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EFECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TEMPRANA DE LOSARTAN SOBRE EL REMODELAMIENTO
VENTRICULAR EN CONEJOS CON INFARTO DE MIOCARDIO EXPERIMENTAL
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Resumen En el presente trabajo se evaluaron los efectos de la administración temprana de losartán (Los) sobre
el remodelamiento ventricular (RV) en conejos con infarto de miocardio experimental (IM). Cone-

jos Neozelandeses fueron sometidos a ligadura de la arteria coronaria izquierda. Se analizaron 4 grupos: ope-
ración simulada o sham (G1, n=13), IM (G2, n=13), sham+Los (G3, n=13), IM+Los (G4, n=13). Los (12.5 mg/
kg/día) comenzó a administrarse a las 3 horas post-cirugía. Los animales fueron sacrificados a los 35 días y
los corazones fueron perfundidos según la técnica de Langendorff. Se determinaron curvas presión-volumen
(P/V) sistólicas y diastólicas. Cuatro animales por grupo se utilizaron para análisis histológico. Los corazones
fueron fijados en formol, se calculó la relación entre el peso del corazón y del animal (Pc/Pa), seguidamente
fueron cortados y teñidos con tricrómico de Masson y picrosirius red. Se midió el tamaño de infarto (TIM%), el
espesor del septum (ES) y de la cicatriz, mediante análisis morfométrico. Los valores se expresaron como X

–

±SEM. Resultados: El TIM% fue en G2=25.38±5.31% y en G4=21.85±4.13%. El Pc/Pa fue: 3.45±0.16; 3.52±0.25;
2.87±0.16 (p<0.05 vs grupos no tratados) y 3.23±0.18 en G1, G2, G3 y G4 respectivamente. El Los desplazó la
relación P/V diastólica a la derecha tanto en G3 y G4 (p<0.05 vs G1 y G2) y no modificó la función sistólica. El
ES fue menor en G3 y G4 (P<0.05 vs G2), y G4 presentó menor cantidad de colágeno en la cicatriz (p<0.05 vs
G2). En conclusión: la administración temprana de losartán modificó desfavorablemete el RV, incrementando
la dilatación y disminuyendo el colágeno y el espesor de la cicatriz.
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Abstract Effects of the early administration of losartan on ventricular remodeling in rabbits with
experimental myocardial infarction. This study was carried out to investigate the effects of early

administration of losartan on ventricular remodelling (VR) in rabbits with experimental myocardial infarction (MI).
New Zealand rabbits underwent left coronary artery ligation. Four groups were analyzed: sham (G1; n=13), MI
(G2; n=13), sham+Los (G3; n=13) and MI+Los (G4; n=13). Los (12.5 mg/kg/d) was administered 3 hours post-
MI during 35 days when the animals were sacrificed. The hearts were isolated and perfused using Langendorff’s
technique to determine systolic and diastolic pressure-volume (P/V) curves. Hearts were weighed, fixed in
formaline, cut from apex to base, and stained with Masson´s trichrome and pricrosirius red. The heart weight
(HW)/body weight (BW) ratio was used as an index of hypertrophy. Infarct size (IS; %), septum (SeT, mm) and
scar thickness (ST, mm) were measured using morphometric analysis. Results were expressed as X±SEM. IS
was G2=25.38±5.31; G4=21.85±4.13 (NS). HW/BW was 3.45±0.16; 3.52±0.25; 2.87±0.16; 3.23±0.18 in G1, G2,
G3 and G4, respectively. Los shifted the diastolic P/V relationship to the right in sham and MI (p<0.05 vs sham),
and did not modify the systolic relationship. Scar collagen concentration was lower in G4 (p<0.05 vs G2). SeT
was lower in G3 and G4 (p<0.05 vs G2). In conclusion, the early administration of Los unfavorably modified
post-MI-VR, increasing ventricular dilation and reducing scar collagen concentration and thickness.
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Evidencias experimentales y clínicas sugieren que los
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
(IECA) y los bloqueantes de los receptores AT1 de
angiotensina II reducen la mortalidad y modifican el
remodelamiento ventricular post-infarto de miocardio (IM)1-

4. Sin embargo, los resultados experimentales obtenidos
en diferentes modelos animales de IM son contradictorios
y no existe acuerdo sobre el efecto de dichos fármacos
sobre el remodelamiento ventricular1, 2, 5, 6.

Diferentes autores mostraron en ratas que el bloqueo
crónico del sistema renina angiotensina reduce la hiper-
trofia7, 8, atenúa la dilatación ventricular5 y la fibrosis8, 9,
tanto en la zona de IM como en zonas remotas al mismo.
Sin embargo, otros autores, luego de administrar losartán
desde el inicio del IM y en forma crónica, no pudieron
prevenir la dilatación ventricular a pesar que describie-
ron una mejoría de la disfunción ventricular10. Por otro
lado, es conocido que el corazón de la rata difiere, con
respecto a otras especies como el conejo, en el tipo y
cantidad de circulación colateral11 y en la expresión de
los diferentes componentes del sistema renina
angiotensina cardíaco en el IM12. Es interesante obser-
var que el conejo ha sido muy poco utilizado para el es-
tudio del remodelamiento ventricular post-IM y el efecto
del bloqueo del receptor AT1 de angiotensina II. Por ello,
el objetivo del trabajo fue evaluar si la administración cró-
nica de losartán modifica aspectos funcionales,
histológicos y morfométricos del remodelamiento
ventricular (RV) en un modelo de IM en conejos.

Materiales y métodos

Modelo experimental de infarto de miocardio

Se utilizaron conejos Neozelandeses de 2.0-2.3 Kg de peso
que fueron anestesiados con ketamina (75 mg/kg) y Rompún®

(xylazina, 0.75 mg/kg), administrada por vía subcutánea. Se-
guidamente se realizó una toracotomía lateral izquierda,
pericardectomía y posterior ligadura de la arteria coronaria
izquierda, como fue previamente descripto13. En un grupo de
animales, grupo control (sham), el hilo de sutura fue pasado
por debajo de la coronaria pero la misma no fue ligada. Se
administró antibioticoterapia (Baytril  Enrofloxacina, 5 mg/Kg/
día) en forma profiláctica durante 5 días.

Protocolo experimental

Se realizaron 4 grupos experimentales: el grupo 1 (n=13) co-
rrespondió a los animales sham, el grupo 2 (n=13) a los ani-
males con IM, el grupo 3 (n=13) a los animales sham que re-
cibieron losartán y el grupo 4 (n=13) a los animales con IM
que recibieron losartán. Cada grupo fue subdividido para rea-
lizar una evaluación histológica (n=4 por grupo), y para estu-
dios de función ventricular y morfométricos (n=9 por grupo).
El losartán (12.5 mg/kg/día) fue administrado diariamente por
vía oral comenzando a las 3 horas post-cirugía una vez que
el animal se recuperó de la anestesia. El tratamiento se con-
tinuó en forma ininterrumpida hasta el día del sacrificio a los
35 días post-IM, cuando el tejido necrótico fue reemplazado
por cicatriz13.

Evaluación de la función ventricular

El día del sacrificio los animales fueron pesados y anes-
tesiados. Se obtuvieron registros de presión arterial a través
de un catéter colocado en la arteria femoral conectado a un
transductor de presión Deltram II (Utah Medical System). Los
corazones fueron extraídos y perfundidos en forma retrógra-
da con solución de Krebs termostatizada a 37°C y burbujeada
con carbógeno para obtener un valor de pH entre 7.35 y 7.45,
según la técnica de Langendorff5. Posteriormente, se colocó
y fijó dentro del ventrículo izquierdo, un balón de látex unido
a un tubo de polietileno que fue conectado a un transductor
de presión Deltram II (Utah Medical System), lo cual permi-
tió medir la presión en el interior del ventrículo izquierdo (PVI).
A través de 2 electrodos colocados en la aurícula derecha y
en la base de la arteria pulmonar se mantuvo la frecuencia
cardíaca constante durante todo el experimento.

Se obtuvieron registros de presión ventricular izquierda
(PVI) y su derivada dP/dt14 en tiempo real utilizando una com-
putadora provista con plaqueta conversora analógica-digital.

Se realizaron mediciones de función ventricular a través
de la realización de curvas presión-volumen sistólicas y
diastó-licas. El balón de látex se llenó con solución acuosa
a volúmenes crecientes de 0.1 ml, hasta que la presión dias-
tólica final (PDFVI) alcanzó un valor de 40 mmHg. Para cons-
truir las curvas presión-volumen diastólicas, los valores de
PDFVI en función de los volúmenes crecientes fueron ajus-
tados a una ecuación exponencial (P=b.eLV) utilizando un pro-
grama de computación (Deltagraph 7.0)5. La relación presión-
volumen diastólica permitió determinar el grado de dilatación
ventricular de los diferentes grupos, a través del desplaza-
miento de cada curva sobre las abcisas (volumen). También
se evaluó la función contráctil utilizando el componente
sistólico14 de la curva presión-volumen.

Evaluación morfométrica y determinación cuantitativa del
tamaño de infarto

Luego de realizar las determinaciones funcionales el corazón
fue parado con cloruro de potasio. El balón fue nuevamente
llenado con solución acuosa hasta lograr una PDFVI≅ 10
mmHg. Seguidamente, el corazón fue perfundido con formol
buffer al 10% durante 5 minutos para su fijación, permane-
ciendo en formol durante 72 hs. Previamente al procesamien-
to los corazones fueron pesados y cortados transversalmente
en fetas de 3-4 mm de espesor. Dichos cortes fueron teñi-
dos con solución tricrómica de Masson, y posteriormente fue-
ron digitalizados para realizar mediciones morfométricas uti-
lizando un analizador de imágenes (ImagePro-Plus  3.0). Se
midió el tamaño de IM2, el espesor del septum, y de la cica-
triz.

Evaluación histológica

Cuatro animales por grupo se utilizaron para análisis
histológico. Cada corazon fue fijado y cortado como se co-
mentó anteriormente. De cada feta se realizaron cortes de
4 micrones que fueron teñidos con hematoxilina-eosina y
picrosirius red. Se realizó un análisis histológico de rutina
y, en cortes teñidos con picrosirius red, se midió la concen-
tración de colágeno en la cicatriz. Para ello se utilizó un ana-
lizador de imágenes digital (ImagePro-Plus  3.0) unido a un
microscopio de luz Leitz, con un objetivo de 10 X y contan-
do un total de 10 campos microscópicos por cada sector de
cada corte. El porcentaje de colágeno fue calculado suman-
do las áreas de tejido correspondientes a cada campo mi-
croscópico, las cuales fueron divididas por la suma de to-
das las áreas positivas para colágeno15.
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Análisis estadístico

Los valores fueron expresados como media ± SEM. Se rea-
lizó un análisis de varianza (ANOVA) para establecer diferen-
cias entre grupos, seguidos por la prueba de Bonferroni para
establecer diferencias individuales. Se consideró diferencia
estadisticamente significativa al valor de P<0.05.

Resultados

Durante el procedimiento quirúrgico e inmediatamente
después de la cirugía, murieron 4 animales (7.7%), de
los cuales 3 pertenecían a los grupos con IM. Por otro
lado, otros 3 animales con IM murieron antes de finalizar
el tiempo de protocolo: 1 animal perteneciente al grupo
no tratado y 2 animales al grupo tratado, siendo la mor-
talidad total al final del protocolo de 13.5%.

No se observaron diferencias en el peso cardíaco, ni
en la relación peso del corazón/peso corporal en ambos
grupos con IM con respecto al sham (NS vs sham). Es-
tas variables disminuyeron en los animales sham trata-
dos (Tabla 1).

La presión arterial media en los grupos tratados dis-
minuyó en forma significativa con respecto a los no trata-
dos (Tabla 1).

Relación presión-volumen

La Figura 1 muestra las curvas presión-volumen diastó-licas
corregidas por el peso del animal. En el grupo de animales
con IM sin tratamiento, hubo un desplazamiento de la rela-
ción presión-volumen diastólica hacia la derecha con res-
pecto al grupo sham, hecho que pone de manifiesto un
aumento del tamaño de la cavidad ventricular. En los gru-
pos de animales tratados también hubo un desplazamiento
hacia la derecha de la relación presión-volumen diastólica
(p<0.05 vs grupos no tratados). El desplazamiento de la
curva en el grupo sham+losartán fue similar a la del grupo
con IM sin tratamiento (p<0.05 vs sham), mientras que en
el grupo con IM tratado dicho desplazamiento fue mayor
(p<0.05 vs otros grupos).

En ambos grupos con IM hubo una disminución de la
contractilidad miocárdica, considerada en el mismo ran-
go de volúmenes mostrados en las curvas diastólicas
(Fig. 2).

TABLA 1.– Características de los animales

N ° Peso corporal (kg) Pc (g) Pc/Pa (g/kg) PAM
Inicio Final

Sham 13 2.16 ± 0.46 2.71 ± 0.88 9.26 ± 0.35 3.45 ± 0.16 89.00 ± 4.75
IM 13 2.19 ± 0.62 2.65 ± 0.87 9.22 ± 0.57 3.52 ± 0.25 85.30 ± 7.66
Sham+Los 13 2.07 ± 0.34 2.54 ± 0.43 7.28 ± 0.42*† 2.87 ± 0.16*† 75.49 ± 4.71*†
IM+Los 13 2.12 ± 0.39 2.54 ± 0.61 8.23 ± 0.54 3.23 ± 0.18 74.78 ± 7.83*†

Pc: peso corazón; Pc/Pa: relación peso del corazón/peso del animal; PAM: presión arterial media a los 35 días post-IM. *: p<0.05 vs

Sham. †: p<0.05 vs IM.

Fig. 1.– Relación presión-volumen diastólica corregidas por
el peso del animal en los 4 grupos estudiados. En el gru-
po con IM sin tratamiento se observa un desplazamiento
de la relación presión volumen hacia la derecha con res-
pecto al sham, hecho que pone de manifiesto un incre-
mento del tamaño de la cavidad ventricular. En ambos
grupos tratados también hubo un desplazamiento hacia la
derecha. El grupo sham+losartán alcanzó volúmenes si-
milares a los del grupo IM no tratado. En el grupo con IM
tratado dicho desplazamiento fue aún mayor (*: P<0.05).

Morfometría y fibrosis

No se observaron diferencias significativas en el tamaño
de IM (Tabla 2). Se observó un adelgazamiento del
septum en ambos grupos tratados (p<0.05 vs grupos no
tratados). El espesor de la cicatriz en los animales no
tratados fue de 0.23 ± 0.03 cm mientras que en el grupo
tratado fue de 0.16 ± 0.02 (p<0.05 vs IM) (Tabla 2).

La administración de losartán redujo en forma significa-
tiva la concentración de colágeno en la cicatriz (Tabla 2).

Discusión

En el presente trabajo hemos evaluado el RV en conejos
con IM de 35 días de evolución, considerando aspectos
funcionales, histológicos, y morfométricos. También mos-
tramos que la administración crónica de losartán produ-
ce un efecto desfavorable sobre el remodelamiento
ventricular, disminuyendo la concentración de colágeno
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TABLA 2.– Variables morfométricas y fibrosis

TIM (%) Espesor (cm) Fibrosis (%)
Septum Cicatriz Cicatriz

Sham ————— 0.23 ± 0.02 (8) ————— ——————
IM 25.38 ± 5.31 (8) 0.31 ± 0.02 (8)* 0.23 ± 0.03 (8) 72.70 ± 3.78 (4)
Sham +Los ————— 0.18 ± 0.03 (8) † ————— ——————
IM +Los 21.85 ± 4.13 (9) 0.21 ± 0.02 (9) † 0.16 ± 0.02 (9) † 62.37 ± 3.92 (4) †

TIM: tamaño de infarto. Los números entre paréntesis corresponden al número de animales   considerados. *: p<0.05 vs

Sham. †: p<0.05 vs IM.

Fig. 2.– Relación presión-volumen sistólica en los 4 grupos
estudiados. En ambos grupos con infarto se observa una
disminución de la contractilidad miocárdica con respecto
a los grupos sham (*: P<0.05 vs sham).

y el espesor de la cicatriz, y aumentando el tamaño de la
cavidad del ventrículo izquierdo.

Evidencias experimentales y clínicas mostraron que
el sistema renina angiotensina se activa tempranamente
en el IM y participa en el remodelamiento ventricular3,10,16.
Esta activación favorecería, al menos durante la primera
etapa de evolución del IM, la reparación de la zona
infartada16, la hipertrofia compensadora de los miocitos
no isquémicos16,17 y el remodelamiento de la matriz
extracelular9,15. Sin embargo, estudios experimentales2,5

mostraron que el bloqueo crónico del sistema renina
angiotensina, desde el inicio del IM, también tendría un
efecto favorable sobre el RV, disminuyendo la evolución
a la insuficiencia cardíaca y la mortalidad post-IM.
Scheiffer y col.18 mostraron, en ratas tratadas con enalapril
y losartán, una reducción de la hipertrofia compensado-
ra, de la fibrosis intersticial y un aumento de la densidad
capilar en zonas remotas al infarto. Recientemente, Jain
y col.5 determinaron que el losartán redujo la dilatación
ventricular, y el adelgazamiento de la cicatriz. Sin em-
bargo, Tanimura y col.6 en un modelo de insuficiencia
cardíaca en perros, no encontraron efectos benéficos de
este fármaco sobre el RV. En el mismo sentido, Xia y

col.10 mostraron en ratas que el efecto favorable del blo-
queo AT1 sobre el remodelamiento sería más efectivo
cuando el tratamiento se inicia entre 30 minutos y 3 ho-
ras posteriores al IM; sin embargo no observaron una
atenuación de la dilatación ventricular. Estos resultados
coinciden con los obtenidos por Hu y col.2 quienes tam-
poco pudieron atenuar la dilatación ventricular en ratas
tratadas con quinapril y losartán desde el inicio del IM.

En nuestro trabajo, a diferencia de los anteriores, uti-
lizamos conejos como modelo experimental para el es-
tudio del remodelamiento ventricular y el efecto de la
administración temprana de losartán. El corazón de co-
nejo presenta similitudes con el corazón humano en el
tipo de circulación colateral19 y en la evolución histopa-
tológica del IM13, por lo que es considerado un modelo
adecuado para el estudio de la cardiopatía isquémica.
En este sentido, Gallagher y col.12 mostraron que la ex-
presión de receptores de angiotensina II en fibroblastos
y miocitos de conejos con IM es similar a la observada
en humanos y se diferencia de lo observado en ratas.

En conejos, a los 35 días del IM, al igual que lo obser-
vado en otras especies, detectamos dilatación ventricular
que fue evidenciada por el desplazamiento de la rela-
ción presión volumen diastólica hacia la derecha, y una
reducción de la contractilidad miocárdica.

En nuestro modelo, la administración de losartán des-
de el inicio del IM, y contrariamente a lo observado en
ratas4,5 y otras especies incluyendo el humano1, modificó
desfavorablemente el RV post-IM debido a que aumentó
la dilatación en los animales con IM y redujo el colágeno
en la cicatriz. Además, se observó una disminución en el
espesor del septum en ambos grupos tratados y, en los
animales sham, una reducción del cociente Pc/Pa.

Diferentes autores8,15,20 sugieren que cambios cualita-
tivos y cuantitativos del colágeno modifican la rigidez de
la pared ventricular y producen dilatación en diferentes
patologías cardíacas. Thai y col.8, mostraron en ratas con
IM tratadas con losartán, que la reducción del colágeno
en zonas remotas reduce la rigidez ventricular, y
Matsubara y col.15, describieron que la reducción de la
fibrosis en ratas tratadas con ramipril aumenta la
distensibilidad del músculo papilar.
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El hecho que la administración de losartán a conejos
con IM aumentó la dilatación ventricular, y redujo la con-
centración de colágeno y el espesor de la cicatriz, sugie-
re que dichos cambios pueden ser los determinantes de
la dilatación. Al respecto, Zdrojewski y col.21 mostraron
en ratas con IM tratadas con quinapril un aumento del
tamaño de IM, una reducción de la fibrosis y del espesor
de la cicatriz, hechos que asociaron a una falla en la ma-
duración del colágeno. A pesar que nosotros no estudia-
mos cambios estructurales en el colágeno, los resulta-
dos mostrados por estos autores coinciden en parte con
lo observado en nuestro estudio. Además, otros estu-
dios sugieren que, independientemente de la concentra-
ción y tipo de colágeno, la pérdida de la integridad es-
tructural del mismo, o un desbalance entre colageno-
génesis y colagenolisis22, 23 junto con otras causas me-
nos conocidas como la activación de receptores AT2

24,
también podrían ser responsables de la dilatación
ventricular durante el RV. Por lo tanto, si alguno o todos
estos hechos hubieran ocurrido en nuestros animales,
podrían explicar los resultados obtenidos.

En conclusión, hemos mostrado en un modelo experi-
mental de IM en conejos que la administración temprana
de losartán, un bloqueante del receptor AT1 de angiotensina
II, produce un efecto desfavorable sobre el remodelamiento
ventricular; aumentando el tamaño de la cavidad ventricular
y reduciendo la concentración de colágeno y el espesor de
cicatriz, sin modificar la respuesta contráctil. Nuevos estu-
dios deberían ser realizados para documentar el rol de la
matriz extracelular y la participación de los receptores AT2

en el remodelamiento ventricular post-IM.
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