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RESUMEN 
 

Introducción: Evidencias experimentales sugieren 
que la activación intracelular de la proteína Kinasa C 
(PKC) antes de la isquemia media, es un fenómeno 
de protección en el pre - condicionamiento isquémico. 
Sin embargo, su participación durante la reperfusión 
es controvertida. El objetivo fue determinar si la 
estimulación de la PKC, durante la reperfusión, 
protege al miocardio de la disfunción ventricular post - 
isquémica.  
Métodos: Se utilizaron corazones aislados e izo 
volumétricos de conejo. Se realizaron dos protocolos 
experimentales: en grupo 1 (G1, n = 7) los corazones 
fueron sometidos a 15 minutos de isquemia global 
seguida por 30 minutos de reperfusión, en el grupo 2 
(G2, n = 6) se repitió el mismo protocolo que G1, pero 
se administró un agonista selectivo de la PKC (PMA, 
0.2 nM) desde el inicio de la reperfusión. Se midió la 

presión desarrollada del ventrículo izquierdo (PDVI, 
mmHg) y la presión diastólica final (PDFVI, mmHg) 
(rigidez diastólica).  
Resultados: No se observaron diferencias en la PDVI 
entre G1 y G2 (NS). La PDFVI fue 39.0±3.2 mmHg en 
G1 mientras que en G2 fue 20.5±3.2 (p<0.05 vs. G1) 
a los 30 minutos de la reperfusión. El tamaño de 
infarto en G1 fue 2.7±0.8 % y en G2: 5.3±2.1% (NS).  
Conclusiones: Estos datos sugieren que la 
activación de la PKC, durante la reperfusión, atenúa el 
aumento de la rigidez diastólica; sin modificar la 
alteración del estado contráctil. Esta protección no 
involucra modificaciones en el tamaño de infarto. 
Palabras claves: isquemia, atontamiento miocárdico, 
proteína kinasa C.   
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INTRODUCCIÓN 

 
El pre - condicionamiento 
isquémico es un fenómeno que 
fue descrito en el año 1986 por 
Murry et al (1). Estos 
investigadores observaron que el 
tamaño de infarto resultante de 
una isquemia prolongada (40 
min.),  provocada mediante la 
oclusión de la arteria coronaria 
descendente anterior en perros, 
podía ser reducido si el corazón 
era sometido a cuatro episodios 
breves de 5 min. de isquemia 
seguidos por 5 min. de 
reperfusión previos a la isquemia 
prolongada.  
 
 
Correspondencia 
Verónica D´Annunzio 
Uriburu 950 - Piso 2 
(C1114AAD), Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
ARGENTINA 
Telf. /Fax: (54) (11) 4962-4945 
E-mail: aecuba@fmed.uba.ar 
 
 

Este fenómeno tiene gran trascendencia ya que es conocido que en 
diferentes situaciones clínico-quirúrgicas (cirugía de revascularización, 
angioplastía, tratamiento con trombolíticos), el corazón se ve sometido a 
episodios de isquemia - reperfusión. 
 
En el año 1991, Liu et al (2) demostraron que la adenosina participa en el 
pre - condicionamiento, a través de la activación de los receptores A1. 
Trabajos posteriores, describieron con detalle el mecanismo intracelular 
responsable del pre - condicionamiento isquémico. Así, en la actualidad 
conocemos que este fenómeno de protección involucra la activación y 
traslocación hacia el sarcolema de la proteína kinasa C (PKC) (3), la 
activación de una serie de MAP kinasas (4) y por último la apertura de 
canales de K+ ATP dependientes, probablemente mitocondriales (5). 

 
En los últimos años, se ha hecho hincapié en el estudio de la acción de la 
proteína kinasa C, como paso clave en el mecanismo de pre - 
condicionamiento. Así, Iliodromitis et al (6) han demostrado que la inhibición 
específica de la PKC con staurosporina bloquea el desarrollo del pre - 
condicionamiento. Por el contrario, la estimulación de la PKC con ésteres 
de formol o diacilglicerol (DAG) puede mimetizar la protección brindada por 
el pre - condicionamiento (6). 
 
Si bien los efectos del pre - condicionamiento isquémico sobre el tamaño 
de infarto son indiscutidos, su efecto sobre el atontamiento cardíaco es 
controversial. Además, el pre - condicionamiento es una intervención 
fisiológica que debe ser realizada antes del período de isquemia por lo que 
sería más relevante, considerando una posible aplicación terapéutica, 
lograr proteger al corazón del daño por isquemia y reperfusión, realizando 
alguna intervención durante la reperfusión. 
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Como hemos mencionado, la PKC es uno de los 
pasos claves en el mecanismo de pre - 
condicionamiento isquémico. Sin embargo, su 
participación durante la reperfusión no ha sido 
estudiada en forma extensa, en nuestro conocimiento 
un solo trabajo (7) ha demostrado que la inhibición de 
la PKC durante la reperfusión altera la función 
diastólica en corazones aislados de conejo. Por lo 
tanto, el objetivo de nuestro trabajo fue determinar si 
la activación de la PKC, durante la reperfusión, 
protege al miocardio de las alteraciones sistólicas y 
diastólicas de la disfunción ventricular post - 
isquémica. Un segundo objetivo, fue determinar las 
posibles modificaciones en el tamaño de infarto 
producto de la activación de la PKC.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se utilizaron conejos con un peso de 1,8 a 2 Kg., que 
se anestesiaron con una mezcla de ketamina (75 
mg/kg) y xylazina (0.75 mg/kg), para luego ser 
sacrificados con tiopental sódico (35 mg/kg). 
Inmediatamente después del sacrificio se abrió el 
tórax rápidamente y se identificó y aisló la arteria 
aorta, para luego colocar y ligar con hilo de lino una 
cánula en la mencionada arteria. Una vez removido el 
corazón, se lo colocó en un sistema de perfusión 
según la técnica modificada de Langendorff. El mismo 
fue perfundido con solución de Krebs Henseleit, 
compuesta de la siguiente manera: NaCl 118.5 mM, 
KCl 4.7 mM, NaHCO3 24.8 mM, KH2PO4 1.2 mM, 
MgSO4 1.2 mM, CaCl 2.5 mM y glucosa 10mM; esta 
solución se mantuvo a temperatura constante de 37º 
C y se equilibró con una mezcla de 95% O2 – 5% 
CO2, para oxigenarla y mantener su pH dentro del 
rango fisiológico. Se suturaron a la aurícula derecha 
dos electrodos para estimular al corazón y así poder 
mantener una frecuencia cardiaca constante en 175 
Lat. /min. 

 
Posteriormente, en el ventrículo izquierdo, se colocó 
un balón de látex atado a uno de los extremos de un 
tubo rígido de polietileno, pasándolo por el anillo 
mitral a través de un ojal practicado en la orejuela 
izquierda. El otro extremo del tubo se conectó  un 
transductor de presión Deltram II (Utah Medical 
System), el cual permitió medir la presión en el interior 
del ventrículo izquierdo. El globo de látex se llenó con 
solución acuosa hasta lograr una presión diastólica 
final del ventrículo izquierdo (PDFVI) de 8-12 mmHg, 
manteniendo este volumen constante durante todo el 
experimento. Considerando que la rigidez ventricular 
diastólica se expresa a través de la relación dP/dV, 
entonces, en el corazón isovolúmico la presión 
diastólica final es índice de rigidez ventricular.  
 
El flujo coronario controlado con una bomba 
peristáltica, se reguló para conseguir una PPC de 
aproximadamente 74,2 ± 1,8 mmHg. Debido a que la 
resistencia vascular está definida por la relación entre 
la presión y el flujo, en un corazón perfundido a flujo 

coronario constante, la presión de perfusión coronaria 
indica la resistencia vascular coronaria. 
 
La presión intraventricular izquierda (PVI) y la presión 
de perfusión coronaria (PPC), se registraron en una 
computadora PC 486 con plaqueta conversora 
analógica-digital, que da registros en tiempo real. Se 
calculó la presión desarrollada del ventrículo izquierdo 
(PDVI), que se obtiene restando la PDFVI a la presión 
ventricular sistólica pico.  
 
Medición del tamaño de infarto: 
Después de finalizada la evaluación de la función 
ventricular, los corazones fueron cortados en 
secciones de 2 mm de espesor desde la punta hasta 
la base. Las mismas fueron incubadas en una 
solución al 1% de Cloruro de 2,3,5- Trifeniltetrazolio, a 
pH 7.8 y a 37 º C, durante 10 minutos. Con esta 
técnica el tejido viable se tiñe de color rojo mientras 
que la zona no teñida corresponde al área de infarto. 
Luego las secciones fueron calcadas en hojas de 
acetato. El área de la pared ventricular y las áreas 
infartadas se midieron utilizando planimetría 
computarizada (Analizador de imágenes: Image Pro 
Plus®, versión 3.0) el tamaño de infarto fue expresado 
como porcentaje del área del ventrículo izquierdo. 
 
Protocolo Experimental: 
Se realizaron dos protocolos experimentales: Grupo 1 
(n=7): Para producir una disfunción ventricular post - 
isquémica sistólica y diastólica (“miocardio atontado”), 
se realizó: Un ciclo de 15 minutos de isquemia 
seguidos por 30 minutos de reperfusión. Se utilizaron 
isquemia global, la cual se produjo disminuyendo 
abruptamente el flujo coronario total aportado por la 
bomba de perfusión.  Grupo 2 (n=6): se repitió el 
protocolo de G1, pero se administró un agonista 
selectivo de la PKC, forbol 12 miristato 13 acetato 
(PMA, 0.2 nM) desde el inicio de la reperfusión.  
 
Análisis de Datos: 
Los resultados fueron expresados como la media +/- 
error standard (ES) y los datos se analizaron por 
análisis de varianza seguido por la prueba de 
Bonferroni para comparaciones múltiples. Se 
consideró una diferencia significativa cuando el valor 
de P fue menor de 0.05. 
 
RESULTADOS 
 
En la Figura 1 puede observarse el comportamiento 
de la presión desarrollada del ventrículo izquierdo en 
el grupo control, a los 30 minutos de reperfusión la 
presión desarrollada se recupera hasta un valor de  
57.5±2.2.mmHg. En el grupo donde se administró el 
agonista selectivo de la PKC (PMA) el 
comportamiento de la presión fue similar al grupo 
control alcanzando un valor de 53.2±5.9 mmHg a los 
30 minutos de la reperfusión (NS).  
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Figura N°1 Se representan los cambios en la PDVI, 
expresados en porcentaje, en los dos grupos estudiados. No 
se observan diferencias significativas durante todo el período 
de reperfusión. 

 
Figura N°2. Se representan los cambios en la PDFVI, 
expresados en porcentaje, en los dos grupos estudiados. La 
administración de PMA, durante la reperfusión, atenuó 
significativamente el aumento de la rigidez miocárdica 
(*:p<0.05). 
 
 

En la figura 2, puede observarse el comportamiento 
de la presión diastólica final en el grupo control, la 
cual aumentó hasta un valor de 39.0±3.2 mmHg a los 
30 minutos del mencionado período. Con la 
administración del agonista selectivo de la PKC 
(PMA) desde el comienzo de la reperfusión, la presión 
diastólica final alcanzó un valor de 20.5±3.2 mmHg, 
siendo este valor significativo con respecto al grupo 
control, (p<0,05) lo cual demuestra una atenuación de 
la rigidez diastólica cuando se administró el PMA.   
  
En la Figura 3 se observa el tamaño de infarto, 
expresado como porcentaje del área del ventrículo 
izquierdo, en los dos grupos estudiados. No existieron 
diferencias significativas entre el grupo control, donde 
15 minutos de isquemia global provocaron un 
2.7±0.8% de infarto, mientras que en el grupo tratado 
con PMA el infarto alcanzó un 5.3±2.1%. 
 
DISCUSIÓN 
 
En el presente trabajo hemos mostrado que la 
administración de un agonista de la PKC, desde el 
inicio de la reperfusión, en un modelo de corazón 
aislado sometido a isquemia global, protege al 
miocardio del aumento de la rigidez diastólica sin 
modificar las alteraciones sistólicas presentes en la 
disfunción post - isquémica. Este efecto protector  no 
involucró modificaciones significativas en el tamaño 
de infarto. 
 
El mecanismo de activación de la PKC ha sido bien 
establecido para el pre - condicionamiento isquémico 
e involucra la activación de un receptor de membrana 
(A1), y la producción de diacilglicerol (DAG) e inositol 
trifosfato (8). Por otro lado, la activación de la PKC 
produce la traslocación de esta enzima al sarcolema y 

la fosforilación por parte de la misma de un efector 
final que sería el responsable de la aparición de 
protección, particularmente en el pre - 
condicionamiento isquémico existe fuerte evidencia 
experimental que involucra a los canales de K+ de la 
mitocondria (4). 
 
Sin embargo, y a pesar del conocimiento que se tiene 
en la actualidad acerca del mecanismo del pre - 
condicionamiento, no ha sido estudiado en detalle si 
es posible activar la PKC durante la reperfusión, y si 
esto tendría efectos protectores. Stamm et al (7) 
utilizando corazones aislados de conejo demostraron 
que la supresión de la actividad de la PKC durante la 
reperfusión, empeora las alteraciones sistólicas y 
diastólicas características del atontamiento cardíaco. 
Esto fue asociado con elevados niveles de Ca++ libre 
intracelular y disminución de la velocidad de 
recaptación de este ión por parte del retículo 
sarcoplásmico. Sin embargo, el estudio de Stamm et 
al (7), tiene la limitación de haber utilizado un inhibidor 
de la PKC, por lo que no se puede descartar que este 
compuesto haya bloqueado otras vías intracelulares 
además de la PKC. Nosotros utilizamos un agonista 
selectivo de la PKC y analizamos en detalle la función 
ventricular sistólica y diastólica. Así, los hallazgos del 
presente estudio demuestran que la activación de la 
PKC durante la reperfusión produce una atenuación 
del aumento de la rigidez diastólica, sin modificar el 
tamaño de infarto. 
 
Si bien nuestro protocolo experimental no fue 
diseñado para estudiar los mecanismos intracelulares 
involucrados en la protección miocárdica, nuestros 
datos permiten realizar algunas especulaciones.  
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Figura N°3  Se representa el tamaño de infarto, expresado 
como porcentaje del área del ventrículo izquierdo, en los dos 
grupos estudiados. Los círculos blancos representan los 
experimentos individuales, mientras que los círculos negros 
representan la media aritmética. No se observan diferencias 
significativas entre ambos grupos. 
 
 
Como hemos mencionado el pre - condicionamiento 
isquémico involucra una serie de acontecimientos 
intracelulares que, se inician con la activación del 
receptor A1 y que tienen como uno de sus efectores 
finales a los canales de K+

ATP sensibles de la 
mitocondria, la fosforilación y apertura de estos 
canales provocaría la aparición del efecto protector. 
Un paso clave para la aparición del pre - 
condicionamiento isquémico es la activación de la 
PKC.  
 
Trabajos realizados in vitro (9-10) han demostrado que 
la activación de la PKC, durante la isquemia, 
disminuye la entrada de Ca++ a través de los canales 
de Ca++ tipo L y aumenta la recaptación de este ión 
por parte del retículo sarcoplásmico al fosforilar la 
fosfolamban, de esta manera, disminuiría la 
sobrecarga de Ca++ durante la reperfusión. Sin 
embargo, la posibilidad de lograr protección activando 
este complejo mecanismo de protección, durante la 
reperfusión, no ha sido mencionada hasta el 
momento por ningún autor. Los datos de trabajos 
previos (11-12) y los del presente estudio involucran una 
serie de pasos intracelulares (activación del receptor 
A1, apertura de canales de K+ y activación de la PKC) 
que avalarían que, parte de este mecanismo puede 
ser activado durante la reperfusión. 
 
En resumen, hemos mostrado en un modelo 
experimental con estricto control de variables e 
isquemia global, que la administración de un agonista 
de la PKC, durante la reperfusión, protege al 
miocardio del aumento de la rigidez diastólica pero no 

de las alteraciones sistólicas. Esta protección no se 
involucra con modificaciones en el tamaño de infarto. 
Si bien la extrapolación de datos obtenidos en 
animales de experimentación a pacientes debe ser 
realizado con extrema cautela, el hecho de que la 
administración de este compuesto posterior al período 
de isquemia tenga un efecto protector, podría 
representar una interesante propuesta terapéutica. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Murry C, Jenings R, Reimer KA. Preconditioning with 

ischemia: a delay of lethal cell injury in ischemic 
myocardium. Circulation 1986; 74: 1124-36. 

2. Liu GS, Thornton J, Van Winkle DM, Stanley AW, 
Olsson RA, Downey JM. Protection against infarction 
afforded by preconditioning is mediated by A1 
adenosine receptors in rabbit heart. Circulation 1991; 
84: 350-56. 

3. Downey JM, Cohen M, Ytrehus K, Liu Y. Cellular 
mechanisms in ischemic preconditioning: The role of 
adenosine and protein kinase C. En: Das DK, editor. 
Cellular, biochemical and molecular aspects of 
reperfusion injury. Annals of the New York Academy of 
Sciences; 1994. p. 465-78. 

4. Baines C, Cohen M, Downey JM. Signal transduction 
in preconditioning: The role of kinases and mitocondrial 
KATP channels. J Cardiovasc Electrophysiol 1999; 10: 
741-754. 

5. Grover G, Garlid K. ATP-sensitive potassium 
channels: A review of their cardioprotective 
pharmacology. J Mol Cell Cardiol 2000; 32: 677-695. 

6. Iliodromitis EK, Miki T, Liu GS, Downey JM, Cohen 
MV, Kremastinos DT. The PKC activator PMA 
preconditions rabbit heart in the presence of adenosine 
receptor blockade: is 5'-nucleotidase important? J Mol 
Cell Cardiol 1998; 30(11):2201-11. 

7. Stamm C, Friehs I, Cowan DB, Cao-Danh H, Noria S, 
Munakata M, et al. Post-ischemic PKC inhibition 
impairs myocardial calcium handling and increases 
contractile protein calcium sensitivity. Cardiovasc Res 
2001; 51: 108-121. 

8. Ytrehus K, Liu Y, Downey J. Preconditioning protects 
ischemic rabbit hearts by protein kinase C activation. 
Am J Physiol 1994; 266(35): H1145-H1152. 

9. Leatherman GF, Kim D, Smith TW. Effect of phorbol 
esters on contractile state and calcium flux in cultured 
chick heart cells. Am J Physiol 1987; 253: H205-H209. 

10. Movsesian MA, Nishikawa M, Adelstein RS. 
Phosphorylation of phospholamban by calcium-
activated, phospholipid-dependent protein kinase. J Biol 
Chem 1984; 259: 8029-8032. 

11. Donato M, Morales C, Bagnarelli A, Scapín O, Gelpi 
R J. Exogenous adenosine and postischemic 
disfunction in isolated rabbit heart. Medicina (Buenos 
Aires) 1999; 59: 339-347. 

12. Donato M, Morales C, D´Annunzio V, Scapín O, 
Gelpi R J. The activation of A1 adenosina receptor 
attenuates myocardial stunning in rabbit. Medicina 
(Buenos Aires) 2001; 61: 424-430. 

 
 
 



 Artículo Original  

 Proteina Kinasa C y disfunción post-isquémica, Sabán et al. 
 

 

CIMEL 2003, Volumen  8, Número 1  
 33 

The activation of PKC during reperfusion attenuates the diastolic 
stiffness of the post-ischemic dysfunction 

Melina Sabán*, Javier Sabarrós*, Verónica D´Annunzio**,  Martín Donato** 
Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires (AECUBA) 

* Estudiantes de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires 
** Laboratorio de Fisiopatología Cardiovascular, Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires 

 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: There is experimental evidence that ischemic preconditioning phenomenon is mediated by intracellular 
activation of protein kinase C (PKC). However, the PKC participation during the reperfusion is controversial. The aim 
was to study if the stimulation of PKC during reperfusion protects myocardium against post-ischemic dysfunction.  
Methods: Isolated and iso - volumetric rabbit hearts were separated in 2 experimental groups. Group 1 (G1, n=7) was 
subjected to 15 minutes of global ischaemia followed by 30 minutes of reperfusion, and group 2 (G2, n=6) was similar 
to G1, but a selective PKC agonist (PMA, 0.2nM) was administrated from the beginning of the reperfusion. Left 
ventricular developed pressure (LVDP, mmHg) and, end diastolic pressure (LVEDP, mmHg) (diastolic stiffness) were 
measured.  
Results: The LVDP was no different between both groups. LVEDP was 39.0±3.2 mmHg in G1 and 20.5±3.2 in G2 
(p<0.05 between groups) at 30 minutes of reperfusion. The infarct size was 2.7±0.8 % in G1 and 5.3±2.1 % in G2 
(NS).  
Conclusion: the activation of PKC during reperfusion attenuates the increase of diastolic stiffness without modifying 
the contractile state and infarct size. 
Keywords: ischemia, myocardial stunning, protein kinase C 
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