
RESUMEN 

La insuficiencia cardíaca, una cardiomiopatía que provoca disfunción mecánica y 

muerte súbita tras arritmias cardíacas letales, es una de las principales causas de 

mortalidad en todo el mundo que además causa tasas de morbilidad elevadas. Las terapias 

usadas actualmente en la clínica están comprometidas por la complejidad de esta 

patología cardíaca, ya que son muchos los factores que están implicados en las 

inestabilidades eléctricas que conllevan a alteraciones funcionales. La actividad eléctrica 

del corazón abarca un amplio rango escalas espaciales y temporales. El transporte de 

iones a través de las proteínas transmembrana inicia la despolarización celular que se 

propaga de célula en célula a través del miocardio, despolarizando y luego repolarizando 

todo el corazón de manera sincronizada. La excitación eléctrica de los cardiomiocitos 

desencadena la contracción celular, un proceso en el que los iones de Ca2+ son los 

principales intermediarios. La dinámica de Ca2+ tiene un papel relevante en el control del 

acoplamiento excitación-contracción y, como consecuencia, las investigaciones se han 

centrado en las proteínas que controlan el ciclo del Ca2+ y la regulación homeostática para 

encontrar las causas que empeoran la contractilidad y conducen a condiciones 

proarrítmicas en casos de insuficiencia cardíaca. 

Esta tesis hace uso de la existencia de modelos matemáticos con una representación 

detallada de los procesos subcelulares para realizar simulaciones computacionales de 

electrofisiología cardíaca y comprender los mecanismos que están alterados y 

predominan en insuficiencia cardíaca, especialmente aquellos relacionados con el ciclo 

intracelular de Ca2+. 

Se sabe que los miocitos dañados por insuficiencia cardíaca experimentan un 

remodelado específico en los canales iónicos y en las proteínas partícipes en el ciclo de 

Ca2+, ocasionando fallos en el acoplamiento excitación-contracción. Inicialmente, se 

analizaron, en el modelo de potencial de acción humano de miocitos ventriculares 

seleccionado para todo el estudio, los efectos de la modulación de los mecanismos iónicos 

sobre la actividad eléctrica y la dinámica de Ca2+. En los tejidos, la insuficiencia cardíaca 

induce cambios adicionales que afectan el acoplamiento celular. Se ha investigado la 

presencia de fibroblastos y su impacto en la electrofisiología de los miocitos, incluida la 

vulnerabilidad para generar alternantes, un precursor común de la arritmogénesis. 

Finalmente, se ha incluido el modelo de señalización -adrenérgica integrado con el 

modelo de potencial de acción debido a la modulación electrofisiológica ejercida por el 

sistema nervioso simpático, que se agrava en condiciones de insuficiencia cardíaca. 

Los resultados han destacado la necesidad de estudiar las terapias de insuficiencia 

cardíaca en células de estos corazones debido a la diferente respuesta de los canales 

iónicos y las proteínas de membrana a los medicamentos. El buen funcionamiento de las 

proteínas reguladoras del Ca2+ es importantes para mantener la homeostasis del Ca2+ y 

evitar consecuencias eléctricas malignas, siendo la bomba SERCA el factor más crítico. 

Además del remodelado electrofisiológico, la interacción con fibroblastos contribuye a 

alterar la dinámica de Ca2+ en los miocitos y, al analizar los alternantes de Ca2+, 

predominan las discordancias eléctricas espaciales en los tejidos de corazones con 



insuficiencia cardíaca. La inclusión de la estimulación -adrenérgica ha mostrado que la 

respuesta inotrópica disminuye en insuficiencia cardíaca, así como los beneficios 

antiarrítmicos proporcionados por las catecolaminas en un corazón normal. 

Estos hallazgos contribuyen a obtener información sobre la fisiopatología de la 

insuficiencia cardíaca y el desarrollo de nuevos agentes farmacológicos destinados a 

restaurar la dinámica de Ca2+. El control del ciclo de Ca2+ intracelular es crítico para 

garantizar tanto la fuerza mecánica como la actividad eléctrica que conducen a una 

contracción rítmica del corazón. 

 


