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Atención EMBARGADO hasta el día 5 de octubre a las 
19h 

 
La revista Nature publica  

 
Descubren un nuevo mecanismo genético 

responsable de la hipertrofia cardíaca 
 

 La proteína EndoG, que no tienen los corazones hipertróficos, se erige como una futura 
diana terapéutica y como elemento clave en el análisis y el pronóstico de algunas 
enfermedades del corazón 

 
 
Barcelona, 5 de octubre de 2011.- Un trabajo de investigación que cuenta con participación 
catalana y en la que han colaborado investigadores de siete países ha permitido descubrir cómo 
se controla la hipertrofia cardíaca, un aumento del peso del corazón que puede conducir a la 
insuficiencia cardíaca, una de las principales causas de mortalidad e incapacidad en el mundo. 
Este estudio, que ha sido coordinado por el grupo del Dr. Stuart Cook del Medical Research 
Council de Londres y por el Dr. Daniel Sanchis del IRBLLEIDA-Universidad de Lleida y en el que 
han participado investigadores del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), la UAB y de la 
Plataforma de Investigación Aplicada en Animal de Laboratorio del Parc Científic Barcelona 
(PRAAL-PCB), ha identificado a EndoG como una proteína responsable del mantenimiento de la 
forma y función del corazón y, por tanto, su papel fundamental como reguladora de la hipertrofia 
cardíaca. 
 
A pesar del gran interés terapéutico, hasta ahora se desconocían los mecanismos que controlan 
la hipertrofia cardíaca, es decir, qué induce y cómo se produce el engrosamiento del corazón, en 
particular cuando esto no responde al aumento de la presión arterial. Por tanto, si se pudiera 
controlar el engrosamiento anormal del corazón, se podría reducir el riesgo de insuficiencia 
cardíaca, mejorando la salud del paciente. Este descubrimiento publicado hoy en Nature abre las 
puertas a la propia EndoG como futura diana terapéutica y como elemento clave en el análisis y el 
pronóstico de algunas enfermedades del corazón. 
 
Además de tratarse del órgano más "vital" del organismo, el corazón tiene la dificultad añadida de 
que sus cardiomiocitos (las células cardíacas) no regeneran. Durante la vida embrionaria se van 
formando estas células y dejan de desarrollarse poco después de nacer. Entonces tienen toda la 
vida para crecer pero su número ya está determinado. Cuando los cardiomiocitos mueren debido, 
por ejemplo, a un infarto agudo de miocardio, esta región queda inerte, no es posible regenerar la 
parte afectada, que nunca más volverá a funcionar. Es por este motivo que, aparte del camino 
iniciado por la medicina regenerativa, muchos investigadores centran sus esfuerzos en entender 
cómo enferma el corazón, cómo evitar que estas células cardíacas mueran, cómo intervenir en 
esta destrucción celular y cómo prolongar la vida de estas células al máximo. 
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Relación causa-efecto de EndoG sobre el daño cardíaco 
 
El descubrimiento de este grupo internacional de investigadores se ha centrado en los fenómenos 
de destrucción de las células cardíacas. Éstas, curiosamente, no tienen el mismo proceso 
biológico de destrucción que otras células del organismo, lo que llamamos apoptosis, sino un 
proceso muy diferente. "Este hecho tiene lógica si tenemos en cuenta que el corazón intenta 
tener mecanismos que lo protejan de la muerte celular, por tanto, poco después de nacer 
hay un" silenciamiento génico "que frena los mecanismos de apoptosis. Es como si se 
cerrara el interruptor de la apoptosis, en cambio, sabíamos que endoG, que se encuentra 
implicada en procesos de muerte, se mantiene abundante en el corazón adulto normal, lo 
que nos sugería un papel importante de esta proteína en el funcionamiento del corazón ", 
explica el Dr. Daniel Sanchis, líder del Grupo de Investigación de Señalización Celular y Apoptosis 
del IRBLLEIDA y co-responsable del trabajo junto con el Dr. Stuart Cook. Además, añade que  
”diversos análisis genéticos llevados a cabo por los colaboradores ingleses permitieron 
descubrir que aquellos corazones de modelos animales de hipertrofia no tienen EndoG. 
Nosotros tuvimos que demostrar la relación causa-efecto de EndoG sobre el daño 
cardíaco. “El análisis microscópico del corazón de los ratones deficientes en EndoG nos 
permitió identificar que el tejido cardíaco estaba dañado, sugiriendo alteraciones 
metabólicas”, indica el Dr. Xavier Cañas, responsable de la PRAAL-PCB. La Dra. Elena García-
Arumí y el Dr. Ramon Martí, del grupo de investigación de Patología Neuromuscular y 
Mitocondrial, el Dr. David García-Dorado, líder del grupo de investigación en Patología 
cardiocirculatoria, y la Dra. Ruiz-Meana, todos del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) han 
colaborado en la determinación de cómo sucede esta hipertrofia ante la falta de EndoG. "En 
animales de laboratorio la falta de EndoG en el corazón altera el metabolismo de este 
órgano, hay menos ADN mitocondrial, menos mitocondrias y por tanto disminuye la 
eficacia para generar la energía que necesita para trabajar” explica el Dr. Ramón Martí. “La 
disminución de la eficacia respiratoria mitocondrial se acompaña de un aumento de la 
producción de radicales libres que estimulan el desarrollo de hipertrofia", añade la Dra. 
Ruiz-Meana.  La hipertrofia miocárdica es un elemento muy importante en la evolución de muchas 
enfermedades del corazón.  
 
La hipertrofia cardíaca es un mecanismo fundamental de adaptación del corazón al aumento 
del trabajo cardíaco producido por circunstancias normales (como el entrenamiento físico) o 
patológicas (como la hipertensión arterial). Sin embargo, la hipertrofia puede suceder en ausencia 
de estos estímulos y puede ser excesiva, causando la muerte de las células cardíacas y el 
aumento de fibras de colágeno. Todo esto puede comprometer la función del corazón y favorecer 
la aparición de insuficiencia cardíaca, un cuadro clínico grave caracterizado por sensación de falta 
de aire durante el esfuerzo (o el reposo, en los casos más graves) y edemas. La insuficiencia 
cardíaca (IC) es una de las principales causas de mortalidad e incapacidad en el mundo y supone 
un problema social de primera magnitud. La investigación de los mecanismos que conducen a la 
aparición de IC y las formas de prevenirla y tratarla constituye una prioridad sanitaria y científica. 
 
 


