danio aequipinnatus –conocido comúnmente 
como “Danio gigante”– son capaces de regenerar completamente una lesión que cursa con la 
muerte del tejido (Lafontant et al., 2012). La cauterización por calor induce la proliferación de 
todos los tipos celulares, y como en el caso de la criolesión, la recuperación del epicardio precede 
a la restauración del miocardio. También en este modelo se produce la acumulación transitoria de 
tejido fibrótico. Aunque estos experimentos se han llevado a cabo utilizando una especie diferen-
te, es esperable que este procedimiento pueda aplicarse con idénticos resultados en el caso del 
pez cebra.

La ablación genética de miocardiocitos representa una alternativa a los procedimientos 
quirúrgicos, cuya realización requiere tiempo y presenta cierta variación. Este sistema se basa en 
la expresión condicional de la subunidad A de la toxina diftérica, la cadena citosólica que inhibe la 
traducción del mRNA y que es reponsable de la muerte de las células. La aplicación de este siste-

T2ma de daño en miocardiocitos (por medio del sistema CreER ) produce la muerte difusa del 60% 
de estas células en atrio y ventrículo durante la siguiente semana (Wang et al., 2011). La muerte 
de los miocardiocitos, que deja intactos el epicardio y el endocardio, es suficiente para inducir una 
robusta respuesta proliferativa que supone la restauración completa de la lesión en el plazo de un 
mes. El uso de este sistema presenta notables ventajas, entre las que destaca la sencillez y repro-
ducibilidad con la que se induce el daño en una gran cohorte de animales, la posibilidad de regular 
la cantidad de tejido que se daña variando la dosis de tamoxifeno, y su aplicación a fases larvarias, 
lo que augura su empleo para la realización de screenings químicos y genéticos que permitan 
identificar factores que afecten a la proliferación de los miocardiocitos. Además, este modelo ha 
permitido abordar cuestiones que de otra manera serían difíciles de acometer, como la respuesta 
regenerativa del atrio (que por su fragilidad es difícil de manipular quirúrgicamente) o la habilidad 
para restaurar lesiones que abarquen una gran proporción del miocardio. No obstante, el hecho 
de que la ablación esté limitada a los miocardiocitos o que la muerte de estas células se produzca 
de forma difusa hace que este modelo reproduzca sólo parcialmente las consecuencias de un 
infarto de miocardio (en el que todos los tipos celulares de una región concreta se ven afectados), 
asemejándose más a una miocarditis. Considerando que este modelo induce la muerte del 
miocardio, como la criolesión, resulta llamativo que no se produzca acumulación alguna de tejido 
fibrótico como consecuencia de la ablación.

Un trabajo reciente ha explorado el efecto de un tratamiento de hipoxia-reoxigenación en 
el pez cebra (Parente et al., 2013). Idealmente, este tipo de daño debería reproducir de manera 
fisiológica las consecuencias del infarto de miocardio en humanos. Sin embargo, en su formato 
actual, este método presenta importantes limitaciones y desventajas que hacen que su aplicación 
en el estudio de la regeneración sea poco realista. Se trata de un procedimiento que carece de 
especificidad, dado que se somete a todo el animal a condiciones hipóxicas, por lo que la lesión no 
se limita al corazón. Esto desencadena una respuesta inflamatoria general que afecta a diferentes 
órganos. Aunque provoca un incremento en el número de células que se encuentran en prolifera-
ción y apoptosis en el ventrículo, la lesión no produce alteraciones histológicas detectables. Por 
último, si bien estos autores muestran una disminución transitoria en la eficiencia de bombeo de 
los animales sometidos a este procedimiento, no descartan que se deba al “aturdimiento” del 
miocardio, un tipo de daño subletal que supone la disminución (reversible y transitoria) de la fun-
ción cardiaca. Una aplicación hipóxica local, que resultaría ideal, no se ha descrito hasta la fecha. 
De hecho, el pez cebra muestra una importante resistencia a la falta de oxígeno, basada en la 
activación de mecanismos de adaptación a la hipoxia crónica (Marques et al., 2008). Por otra par-
te, un trabajo reciente demuestra que la amputación del ápex induce una respuesta hipóxica en el 
ventrículo que es necesaria para un correcta restauración cardiaca (Jopling et al., 2012b).

Si bien es cierto que ninguno de los modelos actuales reproduce con exactitud las conse-
cuencias del daño isquémico que sufre el corazón humano en la clínica, la crioablación reproduce 
la mayoría de ellas (Tabla D 1). Con respecto a otros métodos de daño, la crioablación y la 
cauterización por calor son los únicos procedimientos que desencadenan la aparición de tejido 
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Tabla D 1. Comparación de los diferentes métodos para estudiar la regeneración cardiaca en pez cebra. H/R, hipoxia-
reoxigenación; NA, no aplica; ND, no descrito. (1) Probablemente similar en la cauterización por calor. (2) Referida al método de daño, 
no a que desencadene posteriormente una respuesta hipóxica. 

(4) La criolesión permite estudiar la reversión de la fibrosis

Los datos presentados en este trabajo proporcionan la primera evidencia de que la fibrosis 
cardiaca no es un fenómeno permanente, sino que puede eliminarse completamente in vivo. Esta 
reversión de la fibrosis sugiere la existencia de mecanismos antifibróticos naturales en el pez 
cebra. Comprender los mecanismos mediante los que se produce este fenómeno podría tener un 
tremendo impacto clínico.

En el paciente y en los modelos de daño isquémico, la muerte de la pared ventricular dispa-
ra una respuesta inflamatoria que conlleva la eliminación de las células muertas y su reemplazo 
por tejido fibrótico. Este fenómeno mediante el que se sustituye el espacio ocupado por miocar-
diocitos se conoce como fibrosis de reemplazamiento (Beltrami et al., 1994; Hasenfuss, 1998; 
Weber, 2004). Si bien preserva la integridad estructural, este proceso produce un empeoramiento 
de la función ventricular, la aparición de arritmias y remodelado ventricular (Badenhorst et al., 
2003; Pogwizd et al., 1998; revisado en Swynghedauw, 1999). A pesar de que su presencia a largo 
plazo resulta perjudicial, la fibrosis juega un papel esencial en la respuesta temprana al infarto de 
miocardio. De no producirse una respuesta fibrótica, la eliminación del tejido muerto conllevaría la 
ruptura de la pared del ventrículo. Por ejemplo, la incidencia de ruptura de ventrículo después del 

fibrótico. En estas condiciones, el proceso de la regeneración es más complejo y el escenario se 
asemeja más a la clínica. La criolesión es, hasta la fecha, el único método en el que el corazón 
regenerado muestra alteraciones notables de la geometría ventricular, simulando el remodelado 
del corazón de los mamíferos. El empleo de este sistema permite, por tanto, comparar de una 
manera más directa la respuesta del pez cebra ante un daño similar al que se produce en huma-
nos o en otros modelos experimentales. No obstante, al tratarse de un procedimiento quirúrgico, 
la criolesión es una técnica más lenta que la ablación genética o que la hipoxia-reoxigenación y 
requiere un cierto tiempo de aprendizaje. Aunque la mortalidad es, en general, baja (menor del 
5%), la principal limitación de este método puede ser la variación en la extensión de la zona daña-
da, debida a factores tan diversos como el tamaño del animal, el grosor de la sonda o la tempera-
tura del laboratorio. No obstante, el uso de cohortes de animales del mismo tamaño minimiza la 
posible variación, si el objetivo del experimento es comparar cuantitativamente la respuesta de 
animales de distintas cepas o líneas transgénicas.
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infarto es dos veces mayor en ratones mutantes para periostina –que en condiciones normales se 
produciría en respuesta a un infarto como parte del tejido fibrótico– que en sus hermanos de 
camada silvestres (Shimazaki et al., 2008).

En un contexto ideal, la fibrosis constituiría una solución temporal, que sería posteriormente 
sustituida por tejido cardiaco sano. Esta situación está lejos de la realidad en el caso de los mamí-
feros, pero es la respuesta natural en el pez cebra. La respuesta fibrótica en este modelo es transi-
toria: cumple con la función inicial de evitar la ruptura del ventrículo pero permite su eliminación 
posterior, conforme se produce la regeneración del corazón. De hecho, un trabajo reciente ha 
sugerido que el depósito de tejido conectivo durante los estadios iniciales de la regeneración tras 
la criolesión en pez cebra resulta imprescindible para la posterior reparación del miocardio 
(Chablais & Jazwinska, 2012). La criolesión, por tanto, no sólo representa un modelo para el estu-
dio de la proliferación de los miocardiocitos, sino que constituye una oportunidad para caracterizar 
los mecanismos que facilitan la regresión del tejido fibrótico.

Estos resultados contrastan con principios relativamente establecidos en base a la expe-
riencia clínica y a trabajos en mamíferos. Se ha especulado que uno de los factores que determina 
que una lesión regenere o experimente fibrosis es la inflamación. Según esta hipótesis, la muerte 
del tejido desencadena una respuesta inflamatoria que favorece la fibrosis permanente de una 
lesión (revisado en Harty et al., 2003). Un conjunto relativamente sólido de evidencias sostiene 
esta idea. Por ejemplo, la reparación de heridas en el embrión se produce sin la aparición de 
macrófagos ni miofibroblastos –que son comunes en el adulto– hasta el día E14,5. En este esta-
dio se produce una transición hacia una respuesta inflamatoria más severa, y las lesiones experi-
mentan fibrosis (Grose & Martin, 1999; Hopkinson-Woolley et al., 1994). En el contexto cardiovas-
cular, la atracción de macrófagos al corazón en un modelo transgénico murino de sobreexpresión 
de uPA es suficiente para desencadenar una respuesta fibrótica incluso sin inducir un infarto de 
miocardio (Moriwaki et al., 2004). Según esta hipótesis, es probable que la respuesta inflamatoria 
que se produce en el caso de la criolesión desencadene la fibrosis de reeemplazamiento. Una 
respuesta inflamatoria mucho menos intensa en el caso de la amputación del ventrículo explicaría 
la ausencia de fibrosis en este modelo. No obstante, se ha descrito la infiltración de células que 
expresan marcadores de macrófagos (por ejemplo, ApoE) tras la amputación, por lo que esta 
hipótesis no parece sostenerse. Una evidencia más concluyente acerca de la independencia de 
ambos fenómenos la constituye el modelo de ablación genética. Este sistema provoca la muerte 
de los miocardiocitos, lo que desencadena una acumulación masiva de macrófagos en el ventrí-
culo. A pesar de esta intensa respuesta inflamatoria, no se detecta acumulación de tejido fibrótico 
como consecuencia de la ablación (Wang et al., 2011). En este caso, el hecho de que el epicardio 
y el endocardio no se dañen podría determinar la ausencia de fibrosis. La respuesta fibrótica que 
experimenta el epicardio –como se discutirá en detalle más adelante– parece contribuir a la for-
mación de una estructura de soporte transitoria para el crecimiento del miocardio. Al permanecer 
intactos en el modelo de ablación genética, el epicardio y el endocardio podrían actuar directa-
mente como soporte, sin que se requiera la formación de esta estructura fibrótica. A este respecto, 
sería de especial interés examinar la respuesta a la ablación genética en un modelo que afectase 
por igual a todos los componentes del corazón y no sólo a los miocardiocitos. En ausencia de un 
epicardio y un endocardio intactos, sería esperable que una lesión cardiaca desencadenase la 
acumulación de tejido fibrótico. En cualquier caso, es importante mencionar que el papel profibró-
tico de la inflamación se ha cuestionado recientemente. En un modelo de lesión del sistema ner-
vioso en pez cebra, la inflamación es suficiente y necesaria para inducir la respuesta proliferativa 
que permite la restauración del área dañada (Kyritsis et al., 2012). No obstante, se desconoce si 
este fenómeno es específico del pez cebra o si es aplicable a otros órganos diferentes del sistema 
nervioso.

Los experimentos que se han realizado como parte de este trabajo nos han permitido esta-
blecer la reversibilidad de la fibrosis, pero no sabemos actualmente qué factores determinan que 
la fibrosis cardiaca sea sólo transitoria en pez cebra pero irreversible en mamíferos. Cabe hipo-
tetizar que diferencias en la composición de este tejido fibrótico o en la habilidad proliferativa de 
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los miocardiocitos influyan en este proceso. En este sentido, la comparación de la composición de 
la matriz extracelular después de la lesión de corazones de pez cebra y de ratón podría resultar 
especialmente informativa. Un análisis semejante comparando la regeneración de la piel del 
embrión de ratón (que regenera sin fibrosis) y la piel del adulto ha evidenciado diferencias en la 
composición a las que se les ha atribuido efecto sobre la fibrosis (Chen & Abatengelo, 1999; 
Whitby & Ferguson, 1991). Por ejemplo, la piel embrionaria es más rica en ácido hialurónico (AH) 
que la piel del adulto, y ante un daño, la producción de AH es mayor y más prolongada en el 
embrión. Una matriz extracelular rica en AH retiene inhibidores de serín-proteasas y activadores 
de metaloproteasas, lo que se ha asociado a una menor infiltración de macrófagos y leucocitos 
que los tejidos pobres en esta molécula (Chen & Abatengelo, 1999). El tipo de colágenos produci-
dos en respuesta a un daño también varía entre piel embrionaria y piel adulta: mientras que el em-
brión produce durante la reparación de una lesión una matriz indistinguible de la del tejido sano (y 
que se compone de colágeno I, II, IV y VI), en el adulto la producción de colágeno después de un 
daño se limita prácticamente al de tipo I (Lindblad, 1998). También la expresión de tenascina C es 
superior y más sostenida en el embrión que en el adulto. Esta proteína tiene un efecto desadhe-
sivo sobre algunos tipos celulares, lo que permite incrementar la motilidad y cambiar la forma celu-
lar previniendo la anoikis o la diferenciación (Murphy-Ullrich, 2001). Al margen de su composi-
ción, otros factores tales como el grado de entrecruzamiento de las fibras de colágeno podrían 
influir en la reversibilidad del tejido fibrótico.

De forma paralela a la eliminación de las proteínas de matriz extracelular del tejido conec-
tivo, durante la regeneración se produce la desaparición progresiva de los miofibroblastos de la 
lesión. Desconocemos en gran medida la biología de estas células, y no sabemos si juegan un 
papel en el proceso de eliminación de la fibrosis, o si su desaparición se debe a su muerte por 
apoptosis, a su reversión a un fenotipo inactivo, o a una combinación de ambos fenómenos, como 
ocurre en mamíferos durante la reversión natural de la fibrosis hepática (Kisseleva et al., 2012). 
Esta última posibilidad parece especialmente atractiva, sobre todo considerando la respuesta de 
los animales sometidos a lesiones múltiples, como se discutirá más adelante. En el caso de la 
fibrosis hepática, los fibroblastos que revierten a un fenotipo inactivo responden de manera más 
rápida a una nueva lesión y producen más fibrosis que los de un hígado naïve (Kisseleva et al., 
2012). No es descartable que, de ser el caso también del corazón del pez cebra, esta población de 
fibroblastos responda de una manera más agresiva a las criolesiones sucesivas.

En cualquier caso, la criolesión en pez cebra constituye un modelo ideal para abordar la 
regresión de las cicatrices cardiacas. Los avances en este ámbito podrían tener en el futuro un 
gran impacto no sólo en el tratamiento del infarto, sino en otras muchas enfermedades cardiovas-
culares que cursan con la aparición de lesiones fibróticas irreversibles. 

(5) Regeneración de lesiones múltiples

Un objetivo recurrente a lo largo de la historia de la investigación en regeneración ha sido 
determinar si la capacidad para regenerar un órgano disminuye con la edad de un animal o tras 
lesiones repetitivas. Spallanzani, que comenzó a estudiar la regeneración en tritones en 1768 
abordó esta pregunta amputando hasta 6 veces la cola de un grupo de tritones en el plazo de 3 
meses. Concluyó a partir de sus experimentos que la regeneración se produce en todas las oca-
siones, independientemente de que la extremidad haya sido amputada con anterioridad (revisado 
en Tsonis & Fox, 2009). Darwin documentó que Bonnet repitió este experimento amputando la 
cola 8 veces, con resultados semejantes, aunque apreció defectos óseos a tiempos finales 
(Darwin, 1868). Un experimento extraordinariamente largo, que ha consistido en la eliminación 
del cristalino en tritones 18 veces durante 16 años, ha concluido que la reparación de esta estruc-
tura no se ve afectada por las lesiones anteriores (Eguchi et al., 2011). Es importante mencionar 
que en el momento final del experimento este grupo de tritones tenía alrededor de 30 años (una 
edad considerable para estos animales), por lo que el envejecimiento tampoco parece afectar a la 
regeneración. En la misma línea, el pez cebra no muestra alteraciones de la regeneración de la 
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aleta caudal después de 27 amputaciones sucesivas (Azevedo et al., 2011). Un estudio reciente 
ha demostrado que la regeneración del corazón y de la aleta de peces cebra es indistinguible 
entre un grupo de animales de 6-12 meses de edad y un grupo de 36 meses de edad, lo que supo-
ne que la capacidad para regenerar no disminuye durante el envejecimiento (Itou et al., 2012).

Los experimentos que se han presentado en este trabajo relacionados con una secuencia 
de 3 daños sucesivos contravienen este marcada habilidad para regenerar varias lesiones. 
Resulta especialmente interesante la acumulación de tejido fibrótico, la presencia de discontinui-
dades en el miocardio de estos animales y su sustitución por una cicatriz más estable. Dado que 
los peces empleados en este experimento no han llegado a los 24 meses de edad, no parece 
probable que este efecto se deba al envejecimiento. También resulta llamativo que la pared 
muscular que rodea la herida se vea incrementada en grosor y al mismo tiempo no se hayan repa-
rado las discontinuidades en el miocardio. No sabemos si este defecto regenerativo se consigue 
sólo después de una ronda de 3 lesiones, una vez reparada la pared después de cada criolesión, o 
si el mismo efecto se consigue sometiendo al animal a dos criolesiones sucesivas separadas por 
un corto intervalo de tiempo y que eliminen el miocardio durante su crecimiento. Puede hipoteti-
zarse que la presencia de fibroblastos en la zona de la lesión después de un daño podría potenciar 
la respuesta fibrótica, como se ha discutido anteriormente. Sería interesante comprobar si este 
mismo fenómeno se produce después de amputaciones o ablaciones genéticas sucesivas. De 
cualquiera de las formas, esta diferencia respecto a la respuesta de otros órganos supone que el 
corazón, incluso en especies con una demostrada capacidad regenerativa, tiene una menor 
capacidad para recuperarse eficientemente tras lesiones repetitivas.

(6) El trasplante de tejido como herramienta para el estudio de linaje en regeneración

El tercer y último objetivo de este trabajo ha sido caracterizar la contribución celular del 
epicardio durante la regeneración del corazón en el pez cebra. Diferentes modelos de trasplante 
se han usado frecuentemente para estudiar el destino de un tejido o de un grupo de células, así 
como para distinguir entre efectos celulares autónomos y no autónomos durante la regeneración 
y el desarrollo (Kragl et al., 2009; Roselló-Diez et al., 2011). Este tipo de abordajes presenta el 
inconveniente de que se trabaja con una mezcla de células, no con una población aislada definida 
por la expresión de un marcador. Sin embargo, permite estudiar las propiedades de las células en 
un contexto más natural, sin someterlas a procedimientos que puedan alterar su comportamiento 
como la separación por citometría de flujo o su cultivo in vitro.

En este trabajo, se ha utilizado un procedimiento de trasplante para estudiar la migración y 
diferenciación del epicardio durante la regeneración del corazón del pez cebra. Esto permite eli-
minar las restricciones introducidas por el uso de promotores específicos de tejido y estudiar la 
respuesta del epicardio en base a su capacidad migratoria y no a la expresión de un marcador 
específico. No obstante, es importante mencionar que aunque los trasplantes con diferentes 
líneas transgénicas y la expresión de marcadores de epicardio en las células trasplantadas sugie-
ren que la mayor parte de las células que migran desde el injerto derivan del epicardio, no puede 
excluirse la posibilidad de que exista otra población de células mensenquimáticas que sea capaz 
de migrar desde el injerto hasta el corazón receptor.

El empleo del sistema de trasplante de tejido cardiaco que se presenta en este trabajo 
permite concluir que las células del epicardio son capaces de migrar en respuesta al daño al 
interior de la región afectada, pero no constituyen una fuente de miocardiocitos durante la regene-
ración. Las células epicárdicas trasplantadas muestran propiedades similares a las endógenas: 
se adhieren a la superficie del ventrículo, reexpresan marcadores epicárdicos embrionarios y 
migran hacia el área dañada.

El procedimiento de trasplante que se ha desarrollado presenta, en su formato actual, una 
serie de ventajas e inconvenientes respecto a otros métodos de trazado de destino. El trasplante 
requiere la irradiación previa del receptor para asegurar la permanencia del injerto, lo que afecta 
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negativamente a su respuesta regenerativa. Además, la migración de las células del injerto sólo 
se observa si el receptor ha sido sometido previamente a una criolesión. Esto probablemente se 
debe al hecho de que el miocardio y el epicardio exhiben propiedades adhesivas especiales 
después del daño. Datos de expresión –que no se han incluido como parte de este trabajo– 
obtenidos mediante RNA-Seq de corazones a diferentes tiempos después de la criolesión y 
mediante microarray de células epicárdicas purificadas confirman que entre los genes cuya 
expresión se incrementa más en el epicardio está la fibronectina, una molécula implicada en 
adhesión celular que podría explicar este fenómeno. También el hecho de que después de una 
lesión las células exhiban un fenotipo migratorio y dejen expuesta parte de la matriz puede ser 
importante para la adhesión. Además, aunque cumple con nuestros objetivos para estudiar el 
destino del epicardio, este abordaje, en su formato actual, no permite el trasplante de miocardio-
citos. A pesar de estas limitaciones, esta herramienta puede ser útil en combinación con líneas 
mutantes o transgénicas, a fin de estudiar los mecanismos por los que el epicardio interviene en la 
regeneración. Sólo unos pocos trabajos han abordado esta cuestión, y han asociado la señaliza-
ción por FGF y PDGF a la respuesta del epicardio (Kim et al., 2010; Lepilina et al., 2006), pero 
estos estudios se han realizado sin especificidad de tejido. El empleo de líneas previamente esta-
blecidas como donantes o receptores en este sistema de trasplante puede ayudar a estudiar este 
problema de una manera más específica.

(7) ¿Es el epicardio en pez cebra una fuente de progenitores miocárdicos?

El epicardio se ha considerado frecuentemente como un epitelio estático y homogéneo al 
que se le atribuía una función de recubrimiento y protección. Esta visión, que sobrevive aún en 
algunos libros de texto, ha evolucionado en los últimos años gracias a evidencias que han puesto 
de manifiesto que se trata de una capa altamente heterogénea que juega un papel esencial duran-
te el desarrollo del corazón (revisado en Nakajima & Imanaka-Yoshida, 2013).

Al inicio de esta tesis, dos trabajos en los que se analizaba la contribución del epicardio 
durante el desarrollo del corazón resultaban especialmente interesantes. Dos laboratorios inde-

T2pendientes analizaron el destino del PE y epicardio utilizando las líneas Tbx18-Cre y Wt1-CreER  
(Cai et al., 2008; Zhou et al., 2008b). En ambos casos, las células derivadas del epicardio contri-
buyeron extensamente a la población de fibroblastos cardiacos, pero también dieron lugar a 
miocardiocitos. Considerando estos resultados en conjunto con la reactivación del epicardio 
durante la regeneración en el pez cebra, la hipótesis de que el epicardio contribuyese durante la 
regeneración por medio de su diferenciación hacia miocardiocitos resultaba muy atractiva.

Este área de investigación ha sido especialmente activa durante el transcurso de esta tesis, 
y un número considerable de trabajos ha proporcionado una visión más completa y compleja 
acerca de la contribución del epicardio durante el desarrollo. En su conjunto, estos trabajos, que 
han examinado el destino de las células del epicardio utilizando diferentes líneas transgénicas, 
demuestran que el PE y el epicardio no son poblaciones homogéneas que puedan caracterizarse 
gracias a la expresión de un único gen, sino que se componen de un mosaico de progenitores que 
expresan de manera no completamente solapante una serie de marcadores. Estos trabajos 
además reconcilian los resultados que provienen del marcaje viral en aves y la quimerización 
pollo-codorniz acerca de la contribución del epicardio al endotelio de las coronarias. En estos 
experimentos clásicos, el PE se marca o se trasplanta como entidad morfológica, lo que permite 
seguir el destino de todo el conjunto de progenitores. Esta idea se apoya en experimentos recien-

+ +tes, en los que se ha trazado la descendencia de las células Sema3D  (semaphorin 3D) o Sclx  
+(Scleraxis), que también se expresan en el PE sin solapar completamente con la población Wt1 . 

Ambas poblaciones dan lugar al endotelio de las coronarias y a miocardiocitos (Katz et al., 2012) 
+(Fig. D 3A,B). Por el contrario, las células Tcf21  –Pod1, capsulina o epicardina, un factor de trans-

cripción expresado en el PE y el epicardio (Hidai et al., 1998; Lu et al., 1998; Quaggin et al.,  1999; 
Robb et al., 1998)– dan lugar principalmente a fibroblastos y sólo a una pequeña fracción del 
músculo liso, pero ni a endotelio ni a miocardiocitos (Acharya et al., 2011; Acharya et al., 2012) 
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(Fig. D 3B). Por todo ello, el empleo de un promotor único y específico para trazar el destino de las 
células del epicardio resulta poco adecuado (Fig. D 3C).

A pesar de estos estimulantes resultados acerca de la contribución del epicardio a miocar-
diocitos, no es descartable que el epicardio adulto no retenga las mismas características que el 
epicardio embrionario. De hecho, el trazado de linaje después de un infarto de miocardio en 

T2ratones Wt1-CreER  ha permitido establecer que el epicardio no da lugar a nuevos miocardioci-
tos, y que se diferencia casi exclusivamente en miofibroblastos que permanecen en la superficie 
del corazón (Zhou et al., 2011).

Figura D 3. Una visión actualizada de la contribución de las células del epicardio durante el desarrollo del corazón. (A) En el 
embrión de las aves, la quimerización codorniz-pollo o el marcaje con retrovirus indica que el proepicardio y las células derivadas del 
epicardio (CDEP) dan lugar a los fibroblastos intramiocárdicos y a todos los componentes de la vasculatura coronaria, incluyendo el 
endotelio, el músculo liso y los fibroblastos de la túnica adventicia. (B) En ratón, el empleo de diferentes líneas Cre ha evidenciado que 
ninguno de los genes empleados para trazar el destino de las células del proepicardio es un marcador pan-epicárdico. Las células 

+ +derivadas de la población Wt1  y Tbx18  dan lugar a fibroblastos, músculo liso de las coronarias y miocardiocitos, pero su contribución 
+ +al endotelio de las coronarias es mínimo. Las células Scx  o Sema3D  contribuyen al endotelio, al músculo liso de las coronarias, a una 

+población de miocardiocitos y da lugar a algunos fibroblastos. Las células Tcf21  se diferencian fundamentalmente en fibroblastos y 
contribuyen marginalmente al músculo liso, pero no se diferencian en miocardiocitos ni en células endoteliales. (C) En base a los 
datos anteriores, se ha pasado de una idea del proepicardio como una población única, homogénea (izquierda) a un modelo en el que 
esta estructura está constituida por un mosaico de progenitores (derecha).

Para estudiar el destino de todas las células del epicardio, empleamos un sistema de tras-
plante en el que todas las células expresan GFP independientemente de su naturaleza. Este 
abordaje ha permitido determinar que el epicardio no se diferencia en miocardiocitos. En la misma 
línea, otros estudios que se han publicado durante el desarrollo de este trabajo gracias a la aplica-

T2ción del sistema CreER -loxP en el pez cebra han permitido establecer que si no todo, la mayor 
parte del miocardio regenerado procede de miocardiocitos preexistentes (Jopling et al., 2010; 
Kikuchi et al., 2010) (Fig. D 4).
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Debido a las condiciones que requiere el trasplante, la proliferación del animal receptor está 
impedida a causa de la irradiación. Este escenario resulta conveniente para la identificación de la 
contribución de las células del injerto y la detección de eventos que puedan producirse a baja fre-
cuencia. Dado que la regeneración del receptor se encuentra impedida, la recuperación podría 
requerir otras fuentes celulares exógenas que potencialmente tengan capacidad para diferenciar-
se en un tipo celular incluso cuando este fenómeno no se produzca en condiciones normales. Un 
ejemplo de esta situación lo constituye el reclutamiento de progenitores no osteoblásticos para 
regenerar los elementos óseos durante la regeneración de la aleta (Singh et al., 2012), que en 
condiciones normales regenerarían mediante la desdiferenciación de osteoblastos preexistentes 
(Knopf et al., 2011; Tu & Johnson, 2011). Sin embargo, en los trasplantes no se detectó diferencia-
ción de células derivadas del injerto a miocardiocitos. El hecho de que las células no experimen-
ten transdiferenciación y retengan una “memoria” de su origen parece ser común durante la 
regeneración, como ilustra la restricción de linaje durante la regeneración de la extremidad en 
ajolote (Kragl et al., 2009) o de la punta de los dedos en ratón (Lehoczhy et al., 2011; Rinkevich et 
al., 2011).

Figura D 4. En el pez cebra, el miocardio regenerado proviene de miocardiocitos preexistentes. Representación esquemática 
de los experimentos que han permitido establecer la procedencia del miocardio durante la regeneración en el pez cebra. (A) En un 

T2animal Tg(cmlc2:CreER ; b-actin2:loxP-DsRed-loxP-GFP) no dañado, los miocardiocitos expresan la recombinasa Cre inducible por 
tamoxifeno y la proteína roja fluorescente DsRed. (B) La administración de 4-hidroxitamoxifeno (4OHT) permite que la recombinasa 
elimine la secuencia flanqueada por sitios loxP. De esta manera, los miocardiocitos presentes en el ventrículo en el momento de la 
inducción pasan a expresar GFP. Los miocardiocitos que se generen a partir de miocardiocitos preexistentes expresarán GFP y no 
DsRed. (C) El miocardio regenerado después de la amputación expresa GFP, lo que indica que procede de miocardio preexistente y 
no de una población de células progenitoras indiferenciadas.

Estos resultados indican que el epicardio no constituye una fuente de progenitores miocár-
dicos después de una lesión ni en ratón ni en pez cebra. Sin embargo, una serie de experimentos 
ha demostrado que la respuesta del epicardio puede ser modulada mediante el empleo de deter-
minadas moléculas. Además de las propiedades pro-angiogénicas de la Tb4 (timosina- 4) (Bock-
Marquette et al., 2004; Smart et al., 2007), recientemente se ha demostrado que el tratamiento 
con esta molécula incrementa el número de células que reexpresan Tbx18 y Wt1 después de un 
daño. En esta condición, algunas células epicárdicas coexpresan otros marcadores de progenito-
res cardiovasculares, como Islet1 y se diferencian en miocardiocitos eléctricamente acoplados al 

b
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tejido sano (Smart et al., 2011). A pesar de la baja frecuencia de este evento, este resultado es, 
cuanto menos, esperanzador, pues la aplicación de un fármaco para reprogramar un tipo celular 
presente en el corazón de un paciente es una alternativa más atractiva que cualquier terapia celu-
lar. No obstante, una aplicación directa de esta investigación básica está todavía muy lejos, dado 
que el tratamiento con Tb4 sólo tiene efecto si se esta molécula se administra antes del infarto 
(Zhou et al., 2012).

(8) Destino del epicardio durante la regeneración en el pez cebra

Que las células del epicardio no se diferencien en miocardiocitos después de un daño no 
significa que no respondan de ninguna manera. Después de una lesión el epicardio muestra una 
intensa capacidad proliferativa, reexpresa genes embrionarios y se engrosa, recubriendo el área 
dañada tanto en ratón como en pez cebra (Lepilina et al., 2006; Limana et al., 2010). Los resulta-
dos de los trasplantes sugieren que las células del epicardio dan lugar a una población de pericitos 
y, al menos parcialmente, a los miofibroblastos que aparecen después de la lesión (Fig. D 5). Un 

+resultado semejante se ha obtenido mediante el estudio del destino de las células tcf21  en el pez 
cebra (Kikuchi et al., 2011b).

La contribución del epicardio a pericitos y fibroblastos coincide también con la acumulación 
+en posiciones perivasculares de células GFP  y la expresión de marcadores de diferenciación a 

fibroblastos en células del epicardio de animales Tg(wt1b:GFP). A este respecto, es importante 
mencionar que, a diferencia del caso del ratón o el humano, no se sabe prácticamente nada acer-
ca de los fibroblastos en el corazón del pez cebra. Los marcadores que se han utilizado en este 
trabajo no evidencian la presencia de fibroblastos en condiciones no patológicas. Esto puede 
suponer que el corazón del pez cebra está prácticamente desprovisto de estas células o que los 
marcadores empleados sólo reconocen fibroblastos activados. En el caso del ratón, diferentes 
poblaciones de fibroblastos expresan diferentes marcadores, lo que dificulta su estudio.

Como se ha mencionado con anterioridad, la expresión de periostina en las células del 
epicardio después de la criolesión refuerza la idea de que estas células están actuando a modo de 
andamio o soporte para la regeneración. En este sentido, resulta interesante que en el modelo de 
la ablación genética, en el que el epicardio y el endocardio se encuentran intactos –y aportan, por 
tanto, soporte desde el principio–, la proliferación de los miocardiocitos alcance su máximo a los 7 
días después de la ablación, una semana antes que en el modelo de la amputación.

Aunque sólo se ha incluido en este trabajo el análisis de la expresión de moléculas candida-
tas, los resultados sugieren que el epicardio promueve la revascularización mediante la secreción 
de factores tróficos y contribuye a la estabilización de los vasos por medio de fibroblastos perivas-
culares. Este papel paracrino también se ha propuesto en el caso del ratón, mediante la secreción 
de VEGFA y CXCL12 (Zhou et al., 2011). Una diferencia a tener en consideración entre el epicar-
dio del ratón y del pez cebra es la capacidad invasiva de estas células. En el ratón, las células que 

+derivan de la población Wt1  se mantienen en la superficie después del infarto (Zhou et al., 2011). 
+En el caso del pez cebra, las células wt1b:GFP  son capaces de migrar activamente hacia el inte-

rior de la pared del ventrículo. Una mayor invasión de estas células podría exponer a un mayor 
número de miocardiocitos a factores tróficos secretados, lo que redundaría en una mayor capaci-
dad regenerativa.

A este respecto, resulta interesante que, en el sistema de trasplante, los corazones que 
exhiben contribución del injerto muestren una recuperación mucho más evidente que los corazo-
nes en los que la contribución del injerto es indetectable. Esto es especialmente relevante consi-
derando que las células del injerto no se diferencian en miocardiocitos y sólo dan lugar a fibroblas-
tos y pericitos. Durante el desarrollo del ratón, se ha demostrado que los fibroblastos inducen la 
proliferación del miocardio mediante de la señalización por integrina b1 (Ieda et al., 2009), por lo 
que es posible que los fibroblastos derivados del injerto tengan un efecto similar sobre el miocar-
dio del receptor. Esta mejor recuperación también podría atribuirse a la producción de factores 
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Figura D 5. Destino de las células del epicardio durante la regeneración del corazón del pez cebra. Representación 
esquemática, idealizada, de una región del ventrículo de pez cebra antes de la criolesión (A) y a diferentes intervalos después del daño 
(B-F). Las células epicárdicas y sus derivados se muestran en verde. No se representa la organización entre el miocardio compacto y 
trabeculado. (A) En una situación control, el epicardio presenta las características histológicas de un epitelio simple. (B) La criolesión 
induce la muerte del epicardio que recubre la zona afectada. (C) El epicardio comienza a proliferar activamente en respuesta al daño. 
Algunas células adquieren una morfología migratoria, se entremezclan con el tejido subyacente e invaden la zona de la lesión. Al 
menos una parte de los miofibroblastos son células derivadas de epicardio (CDEP). (D,E) El epicardio engrosado actúa como soporte 
estructural y secreta factores paracrinos que promueven la recuperación del miocardio. (F) En estadios avanzados de la regeneración, 
las CDEP pueden encontrarse rodeando vasos sanguíneos, lo que sugiere que se diferencian a pericitos. Dado que la mayor parte de 
los miofibroblastos desaparecen durante la regeneración para ser sustituidos por miocardiocitos, es probable que sólo los pericitos y 
algunos fibroblastos quiescentes permanezcan en el ventrículo regenerado como derivados epicárdicos. Abreviaturas como en la 
figura D 1.

paracrinos. El cocultivo de miocardiocitos con células epicárdicas ha demostrado que, in vitro, 
éstas promueven la división del miocardio y la correcta organización de su aparato sarcomérico 
(Eid et al.,1992; Weeke-Klimp et al., 2010). Estos resultados indican que, aunque no contribuyen 
directamente a la reparación del miocardio por medio de su diferenciación a este tipo celular, el 
epicardio y las células derivadas de epicardio ejercen una función señalizadora fundamental 
durante la regeneración del corazón.
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(9) Consideraciones finales

En un reciente artículo de opinión en Nature Medicine, con el título “Is heart regeneration on 
the right track?”, Christine Mummery y Richard Lee repasan los últimos ensayos clínicos que se 
han publicado en relación a la regeneración del corazón en pacientes después de un infarto. Los 
autores cuestionan la dirección de los abordajes actuales para regenerar el corazón, señalan los 
riesgos de aplicar a pacientes terapias que han mostrado resultados desiguales en animales y 
reclaman una mejor comprensión, a nivel básico, de qué procesos dirigen la regeneración en 
modelos en los que este fenómeno realmente se produce (Mummery & Lee, 2013).

¿Qué podemos aprender del pez cebra en relación a la regeneración del corazón? Los 
resultados que se han presentado en este y en otros trabajos demuestran que el pez cebra es 
capaz de regenerar el corazón después de una lesión que simula la mayoría de las consecuencias 
del infarto de miocardio de un paciente humano. Esta respuesta regenerativa no está basada en 
poblaciones de células madre ni en la transdiferenciación de otros tipos celulares en miocardioci-
tos, sino en la proliferación del miocardio preexistente (Kikuchi et al., 2010; Jopling et al., 2010). La 
criolesión desencadena una respuesta fibrótica no patológica, reversible, que se elimina confor-
me el tejido regenera. A pesar de los avances que se han realizado en la última década, nuestro 
conocimiento de este fenómeno es todavía muy superficial. No obstante, el pez cebra representa 
una oportunidad para estudiar un fenómeno de regeneración natural, en el que se produce la 
recuperación estructural y funcional del corazón. Descifrar los mecanismos que permiten la rege-
neración del miocardio en este y otros sistemas de regeneración natural debe ser un objetivo tera-
péutico que, a largo plazo, podría repercutir sobre la vida de millones de personas cada año.



CONCLUSIONES

127CONCLUSIONES



128 Estudio de la contribución del epicardio durante la regeneración del corazón en un modelo de criolesión ventricular en pez cebra



129CONCLUSIONES

Se ha puesto a punto de forma exitosa un modelo de criolesión cardíaco en pez cebra. 
Este sistema supone una alternativa para el estudio de la regeneración del corazón, 
dado que recapitula de forma más fehaciente –aunque no exacta– las consecuencias 
fisiopatológicas del infarto de miocardio en humanos. Este sistema daña de una forma 
robusta el 25% del ventrículo, induciendo muerte necrótica y apoptótica que afecta a 
todos los tipos de células presentes en el corazón. Como en el caso del infarto, y a dife-
rencia de la amputación del ápex, el tejido dañado es reemplazado por tejido fibrótico, 
compuesto por colágeno y miofibroblastos.

La acumulación de tejido fibrótico no inhibe la regeneración. La criolesión induce la 
proliferación de todos los tipos celulares cardíacos, que reemplazan de forma gradual 
el tejido dañado. Contrariamente al pensamiento establecido, el crecimiento del mio-
cardio, la vasculatura coronaria y el epicardio no se ve reducido en presencia de tejido 
fibrótico.

La lesión fibrótica es gradualmente eliminada. Ambos componentes, celular y acelular 
del tejido fibrótico, desaparecen progresivamente hasta llegar a eliminarse por comple-
to a los cuatro meses después del daño. Este resultado sugiere que existen mecanis-
mos endógenos que permiten la regresión de la lesión fibrótica. La elucidación de las 
bases moleculares de este fenómeno podría tener una aplicación clínica directa.

La ecocardiografía es una herramienta que permite evaluar la función cardiaca en pez 
cebra in vivo y realizar un seguimiento de la función después de una lesión. Para ello, 
se han definido dos criterios funcionales, equivalentes a la fracción de eyección y al 
índice de motilidad segmentaria.

La eficiencia de bombeo disminuye drásticamente después de la criolesión, pero 
experimenta una recuperación total como consecuencia de la regeneración del ventrí-
culo.

La criolesión conlleva alteraciones a largo plazo de la motilidad de la pared ventricular 
afectada. Este defecto funcional, que está asociado al engrosamiento hiperplásico de 
la pared muscular, representa una forma de remodelado ventricular que no se produce 
en otros modelos de daño cardiaco en pez cebra.

A diferencia de la respuesta a la amputación cíclica de la aleta, la regeneración del ven-
trículo es ineficiente en animales sometidos a criolesiones repetitivas. En estos anima-
les, la pared miocárdica no se restaura eficientemente.

El epicardio reexpresa el marcador embrionario wt1b en respuesta a la criolesión, 
aumenta hasta en seis veces su grosor y forma una cubierta sobre la zona infartada 
que sirve, junto con el endocardio, como soporte para el crecimiento del miocardio.

Las células epicárdicas invaden la pared ventricular durante la regeneración, expresan 
marcadores de diferenciación a fibroblastos y adquieren un fenotipo pericítico. El análi-
sis de la expresión de moléculas candidatas como periostina o cxcl12 sugiere que el 
epicardio produce factores paracrinos que soportan el crecimiento del miocardio y de la 
vasculatura coronaria durante la regeneración.
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El sistema de trasplante de tejido cardiaco que se ha establecido para estudiar el desti-
no de las células del epicardio permite evitar las limitaciones introducidas por el uso de 
promotores específicos de tejido. Empleando este modelo se ha determinado que el 
epicardio da lugar a una población de miofibroblastos pero que no se diferencia en mio-
cardiocitos in vivo durante la regeneración del corazón del pez cebra.

10.
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Figura Suplementaria 1. Acumulación de trombocitos en la zona de la lesión después del daño. Sección sagital de 
un corazón de pez cebra adulto de la línea Tg(cd41:GFP) en la que los trombocitos y los progenitores hematopoyéticos 
expresan GFP, 1 ddl. (A) Inmunolocalización de la CPM (rojo) y GFP (verde). Los núcleos aparecen teñidos con DAPI 
(azul). Anterior hacia la parte superior del panel, ventral hacia la derecha. (A'-A''') Canales separados de la imagen 

+compuesta mostrada en A. Obsérvese la acumulación de células cd41:GFP  (flechas amarillas) en la zona dañada (ZD). 
BA, bulbo arterial; V, ventrículo. Barra de escala: 100 mm.
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FIGURAS SUPLEMENTARIAS
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Figura Suplementaria 2. Hibridación in situ en corazones control. (A-C) Secciones sagitales de corazones de 
pez cebra adulto control, tras una hibridación in situ para la detección de la expresión del gen indicado. Obsérvese 
que no se detecta expresión de periostina (A), colágeno 1a2 (B) o cxcl12 (C) en corazones no dañados. Barra de 
escala: 100 mm.

Figura Suplementaria 3. La respuesta proliferativa es prácticamente indetectable a 1 ddl. (A) Inmunofluorescencia 
en una sección sagital de un corazón de pez cebra adulto a 1 ddl, utilizando anticuerpos específicos para la detección de la 
CPM (rojo) y PCNA (verde). Los núcleos aparecen teñidos con DAPI (azul). Anterior hacia la parte superior del panel, 
ventral hacia la derecha. (A') Detalle de la zona mostrada en A. Las flechas amarillas señalan células en el epicardio en las 
que se detectan bajos niveles de PCNA. AT, atrio; BA, bulbo arterial; epi; epicardio; V, ventrículo. Barras de escala: vistas 
generales, 100 mm; magnificaciones, 50 mm.
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RELACIÓN DE VIDEOS SUPLEMENTARIOS

Vídeo Suplementario 1.     Corazón diseccionado de un animal control. 

Vídeo Suplementario 2.     Corazón diseccionado de un animal a los 130 ddl.

Vídeo Suplementario 3.     Ecocardiografía 2D de un animal control.

Vídeo Suplementario 4.     Análisis de la motilidad de los segmentos del corazón

                                               mostrado en el vídeo suplementario 3.

Vídeo Suplementario 5.     Ecocardiografía de un animal a los 60 ddl.

Vídeo Suplementario 6.     Ecocardiografía de un animal a los 140 ddl.
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