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Resumen:
La enfermedad cardiovascular se mantiene como la 
principal causa de morbimortalidad a nivel mundial a 
pesar de los avances científicos y tecnológicos recien-
tes, por esto existe la necesidad de búsqueda de nuevas 
dianas terapéuticas.
La autofagia es un mecanismo de degradación de pro-
teínas y organelos disfuncionales que ocurre en vacuo-
las especializadas de doble membrana  denominadas 
autofagosomas y que requiere la participación de los 
lisosomas. Este proceso permite el auto abastecimien-
to celular de energía a través del reciclaje de diversos 
substratos energéticos. Se activa en respuesta a diver-
sas formas de estrés, principalmente debido a la ausen-
cia de nutrientes y su presencia ha sido caracterizada 

en todos los tipos celulares que componen el sistema 
cardiovascular. Existe una ventana de actividad de au-
tofagia óptima la que se relaciona con la mantención 
de la homeostasis cardiovascular y su desregulación 
participa en la patogénesis de diversas patologías car-
diovasculares.
En este artículo se revisa el curso temporal que lle-
vó el descubrimiento de la autofagia, la contribución 
al área del Dr. Ohsumi, reciente Premio Nobel de 
Medicina, los principales conceptos, mecanismos 
celulares y moleculares de la formación del auto-
fagosoma, nodos de regulación y sintetizamos su 
participación en la homeostasis del corazón y en la 
patogénesis de las enfermedades cardiovasculares y 
sus perspectivas futuras.
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Cardiovascular autophagy: past, present and future

Cardiovascular disease continues to be the leading 
cause of morbi-mortality worldwide despite the re-
cent scientific and technological advances. Therefo-
re, more research is needed to discover novel thera-
peutic targets.
Autophagy mediates the removal of dysfunctio-
nal proteins and organelles. This process takes 
place in double-membrane vesicles, named au-
tophagosomes, which later fuse with lysosomes. 
The mechanism allows self-renewal energy reple-
tion through diverse energy substrate recycling. 
Diverse forms of cellular stress, mainly nutrient 
deprivation, activate this process. Autophagy has 
been widely characterized within the cells of the 

cardiovascular system.  There is a window of opti-
mal autophagy activity implicated in maintaining 
cardiovascular homeostasis and its dysregulation 
participates in the pathogenesis of different car-
diovascular diseases.
In this article, we review the time course of auto-
phagy discovery, the Nobel Prize winner Dr. Ohsumi 
contribution, main concepts, mechanisms involved 
in autophagosome formation and its regulatory no-
des.  Additionally, we summarized the role of auto-
phagy in cardiovascular homeostasis and pathogene-
sis and future perspectives.
Key words: Autophagy, autophagosome, cardio-
vascular disease.
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Introducción
Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la cau-
sa principal de mortalidad a nivel mundial, su prevalencia 
es de larga data y sigue expandiéndose rápidamente1. Por 
ello se requiere identificar los mecanismos responsables 
de su génesis y desarrollo, así como investigar nuevas 
terapias que prevengan o mitiguen sus consecuencias1.
En estas últimas tres décadas se han descubierto nuevos 
mecanismos degradativos que operan en todas nuestras 
células y que permiten mantener su homeostasis al remo-
ver organelos y proteínas envejecidos o alterados2. Hay 
dos procesos degradativos básicos denominados vía pro-
teosomal y vía autofágica3. Su desregulación permite la 
acumulación de organelos y proteínas disfuncionales y se 
ha asociado al desarrollo de diversas patologías cardía-
cas4. Los estudios pioneros del efecto del ayuno y glu-
cagón en el hígado de animales, así como la privación de 
nutrientes en levaduras llevaron al descubrimiento de una 
cascada de complejos eventos que conducen al secuestro 
de proteínas y organelos, para su posterior entrega al liso-
soma5. Este proceso denominado autofagia es un meca-
nismo catabólico, altamente conservado en la evolución 
y presente en todas las células eucarióticas3. Este proceso 
participa en un amplio rango de eventos fisiológicos que 
requieren la degradación y renovación de componentes 
celulares como adaptación metabólica, respuesta al es-
trés y control de calidad intracelular. Su desregulación 
funcional se vincula con enfermedades cardiovasculares, 
neurodegenerativas y cáncer y por ello ha tenido un atrac-
tivo y creciente interés en las ciencias médicas y biológi-
cas3 (Figura 1).

Autofagia: un proceso de canibalismo celular
Etimológicamente la palabra autofagia deriva del griego 
“auto” “phagein” y significa “comerse a sí mismo”, lo 
cual refleja lo observado a través de microscopía electró-

nica, donde se visualizan vesículas de doble membrana 
que albergan organelos y componentes citoplasmáticos 
en diferentes estados de degradación5. Inicialmente, la 
autofagia se describió como la activación de un proceso 
de degradación en respuesta al estrés nutricional. Así, de 
Duve y colaboradores descubrieron la presencia de au-
tofagosomas en el hígado que se generan en respuesta 
al ayuno y glucagón y de esta forma proporcionar ami-
noácidos para la generación de energía o la formación 
de nuevas proteínas5. La autofagia está presente como 
mecanismo catabólico desde la etapa neonatal en mamí-
feros. El mayor inductor fisiológico de autofagia es la 
depleción y limitación de diversos nutrientes como glu-
cosa, aminoácidos, factores de crecimiento y oxígeno3. 
En presencia de nutrientes, las reacciones anabólicas pre-
dominan dentro de la célula y la autofagia se mantiene en 
niveles bajos para la homeostasis y sobrevida celular3.
El resultado de la activación de autofagia es la captura 
y degradación de porciones de citoplasma; los produc-
tos generados contribuyen así a la provisión de sustra-
tos para procesos de biosíntesis y al restablecimiento de 
los niveles energéticos intracelulares, así como también 
contribuyen a la liberación de energía que sirva como 
sustrato en la eliminación de organelos defectuosos2. Sin 
embargo, una activación de autofagia excesiva y descon-
trolada conlleva a la depleción de moléculas y organelos 
esenciales provocando una muerte celular autofágica.

Premio Nobel de Medicina 2016: autofagia 
En 1960, luego de que el científico belga Christian de 
Duve (Premio Nobel de Medicina de 1974) describiera 
al lisosoma, comenzaron observaciones que mostraban 
gran cantidad de contenido celular, e incluso organelos 
enteros que podían encontrarse dentro de este organelo. 
También los resultados sugerían que parecía haber una 
estrategia celular que le suministrara grandes cargas de 

Figura 1. Línea de tiempo de los principales estudios en autofagia cardiovascular.
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contenido intracelular al lisosoma para su degradación. 
Ésta estrategia fue revelada por el mismo Christian de 
Duve, quien describió el proceso de autofagia e identifi-
có una nueva vesícula que transporta carga al lisosoma, 
llamada autofagosoma5.
En el año 1992, el Profesor Yoshinori Ohsumi (Tokyo 
Institute of Technology) describió el proceso de au-
tofagia (“canibalismo celular”) en levaduras, pero su 
aporte más importante fue describir 15 genes que son 
esenciales en este proceso6. Posteriormente, las proteí-
nas codificadas por estos genes claves se caracterizaron 
funcionalmente y se estableció que su participación en 
una serie de complejos que regulan las distintas fases 
de iniciación y formación del autofagosoma7. Con la 
caracterización de elementos claves en la señaliza-
ción celular se conoció que la autofagia requiere de 
complejos e intrincados procesos que incluyen la di-
námica de membranas, tráfico de vesículas y posterior 
degradación de la “carga”; permitiendo dividir toda la 
cascada autofágica en las siguientes etapas (Figura 2): 

a) inducción, reconocimiento y selección de carga, b) 
formación de vesículas, c) fusión de vacuolas y for-
mación del autofagolisosoma, d) descomposición de 
la carga y liberación de productos de degradación y e) 
termino3,6,8.

Mecanismos moleculares de la autofagia
Cuando las células son sometidas a condiciones de estrés 
tales como hipoxia, privación de nutrientes, altas tem-
peraturas, infección por patógenos y estrés oxidativo se 
activan una serie de proteínas reguladoras de la autofagia 
(mTORC1, AMPK, PKA, etc.) que a su vez regulan la 
actividad del complejo quinasa ULK, compuesto por las 
proteínas ULK1/2, ATG13, FIP200 y ATG10117,18. La 
principal proteína de este complejo, la quinasa ULK1 ac-
tiva por fosforilación a la proteína Beclin1 (también cono-
cida como ATG6) que forma parte del complejo iniciador 
de la nucleación del fagóforo, el cual genera 3-fosfatidil 
inositol fosfato (PIP3), esencial para el reclutamiento de 
otras proteínas ATGs sobre las dobles membranas lipídi-
cas provenientes del retículo endoplásmico, el comple-
jo de Golgi y las mitocondrias11,12. La expansión de la 
doble membrana lipídica para la posterior formación del 
autofagosoma se produce por la interacción del fagoforo 
con el complejo proteico ATG5/ATG12, el cual se for-
ma por la acción de ATG7 y ATG1013. Finalmente, la 
unión de ATG16 al complejo ATG5/ATG12 produce su 
multimerización y formación de un gran complejo que 
permite la inserción de la proteína LC3-II (también co-
nocida como ATG8) en la membrana del fagóforo14.  La 
proteína LC3 (microtubule-associated protein light chain 
3) se sinteriza inicialmente de forma no procesada como 
pro-LC3), la cual rápidamente es escindida por la acción 
de ATG4, generándose la forma activa LC3-I en el cito-
sol. Posteriormente, al LC3-I se incorpora lípidos por la 
acción de ATG7 y ATG3 que catalizan su unión a los re-
siduos de fosfadiletanolamina presentes abundantemente 
en la membrana del fagóforo15. Si bien hasta la fecha la 
función del LC3-II no se conoce, se sabe que esa unión 
al fagoforo es fundamental para el cierre de la vesícula 
posterior a la captación de la carga y dar origen al auto-
fagosoma16. Una vez formado el autofagosoma se libera 
el complejo ATG5/ATG12/ATG16 y el LC3-II se libera 
de la membrana externa por acción de autofagina14. Este 
autofagosoma desnudo se fusiona con los lisosomas por 
acción de las proteínas Rab7, Lamp1 y Lamp214. Final-
mente, el cargo se degrada por enzimas lisosomales pre-
sentes en el autofagolisosoma16. Las diversas metodolo-
gías para evaluar la autofagia se describen en el cuadro 1.

Figura 2. Génesis, desarrollo y término de una vacuola autofágica y participa-
ción de las diferentes proteínas ATG en estas etapas. La autofagia es un proceso 
complejo que se divide en 6 etapas. a) Inducción de la autofagia por activación 
de complejo quinasa ULK1/2. b) Formación de fagoforo o nucleación. c) Conju-
gación del fagoforo con el complejo ATG5/ATG12/ATG16. d) Procesamiento de 
LC3 e inserción en la membrana del fagoforo. e) Captura de la carga y formación 
del autofagosoma. f) Fusión del autofagosoma con lisosoma (autofagolisosoma) y 
degradación de la carga.
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Existen diversas metodologías para investigar la activación, inhibición o alteración del flujo autofágico, cada uno de ellos con distintas 
ventajas y desventajas, por lo que se recomienda usar técnicas complementarias. Estos métodos siguen la formación y acumulación 
de autofagosomas, así como su fusión con los lisosomas y la degradación de su contenido en las mismas. Se debe distinguir entre 
aumento o reducción del número de eventos autofágicos y el incremento o  disminución del flujo autofágico. Esta distinción se efectúa 
usando inhibidores de fusión o degradación lisosomal. Ambos aspectos deben ser siempre comparados al nivel basal de autofagia 
en el sistema estudiado, el cual debe ser previamente definido en condiciones carentes de estímulos. A continuación se describen las 
principales metodologías en uso para estudiar la autofagia y mayores detalles se encuentra en el artículo de Klionsky et al.1

Microscopía electrónica de compartimentos autofagosomales. Técnica considerada como “gold standard” en el estudio del 
autofagia. Es la única técnica que visualiza a nivel subcelular los compartimentos formados durante la autofagia. A través de ella es 
posible identificar los autofagosomas como una vesícula rodeada de una doble membrana, además de identificar el origen del cargo 
a degradar que contienen, el cual puede incluir orgánulos (mitocondrias, peroxisomas, ribosomas, entre otros) o contenido citoplas-
mático diverso, permitiendo de esta forma una distinción entre autofagia selectiva y no selectiva. Sin embargo, este método permite 
únicamente una evaluación a un solo tiempo de un proceso altamente dinámico, por lo que la evaluación de distintas muestras a 
distintos tiempos es necesaria2. Una variante de esta metodología es la immuno-microscopía electrónica de transmisión, que utiliza 
anticuerpos incorporados con partículas de oro coloidal, los cuales han sido diseñados para unirse a proteínas cargo-especificas 
dentro de los autofagosomas o bien verificar el origen autofágico de las vesículas utilizando anticuerpos específicos contra el LC3 
endógeno3, la primera molécula en ser identificada como parte de la maquinaria de la autofagia en mamíferos4.

Inmunocitoquimica e inmunofluorescencia en la visualización de la autofagia. La inmunocitoquímica ha sido usada para de-
terminar la co-localización de distintos orgánulos o proteínas endógenas con los compartimentos autofagosomales y lisosomas en 
las células, y de esta forma observar su direccionamiento y degradación por medio de la autofagia. Además del uso de anticuerpos 
primarios específicos para las proteínas LC35 y Beclin16 que se están involucradas en la formación de autofagosomas, o anticuerpos 
específicos contra proteínas mitocondriales (e.g. PINK1) o lisosomales (e.g. LAMP1), existen sondas fluorescentes tales como BO-
DIPY® TR-X dye o LysoTracker® Red DND-99, MitoTracker® Green FM/MitoTracker® Deep RedFM o HaloTag®-PTS17,8 que han 
sido usados para marcar específicamente los lisosomas, mitocondrias y peroxisomas, respectivamente. Su visualización a través de 
un microscopio confocal determina la co localización de las proteínas o compartimentos gracias al solapamiento de las señales de los 
fluoróforos que se distingue en un color específico en las imágenes compuestas. Además, muchos de estos protocolos han sido ya 
adaptados a técnicas como la citometría de flujo, que permiten un análisis de carácter más cuantitativo de los eventos9 11.

Inmunofluorescencia y el flujo autofágico. Existe también la posibilidad de insertar constructos transgénicos en las células u orga-
nismos utilizados en la investigación, que permiten la expresión de proteínas relacionadas con autofagia, unidas a proteínas fluores-
centes. Tal es el caso, por ejemplo del constructo codificante para GFP-LC3, el cual ha sido usado frecuentemente para monitorear la 
inducción de autofagia y formación de autofagosomas. En circunstancias basales la proteína GFP-LC3 se encuentra uniformemente 
distribuida en el citoplasma, no obstante cuando se activa la autofagia, el GFP-LC3 es reclutado a la membrana fagosomal, generando 
señales fluorescentes puntuales en la célula, las cuales pueden ser cuantificadas y comparadas al número de puntos con respecto al 
grupo control. Adicionalmente, la fluorescencia de la proteína GFP tiene además la característica de ser sensible al pH ácido, lo cual ha 
permitido el diseño de constructos más atractivos para el estudio del flujo autofágico12. Uno de estos es el constructo tándem mRFP/
mCherry-GFP-LC313, que permite la detección de autofagosomas previo a la fusión con el lisosoma (la señal fluorescente de GFP 
y RFP/mCherry es visible) y comparar su incidencia con respecto a los autolisosomas (únicamente la señal de RFP presente, dado 
que la proteína es más estable en el ambiente lisosomal)14. Recientemente, este constructo fue adaptado para generar el reportero 
GFP-LC3-RFP-LC3ΔG15. Por medio de este, es posible medir el flujo autofágico de LC3, dado que el procesamiento proteolítico del 
péptido a través de Atg4 permite comparar cantidades equimolares de GFP-LC3 (reclutado a autofagosomas, y finalmente degradado) 
y RFP-LC3ΔG (se mantiene como control interno de síntesis en el citoplasma). Otras proteínas cuya sensibilidad al pH hace que el 
principio de este constructo funcione de forma más robusta son Venus (menos sensible al pH que GFP, mayor intensidad en su fluores-
cencia que mRFP16 y mWasabi (más sensible al pH que GFP, y no es fluorescente en ambientes ácidos17. Además, se ha explorado el 
uso de proteínas fluorescente fotoconvertibles, tales como Dendra18, que permite distinguir entre la síntesis del LC3 exógeno y su re-
clutamiento a los fagoporos, o los sistemas PS-CFP2 y EosFP-GABARAP19 diseñados para estudiar eventos puntuales relacionados 
con la autofagia. Junto a estos constructos, el uso de las proteínas fluorescentes que tienen la característica de espectros de emisión 
distintos de acuerdo al pH en el que se encuentran, tales como Rosella20 y Keima21), permiten también el estudio y seguimiento de 
la degradación orgánulo-especifica por medio de la autofagia22-24.

¿Cómo estudiar la autofagia?

Autofagia en el sistema cardiovascular: pasado...
Ramírez-Sagredo A., et al.

Cuadro 1. 
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Biología molecular para cuantificar índice de autofagia. A nivel molecular es posible establecer el aumento o disminución de la autofagia 
por Western Blot. Uno de los principales parámetros que se determina es la proporción de la proteína LC3-conjugada al lípido fosfatidi-
letanolamina (LC3-II) en comparación a la proteina no lipidada (LC3-I). A consecuencia de su distinta movilidad electroforética es posible 
distinguir una de otra en geles de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE; LC3-I 16–18 kDa; LC3-II 14–16 kDa) y un aumento 
en la proporción LC3-II:LC-I indica en general una acumulación en el número de autofagosomas25. Adicionalmente, es común que se 
reporte la relación SQSTM1/p62:Beclin1 como índice de la estimulación de la autofagia, dado que existe una correlación en la disminución 
en los niveles de SQSTM1/p62 y el aumento en BECN1 con un aumento en la autofagia26.
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Figura 3. Nodos reguladores en la vía de señalización de la autofagia. Cabezas de fle-
cha y líneas horizontales representan activación e inhibición del proceso autofágico, 
respectivamente.

Nodos reguladores de la autofagia
A través de la colaboración de múltiples grupos de inves-
tigación se han identificado vías de señalización claves 
en la arquitectura molecular de la vía autofágica, y que 
aparecen como candidatas apetecibles en la modulación 
de los procesos de autofagia aplicable en distintos esce-
narios patológicos (Figura 3).

mTORC1: Es un nodo central en el control de la au-
tofagia. Esta quinasa regula el crecimiento celular y el 
metabolismo en respuesta a los nutrientes, factores de 
crecimiento, ATP y estrés1,2. mTOR existe como dos 
complejos multiproteicos: TORC1 y TORC2. El comple-
jo TORC1 regula procesos relacionados a crecimiento y 
autofagia. Se inhibe en situaciones de privación de nu-
trientes o por rapamicina2.

Receptor IP3: El inositol -1, 4, 5- trisfosfato (IP3) y su re-

Vías de señalización  Agente terapéutico  Autofagia

AMPc                                    Glucagón
   Agonistas y antagonistas adrenérgicos Activación
p53   Antagonistas beta-adrenérgicos Inhibición
AMPK   Activador de AMPK  (Metformina) Activación
   Inhibidores de AMPK   
     Inhibición
mTOR   Inhibidores de mTOR (Rapamicina) Activación
Remodeladores de cromatina  Inhibidores de histona deacetilasa (HDAC) Inhibición
   activador de sirtuina (resveratrol) Activación
ATG12, ATG5, Beclin1                      Doxorubicina   Inhibición

Tabla 1. Manipulación terapéutica de la autofagia a través de diversas vías de señalización 
regulatorias1,2,41

Beclin1/Bcl-2: Promotores fundamentales de la forma-
ción del autofagosoma. Beclin1 tiene actividad promo-
tora de autofagia y está inhibida por si interacción con 
la proteína Bcl-2 bajo condiciones ricas de nutrientes. 
Ambos son importantes ya que la disociación de Beclin1 
de Bcl-2 se requiere para inducir el proceso autofágico1,2

Figura 4. Autofagia en patologías cardiovasculares.
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ceptor han emergido como importantes reguladores ne-
gativos endógenos de la autofagia. Cuando el receptor 
IP3 no es activado, los niveles de energía bajan, se activa 
AMPK y la autofagia colabora a preservar la homeostasis 
energética y la sobrevida celular1,2.

AMPK: Esta proteína quinasa heterotrimérica actúa 
como un integrador de múltiples señales en el control del 
balance energético. Esta proteína se activa en condicio-
nes de depleción de la energía celular, tales como niveles 
bajos de ATP o privación de glucosa, induciendo el pro-
ceso autofágico.1,2

PKA: La proteína quinasa dependiente de AMP cíclico 
(PKA) es clave en la vía autofágica dado que regula el 
crecimiento celular en respuesta a nutrientes extracelula-
res y estrés celular. PKA actúa como regulador negativo 
de la autofagia, actuando principalmente sobre los com-
ponentes que forman el autofagosoma1,2.

Factor transcripcional p53: Este factor puede ejercer 
doble regulación de la autofagia dependiendo de su lo-
calización subcelular y modulación de las vías mTOR y 
AMPK. Interesantemente en el núcleo, este factor tiene 
una función pro-autofágica, mientras que al localizarse 
en el citoplasma p53 suprime la inducción de la autofa-
gia1,2.

Estudio de la autofagia cardiovascular
En los últimos años diversos estudios han definido el pa-
pel de la autofagia en la homeostasis cardiovascular y 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares (Figura 4). 
En el año 1970, se describió el primer reporte de autofa-
gia en el cardiomiocito, pero sólo recién en el año 2000 
se comenzó a realizar una investigación robusta y con-
cluyente acerca de autofagia en sistema cardiovascular, 
donde se buscó identificar el circuito regulador activador 
de la autofagia, el procesamiento lisosomal, y determi-
nar las implicancias funcionales de cambios en las vías 
autofágicas1,2. 
En el año 2001 se propuso a la autofagia como un posi-
ble mecanismo de muerte celular en la cardiomiopatía 
dilatada17. En el año 2004, el grupo de Noburo Mizus-
hima desarrolló un novedoso método para monitorear 
el proceso autofágico en un organismo completo. Estos 
investigadores crearon un ratón transgénico que expresa 
la proteína LC3 (marcador molecular para membranas 
autofágicas) fusionada a una proteína que emite fluores-
cencia verde (GFP)18. De esta manera monitorearon la 

autofagia in vivo en los distintos órganos en condiciones 
basales y de privación de nutrientes. El análisis de auto-
fagia en tejido cardiaco reveló que su nivel era bajo en 
animales alimentados. Sin embargo, el número y tamaño 
de los autofagosomas aumentó en el corazón de animales 
sometidos a ayuno de 48 h18. Posteriormente, este mismo 
grupo estudió la función de la autofagia durante el perío-
do de inanición neonatal temprana en ratones19. Al nacer, 
el suministro constante de nutrientes proporcionados por 
la placenta se interrumpe abruptamente y el recién nacido 
padece de hambre severa hasta que recibe los nutrien-
tes en la leche materna. Estos investigadores mostraron 
que los neonatos se adaptan a esta circunstancia adversa 
al inducir la autofagia, ya que durante la embriogénesis 
en nivel de autofagia se mantiene bajo, pero aumenta in-
mediatamente en varios tejidos (incluyendo el corazón) 
después del nacimiento y se mantiene alto durante 3 a 12 
h antes de volver al nivel basal (1 a 2 días)19. Los ratones 
deficientes para ATG5 (proteína esencial para la forma-
ción de autofagosomas) mueren dentro de un día después 
del parto y presentan reducido el nivel de aminoácidos 
en el plasma y tejidos con signos de agotamiento ener-
gético19. Estos hallazgos sugieren que la producción de 
aminoácidos por degradación autofágica de las proteínas 
"propias", permite el mantenimiento de la homeostasis 
energética, posicionando a la autofagia como un meca-
nismo indispensable de sobrevida.
A través del veloz avance de la biología molecular y su 
alcance, en los últimos años los aportes más recientes se 
basaron en la identificación de factores de transcripción 
claves como promotores de autofagia, así como también 
otros procesos moleculares que describen alteraciones 
del proceso de autofagia y su relación con inflamación y 
daño cardíaco3,9.
De lo que se conoce hasta la fecha, la autofagia en el co-
razón se comporta como una moneda de dos caras, por un 
lado, confiere protección; y por el otro favorece el avance 
de diversas patologías cardiovasculares. En este apartado 
analizaremos la relación entre la autofagia y las enferme-
dades cardiovasculares más prevalentes.

Autofagia y patologías cardiovasculares
Hipertrofia cardíaca. Esta es una respuesta adaptativa del 
corazón en respuesta a una sobrecarga de presión o vo-
lumen, a la perdida de proteínas o de masa contráctil de-
bido a isquemia miocárdica. La hipertrofia miocárdica a 
nivel celular se traduce en el aumento del tamaño celular 
y de la síntesis proteica20. En investigaciones previas se 
observó que la estenosis aórtica disminuye la actividad 
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de autofagia en el cardiomiocito21, lo que denota inhibi-
ción de la degradación de los productos citoplasmáticos. 
Los agonistas beta adrenérgicos estimulan el desarrollo 
de hipertrofia miocárdica. Se ha observado que el ago-
nista beta1/beta2-adrenérgico isoproterenol disminuye 
la autofagia cardíaca22. Al inducir experimentalmente 
hipertrofia cardíaca en respuesta a sobrecarga de presión, 
mediante constricción aórtica, se constata disminución 
de la actividad autofágica del cardiomiocito en la primera 
semana23. Rapamicina, potente activador de la autofagia 
a través de la inhibición de mTOR, previene la hipertro-
fia cardíaca inducida por constricción aórtica y hormo-
nas tiroideas24. Se puede deducir por lo tanto que existe 
una relación inversa entre la autofagia y el desarrollo de 
hipertrofia cardíaca. No obstante, en el estudio realiza-
do por Zhu et al., en el que se realizó una sobrecarga de 
presión por compresión transversa de la aorta en ratón, 
se produce un incremento de la actividad de autofagia 
a las 24h25. Esta condición de remodelado patológico 
se previene en ratones con haploinsuficiencia genética 
de beclin-1 (se expresan niveles significativamente más 
bajos de la proteína pro autofágica Beclin-1)25. Por otra 
parte, la sobreexpresión genética de beclin-1 amplifica 
el remodelado hipertrófico patológico en respuesta a la 
sobrecarga de volumen25. Esta función de “doble agente” 
ya ha sido expuesta en múltiples órganos y patologías. 
Por lo que se ha postulado que el impacto de la autofagia 
es un continuo en el que existe un rango óptimo necesa-
rio para mantener la homeostasis y función celular26. El 
flujo autofágico es influenciado, a su vez, por la relación 
NAD+/NADH. Un aumento de esta relación se asocia 
a incremento de la actividad autofágica. El aumento de 
NAD+ se ha asociado a un efecto protector frente a la in-
juria miocárdica27. La administración exógena de NAD+ 
bloquea el desarrollo de hipertrofia inducida por angio-
tensina II o catecolaminas (adrenalina)28. En un modelo 
de ratas transgénicas que sobrexpresan renina y angio-
tensinogeno, la restricción calórica disminuyó la morta-
lidad, cardiomiopatía hipertrófica, inflamación vascular, 
daño miocárdico y niveles de péptido natriurético auri-
cular (ANP). Estos efectos positivos eran independientes 
de los cambios de presión arterial y se asociaron al incre-
mento de la actividad autofágica29. Recientemente se ha 
descubierto que una familia de microRNAs que asocia 
autofagia e hipertrofia cardiaca30. De toda esta informa-
ción se deduce que es posible regular la autofagia a través 
de los múltiples mecanismos, lo que ofrece entonces la 
posibilidad de considerarla como blanco terapéutico en 
la hipertrofia cardíaca patológica.

Insuficiencia cardíaca. El miocardio hipertrofiado pa-
tológicamente en respuesta a una sobrecarga de presión 
crónica tiende a dilatarse acompañado de una pérdida 
progresiva de la funcionalidad contráctil normal, esta-
bleciéndose una insuficiencia cardíaca. Se ha mostrado 
incremento de actividad autofágica en el miocardio de 
pacientes con insuficiencia cardiaca23. Se ha postulado 
que la autofagia podría corresponder a una respuesta 
adaptativa en el miocardio de pacientes con insuficiencia 
cardíaca frente al déficit de nutrientes. Sin embargo, se 
desconoce si la autofagia es un marcador de insuficiencia 
cardíaca o es una vía alternativa de muerte de los cardio-
miocitos dañados.

Isquemia-reperfusión. En la injuria miocárdica frente a 
isquemia/reperfusión se ha observado disminución de la 
capacidad autofágica, lo que conlleva a un aumento de 
la injuria celular secundaria a hipoxia24. La interrupción 
de la autofagia conlleva un aumento del daño miocár-
dico por isquemia31. Sin embargo, en la reperfusión, al 
contrario de lo que uno esperaría, se ha encontrado una 
marcada acumulación de autofagosomas. Se podría pen-
sar que este aumento en la actividad autofágica se rela-
cionaría con la necesidad de eliminar organelos dañados. 
Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido demostrada. 
En el corazón, el número de autofagosomas y el tama-
ño del infarto se redujeron significativamente en ratones 
beclin-1 haploinsuficientes31. Por otra parte, existe evi-
dencia de que la autofagia participa en la muerte del car-
diomiocito frente a la isquemia/reperfusión31. Pareciera 
estar establecido que la autofagia podría cumplir un rol 
dual durante eventos de isquemia/reperfusión, siendo be-
neficiosa durante la isquemia y dañina en la reperfusión. 
Sin embargo, es importante resaltar que la vía de activa-
ción de la autofagia durante la isquemia ocurre a través 
de AMPK y durante la reperfusión es dependiente de Be-
clin-131. La activación de beclin-1 interfiere con la fusión 
del autogafosoma con el lisosoma, lo que explica que en 
la reperfusión exista una acumulación de autofagosomas. 
La activación mTOR parecería ser una vía común de re-
gulación entre autofagia y apoptosis32. Esto podría ser 
útil en escenarios clínicos de isquemia miocárdica espe-
rada como durante la angioplastia y el by-pass coronario.

Disfunción endotelial y aterosclerosis. En condiciones 
basales la autofagia posee un efecto estabilizador de la 
placa aterosclerótica1,2. A lo largo del tiempo se ha mos-
trado que existe un aumento de marcadores de la activi-
dad autofágica en placas ateroscleróticas humanas33,34. 
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A nivel de la placa aterosclerótica se producen o acumu-
lan diversas moléculas que actúan estimulando la auto-
fagia como lo son las especies reactivas del oxígeno35, 
oxi-LDL y TNF-α36,37. A partir de estas evidencias se 
ha sugerido que la autofagia se activa para remover los 
componentes celulares dañados. La enfermedad ateros-
clerótica se caracteriza por daño endotelial, acumulación 
de lípidos, infiltración de células inflamatorias y prolife-
ración de células musculares lisas vasculares y fibroblas-
tos. El análisis de la autofagia en los tipos celulares com-
ponentes de la placa ateromatosa ha mostrado diversas 
evidencias disímiles. La aterosclerosis sucede en vasos 
con disfunción endotelial. Se ha descrito que ésta se re-
laciona con un flujo autofágico defectuoso. En pacientes 
diabéticos se logró reversión de la disfunción endotelial 
con la administración de un activador de la autofagia38. 
A nivel de la célula muscular lisa vascular, la actividad 
autofágica deficiente favorece el desarrollo de ateroscle-
rosis y re estenosis de los vasos sanguíneos. En macrófa-
gos; una autofagia defectuosa conlleva a hiperactivación 
del inflamasoma y progresión de la placa ateromatosa39. 
En la etapa temprana de la formación de la placa ateros-
clerótica, la autofagia se encuentra aumentada y tendría 
una acción protectora tanto en la célula muscular lisa, en-
dotelial y en los macrófagos39. Sin embargo, en estados 
avanzados, una autofagia defectuosa lleva a estrés severo 
en las células que componen la placa41.

Autofagia cardiovascular: "MADE IN CHILE"
En Chile, el estudio de la autofagia en el sistema cardio-
vascular se ha abordado desde una perspectiva básica y 
clínica, en donde el trabajo colaborativo de varios grupos 
de investigación ha aportado con los siguientes novedo-
sos hallazgos:

a) Activación de la autofagia cardíaca basal para re-
gular cardiotoxicidad inducida por doxorrubicina41. 
Este medicamento es uno de los más efectivos agentes 
antineoplásicos, pero su cardiotoxicidad ha sido su im-
portante limitación clínica. Su cardiotoxicidad se ha aso-
ciado al daño oxidativa sobre el cardiomiocito. Aunque 
varios estudios han sugerido que doxorrubicina altera la 
autofagia cardíaca, hasta la fecha aún no está claro cómo 
este antineoplásico altera este proceso y sus consecuen-
cias sobre la viabilidad del cardiomiocito. El trabajo co-
laborativo de los grupos de los Dres. Sergio Lavandero 
(Universidad de Chile) y Pablo Castro (P. Universidad 
Católica de Chile) mostró que doxorrubicina inhibe la 
autofagia basal en cultivos primarios de cardiomiocitos 

de rata a través de la activación de la vía de señalización 
de Akt/mTOR y disminución de los niveles de Beclin 
141. Este estudio sugiere que este fármaco inhibe la auto-
fagia basal y contribuye a la muerte del cardiomiocito41.

b) Acción cardioprotectora del IGF-1. Este péptido ha 
mostrado rescatar el metabolismo mitocondrial y estado 
energético del cardiomiocito expuesto a estrés nutricio-
nal, reduce la muerte celular y controla una respuesta au-
tofágica excesiva42. IGF-1 regula entre otros procesos, el 
metabolismo, la apoptosis y la autofagia cardíaca y su de-
ficiencia se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardio-
vascular, mientras que la activación de su receptor protege 
de los efectos perjudiciales de una dieta rica en grasas y del 
infarto del miocardio42. El grupo de investigación del Dr. 
Sergio Lavandero (Universidad de Chile) evaluó el efec-
to de estrés nutricional en cardiomiocitos cultivados y en 
ratones sometidos a ayuno y que genéticamente expresan 
menos niveles plasmáticos de IGF-1. En ambos modelos 
el estrés nutricional activó la autofagia y muerte celular, 
siendo ambas respuestas inhibidas por IGF 142,43. Por lo 
tanto, este factor podría ser beneficioso para mitigar el daño 
inducido por estrés nutricional excesivo, incluyendo la en-
fermedad isquémica en diversos tejidos.

c) La proteína Herp un nuevo regulador de la autofa-
gia44. Herp es una proteína inducible por estrés y partici-
pa en la vía de degradación de las proteínas asociadas con 
el retículo endoplásmico. Nuestro estudio mostró que 
Herp estimula la autofagia y contribuye a la eliminación 
de agregados proteicos poli-ubiquitinados por efecto de 
inhibición del proteasoma y falta de glucosa, lo que tam-
bién resultó en protección de la muerte44. Estos resulta-
dos sugirieron que Herp podría regular estados patológi-
cos tales como isquemia cerebral y cardiaca, condiciones 
asociadas al estrés nutricional agudo.

d) Regulación de la autofagia en el fibroblasto car-
díaco por beta-bloqueadores adrenérgicos45. Estas 
células son fundamentales en la homeostasis cardíaca, 
expresan el receptor beta adrenérgico y la activación del 
sistema adrenérgico se asocia con fibrosis cardíaca46. 
Este trabajo del grupo del Dr. Guillermo Díaz-Araya 
(Universidad de Chile) evaluó el efecto de la estimula-
ción de esta vía sobre autofagia del fibroblasto cardía-
co, concluyendo que los beta bloqueadores regulan la 
autofagia, la cual podría contribuir a reducir los efectos 
dañinos de una elevada estimulación adrenérgica sobre 
la fibrosis cardíaca47.
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e) Alteración de la autofagia cardíaca en la fibrilación 
auricular post-operatoria48. Anteriormente, Mariscal-
co et al49 detectaron anomalías histológicas como fibro-
sis intersticial y vacuolización en muestras auriculares de 
pacientes sometidos a cirugía de revascularización mio-
cárdica. Un estudio colaborativo entre los equipos de los 
Dres. Ramón Corbalán (P. Universidad Católica de Chile) 
y Lorena García (Universidad de Chile) utilizó muestras 
de orejuela de aurícula derecha de pacientes con y sin fi-
brilación auricular post-operatoria y evaluó el remodelado 
cardíaco por microscopía óptica y electrónica y autofagia 
mediante el procesamiento de LC3 por Western blot. Las 
microfotografías electrónicas mostraron una acumulación 
significativa de vesículas autofágicas y depósitos de lipo-
fuscina y un procesamiento de LC3 marcadamente menor 
en muestras de pacientes con fibrilación auricular48. Este 
estudio sugirió un deterioro selectivo del flujo autofágico 
cardíaco en pacientes que desarrollan esta arritmia después 
de la cirugía de bypass coronario48.

Nuevas perspectivas: autofagia como blanco terapéuti-
co La autofagia cardiovascular se ha planteado como una 
vía de control de calidad de proteínas que tiene relevan-
cia clínica1,2. Independiente de los avances alcanzados 
en terapias cardiovasculares, la incidencia de insuficien-
cia cardíaca permanece alta, lo que se atribuye al incom-
pleto entendimiento de procesos de plasticidad cardíaca 
y remodelado patológico. Mientras que niveles basales 
de autofagia son requeridos para la sobrevida celular, ni-
veles descontrolados pueden contribuir a la patogénesis. 
En cualquier evento, la prevalencia de la activación de 

autofagia en la mayoría de los desórdenes cardíacos, su-
giere la activación de una vía de señalización celular en 
común, y ésta aparece como blanco para alguna ganancia 
terapéutica49. Actualmente, existen diversos agentes te-
rapéuticos que modulan positiva o negativa del proceso 
de autofagia, a través de su intervención a diferentes ni-
veles de las diferentes vías de señalización involucradas 
en el mecanismo de la autofagia; dichos abordajes far-
macológicos han sido mostrados y probados in vitro y 
algunos ya in vivo, figurando así diversas estrategias a 
nivel celular y molecular como fuertes candidatos para la 
activación o inhibición de procesos de autofagia, aplica-
ble a patologías cardiovasculares según convenga (Tabla 
1). En cuanto a aplicaciones putativas en enfermedades 
cardiovasculares, se han patentado numerosos compues-
tos que en base a su capacidad de inducir autofagia han 
sido propuestos para su uso en isquemia miocárdica y 
aterosclerosis, mientras que aquellos compuestos capa-
ces de inhibir o regular los procesos de autofagia y muer-
te por autofagia han sido diseñados para ejercer su acción 
en patologías de tipo inflamatorias, vasculares hiperpro-
liferativas, fibróticas e hipertróficas50-58. Incluso, ha sido 
descrito que la cardiotoxicidad inducida por Doxorubici-
na, estaría directamente relacionada con la activación del 
proceso de autofagia por parte de este fármaco41.  
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