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RESUMEN
La cardiomiopatía hipertrófica (CMH) es una enfermedad autosómica dominante, cuya prevalencia se ha
estimado aproximadamente en 0,2% (1 en 500), siendo probablemente la enfermedad cardiovascular
hereditaria más común y la causa más frecuente de muerte súbita. Es una enfermedad cardíaca primaria, en
la cual la característica diagnóstica básica es la hipertrofia del ventrículo izquierdo sin dilatación
ventricular, en ausencia de cualquier otra enfermedad del corazón o sistémica (hipertensión, enfermedad
valvular, etc), que tienda a la hipertrofia del miocardio. Los estudios de genética molecular han identificado
once genes que codifican proteínas del sarcómero, y que están asociados con la CMH; el gen de la cadena
pesada de la β-miosina cardiaca (MYH7), el gen de la cadena pesada de la α-miosina cardíaca (MYH6), el
gen de la troponina cardíaca T (TNNT2), el gen de la troponina I (TNNI3), el gen de la troponina C cardíaca
(TNNC1); el gen de la α-tropomiosina TPM1), el gen de la proteína C enlazadora de miosina cardíaca
(MYBPC3), y los genes de las cadenas ligera esencial (MYL3) y reguladora (MYL2) de la miosina. También
han sido identificadas mutaciones en los genes de la α-actina cardíaca (ACTC) y la titina (TTN). El objetivo
de este artículo es la revisión del estado actual del conocimiento sobre (1) la estructura y mutaciones de los
genes causales de la CMH y sus proteínas (2) los modelos de animales genéticamente modificados
desarrollados para el estudio de los genes y mutaciones causales de la cardiomiopatía hipertrófica.
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FAMILIAL HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY: GENES, MUTATIONS AND ANIMAL
MODELS. A REVIEW.

ABSTRACT
Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is an autosomal dominant disease, which may afflict as many as 1
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in 500 subjects (0.2%), being probably the most common hereditary cardiovascular disease and the most
common cause of sudden cardiac death (SCD). Hypertrophic cardiomyopathy is characterized by the
presence of unexplained left ventricular hypertrophy (in absence of hypertension, valvular disease, etc),
which is usually asymmetric and involves the ventricular septum. Molecular genetic studies have identified
eleven genes that code proteins of the sarcomere that are associated with the HCM; the β-myosin heavy
chain gene (MYH7), α-myosin heavy chain (MYH6), cardiac troponin T (TNNT2); cardiac troponin C
(TNNC1), a-tropomyosin (TPM1), myosin binding protein-C (MYBPC3), cardiac troponin (TNNI3), essential
and regulatory light chain genes (MYL3 and MYL2, respectively), cardiac α-actin gene (ACTC) and titin
(TTN). The objective of this paper is the revision of the current state of the knowledge on (1) the organization
and mutations of the HCM causing genes and their proteins and (2) the animal models developed for the
study of the genes, mutations and proteins inthe hypertrophic cardiomyopathy.
Key words: Hypertrophic cardiomyopathy, genes, mutations, sarcomeric proteins, animal models.
Recibido: 31-03-2003. Aceptado: 21-10-2003.
La cardiomiopatía hipertrófica (CMH) es una enfermedad compleja con características fisiopatológicas
únicas y una gran diversidad de características morfológicas, funcionales y clínicas (1). Es una enfermedad
cardíaca primaria, en la que la característica diagnóstica básica es la hipertrofia del ventrículo izquierdo
(HVI) sin dilatación ventricular, en ausencia de cualquier otra enfermedad del corazón o sistémica, que
tienda a la hipertrofia del miocardio (2, 3). La prevalencia en la población general es de aproximadamente
0,2% (1 en 500), mucho mayor a lo que se pensaba en el pasado (4). Es probablemente la enfermedad
cardiovascular hereditaria más común. La mortalidad anual para pacientes con CMH es de 3-4%, y de
alrededor de 6% en niños (4). El curso clínico de la enfermedad varía desde pacientes totalmente
asintomáticos, hasta aquellos con síntomas de falla cardíaca y eventualmente muerte súbita. La CMH es la
causa más común de muerte súbita entre adultos jóvenes y una causa importante de morbilidad y mortalidad
entre los ancianos (2, 4, 5).
Las primeras observaciones que podemos considerar como una descripción de CMH fueron realizadas a
finales del siglo 19 en el Hospital Salpêtrière de Paris por Vulpian (6), quien describió al fenotipo a nivel
macroscópico como un “rétrécissement de l’ orifice ventrículo-aortique”. Sin embargo, no fue sino hasta la
década de 1950 a 1960 que las características clínicas únicas de la cardiomiopatía hipertrófica fueron
descritas sistemáticamente (7, 8). La aplicación de metodologías basadas en la genética molecular para
obtener mapas genéticos de alta resolución ha facilitado la redefinición de conceptos relacionados a la
patología, fisiopatología y diagnóstico de CMH. Los análisis genéticos que facilitan el diagnóstico de la
enfermedad en su fase preclínica y la estratificación del riesgo basado en criterios moleculares, harán
posible en un futuro próximo, la introducción de la terapia génica.
La cardiomiopatía hipertrófica tiene una gran cantidad de características heterogéneas, en cuanto al punto
de vista morfológico, funcional y clínico. El fenotipo está compuesto de hipertrofia ventricular asociada con
desorganización miofibrilar. Se ha observado una marcada variación fenotípica relativa a la magnitud y
extensión de la hipertrofia del miocardio. La evaluación ecocardiográfica revela una hipertrofia
predominante del tabique interventricular de carácter difuso, que comúnmente se extiende a la pared
antero-lateral del ventrículo izquierdo (9, 10). El engrosamiento de la pared es cercano a los 20 mm, aún
cuando se han reportado medidas entre 15 y 20 mm e incluso menores (entre 13 y 15 mm) (10-12). La forma
asimétrica predomina sobre la concéntrica, la cual representa entre el 1 y el 2% de los casos (13). El
desarreglo miofibrilar se extiende entre un 5-30% del tejido del miocardio y tiene una baja correlación con
el grado de hipertrofia (11).
La cardiomiopatía hipertrófica puede aparecer sin mostrar sus principales características morfológicas.
Arritmias y muerte súbita en ausencia de señales ecocardiográficas de hipertrofia ventricular izquierda en
pacientes con el genotipo, indican una expresión fenotípica incompleta (14). Se concluye que el fenotipo
está representado por un espectro contínuo, que va desde macroscópicamente normal hasta las formas
severas que muestran una masiva hipertrofia del miocardio (15-17).

2 of 28

11/04/05 11:02

Investigación Clínica - <b>CARDIOMIOPATÍA HIPERTRÓFICA...

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0535-...

La complejidad clínica que caracteriza la CMH se hace más evidente cuando se analizan los aspectos
genéticos de la enfermedad. En más del 50% de los casos, la CMH es una enfermedad de origen genético
autosómica dominante, y en los casos restantes, no se tiene aún una etiología definida, aún cuando se
especula que pudiera ser de origen genético, pero con mutaciones en genes aún no descritos. Evaluaciones
recientes consideran que los verdaderos casos esporádicos son menores al 10% entre portadores de la
enfermedad (15, 18). Tres factores pueden subestimar el diagnóstico de las formas genéticas: la evaluación
de familias pequeñas con número reducido de afectados, la adopción de criterios ecocardiográficos muy
rígidos, y la presencia de mutaciones con penetración incompleta (16, 19, 20). Las manifestaciones de HVI
pueden estar ausentes o tener un carácter subclínico, especialmente entre niños y adolescentes. El
electrocardiograma puede ser útil para identificar estos pacientes. Cerca del 50% de los adultos portadores
del fenotipo que tienen un grosor de la pared normal al ecocardiograma, tienen alteraciones
electrocardiográficas (19).
La gran variabilidad clínica en las familias afectadas por la CMH, sugería la presencia de más de un gen
con manifestaciones fenotípicas en común. En 1989, Jarcho y col. (21), empleando análisis de ligamiento,
localizaron el primer locus relacionado con la enfermedad, posteriormente descrito como CMH1. Un año
después, Geisterfer-Lowrance y col. (22), empleando localización genética (en inglés, genetic mapping) y
secuenciación del ADN, lograron identificar la mutación puntual que afecta el gen que codifica la cadena
pesada de la β-miosina.
Hasta el presente, han sido identificadas más de 100 mutaciones en 11 genes que codifican proteínas del
sarcómero: el gen de la cadena pesada de la β−miosina cardíaca (βMYHC) (21); el gen de la troponina
cardíaca T (cTnT) (23); el gen de la troponina C cardíaca (cTnC) (24); el gen de la tropomiosina a ( -TM)
(25); el gen de la proteína C enlazadora de miosina cardíaca (cMyBP-C) (26); el gen de la troponina
cardíaca 1 (cTN1) (27); y los genes de las cadenas ligera esencial (CLE) y reguladora (CLR) de la miosina
(MLC1 y MLC2) (28). Recientemente, MacRae y col. (29), identificaron un nuevo locus en formas
asociadas con el síndrome de Wolf-Parkinson-White, por lo que se supone que los genes identificados hasta
el momento, no representan el espectro completo de los genes responsables de la CMH. También han sido
identificadas mutaciones en los genes de laα-actina cardíaca (30) y la titina (31) (Tabla I).

Además de las mutaciones en las proteínas contráctiles sarcoméricas, han sido encontradas mutaciones
en dos genes que codifican para proteínas no sarcoméricas. Recientemente fue descrita una deleción en el
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gen que codifica para el canal de potasio dependiente de voltaje, KCNQ4, que se encuentra localizado en el
cromosoma 1p34, en una familia con sordera congénita y CMH (32). Más recientemente, fue descrita una
mutación puntual en el gen que codifica para la sub-unidad no-catalítica de la proteína quinasa 2 (PRKAG2)
en dos familias con CMH (33). También han sido asociadas con CMH, mutaciones en los genes
mitocondriales que codifican para los ARNt de isoleucina y glicina (34). Por lo tanto, se puede considerar
que la forma pura de cardiomiopatía hipertrófica está asociada con mutaciones en los genes que codifican
para las proteínas contráctiles del sarcómero (http://www.angis.org.au/Databases/Heart/ heartbreak.html). La
herogeneidad genética podría en parte justificar la variabilidad clínica entre portadores de la enfermedad.
Sin embargo, los hallazgos de que la expresión fenotípica tiene variabilidad intrafamiliar sugieren la
participación de otros factores, genéticos (genes modificadores (35) o ambientales. El objetivo de este
artículo es la revisión del estado actual del conocimiento sobre (1) la estructura y mutaciones de los genes
causales de la CMH (2) los modelos de animales genéticamente modificados desarrollados para el estudio
de los genes y mutaciones, y sus consecuencias funcionales.
ESTRUCTURA Y MUTACIONES DE LOS GENES CAUSALES DE CARDIOMIOPATÍA
HIPERTRÓFICA
Los músculos estriados son órganos especializados para la generación rápida de movimiento y fuerza en
una dirección específica. La unidad contráctil elemental del músculo es el sarcómero, una máquina
macromolecular ordenada, que se encuentra integrada al menos por 28 proteínas diferentes (Fig. 1), entre
ellas la miosina y la actina, denominadas proteínas contráctiles que se ensamblan en filamentos poliméricos
(los filamentos gruesos y delgados) que interaccionan entre sí para generar fuerza y acortamiento del
sarcómero; las troponinas y la tropomiosina, que son las proteínas reguladoras del sarcómero, que se
enlazan con la actina regulando así la interacción actina-miosina, y por tanto, la contracción en respuesta a
cambios en la concentración de Ca2+; y finalmente, las proteínas estructurales que integran, estabilizan y
mantienen la estructura del sarcómero, entre ellas la proteína C enlazadora de miosina, la titina y la nebulina
(36).

Fig. 1. Organización esquemática de las proteínas del sarcómero asociadas a la CMH. Se destacan las
proteínas del filamento grueso, las proteínas asociadas del filamento delgado, la proteína enlazadora
de miosina, la tinina y la nebulina (Adaptado de Craig y Padrón) (36).
La miosina es el motor molecular que convierte la energía de la hidrólisis del ATP en trabajo mecánico y
movimiento (37), y forma un complejo macromolecular denominado filamento grueso (38, 39), que junto a
los filamentos delgados, formados por actina, constituye el sarcómero. La miosina cardíaca es una miosina
clase II convencional, que consiste de dos cadenas pesadas y dos pares de cadenas ligeras, la reguladora
(CLR) y la esencial (CLE) (37, 38). La molécula de miosina es altamente asimétrica, y consiste de dos
cabezas globulares unidas a una larga cola en forma de bastón. Las cadenas ligeras están arregladas de
forma consecutiva en la unión cabeza cola. Aun cuando su función no está completamente entendida, la
identificación de mutaciones en las cadenas ligeras, esencial y reguladora de la miosina, en familias con un
subtipo de CMH, el conocido en inglés como MVC (Mid-Ventricular Chamber) (28, 40, 41), ha demostrado
que dichas mutaciones afectan el proceso de fosforilación y/o la capacidad de unión de Ca2+. La
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fosforilación de la CLR tiene un importante papel fisiológico en la regulación del músculo cardíaco (42).
Además, la relación entre fosforilación y la unión de Ca2+ a la CLR juega un papel clave en el trabajo
cardíaco (37). Existe una evidencia sustancial de que la CLR juega un papel regulador primario en la
contracción del músculo liso, pero su papel funcional en la contracción del músculo estriado de mamífero
(esquelético y cardíaco) no está claro (42). La CLR, junto con la cadena ligera esencial, estabilizan la
α-hélice del cuello de la cabeza de miosina, con el extremo N-terminal de la CLR envuelto alrededor de la
cadena pesada. La contracción del músculo liso es iniciada por la fosforilación de la CLR con una quinasa
de la cadena ligera activada por Ca2+-calmodulina (en inglés, MLCK, myosin light chain kinase). Sin
embargo, en músculo esquelético y cardíaco, la fosforilación de la CLR no activa la contracción, pero
parece jugar un papel modulador (43). El complejo de troponina y tropomiosina constituye el interruptor
sensible al calcio que regula la contracción de las fibras musculares cardíacas. Se han encontrado varias
mutaciones en la α-tropomiosina y en dos de las sub-unidades del complejo de troponina: cTNI, la unidad
inhibitoria, y cTnT, la subunidad enlazadora de la tropomiosina. Igualmente, la función de cMyBP-C es
incierta, pero por más de una década ha existido evidencia que indica, tanto funciones estructurales como
reguladoras. La extracción parcial de la cMyBP-C de miocitos cardíacos de rata y de fibras de músculo
esquelético de conejo, altera la tensión calcio-sensible (44). También se demostró que la fosforilación de la
cMyBP-C altera las cabezas de miosina en los filamentos gruesos intactos, lo cual sugiere que la cMyBP-C
puede modificar la producción de fuerza en músculos cardíacos activados (45). La miosina y la cMyBP-C
son parte de los filamentos gruesos del sarcómero, con la cMyBP-C localizada al nivel de las estriaciones
transversales, distanciadas 43 nm, tal y como ha sido visualizada por microscopía electrónica en la banda A
del sarcómero (Fig. 1) (36, 46). Las troponinas y la tropomiosina están localizadas en el filamento delgado.
Cada una de estas proteínas está codificada por una familia de multigenes, que exhiben patrones de
expresión regulados, tejido-específicos, de desarrollo y fisiológicos.
Los genes MYH7 y MYH6
La -miosina cardíaca es la principal isoforma del ventrículo humano (47). Cerca del 35% de los casos
de CMH son causados por mutaciones en este gen (Tabla I) (17). La cadena pesada de la miosina es, por su
masa, el principal componente del filamento grueso del sarcómero y proporciona la función motora de la
contracción cardíaca. La miosina es una proteína hexamérica que está formada por dos cadenas pesadas (PM
aproximado de 220 kDa) y 2 pares de cadenas ligeras no idénticas. Las cadenas pesadas están formadas por
2 dominios separados: una cabeza globular unida a una cola -helical por una región de bisagra. Las
cabezas, localizadas en el extremo amino-terminal de la molécula, contienen la región catalítica de la
ATPasa, y un lugar de unión de la actina. Además, las cadenas ligeras están unidas a cada cabeza por la
región de unión cabeza-cola, también llamada “cuello” o “sub-fragmento-1” (S1). Dos isoformas de cadenas
pesadas se expresan en el corazón, la
y la . Las isoformas
y
están codificadas por los genes
MYH6 y MYH7, respectivamente, y están organizadas de forma continua y agrupadas en el cromosoma
14q11.2-q13, con el gen MYH7 localizado a 4 kilobases (kb) por encima del MYH6. El gen MYH7 está
compuesto por 40 exones y codifica para un ARNm de 6 kb y una proteína de 220 kDa, con 1935
y
están organizadas como homodímeros V1 y V3,
aminoácidos (Fig. 2) (48). Las isoformas
respectivamente. Bajo determinadas condiciones, puede estar presente una forma heterodimérica
intermediaria llamada V2, que está constituida por los productos génicos de y . Los homodímeros V1 y
V3 tienen diferentes actividades ATPásicas intrínsecas, siendo V1 la más activa (alrededor de tres a cuatro
veces más). Estas diferentes isoformas están presentes en cantidades variables, y existe una buena
correlación entre la velocidad de contracción y la relación de V1/V3. Así, el ventrículo humano contiene
fundamentalmente V3 (49, 50), mientras que el ventrículo de ratón adulto, que alcanza una frecuencia de
500-800 latidos por minuto, contiene V1.
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Fig 2. Las mutaciones de la cadena pesada de la miosina asociadas a la CMH. (A). Organización
intrón-exón y las mutaciones descritas. Las mutaciones que han sido estudiadas en modelos animales
genéticamente modificados se muestran debajo intrón-exón. (B). Representación esquemática de la
proteína -MyHC codificada por el gen MYH7, con sus dominios y lugares de unión (adaptado de
Dalloz y col.) (113).
Del total de más de 70 mutaciones reportadas, la mayoría de ellas está localizada en los primeros 23
exones, que codifican para el dominio motor y el dominio regulador de la cabeza de miosina T
( abla I) (51).
Este gen es altamente susceptible a mutagénesis, en especial los codones 403, 719 y 741 (52, 53). También
han sido encontradas dos deleciones de tres pares de bases que no afectan el marco de lectura, una en el
codón 10 (54) y otra en el codón 930 (55), y una deleción de 2,4 kb en la región 3’ (56). En la familia con
esta última mutación, únicamente el probando había desarrollado hipertrofia clínicamente diagnosticada a
una edad muy tardía (a la edad de 59 años). Finalmente, se encontró por azar un codón de terminación en la
posición 54, en la madre (38 años de edad) y en la abuela (70 años de edad) de un joven afectado (16
años), quién había heredado de su padre afectado una mutación con pérdida de sentido en el exón 22 (57).
El alelo correspondiente a la mutación con pérdida de sentido debería codificar una variante corta de la
proteína, que comprende sólo los primeros 53 aminoácidos de la molécula, aunque esto no representa las
características de una mutación causante de enfermedad, puesto que las dos mujeres no estaban
clínicamente afectadas.

Con el propósito de examinar las consecuencias estructurales de las mutaciones en el gen MYH7, Rayment
y col. (58) han realizado estudios en los que localizan 29 de las mutaciones reportadas en este gen, sobre la
estructura cristalográfica de la miosina S1 esquelética de pollo, que muy posiblemente sea similar a la S1
-MyHC de humano. Veinticuatro de las mutaciones no parecen ocurrir al azar, y en lugar de ello, se
agrupan en cuatro posiciones: la interfase de unión a la actina, alrededor del sitio de enlazamiento del
nucleótido, adyacentes a la región que conecta a los dos residuos de cisteína y, finalmente, en la proximidad
de la interfase de la cadena pesada con la cadena ligera esencial. Las cinco restantes se encuentran en la
cola de miosina (Fig. 2).
La secuencia nucleotídica completa del gen MYH6 fue reportada por Epp y col. (59). Este gen contiene
26,1 kb distribuidas en 39 exones, 37 de los cuales contienen información codificadora. La región 5´
no-transcrita se divide en tres exones, el último de los cuales contiene el codón de iniciación AUG. Con la
excepción del intrón 13 del gen MYH7, que no está presente en la isoforma- , todos las demás regiones
intrón-exón están conservadas.
Recientemente, Niimura y col. (60) describieron un individuo quien había desarrollado síntomas de CMH
a la edad de 74 años. En el análisis mutacional fue encontrada una transición G>A en el exón 20 del gen
MYH6, la cual sustituye una glutamina por arginina en la posición 795 (R795Q). Esta arginina está altamente
conservada entre especies, así como también en miosinas de músculo cardíaco, esquelético y liso dentro de
especies. Además, la arginina 795 está localizada dentro del dominio de unión de la proteína a través del
cual la cadena pesada de la miosina interactúa con las cadenas ligeras. Los autores sugieren que la
sustitución de un residuo de glutamina hidrofílico en este sitio, puede ejercer su efecto interfiriendo con la
interacción de las cadenas ligeras.

Los genes MYL2 y MYL3

6 of 28

11/04/05 11:02

Investigación Clínica - <b>CARDIOMIOPATÍA HIPERTRÓFICA...

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0535-...

Dos tipos únicos de cadenas ligeras de la miosina se unen al dominio regulador de la cabeza de la
miosina: la esencial (CLE o MLC1) y la reguladora (CLR o MLC2). Estas pequeñas proteínas parecen
desempeñar papeles estructurales y reguladores en la función de la miosina, estabilizando el largo cuello
α-helical de la miosina y afectando su rigidez o dureza (61). Pertenecen a la superfamilia de las proteínas
“EF-hand”, que incluye la calmodulina y la troponina C, entre otras proteínas. La CLE de la miosina
ventricular contiene 195 residuos de aminoácidos (PM aproximado de 21,8 KDa), está codificada por el gen
MYL3 localizado en el cromosoma 3p21.2-p21.3, constituido por 7 exones (Fig. 3). La CLR está compuesta
por 166 residuos de aminoácidos (PM aproximado de 18,7 KDa), está codificada por el gen MYL2
localizado en el cromosoma 12q23-q24.3, con 7 exones (Fig. 3). La CLR puede ser fosforilada a través de
la vía de la proteína quinasa A.

Fig. 3. Las mutaciones de las cadenas ligeras de las miosinas implicadas en la CMH. (A). Se indican
las mutaciones descritas y la organización intrón-exón. Las mutaciones que han sido estudiadaas en
modelos animales genéticamente modificados se muestran debajo del diagrma intrón-exón. (B).
Representación esquemática de las proteínas CLE y CLR codificadas por los genes respectivos
MYLE3 y MYL2, con los sitios de unión importantes (adaptado de Dalloz y col.) (113).
El concepto de que las mutaciones en las cadenas ligeras de la miosina pueden causar CMH, apareció
como consecuencia de los numerosos resultados que apuntaban a que las alteraciones en otras proteínas
sarcoméricas podían causar la enfermedad. Además, un grupo importante de mutaciones de la MyHC se
habían localizado en los dominios involucrados en la unión a las cadenas ligeras, lo que implicaba a esta
región como una zona crítica para el funcionamiento normal de las proteínas motoras. Actualmente se han
identificado mutaciones tanto en la CLE como en la CLR (Fig. 3). Existen dos mutaciones con pérdida de
sentido en la CLE en los residuos de aminoácidos conservados M149V y R154H que están asociados a la
enfermedad (28, 62). Los estudios de estructura/función demuestran que existe un aumento en la velocidad
de traslocación de la actina en ensayos de motilidad in vitro (28, 62). También se han identificado 7
mutaciones con pérdida de sentido y una mutación por truncamiento en la CLR (28, 40). Más de la mitad de
estas mutaciones (A13T, F18L, E22K, P95R) tienen lugar en residuos de aminoácidos muy conservados, y
mediante modelos animales se demostró que estas mutaciones pueden producir la eliminación del sitio de
fosforilación. Esto, a su vez, puede tener efectos sobre la flexibilidad del dominio regulador de la miosina.
Otras dos mutaciones han sido identificadas recientemente (63); la N47K, localizada en el sitio de unión de
Ca2+, y la IVS6-1g>c en el intrón 6, que produce un procesamiento erróneo con pérdida del exón 7. Los
autores sugieren que un cambio en la afinidad por el Ca2+ puede ser el mecanismo fisiopatológico de la
mutación N47K. En el caso de la mutación por procesamiento erróneo, este cambio traería como
consecuencia la truncación de la proteína con pérdida del sitio de unión de la miosina. La deleción del
carboxilo terminal elimina la regulación mediada por la fosforilación de la contracción en el músculo liso
(64, 65). Tal y como ocurre con las mutaciones de la MyHC, las mutaciones de la CLR muestran una
expresión variable y una penetración incompleta.
Las mutaciones en las cadenas ligeras están asociadas con un fenotipo cardíaco raro y sorprendente, que
consiste de una hipertrofia masiva de los músculos papilares y del tejido ventricular adyacente, causando
una obstrucción medio-ventricular (28). Las mutaciones de la MLC pueden interferir con la respuesta de
estiramiento-activación del músculo papilar y del tejido ventricular adyacente, una propiedad que sólo se ha
encontrado en porciones del corazón que aumentan su potencia (66).
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El gen TNNT2
En el músculo cardíaco, han sido descritas múltiples isoformas de cTnT que se expresan en el corazón
del feto y del adulto, y en el corazón enfermo, que son el resultado del procesamiento alternativo
(“alternative splicing”) del gen único TNNT2 (67-70). La relevancia fisiológica de estas isoformas no está
claramente entendida. El gen TNNT2 fue localizado por el análisis de híbridos de células somáticas y por
fluorescencia in situ al cromosoma 1q32 (70, 71). La organización estructural y la secuencia nucleotídica
completa han sido determinadas en la rata por Jin y col. (71), y las primeras mutaciones de CMH fueron
numeradas de acuerdo a esta estructura de la rata (72). El gen humano fue parcialmente establecido por
Forissier y col. (73), lo que permitió la localización precisa de las mutaciones dentro de los exones,
incluyendo aquellas que se procesan alternativamente durante el desarrollo, y también usar una
nomenclatura que refleja el potencial codificador del genTNNT2 humano.

El gen TNNT2 se compone de 17 exones que se extienden sobre 17 kb y dan lugar a múltiples isoformas por
el uso, tanto de exones alternativos como de sitios aceptores alternativos (Fig. 4). La isoforma cardíaca
comparte la estructura completa y la función de otras isoformas de troponina. Es una molécula asimétrica de
alrededor de 37 kDa cuya porción amino-terminal contiene un lugar de fosforilación que es el sitio de unión
de la proteína quinasa C, así como un lugar para la unión de la región C-terminal de la tropomiosina. La
región carboxilo-terminal contiene un lugar de unión para la
-tropomiosina dependiente de calcio y
lugares de unión para la TnC, TnI y, posiblemente, para la actina. Existen tres lugares potenciales para la
fosforilación, que pueden regular la cinética del entrecruzamiento al disminuir la tasa máxima de actividad
de la ATPasa (74). La proteína desempeña un papel estructural importante al colocar al complejo de
troponina a lo largo del filamento delgado. Además, la TnT confiere sensibilidad al calcio a la actividad
inhibitoria del complejo cTnI-cTnC sobre la ATPasa de la actomiosina (75).

Fig. 4. Las mutaciones en la troponina T cardíaca (cTnT) en la CMH. (A). Se indican las mutaciones
descritas y la organización intrón-exón. Las mutaciones que han sido estudiadas en modelos animales
genéticamente modificados se muestran debajo del diagrma intrón-exón. (B). Representación
esquemática de la proteína cTnT codificada por el gen TNNT2, con sus lugares de unión. (adaptado
de Dalloz y col. ) (113).
Las mutaciones en el gen TNNT2 son responsables de aproximadamente el 20% de los casos de CMH
(Tabla I) (73, 76). Hasta la fecha se han descrito 16 mutaciones; 14 son mutaciones con cambio de codón
distribuidas a lo largo de la molécula, 1 es una mutación del lugar de corte y empalme (72), y una es una
deleción en el marco de lectura (76). Estas dos últimas producen una proteína truncada. A pesar de esta
diversidad, la presentación clínica es muy similar, caracterizada por una hipertrofia indetectable, leve o
moderada; una penetración incompleta, con pronóstico pobre y una alta incidencia de muerte súbita cardíaca
en la adolescencia o en la edad adulta temprana. En esta clase altamente maligna, el desarrollo de la
hipertrofia cardíaca puede ocurrir independientemente de la muerte súbita, lo que distingue este fenotipo de
las mutaciones de la proteína motora, miosina. Al menos 6 mutaciones tienen un pronóstico pobre: I79N,
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R92Q, A104V, Edel160, e IVS15-202g>a (72, 76). La única excepción es F110I, la cual afecta el 13% de
las familias con una mutación del gen de la troponina T cardíaca; en Japón esto está ocasionalmente
asociado con hipertrofia atípica (77). Como en las mutaciones benignas de MyHC, ningún cambio ocurre en
la carga del aminoácido que involucra uno de los sitios principales de unión con la molécula de la -actina
cardíaca.
Se ha descrito una mutación del gen TNNT2, asociada con desarreglo miofibrilar extenso sin un
incremento en la masa y muerte súbita en una familia (14). La mutación involucra el exón 9 con una
substitución de arginina por leucina en el codón 94 (R94L), que produce un cambio en la carga y en la
conformación de la proteína. Puede deducirse que la hipertrofia puede no ser el factor que determine la
muerte súbita en la CMH, y en lugar de ello, lo sea el desarreglo de la miofibrilla asociado con la fibrosis.
En el año de 1999, se describió una mutación, R278C, en un paciente de 67 años de edad, quién 10 años
atrás, estaba normal desde el punto de vista clínico y electrocardiográfico (78). Todos los casos conocidos
hasta ese momento habían comenzado en la adolescencia. Se puede concluir que esta mutación del gen
TNNT2 puede llegar a manifestarse tardíamente, justificando los casos de muerte súbita en la edad adulta,
en individuos asintomáticos, con una hipertrofia ventricular leve o normal.

El gen TNNI3
La TnI es la sub-unidad inhibitoria del complejo de troponina. El corazón humano tiene una isoforma
específica que se caracteriza por tener un extremo amino-terminal de 33 aminoácidos que no tienen las
isoformas esqueléticas. La TnI se une a la actina, lo que previene la actividad ATPásica de la miosina. La
inhibición por esta unidad se vuelve reversible en presencia de calcio, que se une a la cTnC e induce un
cambio conformacional en el complejo de la troponina que produce la liberación de la actividad inhibitoria
de la cTnC, permitiendo la contracción. La isoforma cardíaca presenta unas propiedades únicas, que
incluyen la unión cooperativa a la actina-tropomiosina (79). La proteína está constituida por 210
aminoácidos, con un peso molecular de 30 KDa, y está codificada por el gen TNNI3, localizado en el
cromosoma 19p13.2-q13.2, y compuesto de 8 exones (Fig. 5). La TnI cardíaca contiene varios dominios
funcionales. En el extremo amino-terminal existen dos lugares que pueden ser fosforilados por la proteína
quinasa A (serinas 23 y 24). La fosforilación disminuye la sensibilidad de los miofilamentos al calcio, e
inhibe la unión cooperativa a la actina. Las serinas que se encuentran en las posiciones 42 y 44 pueden ser
fosforiladas por la proteína quinasa C; la fosforilación reduce la actividad máxima ATPásica. Una región
inhibitoria que se une a la actina y a la cTnC produce relajación a través de la inhibición de la interacción
con la actomiosina. Finalmente, el extremo carboxilo-terminal parece ser esencial para la sensibilidad de los
miofilamentos al calcio (80).

Fig. 5. Las mutaciones de la troponina I cardíaca (cTnI) en la CMH. (A). Se indican las mutaciones
descritas y la organización intrón-exón. Las mutaciones que han sido estudiadas en modelos animales
genéticamente modificados se muestran debajo del diagrma intrón-exón. (B). Representación
esquemática de la proteína cTnI codificada por el gen TNNI3, con sus lugares de unión. (adaptado de
Dalloz y col. ) (113).
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Las mutaciones en la cTnI también están asociadas con la CMH (Tabla I) (27). Hasta el presente han
sido descritas 8 mutaciones, 7 mutaciones con pérdida de sentido y una deleción, todas localizadas en los
exones 3, 7 y 8 (Fig. 5). Tres mutaciones (R145G, R145Q y R162W) se localizan en la región inhibitoria, y
las otras están en el extremo carboxilo de la molécula. Las consecuencias funcionales siguen siendo
desconocidas. Estas mutaciones producen una hipertrofia ventricular que, en algunos casos, puede estar
restringida al ápice (27).
El gen TPM1
La tropomiosina (Tm) es una proteína rígida en forma de bastón que se une a todo lo largo del filamento
de actina y al complejo de troponina, que regula la interacción sensible al calcio de la actina y la miosina.
En el corazón adulto, la isoforma predominante es la -tropomiosina de músculo estriado, compuesta por
284 aminoácidos (PM aproximado de 34-36 kDa). Un mecanismo de corte y empalme alternativo del gen
TPM1 genera la -tropomiosina. El gen está localizado en el cromosoma 15q22 y consiste de 14 exones
(Fig. 6). La -tropomiosina contiene dos dominios de unión TnT, uno dependiente de calcio y otro
independiente de calcio en la región carboxilo-terminal de la molécula que une la tropomiosina al complejo
de troponina. La -tropomiosina estabiliza el filamento y lo hace más rígido y, en ausencia de calcio,
bloquea el lugar de unión de la actina a la miosina. También desempeña un papel en la determinación del
grado de cooperatividad y sensibilidad al calcio.

Fig. 6. Las mutaciones en la -tropomiosina ( -Tm) en la CMH. (A). Se indican las mutaciones
descritas y la organización intrón-exón. Las mutaciones que han sido estudiadas en modelos animales
genéticamente modificados se muestran debajo del diagrma intrón-exón. (B). Representación
esquemática de la -Tm codificada por el gen TPM1, con sus lugares de unión. (adaptado de Dalloz y
col. ) (113).
Las mutaciones en el gen TPM1 representan aproximadamente el 5% de las mutaciones responsables de
CMH (Tabla I). Hasta el presente han sido identificadas 6 mutaciones con sentido erróneo, dos en el exón
2 (A63V, K70T) que pueden alterar la unión de la -tropomiosina a la actina (81,82), tres en el exón 5
(D175N, E180G, E180V), que pueden afectar la unión a la TnT dependiente de calcio (71, 81, 83), y una en
el exón 3 (V95A) (84), que incrementa la afinidad por el calcio, con un fenotipo leve y pronóstico pobre; 13
muertes en 26 afectados, 11 de las cuales fueron muerte súbita y dos relacionadas con fallas cardíacas.
El gen MYBPC3
La proteína C enlazadora de miosina (MyBP-C) es una proteína grande, con un PM de aproximadamente
130 KDa, y con 1274 aminoácidos. La localización cromosómica fue realizada por fluorescencia in situ en
el cromosoma 11p11.2, y su posición precisa fue determinada por localización de híbridos entre los loci
D11S4133 y D11S1326 (85, 86). La organización estructural y la secuencia de la proteína fueron
determinadas recientemente (87). La isoforma cardíaca tiene 35 exones, y contiene tres dominios únicos de
isoforma, algunos de los cuales pueden modular la contracción vía fosforilación por la proteína quinasa A
y/o proteína quinasa dependiente de calmodulina (Fig. 7). La MyBP-C, que es el principal componente del
filamento grueso, se une tanto a los filamentos gruesos como a la titina. La MyBP-C se encuentra localizada
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en la región C de la banda A, y tiene una organización única, con 7-9 bandas axiales en cada mitad
sarcomérica (Fig. 1). Como otras proteínas que se unen a la miosina, la MyBP-C pertenece a la superfamilia
de inmunoglobulinas (Ig) intracelulares, y está compuesta por dominios Ig y fibronectina repetidos (88).

Fig. 7. Las mutaciones de la proteína C enlazadora de miosina (MyBP-C) en la CMH. (A). Se indican
las mutaciones descritas y la organización intrón-exón. Las mutaciones que han sido estudiadas en
modelos animales genéticamente modificados se muestran debajo del diagrma intrón-exón. (B).
Representación esquemática de la proteína MyBPC3 codificada por el gen MyBP-C, con sus dominios
y lugares de unión. (adaptado de Dalloz y col.)(113).
Las mutaciones en el gen de la MyBP-C cardíaca son responsables de aproximadamente el 20% de los
casos de CMH (Tabla I). Se ha descrito un número importante de mutaciones (>40), la mayoría de las
cuales resulta de mutaciones del lugar de corte y empalme, inserciones y deleciones (89, 90), que producen
proteínas truncadas. La mayoría de los truncamientos ocurre en el dominio carboxilo-terminal, que contiene
un lugar para la unión de la miosina, estando presente unas veces sí y otras no el lugar de unión para la
titina. Sorprendentemente, la enfermedad no se presenta sino hasta la quinta o sexta década de vida, y se
caracteriza por un comienzo tardío de la CMH, con presentación incompleta y un perfil clínico relativamente
benigno (91), que contrasta con otras mutaciones genéticas sarcoméricas más malignas. Debido al comienzo
tardío, la evolución benigna y la predominancia de individuos asintomáticos con hipertrofia leve, la
prevalencia de estas mutaciones puede estar subestimada. Por lo tanto, la detección de pacientes
sospechosos de tener CMH debería incluir a pacientes de todos los grupos de edad, incluyendo a los
adultos considerados saludables en evaluaciones clínicas previas (92).
El gen ACTC
La actina ha sido identificada en muchas clases de células incluyendo las musculares, donde es el mayor
constituyente del filamento delgado. La -actina cardíaca fue aislada y caracterizada por Hamada y col. en
1982 (93). Esta proteína consta de 377 residuos de aminoácidos. Las actinas están involucradas en la
generación de la fuerza dentro del sarcómero y en la transmisión de la fuerza desde el sarcómero al tejido
adyacente. De acuerdo con su papel funcional, se conoce que la actina interactúa directamente con el
filamento grueso, a través de la MyHC, otros polipéptidos del filamento delgado (la troponina I y la
-tropomiosina), las cadenas ligeras y las proteínas de anclaje, como la actinina y la distrofina Fig.
( 1) (74).
Empleando un fragmento de ADN complementario de un exón del gen de la -actina cardíaca en estudios
de híbridos de células somáticas, Shows y col. (94) demostraron que el gen estaba codificado por un
segmento en el cromosoma 15q11-qter. Posteriormente, por hibridación fluorescente in situ (FISH) fue
asignado el gen a 15q14.
Las primeras mutaciones (A297S y M307) del gen ACTC fueron identificadas por Mogensen y col. (30),
cercanas a un sitio que previamente había sido descrito como productor de cardiomiopatía dilatada, estos
investigadores fueron los primeros en demostrar que mutaciones en genes sarcoméricos eran responsables
de dos diferentes cardiomiopatías (Tabla I). Estas dos mutaciones están cercanas al sitio de unión de la
miosina, y pueden afectar dicha unión. Recientemente (95), han sido identificadas tres mutaciones nuevas;
E101K, que produce un cambio de carga neta en la proteína y forma un enlace electrostático débil en el sitio
de unión de la actomiosina; P166A, que se encuentra adyacente a la región de interacción entre los
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monómeros de actina en la doble hélice del filamento de actina; A333P, adyacente al sitio de interacción
actina-miosina.
El gen TTN
La titina, con un peso molecular aproximado de cerca de 3000 kDa, es el polipéptido más grande
conocido y una proteína abundante del músculo estriado. Sus moléculas están encadenadas y se extienden
desde la línea M a la Z en el sarcómero. La asignación definitiva del locus al cromosoma 2q24.3 (96), fue
realizada empleando un mapa de híbridos de radiación, en la vecindad de los marcadores D2S384 y
D2S364. Labeit y Kolmerer (97) determinaron la secuencia del ADN complementario de la titina cardíaca
humana. Este ADN de 82 kb predice una proteína de 244 copias de dominios tipo inmunoglobulina y de
fibronectina III. La arquitectura de las secuencias en la región de la banda A de la titina sugieren el por qué
la estructura del filamento grueso está conservada en los vertebrados. En la región de la banda I, la
comparación de las secuencias de la titina de músculos de diferente tensión pasiva identificó 2 elementos
que se correlacionan con la rigidez del tejido. Esto sugiere a los autores que la titina puede actuar como dos
resortes en serie. La expresión diferencial de los resortes provee una explicación molecular para la
diversidad en la longitud del sarcómero y la tensión en reposo del músculo estriado de los vertebrados. En
un estudio para determinar la interacción de la titina con otras proteínas sarcoméricas, Freiburg y Gautel
(98) determinaron que la CMH debida a mutaciones en la titina, puede ser el resultado de un mal
ensamblaje del filamento grueso por la eliminación de la interacción terciaria de la titina, la miosina y la
proteína C enlazadora de miosina cardíaca. Hasta el presente sólo ha sido identificada una mutación en la
titina asociada con CMH, la R740L, que se encuentra localizada dentro del sitio de unión de la -actinina,
en el exón 14, y al parecer aumenta la afinidad a la proteína (Tabla I) (31).
CARDIOMIOPATÍA HIPERTRÓFICA EN MODELOS ANIMALES GENÉTICAMENTE
MODIFICADOS
Los modelos animales de enfermedades hereditarias humanas han servido de base para comprender los
efectos fenotípicos de las diferentes mutaciones. La transgénesis y la reconstrucción génica (“gene
targeting”) en el ratón proporcionan herramientas para modificar el genoma de los mamíferos y la dotación
proteica motora del corazón. Dirigiendo la expresión de una proteína modificada por ingeniería genética
directamente al corazón, es posible remodelar de manera efectiva el perfil proteico cardíaco y estudiar la
consecuencia de una única manipulación genética a nivel molecular, bioquímico, citológico y fisiológico,
tanto en condiciones normales como patológicas.

Modelos animales del gen MYH7
Los dos primeros modelos animales de la CMH que se desarrollaron fueron realizados con el propósito
de estudiar la mutación R403 del gen MYH7 (99, 100), empleando la técnica de reconstrucción génica. En
el primer modelo, se introdujo la mutación por recombinación homóloga; de manera que, los heterocigotos
tenían un alelo normal y otro mutado. El otro modelo se generó por la expresión transgénica de una proteína
−MyHC de rata que portaba la mutación R403Q asociada con una deleción en el sitio de unión de la
actina, de manera que el ratón transgénico tenía dos alelos normales más uno mutado (100). Estos sistemas
son considerados heterólogos, puesto que el gen mutado de la proteína humana -MyHC fue introducido en
el ratón -MyHC. La proteína -MyHC tiene una alta actividad ATPásica y está adaptada al corazón del
ratón, mientras que la -MyHC, con baja actividad ATPásica, está adaptada al humano. A pesar de esto,
los resultados de estos estudios dieron la primera base genética de la CMH. En los humanos la mutación
sólo está presente en forma heterocigótica y, de acuerdo con esta observación, el ratón homocigoto muere a
los pocos días de nacer (100). Los individuos heterocigotos sedentarios sobrevivieron, lo que demuestra que
la presencia de la mutación R403Q da lugar a una función cardíaca anómala pero compatible con la vida.
Los heterocigotos presentaron la misma histopatología y fisiopatología, que se había observado en la forma
humana de la CMH (101-103). La disfunción cardíaca precedió los cambios histopatológicos y, la
desorganización miocitaria, hipertrofia y fibrosis aumentaron con la edad (99).
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Las evaluaciones de las consecuencias funcionales de la mutación R403Q a nivel molecular (104) han
dado como resultado que la actividad cíclica de la actina está acelerada, y ésta puede ser la causa de la
mayor velocidad en el aumento de la presión observada in vivo (101), así como de la mayor velocidad en el
desarrollo de la fuerza en fibras musculares (105). Esta ganancia de función es consistente con el fenotipo
hemodinámico observado en los humanos, y probablemente estimula el desarrollo de una hipertrofia
compensatoria que no es debida a una disminución en la capacidad de generar fuerza sino que, por el
contrario, está relacionada con la demanda energética crónicamente aumentada en el miocardio. En este
modelo, la hipertrofia compensatoria aumentaría la masa tisular para reducir el estrés de la pared y la
utilización energética por unidad de volumen del miocardio. Esto puede ser validado en experimentos en
donde se mida la fuerza y la velocidad de desplazamiento de la -MyHC humana y de los filamentos
delgados reguladores del corazón.

Modelos animales de los genes MYL2 y MYL3
Las diversas mutaciones de las cadenas ligeras reguladoras han sido asociadas con un fenotipo con
hipertrofia del músculo papilar, y para validar la hipótesis de que esto refleja un efecto común sobre la
función de la miosina, han sido generados ratones transgénicos con fragmentos genómicos humanos grandes
(alrededor de 12 kb) que contienen la mutación M149V. Tales ratones reproducen el fenotipo (106). El
modelo hizo posible estudiar la respuesta de estiramiento-activación antes que los corazones fuesen
deformados en el proceso hipertrófico, y ha confirmado que la respuesta de estiramiento-activación puede
desempeñar un papel en el corazón de los mamíferos, ofreciendo una nueva vía para modular la función
cardíaca humana. Otro modelo de ratón transgénico en el que el lugar susceptible de ser fosforilado es
eliminado, ha demostrado la importancia de esta modificación que tiene lugar después de la traducción
(107). Con el propósito de determinar la relación causal de las mutaciones en las cadenas ligeras y el
fenotipo de CMH, fue desarrollado un modelo de ratón en donde se expresaban las formas mutadas o las
normales, utilizando clones de ADN complementario que contenían sólo las regiones codificadoras de los
loci genéticos. Los resultados obtenidos fueron sorprendentes, ya que cuando niveles importantes de
expresión resultaban en un reemplazamiento de la proteína endógena por la forma mutada en un 50% o más,
no se detectaba hipertrofia, incluso en animales de edad avanzada (108). Aunque los cambios ocurrieron a
nivel de los miofilamentos y de las células, y las miofibrillas mostraban una sensibilidad aumentada al
calcio y déficit significativo en la relajación de forma relacionada con la dosis transgénica, no apareció
hipertrofia ni en los cardiomiocitos ni en las cámaras cardíacas. Debido a la discordancia entre estos datos y
los obtenidos con ratones transgénicos que contenían el fragmento genómico humano, la opinión actual de
que estas mutaciones son por sí mismas las causantes de la hipertrofia cardíaca debe ser reevaluada. En un
trabajo reciente, James y col. (109), desarrollaron un modelo de conejo transgénico en donde el ADN
complementario de la CLE fue aislado y secuenciado, la mutación M149V fue realizada y el ADN
complementario fue colocado con el promotor de la -MyHC, el cual dirige la expresión cardíaca en el
ventrículo del conejo. Múltiples líneas de conejos transgénicos mostraban diferentes niveles de reemplazo
de la proteína, y no se observó un patrón discernible de la enfermedad, a nivel estructural o funcional en los
estados neonatales, juveniles o adultos. Los autores concluyen que la mutación M149V no es la causa de la
CMH cuando es expresada en el conejo, en el contexto de la proteína endógena. Estos resultados sugieren
la implicación de otros factores, tales como los genes modificadores y/o factores ambientales (35), que
podrían modular la expresión fenotípica de los genes mutados.
Modelos animales del gen MYBPC3
Las mutaciones en el gen de la MyBP-C cardíaca en su mayoría producen una proteína truncada (87-90),
y el enfoque transgénico es una buena herramienta para investigar los efectos patológicos de estas
mutaciones, que se producen en la quinta o sexta década de vida, por la posibilidad de estudiar la
severidad y progresión de la enfermedad y su relación con los niveles de expresión de la proteína. Dado
que se ha postulado la haplo-insuficiencia funcional como uno de los probables mecanismos de producción
del fenotipo, ya que la misma no se podía encontrar en biopsias de pacientes (87), se construyeron dos
modelos de ratones transgénicos. El primer modelo reemplazó aproximadamente la mitad de la MyBP-C
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cardíaca con una proteína que carecía de los dominios para unirse a la miosina y la titina (110). La proteína
truncada que se codificaba era estable, pero no se podía incorporar de manera eficiente en el sarcómero, lo
que sugería que la proteína no actuaba como un “péptido tóxico”. Las anormalidades fisiopatológicas y
estructurales en los ratones estaban relacionadas con la dosis, e ilustraban las consecuencias estructurales
causadas por la insuficiente incorporación de MyBP-C funcional en el ensamblaje sarcomérico y/o por la
incorporación del polipéptido aberrado. La disgenesia sarcomérica era prevalerte, lo que indica que son
necesarias cantidades normales de la proteína original para la integridad estructural de los sarcómeros de los
cardiomiocitos. El fenotipo leve desarrollado por los ratones reproduce el fenotipo clínico relativamente
benigno que se observa en ciertas mutaciones. No obstante, se ha postulado que este fenotipo puede variar
dependiendo de la mutación. Para probar esta hipótesis, se generó un segundo modelo de ratón transgénico
que expresa en el corazón una forma mutante de la MyBP-C que carece del lugar de la unión de la miosina
(111). De acuerdo a lo esperado para esta mutación, sólo se encontraron niveles modestos de la proteína, lo
que concuerda con los datos obtenidos de biopsias humanas en los que la proteína mutada no pudo ser
detectada. A pesar de los niveles normales de la proteína endógena, se observaron cambios significativos en
la estructura y ultra-estructura del corazón. La mecánica de la fibra estaba alterada, observándose una
disminución en la velocidad de acortamiento, en el acortamiento máximo y en la fuerza máxima relativa.
Este modelo apoya el concepto de “péptido tóxico” de la proteína mutada.
Los modelos transgénicos de la MyHC ilustran algunos de los puntos importantes concernientes a la
utilidad del enfoque general. En primer lugar, un modelo animal de roedor pequeño, puede reproducir
fielmente elementos de la patología humana. En segundo lugar, la tasa relativamente rápida con la que estos
modelos pueden ser generados permite demostrar la diversidad de los mecanismos fisiopatológicos que
pueden resultar en una CMH, en la que están involucradas diferentes mutaciones del mismo gen
(MYBPC3). Debido al número limitado de investigaciones que pueden realizarse en humanos, los modelos
de ratón proporcionan una oportunidad única para descubrir procesos patogénicos que evolucionan
gradualmente a lo largo de la vida del animal (112, 113).
Se ha generado un modelo de ratón transgénico “knockout” con el propósito de evaluar la función de la
MyHC y comprender el mecanismo de producción de CMH producto de mutaciones en el gen MYBPC3
(112). Los autores produjeron cepas de ratones con pérdida de la MyHC, producto de deleción de los
exones 3 a 10 de la MyHC endógena cardíaca. Los ratones heterocigotos para la mutación (+/-) fueron
indistinguibles de los normales (+/+), mientras que los homocigotos para la mutación (-/-) mostraron una
hipertrofia cardíaca importante. La evaluación ecocardiográfica de los ratones mostró una disminución
importante de los índices de función sistólica y diastólica en los homocigotos para la mutación. La
sensibilidad al calcio estaba reducida en los ratones homocigotos pero no en los heterocigotos. Estos
resultados establecen que la MyHC no es esencial para el desarrollo cardíaco, pero la ausencia de la MyHC
da como resultado una profunda hipertrofia cardíaca y una función contráctil defectuosa.

Modelos animales del gen TPM1
Para estudiar las consecuencias funcionales de las mutaciones de -Tm, se han generado ratones
transgénicos que expresan la mutación con sentido erróneo D175N en el compartimiento cardíaco (114). La
expresión de la proteína mutante estuvo asociada con una disminución recíproca en los niveles endógenos
de -Tm. Cuando el reemplazo excedía el 50% de la -Tm endógena, se producía una disminución de la
contractilidad y de la relajación en preparaciones de corazón funcionante. Mediante ecocardiografía se pudo
ver que los ratones transgénicos exhibían una función ventricular normal, pero respondían menos
vigorosamente al ejercicio y a la estimulación adrenérgica del tipo . Sin embargo, la esperanza de vida era
normal, tal como ocurre en algunos pacientes. Histológicamente se apreciaba una ocurrencia variable de
desorganización miocítica, hipertrofia y fibrosis. La mutación, que está localizada en el área de unión de la
-Tm a la TnT, puede deteriorar las ya de por sí débiles interacciones TnT- -Tm que se producen en esta
región, alterando la sensibilidad de los miofilamentos al calcio. Para probar esta hipótesis, se aislaron fibras
de músculos papilares a las que se eliminó la membrana celular. La mecánica y cinética de estas fibras,
tanto de los corazones de ratón mutante como de los músculos humanos, mostraron una sensibilidad
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aumentada al calcio (115).
Los datos complementarios esenciales para ayudar a entender la patogenia de la CMH relacionada con
las mutaciones de la -Tm proceden de un modelo de ratón “knockout” en el que el gen de la -Tm fue
eliminado por reconstrucción génica (116). Tal como se esperaba, los ratones “knockouts” homocigotos no
fueron viables. Sin embargo, los ratones heterocigotos apenas presentaron cambios en la estructura o
función cardíacas, lo que demuestra que el ratón puede afrontar fácilmente la haploinsuficiencia del gen de
la -Tm. Estos datos sugieren fuertemente que las anormalidades cardíacas debidas a mutaciones de la
-Tm no están asociadas a haploinsuficiencia, como ocurre con las eliminaciones del gen de la -MyHC,
siempre que asumamos que los músculos cardíacos humano y de ratón son similares. Es interesante señalar
que el ARNm total estaba disminuido en un 50% en los ratones heterocigotos. Sin embargo, el ARNm
unido a los polisomas (es decir, el que se traduce activamente a proteína), así como los niveles de proteína,
fueron similares a los que presentaron las camadas del tipo original, lo que sugiere que la cantidad relativa
de ARNm que se traduce no está afectada, y que la regulación de la traducción desempeña un papel
importante en el control de la expresión de la Tm (117). Estos hallazgos implican que en los heterocigotos
los mecanismos reguladores mantienen el nivel de Tm miofibrilar a pesar de la reducción en el ARNm de
la -Tm, y explican por qué la inactivación de uno de los alelos de la -Tm no causa la patología
observada en la CMH.
Un modelo de animal transgénico fue empleado recientemente para investigar los efectos de dos
mutaciones en la -Tm humana, D175N y E180G, empleando ensayos de motilidad in vitro con una -Tm
humana recombinante, expresada con un amino-terminal de alanina-serina (AStm) para emular la acetilación
in vivo, y troponina cardíaca humana nativa (118). Los autores reportan un incremento en la sensibilidad al
calcio en las fracciones de filamentos, cuando se comparan la tropomiosina mutada con la normal. Las
medidas indirectas de la fuerza en los filamentos reconstituidos con la AStm mutada producían la misma
fuerza comparada con los filamentos normales. Estos resultados muestran efectos diferentes de las
mutaciones de la CMH en la tropomiosina comparados con los sistemas heterólogos previamente descritos
(117). Estos autores demuestran, al realizar experimentos paralelos con la troponina cardíaca humana o la
troponina esquelética de conejo, que el fenotipo cardíaco específico de las mutaciones de la CMH en la
-Tm no es el resultado de cambios funcionales más marcados cuando interactúa con la troponina
cardíaca.

Modelos animales del gen TNT2
Para intentar resolver la diversidad de mecanismos que conducen a la enfermedad humana, se han
reproducido en 3 modelos de ratones, los efectos de una mutación diferente de la cTnT que corresponde a
la mutación con pérdida de sentido R92Q. Estos modelos, que expresaron niveles variables de la proteína
mutada, exhibieron fenotipos diferentes, pero presentaron una característica común: la ausencia de
hipertrofia. En consecuencia, la cantidad de proteína mutada puede desempeñar un papel importante a la
hora de determinar el fenotipo de la enfermedad, y puede estar involucrada en la presentación heterogénea
observada en una población de pacientes que tienen una mutación idéntica (alternativamente, otros genes
modificadores pueden ser responsables de la presentación variable). Cuando sólo se expresaban niveles
bajos de la proteína mutante, el corazón del ratón presentaba una desorganización de los miocitos cardíacos,
un aumento del contenido intersticial de colágeno y una disfunción diastólica, fenotipos similares a los
encontrados en la CMH humana (119). En estos casos, la enfermedad humana ocurre probablemente a través
de un efecto negativo dominante en el cual la función alterada de los cardiomiocitos y la desorganización
son las anormalidades primarias, y la hipertrofia un proceso compensatorio. Cuando se obtuvieron niveles
más altos de expresión de la proteína mutante en dos laboratorios diferentes, los ratones transgénicos
presentaron un fenotipo distinto, en el cual el deterioro de la función cardíaca global era un efecto primario
y tenía lugar independientemente del desarrollo de las anormalidades histológicas de la CMH. Aparte de
este mecanismo de acción crucial y común, cada uno de los 2 modelos transgénicos presentó unas
características distintivas propias, que pueden reflejar la expresión clínica heterogénea de la enfermedad,
debida a diferencias en el fundamento y/o factores del entorno. Los ratones transgénicos que sobre-expresan
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el ADN complementario mutante humano controlado por el potente promotor de -MyHC de ratón,
mostraron una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (en inglés, LVEF) (120), en
contraste con la LVEF normal que se había encontrado en pacientes humanos. Este tipo de discordancia
puede representar también uno de los límites en el uso de modelos animales genéticamente modificados, y
en la extrapolación de los resultados desde el ratón a la enfermedad humana.
En otro modelo de ratón transgénico, que utilizó un ADN complementario mutante de ratón controlado
por el promotor de la -MyHC de rata (106), los niveles elevados de la proteína mutante (30, 67 y 92% del
total de cTnT), estuvieron asociados con alteraciones dependientes de la dosis. Estas alteraciones
incluyeron ventrículos izquierdos más pequeños, una inducción significativa del factor natriurético atrial y
transcriptos -MyHC en los corazones (un patrón transcripcional característico de la respuesta
hipertrófica), y patología mitocondrial. Sin embargo, cuando son expresados niveles elevados de la cTnT
mutante, la mutación puede actuar como un “cambio en la función” más que como un “péptido tóxico”, lo
que explica las diferencias fenotípicas observadas entre modelos que exhiben varios niveles de la proteína
mutante. En cada uno de estos modelos, es importante enfatizar que la estequiometría global de la proteína
no estaba modificada. Es decir, la cantidad de cTnT mutante + cTnT endógena equivalía a los niveles de
cTnT observados en los animales normales no modificados, lo que indica que la forma endógena es
reemplazada por la cTnT mutante en grado variable. En conjunto, estos modelos de ratón demuestran que
los diferentes alelos de la cTnT están asociados con fenotipos distintos, lo que sugiere que la
heterogeneidad clínica de la MHF es, al menos parcialmente, debida a mecanismos específicos de los
alelos.
En el futuro, la información procedente de los modelos de ratón modificados por ingeniería genética será
complementada por estudios de terapia génica. Esto permitirá la expresión temporal de una proteína mutada
en el corazón. Recientemente, Yu y col. han expresado la cTnT mutante R92Q en el corazón adulto de
conejo mediante una inyección intramiocárdica directa de los adenovirus recombinantes (121). En
contradicción con los estudios a largo plazo in vivo y a corto plazo in vitro, la proteína mutante se incorporó
en el sarcómero sin inducir una desorganización temprana en los miocitos y en los sarcómeros, lo que
sugiere que la incorporación miofibrilar prolongada de la cTnT mutante es esencial para su efecto negativo
dominante sobre la estructura de los miocitos cardíacos en el miocardio intacto.
En un intento por elucidar los mecanismos por los que las mutaciones en la cTnI pueden producir el
desarrollo de MHF, se han realizado análisis in vitro utilizando complejos de troponina cardíaca humana
reconstituida que expresan las formas mutantes de cTnI: R145Q y R136W. Estas 2 mutaciones
disminuyeron la inhibición de la actividad ATPásica bajo condiciones de relajación, y aumentaron la
sensibilidad de la enzima al calcio. In vivo, esto se puede traducir en un empeoramiento de la relajación y
una contractilidad alterada, lo que puede constituir el estímulo hipertrófico que conduce a una CMH (122).
James y col. (123) también han probado el mecanismo patogénico de la enfermedad in vivo, generando
ratones transgénicos que contienen la mutación con pérdida de sentido R145G. Los animales desarrollaron
una patología similar a la CMH humana, con hipertrofia en los cardiomiocitos y fibrosis intersticial. Las
alteraciones funcionales a nivel del órgano entero incluyeron hipercontractilidad con disfunción diastólica, y
se caracterizaron a nivel de la fibra por un aumento en la sensibilidad al calcio. Sin embargo, el fenotipo en
los animales fue mucho más severo, con aparición frecuente de muerte cardíaca súbita y un acortamiento
drástico de la esperanza de vida. Esta diferencia puede ser atribuida a las características del corazón de
ratón, que tiene que realizar ciclos muy rápidos de sístole a diástole, y tiene que ser por lo tanto más
sensible (que el corazón humano) a las perturbaciones en el manejo del calcio.
PATOGÉNESIS DE LA CARDIOMIOPATÍA HIPERTRÓFICA
Los resultados de los estudios in vitro e in vivo sugieren que las mutaciones causan un arreglo diverso
de los efectos iniciales en la estructura y función de las proteínas sarcoméricas. Los tipos de mutaciones, su
localización, y la función de la proteína afectada son importantes para la diversidad de los defectos
iniciales. Sin embargo, a pesar de lo anterior, el fenotipo final es la hipertrofia cardíaca, fibrosis y el
desarreglo. Las vías intermediarias que conectan los defectos iniciales con el fenotipo final, aún hoy en día
son desconocidas. En general, parece que los fenotipos iniciales son principalmente funcionales, seguido
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por el fenotipo molecular, los cuales son probablemente fenotipos intermediarios, y subsecuentemente
fenotipos estructurales.
La mayoría de las mutaciones en la CMH son mutaciones con cambio de codón, que parecen no interferir
con el ensamblaje inicial y la alineación apropiada de los miofilamentos y sarcómeros. Por lo tanto, las
proteínas con este tipo de mutaciones funcionan como “péptidos tóxicos”, que ejercen un efecto negativo
dominante sobre la función del miocito que sigue a su incorporación dentro de las miofibrillas (22). Las
mutaciones por deleción o truncación que eliminan el codón de terminación, o el sitio de poliadenilación, o
codifican proteínas truncadas, que son probablemente degradadas inmediatamente después de la traducción
(56), pueden alterar la estequiometría de las proteínas sarcoméricas. Estas mutaciones pueden funcionar
como “alelos nulos” y ejercer su efecto a través de la haplo-insuficiencia. Los experimentos de
reconstrucción génica en ratones, sugieren que la “haplo-insuficiencia” puede ser gen-específica, puesto
que la eliminación de una copia del gen murino −MyHC tiene como consecuencia, la alteración en la
estructura del sarcómero y la disfunción del miocardio. En contraposición, la eliminación de una copia de la
-tropomiosina no induce anormalidades funcionales o morfológicas (116, 117).
Los datos experimentales y clínicos sugieren que la hipertrofia cardíaca, es producto de un fenotipo
compensatorio. La hipertrofia ventricular a menudo ocurre en etapas avanzadas o está ausente en un número
significativo de pacientes que han heredado la mutación causal de la enfermedad. Los estudios de
estructura-función en cardiomiocitos adultos y en corazones intactos, sugieren que las anormalidades
funcionales preceden a la hipertrofia cardíaca en individuos con CMH (119-122). Un estudio reciente ha
mostrado que las velocidades de contracción-relajación están reducidas en humanos con la mutación, aún
en ausencia de hipertrofia cardíaca detectable (124). Similarmente, la contracción del miocardio y la
velocidad de relajación están reducidas en ratones transgénicos ( -MyHC-Q403) previas al desarrollo de la
hipertrofia cardíaca o la fibrosis intersticial (124). Además, los estudios de transferencias de genes en
cardiomiocitos adultos mostraban una función anómala, previa al desarrollo de desarreglo miofibrilar o del
sarcómero (119-122). Es más, miotubos esqueléticos y fibras musculares, aisladas de músculo esquelético
de pacientes con CMH, mostraban generación de fuerza reducida en ausencia de anormalidad estructural
(125, 126). Finalmente, los miocitos aislados de ratones transgénicos que expresan la proteína mutada
-MyHC muestran un rendimiento mecánico anormal (102). Colectivamente estos resultados sugieren que
el deterioro funcional precede a los cambios estructurales en la CMH.
La hipertrofia cardíaca, la respuesta habitual del miocardio a todas las formas de estrés, comúnmente se
desarrolla tardíamente en los humanos con CMH. Varias líneas de evidencia sugieren que la HVI es un
proceso compensatorio debido a un impulso no claramente definido de las proteínas sarcoméricas (Tabla
II). Como se ha discutido previamente, el defecto primario inducido por las proteínas mutadas es diverso y,
la unión entre los defectos primarios y la subsiguiente evolución de la HVI todavía es desconocida.
TABLA II
EVIDENCIAS QUE APOYAN EL CONCEPTO DE HIPERTROFIA COMPENSATORIA EN LA
CARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA
1. Rendimiento mécanico del cardiomiocito dañado que sigue a la expresión de proteínas sarcoméricas
mutadas en ausencia de anormalidades estructurales.
2. Regulación aumentada de la expresión de los marcadores moleculares de la hipertrofia, tales como
péptidos atriales y del cerebro, endotelina-1, TGF 1 e IGF-1.
3. Presencia predominante de hipertrofia en el ventrículo izquierdo (cámara de presión alta) a pesar de
la expresión de la proteína mutada -MyHC en la cámara derecha (cámara de baja presión).
4. La hiperterofia ventricular izquierda está afectada por el transfondo genético (genes modificadores)
y los factores ambientales.
5. Remodelado de la hipertrofia en el ventrículo izquierdo seguido de la ablación septal y alivio del
gradiente de salida.
6. Reversión de la hipertrofia y la fibrosis intersticial en modelo de ratones transgénicos de la CMH
por el bloqueo de la angiotensina II, el receptor 1, o con simvastatina.
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Varios autores han propuesto que las proteínas sarcoméricas mutadas causan un arreglo diverso de
defectos iniciales que convergen en un fenotipo común de función cardíaca dañada, y un subsiguiente
desarrollo de hipertrofia compensatoria, fibrosis y desarreglo del tejido (127) (en la Fig. 8 se muestran las
mutaciones que se han reportado hasta el presente para la molécula de miosina II). De acuerdo a este
modelo, el defecto común en la CMH, sin tener en cuenta la diversidad de las mutaciones causales y los
defectos iniciales, es la función mecánica dañada de los cardiomiocitos, lo cual incrementa el estrés del
miocito y tiende a la activación de las señales intracelulares de las quinasas y de factores tróficos.
Colectivamente las señales de las quinasas y los factores tróficos tienden a la hipertrofia cardíaca, fibrosis
intersticial y otras características clínicas del fenotipo de la CMH (127). Otros estímulos son aportados por
la sensibilidad alterada al calcio, reducida actividad ATPásica, y disgenesia del sarcómero. De acuerdo a
esto, la hipertrofia del miocito y el desarreglo, la fibrosis intersticial, y el engrosamiento de las arterias
coronarias, son un fenotipo secundario y potencialmente reversible. Otros mecanismos celulares, tales como
la atrofia de los cardiomiocitos y la pérdida de los mismos por apoptosis, ha sido implicados en los
modelos animales, pero su significado en los humanos aún está por establecerse.

Fig. 8. Representación tridimensional de la estructura del fragmento S1 humano,basado en la
estructura cristalográfica del S1 de pollo (Rayment y col.), mostrando además parte del bastón
(134,135). Las cadena pesadas, reguladora y esencial de la miosina se muestran en color azul, .rojo y
verde, representativamente. Las mutaciones de acuerdo a la secuencia y cambios reportados en la
base de datos de la CMH (http: //www.angis.org.au./Databases/Heart/Heart-break.html) y el
Swiss-Prot (accession numbers P12883,Q14904,Q14908,Q16579 y P10916) se muestran en color
blanco para las cadenas pesada y esencial, y en color amarillo para la cadena reguladora. Para esta
última cadena, se muestra en color blanco el dominio de unión de calcio entre los aminoácidos 37 y
48. Esta figura fue preparada empleando el programa MODELLER (136).
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS
Los recientes avances en la elucidación de los factores genéticos implicados en la cardiomiopatía
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hipertrófica, han dado como resultado la identificación de 11 genes que codifican para proteínas del
sarcómero, además de otros genes no sarcoméricos: PRKAG2, KCNQ4, y una mutación en un ARNt
mitocondrial. Los estudios de correlación genotipo-fenotipo muestran que las mutaciones y el ambiente
genético afectan la expresión fenotípica de la cardiomiopatía. El fenotipo final es el resultado de la
interacción de los genes causales, genes modificadores y muy probablemente factores ambientales. Aun
cuando la patogénesis molecular no está claramente definida, los defectos iniciales causados por las
proteínas mutadas, convergen en una ruta común de función cardíaca anormal, que tiende a un incremento
en el estrés de los miocitos y a una activación subsiguiente de señales intracelulares de las quinasas y de
factores tróficos, los cuales activan la maquinaria transcripcional induciendo la hipertrofia cardíaca, fibrosis
intersticial y el desarreglo de los miocitos, que son las características patológicas de la CMH. Los estudios
en animales transgénicos, muestran que la hipertrofia cardíaca, la fibrosis intersticial y el desarreglo de los
miocitos son potencialmente reversibles (128-131). Tales hallazgos realzan la posibilidad de reversión del
fenotipo que evoluciona o la posibilidad de prevenir el fenotipo en los humanos con CMH. La existencia de
nuevos genes involucrados en la CMH (24) y la heterogeneidad en la expresión fenotípica de la enfermedad,
ponen de manifiesto la existencia de otros factores genéticos y ambientales que contribuyen a desarrollar la
cardiomiopatía. La elucidación de las bases moleculares y la patogénesis de la CMH podría darnos la
oportunidad de un diagnóstico genético, la estratificación del riesgo en los afectados y en los portadores
sanos, y la aplicación de medidas preventivas y terapéuticas en aquellos individuos que hayan heredado la
mutación causal de la enfermedad (132-133).
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