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Introducción
a remodelación cardíaca es un conjunto
de respuestas celulares cardíacas que se
desarrolla lenta y progresivamente ante

prácticamente cualquier daño del corazón pro-

Palabras clave: Remodelación cardíaca. Citocinas e inflamación.
Key words: Cardiac remodeling. Cytokines. Inflammation.

Resumen

La remodelación cardíaca es una respuesta pro-
gresiva del corazón al daño agudo y crónico sin
importar su etiología. Este proceso es caracteri-
zado por cambios en el tamaño, en la forma y
en la función del corazón y está asociado a un
mal pronóstico en pacientes con insuficiencia
cardíaca. El infarto agudo del miocardio es la
causa más común del proceso de remodelado.
En los primeros minutos posteriores al daño en
la zona isquémica existe un importante aumen-
to en la síntesis y liberación de citocinas proin-
flamatorias como el factor de necrosis tumoral-
alfa (TNF-α) la interleucina-6 (IL-6), la
interleucina-1-beta (IL-1β) y el factor de creci-
miento transformante-1-beta (TGF-1β). Esta li-
beración aguda de citocinas podría regular la
sobrevivencia o el proceso de apoptosis de los
miocitos en la zona infartada y, sus efectos ino-
trópicos negativos pudieran representar una
respuesta adaptativa para delimitar el daño y
para disminuir la demanda de energía del mio-
cardio. Esta significativa regulación a la alta de
las citocinas proinflamatorias puede extender-
se a la zona no infartada y disparar una segun-
da fase de niveles elevados de citocinas que
promueven la fibrosis intersticial y la deposi-
ción de colágena en el miocardio no infartado
contralateral llevando a un ventrículo disfuncio-
nal. Este artículo revisa los reportes recientes
que apoyan la idea de un papel cardioprotector
para esta respuesta inflamatoria primaria y un
papel deletéreo a largo plazo de la respuesta
tardía que media la fibrosis característica del
proceso de remodelación.

Summary

CARDIAC REMODELING AND INFLAMMATION

The cardiac remodeling is a progressive re-
sponse of the heart to acute and chronic insults
regardless its etiology. This process is charac-
terized by changes in the size, shape and func-
tion and is associated with a worse prognosis in
patients with heart failure. The acute myocardial
infarction is the most common cause of remod-
eling. In the first minutes after injury in the is-
chemic zone there is an important augment in
the synthesis and release of proinflammatory
cytokines such as tumor necrosis factor-alpha
(TNF-α) interleukin-6 (IL-6), interleukin-1-beta
(IL-1β) and transforming growth factor 1-beta
(TGF-1β). This acute releasing of cytokines could
regulate the survival or apoptosis of myocytes
in infarcted zone and, their negative inotropic
effects could represent an adaptative response
to delimit the injury and to decrease myocardial
energy demand. This significant upregulation of
proinflammatory cytokines can extend to nonin-
farcted zone and triggers a second phase of el-
evated levels of cytokines that promote intersti-
tial fibrosis and collagen deposition in the
contralateral noninfarcted myocardium leading
to a dysfunctional ventricle. This article will re-
view the recent reports that support the idea of a
cardioprotective role for this early inflammatory
response and a deleterious role of the delayed
response that mediate the fibrosis that is a typi-
cal feature of the remodeling process.
(Arch Cardiol Mex 2006; 76: S4, 58-66)

duciendo necrosis y fibrosis del tejido. La remo-
delación lleva a cambios en el tamaño, la forma
y la función del corazón hasta hacerlo insufi-
ciente y en algunos casos produce aneurismas o
su ruptura. Fue descrito por primera vez por
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McKay en 1986 quien observó la expansión del
infarto, la dilatación parcial del ventrículo y una
disminución en la contractilidad en el área no
infartada estableciendo el concepto de remode-
lación ventricular izquierda.1 Posteriormente se
comprobó que en general, un infarto agudo al
miocardio (IAM) extendido y transmural produ-
ce alteraciones en la topografía tanto de la re-
gión infartada como de la no infartada y por lo
tanto, que esta remodelación afecta profunda-
mente la función del corazón y el pronóstico de
sobrevida de los pacientes.2

La causa aguda más común de remodelación
cardíaca es el IAM aunque podría ser cualquier
patología que resulte en una sobrecarga de pre-
sión o de volumen del corazón. Así, la hiperten-
sión arterial crónica, la enfermedad congénita
con comunicación intracardíaca, las enfermeda-
des valvulares o la miocardiopatía dilatada pue-
den llevar a la remodelación. Otras causas me-
nos comunes son las infecciones virales y la
exposición a toxinas o agentes quimioterapéu-
ticos.3 Aun cuando es evidente la importancia
clínica de este proceso, hasta el momento no se
han entendido completamente los mecanismos
implicados.
Actualmente se sabe que después de que se pre-
senta un IAM, el proceso de necrosis y el aumen-
to en el estrés mecánico de la pared desencade-
nan una serie de eventos que incluyen una
respuesta inflamatoria local de fase aguda que
tiende a generalizarse4,5 con acumulación de
polimorfonucleares y macrófagos en el lugar de
la lesión miocárdica y una activación de los reac-
tantes plasmáticos de fase aguda como son los
leucocitos, la proteína C reactiva y un impor-
tante número de citocinas pro- y antiinflamato-
rias.6,7

Además de que se presentan –con un curso tem-
poral más lento– respuestas adaptativas del mio-
cardio al estrés mecánico en un intento para adap-
tarse a la elevación en la tensión de la pared y
mantener el gasto. Entre estas respuestas se en-
cuentran la hipertrofia de los cardiomiocitos, su
apoptosis y cambios en la composición y distri-
bución de los componentes de la matriz extrace-
lular (MEC) sobre todo la colágena8 generando
así, la fibrosis que se extiende hasta la región no
infartada. Cabe recordar que dos tercios de la
población de células que forman el corazón lo
constituyen células no musculares, principal-
mente fibroblastos y que estas células respon-
den muy sensiblemente a señales intercelulares

modificando su fenotipo y liberando proteínas
de la MEC así como diversos tipos de sustancias
como metaloproteasas (MPPs), factores de creci-
miento y citocinas.9,10 Todos estos fenómenos
–principalmente la fibrosis–, conducen a la dis-
función diastólica y sistólica ventricular propias
de la remodelación que en último término lle-
van a la insuficiencia cardíaca. De esta manera
el proceso de remodelación iniciado como una
respuesta compensatoria al daño y al estrés me-
cánico, se convierte lentamente en un proceso
que conduce a la disfunción ventricular progre-
siva.11 El conocimiento detallado de los meca-
nismos que determinan la remodelación cardía-
ca permitirá el diseño de tratamientos que
detengan el proceso y lo reviertan.
Tomando en cuenta que después del IAM se pre-
senta una importante respuesta inflamatoria en
la que se producen y liberan varias citocinas,
surge la posibilidad de que el aumento en estos
mediadores no sea sólo un epifenómeno sino un
mecanismo patogénico subyacente primario.
Existen diversas evidencias que fortalecen esta
idea que revisaremos brevemente.

Citocinas proinflamatorias
en la remodelación
Las citocinas son importantes mediadores del
sistema inmune y se pueden subdividir en pro y
antiinflamatorias. Están involucradas importan-
temente en procesos patológicos como el edema
pulmonar, las anormalidades del músculo esque-
lético, la apoptosis de los miocitos, la disfun-
ción endotelial y diferentes enfermedades car-
díacas.12

Se ha reportado que en el período agudo del
IAM, aumenta la producción de varias citoci-
nas, entre ellas el factor de necrosis tumoral alfa
(TNF-α), la interleucina-6 (IL-6), la interleuci-
na-1 beta (IL-1β) y el factor de crecimiento trans-
formante-beta (TFG-β1).13,14 Estas citocinas son
consideradas las más relacionadas con el proce-
so de remodelación ventricular postinfarto.15 No
se encuentran constitutivamente expresadas en
el corazón en condiciones normales;16 sin em-
bargo ante un daño al miocardio, se presenta un
gran aumento en sus niveles plasmáticos.13-16 En
modelos experimentales de infarto al miocardio
se ha reportado un aumento de hasta 50 veces en
los niveles de RNAm para TNF-α, IL-6 e IL-1 β
dentro de las primeras horas después de la isque-
mia en el área infartada y un aumento de hasta
15 veces en la zona del miocardio no infartado.17
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Este gran aumento en el nivel de transcripción
de dichas citocinas podría regresar a niveles ba-
sales si el infarto es pequeño; sin embargo, si es
grande o si la respuesta inflamatoria es particu-
larmente intensa, entonces se mantiene el incre-
mento de manera continua.17 Es común que se
presente un segundo aumento en los niveles de
citocinas plasmáticas que puede extenderse has-
ta zonas remotas no infartadas, mediando el pro-
ceso de remodelación en el miocardio entero.15

La elevación en la expresión de citocinas ocurre
antes del incremento de la actividad de las
MMPs (MMP-2 y 9) en el área infartada, las cua-
les se han relacionado directamente con la re-
modelación cardíaca. De igual manera esta ele-
vación se presenta antes del incremento en la
liberación de los péptidos natriuréticos PNA y
PNB a los cuales se les ha atribuido un papel
protector en el proceso de isquemia/reperfu-
sión.17 Asimismo, esta elevación ocurre previa al
aumento y al cambio en la distribución de la co-
lágena en el miocardio no infartado.17 Por lo que
se cree que estas citocinas regulan de manera agu-
da las respuestas adaptativas al daño regulando
la sobrevivencia de los miocitos, al regular el
proceso de apoptosis. Además, generan respues-
tas inflamatorias celulares adicionales que a lar-
go plazo pueden mediar la reparación y remode-
lación del tejido a través de activar mediadores
como las MMPs y la consecuente formación de
colágena, así como el proceso de angiogénesis.

El TNF-α
En el tejido cardíaco las células que se han iden-
tificado como productoras de TNF-α son los
macrófagos, las células endoteliales y los pro-
pios cardiomiocitos, así mismo se ha caracteri-
zado la presencia de dos receptores a TNF-α: el
tipo 1 (TNF-RI) y el tipo 2 (TNF-RII),18 los cua-
les se pueden detectar en sus formas solubles
llamadas sTNF-RI y sTNF-RII en la sangre y en
la orina de los humanos.19

El TNF-α ha sido de las citocinas más estudiadas
ya que tiene efectos directos sobre la función con-
tráctil disminuyéndola y se ha demostrado que
altera la homeostasis del calcio,20 el acople exci-
tación-contracción,21 el metabolismo del óxido
nítrico (ON)22 y la señalización a través de segun-
dos mensajeros.23 Además de que el TNF-α po-
dría facilitar la apoptosis, está involucrado en la
infiltración de neutrófilos después del daño is-
quémico.24 Por otro lado, se ha demostrado que el
TNF-α incrementa la expresión y la actividad de

algunas MMPs (como las colagenasas MMP-2 y
la MMP-9) así como la alteración diferencial de
la expresión de los inhibidores de las MMPs lla-
mados TIMPs,25 permitiendo una desviación de
la relación MMP/TIMP hacia una mayor activi-
dad proteolítica con degradación de colágena y
la reestructuración de la MEC,26 contribuyendo a
la progresión de la dilatación cardíaca.26,27 De he-
cho, en ratones transgénicos que sobreexpresan
TNF-α específicamente en el miocardio, se pre-
senta una elevada actividad de las MMPs y se
desarrolla dilatación cardíaca.27

No se conocen aún las vías intracelulares que
median los efectos del TNF-α en la remodela-
ción postinfarto pero su participación en el pro-
ceso se ha demostrado completamente.17 Las es-
trategias dirigidas a bloquear a los dos receptores
de TNF-α en el IAM han generado resultados
controversiales. Entre las evidencias experimen-
tales clásicas que demuestran un papel central
deletéreo para esta citocina en el remodelado se
encuentra la ya mencionada de ratones tansgé-
nicos que sobreexpresan el TNF-α miocárdico
en los cuales se desarrolla hipertrofia cardíaca,
fibrosis y posteriormente dilatación ventricular
y mueren de forma prematura.26,27 Esto además
de otras evidencias que incluyen la participa-
ción del TNF-α en el daño por isquemia/reperfu-
sión.28,29 Por otro lado existe la evidencia clínica
clásica en la que se utilizó el etanercept, una
molécula de alta afinidad por el TNF-α que al
fijarse a esta citocina bloquea sus efectos bioló-
gicos. Se realizaron dos estudios preliminares
con este fármaco. El primero de ellos fue realiza-
do en pacientes con insuficiencia cardíaca clase
III y IV y con concentraciones circulantes de TNF-
α mayores a 3 pg/mL. Se reportó además de una
falta de efectos secundarios importantes del fár-
maco, una reducción del 85% de las concentra-
ciones biológicamente activas del TNF-α aso-
ciada a una mejoría sintomática y a una mayor
tolerancia al ejercicio.30 En el segundo estudio
se probaron 5 y 12 mg/m2 de etanercept y se le
dio un seguimiento de tres meses.31 Los resulta-
dos benéficos medidos como mejoría en la clasi-
ficación funcional y calidad de vida, fueron do-
sis-dependientes. Estos prometedores resultados
llevaron al diseño de los estudios multicéntri-
cos RENAISSANCE, RECOVER y RENEWAL
sobre el uso del etarnecept en la insuficiencia
cardíaca. Estos estudios fueron suspendidos al
no encontrarse los beneficios de los estudios pre-
vios.32 La explicación de la aparente contradic-



Remodelación cardíaca e inflamación S4-61

Vol. 76 Supl. 4/Octubre-Diciembre 2006:S4, 58-66

edigraphic.com

SUSTRAÍDODE-M.E.D.I.G.R.A.P.H.I.C

:ROP ODAROBALE FDP

VC ED AS, CIDEMIHPARG

ARAP

ACIDÉMOIB ARUTARETIL :CIHPARGI-
DEM

ción de los resultados fue simple: el TNF-α pro-
duce efectos benéficos de manera aguda y cuan-
do se mantienen concentraciones elevadas se
producen efectos deletéreos.
Esta idea se ha ido fortaleciendo y reportes recien-
tes han sugerido un efecto protector del TNF-α a
corto plazo en el daño al miocardio y en conse-
cuencia en la remodelación ventricular.33-35 Es-
tos estudios se realizaron en ratones que no ex-
presan receptores TNF-RI y TNF-RII. En este
modelo, al producir un IAM por oclusión coro-
naria aguda, las áreas infartadas se incrementa-
ron en un 40% comparado con los controles;
además de que se encontró un aumento en el
proceso de apoptosis miocárdica en el período
inmediato después del infarto,33 concluyendo los
autores que la señalización que desencadena el
TNF-α da lugar a una o más señales cardiopro-
tectoras que evitan y/o retardan el desarrollo de
la apoptosis de los miocitos cardíacos después
del daño isquémico agudo. Tales respuestas an-
tiapoptóticas se manifiestan cuando se exacerba
la cardiotoxicidad de la Adriamicina, un agente
quimioterapéutico, en este mismo modelo muri-
no.34 La cardioprotección se relacionó con la fos-
folipasa C-δ1.35 Estos hallazgos recientes son
consistentes con estudios realizados desde la dé-
cada pasada que demuestran la cardioprotección
inducida por el TNF-α.36,37 En esos estudios, la
activación selectiva de cualquiera de los dos re-
ceptores a TNF-α, con ligandos mutados espe-
cíficos, atenúa importantemente el daño celular
por hipoxia/isquemia en miocitos cardíacos de
felino.36,37

En cuanto a los mecanismos citoprotectores, que
activa el TNF-α, se ha descrito que una proteína
denominada “factor 2 asociado a receptores a
TNF” (TRAF 2) está involucrada en las vías acti-
vadas por ambos receptores y que esta proteína
activa a su vez a NF-kB38 con un incremento re-
sultante en la expresión de la superóxido dismu-
tasa que es una potente enzima antioxidante que
podría mediar los efectos protectores agudos del
TNF-α. Además de que está demostrado que el
TNF-α produce la expresión de otros factores
antiapoptóticos citoprotectores en varias líneas
celulares de mamífero.39

Este conjunto de estudios33-37 sugiere que el TNF-
α regula la respuesta al estrés del miocardio, al
disparar señales citoprotectoras antiapoptóticas
tempranamente, las cuales son responsables de
delimitar el daño tisular y, señales tardías que
facilitan la reparación del tejido o su remodela-

ción. Sin embargo, –como se dijo con respecto
al uso de la estrategia de bloquear el efecto del
TNF-α–, es probable que los beneficios a corto
plazo del TNF-α se pierdan si la expresión de
TNF-α miocárdica llega a ser sostenida o excesi-
va, en cuyo caso los efectos benéficos del TNF-
α podrían ser contrarrestados por sus efectos ino-
trópicos negativos o citotóxicos ya descritos.

La IL-6
La IL-6 es producida durante la fase aguda de la
respuesta inmune por diversos tipos celulares.40

De manera particular, la IL-6 produce inducción
de anticuerpos, hematopoyesis, trombocitopo-
yesis y síntesis de proteínas de fase aguda.40 La
IL-6 aumenta su síntesis en el miocardio ante el
daño por isquemia/reperfusión, al igual que el
TNF-α.15,17 En pacientes se ha reportado que la
IL-6 se encuentra elevada en diversas patologías
cardiovasculares como la falla cardíaca cróni-
ca,41,42 la miocarditis43 el IAM,44-46 la endotoxe-
mia47 y el daño asociado a la isquemia/reperfu-
sión48 cuando se miden sus niveles séricos o el
nivel de su RNAm y proteína directamente en el
tejido cardíaco. En enfermedades cardiovascu-
lares crónicas se ha encontrado una relación di-
recta entre los niveles de IL-6 y la severidad de
diversos estados patológicos cardiovasculares.41

Diversos estudios demuestran que esta citocina
tiene un efecto negativo sobre la contractilidad
cardíaca. En estudios in vitro la IL-6 disminuye
la contractilidad en el músculo papilar aislado
de corazón de hamster cuando se aplica por 2-3
minutos.49 En miocitos aislados la IL-6 suprime
el pico sistólico del [Ca2+]i y el acortamiento
celular en los siguientes 5 minutos posteriores a
su aplicación en miocitos embrionarios de po-
llo50 y en miocitos ventriculares de cobayo adul-
to.51 El mecanismo de este efecto inotrópico ne-
gativo agudo inducido por la IL-6 no se
caracteriza en detalle, aunque diversos estudios
involucran al ON como mediador intracelular.
En este sentido se ha descrito que la supresión
aguda de la contractilidad cardíaca, inducida por
la IL-6, está acompañada de un incremento en
la producción intracelular de GMP,50 el cual
es bloqueado por N-monometil-L-arginina
(L-NMMA), un inhibidor de la sintasa de ON
(SON) pero no por el EGTA. Esto sugiere que sus
efectos estarían mediados por una ruta depen-
diente de ON al activar a una isoforma de SON
inducible (SONi).49-52 En estos estudios se ha de-
mostrado que la inhibición de la SONi bloquea
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la acción inotrópica negativa de la IL-6.52 Adi-
cionalmente la IL-6 afecta la función del retícu-
lo sarcoplásmico (RS) al reducir la fosforilación
del fosfolamban, una proteína reguladora de la
bomba de calcio del RS.52

Por otro lado se han observado eventos cardio-
protectores no sólo para IL-6 sino para toda la
familia de interleucinas 6 (IL-6, factor inhibito-
rio de la leucemia, oncostatina M, factor neuro-
trófico ciliar, IL-11 y cardiotropina-1). Se ha pro-
puesto que sus efectos cardioprotectores actúan
a través de gp130, una subunidad transductora
de señales compartida por los receptores de toda
esta familia de citocinas.53 Se propone que una
vez que la IL-6 –o cualquier miembro de la fami-
lia–, se une a su receptor, se produce la dimeriza-
ción de gp130. Este cambio estructural produce
la activación de JAK y la fosforilación de
gp13053. Tales eventos llevan a la activación de
vías intracelulares, que incluyen la activación
de Ras-MAPK y la cinasa del fosfatidilinositol-
3, las cuales son potentes activadores de la trans-
cripción celular.54 La activación de estas vías
resulta en respuestas citoprotectoras en el cora-
zón, que preservarían la integridad de la estruc-
tura celular e intersticial.55 El papel significati-
vo para la IL-6 en la reparación de tejidos se ha
demostrado en experimentos en los cuales rato-
nes que no expresan IL-6 presentan un retardo
muy grande en la recuperación de heridas de la
piel.56 Este papel de la IL-6 podría ser funda-
mental como mecanismo de reparación tempra-
na del daño miocárdico.

La IL-1β
Se ha relacionado la IL-1 β directamente con el
proceso de remodelación cardíaca ya que no se
expresa en el miocardio normal y, junto con el TNF-
α y la IL-6, aumenta su expresión después del daño
al miocardio.13,15,16 Particularmente su expresión
está aumentada en la fase aguda del infarto al mio-
cardio en ratas.17 De manera similar al TNF-α, la
IL-1β tiene efectos directos sobre el corazón inhi-
biendo la contractilidad cardíaca en corazones
perfundidos de rata.57 También de manera similar
al TNF-α, induce hipertrofia de los miocitos car-
díacos al ser aplicada in vitro y su inhibición pro-
duce disminución de la inflamación aguda y de la
apoptosis de los cardiomiocitos después del daño
por reperfusión en corazones de rata.58

La IL-1β parece actuar utilizando como meca-
nismo principal un incremento en la producción
de ON en cardiomiocitos de rata por inducción

de la expresión del gen de la SONi59 similar al
mecanismo de la IL-6 explicado previamente.
Este mecanismo ha sido caracterizado clásica-
mente para el interferón-γ y como mecanismo
secundario del TNF-α.60

Recientemente se ha aceptado que el proceso de
remodelación aguda mediado por citocinas y cé-
lulas inflamatorias en el miocardio infartado tam-
bién inicia el proceso de reparación del tejido
dañado. Interesantemente, durante la fase aguda
del IAM, la IL-1β al igual que el TNF-α parecen
tener un papel protector y regulan la recupera-
ción del tejido. Se ha reportado un aumento en la
producción de colágena tipos I y III por los fibro-
blastos del miocardio no infartado después de
producir un IAM en el corazón de rata.61 Además
de que el tratamiento anti IL-1β poco después del
infarto lleva a una pobre reparación del tejido
dañado y a una deposición tardía de colágena.62

El papel reparador de esta citocina se comprobó
al medir los niveles de expresión de los genes
que codifican para el TNF-α, la IL-1β y la IL-6,
en un modelo de infarto en rata, en el cual tam-
bién se observó dilatación progresiva del ven-
trículo izquierdo. En la región infartada el nivel
de expresión de estas tres citocinas aumentó hasta
alcanzar un pico a la semana, después del cual
decayeron rápidamente. A las 20 semanas poste-
riores al infarto los niveles de expresión perma-
necieron mucho más altos en la región no infar-
tada que en la infartada o el control.15 Entre
estas citocinas el nivel de expresión del gen de
la IL-1β fue el más alto y se correlacionó muy
bien con la deposición de colágena en el miocar-
dio no infartado a las 8 y 20 semanas después de
la cirugía. Bajo esta perspectiva, el efecto más
importante de la IL-1β sería su efecto mitogénico
sobre los fibroblastos de la región no infartada
que llevaría, en primera instancia, a la reparación
del daño y a la adaptación mecánica de la cámara
ventricular, pero también este proceso sería res-
ponsable a largo plazo, de alterar la distensibili-
dad del miocardio propia de la remodelación.
Con estas evidencias se propone que la activa-
ción apropiada de citocinas en el miocardio da-
ñado por la isquemia tiene un carácter de protec-
ción, llevando a una mejor recuperación del daño
y a un aumento en la sobrevivencia celular, a ex-
pensas de una contractilidad disminuida.

El TFG-β1
El TFG-β1 es una citocina que se incrementa tem-
pranamente en la zona infartada, estimulando la



Remodelación cardíaca e inflamación S4-63

Vol. 76 Supl. 4/Octubre-Diciembre 2006:S4, 58-66

edigraphic.com

SUSTRAÍDODE-M.E.D.I.G.R.A.P.H.I.C

:ROP ODAROBALE FDP

VC ED AS, CIDEMIHPARG

ARAP

ACIDÉMOIB ARUTARETIL :CIHPARGI-
DEM

quimiotaxis de macrófagos y la proliferación de
fibroblastos.63 Existen reportes de que en las pri-
meras fases, también hay un incremento del in-
terferón-γ que sumaría su efecto de activación
de los macrófagos produciendo ON, el cual in-
crementa la permeabilidad vascular y confina la
respuesta inflamatoria celular a la zona infarta-
da.64 Los macrófagos así activados expresan en-
zima convertidora de angiotensina (ECA), la cual
proporciona una fuente local de angiotensina
(Ang)-II que es regulada independientemente de
la plasmática teniendo un papel central en la
fibrosis reparativa.63 Además de que se ha pro-
puesto que los propios miocitos en respuesta al
estrés mecánico, son capaces de sintetizar y li-
berar angiotensinógeno y Ang-II, lo que llevaría
a una mayor producción local de Ang-II65,66 au-
mentando la respuesta fibrótica. Éste es quizás
parte del mecanismo por el cual los bloqueado-
res de los receptores a Ang-I y a Ang-II ejercen
sus efectos benéficos en el remodelado y en la
insuficiencia cardíaca.
La liberación temprana de TFG-β1 de los mioci-
tos necróticos y de los macrófagos es también
importante en la transformación fenotípica de
los fibroblastos a miofibroblastos. Los miofi-
broblastos expresan receptores a Ang-I, Ang-II,
TFG-1β y a endotelina 1 (ET-1)63,67 además de
expresar genes para procolágenas I y III. De esta
manera tenemos un sistema de recambio de co-
lágena establecido en gran parte en estas células
intersticiales.63,66,67 El papel del TFG-1β podría
ser el de responder tempranamente para generar
un mecanismo de amplificación e interacción
de las respuestas inflamatoria y neurohumoral

para delimitar el área dañada e iniciar la fibrosis
reparativa.

Conclusión
El esquema general de participación de las dife-
rentes citocinas en la remodelación es complejo
y esta condición aumenta al considerar la res-
puesta antiinflamatoria desencadenada también
por el propio daño al miocardio. En este sentido,
la citocina más estudiada es la IL-10, la cual se
caracteriza por disminuir la síntesis de citocinas
proinflamatorias.68-70 En particular, la IL-10 pue-
de disminuir la producción de TNF-α y ON.
Tomando en cuenta el conjunto de evidencias
presentadas surge una idea central en las respues-
tas del miocardio dañado. Existen al menos dos
mecanismos homeostáticos interdependientes:
uno, agudo, que permite que el tejido delimite
el daño celular mediante la regulación a la alta
de factores citoprotectores/antiapoptóticos y
otro que facilite la reparación del tejido en un
plazo más tardío o cuando estas respuestas cito-
protectoras son insuficientes para evitar la muerte
celular. Tomando un comentario de Mann16 con
respecto al resultado poco alentador de los estu-
dios RENAISSANCE, RECOVER y RENEWAL:
“Altos niveles de TNF deben ser deletéreos mien-
tras que bajos niveles fisiológicos deben ser be-
néficos en la remodelación postinfarto”. Estas
palabras podrían ser aplicadas a la gran mayoría
de citocinas liberadas durante el daño agudo al
miocardio, lo que implica que se requiera cono-
cer en detalle los mecanismos responsables de
orquestar estas respuestas, permitiendo así un
mejor abordaje terapéutico.
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