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Muchos investigadores han buscado a partir de sus preguntas de 

investigación generar aportes y resultados que impacten en una de 

las patologías más costosas y perjudícales en la comunidad que es 

cursar y haber cursado en un pasado una patología isquémica como 

lo es el infarto agudo de miocardio; creando esta patología un factor 

de riesgo y predisposición a una falla cardiaca aguda o crónica (1). La 

matriz extracelular (MEC) es un esqueleto para todas las células 

contenidas en el miocardio pero, lejos de actuar como mero andamio, 

sus funciones a muchos otros niveles hacen posible un amplio abanico 

de procesos cardiacos. Al actuar como base de anclaje para los 

componentes celulares del miocardio y nexo de comunicación entre 
estos, la MEC integra en cada excitación el aporte de cada célula 

individual, permitiendo la contracción coordinada y conjunta del tejido 

a nivel macroscópico (2,3). No podemos olvidar que los esfuerzos de 

la medicina, se han centrado hoy en día en muchos diagnósticos base 

de las pruebas histopatológicas con biología celular y molecular de 

algunas enfermedades; con el objetivo de conocer más a fondo los 

mecanismos que sufre el tejido y en conjunto como un sistema, para 

poder abordarlo mejor en la práctica clínica; llevando esto a centrar 

la atención y los esfuerzos  en la interacción presente en el interior de 

los tejidos: el binomio célula-matriz extracelular (4,5). Sabemos que 

los primeros estudios realizados sobre la matriz extracelular (MEC), 

giraron en torno al conocimiento de la estructura y función 
básica  (Proteínas y polisacáridos; lámina basal y tejido conectivo 

laxo) (5,6), pero hoy en día, los avances logrados en  biología 

celular, (6–8) han permitido el advenimiento de nuevos conceptos y 

preguntas acerca de la matriz, permitiendo observar con mayor 

detalle los procesos bioquímicos y moleculares que suceden en la 

célula cuando se desatan mecanismos de reparación, inflamación, 

renovación, comunicación, muerte celular programada, estrés a 

tejidos y adaptaciones (6,9). 

 

La MEC se define como una red tridimensional que engloba las 

células (6,10). Además la matriz es considerada un complejo 

ecosistema de funciones  vitales para la célula y tejidos en los 

procesos como: multiplicación, preservación, procesos bioquímicos y 



de señalización; los cuales son procesos  indispensables para la 

supervivencia de los tejidos (11–13). En el infarto agudo de miocardio 

se denota una falta de multiplicación celular, preservación, y 

señalización intracelular en pro de procesos inflamatorios y de 

cicatrización, creando disminución de la supervivencia celular (1,14); 

Para lograr estas funciones, es necesaria la vitalidad tisular, que  está 

estrechamente relacionada con la tríada de: capilares, matriz 

extracelular y células (11–13). 

 

La matriz extracelular está constituida por diversos componentes 
como:(15) el colágeno, proteoglucanos como: decorina, Versicano, 

perlecano, variedad de moléculas de glucoproteínas 

especializadas,(16) Fibronectina, laminina, integrinas, 

hemidesmosoma,(17) elastina, entactina, fibrilinas, receptores de 

membrana, factores de crecimiento, Colágeno tipo I, III, IV, 

VII,(9) glucosaminoglucanos  y metaloproteinasas.(18) 

 

El cuerpo humano, presenta un sistema fisiológico complejo, con 

subsistemas de control que al interactuar establecen la homeostasis 

corporal (19). En este caso el sistema de control es la MEC, que 

interacciona con todos los sistemas fisiológicos de forma continua y 

sin exclusión de procesos (20). A nivel cardiovascular, la 
comunicación célula a célula es indispensable, en condiciones 

normales, para la embriogénesis cardíaca, la transmisión del impulso 

eléctrico, la sincronización de la actividad contráctil cardíaca, la 

transmisión de señales reflejas vasculares, entre otras funciones 

biológicas; no obstante las comunicaciones intercelulares son 

procesos biológicos esenciales en los organismos multicelulares, 

asociadas con el control del crecimiento y la diferenciación celular, la 

apoptosis, las respuestas adaptativas de células diferenciadas y la 

sincronización de funciones celulares, todo esto va integrado a la 

matriz extracelular; las uniones intercelulares, conocidas como 

uniones gap, estructuralmente constituidas por conexinas, tienen una 

participación activa en estos procesos (4,5,8,21–24); en cuanto a las 

condiciones patológicas, a causa de mutaciones genéticas heredadas 
o adquiridas, participan en el desarrollo de cardiopatías congénitas, 

arritmogénesis y remodelación eléctrica cardíaca, aterosclerosis e 

isquemia miocárdica, hipertensión arterial y remodelación miocárdica, 

en donde la MEC está completamente comprometida (21). 

 

No se puede dejar a un lado la responsabilidad de la matriz 

extracelular en determinar la especificidad tisular y asimismo, se debe 

asociar de manera específica a todo tipo de enfermedades (4,25). 

Resaltando que la cantidad y composición de la matriz varía con los 



diferentes tejidos, órganos y es de acuerdo a su función (26,27). Los 

cambios en los componentes de la matriz, los cuales son remodelados, 

degradados, re sintetizados localmente en forma constante, pueden 

modular las interacciones de una molécula con el entorno. La matriz 

también sirve como depósito para muchas moléculas de señalización 

extracelulares que controlan el crecimiento y la diferenciación 

celular (6). Desde este concepto tan esencial que los investigadores 

tienen acerca de la matriz, se inicia la nueva era de terapias celulares 

y operaciones de insertar matriz extracelular en la patología 

isquémica cardiaca (2, 3,28).  
 

La investigación en el campo de la genética y biología molecular 

seguramente encontrarán recursos para la prevención y el 

tratamiento de las distintas cardiopatías en las que la comunicación 

intercelular tiene un papel fisiopatológico (4). 

 

Las interacciones célula- matriz regulan las respuestas de los tejidos 

en la inflamación: Durante la lesión, las células inflamatorias 

residentes interactúan con esta matriz y usan esta estructura para 

migrar a lo largo del gradiente de las quimiocinas. El colágeno, las 

fibras elásticas, las proteínas de la membrana basal, las 

glucoproteínas y los proteoglucanos se hallan entre macro- moléculas 
estructurales de los mediadores de la matriz (9); en un proceso 

inflamatorio como se desencadena en la arteriosclerosis y en el infarto 

de miocardio se puede inferir que los mecanismos inflamatorios crean 

vias de señalizacion que inestabilizan la respuesta de reparacion y 

regeneración, permitiendo crear una tormenta de citoquinas que 

interrumpen la posibilidad de crear mecanismos de compensación a 

nivel vascular, exacerbando el proceso de infarto del paciente y la 

génesis de la aterosclerosis (29–33). 

 

Lo primero que se debe hacer antes de mostrar la evidencia en el 

infarto de miocardio acerca de los estudios moleculares y celulares es 

reconocer que los tejidos, no se encuentran únicamente constituidos 

por agrupaciones celulares; gran parte de su volumen está constituido 
de un conjunto de macro y micro moléculas, que permiten crear 

funciones específicas e inespecíficas en los diversos procesos de 

metabolismos o/y enfermedades (4,34); Al ser lesionada la MEC 

contribuye a desarrollar enfermedades que afectan el micro ambiente 

de los tejidos (25,27,35),  donde la matriz extracelular actúa como un 

filtro biofísico de protección, nutrición e inervación celular (12,36). 

 

Mientras que en el infarto agudo de miocardio la matriz actúa como 

una cicatriz que no genera protección, nutrición e inervación celular a 



las células que se encuentran aún en actividad y funcionalidad, se 

reconoce que la continuación del estrés que las células cardiacas 

reciben, inducen mecanismos de apoptosis, Sin embargo, ninguno de 

los procesos que ocurren durante la contracción cardiaca puede ser 

completamente comprendido sin tener en cuenta el papel de la MEC. 

En la zona infartada, la MEC es modificada, el colágeno tipo I 

disminuye entre el  80 al 40% y el colágeno tipo III aumenta del 10 

al 35%, creando una fibrosis patológica. El resultado es un 

remodelado ventricular adverso, dilatación y disfunción tanto 

diastólica como sistólica (37,38). Se ha visto que las nuevas terapias 
como lo es el trasplante de células para la regeneración del miocardio 

isquémico está limitado por la escasa viabilidad del injerto y la 

retención celular baja, esto da una perspectiva de investigación a 

buscar nuevas formas de regenerar la matriz, reconociendo que en la 

miocardiopatía isquémica, la matriz extracelular está profundamente 

alterada (6,39–41).   

 

En la actualidad existe una larga trayectoria de investigación sobre la 

regeneración cardíaca anfibia, siendo el modelo más adoptado el del 

pez cebra, dada su importante capacidad regenerativa y las 

posibilidades que ofrece para la manipulación genética. El corazón del 

pez cebra se regenera totalmente tras la amputación quirúrgica de la 
punta cardíaca, es decir, de una lesión que corresponda a una pérdida 

de aproximadamente 20% de la masa ventricular total. El mapeo 

genético que demuestran claramente que en realidad la principal 

fuente está constituida por miocardiocitos preexistentes dedicados a 

ello (42).    

 

Después del nacimiento los corazones de mamífero carecen de esa 

capacidad de regeneración de la que goza el corazón del pez cebra, 

pero aun así, sus miocardiocitos también sufren un cierto grado de 

renovación tanto durante el envejecimiento normal como durante los 

procesos patológicos. Un estudio reciente demostró que es posible 

que las diferencias entre los corazones de mamífero y de pez no se 

apliquen necesariamente en las etapas tempranas del desarrollo. 
Usando el modelo de pez cebra, los autores extirparon la punta de 

ventrículo izquierdo (VI) de ratones recién nacidos de 1 día de vida y 

observaron una pronta respuesta regenerativa, similar a la del pez 

cebra adulto. Tres semanas después de la lesión, el defecto había sido 

sustituido por tejido miocárdico normal que mostró función contráctil 

normal para las 8 semanas (42). 

 

Estudios en que se mapeaba el destino genético indicaron que esta 

regeneración era mediada por la proliferación de los miocardiocitos ya 



existentes, al igual que ocurre en el pez cebra. Es de destacar que 

esta capacidad regenerativa no se observó en los ratones de 7 días 

de vida, sugiriendo que su pérdida puede coincidir con la binucleación 

de los miocardiocitos y una reducción de la actividad de los ciclos 

celulares. Sin embargo, este estudio indica que los mecanismos 

regenerativos del tipo del que se observa en el pez cebra están 

latentes en los corazones de mamífero. También ofrece un modelo de 

manejo genético que permitirá desentrañar los mecanismos en el 

mamífero adulto (42). 

 
¿Algún día podremos superar el infarto agudo de miocardio y 

establecer un corazón renovado sin complicaciones 

secundarias?  ¿La respuesta de optimizar trasplante celular 

está escondida en la matriz extracelular? 
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