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1. Resumen

La electrocardiografía junto con otras mediciones de signos vitales en animales de
laboratorio se ha convertido en un estándar de oro en las investigaciones preclínicas,
siendo los roedores el ratón y la rata los principales biomodelos utilizados, la presente
monografía es recopilar, actualizar y da referencias a manera general y en conjunto
de la historia del desarrollo del uso de la rata y el ecg como agentes de investigación
mostrando sus obstáculos hasta el estado del arte presente, igualmente se exhibe
morfología macro y microscópica del corazón de esta especie, en cuanto a su
funcionamiento eléctrico se identificara el ritmo basal común en ratas y para las
arritmias se tendrán en cuenta las expuestas por las convenciones Lambeth que son
símiles AHA/ASA. Además señala la existencia de varias técnicas para el registro del
potencial eléctrico cardiaco siendo la mejor que genere menor restricción posible, ya
sea física o farmacológica puestas causan cambios fisiológicos en el individuo y por
consiguiente alterando los resultados esperados por el investigador, el cual ha llevado
a un perfeccionamiento del triángulo de Einthoven y a buscar nuevos panoramas
tecnológicos como lo son la magnetografia, el vectografia, el mapeo óptico o la imagen
acústica por su mayor precisión y uso en corazón aislado u in-vitro. También
mencionare los modelos farmacológicos, quirúrgicos y genéticos cardiovascularmente
más representativos, finalmente encontrará webgrafías donde podrá hallar
información comercial y libre útil para que junto con el presente documento el bioterista
que quiera caracterizar electrocardiográficamente su colonia o al investigador
experimental que utilicen la rata como especie y los datos que contiene el ecg como
variable o para toma del ritmo cardiaco como del signo vital de este animal.
9

2. Abstract

Electrocardiography along with other measures of vital signs in laboratory animals has
become a gold standard in preclinical research, with rodents, mice and rats being the main
biomodels used, this monograph is to collect, update and give references to In general and as a
whole, the history of the development of the use of the rat and the ecg as research agents is
exhibited, showing their obstacles to the current state of the art, the macro and microscopic
morphology of the heart of this species is also exhibited, in terms of its functioning. The
common basal rhythm in rats will be identified and arrhythmias will take into account those
exposed by the Lambeth conventions, which are like AHA / ASA. In addition, it points out the
existence of several techniques for recording the cardiac electrical potential, the best being the
one that generates the least possible restriction, whether physical or pharmacological, causing
physiological changes in the individual and therefore altering the results expected by the patient.
researcher, who has led to a refinement of the Einthoven triangle and the search for new
technological scenarios such as imaging, vectography, optical mapping or acoustic imaging for
greater precision and use in isolated heart or in vitro. I will also mention the most representative
pharmacological, surgical and genetic cardiovascular models, finally you will find webgraphs
where you can find commercial and free useful information so that together with this document
the bioterist who wants to electrocardiographically characterize his colony or the experimental
researcher who uses the rat as a species and the data contained in the ecg as a variable or to take
the heart rate as a vital sign of this animal.
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3. Glosario

Agentes arritmogénico: También conocidos como medicamentos para la arritmia cardíaca,
son un grupo de fármacos que se utilizan para suprimir los ritmos anormales del corazón
(arritmias cardíacas), como la fibrilación auricular, el aleteo auricular, la taquicardia y la
fibrilación ventriculares.
Anestesia: s.f. Acción o efecto de anestesiar. 2 s.f. Pérdida de todas las sensibilidades en
una zona del cuerpo por una lesión del sistema nervioso. Sin.: insensibilidad. Obs.: Se usa con
frecuencia en un sentido más restringido, referido tan solo a la sensibilidad táctil y dolorosa. 3
s.f. Abolición de la sensibilidad dolorosa mediante la administración de fármacos anestésicos.4
s.f. Estado de inconsciencia más o menos profundo, de carácter reversible, inducido mediante
fármacos para poder llevar a cabo intervenciones quirúrgicas u otros procedimientos cruentos.
Aorta: abrev. Ao. Arteria principal del cuerpo, que nace en el ventrículo izquierdo y es
origen de todas las arterias de la circulación mayor; según su trayecto, se divide en aorta
ascendente, arco o cayado aórtico y aorta descendente. Histológicamente, la aorta está
constituida por tres túnicas: la túnica íntima formada por endotelio y una capa conjuntiva
subendotelial, la túnica media formada por varias decenas de láminas elásticas y células
musculares lisas, y la túnica adventicia formada por tejido conjuntivo.
Arritmia: Una arritmia es una alteración del ritmo cardiaco. Las arritmias se producen por
un fallo en el sistema eléctrico del ritmo cardiaco, denominado sistema de excitación y
conducción.
Arterias coronarias: Cada una de las dos arterias del corazón, ramas iniciales de la aorta,
que se originan en los senos aórticos derecho e izquierdo. Además de las anastomosis entre las
ramas de ambas arterias, se observan variaciones en su origen, calibre y distribución. La
11

obstrucción de estas arterias da lugar a la cardiopatía isquémica, primera causa de muerte. Obs.:
Con frecuencia abreviado a "coronaria". || El nombre de estas dos arterias se debe a la corona
que entre ambas dibujan sobre la base del corazón.
Arteriolas: Vaso arterial de pequeño tamaño que transporta la sangre de las arterias
musculares hasta los capilares. Junto con las arterias musculares se contraen o dilatan para
regular la perfusión hística. En la unión de algunas arteriolas con los capilares se observan
esfínteres precapilares.
Aurícula: Cada una de las dos cavidades cardíacas saculares, derecha e izquierda, separadas
por el tabique interauricular y situadas encima, detrás y algo a la derecha de los ventrículos
respectivos, con los que se comunican a través de sendos orificios auriculoventriculares dotados
de válvulas. Las aurículas tienen paredes musculares más finas que los ventrículos y presentan
sendos apéndices anteriores llamados orejuelas. Desde el punto de vista histológico, la aurícula
está formada por tres capas: endocardio, miocardio y pericardio. En la aurícula, junto a células
musculares contráctiles y nodales del sistema de conducción, existen cardiomiocitos endocrinos
que segregan el factor natriurético atrial o auricular. SIN.: atrio, aurícula cardíaca, aurícula del
corazón.
Capilar: Cada uno de los vasos, sanguíneos o linfáticos, más pequeños de la circulación;
están formados por una sola capa de células endoteliales, que se dispone sobre una membrana
basal. Sin.: vaso capilar. 1 s.m. Cada uno de los capilares interpuestos entre las arteriolas y las
vénulas donde ocurre el intercambio celular del oxígeno, nutrientes y otras sustancias de la
sangre. Se distingue entre capilares continuos, capilares fenestrados y sinusoides. Sin.: capilar
sanguíneo, vaso capilar sanguíneo. 2 s.m. Tubo de diámetro interno lo suficientemente
pequeño como para que el líquido avance por el mismo por capilaridad. Sin.: tubo capilar.
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Cepa: conjunto de animales genéticamente similares, que fueron el producto del cruce entre
hermanos, y que por lo tanto existe un mínimo de variabilidad genética entre ellos, resultando
en animales completamente endogámicos o consanguíneos
Complejo ventricular: o QRS, Segunda onda del electrocardiograma que corresponde a la
despolarización de ambos ventrículos.
Conducción cardiaca: el sistema de conducción cardiaca es un grupo de músculos
cardiacos especializados ubicados en las paredes del corazón que envían señales al músculo
cardiaco que hacen que se contraiga. Los componentes principales del sistema de conducción
cardiaca son el nodo SA, el nodo AV, el haz de His, la ramificación de fascículos y las fibras
de Purkinje.
Consanguíneo: de la misma sangre u origen específicamente: descendiente del mismo
antepasado.
Cuerdas tendinosas: Cada una de las cúspides semilunares de la válvula auriculoventricular
(mitral y tricúspide) está unida a varias hebras de tejido conectivo, las cuerdas tendinosas
(cuerdas tendinosas), a veces denominadas cuerdas del corazón. Están compuestos de
aproximadamente un 80 por ciento de fibras de colágeno y el resto consiste en fibras elásticas
y endotelio. Conectan cada una de las cúspides a un músculo papilar que se extiende desde la
superficie ventricular inferior.
Cuantificable: capaz de expresarse como una cantidad, cantidad o valor numérico: capaz
de ser cuantificado.
Diafragma: una partición corporal de músculo y tejido conectivo específicamente: la
partición que separa las cavidades torácica y abdominal en los mamíferos.
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Electrocardiografía: abrev. Ecg. f. Método diagnóstico ampliamente empleado en
cardiología, que se basa en el registro gráfico de la actividad eléctrica generada por el miocardio
durante el ciclo cardiaco. Esta actividad eléctrica se recoge mediante una serie de electrodos
situados habitualmente en la superficie corporal y que conforman un sistema de derivaciones
electrocardiográficas.
Electrodos: Es la parte del sistema de estimulación cardiaca que trasmite el impulso
eléctrico desde el generador hasta el miocardio. El material del electrodo debe ser conductor,
debe estar aislado y su calibre debe ser adecuado para introducirse por el sistema venoso.
Endocardio: El revestimiento de la superficie interior de las cámaras del corazón. El
endocardio consta de una capa de células endoteliales y una capa subyacente de tejido
conectivo.
Epicardio: un saco cónico de tejido fibroso que rodea el corazón y las raíces de los grandes
vasos sanguíneos.
Estimulación cardiaca: se lleva a cabo administrando un pulso de corriente eléctrica a
través del catéter de electrodo desde un marcapasos externo (estimulador) a la superficie
cardíaca. Dicho impulso eléctrico despolariza el tejido cardíaco cerca del electrodo de
estimulación, que luego se propaga a través del corazón. Los impulsos de ritmo (estímulos) se
introducen en patrones predeterminados y en intervalos de tiempo precisos utilizando un
estimulador programable.
Exógeno: Procedente de fuera del organismo. La insulina que toma un diabético es insulina
exógena.
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Frecuencia cardiaca: abrev. Fc, es el número de contracciones del corazón o pulsaciones
por unidad de tiempo. Se mide en condiciones bien determinadas y se expresa en pulsaciones
por minuto a nivel de las arterias periféricas y en latidos por minuto a nivel del corazón.
Frecuencia respiratoria: abrev. Br. Fr. Es el número de veces que respiras por minuto.
Genoma: es el conjunto completo de instrucciones genéticas de un organismo. Cada
genoma contiene toda la información necesaria para construir ese organismo y permitirle crecer
y desarrollarse.
Haz de His: Es una formación intracardiaca que forma parte del sistema bioeléctrico del
corazón. Consiste en un fino cordón que comienza en la aurícula derecha, en el nodo
auriculoventricular, recorre la cara inferior del tabique interauricular y el tabique
interventricular. A partir de allí se divide en dos ramas, la derecha y la izquierda, destinadas a
cada ventrículo. A través del haz de His, la excitación que comienza en las aurículas se transmite
a los ventrículos.
Hipertensión: también conocida por sus siglas: HTA, es la enfermedad producida por la
elevación de forma crónica de los valores de tensión arterial por encima de lo establecido como
normal.
Hipertrofia: es el nombre con que se designa un aumento del tamaño de un órgano cuando
se debe al aumento correlativo en el tamaño de las células que lo forman; de esta manera, el
órgano hipertrofiado tiene células mayores, y no nuevas. Se distingue de la hiperplasia, caso en
el que un órgano crece por aumento del número de células, no por un mayor tamaño de éstas.
Ingeniería genética: es el proceso de la utilización de la tecnología del ADN recombinante
(ADNr) para alterar la composición genética de un organismo. Tradicionalmente, los seres
humanos han manipulado indirectamente los genomas mediante el control de la reproducción,
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así como seleccionando aquella descendencia que tenga las características deseadas. La
ingeniería genética implica la manipulación directa de uno o más genes. Lo más común es que
un gen de otra especie se introduzca en el genoma de un organismo para producir el fenotipo
deseado.
Intervalo: es un subconjunto conexo de la recta real (R).
In-vitro: se refiere a una técnica para realizar un determinado experimento en un tubo de
ensayo, o generalmente en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo.
In-vivo: Se refiere a la experimentación realizada en un organismo vivo como, por ejemplo,
pruebas con animales de laboratorio o ensayos clínicos realizados en pacientes.
Irreproducibilidad: Qué no es repetible.
Ketamina: fármaco de Anestesia general disociativa; También inhibe los receptores de
NMDA, por lo que puede ser de utilidad complementaria para controlar el dolor.
Knock-in: se refiere a un método de ingeniería genética que involucra la introducción de un
cDNA en un locus particular del cromosoma del organismo. De esta manera un ratón knock-in
es aquel al que se le ha sustituido una secuencia génica por otra diferente o modificada.
Knock-out: técnica de modificación genética que consiste en suprimir selectivamente un
gen de interés, originando de esta manera alteraciones fisiológicas que ofrecen información con
respecto a la función in vivo del gen en estudio.
Modelo: representación abstracta, conceptual, gráfica (o visual), física o matemática, de
fenómenos, sistemas o procesos a fin de analizarlos, describirlos, explicarlos, simularlos y
predecirlos.
Monomórfica: que tiene una sola forma, patrón estructural o genotipo
16

Miocito: son las células dentro del tejido cardíaco que generan los diminutos impulsos
eléctricos que hacen que las células del músculo cardíaco se contraigan y el corazón lata.
Músculos papilares: avb, PM; son músculos alargados y afilados que se originan en la pared
interna de los ventrículos y dan lugar a las cuerdas tendinosas (hebras de tejido conectivo que
se adhieren a los bordes de las válvulas AV) en sus puntas. Cuando los ventrículos se contraen
en la sístole, los MP también se contraen y ayudan a evitar que las valvas de la válvula AV se
inviertan o tengan fugas a medida que aumenta la presión en la cavidad ventricular.
Onda: son las distintas curvaturas que toma el trazado del EKG hacia arriba o hacia abajo.
Son producto de los potenciales de acción que se producen durante la estimulación cardiaca y
se repiten de un latido a otro, salvo alteraciones.
Pentobarbital: es un medicamento que se utiliza para controlar y tratar varias afecciones
médicas, incluidas las convulsiones, el control de la presión intracraneal, el insomnio y como
preanestésico en el quirófano.
Pericitos: son células de las paredes vasculares, con capacidad contráctil, que envuelven las
células endoteliales de capilares y vénulas.
Polimórfica: que tiene la cualidad o estado de existir o asumir diferentes formas.
Potencial de acción: es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana
celular modificando su distribución de carga eléctrica.
Presión arterial: Presión arterial (PA) o tensión arterial (TA) es la presión que ejerce la
sangre contra la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre
por los vasos sanguíneos nutrientes y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del
cuerpo para que puedan funcionar. Es un tipo de presión sanguínea.
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Primates: Orden de mamíferos generalmente arborícolas, caracterizados por tener las cuatro
extremidades, o solo las anteriores, con el pulgar oponible a los otros dedos, ojos en posición
anterior, dentadura completa y mamas en situación pectoral.
Punción cardiaca: La punción cardíaca es una técnica adecuada para obtener una muestra
única, grande y de buena calidad una muestra de sangre arterial o venosa separada o histología
cardíaca de un ratón sacrificado o de un ratón bajo anestesia terminal profunda si no se requieren
parámetros de coagulación,
Se pueden obtener de 0,1 a 1 ml de sangre según el tamaño del ratón y si el corazón está
latiendo. Las muestras de sangre se toman del corazón, preferiblemente del ventrículo, al que
se puede acceder por el lado izquierdo del tórax, a través del diafragma, desde la parte superior
del esternón o realizando una toracotomía. La sangre debe extraerse lentamente para evitar que
el corazón colapse.
Rata de laboratorio: es un roedor, usualmente de la especie Rattus norvegicus, que se
utiliza para la investigación científica.
Ritmo: mírese frecuencia cardiaca.
Roedor: cualquiera del orden (Rodentia) de mamíferos relativamente pequeños (como un
ratón, una ardilla o un castor), que se distingue por fuertes incisivos en constante crecimiento y
sin dientes caninos. Constituyen el orden más grande de mamíferos.
Saco pericárdico: Saco cónico de tejido fibroso que rodea el corazón y las raíces de los
grandes vasos sanguíneos. También se llama pericardio.
Sistema renina-angiotensina-aldosterona: es un regulador crítico del volumen sanguíneo
y la resistencia vascular sistémica. Mientras que el reflejo barorreceptor responde a corto plazo
a la disminución de la presión arterial, el SRAA es responsable de alteraciones más crónicas.
18

Está compuesto por tres compuestos principales: renina, angiotensina II y aldosterona. Estos
tres actúan para elevar la presión arterial en respuesta a la disminución de la presión arterial
renal, disminución del suministro de sal al túbulo contorneado distal y / o agonismo beta. A
través de estos mecanismos, el cuerpo puede elevar la presión arterial de manera prolongada.
Supra ventricular: refiérase que su origen es por encima de las dos cavidades inferiores del
corazón.
Surco auriculoventricular: Las aurículas están unidas a los ventrículos por la unión
aurículo-ventricular y a las grandes arterias por la unión ventrículo-arterial. Por esta unión
caminan las arterias coronarias, por eso a este surco se le denomina AV o coronario.
Taquiarritmia: Latido cardíaco rápido que puede ser regular o irregular, pero que no está
en proporción con la edad y el nivel de esfuerzo físico o actividad.
Tasa: Cociente que resulta de dividir un número de acontecimientos sucedidos durante un
periodo de tiempo (un flujo) por la población media existente durante ese periodo (por ejemplo,
la tasa de mortalidad, número de defunciones durante un periodo de tiempo, dividido por la
población media de ese mismo periodo).
Telemetría: es una tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y el
posterior envío de la información hacia el operador del sistema.
Tejido: un agregado de células generalmente de un tipo particular junto con su sustancia
intercelular que forma uno de los materiales estructurales de una planta o un animal y que en
los animales incluye tejido conectivo, epitelio, tejido muscular y tejido nervioso.
Tiopental sódico: fármaco ti barbitúrico de acción ultracorta utilizado para la inducción de
la anestesia o la anestesia para procedimientos muy cortos.
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Transgénesis: es la introducción de un gen nuevo en el genoma de un organismo. Estos
organismos se denominan entonces manipulados genéticamente o modificados genéticamente.
Túnicas: Estructura básica de los vasos sanguíneos; Están compuestos por las siguientes
capas o túnicas: Túnica íntima: presenta una capa de células endoteliales que reviste la luz del
vaso y que descansa en una capa subendotelial de tejido conectivo laxo, que puede tener células
musculares lisas dispersas. En las arterias la íntima también presenta una lámina limitante
elástica interna. Túnica media: formada por células musculares lisas circulares y cantidades
variables de fibras elásticas, reticulares y proteoglucanos. En arterias esta capa cuenta además
con una lámina limitante elástica externa. Túnica adventicia: compuesta fundamentalmente de
tejido conectivo con fibras colágenas y elásticas. se continúa gradualmente con el tejido
conectivo de los órganos vecinos. Los vasos de gran calibre presentan la vasa vasorum, que son
arteriolas, capilares y vénulas que se ramifican profusamente y desempeñan funciones de
nutrición de las túnicas adventicia y media. Las porciones más internas de la pared vascular se
nutren por difusión desde la sangre que está en la luz. En las venas hay más vasa vasorum que
en las arterias pues la sangre que circula por estas es más escasa en nutrientes y oxígeno.
Uretano: un compuesto cristalino sintético utilizado en la fabricación de pesticidas y
fungicidas, y anteriormente como anestésico.
Vaso vasorum: pequeños vasos sanguíneos que irrigan o drenan las paredes de las arterias
y venas más grandes y se conectan con una rama del mismo vaso o un vaso vecino
Válvula cardiaca: una válvula unidireccional que normalmente permite que la sangre fluya
en una sola dirección a través del corazón. Las cuatro válvulas se representan comúnmente en
un corazón de mamífero que determina la vía del flujo sanguíneo a través del corazón.
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Vena pulmonar: Uno de los cuatro vasos que transportan sangre aireada desde los pulmones
hasta la aurícula izquierda del corazón. Las venas pulmonares son las únicas que transportan
sangre oxigenada de color rojo brillante.
Ventricular: refiérase que su origen se encuentra en las dos cavidades inferiores del
corazón.
Variabilidad: es una medida de la dispersión de los datos en una distribución, sea esta
teórica o de una muestra; medidas de variabilidad son la varianza, la desviación estándar,
cuartiles o deciles, y rango.
Vasculatura: los vasos sanguíneos o la disposición de los vasos sanguíneos en un órgano o
parte.
Xenoinjertos: m. Proceso de implantación de células de una especie en otra distinta, p.ej.,
implantación de células tumorales humanas en un ratón.
Xilacina: fármaco agonista alfa2-adrenérgico utilizado por su sedante y analgésico en una
variedad de especies; a veces se usa como emético en gatos
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4. Introducción

Gracias al desarrollo de la electrocardiografía postulada por Einthoven para la observación
del campo magnético del corazón el cual tuvo inicialmente acogida en la medicina para la
detección de las arritmias cardiacas que dieron las primeras investigaciones en este campo, pero
esto no quedo inmóvil, paralelo esto ya estaban desarrollándose y extendiéndose por América
y Europa los primeros animales de laboratorio el cual sirvió de propulsión a este campo estudio.
Con el fin de contribuir aún más a la investigación y el aprendizaje cardiovascular, he decidido
realizar esta monografía de donde se pone de manifiesto la información necesaria sobre el
sistema eléctrico del corazón de la rata, iniciando por una revisión de la historia, estado del arte,
conceptos generales del corazón de la rata como su anatomía, fisiología, histología y cambios
asociados a su crecimiento. además, abordaremos técnicas e interpretaciones de registros
haciendo énfasis en las no invasivas, Comprendido lo anterior, en el siguiente tema a tratar
serán las arritmias cuyo sentido se busca establecer la relación entre lo observado en la
representación gráfica (ecg) y su posible causa que lo conlleva; también a tener en cuenta los
distintos biomodelos, para que el lector pueda avanzar al respecto adicionalmente se le
proporcionara sitios web donde podrá acceder a bases de datos relacionados con el área de
investigación en animales de laboratorio todo esto con el fin de crear un documento que sirva
de apoyo bibliográfico, cabe destacar que la monografía de electrocardiografía en modelos de
investigación en ratas de laboratorio es un trabajo de tipo investigación secundaria, donde se
realiza una revisión exhaustiva de artículos y libros actualizados.
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5. Justificación

Los roedores juegan un papel invaluable en la investigación biomédica. Aproximadamente
el 95 por ciento de todos los animales de laboratorio son ratones y ratas. Al reducir la
dependencia de las especies de orden superior, estos se han convertido en el modelo animal
elegido por los investigadores biomédicos porque su fisiología y composición genética se
parece mucho a la de las personas, a pesar de ciertas diferencias entre las personas y los roedores
sus similitudes son lo suficientemente fuertes como para que los investigadores lo utilicen como
biomodelos en la investigación de enfermedades humanas (1), Por nombrar la aterosclerosis (2)
y la insuficiencia cardíaca (3) son ejemplos destacados, puesto que un modelo de insuficiencia
cardíaca en ratas condujo al uso clínico generalizado de inhibidores de la enzima convertidora
de angiotensina (ECA) después de sufrir algún ataque cardíaco que a la final condujo a una
práctica que reduce la mortalidad hasta en un 19 por ciento durante los cuatro años siguientes
a un ataque al corazón (2). Además, después de que se demostró que un nuevo medicamento
con estatinas en las ratas bloquea una enzima asociada con el colesterol alto (4), este se convirtió
en el medicamento Crestor, un medicamento ampliamente popular para reducir el colesterol;
investigaciones recientes con ratas y ratones han alertado a los científicos sobre la posibilidad
de utilizar factores de crecimiento (5) y células madre para regenerar el tejido cardíaco después
de un ataque cardíaco (6) estos y otros ejemplos dan motivos de la importancia del desarrollo
conocimientos de dichos animales en investigaciones cardiovasculares. El propósito de esta
monografía es hacer un abordaje y reconocimiento de aquellas áreas de investigación
cardiovascular en las que la rata junto con el ECG ha sido particularmente útil, describir
aquellas características del sistema cardiovascular de la rata que pueden influir en los estudios
experimentales, identificar las principales cepas de ratas útiles para la investigación
cardiovascular y cuestiones generales del estado actual de la técnica del ecg en la rata.
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6. Objetivos

Objetivo general
Contribuir por medio de una revisión bibliográfica a la generación de investigaciones y el
aprendizaje del sistema eléctrico del corazón de la rata.

Objetivos específicos
Presentar evidencia sobre la importancia de la investigación cardiovascular utilizando la rata
como biomodelo.
Mencionar los conceptos básicos morfofisiológicos y electrocardiográficos propios de la
especie Rattus Norvegicus
Determinar las técnicas más utilizadas de registro de electrocardiografía en la rata
Identificar los principales biomodelos de rata asociados con la electrocardiografía.
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7. Marco teórico

7.1. Historia de la investigación experimental en rata

Galeno, el médico griego del siglo II que se cree que es el padre de la fisiología experimental
occidental, realizó investigaciones anatómicas casi por completo en simios y cerdos. Extrapoló
estos hallazgos a los humanos, que desafortunadamente iniciaron muchos errores. Esto nos
lleva al término "modelo animal", o en realidad el modelado de tejido humano. El uso a gran
escala de animales en la investigación comenzó a principios del siglo XIX cuando se hicieron
rápidos avances en fisiología. Desde entonces, los experimentos con animales vivos se han
convertido en una parte esencial de la investigación biomédica (7).
El papel de las ratas en la investigación es probablemente el resultado directo de los fanáticos
de las ratas, quienes amaron la rata y coleccionándolas por su variedad de atributos
morfológicos y, en algunos casos, de comportamiento. Estos fanáticos de las ratas se remontan
a la década de 1700 en Japón, donde el roedor fue criado por sus colores únicos de pelaje y es
muy probable que la rata de laboratorio se haya desarrollado a partir de estas poblaciones. De
hecho, es probable que el código genético de las cepas originales en Japón todavía atraviese el
genoma de la rata de laboratorio actual. Si bien es importante para la historia de la rata, no es
la razón por la cual la rata se ha convertido en un modelo dominante. Fue la primera especie de
mamífero domesticada para investigación científica, con trabajos que datan de antes de 1850.
Crampe realizó los primeros estudios genéticos desde 1877 hasta 1885 y se centró en la herencia
del color del pelaje. Hugo De Vries, Karl Correns y Erich Tschermak redescubrieron las leyes
de Mendel a principios de siglo, y Bateson utilizó estos conceptos en 1903 para demostrar que
el color del pelaje de las ratas es un rasgo mendeliano. El aumento en el uso de ratas se atribuye
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en gran medida al éxito del Instituto Wistar debido a su desarrollo de la rata Wistar Albino.
Esta cepa exógena todavía se usa comúnmente hoy en día, y muchas cepas de laboratorio
utilizadas hoy en día se pueden rastrear hasta que se derivan de esta cepa outbred. En los años
siguientes, las cepas de ratas tendieron a ser desarrolladas por investigadores biomédicos en sus
laboratorios, seleccionando y consanguinando las cepas para rasgos de interés biomédico (8).

7.2. Historia del uso de la electrocardiografía en las investigaciones en roedores

El ECG tuvo sus orígenes en el siglo XIX y encontró aplicabilidad clínica en humanos a
principios del siglo XX (9). Los investigadores que utilizaban las ratas y la electrocardiografía
tenían que confiar en la restricción física o la anestesia para permitir las evaluaciones in vivo
utilizando electrodos de superficie. Pero la restricción, como se ha demostrado en muchos
estudios, tiene efectos profundos sobre la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura
corporal, la liberación de hormonas endógenas y el peso corporal y puede incluso reducir el
umbral de arritmia. Por lo tanto, la mayoría de los estudios reportados en ratas y ratones que
anteriores a 1990 utilizaron procedimientos de restricción o preparaciones con anestesia
terminal, limitando así las evaluaciones de ECG después de la exposición. Tales preparaciones
de anestesia son utilizadas actualmente por muchos investigadores porque son ideales para
limitar las señales no deseadas (por ejemplo: la actividad o el movimiento eléctrico del músculo
esquelético) y permiten realizar técnicas como la estimulación intracardiaca o el uso de agentes
arritmogénicos que de otro modo serían imposibles en animales conscientes (9).
Con el desarrollo de la tecnología moderna ha habido varios avances en las evaluaciones de
ECG, incluyendo el monitoreo continuo del ECG en animales no anestesiados y la
digitalización de los datos del ECG, de modo que los parámetros del ECG son fácilmente
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cuantificables (es decir, permiten el cálculo de medias y errores estándar). El monitoreo
continuo también tiene la ventaja adicional de permitir un período de aclimatación, que permite
mediciones de preexposición (9).

7.3. Estado del arte

Actualmente, más del 90% de todos los animales de laboratorio son ratones y ratas.
Obviamente, hay varias ventajas de usar especies de roedores: primero, es fácil de mantener y
también cuesta menos en comparación con las especies animales más grandes. En segundo
lugar, los ratones y las ratas se reproducen rápidamente y tienen una vida útil corta. Lo más
importante es que los roedores, particularmente los ratones, son fácilmente susceptibles de
manipulación genética, ya sea a través de la eliminación de genes convencional, knock-in,
expresión transgénica y / o sistemas inducibles donde la expresión de genes puede ser alterada
en momentos específicos, debido a esto, la gran mayoría de la comprensión mecanicista
molecular y genómica del desarrollo cardiovascular y las enfermedades provenientes de la
ingeniería genética (10).
Sin embargo, recientemente se ha notado que muchas posibles intervenciones terapéuticas
han fallado finalmente en los ensayos clínicos; así, exponiendo una brecha significativa entre
los datos de investigación preclínica y los resultados de ensayos clínicos parte debido la
Irreproducibilidad entre diferentes laboratorios que ha aumentado significativamente. Además
de la gran diferencia entre especies roedores y humanos como respuestas a las múltiples
mediciones fisiológicas desde diferentes direcciones que son difíciles de realizar y menos
reproducibles en las especies de roedores, lo que también contribuye a la inconsistencia entre
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laboratorios, La anestesia y el trauma quirúrgico es otro factor importante que influye en los
resultados de laboratorio (10).
En consecuencia, a estas fallas, se necesita un modelo animal más grandes como los perros
y los cerdos en estado consciente con mediciones directas apropiadas de la función
cardiovascular para complementar los primeros estudios de roedores y servir como una mejor
herramienta de investigación traslacional. También cabe señalar que se pueden encontrar
resultados contradictorios en el descubrimiento de fármacos, así como el control cardiovascular
entre primates no humanos y otros mamíferos más grandes. Para realizar experimentos en
primates no humanos, se requieren recursos especiales, técnicas, experiencia y consideración
de las preocupaciones de bienestar; por lo tanto, la investigación médica con primates no
humanos actualmente solo representa <0.3% de los animales de laboratorio utilizados. Sin
embargo, los primates no humanos aún deben considerarse como un modelo traducible
importante, ya que tiene una ventaja única de similitud fisiológica, metabólica, bioquímica y
genética significativa con los humanos (10).

Aunque las evaluaciones de electrocardiografía en ratones están aumentando por el
establecimiento de nuevas cepas, los estudios de electrocardiografía en ratas son aún más
comunes. Una búsqueda reciente en la literatura de PubMed reveló que el número de estudios
de electrocardiografía con ratones publicados desde 1990 fue de 1444 (palabras clave: mice,
electrocardiography); para ratas, 2622 (palabras clave: rat, electrocardiography) (una búsqueda
similar en perros arrojó 3318 estudios; y en humanos de 184624 estudios PubMed, 2020). Estos
informes describen en gran medida estudios farmacológicos y toxicológicos agudos y crónicos
que incluyen el monitoreo del potencial Cardiotóxico de varios agentes, factores de estrés y
estudios diseñados para dilucidar los mecanismos de acción. Actualmente el uso del ECG es
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considerado como ‘estándar de oro’ en cualquier investigación de ámbito cardiovascular, así
como en prueba de medicamentos (Autor).

7.4. Conceptos y aspectos generales morfofisiológicos del corazón de la rata

La estructura y organización de los sistemas cardiovasculares del ratón, la rata y el ser
humano son, en general, similares (tabla 1). Como ocurre con todos los mamíferos, los roedores
y los seres humanos tienen corazones de cuatro cámaras: aurículas izquierda y derecha, un
ventrículo izquierdo dominante y un ventrículo derecho de pared más delgada. El corazón de
los roedores es obviamente mucho más pequeño que el corazón humano; sin embargo, la
relación entre el corazón y el peso corporal es similar, al igual que el grosor relativo de las
paredes ventriculares derecha e izquierda (11).
Tanto en roedores como en humanos, la mayoría de la masa cardíaca está compuesta por
cardiomiocitos, pero hay un número significativo de otros tipos de células presentes, incluyendo
células endoteliales, fibroblastos y leucocitos. Las diferencias entre los corazones del roedor y
los humanos incluyen la forma general del corazón; ubicación de las arterias coronarias;
estructura de las válvulas; espesor del saco pericárdico, epicardio y endocardio; y prominencia
del esqueleto cardíaco. La anatomía y estructuras histológicas de la Vasculatura también
comparte muchas características; las diferencias incluyen las paredes más delgadas de arterias
de los roedores y la prominencia de cardiomiocitos alrededor de las venas pulmonares de los
roedores (tabla 1) (11).
Tabla 1. Vasculatura (11)
Característica

Roedor

Humano
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Capas de la arteria

túnica intima, túnica

Similar al roedor

media, and túnica
adventicia
Arteria elástica

Contiene

laminas

Similar al roedor

Túnica media compuesta

Similar al roedor

elásticas
Arteria muscular

de células de músculo liso;
laminillas

elásticas

confinadas por EEL y
IEL.
Arteriolas

Capa muscular delgada

Similar al roedor

(1-2 células); carecen de
EEL y, a menudo, carecen de
IEL
Capilares

Sin IEL o capa de células

Similar al roedor

de músculo liso;
presencia

de

pericitos

intermitentes
Tejido

conectivo

Usualmente ausente

subendotelios

Presente en cantidades
variables; normalmente se
encuentra en vasos más
grandes

Vasa vasorum

Infrecuente, raramente se
vista
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Ocasionalmente se ve

Vena pulmonar

Tiene una media gruesa
compuesta

Ocasionalmente rodeado

por de cardiomiocitos cerca de la

cardiomiocitos

base del corazón

7.5. Énfasis macroscópico

7.5.1. Corazón
El corazón de la rata está en la línea media en la cavidad torácica, su ápice está
cerca del diafragma y los pulmones rodean sus laterales, pero el pulmón izquierdo es
pequeño. Esto significa que el corazón está expuesto a la pared torácica durante una
distancia considerable, esto hace que la punción cardíaca sea relativamente simple si
se inserta la cánula entre las costillas 3 y 5. El corazón tiene cuatro cavidades: dos
aurículas y dos ventrículos. El corazón está encerrado dentro de un pericardio delgado
y transparente que está unido a las principales arterias y venas en la base del corazón.
Las características topográficas del corazón son similares a las de otros mamíferos,
con un surco auriculoventricular (AV) claramente definido que separa las aurículas de
los ventrículos (12).
Las válvulas aórtica y pulmonar tienen cada una tres valvas, mientras que las válvulas mitral
y tricúspide tienen dos valvas principales y una valva accesoria menor (12).
Los músculos papilares anterior y posterior en el ventrículo izquierdo, tienen porciones
apicales relativamente largas y delgadas que se proyectan en la luz ventricular, que anclan las
cuerdas tendinosas de la válvula mitral. El músculo papilar anterior de la rata se encuentra más
lateralmente que el del perro o el hombre. Los músculos papilares en el ventrículo derecho son
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estructuras delgadas y alargadas que varían de dos a cinco o más en número. Las válvulas
cardíacas son similares a las de otras especies. Las válvulas aórtica y pulmonar tienen tres
valvas. La válvula mitral contiene una valva anterior y posterior, y la tricúspide contiene una
valva septal posterior y dos valvas laterales en la porción de la pared libre de la pared ventricular
derecha. Hay múltiples cuerdas tendinosas delgadas que conectan las valvas mitral y tricúspide
a los músculos papilares (12).

7.5.2. Cambio de forma durante el crecimiento
No hay cambios de la forma del corazón durante el crecimiento (12).

7.5.3. Peso del corazón
El peso del corazón de la rata en varias etapas durante el crecimiento es de interés; porque
muchos estudios están diseñados para alterar el peso normal del corazón (por ejemplo, modelos
de hipertrofia o atrofia). Debido a que la rata continúa aumentando de peso durante el primer
año de vida, el corazón también aumenta de peso continuamente. Por lo tanto, los estudios
diseñados para aumentar el peso cardíaco deben tener en cuenta no solo el aumento inducido
experimentalmente en el peso cardíaco sino también el aumento debido al crecimiento normal.
Si el diseño experimental también altera el aumento de peso corporal normal, esto debe
considerarse en la evaluación de los resultados (12).
A diferencia de algunas especies más grandes de mamíferos, en el peso del corazón de la
rata no se mantiene al ritmo del aumento del peso corporal durante el crecimiento normal.
Investigaciones informan valores de peso del corazón al peso corporal para varias ratas de
tamaño dentro de los siguientes rangos: con 100 g de peso corporal, 3,3 a 3,8 mg / g; 200 g, 2.9
a 3.5 mg / g; 300 g, 2,4 a 2,9 mg / g; 400 g, 2,4 a 2,8 mg / g; y 500 g, 2,25 a 2,6 mg / g. Las
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ecuaciones de regresión calculadas a partir de los datos publicados dan una intersección Y (peso
cardíaco en miligramos) de 165 a 235 y una pendiente de 1.9 a 2.6X (peso corporal en gramos).
Otro estudio informó una ecuación de regresión de Y = 186.2 + 2.59X (12).
Se han determinado los pesos de los ventrículos derecho e izquierdo y combinado las
aurículas para 289 ratas Sprague-Dawley machos que pesan de 23 a 600 g. Estos datos con las
líneas de regresión derivadas de la computadora se muestran en la figura 1 Estos datos ilustran
la tasa de crecimiento decreciente (decreasing rate of growth ) en relación con el aumento del
peso corporal para las diversas cámaras cardíacas (12).
Los datos de peso cardíaco total a peso corporal (hw/bw) de algunas cepas comúnmente
utilizadas en laboratorios se muestran en la tabla 1. Las diferencias en los valores informados
por varios investigadores se deben a las diferentes cepas, las condiciones ambientales durante
el crecimiento y los métodos de disección del corazón. Cada investigador debe establecer un
peso corporal normal y una curva de crecimiento cardíaco para cada cepa en condiciones
ambientales específicas (12).
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Figura 1. Se determinaron las proporciones de peso cardíaco y peso corporal en 289 ratas
Sprague-Dawley machos. La línea continua es la media derivada de la computadora para el
grupo, debajo de cada grafico se encuentra la ecuación de regresión. Las líneas discontinuas se
dibujaron para incluir el 95% de todas las observaciones. LV, ventrículo izquierdo; RV,
ventrículo derecho (12).
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Tabla 2. Relaciones de peso corazón a peso corporal en ratas durante el crecimiento normal
para cuatro diferentes cepas (12).

7.5.4. Válvulas cardíacas
En roedores y seres humanos, hay cuatro válvulas cardíacas: la válvula auriculoventricular
izquierda (mitral), la válvula aórtica, la válvula auriculoventricular derecha (tricúspide) y la
válvula pulmonar: estas válvulas separan la aurícula y el ventrículo izquierdos, el ventrículo
izquierdo y la aorta, la aurícula y el ventrículo derechos, y el ventrículo derecho y la arteria
pulmonar, respectivamente. La estructura de la válvula es generalmente similar en roedores y
humanos. Sin embargo, las válvulas de los roedores forman más una cortina continua en
comparación con las válvulas humanas, que se dividen en valvas más distintas. La válvula
auriculoventricular derecha humana tiene tres valvas y también se conoce como válvula
tricúspide. La válvula auriculoventricular izquierda tiene dos valvas y también se conoce como
válvula bicúspide o mitral. Las válvulas pulmonar y aórtica tienen tres valvas y también se
conocen como válvulas semilunares. En los roedores, las válvulas se examinan típicamente
microscópicamente (o funcionalmente mediante técnicas de imagen especializadas, es decir,
ecocardiografía). La generación de secciones de tejido valvular de roedores correctamente
orientadas puede ser un desafío y puede requerir múltiples secciones escalonadas en la base del
corazón para asegurar que las válvulas sean capturadas. En los humanos, las válvulas cardíacas
se estudian fácilmente intactas al abrir el corazón de una manera que preserve sus relaciones
anatómicas (12).
Las bases de las válvulas están ancladas en tejido conectivo fibroso en la base del corazón.
En ratones, la cantidad de tejido conectivo es mínima, mientras que en ratas hay un poco más.
En los roedores más viejos, la cantidad de tejido conjuntivo a menudo aumenta en comparación
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con los roedores más jóvenes y, en ocasiones, contiene una pequeña cantidad de cartílago o
hueso (figura 2). Puede haber un número reducido de mastocitos dentro del tejido conectivo.
En los seres humanos, cada una de las cuatro válvulas está situada dentro de un anillo fibroso
denso conocido como anillo. Los anillos aórtico, tricúspide y mitral se apoyan entre sí, mientras
que el anillo pulmonar está separado por músculo. Juntos, los cuatro anillos contribuyen al
esqueleto fibroso, el llamado "esqueleto cardíaco" que aísla las aurículas de los ventrículos y
proporciona soporte para las válvulas y el sistema de conducción cardíaca. En el corazón de los
roedores, especialmente en los ratones, el tejido conectivo fibroso no forma un esqueleto fibroso
distintivo (12).

Figura 2. Tejido conectivo en la base del corazón de roedor (rata). Base del corazón con
aumento bajo (A) y alto (B). Los corazones de los roedores no tienen un esqueleto cardíaco
distinto. Ocasionalmente, se observa uno en ratas y ratones mayores como una pequeña
cantidad de tejido conectivo (CT) presente en la base del corazón cerca de donde están ancladas
las válvulas. Dentro del tejido conectivo, ocasionalmente hay una pequeña cantidad de cartílago
(Ca) o hueso. Ao, aorta; IVS, tabique interventricular; LAV, válvula auriculoventricular
izquierda; LV, ventrículo izquierdo; LVFW, pared libre del ventrículo izquierdo (12).
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Las válvulas auriculoventriculares se distinguen por la presencia de múltiples estructuras
fibrosas delgadas llamadas cuerdas tendinosas que se proyectan desde cerca del borde libre de
la válvula, estas estructuras, que son mucho menos prominentes en los roedores, se adhieren en
su extremo opuesto a músculos papilares especializados; Chordae tendineae anclan las válvulas
a la pared del ventrículo y evitan que se inviertan estas surgen de los músculos papilares de las
paredes ventriculares o directamente de las paredes ventriculares; no hay músculos papilares en
la pared libre del ventrículo derecho. La válvula auriculoventricular izquierda del roedor se une
a dos músculos papilares, uno anterior y otro posterior, que surgen cerca del vértice del corazón.
Las válvulas pulmonar y aórtica no tienen cuerdas tendinosas (12).
7.5.5. Sistema de conducción
En roedores y humanos, el nodo sinoauricular (SA), el nodo auriculoventricular (AV), el haz
auriculoventricular (haz de His) y las ramas derecha e izquierda del haz representan las partes
principales del sistema de conducción del corazón, aunque el sistema de conducción humano
se ha descrito con más detalle que el de los roedores, la organización de los sistemas de
conducción es similar; Tanto en roedores como en humanos, el nódulo SA se encuentra en la
unión de la vena cava craneal (vena cava craneal derecha en roedores) y la aurícula derecha, y
el nódulo AV se encuentra en el tabique interauricular. El nodo AV es continuo con el haz de
His, la siguiente estructura en el sistema de conducción cardíaca central. En roedores, la
transición del nodo AV al haz de His no es están marcada anatómicamente. Tanto en roedores
como en seres humanos, el haz de His se separa en ramas izquierda y derecha que viajan por
debajo del endocardio hacia el vértice del lado izquierdo y derecho del IVS, respectivamente.
Las células de los ganglios y las ramas del haz tienen un diámetro más pequeño que los
cardiomiocitos ventriculares, tienen una forma ovalada, un núcleo de ubicación central con un
nucléolo prominente y un citoplasma eosinofílico, ligeramente granular sin estrías (12).
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En los seres humanos el cuerpo fibroso central del corazón es un hito importante que ayuda
a localizar el nódulo AV y el haz de His. El esqueleto fibroso del roedor es menos visible y, por
lo tanto, el cuerpo fibroso central no está bien definido en los roedores. El cuerpo fibroso central
está formado por la convergencia del tabique membranoso y el trígono fibroso derecho (la
porción derecha de la continuidad fibrosa entre las válvulas mitral y aórtica). Es penetrado por
el sistema de conducción cardíaca central, y la propagación eléctrica procede desde las aurículas
hasta la cresta del IVS a lo largo de este eje. El nodo AV se encuentra entre el miocardio
auricular "en funcionamiento" (proximalmente) y el cuerpo fibroso central (distalmente) y está
conectado primero por células nodales de transición. Por tanto, los miocitos del nódulo AV son
morfológicamente distintos de sus homólogos del miocardio activo vecino, pero no están
aislados de ellos por tejido fibroso. La siguiente estructura a lo largo del eje del sistema de
conducción central es el haz de His, que se asemeja al nódulo AV, pero está ubicado dentro del
cuerpo fibroso central. El haz de His luego emerge del cuerpo fibroso central, entra en la cresta
del IVS y da lugar a las ramas izquierda y derecha del haz. Estas estructuras retienen la vaina
fibrosa aislante que asumieron en el haz. Los componentes posteriores del sistema de
conducción cardíaca periférica son morfológicamente similares en ratones y humanos (12).

7.5.6. Grandes vasos
Los grandes vasos transportan sangre hacia y desde el corazón, y la vasculatura coronaria
suministra sangre al corazón mismo; los grandes vasos comprenden la aorta, vena cava, arteria
y venas pulmonares; tanto en roedores como en humanos, la sangre oxigenada sale del
ventrículo izquierdo cuando pasa a través la válvula aórtica, luego vuelve de la circulación
sistémica al corazón a través de las venas cavas. En roedores son las venas cavas craneales
izquierda y derecha y una vena cava caudal. La vasculatura correspondiente en el ser humano
se compone de la vena cava superior (solo una) y vena cava inferior. La sangre sale del
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ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, en la cual se encuentra la válvula pulmonar
y vuelve a la corazón a través de las venas pulmonares (12).
La aorta y la arteria pulmonar se originan en los ventrículos izquierdo y derecho en la base
del corazón, respectivamente; la arteria pulmonar se divide en ramas izquierda y derecha. En la
raíz de la aorta ascendente están ubicadas las arterias coronarias izquierda y derecha. Como es
habitual en otros mamíferos el arco aórtico se dobla hacia la izquierda, Hay tres ramas
principales que surgen del arco de la aorta en la rata: la innominada (braquiocefálica), la
carótida común izquierda y las arterias subclavias izquierdas. La arteria innominada da lugar a
la arteria carótida común derecha, subclavia derecha y arterias mamarias internas derechas. La
arteria subclavia izquierda da lugar a la arteria mamaria interna izquierda (11).
Hay tres venas principales que ingresan a la aurícula derecha del corazón: La vena cava
inferior ingresa a la aurícula derecha en el borde posterior derecho, y la vena cava superior
derecha entra cranealmente. Además, el corazón de la rata tiene una vena cava superior
izquierda que ingresa a la región del seno coronario con la vena cava inferior después de cruzar
la superficie posterior del corazón desde la izquierda. La persistencia de dos venas cavas
superiores es normal en la rata. La vena ácigos está a la izquierda y drena hacia la vena cava
superior izquierda, todo lo contrario, a la situación en los mamíferos superiores sin una vena
cava superior izquierda. Puede estar presente una vena hemiácigos, y drena hacia la vena ácigos
(11).
La vena cava de rata también se ve diferente de la de otros mamíferos. Hay dos precavas. La
precava derecha se une directamente a la aurícula derecha; sin embargo, la precava izquierda
se extiende caudalmente, se une a la vena hemiácigos, se une con la postcava y, finalmente, se
une a la aurícula derecha (11).
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7.5.7. Vasculatura coronaria
la vasculatura coronaria varían según la cepa e incluso puede variar dentro de la misma
cepa. En roedores la vasculatura coronaria no se ha caracterizado en el grado de vasculatura
coronaria humana. Los roedores suelen tener dos arterias coronarias principales, las cuales se
originan en el seno aórtico o ligeramente por encima del mismo (es visible un abultamiento en
el origen de la aorta ascendente). Los humanos también suelen tener dos arterias coronarias
principales que se originan dentro, no por encima del seno aórtico. Poco después de dejar el
seno aórtico / aorta entran las arterias coronarias al miocardio y atraviesan el corazón dentro
del miocardio, típicamente a una profundidad de aproximadamente 200–400 μm debajo del
epicardio para roedores, en contraste con los humanos, las arterias coronarias de los roedores
son intramiocárdicas y, por lo tanto, a menudo no es fácilmente visible al examinar la superficie
del corazón. En ratones, la arteria coronaria derecha recorre e irriga el ventrículo derecho, emite
varias ramas, una de las cuales es comparable a la arteria descendente posterior del ser humano.
Otra rama es la arteria septal, que no tiene una contraparte humana, esta arteria septal también
se ha informado que se origina en el seno coronario o en arteria coronaria izquierda; además,
puede haber dos arterias septales con diferentes orígenes. La arteria coronaria izquierda
generalmente cruza oblicuamente sobre el ventrículo izquierdo y emite ramas variables.
Algunos autores refieren a las ramas primarias como el circunflejo izquierdo y arterias
marginales obtusas, en este esquema, el arteria marginal obtusa se considera comparable a la
coronaria descendente anterior humana izquierda artería (12).
Tanto las fuentes coronarias como las extra coronarias suministran sangre al corazón de la
rata, las principales arterias coronarias, en contraste con las especies de mamíferos más grandes,
no se encuentran en la superficie del miocardio, sino que están cubiertas por la capa de
miocardio a lo largo de su curso mírese la figura 2 (12).
Circulación coronaria
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Hay dos arterias principales que surgen de uno o ambos senos aórticos. La tendencia a los
patrones variantes es más común en algunas cepas, aparentemente como un rasgo heredado
(12).
Dentro de los patrones comunes:
La arteria coronaria derecha surge de la raíz aórtica y se extiende diagonalmente a través de
la pared lateral del ventrículo derecho. Comúnmente se desprende cerca del origen de la arteria
coronaria derecha una arteria septal y es el principal suministro de sangre del tabique. Pequeñas
ramas de la arteria coronaria derecha irrigan la aurícula derecha adyacente al surco AV. La
arteria coronaria derecha también envía una rama al tabique interauricular y hacia la región del
nodo AV (12).
La arteria coronaria izquierda desciende sobre la pared lateral anterior del ventrículo
izquierdo, paralela al surco longitudinal anterior. También puede dar lugar a una arteria septal
mayor cerca de su origen. Las ramas de la arteria coronaria izquierda se extienden a la región
del cono pulmonar y se ramifican lateralmente sobre la pared libre del ventrículo izquierdo,
incluyendo la pared posterior del ventrículo izquierdo. No existe una rama arteria coronaria
circunfleja izquierda claramente definida como en los mamíferos superiores, pero a menudo se
extiende una pequeña rama a través del ventrículo izquierdo paralela al surco AV estas
pequeñas ramas alcanzan la aurícula izquierda (12).
Circulación extra coronaria
Como se mencionó la arteria coronaria derecha proporcionan un gran suministro de sangre
a las aurículas derecha e izquierda, pero las arterias cardíacas izquierdas suministran solo un
poco de lo que necesita la aurícula izquierda, esta carencia es suplida por fuentes extra cardiacas
de sangre (12).
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La rata posee una idiosincrasia notable, esta es un suministro extra coronario de sangre
miocárdica. Esto hace que el suministro de sangre en el sistema cardiovascular de la rata sea
más similar al que se encuentra en algunos peces. Cada aurícula recibe un gran suministro de
sangre de las ramas de las arterias mamarias y subclavias internas (12).

Las arterias mamarias internas izquierda y derecha dan origen a las arterias cardio
mediastínicas izquierda y derecha, La arteria cardio mediastínica derecha se extiende a lo largo
de la vena cava superior derecha hasta la aurícula derecha, donde irriga el nódulo sinusal, la
mayor parte de la aurícula derecha y partes de la aurícula izquierda. La arteria cardio
mediastínica izquierda sigue a la vena cava superior izquierda y suministra la porción restante
de la aurícula izquierda esta circulación hacia la aurícula, incluye el nódulo sinusal, Este hecho
debe reconocerse cuando se comparan las aurículas y los ventrículos del corazón de la rata, y
puede ser útil para ciertos tipos de estudios vasculares (12).
La retención de un suministro doble de sangre en el corazón de la rata es similar a la situación
que se encuentra en los animales inferiores, incluidos los reptiles y los anfibios. Aunque este
doble suministro de sangre está mejor desarrollado en la rata que en los mamíferos superiores,
de ninguna manera es inexistente en las formas superiores. Un estudió 100 especímenes
humanos y demostró ramas de la arteria bronquial que alcanzan la región del nódulo sinusal en
el 44%, y en el 26% se consideró que el grado de vascularización era de importancia funcional
(12).
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Figura 3. Vista de la superficie anterior del corazón que muestra el curso de la arteria
descendente anterior izquierda (flecha). Las arterias coronarias han sido inyectadas con látex
blanco para ilustrar el lecho arterial. (B) Sección de histología de baja potencia de la pared
anterior del ventrículo izquierdo con la arteria coronaria descendente anterior izquierda (L) de
una rata con perfusión fija (250 g de peso corporal). Una capa de miocardio cubre las principales
arterias coronarias de la rata. El epicardio está en la parte superior (flecha curva). Barra, 100
100mm Hematoxilina y eosina (12).

7.6. Énfasis microscópico

7.6.1. Miocardio
El miocardio muestra características similares a nivel de microscopia de luz en roedores y
humanos. El miocardio auricular y ventricular tiene características histológicas generalmente
similares, sin embargo, las paredes auriculares son más delgadas y los cardiomiocitos
auriculares tienden a ser más pequeños, más delgados y alargados que sus contrapartes

43

ventriculares. Tanto en roedores como en humanos, la mayor parte del área de la sección
transversal está ocupada por cardiomiocitos, el tipo de célula parenquimatosa predominante.
Los cardiomiocitos tienen una forma rectangular y muestran un patrón de estrías cruzadas
similar al del músculo esquelético, con bandas alternas de luz I (isotrópica bajo luz polarizada)
y bandas A oscura (anisotrópica bajo luz polarizada). Los cardiomiocitos pueden contener uno
o dos núcleos ubicados en el centro. Aunque la mayoría de los cardiomiocitos de roedores son
binucleados, la mayoría de los cardiomiocitos humanos son mononucleadas. Los núcleos tienen
un patrón de cromatina granular y uno o dos nucléolos prominentes. En ocasiones, los
cardiomiocitos se ramifican en ángulos agudos. Están conectados por complejos de unión
especializados llamados discos intercalados. Los discos intercalados representan las
membranas dobles ondulantes donde dos células están unidas estrechamente por desmosomas
y conectadas por uniones gap, lo que permite la conducción de impulsos eléctricos de una célula
a otra. En las secciones histológicas, los discos intercalados aparecen como líneas tenues que
van perpendiculares al eje largo de las miofibrillas. En corazones de humanos adultos y
ocasionalmente de roedores, los cardiomiocitos pueden contener un pigmento de lipofuscina
marrón dorado en una ubicación perinuclear. La lipofuscina está compuesta por lípidos,
fosfolípidos y proteínas que se acumulan como consecuencia de la peroxidación lipídica. Por
lo general, se observa con más frecuencia en humanos que en roedores y se considera un
pigmento de "desgaste y rotura", ya que también es más común en humanos mayores o roedores
(11).
La mayoría de las características anteriores se visualizan mejor cuando los cardiomiocitos
se examinan en sección longitudinal, es decir, orientados de un extremo a otro paralelo al plano
de la sección. Invariablemente, en algunos campos microscópicos, los cardiomiocitos se
seccionarán transversalmente (figura 1). En este punto de vista, las estrías y los discos
intercalados no son visibles, pero el intersticio cardíaco y los tipos de células no miocíticas en
44

ellos se revelan mejor. Similar a la estructura análoga en el músculo esquelético, el endomisio
es una red de colágeno que rodea las fibras musculares individuales. El perimisio es una red de
colágeno ligeramente más gruesa que rodea grupos de cardiomiocitos. Debido a que estas redes
de colágeno son relativamente delgadas y la agrupación de cardiomiocitos a menudo es
indistinta, con frecuencia se agrupan como parte del "intersticio cardíaco", que incluye todos
los componentes entre los cardiomiocitos. Dentro del intersticio hay una rica red vascular de
modo que cada cardiomiocito está rodeado por múltiples capilares. Los tipos de células
presentes en el intersticio incluyen abundantes fibroblastos y células endoteliales, ambos con
escaso citoplasma y núcleos ovalados a planos con un patrón de cromatina denso. Además, el
intersticio contiene un número bajo de leucocitos (principalmente macrófagos y linfocitos, los
cuales se visualizan mejor con inmunohistoquímica) y un número bajo (humano) a
extremadamente bajo (roedor) de adipocitos (11).
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Figura 4. Cardiomiofibras de sección transversal. (A, B) Miocardio ventricular izquierdo del
roedor (rata) con aumento bajo (A) y alto (B). En estas microfotografías, los cardiomiocitos son
principalmente cortes transversales y el intersticio cardíaco se puede visualizar mejor. El
aumento mayor (B) de las cardiomiofibras de sección transversal ilustra cómo las estrías
transversales que eran evidentes en la sección longitudinal ya no se ven, mientras que los
fibroblastos y las células endoteliales del intersticio son más prominentes. Cuando los núcleos
de cardiomiofibra se seccionan en esta orientación, parecen más redondos. Con frecuencia, el
plano de sección no incluye el núcleo del cardiomiocito; si el núcleo está presente, típicamente
solo es visible un nucleolo. Los eritrocitos están presentes dentro de los capilares. Los
mastocitos (puntas de flecha) también se ven comúnmente. (C, D) Miocardio ventricular
izquierdo del ser humano con un aumento bajo (C) y alto (D). Tanto en secciones transversales
como longitudinales, las características microscópicas del miocardio humano son muy similares
a las de los roedores (11).

Aunque las células intersticiales ocupan solo una pequeña fracción del área de sección
transversal del corazón, representan la mayoría de la población celular total presente. El
intersticio también contiene una delicada red de matriz extracelular y se pueden usar tinciones
histoquímicas especiales (p. Ej., Tricrómicas) para resaltar el colágeno presente en este
compartimento. Los campos microscópicos en los que los cardiomiocitos quedan atrapados de
manera variable en secciones longitudinales, transversales u oblicuas reflejan la organización
real de los cardiomiocitos a través de la pared ventricular, donde el eje medio de los
cardiomiocitos pasa gradualmente a través de las diferentes capas de la pared ventricular. En el
ventrículo izquierdo, las miofibras internas tienden a orientarse longitudinalmente para formar
trabéculas y músculos papilares, mientras que las miofibrillas en las porciones medias de la
pared generalmente se orientan en forma circunferencial y, por lo tanto, forman un cilindro
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alrededor de la cámara ventricular desde el ápice hasta la base. La orientación de las miofibrillas
en las porciones externas de la pared ventricular es más variable según la región (11).

7.6.2. Orientación del miocito
En general, la orientación de las fibras musculares dentro del subendocardio ventricular es
vertical, desde la base hasta el ápice, con fibras paralelas dentro de los músculos papilares y los
músculos trabeculares de ambos ventrículos. Las capas siguientes de los ventrículos desde el
endocardio se orientan más horizontalmente, con fibras en la región de la pared media de
aproximadamente 70 a 90º de inclinación respecto a las del subendocardio. En el subepicárdico,
las fibras se han convertido aproximadamente en 120º respecto las del subendocardio. Por lo
tanto, un corte de una sección de espesor de la pared completamente horizontal a través de la
porción media del ventrículo izquierdo tendrá fibras orientadas en sección transversal en el
subendocardio y subepicárdico, y en sección longitudinal en la región de la pared media. La
orientación fibras subendocárdicas en ambos ventrículos generalmente sigue las líneas del flujo
sanguíneo (12).

7.6.3. Composición celular
El tipo celular, el volumen y la composición numérica del miocardio son importantes en
muchos estudios que utilizan tejido cardíaco. Los estudios morfométricos de miocardio de rata
adulta han demostrado que la composición del volumen es de 80% a 83% de miocitos, y el resto
consiste en tejido conectivo intersticial, fibrocitos, células endoteliales capilares y varios otros
tipos de células. La relación capilar-miofibrilla es aproximadamente 1: 1 en la rata madura,
como en otras especies. Sin embargo, sobre una base estrictamente numérica, el tejido del
músculo cardíaco en la rata de 200 g consta de solo 20% a 25% de células del músculo cardíaco,
47

la mayor parte de las células consiste en células endoteliales mucho más pequeñas y otras
células de tejido conectivo intersticiales, este hecho es particularmente importante para los
estudios que utilizan el número celular en lugar del volumen celular, como la síntesis de ADN
u otras metodologías dependientes de la energía nuclear (12).
7.6.4. Dimensiones de los miocitos
La longitud de las células del músculo cardíaco es difícil de obtener en secciones histológicas
debido a la orientación del plano de sección y la irregularidad celular. Algunos investigadores
han medido el diámetro celular mediante el uso del tejido embebido en parafina seccionado
longitudinalmente, pero debido a la sección transversal irregular, los bordes celulares mal
definidos y el artefacto de contracción, este método no es confiable. Es preferible medir el área
de la sección transversal en secciones congeladas o tejidos incrustados en metacrilato teñidos
con plata, laminina u otros métodos para identificar claramente los bordes celulares figura 3,
tejidos embebidos en parafina y fijados con formalina indicaron que el diámetro transversal
medio de las células miocárdicas ventriculares maduras era de 11 a 14 µm, otros estudios que
utilizaron preparaciones frescas de miocitos aislados, secciones congeladas o tejidos
incrustados en metacrilato informan diámetros transversales medios de 17 a 20 µm, otros
informan datos en el rango de 200-300 µm2.Mediante el uso de miocitos aislados, se ha
encontrado que la longitud de la célula para ratas adultas está entre 120 y 140 µm (12).
El volumen celular se puede calcular a partir de mediciones de longitud de miocitos y el área
de sección transversal, o mediante el uso de la medición de contador Coulter de miocitos
aislados. Debido a que el volumen celular continúa aumentando con el aumento del peso del
corazón a medida que las ratas envejecen, el volumen celular de ratas adultas de 250 a 500 g de
peso corporal de diferentes cepas varía de 20,000 a 40,000 µm3. Los miocitos de la mitad interna
del ventrículo izquierdo son ligeramente más grandes en anchura y longitud que los de la mitad
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externa de la pared ventricular izquierda. Además, los miocitos ventriculares derechos son
significativamente más pequeños que los miocitos ventriculares izquierdos (12).
El volumen fraccional de orgánulos de miocitos ventriculares determinado por análisis
morfométrico de micrografías electrónicas es de 35% a 40% de mitocondrias, 45% a 56% de
miofibrillas, sistema tubular T de 1.0% a 2.2% y retículo sarcoplásmico de 3.0% a 3.5% (12).

Figura 5. Corte transversal del miocardio ventricular izquierdo de una rata control de 300 g
no tratada y de una rata de peso similar con hipertrofia cardíaca producida por bandas de la
aorta ascendente a las 4 semanas de edad. El tejido se fijó por inmersión en formalina, se
embebió en metacrilato de glicol, se seccionó con un grosor de 1 mm y se tiñó con plata para
delinear los bordes celulares. Además del aumento en el área de la sección transversal de los
miocitos hipertrofiados, tenga en cuenta la mayor variabilidad en el tamaño y la forma de la
sección transversal. Barras, 50 µm (11).
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7.6.5. Cambios estructurales del miocito durante el crecimiento
Durante el período neonatal temprano, los miocitos cardíacos cambian de una forma ovoide
a una forma más alargada a medida que el miocardio se convierte del crecimiento hiperplásico
característico del período fetal y neonatal temprano a un crecimiento por aumento en el tamaño
celular o hipertrofia. El volumen de miocitos permanece constante a aproximadamente 1500
µm3 durante los primeros 4 a 6 días de vida postnatal (crecimiento hiperplásico), y los miocitos
son de un solo núcleo. A los 6 días de edad, la conversión al crecimiento celular hipertrófico se
ha iniciado y las células se están volviendo binucleadas. A los 12 días de edad, del 85% al 90%
de los miocitos están binucleados, como en las ratas adultas, y todo el crecimiento posterior se
debe a la hipertrofia celular. El número de miocitos cardíacos aumenta de aproximadamente
10X106 al nacer al número de adultos de 20X106 a 30X106 (11).
7.6.6. Miocardio auricular
Los miocitos de la aurícula son más pequeños y están más libremente organizados (mayor
espacio entre un miocito y el otro) que los miocitos ventriculares, Aunque algunos informes
indican una ausencia de túbulos T en el miocardio auricular, los estudios con el marcador de
peroxidasa de rábano picante han identificado dos poblaciones de células auriculares: una sin
túbulos T y la otra con túbulos T. Se ha informado que los miocitos auriculares tienen un solo
núcleo con grandes colecciones mitocondriales en los polos nucleares. Sin embargo, estudios
no publicados con miocitos aislados en los laboratorios S.P.B. muestran que los miocitos
auriculares tienen dos núcleos, como en los miocitos ventriculares. En el corazón de la rata, los
gránulos auriculares son más grandes y numerosos que los de los mamíferos más grandes.
Ahora se reconoce que estos gránulos contienen una sustancia natriurética específica, el factor
natriurético auricular, que desempeña un papel en el equilibrio de líquidos sistémicos (11).
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7.6.7. Endocardio, epicardio y saco pericárdico
La superficie interna del corazón está revestida por endocardio, que cubre el interior de
ambos ventrículos, ambas aurículas y todas las válvulas. el endocardio es continuo con la túnica
íntima de los grandes vasos (descritos a continuación). El endocardio tiene tres componentes:
una sola capa de células endoteliales planas en contacto directo con la cámara llena de sangre,
una capa densa de tejido conectivo y una capa externa suelta de tejido conectivo. Las dos
últimas capas son a veces agrupadas y referidas como el subendocardio. En roedores, las tres
capas distintas no se ven típicamente por microscopía óptica. Más bien, una capa de endotelio
unicelular es visible, ocasionalmente con una pequeña cantidad de conectivo tejido debajo de
él. Aunque emerge todavía por sólo una sola capa de endotelio, el compartimiento
subendocárdico es más grueso y prominente en humanos, especialmente en el lado izquierdo
del corazón. además de colágeno, fibras elásticas y fibroblastos, el subendocardio puede
contener sangre, vasos, fibras nerviosas, tejido adiposo y haces de músculo liso, células
especializadas del periférico sistema de conducción cardíaca, las fibras de Purkinje son también
se encuentra en este sitio tanto en roedores como en humanos. La superficie exterior del corazón
está cubierta por un compartimento especializado denominado epicardio. La superficie libre del
epicardio está revestida por una capa única de células mesoteliales aplanadas (es decir, la capa
visceral del pericardio seroso). En roedores, el epicardio es delgado y consiste en esta capa
mesotelial unicelular con una pequeña cantidad de tejido conectivo fibroso debajo de él. El
epicardio es una estructura mucho más sustancial en los humanos pues, la capa de mesotelio
está sostenida solo por una capa de tejido fibroso o fibroadiposo que puede medir hasta varios
milímetros de espesor. En efecto, en nuestra experiencia, las personas que están acostumbradas
a examinar solo corazones de roedores a menudo se sorprenden al ver la extensión del tejido
adiposo que se encuentra en el corazón humano. El tejido adiposo epicárdico suele ser más
prominente a lo largo del Atrio ventricular y surcos interventriculares, donde rodea y amortigua
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los principales vasos coronarios y nervios, pero en algunos individuos puede envolver la
totalidad de ambos ventrículos (10).
En roedores, pequeños fragmentos de saco pericárdico pueden ocasionalmente encontrarse
en cortes histológicos tomados de cerca la base del corazón de los roedores. El saco pericárdico
de los roedores es muy delgado; se compone de una exterior capa de células mesoteliales, una
capa mesotelial interna, y una escasa capa fibrosa intermedia a nivel microscópico de luz, con
frecuencia es difícil para distinguir estas capas. Estas estructuras son algo más fácil de
reconocer histológicamente en humanos, aunque el mesotelio del pericardio puede
desprenderse durante la manipulación del órgano. El pericardio fibroso consta bandas densas
de colágeno ondulado intercalado con fibras elásticas (que se pueden visualizar sólo con
tinciones histoquímicas especiales), las células del estroma son poco frecuentes y los vasos
sanguíneos de paredes delgadas son escasos. Su superficie interior es revestida por una sola
capa de células mesoteliales (10).

7.6.8. Válvulas cardiacas
Tanto en roedores como en humanos, las superficies de flujo de las válvulas cardíacas están
revestidas por una capa continua de células endoteliales aplanadas. Sin embargo, la estructura
interna de válvulas cardíacas de roedores y los humanos parecen bastante diferentes, puesto que
las válvulas cardíacas humanas que exhiben una arquitectura trilaminar distintiva que es mucho
menos llamativa en los roedores. Las valvas de las válvulas de los roedores tienen áreas
distintas, pero estas áreas no forman las distintas capas que se ven en humanos (descrito a
continuación) en cambio, hay áreas de tejido conectivo denso fibroso organizado, análogo a la
fibrosa de los humanos, y áreas de colágeno desorganizado y mixomatoso (que contiene
proteoglicanos) matriz extracelular, análoga a la esponjosa de los humanos. El aspecto basal de
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las válvulas suele ser casi toda fibrosa con esponjosa a menudo solo visible en los aspectos más
apicales de las válvulas.

En humanos se distribuyen en tres capas principales que son

reconocibles en cortes histológicos debidamente orientados desde proximal a distal: el atriales
/ ventriculares, el esponjosa y la fibrosa: la primera capa, el atriales para las válvulas
auriculoventriculares y ventriculares para válvulas semilunares, es continuo con la cámara
anterior del subendocardio y contiene fibras elásticas prominentes. Cerca de la cara opuesta de
la válvula está la tercera capa, de tejido fibroso denso de colágena, que es continua con el anillo
fibroso de la válvula y proporciona soporte estructural. la fibrosa se extiende a lo largo de la
valva de la válvula, y en el caso de las válvulas auriculoventriculares, se inserta en las cuerdas
tendinosas y las puntas de los músculos papilares. La segunda capa es la Separación de la
aurícula / ventricular y el compartimento fibroso, la esponjosa, que contiene abundantes
proteoglicanos, dándole una apariencia suelta y "esponjosa" en la tinción histoquímica. En la
válvula mitral humana, tejido ubicado cerca de la inserción de la válvula en el anillo también
puede contener capilares, tejido muscular liso y cardiomiocitos (10).

7.6.9. Los grandes vasos y vasculatura cardiaca
Junto con el resto de la vasculatura, puede ser desglosado en los siguientes componentes:
arterias, arteriolas, capilares, vénulas, y venas. La dirección sistémica de la sangre. el flujo es
corazón → arteria elástica → muscular arteria → arteriola → capilar → vénula → vena →
corazón. Excepto por ser considerablemente más pequeño en roedores, la anatomía
microscópica es generalmente similar en roedores y humanos, es decir, la pared del vaso los
componentes son esencialmente los mismos (10).
Las arterias se pueden dividir en dos categorías: elásticas (por ejemplo, aorta, arteria
pulmonar y arteria carótida) y muscular (por ejemplo, la vasta la mayoría del árbol arterial).
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Ambos tipos tienen tres capas conocidas como túnica: la túnica intima, la túnica media y la
túnica adventicia (también llamada túnica externa). La túnica intima es la capa interna y
representa la interfaz entre la pared del vaso y el lumen. Consiste en una sola capa de células
endoteliales aplanadas que son continuos e histológicamente equivalentes a los del endocardio
y una pequeña cantidad de que sostiene el tejido conectivo laxo. En roedores, conectivo
subendotelial el tejido es virtualmente inexistente y, a la luz nivel microscópico, el endotelio
descansa sobre la lámina elástica interna (IEL), una capa compacta de fibras elásticas. En los
seres humanos, el grosor de este tejido conectivo subendotelial varía con la arteria. tamaño,
edad y estado de la enfermedad. La túnica media es la parte media de la pared del recipiente y
contiene células de músculo liso y tejido conectivo, mientras que la túnica adventicia se
compone de tejido conectivo que a menudo es continuo con los tejidos blandos circundantes.
La íntima y medial los compartimentos están separados por el IEL. La prominencia del IEL
varía considerablemente con el calibre y ubicación del buque. Del mismo modo, las túnicas
media y la adventicia están separados por una capa de fibras elásticas conocidas como lámina
elástica externa (EEL), que generalmente es menos distinto que el IEL (10).
En los humanos, la amplitud de la pared de la arteria elástica generalmente excede el límite
de difusión, por lo que las partes internas de la pared son sostenidas por pequeñas arterias
llamadas vasa vasorum que surgen en la túnica adventicia. En roedores, vasa vasorum se ven
con poca frecuencia en la adventicia y raramente visto en las porciones internas de los vasos
normales (10).
Las arterias musculares son estructuras histológicas similares a las arterias elásticas, pero se
definen por su relativa escasez de contenido elástico medial (fig. 10.16). la túnica media de
arterias musculares se compone de una capa gruesa de células musculares lisas, que
proporcionan tono vasomotor. Las fibras elásticas se limitan en gran medida al IEL y EEL. En
humanos, vasa vasorum tienden a estar más confinados a la túnica adventicia, excepto en la
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mayor de las arterias musculares, mientras que en roedores rara vez se ven. En las arteriolas, la
capa muscular es mucho más delgada que en las arterias musculares, midiendo solo una o dos
capas de espesor de células, incluso en humanos. Las arteriolas no tienen EEL y son más
pequeñas. La túnica adventicia es también delgada (10).
Los capilares son la rama más pequeña del sistema vascular, están compuestos por una única
capa celular de endotelial que descansa sobre una membrana basal. No está presente IEL o capa
de células de músculo liso. Compuesta por Pericitos, que son células parecidas al músculo liso,
se intercalan a lo largo de los capilares. Los capilares son divididos en tres tipos basados en la
continuidad de la pared del vaso: continuo, fenestrado y sinusoidal. Las vénulas son ligeramente
más grandes que capilares y también pueden tener pericitos intercalados a lo largo de sus
paredes (10).
Las venas generalmente tienen una apariencia similar a las arterias, sin embargo, tienen
paredes claramente más delgadas debido a que tienen mucho menos músculo liso y fibras
elásticas. Una característica única de las venas pulmonares de los roedores es que están
rodeadas por músculo cardíaco, una característica que normalmente no está presente en los
seres humanos figura 6.
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Figura 6. Venas mesentéricas de rata. Las venas (V) tienen una apariencia similar a las
arterias (AR), pero tienen paredes más delgadas que contienen menos músculo liso y láminas
elásticas que las arterias. Además, las venas tienen válvulas emparejadas (puntas de flecha) en
todo el sistema venoso. N, nervio (10).

7.7. Sistema de conducción

El nodo sinusal del corazón de la rata es una estructura relativamente grande en forma de
herradura ubicada en la unión de la vena cava superior derecha y la aurícula derecha.
Ultraestructuralmente, tanto las células del nodo sinusal como del nodo AV siempre contienen
un solo núcleo, son de menor tamaño y tienen menos elementos contráctiles mal organizados
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que los miocitos auriculares o ventriculares, las células del nodo sinusal contienen grandes
cantidades de gránulos auriculares específicos. Los túbulos T no están presentes en el nodo
sinusal, el nodo AV o las células de Purkinje. Las células del nodo AV de la rata tienen
cantidades abundantes de glucógeno, al igual que las células periféricas de Purkinje. Las células
de Purkinje ventriculares se arborizan sobre el subendocardio izquierdo y derecho con solo una
penetración menor en la pared ventricular antes de conectarse con los miocitos en
funcionamiento. no tienen características distintivas que sean diferentes de las células del nodo
AV de otras especies (10).

7.8. El electrocardiograma: componentes e interpretacion

El electrocardiograma escalar (ECG) proporciona una representación visual de los cambios
espacio-temporales en la distribución del campo de voltaje extracelular presente en la superficie
del cuerpo y está directamente relacionado con el campo de voltaje local generado por su fuente,
el corazón (9).
Un trazado de ECG típico refleja el ciclo de repetición de tres eventos eléctricos principales,
que incluyen la despolarización auricular (onda P), la despolarización ventricular (complejo
QRS) y la repolarización ventricular (onda T) (figura 1) (12).
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Figura 7: registro ECG derivada II de a. Humano, b. rata Wistar, muestra intervalo PR en
segundos en humanos y en milisegundos en la rata, onda Q y segmento ST en ratas son difíciles
de detectar (12).

7.8.1. Frecuencia cardíaca e intervalo RR
La frecuencia cardíaca (FC) representa el número de contracciones cardíacas durante un
período específico de tiempo, más comúnmente 1 min (latidos por minuto, lpm). El intervalo
RR es el tiempo entre los picos de dos ondas R consecutivos es decir el tiempo entre dos latidos
cardiacos. En condiciones fisiológicas la FC puede calcularse a partir del intervalo RR de
acuerdo con la siguiente fórmula: FC = 60 / (intervalo R-R en segundos) o a partir del intervalo
RR y la velocidad del papel. En humanos, la FC también se puede calcular midiendo el tiempo
entre las ondas Q consecutivas, mientras que, en las ratas, la FC se calcula utilizando solo
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intervalos RR. Esto se debe a que el ECG de rata carece de la onda Q en la mayoría de los
cables y / o la onda Q puede ser difícil de localizar, especialmente en el ECG ruidoso y de baja
amplitud. Los mamíferos tienen una amplia distribución del intervalo RR en reposo. las ratas
maduras tienen el intervalo RR es 118-251 ms (HR≈239-508), tabla 1. En las ratas, la FC
depende de la edad, y se ha observado que aumenta durante las primeras 4 semanas después del
nacimiento. En ratas Wistar restringidas recién nacidas, la FC es de 298-306 lpm y luego
alcanza valores estables de 429-473 lpm justo antes de la pubertad. Por lo tanto, en contraste
con los humanos, parece no haber una correlación negativa clara entre la FC y el envejecimiento
antes de la pubertad en ratas. Por otro lado, han encontrado una disminución en la frecuencia
cardíaca con el envejecimiento en ratas Wistar pospúberes usando grabación de telemetría
crónica. La FC parece estar fuertemente afectada por el tipo de anestesia utilizada (9,12).
7.8.2. La onda P
La onda P refleja la despolarización de las aurículas. Tanto en humanos como en ratas, el
ritmo sinusal fisiológico se caracteriza por una desviación positiva de la onda P en la derivación
II del miembro, una desviación negativa de la onda P en la derivación aVR y la presencia de un
complejo QRS después de cada onda P. La falta de la onda P o su forma alterada está presente
en varias arritmias cardíacas, la más común es la fibrilación auricular. De manera similar a los
humanos, la fibrilación auricular en las ratas se caracteriza por la falta de la onda P. Aunque en
los humanos el análisis de la longitud y la forma de la onda P aporta información clínicamente
importante, en las ratas no hay suficientes datos experimentales para concluir las alteraciones
en forma y longitud de la onda P. Sin embargo, Milliez y sus colaboradores informaron que la
prolongación de la onda P puede estar asociada con una mayor susceptibilidad a las arritmias
supraventriculares en ratas Wistar después de un infarto de miocardio (12).
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7.8.3. Intervalo PR
También denominado Intervalo PQ, aunque la onda Q no siempre está presente refleja la
propagación de la despolarización desde las aurículas hasta los ventrículos del corazón es decir
refleja la conducción entre el nodo sinusal en la aurícula derecha y el endocardio ventricular.
El intervalo PR se determina midiendo el tiempo desde el comienzo de la onda P hasta el
comienzo del complejo QRS o RS. El análisis de la duración del intervalo PR es crucial en el
diagnóstico de bloqueos auriculoventriculares. El intervalo PR en ratas SD varía de 38 a 70 ms
y su longitud parece verse significativamente afectada por el tipo de anestesia. Es decir, se
informó que el intervalo PR era de 38-44 ms en anestesia con pentobarbital, 48-70 ms en
anestesia con éter ligero, 48-56 ms en anestesia con uretano, 56-66 ms en ketamina combinada
con anestesia con Xilacina y 52-60 ms en anestesia con isoflurano. En las ratas Wistar, se
encontró que el intervalo PR era de 39 a 78 ms, y su longitud también variaba dependiendo del
tipo de anestesia. Las ratas anestesiadas con una mezcla de ketamina y Xilacina tuvieron la
menor duración del parámetro (39-57 ms). Se informó un intervalo PR más largo en ratas bajo
uretano (49-58 ms) y anestesia con éter (52-78 ms).(tabla 2) Un intervalo PR prolongado
pueden sugerir bloqueo AV (bloqueo de la conducción a los ventrículos) o enfermedad del
sistema de conducción proximal (9,12).

7.8.4. Complejo QRS
El complejo QRS se encuentra entre la onda Q y la Onda S. Su duración muestra el tiempo
de propagación de la despolarización a través de los ventrículos. El análisis de la longitud de
los complejos QRS proporciona datos importantes sobre la actividad eléctrica del corazón: el
estrechamiento del QRS se puede ver en las arritmias supraventriculares, mientras que los
complejos QRS anchos reflejan los ritmos ventriculares, así como las alteraciones de la
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conducción intraventricular como bloqueos de las ramas derecha e izquierda o focos ectópicos
ventriculares, la insuficiencia cardíaca y la isquemia miocárdica (9,12).

Se encontraron complejos QRS anchos después de tratar a las ratas con varios fármacos, por
ejemplo, doxorrubicina, disopiramida y azitromicina. Como la onda Q generalmente no es
detectable en ratas, los complejos RS o R se evalúan en el ECG de rata. La duración de los
complejos de RS en ratas SD bajo anestesia con éter ligero es 11.3-16.1 ms, 12-15.7 ms en ratas
anestesiadas con ketamina y Xilacina, 20-22 ms en ratas sometidas a anestesia con pentobarbital
y 18.5-21.5 en ratas bajo anestesia con uretano. Se encontró que la longitud del QRS en las
ratas Wistar era de 14-16 ms, 17-25 ms, 18-19.6 ms, y 18-28 ms en ratas anestesiadas con
uretano, ketamina combinada con Xilacina, pentobarbital y éter, respectivamente (12).

7.8.5. Segmento ST
El segmento ST representa el tiempo en que los ventrículos se despolarizan y se define como
el tiempo desde el final del complejo QRS hasta el comienzo de la onda T, es isoeléctrico. La
evaluación del parámetro es esencial en el diagnóstico de isquemia miocárdica e infarto de
miocardio. La alteración del segmento ST también puede ocurrir en otras condiciones, como
canalopatías, p. Síndrome de Brugada, bloqueos de conducción intraventricular, alteraciones
del equilibrio de electrolitos de agua y otros. Estudios en ratas mostraron cambios significativos
en el segmento ST en el infarto de miocardio y en la isquemia miocárdica, sin embargo, no se
han establecido criterios claros de cambios significativos en el segmento ST. Algunos
investigadores evaluaron la duración de ST en ratas SD sometidas a anestesia con éter ligero,
se informó que la duración del segmento ST fue de 12,3-18,1 ms, mientras que en ratas Wistar
anestesiadas con éter fue de 9,58-14,8 ms, sin embargo, la longitud del segmento ST es de
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importancia limitada para el análisis de ECG. Primero, es difícil detectar el segmento ST en el
ECG de rata ya que la onda T a menudo aumenta en continuidad con la onda S (figura 1). En
segundo lugar, la prolongación del segmento ST alarga los intervalos QT (RT). Por lo tanto, es
más conveniente analizar los dos últimos parámetros en lugar del segmento ST (12).

7.8.6. Onda T
La onda T refleja la repolarización de los ventrículos. La onda T tiene una desviación
positiva en la mayoría de las derivaciones, incluida la derivación de extremidad II. Puede haber
una disminución de la amplitud de la onda T en la hipocalemia, mientras que una desviación
negativa de la onda T puede ser consecuencia de un infarto de miocardio y una embolia
pulmonar. El ECG de rata muestra la onda T vertical en la derivación II de la extremidad. Se
informó la inversión del parámetro en el ECG de rata después de la inyección de isoproterenol
e infarto de miocardio. Se descubrió que la hipocalemia en ratas produce prolongación y
disminución del voltaje de la onda T (12).

7.8.7. Intervalo QT
El intervalo QT describe el tiempo desde la onda Q hasta el final de la onda T. En ratas, este
parámetro generalmente se mide desde el inicio del complejo RS hasta el final de la onda T,
debido a las dificultades para detectar las ondas Q. El intervalo QT representa el tiempo de
despolarización y repolarización de los cardiomiocitos ventriculares. La duración patológica de
este parámetro indica alteraciones en la actividad eléctrica del corazón debido a una enfermedad
cardíaca intrínseca o efectos tóxicos de compuestos exógenos. Por ejemplo, el intervalo QT
puede prolongarse por hipocalemia, isquemia, infarto de miocardio, canalopatías, incluido el
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síndrome de QT largo. Finalmente, múltiples medicamentos pueden producir una prolongación
del intervalo QT que conduce a taquiarritmia ventricular, incluida la torsades de pointes. Por lo
tanto, el intervalo QT prolongado se considera un indicador útil de la cardiotoxicidad del
fármaco. Curiosamente, se han observado diferencias relacionadas con el sexo en la
susceptibilidad a las arritmias inducidas por fármacos tanto en humanos como en animales de
laboratorio. Varios estudios han demostrado que los medicamentos cardio tóxicos prolongan el
intervalo QT en roedores, y el registro de ECG en ratas se ha utilizado como herramienta de
detección en estudios de cardiotoxicidad. Sin embargo, debe destacarse que la traducción de
los resultados de esos estudios a humanos tiene limitaciones. Esto se debe a que los corazones
de las ratas no expresan el gen humano relacionado con el Ether-à-go-go (hERG), mientras que
la cardiotoxicidad de los fármacos está fuertemente asociada con el bloqueo de los canales de
potasio relacionados con hERG. Sin embargo, los corazones de las ratas expresan una variante
del gen relacionado con Ether-à-go-go (ERG de rata, también conocido como Kcnh2), que
puede desempeñar un papel en la cardiotoxicidad inducida por fármacos, pero se necesita más
investigación para respaldar esta noción. También se ha encontrado un intervalo QT prolongado
en ratas en hipocalemia e infarto de miocardio (9,12).

Además, como con otros parámetros de ECG, la longitud del intervalo QT parece verse
afectada por el tipo de anestesia; en ratas SD se encontró que era 50-70 ms (media 53.6 ms)
bajo anestesia con éter ligero, 60.6-62.5 ms bajo anestesia con uretano, 63-74 ms bajo
pentobarbital y 64.1-75.9 ms bajo anestesia con isoflurano. En ratas Wistar conscientes, la
longitud del QT en el registro telemétrico fue de 69-71 ms, 57-75 ms en ratas bajo anestesia
con éter, 69-76 ms en ratas bajo anestesia con pentobarbital y 75-95 ms en ratas bajo anestesia
con ketamina y xilacina (9,12).
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7.8.8. Intervalo QT corregido
En general, un aumento en la frecuencia cardíaca acorta el QT a medida que aumenta la
proporción de las longitudes de sístole y diástole. Por lo tanto, un intervalo QT corregido (QTc)
que tiene en cuenta los cambios en la FC a menudo se usa como un parámetro más objetivo de
despolarización y repolarización de los ventrículos. Aunque en las ratas, la FC es
aproximadamente 5-6 veces mayor que en los humanos, no hay consenso sobre si existe la
necesidad de ajustar la QT a la FC. La mayoría de los estudios en ratas usan una de varias
fórmulas para calcular QTc (12).
Uno de los ajustes de QT a HR es la fórmula de Bazett, que se presentó en 1920 después del
análisis de los cambios en el ECG asociados con los ejercicios. La fórmula se basa en dividir el
intervalo QT por la raíz cuadrada del intervalo RR,

Debido a su simplicidad, es una herramienta muy útil tanto en la investigación de cabecera
como experimental. Sin embargo, parece inapropiado para una FC superior a 100 lpm. En ratas
Wistar, se informó que el QTc calculado según la fórmula de Bazett fue de 133-173 ms en ratas
anestesiadas con éter y 152-156 ms en grabaciones de telemetría en ratas conscientes (12).
Otro método para calcular el QTc es la fórmula de Fridericia, que es la siguiente: intervalo
QT dividido por la raíz cúbica del intervalo RR,

Algunos investigadores sugieren que esta ecuación puede ser la forma preferible de corregir
el QT. El intervalo QTc calculado por la fórmula de Fridericia en ratas Sprague-Dawley
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anestesiadas con isoflurano fue de 119-141 ms. otros realizaron el análisis profundo de la
correlación entre QTc y QT, dependiente de la FC. Su investigación sugiere que el intervalo
QTc debe calcularse de acuerdo con la fórmula ajustada de Bazett, a saber

Donde si el factor de normalización de acuerdo con la duración basal RR en ratas, que es de
150 ms (12).

7.8.9. La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC)
Es el grado de diferencia de intervalos entre cada latido cardíaco sucesivo y es un indicador
del equilibrio entre los brazos simpático y parasimpático del sistema nervioso autónomo. La
CFV baja refleja un tono simpático incrementado de manera inadecuada, es asociada con un
mayor riesgo de arritmia cardíaca y un mayor riesgo de mortalidad en personas con un previo
infarto al miocardio. La European Society of Cardiology y North American Society of Pacing
and Electrophysiology (NASPE) sugiere que la duración mínima de muestreo requerida para
obtener datos de HRV confiables sean promedios de 5 minutos registrados cada hora durante
24 h por lo tanto cuando se ajustan las diferencias en la frecuencia cardíaca, los promedios de
frecuencia cardíaca de 5 minutos en humanos son análogos a aproximadamente 70 segundos de
datos de ratas registrados de forma continua. Los investigadores que diseñan estudios en
roedores también deben considerar cuidadosamente el momento de la recolección de datos,
puesto que las ratas y los ratones son nocturnos y en general el parámetro VFC es muy sensibles
con artefactos de movimiento / estrés (13).
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7.8.10. El efecto de la anestesia en el ECG

La elección de la anestesia puede afectar significativamente los resultados de los
experimentos, ya que los anestésicos difieren en sus efectos sobre los cardiomiocitos y el
sistema de conducción del corazón. Por ejemplo, se ha encontrado que los anestésicos por
inhalación pueden tener un potencial arritmogénico. Se ha demostrado que el halotano, el
isoflurano y el enflurano bloquean los canales de Ca2 + y el intercambio de Na + / Ca2 + en los
cardiomiocitos. También se han informado efectos cardio tóxicos después de la anestesia
parenteral. Las ratas anestesiadas con uretano muestran una depresión significativa de la FC,
mientras que el efecto no se observa en ratas tratadas con pentobarbital y tiopental. Sin
embargo, se descubrió que el pentobarbital evoca arritmias ventriculares. En contraste, se
descubrió que el tiopental posee actividad antiarrítmica. La ketamina, otro fármaco anestésico
de uso común, además de su actividad anti-NMDA, interactúa con canales de Ca2 + sensibles
al voltaje cardíaco que también pueden afectar significativamente la actividad eléctrica de los
cardiomiocitos, (tabla 2) (12).

Tabla 3. Efectos de los anestésicos en los parámetros en el ECG en sprague-dawley y
Wistar (12).
Cepa/anestésico

HR (bpm)

PR (ms)

QRS

QT (ms)

340-508

48-70

11.3-16.1

50-70

Spraguedawley
Light ether
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Ketamina

y

239-279

56-66

12-15.7

-

Uretano

417-451

48-56

18.5-21.5

60.6-62.5

Pentobarbital

387-446

38-44

20-22

63-74

290-378

52-78

18-28

57-75

242-336

39-57

17-25

75-95

Uretano

357-452

49-58

14-16

-

Pentobarbital

334-349

-

18-19.6

69-76

xilacina

Wistar
Light ether
Ketamina

y

xilacina

Latido por minuto (bpm), otros parámetros en milisegundos (ms).

7.9. Arritmias

Los métodos modernos han permitido el registro continuo y digitalizado de segmentos de
ECG mucho más largos, lo que ha facilitado evaluaciones cuantificables del ritmo que incluye
la identificación y enumeración de las diversas arritmias. Los métodos para reportar datos de
arritmia incluyen incidencia, número de episodios y duración total (14).
La contracción cardíaca normal en humanos y roedores consiste en una contracción atrial
seguido la ventricular e igual un patrón ordenado de despolarización (despolarización auricular
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y luego ventricular) iniciada por la despolarización nodal de SA espontánea. Se produce una
arritmia cuando esta secuencia es anormalmente lenta (bradiarritmias) o rápida (taquiarritmias)
o es irregular (9).

Clasificación
Las Convenciones de Lambeth realizadas en 1988 establecieron pautas para el estudio de las
arritmias cardíacas en animales de laboratorio en modelos de isquemia, infarto y reperfusión
(otra reunión convocada con el fin de actualizar estas convenciones tuvo lugar en septiembre
de 2010 en Londres). Estas convenciones se redactaron para mejorar la comparabilidad entre
los laboratorios y proporcionar pautas para definir, clasificar y cuantificar las arritmias, así
como el diseño, la ejecución y el análisis apropiado de los experimentos. Se postula los
siguientes: La clasificación de las arritmias debe buscar ser independiente del modelo y la
especie y basarse únicamente en la apariencia del ECG de la arritmia, y definirse en relación
con el ritmo basal predominante (ritmo sinusal normal o, en corazones con bloqueo AV
deliberadamente inducido, el ritmo idioventricular predominante, o ritmo estimulado
predominante). En el animal intacto, la mayoría de las arritmias pueden detectarse y clasificarse
para partir de una única derivación de ECG, pero en algunas circunstancias (p. Ej., TDP)
registrar más de una derivación de ECG es una ayuda para un diagnóstico preciso y, de hecho,
puede ser necesario para un diagnóstico confiable. Según las convenciones Lambent podemos
clasificar las taquiarritmias según la ubicación anatómica, numero de complejos, frecuencia
pico-pico, altura y forma intrínseca (esquemas 1, 2 y 3) (15).

Preconceptos para la clasificación
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El ECG registra el complejo eléctrico, no el "latido" (y de hecho, si no se ha producido un
desacoplamiento electromecánico, no puede haber "latido"); Un complejo ventricular en el
ECG puede definirse como un único evento eléctrico completo discreto en el ventrículo; En
ritmo sinusal normal es la manifestación ECG de la propagación del AP (despolarización y
repolarización) desde el nódulo AV al surco AV; una oscilación puede definirse como una onda
en una señal que comienza como una deflexión positiva y termina como una deflexión negativa
(o viceversa). Las oscilaciones únicas pueden constituir complejos ventriculares completos en
algunos ECG. Esto incluye (algunos, pero no todos los ejemplos de) TV monomórfica en
muchas especies, incluida la humana. Sin embargo, las oscilaciones individuales pueden ser
meros componentes de un complejo ventricular. Esto incluye el ritmo sinusal normal en el ECG
humano. Aquí, un complejo ventricular individual puede comprender una onda Q, R, S y T,
aunque no todas estas ondas están necesariamente presentes. Esto significa que un complejo
ventricular basal / normal puede tener múltiples oscilaciones (una onda Q de desviación
negativa, una R positiva, una S negativa y una T positiva), o puede formar parte de una sola
oscilación, según el cable, la especie y el entorno. En el ECG de rata y ratón, las ondas Q y T
normalmente no son identificables durante el ritmo sinusal, por lo que un solo complejo
ventricular en estas especies a menudo tiene una sola oscilación (15).
Además, aunque puede ser posible definir un VPB en términos de complejos u oscilaciones,
ninguna definición puede garantizar una identificación totalmente consistente de los VPB (o
incluso de VT, TDP o VF) si una arritmia es transitoria y contiene múltiples oscilaciones. En
este sentido, es útil separar el proceso de identificación de las partes que componen una señal
del proceso de denominación del ritmo, como hemos hecho aquí. La identificación constante
se vuelve un desafío cuando una taquiarritmia es breve y transitoria. En tales casos, puede ser
necesario comparar la arritmia con el complejo eléctrico ventricular completo basal ("normal")
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predominante. Por lo tanto, el diagnóstico puede depender del contexto, por lo que siempre se
debe tener en cuenta el contexto al diagnosticar una arritmia (15).

7.9.1. Arritmias ventriculares

7.9.1.1. VPB: complejo ventricular prematuro
Un VPB se define como un complejo eléctrico ventricular (evento eléctrico completo: QRS,
RS, QRST o RST) que tiene una forma diferente (voltaje y / o duración, es decir, altura y / o
ancho) del anterior (no VPB) complejo ventricular, y es prematuro en relación con el complejo
ventricular precedente. El VPB suele estar precedido inmediatamente por un complejo
ventricular no VPB, pero, si se produce al final del ciclo cardíaco, el VPB puede estar precedido
por una onda P que no está acoplada a él (dando lugar a un intervalo PR aparentemente corto).
Los latidos auriculares prematuros pueden provocar la activación ventricular en una secuencia
aberrante (p. Ej., Bloqueo de rama), pero la arritmia no debe clasificarse como VPB (15).

7.9.1.2. Bigeminy y salvas
Es un cierto tipo de arritmia ventricular formada a partir de secuencias de VPB, con latido
sinusal normal, en la que los VPB tienen la misma forma y sincronización. Una serie de 2 o 3
VPB consecutivos se define como una salva (15).

7.9.1.3. VT: taquicardia ventricular
VT se define como una secuencia de un mínimo de 4 complejos ventriculares consecutivos.
En su forma más sencilla, el intervalo pico-pico, la altura y la forma intrínseca son constantes.
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En corazones de animales pequeños es poco común (aunque no imposible) encontrar una serie
de TV en la que hay un intervalo diastólico identificable, o una onda T, pero en corazones de
animales más grandes ambos son más comunes. Una secuencia de un mínimo de 4 complejos
ventriculares consecutivos, para los cuales el intervalo pico-pico y / o la altura y / o la forma
intrínseca varían, y la variación de al menos uno de ellos es progresiva, es la TV polimórfica.
Tenga en cuenta que este último distingue la VT polimórfica de la VF, en la que la variación
de todas ellas no es progresiva (15).

7.9.1.4. TDP: torsades de pointes
TDP es un tipo de VT polimórfica definida como una secuencia de un mínimo de 4
complejos ventriculares consecutivos para los que la altura varía progresivamente (con la
posible inclusión de una torsión característica de los picos, que constituye una variación
progresiva en la forma intrínseca) y para el cual el intervalo pico-pico puede ser constante o
puede variar (con variación progresiva o no progresiva). Variación progresiva en la forma
intrínseca de los complejos consecutivos no es una parte necesaria de la definición. Observamos
también que la presencia de una torsión en los picos en realidad puede hacer 4 complejos
consecutivos dentro del TDP se ajusta a la definición que ofrecemos más adelante para FV (ya
que en 4 complejos consecutivos la altura variará de forma no progresiva, al igual que el
intervalo pico-pico y forma intrínseca). Para resolver este enigma, recomendamos que cuando
se busca identificar TDP, se considera el contexto; considerando por ejemplo la frecuencia
predominante de los complejos en relación con la FC normal para la especie / modelo o
frecuencia de referencia antes de la arritmia ocurrido, más la fugacidad de la arritmia, la
presencia de pico giros, una secuencia compleja previa "larga-corta-larga" y una previa
prolongada Intervalo QT (15).
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7.9.1.5. FV: fibrilación ventricular
Se define como una secuencia de un mínimo de 4 complejos ventriculares consecutivos sin
pausas diastólicas intermedias, en los que la forma intrínseca, el intervalo pico-pico y la altura
varían, y la variación entre cada uno no es progresiva. Es la naturaleza no progresiva de la
variación de las 3 variables lo que distingue a la FV de la TV polimórfica y la TDP (15).

¿Ventricular o supraventricular?

¿Cuál es la morfología?

Ventricular

Forma intrínseca, pico-pico y
altura constante = VT
monomórfica

¿Cuántos complejos
ventriculares consecutivos?
4 o más
1 = VPB
2 = Salvo

Variación en la forma intrínseca,
pico-pico o altura progresiva = VT
polimórfico

3 = salvo
1 VPB + BB + VPB y los dos VPBs
tienen la misma morfología =
Bigeminy

Variación progresiva en la altura, picopico constante o varia progresivamente
o no-progresivamente= DPT
Forma intrínseca, pico-pico y la altura
varia no-progresivamente = FV
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Esquemas 1. Guía paso a paso para el diagnóstico de taquiarritmias ventriculares. En una
secuencia mínima de 4 complejos ventriculares; para diagnosticar una arritmia ventricular
primero cuente el número de complejos consecutivos. Si hay cuatro o más considere la
progresión de cualquier cambio en la altura de la forma intrínseca y el intervalo pico-pico, si
no lo hay este es VT monomórfico. si la variación está restringida, el diagnóstico es VT
polimórfico. Si se encuentra uno de los varios tipos de variación, incluyendo la variación
progresiva de la altura, el diagnóstico es DPT. Si la forma intrínseca, intervalo pico-pico y la
altura no varían de manera progresiva, el ritmo es VF. El diagnóstico de DPT (un subtipo de
VT polimórfico) se ve asistido por la aparición de torsiones de los picos. B.B: latido base (ritmo
sinusal) (15).
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Esquema 2. las Variaciones de las arritmias ventriculares en el pico-pico, la altura y la
forma intrínseca determinan el diagnóstico. En estos ejemplos mostramos el rango de posibles
variaciones de una serie de 4 complejos ventriculares consecutivos que no son interrumpidos
por una pausa diastólica. El diagnóstico puede fundamentarse sobre la variación de tres
características independientes: el intervalo pico-pico, la altura del complejo y la forma
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intrínseca (la cual es independiente de la altura y el pico-pico). En cada señal, el intervalo picopico y / o la altura y / o la forma intrínseca de 4 complejos ventriculares consecutivos se han
dibujado deliberadamente para ser constantes o variar. Se ha definido como VF como el único
ritmo en el que cada una de las tres variables (altura, pico-pico y forma intrínseca) en una serie
de 4 complejos ininterrumpidos, todos varían de forma no progresiva. Todos los demás ritmos
son formas de VT monomórfica o polimórfica (esta última incluye TDP). Tenga en cuenta que,
como la VF se ha definido como la única taquiarritmia ventricular que nunca presenta una pausa
diastólica, en contraste con la VT, VT polimórfica y TDP, para las cuales esta no es una
característica definitoria, no es necesario incluir ejemplos de trazas de ritmos que contengan
diastólica pausa porque el diagnóstico sería idéntico, excepto por el ritmo definido aquí como
VF. Del mismo modo, por la misma razón, no hemos incluido ejemplos de trazas que contengan
ondas T identificables, ya que aunque pueden estar presentes en algunos ejemplos de VT, nunca
están presentes en la VF (15).

7.9.2. Arritmias supra ventriculares:

Supraventricular es un término utilizado históricamente para indicar que una arritmia se
origina por encima del nivel de los ventrículos. Durante la taquicardia supraventricular (TSV),
el ritmo ventricular se verá afectado por la arritmia supraventricular, impulsado a seguir o
aislado de ella por bloqueo AV "funcional". Aunque las TSV no son arritmias letales en sí
mismas, son importantes debido a la importante morbilidad que provocan. Las arritmias
supraventriculares incluyen ritmos del nódulo AV y específicos de la aurícula (AT, AFL y FA),
como la taquicardia de reentrada del nódulo AV (AVNRT), la taquicardia de reentrada AV
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(AVRT), la taquicardia de reentrada de la unión persistente y la taquicardia auricular que surge
en el sur haz (15).
7.9.2.1. APB: latido auricular prematuro
Un latido auricular prematuro (APB) es una onda P prematura en relación con la
sincronización de las ondas P predominantes. Puede variar o ser idéntico en morfología a las
ondas P del ritmo basal. La sincronización de la onda P puede cambiar como consecuencia de
una arritmia ventricular, pero un APB no está acoplado (es decir, impulsado por) el complejo
ventricular de una arritmia ventricular subyacente, ya que el locus es auricular. Una serie de 2
o 3 APB representa un salvo auricular (consistente con la definición de un salvo ventricular,
aunque esto no es un lenguaje común todavía) y 4 o más APB corresponde a una taquicardia
auricular (TA), que se define por la presencia de Actividad de onda P discreta separada por una
línea isoeléctrica (esto difiere de VT donde no hay un 'intervalo diastólico' presente). Estas
ondas P pueden parecer idénticas a la onda P de ritmo sinusal. La frecuencia y la morfología de
estas ondas P son constantes (15).

7.9.2.2. AFL: flutter atrial
se define como ondas P repetitivas consecutivas identificables de morfología idéntica, pero
sin un intervalo diastólico isoeléctrico claro. Se requiere un mínimo de 4 latidos con ondas P
para clasificar una arritmia como AFL. El ritmo ventricular asociado puede ser regular o
irregular (15).

7.9.2.3. FA: Fibrilación atrial
se define como una secuencia de complejos auriculares ininterrumpidos que ya no se pueden
distinguir entre sí como ondas P, y donde los complejos consecutivos varían en el intervalo
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pico-pico, altura y en forma intrínseca, sin que la variación sea progresiva ni repetitivo. Se
requiere un mínimo de 4 de estos complejos para la clasificación de una arritmia como FA (15).

¿Ventricular o supraventricular?

¿Cuál es la morfología?
supraventricular

Pico-pico y altura constante & hay
un intervalo diastólico = taquicardia
atrial

¿Cuántos complejos
atriales consecutivos?
4 o más

Pico-pico y altura constante & no hay
intervalo diastólico (patrón ‘dientes de
sierra’) = flutter atrial.

1 = APB

2 = Salvo

3 = salvo

Pico-pico y la altura no varía progresivamente y
no hay intervalo diastólico = fibrilación atrial.

Esquema 3. guía paso a paso para el diagnóstico de taquiarritmias atriales. El número de
complejo/latidos prematuros atriales consecutivos necesarios para diagnosticar una arritmia
atrial ha recibido poca atención por la comunidad. Por ejemplo, Los salvos de origen atrial no
han sido formalmente clasificados. Los complejos atriales en una taquiarritmia son de tamaño
pequeño haciendo esto difícil la clasificación entre AFL y AF dependiendo en gran medida en
si algunos (AFL) o pocos (AF) complejos conducidos a los ventrículos. Significando que la
frecuencia ventricular es paradójicamente más lente en AF que en AFL. AT: es una secuencia
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de un mínimo de 4 complejos atriales consecutivos con pausa diastólica, para la cual el intervalo
pico-pico y la altura son constantes. AFL: es una secuencia de un mínimo de 4 complejos
atriales consecutivos sin pausa diastólica, para la cual el intervalo pico-pico y la altura son
constantes, con forma característica de dientes de sierra. Una secuencia de un mínimo de 4
complejos atriales consecutivos, sin pausa diastólica, para la cual el intervalo pico-pico y la
altura varia, y la variación de ambos no es progresiva, es AF. Aunque el complejo atrial es tan
pequeño que no puede discernirse en absoluto frente a las arritmias nombradas (15).

7.9.3. Ejemplos

Figura 8. Registro de un complejo eléctrico ventricular prematuro (VPB) por
electrocardiograma unipolar de un corazón de rata perfundido por la técnica Langendorff. La
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VPB fue causada por isquemia regional. También presenta ritmos sinusales, como se ve la onda
P basal y complejo ventricular (mostrado en el fondo más oscuro) (15).

Figura 9. Complejo ventricular prematuro de rata (16).

Figura 10. ejemplo de latido ventricular prematuro (VBT) registrado a 25 mm.s-1 de una rata
anestesiada con isquemia regional en el miocardio usando un miembro precordial (17).
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Figura 11. registro de Un bigeminy por electrocardiograma unipolar de un corazón de rata
perfundido por la técnica Langendorff. El bigeminy fue causado por isquemia regional (15).

Figura 12. Ejemplo de bigeminy. Registrado a 25 mm.s-1 de una rata anestesiada con
isquemia regional en el miocardio usando un miembro precordial (aproximadamente V3) (17).
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Figura 13. Registro de un Salvo por electrocardiograma unipolar de un corazón de rata
perfundido por la técnica Langendorff. El Salvo fue causado por isquemia regional (15).

Figura 14. Registro de un salvo. registrado a 25 mm.s-1 de una rata anestesiada con isquemia
regional en el miocardio usando un miembro precordial (aproximadamente V3) (17).
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Figura 15. Registro de taquicardia ventricular (VT). Registrado a 25 mm.s-1 de una rata
anestesiada con isquemia regional en el miocardio usando un miembro precordial
(aproximadamente V3). A y B, muestran un VT de forma morfología y frecuencia regular. C y
D muestran un VT no sostenido de morfología y frecuencia regular-irregular (17).

Figura 16. Taquicardia ventricular, complejo ventricular prematuro de rata (16)
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Figura 17. Episodio VT monomórfico, registrado por ECG monopolar de un corazón de rata
con isquemia regional perfundido por la técnica de Lagendorff. El mínimo de secuencia está
bajo el fondo oscuro. El VT completo fue marcado con una línea. Es posible argumentar que
cada complejo es separado por una pausa diastólica (15).
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Figura 18. Episodio VT polimórfico, registrado en ECG monopolar de un corazón de rata
con isquemia regional perfundido por la técnica de Lagendorff. El mínimo de secuencia está
bajo el fondo oscuro. El VT completo fue marcado con una línea. No es posible argumentar que
cada complejo es separado por una pausa diastólica. También son denominados torsades
depointes (TDP) (15).
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Figura 19. registro de episodio de VT por electrocardiograma unipolar de un corazón de
rata perfundido por la técnica Langendorff. La VT fue causada por isquemia regional. En este
ejemplo el VT es monomorfo. También es posible argumentar que cada complejo sucesivo está
separado por una pausa diastólica (15).
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Figura 20. registro de episodio de VT por electrocardiograma unipolar de un corazón de
rata perfundido por la técnica Langendorff. La VT fue causada por isquemia regional. La
secuencia mínima de ritmo suficiente para el diagnóstico se establece en un fondo más oscuro.
En este ejemplo el VT es polimórfico. Además, no es posible argumentar que cada complejo
sucesivo esté separado por una pausa diastólica (15).
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Figura 21. Ejemplo de fibrilación ventricular (VF). registrado a 25 mm.s-1 de una rata
anestesiada con isquemia regional en el miocardio usando un miembro precordial
(aproximadamente V3). A. muestra un VF no sostenido (bajo la línea) B, muestra dos ejemplos
de VF terminal, observe contrastes de morfologías. C. muestra un episodio de VF cual revierte
espontáneamente hacia ritmo sinusal (17).
88

7.10.

Técnicas de registro del ECG

Existen varias técnicas que permiten grabaciones de ECG de 1 a 12 derivadas en animales
de laboratorio. La mayoría de los estudios utilizan la derivación II de extremidad que es
suficiente para el análisis general de los parámetros de ECG en roedores, mientras que las
derivaciones precordiales se utilizan para localizar procesos patológicos como la isquemia
miocárdica (12).
En general el ECG puede registrarse mediante el sistema estándar de electrodos en las
extremidades o mediante implantación quirúrgica de electrodos para telemetría. Los electrodos
se pueden colocar directamente sobre la piel de las extremidades, pero este método
generalmente requiere anestesia o restricción prolongada con cambios fisiológicos asociados
como por ejemplo el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Los investigadores
generalmente han utilizado el sistema de derivaciones de extremidades bipolares de Einthoven
(derivaciones I, II, III) con o sin derivaciones aumentadas de extremidades unipolares (aVR,
aVL, aVF). El ECG tridimensional se ha desarrollado más recientemente como una valiosa
herramienta de investigación. Las técnicas de telemetría también se han desarrollado
recientemente para la evaluación de ECG en ratas conscientes que se mueven libremente (11).

7.10.1. ECG de superficie

El sistema estándar de 12 derivaciones utilizado en seres humanos (Figura 22) que
comprenden 3 derivaciones bipolares (derivación I, II y III) y 3 unipolares aumentadas (aVL,
AVR y aVF), que examinan las fuerzas eléctricas en el plano frontal del cuerpo, y las 6 las
precordiales o torácicas (V1 – V6) que registran las fuerzas eléctricas en un plano perpendicular
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se han utilizado en ratas anestesiadas (18). Como es evidente, la utilización de múltiples
sistemas de cables, particularmente sistemas de 6 o 12 cables en ratas conscientes sin
restricciones, es técnicamente más desafiante y, hasta donde sabemos, no se ha hecho (9).
En el sistema de derivación bipolar se coloca los cables en el miembro anterior derecho, el
miembro anterior izquierdo y el miembro posterior izquierdo. En este sistema el electrodo de
una extremidad es el polo (+) y el otro proporciona la referencia (-). Figura 22 (9).
En el sistema de derivación unipolar se utiliza las mismas tres posiciones de electrodo de los
cables bipolares, pero en cambio, un polo es (+) y los otros dos polos se promedian para generar
una (-) (9).En el sistema de derivaciones torácicas precordiales, los electrodos se colocan
alrededor del cuarto y quinto espacio intercostal y sus potenciales se miden contra los
potenciales de las otras tres derivaciones de las extremidades (9), véase vectocardiografia.
Otros sistemas de derivación humana menos utilizados incluyen derivaciones torácicas
modificadas, el ECG de 12 derivaciones del lado derecho y el ECG de 15 derivaciones que se
utilizan específicamente para detectar bloqueos o lesiones regionales y mapeo del potencial de
superficie con 64 o más electrodos (9).
La configuración más utilizada en ratas en estudios recientes es de la derivada II de un solo
cable con un electrodo positivo (+) y uno negativo (-) (9) y tiende a ser similar a la configuración
de derivada II estándar humana (19) que consiste en la colocación de un electrodo negativo en
el hombro derecho y un electrodo positivo en el muslo izquierdo a menudo se reproduce en la
rata colocando el electrodo negativo cerca del hombro derecho y el electrodo positivo a la
izquierda del espacio xifoides, véase figura 1. El canal II en medicina humana es de particular
relevancia y se conoce como un "cable de monitoreo" porque proporciona información sobre la
frecuencia cardíaca, la regularidad, el tiempo de conducción y los latidos ectópicos. El plomo
II en la rata es útil porque demuestra ondas P, R, S y T robustas. Una de las dificultades clave
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asociadas con la obtención de grabaciones de ECG de las ratas conscientes que se mueven
libremente tienen una calidad de señal deficiente que se debe en parte a la interferencia de las
señales eléctricas del músculo esquelético, así como a la colocación imprecisa de los electrodos.
Los métodos modificados han conducido a una mejor calidad de señal de ECG en ratas (20).
También hay mejoras en la eliminación de interferencias en la señal como el ruido que genera
una onda S, como la actividad cerebral natural (21).

Otro sistema para la obtención del ECG de superficie es poniendo al animal sobre una
plataforma con gel electrocardiográfico, esta funciona como electrodos para medir la carga
eléctrica en cada pata, el único inconvenientes es la restricción del animal el cual tiene que estar
dentro de un túnel que evitan que levanten sus extremidades (22), esta técnica es similar a la
presentada por Kumar el cual consiste en atarle unos electrodos de disco en las extremidades y
sujetar al animal con tirar de velcro (23).
Para obtener un registro de derivaciones de extremidades, los electrodos se colocan debajo
de la piel de las patas delanteras izquierda y derecha y la cola. Además, las derivaciones
unipolares se pueden colocar anteriormente en el mediastino. Las ventajas de este método
incluyen su simplicidad, la alta calidad de los datos recopilados y la repetibilidad, mientras que
su principal inconveniente es que las mediciones pueden confundirse con los anestésicos (12),
también hay reportes de este sistema de tunelización de los electrodos bajo piel en distintos
sitios anatómicos como la base y el ápice del esternón y el hipocondrio derecho (24).
También se ha desarrollado el uso de una chaqueta de algodón elástica hecha a medida para
adaptarse a la circunferencia torácica de la rata, con dos piezas de electrodos de platino
adheridos en su superficie interna, lo que permite el registro del ECG sin necesidad de anestesia
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(25), también hay reportes de métodos en donde consistió utilizar electrodos adhesivos a la piel
en ratas neonatos, siendo el peso de estos la única restricción que tuvieron los animales (26).

Figura 22. A, ECG de 12 derivaciones en humanos. Se utilizan tres electrodos de
extremidades (colocados en el brazo derecho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda) para
generar seis derivaciones de extremidades (derivaciones I, II, III, aVF, aVL y aVR) y seis
electrodos torácicos generan seis derivaciones torácicas V1-V6 ); (B) La derivación II se puede
lograr en la rata, colocando el electrodo negativo cerca del hombro derecho y el electrodo
positivo a la izquierda del espacio xifoideo, análogos el electrodo negativo al brazo derecho
humano y el electrodo positivo a la pierna izquierda (9).

7.10.2. Registro de ecg con sistema de telemetría

El uso de técnicas para el registro del ecg con frecuencia introduce artefactos que requieren
restricciones físicas y altos niveles de interacción técnica para asegurar que las conexiones
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electrodo-superficie permanezcan en su lugar y no se dañen accidentalmente o ser dañados por
el animal esta restricción causas cambios en las variables a observar incluyendo los aumentos
de BT, HR y BP, los niveles plasmáticos de epinefrina y norepinefrina , los cambios en
respuestas a los productos farmacéuticos y la disminución de la ingesta de alimentos y el peso
corporal. La telemetría es una herramienta importante para la recolección de parámetros
fisiológicos, contribuir al bienestar animal (alternativas de reducción y refinamiento) y reducir
los costos generales de investigación animal. La radio telemetría combina sensores y
transmisores en miniatura para detectar y transmitir señales biológicas en animales al receptor
remoto. Los receptores convierten la frecuencia de señal análoga a una señal digital para ser
atribuidos a sistemas de adquisición de datos computarizados. La adquisición de sistema se
puede almacenar, manipular, dar formato, tabular, y dar salida de los datos de acuerdo con las
instrucciones de la del usuario (27).
Los transmisores de telemetría se implantan por vía subcutánea en la región interescapular
o en la cavidad abdominal (cavidad peritoneal o bolsillo subcutáneo en esta misma región). Los
datos de los transmisores se recopilan de forma inalámbrica mediante un receptor ubicado fuera
de la jaula de ratas. Esto permite mediciones en ratas que se mueven libremente durante varias
semanas (12). Una de las técnicas más referenciadas es la técnica de Sgoifo que cosiste en la
posición de dos electrodos vía subcutánea en forma de bucle uno fijado la cara dorsal de la
apófisis xifoides y el otro en el mediastino anterior cerca de la aurícula derecha y el telémetro
en el abdomen (28), aunque existen reportes de mejora de la señal cambiando la colocación
quirúrgica de los electrodos sin alterar la configuración de la derivada II (20,29). Por lo general,
se necesita un tiempo de recuperación de 2 semanas y se recomienda antes del comienzo del
estudio. Según varios estudios, los parámetros fisiológicos al inicio del estudio son más bajos
en animales implantados con un transmisor de radio telemetría que los obtenidos con técnicas
tradicionales que utilizan restricción (9,27).
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La validación de un sistema de telemetría incluye la calibración / verificación del sensor, la
confirmación de que la señal del sensor se recibe con precisión y la conformidad de que todos
los programas y subrutinas de procesamiento de datos posteriores a la recopilación estén
funcionando de acuerdo con las especificaciones, y la conformidad de la exactitud y precisión
de las salidas de datos. Cuando se estudian varios animales / sistemas simultáneamente, la
validación debe incluir la verificación de la precisión e integridad de cada canal de datos (27).

7.10.3. Técnicas de registro de la actividad eléctrica distintas a las convencionales

No profundizare en estas puesto que la mayoría requieren equipos de alta tecnología y alto
nivel técnico protocolario, por lo que se le sugiere ir directamente al artículo referenciado.
Mapeo óptico: Consisten en la generación de imágenes de fluorescencia de la actividad
eléctrica de las células cardiacas, mediante la utilización de colorantes sensibles al voltaje y
sensores (30–34).
Vectocardiografia: Existen reportes de generación de vectocardiogramas a partir de la
generación del triángulo Einthoven de tres derivadas en tejido aislado de corazón de ratas (35)
e in vivo tomando como puntos de posición de los electrodos los miembros anteriores derecho
e izquierdo, miembros posterior derecho e izquierdo, centro del cuarto espacio intercostal, junto
con resistencias para dar las derivaciones I, aVF del ECG y la media invertida de las
derivaciones V1 y V2, que se toman como sustitutos de las derivaciones vectocardiografia X,
Y y Z que finalmente dan la orientación del QRS (11).
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Magneto cardiografía o resonancia magnética del corazón: es el registro del campo
magnético (MF) generado por la actividad electrofisiológica cardiaca, no suele usarse los
equipos diseñados en medicina humana debido al reducido tamaño (36,37)
Imagen acústica ultra rápida (UAI): esta técnica se utiliza en corazón aislado y consiste en
medir las densidades de las corrientes biológicas a partir del efecto acústico eléctrico el cual es
la modulación de la impedancia de un medio cuando una onda de ultrasonido se propaga a
través de él (38).
Toma de variables fisiológicas simultaneas con la ECG: En general, no es factible realizar
mediciones simultáneas mediante telemetría y tecnologías convencionales durante la
implantación del transmisor en roedores, debido al pequeño tamaño de sus vasos sanguíneos,
por lo que se recomiendan grupos de estudio paralelos (27). Aunque hay estudios que recolectas
distintas variables fisiológicas simultaneas con el electrocardiograma por ejemplo ECG junto
con electrocorticografía (ECoG), monitoreo de las señales de potencial de campo local (LFP)
del tejido cerebral, electromiografía (EMG), monitoreo respiratorio (BR) y al mismo tiempo
tener movimiento libre (39–41), ECG y magnecardiografia (MCG) (36,37), ECG, presión
arterial sistémica (Pa), presión venosa central (Pcv), actividad del nervio simpático renal
(RSNA) integrated (RSNA),EMG (42), Pa y ECG (43), ECG 3D epicardio ( a partir de EGMs)
y ECG de superficie (44), BR, frecuencia cardiaca (HR) y comportamientos motores
estereotipados sin contacto con el animal (45).
Otro método es posicionando los electrodos directamente sobre el endocardio ya sea
auricular o ventricular (46), sobre corazón aislado Langendorff (34) sobre la superficie
pericárdica del corazón cerca del ápice del ventrículo izquierdo y en la cánula del atrio izquierdo
de corazón perfundido (47).
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Principales biomodelos asociados con la evaluación de electrofisiológica y el uso de la rata.

7.11.

Modelos experimentales y genéticos

Numerosos modelos experimentales y genéticos se han desarrollado para generar estados de
enfermedad cardiovascular en esta especie, como hipertensión pulmonar y sistémica,
hipertrofia y falla cardíaca, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Además, se han
criado ratas que desarrollan espontáneamente tales enfermedades. Estos modelos son
extremadamente valiosos para comprender la genética de estas enfermedades, ya que las
poderosas herramientas genómicas ahora están disponibles para la rata. Una de estas
herramientas es la tecnología transgénica, que ha permitido la creación de más modelos de en
la rata adicionales (7).
En la última década, estos modelos genéticos y transgénicos de ratas fueron fundamentales
para identificar genes involucrados en la patogénesis de enfermedades cardiovasculares. Sin
embargo, al mismo tiempo, la importancia de la rata ha disminuido en comparación con el ratón
debido a la falta de células madre embrionarias competentes para la línea germinal y, por lo
tanto, de la tecnología para las alteraciones específicas del genoma. Sin embargo, los nuevos
desarrollos en tecnología de células madre y transgénicas permitirán regular específicamente a
la baja o incluso dirigirse a genes en esta especie (7).
Después de la secuenciación del genoma de la rata, la generación y el uso de ratas
genéticamente modificadas se ha vuelto más factible (aunque a un mayor tiempo y costo
financiero en comparación con los modelos de ratón). Dadas las ventajas fisiológicas de este
sobre los ratones, el uso de ratas puede incrementar (48).
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7.11.1. Modelos experimentales

7.11.1.1. Modelos experimentales de hipertensión sistémica

DOCA-hipertensión salina
El modelo de acetato de desoxicorticosterona (DOCA) / modelo salino de la hipertensión se
basa en el efecto de retención de volumen de DOCA junto con un alto contenido de sal. Por lo
general, los animales se someten a uninefrectomía seguida de la implantación subcutánea de
una tableta DOCA de 50 mg y de la carga de sal con NaCl al 1% en el agua potable. Después
de aproximadamente 1 semana, la presión arterial sistólica comienza a aumentar y alcanza
aproximadamente 180 mmHg después de 6 semanas de tratamiento. El modelo se acompaña de
un sistema de renina-angiotensina en plasma drásticamente reducido y, por lo tanto, se
considera independiente de la angiotensina II. Sin embargo, hay discusiones sobre la
participación del sistema renina-angiotensina en el cerebro (7).
NO Blockade
El bloqueo crónico de óxido nítrico (NO) generado por la inhibición de NO sintetasa es una
forma común de inducir hipertensión en animales. Las sustancias más frecuentemente utilizadas
para este propósito son L-NAME (éster metílico de NG-nitro-l-arginina) administrado a 20–40
mg / kg de peso corporal, por vía intraperitoneal u oral, y Nitro-l-arginina, la presión arterial
aumenta después de 2 días de tratamiento y alcanza aproximadamente 180 mmHg sistólica a
las 4 semanas. Existe evidencia de que no solo el agotamiento de NO en la pared vascular que
conduce a la disfunción endotelial, sino también los mecanismos centrales que regulan el tono
simpático, así como el sistema renina-angiotensina, pueden estar involucrados en la patogénesis
del modelo (7).
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Hipertensión renovascular
La inducción de isquemia renal por estenosis de la arteria renal induce hipertensión en la
rata. Este modelo fue descrito por primera vez por el grupo de Harry Goldblatt en la década de
1930 y, por lo tanto, a menudo se le llama hipertensión "Goldblatt". Se realizan dos modelos
básicos. En el modelo de dos riñones, un clip (2K1C), ambos riñones se conservan, pero la
arteria renal de uno de ellos está constreñida. El riñón isquémico secreta renina, lo que conduce
a una presión arterial elevada. El aumento de la presión sanguínea provoca un aumento de la
natriuresis en el riñón contralateral al intacto que impide la retención de sodio. En el modelo de
un riñón y un clip (1K1C), se extrae el riñón contralateral y se observa retención de sodio,
seguido de una inhibición de la secreción de renina y niveles bajos de renina en plasma. En
ambos modelos, la presión arterial aumenta lentamente y alcanza los niveles más altos de
alrededor de 180 mmHg sistólicos aproximadamente 3 semanas después de la cirugía (7).
Infusión de angiotensina II
La infusión crónica de dosis bajas del péptido vasoconstrictor angiotensina II (50-200 ng /
kg min) por Mini bomba osmótica es otro modelo clásico para la hipertensión en la rata. Tal
dosis ("presora lenta") conduce a una hipertensión de desarrollo lento en el transcurso de 8 a 13
días. Este efecto no depende tanto de las acciones vasculares del péptido, sino que está mediado
por la activación del sistema renina-angiotensina del cerebro (7).

7.11.1.2. Modelo experimental de hipertensión pulmonar
Monocrotalina
La monocrotalina es un alcaloide de pirrolizidina extraído de las semillas de Crotalaria
spectabilis que induce hipertensión pulmonar en ratas. Después de una única inyección
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intraperitoneal de 60 mg / kg, la sustancia se metaboliza y, por lo tanto, se activa en el hígado.
Los pirroles resultantes tienen una vida media muy corta de unos pocos segundos y, por lo tanto,
afectan principalmente la circulación pulmonar. Después de aproximadamente 2 días, hay
primera evidencia de daño de las células endoteliales y después de 4 semanas, la enfermedad
se ha desarrollado completamente con un aumento de la arteria pulmonar y la presión del
ventrículo derecho seguido de hipertrofia ventricular derecha (7).
Hipoxia
La hipoxia crónica aumenta la presión de la arteria pulmonar e induce una remodelación de
los vasos pulmonares, lo que finalmente produce hipertensión pulmonar. En las ratas, la hipoxia
se produce al colocar a los animales en una cámara hipobárica (presión alrededor de 400
mmHg) durante aproximadamente 3 semanas o en una cámara, en la que la concentración de
O2 se mantiene al 10% durante varias horas por día durante 1 a 2 semanas (7).

7.11.1.4. Modelos experimentales de infarto en el miocardio (isquemia)

El daño miocárdico en corazones de ratas puede ser inducido mediante tres maneras:
quirúrgico, farmacológico o eléctrico (2).
Método quirúrgico
Si bien la cirugía para contraer o bloquear una arteria coronaria de un animal experimental
es técnicamente exigente y costosa, tiene varias ventajas en términos de diseño experimental.
Se puede determinar el curso de tiempo preciso de los efectos de la lesión, aumentando la
reproducibilidad, reduciendo así el número de animales necesarios. La mayoría de los
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experimentos con animales que estudian los efectos de la isquemia miocárdica utilizan ligadura
coronaria (48).
Ligación de la arteria coronaria
Desarrollado por primera vez por Pfeffer y compañeros de trabajo. En este procedimiento,
se lleva a cabo la toracotomía izquierda en rata anestesiada y el corazón se exterioriza
rápidamente mediante una presión suave en el lado derecho del tórax. La arteria coronaria
izquierda es ligada o cauterizada por calor entre el tracto de salida de la arteria pulmonar y la
aurícula izquierda. Luego el corazón vuelve a su posición normal y el tórax se cierra
inmediatamente. Se han introducido varias modificaciones para mejorar el rendimiento y
reducir la mortalidad animal, y la ligadura de la arteria coronaria izquierda es el método más
común utilizado para inducir daño miocárdico agudo en ratas y otros modelos animales. Una
modificación importante es la oclusión temporal seguida de la reperfusión, que permite la
recuperación del flujo a través del lecho coronario previamente ocluido. La ligadura de la arteria
coronaria izquierda se puede utilizar para evaluar diversos parámetros resultantes de isquemia
permanente o isquemia / reperfusión (2) La ligadura temporal o permanente de una arteria
coronaria, principalmente la arteria descendente anterior izquierda (LAD), crea un modelo
clásico para el infarto de miocardio seguido de insuficiencia cardíaca. La patogenia del modelo
de rata es comparable a la enfermedad en humanos en particular cuando se permite la
reperfusión (7).
Método farmacológico
fue implementado por primera vez por Bagdon y sus compañeros de trabajo en 1963 y se
logra mediante el tratamiento con el agonista del receptor adrenérgico beta-uno (B-AR),
isoproterenol. La administración de isoproterenol antes de la isquemia ejerce una acción
cardioprotector en ratas, pero a la dosis correcta induce necrosis de miocitos cardíacos y
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dilatación e hipertrofia del VI extensas. El tratamiento con isoproterenol y la ligadura de la
arteria coronaria izquierda en ratas son métodos eficientes y reproducibles que proporcionan
información valiosa sobre los mecanismos subyacentes implicados en la enfermedad cardíaca
humana (7).
Método eléctrico
El método eléctrico consiste en generar quemaduras superpuestas en corazones de rata
expuestos mediante la aplicación de 2mm de la punta de un soldador de hierro al epicardio del
ventrículo izquierdo. Si bien este también es un método válido, el grado de daño cardíaco
producido no es consistente entre los laboratorios, lo que limita la reproducibilidad de los
resultados obtenidos con este procedimiento (2).

7.11.1.5. Modelos experimentales de hipertrofia cardiaca
Falla sistólica del corazón: Banda aortica
La coartación de la aorta (banda aórtica) es un método quirúrgico utilizado con frecuencia
para inducir hipertrofia de sobrecarga de presión del corazón. Tanto la torácica (constricción
transaórtica o el modelo TAC) como la aorta abdominal pueden estar restringidas a
aproximadamente el 30% de su diámetro original. Dependiendo de esta colocación de la
coartación, el modelo es menos o más severo (7).
Colocar una ligadura alrededor de la aorta ascendente induce una sobrecarga de presión del
ventrículo izquierdo, lo que eventualmente produce hipertrofia y falla del ventrículo izquierdo.
Al colocar una ligadura alrededor de la aorta ascendente de ratas jóvenes (de 3 a 4 semanas de
edad) y produce una constricción relativa a medida que el animal crece. Esto conduce a una
constricción gradual e hipertrofia ventricular, con insuficiencia cardíaca manifiesta a las 14
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semanas de edad. Esta técnica se desarrolló originalmente en la rata. Las ratas ofrecen algunas
de las ventajas de un animal más grande, pero con costos reducidos y la posibilidad de una
mayor disponibilidad de líneas genéticamente modificadas (48).
Shunt aortocaval
Una fístula instalada quirúrgicamente entre la aorta y la vena cava causa una sobrecarga de
volumen drástica (alrededor del 50% del gasto cardíaco total) en el corazón, lo que resulta en
una marcada hipertrofia ventricular izquierda y derecha 2 meses después de la cirugía. Este
método de derivación aortocava se ha convertido en la técnica más utilizada para inducir
hipertrofia por sobrecarga de volumen seguida de insuficiencia cardíaca en ratas (7).
Isoproterenol
La estimulación adrenérgica del corazón conduce a hipertrofia de cardiomiocitos y fibrosis
cardíaca independiente de los cambios hemodinámicos. Este mecanismo se explota para inducir
hipertrofia cardíaca en ratas, principalmente tratando a los animales con el agonista del
adrenoceptor b isoproterenol por Mini bombas o por inyecciones diarias durante 7-10 días. El
peso cardíaco aumenta en más del 50%, pero este aumento es reversible después de la
interrupción del tratamiento (7).

7.11.1.6. Modelos experimentales de accidente cerebrovascular
Oclusión de la arteria cerebral media
Los accidentes cerebrovasculares de la corteza pueden ser inducidos en ratas por oclusión
de la arteria cerebral media (MCAO), ya sea por cirugía o por un hilo intraluminal. Grandes
partes de la neocorteza se infrautilizan y se necrosan. Estas oclusiones pueden hacerse
permanentes o reversibles. Sin embargo, debido a los efectos colaterales, la oclusión de una
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sola arteria a menudo conduce a infartos pequeños y variables. La ligadura adicional de ambas
arterias carótidas comunes, el modelo de oclusión de tres vasos (3VO), produce resultados más
consistentes (7).

7.11.1.7. Modelos experimentales de aneurismas aórticos abdominales (aaa)
Perfusión aórtica localizada con elastasa
Este modelo consiste en exponer un segmento de la aorta abdominal e infundirle elastasa.
La degradación de las fibras elásticas desencadena una respuesta inflamatoria que se convierte
en un aneurisma. La gravedad del AAA inducido puede aumentarse agregando plasmina a la
infusión (2).
Xenoinjertos descelularizados
Este modelo fue basado en la observación del rechazo crónico de aloinjertos y xenoinjertos,
dando lugar a la dilatación y ruptura de la pared arterial. Michel y sus colegas descelularizaron
una sección de aorta abdominal de una especie (por ejemplo, guinea pig), y el conducto
resultante de la matriz extracelular intacta (de la arterial luego de la descelularización) fue
injertada en otra especie morfológicamente compatible, generalmente la rata. La matriz
extracelular xenogénica desencadena la destrucción de la matriz del huésped, lo que conduce a
la formación de aneurismas. El modelo se ha utilizado con éxito para evaluar objetivos
terapéuticos, aunque la heterogeneidad de los aneurismas formados y la falta de ruptura de los
vasos son limitaciones significativas (2).
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7.11.2. Modelos génicos de ratas

7.11.2.1. Hipertensión sistémica
Hipertensión espontanea
Un ejemplo es el desarrollado por Aoki y Okamoto que son ratas espontáneamente
hipertensas y fue a principios de la década de 1960 en Kioto. Estos modelos genéticamente
hipertensos son los más estudiado hasta ahora. La hipertensión se desarrolla con la edad y es
específicamente diferente al sexo. Comúnmente, las ratas Wistar Kyoto (WKY) se usan en
controles normotensivos, a pesar de que no se han criado en paralelo al SHR (Spontaneously
hypertensive rats), sino alrededor de 10 años después. Por lo tanto, existen numerosas
diferencias genéticas, no solo relacionadas con la hipertensión. Además, mientras tanto, los
SHR se han dividido en varias subcepas distintas criadas en diferentes lugares con diferentes
genotipos y fenotipos. Sin embargo, las ratas SHR se han empleado con éxito para descubrir
genes implicados en la hipertensión y la hipertrofia cardíaca, como los de la osteoglicina y el
CD36 (7).
Ratas hipertensas de Milan
En la década de 1980, Guiseppe Bianchi crió una cepa de rata genéticamente hipertensa en
Milán, la cepa hipertensiva de Milán (MHS). La presión arterial comienza a aumentar a las 8
semanas de edad y alcanza niveles máximos sistólicos de aproximadamente 175 mmHg ya a
las 10 semanas de edad. Por lo tanto, las ratas hipertensas de Milán son un modelo de
hipertensión leve. Un gen, que puede estar involucrado en la patogénesis de la hipertensión en
este modelo, son las funciones del canal iónico que regulan la aducción (7).
Ratas hipertensas de Lyon
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En Lyon, se una rata genéticamente hipertensa (rata hipertensa de Lyon (LH)) fue generada
mediante reproducción selectiva, junto con dos cepas de control, una normotensa (LN) y otra
con presión arterial baja (LL). La presión arterial comienza a aumentar aproximadamente a las
6 semanas de edad, alcanzando niveles sistólicos de 175 mmHg a la edad adulta. Por lo tanto,
las ratas LH también son un modelo de hipertensión leve; a pesar de que estos animales
muestran una baja actividad de la renina plasmática, la hipertensión y el daño terminal en los
órganos son muy sensibles al bloqueo del sistema renina-angiotensina, argumentando a favor
de una relevancia fisiopatológica para la angiotensina II en este modelo (7).
Ratas hipertensas de Nueva Zelanda
En la década de 1950, se generó una cepa de rata genéticamente hipertensa (GH) en la
Universidad de Otago. después del nacimiento, estos animales muestran un aumento de la
presión arterial, que luego aumento rápidamente alcanzando valores máximos de más de 200
mmHg a las 10 semanas de edad (7).
Ratas hipertensas de Praga
En Praga, un modelo de rata hipertrigliceridemica se crio a partir de un solo par parental de
ratas Wistar a fines de la década de 1980, que luego resultó ser también hipertensa, la rata
hipertensa de Praga (PHR) y su línea normotensa (PNR). Ellas desarrollan hipertensión
relativamente leve con presiones sanguíneas sistólicas de alrededor de 170 mmHg (7).
Rata Dahl sensible a la sal
Lewis Dahl crio dos cepas de ratas en la década de 1960, una de las cuales desarrolló
hipertensión con una dieta de NaCl al 8% (Dahl-S), la otra fue resistente a este tratamiento
(Dahl-R). Cuando se le da mucha sal al destete, las ratas Dahl-S desarrollan hipertensión
fulminante y mueren a las 16 semanas de edad; Cuando se inicia más tarde, los animales
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sobreviven y alcanzan niveles de presión arterial sistólica de aproximadamente 185 mmHg. Los
animales también se vuelven hipertensos bajo dietas normales e incluso bajas en sal, pero solo
a varios meses de edad. En contraste, las ratas Dahl-R permanecen normotensas bajo una dieta
alta en sal. Estos animales son modelos ideales para el estudio de la interacción de la ingesta de
sal y la genética en la regulación de la presión arterial (7).
Ratas hipertensas de San Juan
Hace unos 20 años, se intentó criar una nueva cepa de rata para hipertensión sensible a la sal
de ratas Wistar de Munich en Puerto Rico de forma análoga a la cepa Dahl. Sin embargo, los
animales hipertensos de San Juan resultantes se volvieron igualmente hipertensos incluso sin
carga de sal. Los animales mostraron un mayor número de glomérulos superficiales en el riñón
y desarrollaron presiones sanguíneas sistólicas de aproximadamente 200 mmHg a las 10
semanas de edad (7).
Ratas Sabra
Otra cepa de ratas con hipertensión sensible a la sal fue criada en Israel por Ben-Ishay et al.
La cepa original Sabra de la línea que es sensible a la sal y la línea resistente fueron fomentadas
hacia cepas endogámicas por Yagil et al. Produciendo las cepas SBH /y SBN /y
respectivamente. La cepa SBH / y solo se vuelve hipertensa bajo una dieta alta en sal lograda
principalmente por NaCl al 1% en el agua potable y la implantación subcutánea de un gránulo
de DOCA. bajo estas condiciones, las ratas SBH / a alcanzan una presión arterial sistólica
superior a 200 mmHg. Además, esta cepa es ahora un modelo importante para estudiar la
genética de la sensibilidad a la sal (7).
Ratas con hipertensión arterial inducidas por estrés heredado
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En Novosibirsk, Markel desarrolló una cepa de ratas por endogamia, que presenta
hipertensión arterial inducida por estrés hereditario (ISIAH). El estrés emocional leve, por
ejemplo, manejar o nadar, aplicado diariamente de manera impredecible, induce un aumento de
la presión arterial en este modelo, que comienza a las 6 semanas de edad y alcanza los 180
mmHg sistólicos aproximadamente a los 6 meses de edad. Este modelo no es usado
ampliamente, pero puede ser adecuado para estudiar el vínculo entre el estrés y la hipertensión
(7).
7.11.2.2. Modelos génicos de hipertensión pulmonar
Rata Fawn-Hooded
La rata Fawn-Hooded fue descubierta en 1947, esta tiene una enfermedad de
almacenamiento del pool plaquetario comparable al síndrome de Hermansky-Pudlak en
humanos. Su defecto genético reside en el cromosoma 1 e involucra el gen rab38, estos animales
exhiben mayores niveles de endotelina y serotonina en plasma y como consecuencia,
desarrollan hipertensión pulmonar espontáneamente, que esta agravada notablemente por la
hipoxia leve. Hay varias posibilidades de mecanismos que causan esta enfermedad, se sabe que
la serotonina es un factor fisiopatológico importante para la hipertensión pulmonar esta puede
estar unida covalentemente por transglutaminasas a pequeñas proteínas G en las células
vasculares pulmonares, por un proceso llamado "serotonilación", y de este modo activar estas
proteínas, que se ha demostrado que están involucradas en la hipertensión pulmonar en ratas
Fawn-hooded. Por otro lado, esta una descripción cual explica que esta enfermedad es causada
un defecto mitocondrial involucrado en la patogénesis de la enfermedad en estos animales. Sin
embargo, dado que la serotonina se degrada en las mitocondrias por las monoaminas oxidasas,
ambos mecanismos pueden estar relacionados. Además, estos animales también desarrollan una
hipertensión sistémica y una fisiopatología renal fatal (7).

107

7.11.2.3. Modelos génicos de insuficiencia cardiaca
Rata con hipertensión espontanea e insuficiencia cardiaca
esta rata fue desarrollada de un cruce entre la rata Koletsky y la rata SHR que posteriormente
se purifico para obtener una cepa endogámica, esta rata tiene hipertensión espontanea e
insuficiencia cardíaca (SHHF), esto fue a finales de la década de los 1980s. las ratas SHHF
desarrollan hipertensión e hipertrofia cardíaca del 3 al 5 mes de edad y del 16 al 20 mes de edad
insuficiencia cardíaca congestiva con las características típicas de esta enfermedad en humanos.
además, recientemente, las ratas SHHF fueron utilizadas en estudios genéticos, que condujeron
al descubrimiento del epóxido hidrolasa como un factor de susceptibilidad de la insuficiencia
cardíaca (7).

7.11.2.4. Modelos genicos de accidente cerebrovascular

Rata con hipertensión espontánea y propensa a derrame cerebral
La rata con hipertensión espontánea y propensa a un derrame cerebral (SHRSP) es una
subcapa generada a partir de la SHR en la década de 1970 al seleccionarse la descendencia de
los animales de la segunda generación, que murió de un derrame cerebral a una edad más
avanzada, para su posterior reproducción. Los accidentes cerebrovasculares ocurren con
frecuencia, pero estocásticamente en estos animales hasta los 9 meses de edad, cuando se los
alimenta con una dieta alta en sal, baja en proteínas y baja en potasio. Las alteraciones en la
cerebrovasculatura son más importantes en este fenotipo que el mismo aumento de la presión
arterial. Sin embargo, la hipertensión es tan pronunciada como en la SHR (alrededor de 200
mmHg sistólica) y está acompañada de los signos típicos de la enfermedad humana, como la
disfunción endotelial y el daño de los órganos terminales. Este modelo también se ha aplicado
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con éxito para descubrir los genes implicados en la hipertensión, como GSTM1, y la
complementación transgénica, como ACE2 por genetistas (7).

7.11.3. Modelos transgénicos

7.11.3.1. Modelos transgénicos para hipertensión

TGR (mREN2)27
La rata TGR (mREN2) 27 lleva la renina Ren-2 del ratón como transgén. Estas ratas
producen altas cantidades de renina en los tejidos, lo que resulta en un aumento de las
concentraciones de angiotensina II y aldosterona. Las ratas heterocigotas TGR (mREN2) 27 se
convierten marcadamente hipertensas y muestran todos los signos de daño hipertensivo en los
órganos, así como la hipertrofia cardíaca y la fibrosis, así como el daño renal. ellas se han
convertido en un modelo de hipertensión de uso frecuente con valores sistólicos de alrededor
de 240 mmHg. Las ratas homocigotas TGR (mREN2) 27 con dosis doble del gen son aún más
hipertensas y mueren principalmente alrededor de las 12 semanas de edad. Sin embargo, han
sido utilizadas como modelo de insuficiencia cardíaca para estudiar genes que predisponen a
esta enfermedad (7).
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Ratas transgénicas con expresión de renina inducida

Se utiliza el mismo gen Ren-2 de ratón que ha sido para generar la rata transgénica con
hipertensión inducida (párrafo anterior). Para lograr esto, se emplea el promotor de la enzima
Cyp1A1 del citocromo P450 que es inducido principalmente en el hígado mediante un
tratamiento farmacológico de indol-3carbinol en los animales. Mediante la aplicación del
fármaco, el investigador debe regular a dosis-dependiente con aumento regulado (con
posibilidad de ser reversibles) los niveles de prorenina y renina, y conducir a un aumento de la
presión arterial y lesión vascular, que parecen ser sensibles a la sal. Este modelo ha sido muy
utilizado en estudios de los mecanismos de renina y angiotensina II para producir daños en los
órganos finales (7).

Ratas con doble trangen: Renina humana/ angiotensina human
A partir de dos líneas de ratas transgénicas TGR(hREN) que TGR(hAOGEN) que expresan
los genes encargados en la producción de renina y angiotensina respectivamente, al criar estas
dos líneas: TGR hembra (hREN) con TGR macho (hAOGEN), se pueden generar ratas
doblemente transgénicas (dTGR) que expresan renina y angiotensinógeno humano, que
producen altas cantidades de angiotensina II y desarrollan hipertensión fulminante seguida de
daño orgánico manifiesto en el corazón y riñón comparable con pacientes hipertensos. Estas
ratas se han utilizado en varios estudios para analizar los mecanismos patogénicos de
enfermedad en los órganos terminales y son modelos ideales para estudiar los inhibidores de la
renina humana, ya que esta clase de fármacos antihipertensivos actúa específicamente para cada
especie. También se han utilizado en varios estudios para analizar los mecanismos patogénicos
del daño en los órganos terminales y son modelos ideales para estudiar los inhibidores de la
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renina humana, ya que esta nueva clase de fármacos antihipertensivos actúa específicamente
para cada especie. Curiosamente, el cruce opuesto, TGR masculino (hREN) con TGR femenino
(hAOGEN), es un modelo para la producción de hipertensión inducida por el embarazo y la
preeclampsia, ya que las madres se vuelven hipertensas y proteinurias en el día 13 del embarazo
(7).

7.11.4. Modelos de corazón aislado

7.11.4.1. Modelo Langendorff
Los desarrollos más importantes que evolucionaron a partir de la preparación de corazón
perfundida aislada de acuerdo con Langendorff fueron la preparación corazón-pulmón de
Martin, el corazón de rata en funcionamiento descrito por primera vez por Morgan y Neely y
modificado por Berson y Scheuler, y el corazón de Langendorff perfundido con la sangre de un
animal donante que utiliza un circuito de recirculación sanguínea descrito por primera vez en
1904 por Heymans y Kochman y nuevamente en 1972 por Mendler. Hoy en día, de todas las
modificaciones del método establecido originalmente por Oscar Langendorff, solo aquellas en
las que las arterias coronarias son perfundidas por el líquido oxigenado que fluye
retrógradamente hacia la aorta, en ausencia de circulaciones pulmonares y sistémicas, se puede
denominar corazón de Langendorff. La preparación del corazón de Langendorff es apropiada
para cualquier especie de mamífero. Aunque se ha informado de la perfusión de corazones
aislados de animales grandes o incluso del hombre, estos no se usan comúnmente. El modelo
de corazón aislado más estudiado y mejor caracterizado es el de la rata. Probablemente esto
se deba a los costos relativamente bajos, la facilidad de manejo y el equipo sencillo
requerido. Es apropiado para la preparación del corazón de Langendorff, así como para
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métodos más complejos, como el corazón de trabajo. Sin embargo, el corazón de la rata sufre
una limitación notable, a saber, su corta duración de acción potencial. Aunque esto puede
limitar su uso para estudios de arritmogénesis y fármacos antiarrítmicos, los corazones de rata
perfundidos aislados predominan sobre otros modelos experimentales de arritmias inducidas
por isquemia (49).

7.12.

Herramientas y base de datos sobre las ratas

Existen varios centros de recursos de ratas donde el investigador puede solicitar cepas
especificas sea animales, embriones o espermatozoides criopreservados, protocolos,
caracterización, limpieza microbiológica, entre otras funciones o simplemente ingresar a sus
bases de datos bioinformáticas, donde podrá encontrar resultados de proyectos ya ejecutados o
contactar con investigadores de los que están en curso (autor).
Gran parte de la información centrada en ratas se puede encontrar en RGD, que coordina
toda la nomenclatura de genes, cepas y QTL y proporciona acceso a estos datos para respaldar
la investigación que utiliza la rata como modelo genético para el estudio de enfermedades
humanas, Fue creado para servir como depósito de datos genéticos y genómicos de ratas, así
como mapeo, cepa e información fisiológica. También proporcionar herramientas para buscar,
extraer y analizar estos conjuntos de datos (7).

Tabla 4. Herramientas y recursos de datos genéticos de ratas
Organización

Herramien

URL

ta o recurso
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RGD

Home page

https://rgd.mcw.edu/

enfermedad

https://rgd.mcw.edu/rgdweb/portal/home.jsp?p

cardiovascular
Instituto
Animales

de

=3

Home page

http://www.anim.med.kyoto-u.ac.jp/

NBRP

http://www.anim.med.kyoto-u.ac.jp/nbr/

Cardiología

http://www.anim.med.kyoto-

de

Laboratorio Escuela de
Graduados

de

Medicina, Universidad
de Kyoto

e hipertensión

u.ac.jp/NBR/strainsx/Strains_list.aspx?s_CardioH
ypertension=1&StrainsPageSize=100

NCBI

Home page

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

Genome

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/gdv/

data viewer

EMBL-EBI

Entrez gene

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene

uniSTS

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/repository/UniSTS/

dbSNP

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/

GEO

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/

BioProject

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/10629

Home page

https://www.ebi.ac.uk/

Ensemble

http://www.ensembl.org/

arrayExpres

https://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/

s
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Biomart

http://www.biomart.org/

UCSC

Home

http://genome.ucsc.edu/

RRRC

Home

http://www.rrrc.us/

Aunque existen otros proyectos y sitios web privados que brindan recursos biológicos y/o
bioinfromaticos frente al tema como Illumina, Affymetrix, Agilent, Galaxy Project
(https://usegalaxy.org/), CodeLink, entre otros, el investigador puede encontrar más recursos en
https://rgd.mcw.edu/wg/resource-links/
Fuente: Autor

8. Conclusiones

El uso de la rata como biomodelo en la investigación no es suficiente para hacer una
completa analogía con la fisiología cardiovascular humana, y para perfeccionar estas
deficiencias los investigadores se seguirán apoyando de otras especies como los caninos y
primates ya sea en pruebas de seguridad de medicamentos, ambientales o toxicología.
La técnica del triángulo de Einthoven sigue siendo aun en la actualidad la más utilizada en
ratas de laboratorio para trazar un electrocardiograma, no obstante, en los pequeños roedores a
causa de las interferencias de señal generadas por los movimientos respiratorios y del corazón
en la cavidad torácica, junto con su acelerado metabolismo, han propiciado a que se modifiquen
procesos y se busquen nuevas alternativas.
La caracterización electrocardiográfica de la cepa, línea o casta es necesaria para la
realización de cualquier estudio en el área cardiovascular, es decir definir claramente el grupo
control como requisito del estudio.
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Científicos expertos en cardiología de todo el mundo son convocados a las convenciones
Lambeth con el fin de perfeccionar y reducir la discrepancia entre investigadores, lo que está
permitiendo establecer lineamientos para la correcta elaboración y análisis de los estudios que
se implementan en animales, entre ellos la electrocardiografía como criterio fundamental.
Los primeros estudios de la electrocardiografía en ratas se realizaron bajo anestesia, lo que
conllevaba a cambios fisiológicos indeseados, alterando así los resultados esperados; esto junto
con los avances tecnológicos ha encaminado a desarrollar nuevas técnicas para así obtener
resultados con animales consientes, menores restricciones, mayor exactitud, monitoreo
continuo y datos más verosímiles ligados al animal libre.
La manipulación genética en ratas ha ganado mayor campo en el área cardiovascular
mediante la generación de biomodelos más semejantes a enfermedades humanas, reduciendo
así el uso de otros tipos de modelos como el químico y el quirúrgico.
Los modernos campos de investigación como el desarrollo del corazón aislado y la ingeniería
de tejidos han acogido la ecg para mejores análisis de propiedades electrofisiológicas
incluyendo la velocidad de conducción intracardiaca, la amplitud de señales, la propagación de
ondas y las tasas de impulso.
Las ratas tienen cambios cardiovasculares distintos al humano a medida que envejecen los
cuales se deben tener en cuenta al momento de elegir la edad del grupo a estudiar.
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9. Alcances

Los roedores y en especial el ratón seguirán siendo los animales de mayor uso debido al
desarrollo de la tecnología miniatura haciéndolo cada vez más asequible.
A medida que avanza la tecnología se está midiendo cada vez más un mayor número
variables fisiológicas de manera simultánea, más precisas, con menor restricción, telemetrada
y de monitoreo continuo, como por ejemplo electroencefalogramas, ecgs, electromiogramas, y
mediciones de frecuencia respiratoria y presión arterial mediante la inserción de dispositivos
miniatura.
El modelo Langendorff se usa para la investigación de ciencias básicas por la falta de
variables fisiológicas, pero se presta para intercambiar resultados entre sistemas orgánicos; se
tiene expectativas de que genere conocimiento de asociación entre sistemas, que logren
descifrar aún más los pormenores del maravilloso mundo de la fisiología animal.
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