
29Revista Chilena de Cardiología - Vol. 38 Número 1, abril 2019

Investigación Básica

Correspondencia:
Zully Pedrozo. 
zpedrozo@med.uchile.cl  

Policistina-1 protege a los cardiomiocitos de la necrosis inducida por 
estrés mecánico

Recibido el 04 de enero 2019  / Aceptado el 03 de abril 2019 Rev Chil Cardiol 2019; 38: 29-36

Antecedentes: La muerte de los cardiomiocitos 
es determinante en el desarrollo de patologías car-
diacas posteriores al infarto del miocardio y la in-
suficiencia cardiaca. Las variaciones en la expresión 
de la familia de proteínas BCL-2 regulan vías, tanto 
de muerte, como de sobrevida celular. Así, BCL-2 
es una proteína anti- apoptótica y NIX una proteína 
que induce la necrosis y/o la apoptosis celular. La 
Policistina-1 (PC1) es un mecanosensor vital para la 
función contráctil cardiaca; sin embargo, se desco-
noce su papel en la sobrevida de los cardiomiocitos 
durante el estrés mecánico.
Objetivo: Determinar si PC-1 previene la muerte de 
los cardiomiocitos inducida por estrés mecánico y las 
proteínas BCL-2 y NIX.
Métodos: Se utilizó cultivo de cardiomiocitos de 

ratas neonatas controles o deficientes en la expresión 
de PC1, estimulados con solución hiposmótica (HS), 
como modelo de estrés mecánico. Se midió la muerte 
por necrosis y apoptosis y los niveles de BCL-2 y NIX.
Resultados: La deficiencia de la PC1 en los cardio-
miocitos induce un aumento de la necrosis y los niveles 
proteicos de NIX en las células estimuladas con HS. El 
estrés mecánico induce la apoptosis basal relacionada 
a una disminución de BCL- 2, independiente de la ex-
presión de la PC1.
Conclusiones: La PC1 protege a los cardiomioci-
tos de la necrosis por estrés mecánico, lo que podría 
deberse en parte a su papel en la regulación de los ni-
veles de las proteínas NIX.
Palabras claves: Cardiomiocito, muerte celular, 
estrés mecánico, Policistina-1. 
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Policystin-1 protects cardiomyocytes from mechanical 
stress induced necrosis

Background: Cardiomyocytes death is a deter-
mining factor in the development of cardiac dysfunc-
tion after myocardial infarction and heart failure. The 
change in BCL-2 family protein expression regula-
tes both cell death and survival pathways, whereas 
BCL-2 is an anti-apoptotic protein and NIX induces 
necrosis and/or apoptosis. Polycystin-1 (PC1) is a cru-
cial mechanosensor for cardiac contractile function. 
However, its role in cardiomyocyte survival during 
mechanical stress is unknown.
Aim: To study the relationship of PC1 with mecha-
nical stretch-death in cardiomyocytes and the BCL-2, 
and NIX proteins.
Methods. Controls or deficient expression of PC1 

neonatal rat ventricular myocytes were stimulated 
with hypoosmotic solution (HS) and used as a model 
of mechanical stress. Necrosis or apoptosis cell death, 
BCL-2 and NIX protein levels were measured.
Results: Deficient expression of PC1 increases car-
diomyocyte necrosis and NIX protein levels in cells 
stimulated with HS. Mechanical stress induces basal 
apoptosis related to a decrease in BCL-2, independent 
of PC1 expression.
Conclusion: PC1 protects cardiomyocytes from 
mechanical stress necrosis, at least in part, by regula-
ting NIX protein levels.
Keywords: cardiomyocyte, cell death, mechanical 
stretch, Polycystin-1. 
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Introducción:
Las células musculares cardiacas o cardiomiocitos lle-
van a cabo la función de contracción del corazón. En 
cada latido, el corazón se encuentra sometido a un pro-
ceso de estiramiento mecánico, donde las fuerzas inter-
nas de contracción y relajación, o la deformación de la 
membrana celular, son sensadas a través de receptores 
llamados mecanosensores, los que transforman la señal 
mecánica en química, permitiendo su integración río 
abajo para regular varios procesos celulares, entre ellos 
la sobrevida celular1-4.
Un estiramiento sostenido o mayor al fisiológico se de-
fine como estrés mecánico (EM). El EM es capaz de 
modular, a su vez, el crecimiento, remodelamiento y 
cambios en la expresión génica que derivan en variacio-
nes en el metabolismo y la sobrevida o la muerte de los 
cardiomiocitos1,3,5. De hecho, el EM ha sido señalado 
como una de las primeras causas del daño y desarrollo 
de la hipertrofia cardiaca6 y del aumento de la muerte de 
los cardiomiocitos durante el infarto agudo de miocardio 
(IAM)7, en el cual el EM es producido por el aumento 
del volumen celular durante la reperfusión8. Controver-
sialmente, algunos estudios sugieren que, si el EM es 
desarrollado previo al IAM, este confiere protección al 
tejido cardiaco9. Diferentes estudios han propuesto a las 
integrinas, las cadherinas, los canales activados por es-
tiramiento, la Policistina-1 y algunas proteínas G como 
mecanosensores en el tejido cardiaco1,5-6. Pese a la im-
portancia que parecería tener el EM en el corazón, se des-
conoce a cabalidad la identidad de los mecanosensores 
expresados en los cardiomiocitos, al igual que las vías de 
señalización que éstos regulan.
Las policistinas son una familia de proteínas transmem-
brana cuyos principales representantes son la Policisti-
na-1 (PC1) y la Policistina-2 (PC2). Mientras que PC2 
es un canal de Ca2+ no específico, PC1 es un mecano-
sensor capaz de regular la función de la PC2 o de ejercer 
su función en forma independiente2,10. Se expresan en 
diferentes tejidos, entre ellos el cardiaco; sin embargo, 
su función ha sido caracterizada, principalmente, en los 
cilios primarios de las células renales10-11, donde la PC1 
sensa el flujo de orina activando canales de Ca2+ 2,10. Se 
ha reportado, además, que estaría implicada en la prolife-
ración, adhesión y diferenciación celular, pero las vías de 
señalización son poco claras12. A nivel cardiaco, nuestro 
laboratorio ha reportado que la PC1 es un mecanosensor 
presente en los cardiomiocitos, vital para la función con-
tráctil del corazón y que se encuentra involucrada en el 
desarrollo de la hipertrofia cardiaca inducida por EM in 

vitro (estrés hiposmótico) e in vivo (constricción aórtica 
transversa)11. A pesar de que la PC1 tiene una función vi-
tal en la función cardiaca, se desconoce hasta el momento 
los mecanismos asociados a dicha regulación.
La muerte y pérdida de los cardiomiocitos por necrosis 
o apoptosis, lleva a la disminución de la función cardia-
ca y al remodelamiento13, siendo este un punto clave en 
el desarrollo de diferentes patologías post IAM, como la 
insuficiencia cardiaca13. En células renales, se encuentra 
descrito que la PC1 es clave para evitar el aumento de 
la muerte celular por apoptosis a través de la estabiliza-
ción de los niveles proteicos de BCL-214; sin embargo, 
se desconoce el papel de la PC1 en la muerte de los car-
diomiocitos.
BCL-2 es una familia de proteínas caracterizadas por 
presentar dominios de homología llamadas BCL-2. Es-
tas proteínas tienen una función principal en la regula-
ción de la apoptosis, ya sea a través de su promoción, 
por aumento de la expresión de algunos de sus miembros 
como BCL-2 o BCL-XL, o a través de su inhibición, por 
la inducción de la expresión de BAX, BAK o BCL-Xs, 
entre otros15. Además de lo anterior, está demostrado que 
un subgrupo de la familia de proteínas BCL-2, llamado 
“BNIP” (BNIP1, BNIP2, BNIP3, y BNIP 3L o NIX), son 
capaces de inducir la muerte celular, ya sea por apoptosis 
o necrosis16-17. Mientras BNIP3 es inducido por hipoxia 
y participa en la muerte celular ante isquemia cardia-
ca18-19, la proteína NIX parece estar más asociada con 
señales de hipertrofia patológica, como la inducida por 
sobrecarga de presión o estrés mecánico19-20.
Así, la muerte celular, la fibrosis y el remodelamiento y 
la falla cardíaca, se encuentran relacionados tanto a una 
disminución de la expresión de NIX20, como a la dismi-
nución de la expresión de BCL-2 y BCL-XL19.
De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este trabajo 
fue estudiar la relación entre la presencia de la PC1 y la 
muerte de los cardiomiocitos durante el EM y su asocia-
ción con la expresión de BCL-2 y NIX.

Materiales y Métodos
Cultivo de miocitos ventriculares de ratas neonatas 
(NRVM) y transfecciones La mantención y manipulación 
de los animales se realizó de acuerdo con las normas éti-
cas establecidas para animales de experimentación “Gui-
de for the care and use of laboratory animals” (National 
Institutes of Health, EEUU, 2011).
Para la obtención de los NRVM se utilizaron ratas neona-
tas Sprague-Dawley (1 a 3 días de edad), de ambos sexos, 
según lo descrito previamente11.
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Para disminuir la expresión de PC1 en los NRVM, los 
mismos fueron transfectados durante toda la noche con un 
siRNA de secuencia específica (siPC1, Sigma- Aldrich, 
120 nM), de acuerdo con lo descrito previamente11.

Estrés mecánico
Los NRVM se mantuvieron 24 horas en medio de man-
tención sin suero, previo al estímulo con solución hi-
posmótica (medio de mantención diluido 1:2), utilizada 
como modelo de estrés mecánico11, 21, el cual se mantu-
vo por 48 horas.

Western blot
Las proteínas se obtuvieron desde los NRVM lisados 
(T-PER®Tissue Protein Extraction Reagent, Thermo 
Fisher Scientific), junto a inhibidores de proteasas 
(Complete Protease Inhibitor Cocktail Tablets EASY 
packs, Roche) y fosfatasas (PhosSTOP-Phosphatase 
inhibitor cocktail tablets, Roche). Los lisados se cen-
trifugaron a 10.000 x g a 4ºC y se cuantificó la con-
centración de proteínas por el método de Bradford 
(Protein Assay Dye Reagent, Bio-Rad). Las proteínas 
se separaron en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE), 
transfirieron a una membrana de soporte de PVDF (Di-
fluoruro de polivinilideno, Immobilon®_psq, Merck), 
y expusieron a anticuerpos específicos para NIX y 
BCL-2 (Santa Cruz Biotechnology). Se utilizaron los 
niveles de GAPDH (Sigma-Aldrich), como control de 
carga. La cuantificación de los niveles proteicos se rea-
lizó utilizando el programa Image Lab.

Cuantificación de Lactato Deshidrogenasa (LDH)
Se utilizó el kit CytoTox96® Non-Radioactive Citotoxi-
city Assay (Promega) para medir los niveles de LDH li-
berados al medio de cultivo (proveniente de las células 
muertas), así como el de las células remanentes en las 
placas (células vivas), según indicaciones del fabrican-
te. Los niveles de LDH del sobrenadante se expresaron 
como porcentaje del total de LDH de cada placa.

Citometría de Flujo
La muerte por apoptosis se evaluó a través de la detec-
ción de Anexina-V-FITC (Annexin V-FITC Apoptosis 
Detection Kit, Abcam). Debido a que la anexina V puede 
teñir también las células necróticas, se utilizó una co-tin-
ción con ioduro de propidio para diferenciar las células 
necróticas de las apoptóticas, de acuerdo con lo recomen-
dado por el fabricante. Las células se analizaron en un 
citómetro de flujo. Los datos obtenidos fueron analizados 

con el programa Cyflogic.

Reactivos
DMEM, M199, solución de penicilina: estreptomicina, 
suero fetal bovino y suero equino fueron provistos por 
Hyclone, GE Healthcare Life Sciences. La 5-bromo-2- 
desoxiuridina y la gelatina fueron obtenidas de Sig-
ma-Aldrich.

Análisis estadístico
Los resultados se muestran como el promedio ± S.E.M. 
de los experimentos independientes realizados (n) y se 
analizaron utilizando t-test o ANOVA de una vía seguido 
de un pos-test de Dunnet. Las diferencias se consideraron 
significativas con p<0,05.

Resultados
La expresión deficiente de PC1 aumenta la necrosis de 
los NRVM durante el estrés mecánico, sin cambios en la 
muerte por apoptosis.
Los NRVM controles y deficientes para la expresión 
de PC1 (siPC1), se expusieron por 48 horas a una solu-
ción hiposmótica (HS), utilizada como modelo de estrés 
mecánico y, posteriormente, se midieron los niveles de 
necrosis y apoptosis de las muestras. El estímulo de HS 
solo induce un aumento de la muerte por necrosis en los 
NRVM siPC1 (Figura 1A). Por otra parte, el estímulo 
con HS induce un aumento de la apoptosis celular basal, 
independiente de la presencia de la PC1 (Figura 1B). El 
conjunto de nuestros datos sugiere que la PC1 actuaría 
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Figura 1 B

Figura 2 A

Figura 2 Bevitando el aumento de la necrosis de los NRVM someti-
dos a estrés mecánico por HS.
El estrés mecánico induce el aumento proteico de NIX en 
NRVM deficientes para la expresión de PC1.
Se midieron los niveles proteicos de NIX y BLC-2 en 
NRVM controles y siPC1 expuestos a HS. Mientras el 
HS o la deficiencia de la PC1 no induce cambios en el 
contenido de NIX, las células siPC1 estimuladas con HS 
presentan un aumento de sus niveles proteicos (Figura 
2A). Por otra parte, el estímulo con HS induce una dis-
minución del contenido proteico de BCL-2, el cual es in-
dependiente de la presencia de la PC1 (Figura 2B). Ade-
más, la relación BCL-2/NIX disminuye en los NRVM 
estimulados con HS, independiente de la presencia de la 
PC1 (Figura 2C).
Estos datos en su conjunto sugieren que la presencia de la 
PC1 en los cardiomiocitos evita el aumento del contenido 
proteico de NIX durante el estrés mecánico, sin relevancia 
en las variaciones de la proteína anti-apoptótica BCL-2.

Figura 1.- Efecto de la deficiencia de la Policistina-1 en la muerte de 
los cardiomiocitos durante estrés mecánico. Cardiomiocitos controles 
y deficientes para la expresión de la PC1 (siPC1), se expusieron a so-
lución hiposmótica (HS) como modelo de estrés mecánico y se midió: 
A) Liberación de lactato deshidrogenasa (LDH) al medio de cultivo 
como índice de necrosis, expresado como el porcentaje de la actividad 
total (n= 7-9) y B) Índice de células apoptóticas expresado como por-
centaje (n= 3 en duplicado). Los valores se muestran como promedios 
±SEM y fueron analizados mediante ANOVA de una vía seguido por 
un post-test de Dunnet. *P<0,05 vs. control.

Discusión
El presente trabajo investigó el papel de la Policistina-1 
(PC1) de los cardiomiocitos como regulador de la sobrevi-
da celular durante el estrés mecánico. En cada diástole, las 
células cardiacas sufren un estiramiento mecánico dentro 
de límites fisiológicos, lo que activa diferentes vías de 
señalización relacionadas con procesos celulares, como 
la diferenciación y la sobrevida celular22. Sin embargo, 
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cuando el estiramiento supera los límites fisiológicos se 
produce un estrés mecánico que activa vías de señaliza-
ción diferentes a las anteriores, que puede llevar a cam-
bios en el metabolismo o la expresión de genes y condu-
cir a la muerte celular por necrosis o apoptosis22-23.
Reportes previos de nuestro laboratorio indican que la 
PC1 es un mecanosensor presente en el cardiomiocito, vi-
tal para el funcionamiento contráctil del miocardio11; sin 
embargo, se desconocen los mecanismos involucrados en 
dicha función o el papel que dicho mecanosensor podría 
tener durante el estrés mecánico de los cardiomiocitos.
Nuestros resultados muestran que la presencia de la PC1 
en el cardiomiocito, estimulado con solución hiposmóti-
ca (HS) como modelo de estrés mecánico, evita la muerte 
por necrosis, sin que su expresión deficiente altere los 
niveles basales de muerte celular. Por otro lado, los da-
tos sugieren que la PC1 no tiene un papel protector en 
la muerte por apoptosis inducida por la HS. Estos resul-
tados están en concordancia con estudios realizados en 
células renales, donde la PC1 actúa como un protector 

de la muerte por necrosis inducida durante estímulos de
isquemia/reperfusión24. Sin embargo, mientras que en 
dichos estudios la deficiencia de PC1 también se encuen-
tra relacionada a un aumento de la apoptosis, al igual que 
en otros reportes, en nuestro modelo la apoptosis es inde-
pendiente de la PC124-25. Estos resultados discordantes 
podrían deberse a la diferencia del tipo celular o al estí-
mulo utilizado en los estudios, así como a limitaciones 
técnicas para la medición de apoptosis Si bien realizamos 
una co-tinción para diferenciar células apoptóticas de ne-
cróticas, otras técnicas deberían utilizarse para validar 
los resultados encontrados.
Debido a que los cardiomiocitos son células terminal-
mente diferenciadas, con poca o nula capacidad proli-
ferativa, la muerte de estos redunda en el desarrollo de 
diferentes patologías cardiacas4. Nuestros resultados su-
gieren entonces a la PC1 como una proteína importante 
para prevenir el aumento del daño del tejido cardiaco, 
debido a la muerte de los cardiomiocitos.
Además de la clasificación clásica de muerte celular en 
apoptosis, autofagia y necrosis, actualmente se reco-
nocen otros tipos de muerte centradas en los aspectos 
moleculares del proceso, como por ejemplo, la necrosis 
regulada o programada, la cual es iniciada por alteracio-
nes específicas del microambiente intracelular, como el 
estrés oxidativo y la sobrecarga citosólica de Ca2+ 26. 
En este tipo de muerte, la activación de una o más vías 
de señalización conducen frecuentemente a la apertura 
del poro de transición de permeabilidad mitocondrial 
(MPTP), que interrumpe la función respiratoria mitocon-
drial y desencadena finalmente la necrosis26.
En cuanto al mecanismo que subyace a la muerte evi-
denciada, el estrés mecánico induce el aumento proteico 
de NIX cuando los cardiomiocitos son deficientes en la 
expresión de PC1. Debido a que NIX es una proteína in-
volucrada, tanto en el aumento de la muerte por necrosis 
programada, como por apoptosis17, 27, nuestros datos 
sugieren que NIX podría ser parte de la vía responsable 
de activar la necrosis de los cardiomiocitos bajo estas 
condiciones. Así, en condiciones de estrés mecánico, la 
PC1 estaría inhibiendo el aumento de NIX y evitando el 
aumento de la muerte inducida por el estrés mecánico. 
Futuros estudios son necesarios para corroborar el tipo 
de necrosis (programada o no programada) en el cual está 
implicado el rol protector de la PC1 y la importancia de 
la vía que involucra a Nix en este proceso.
Si bien BCL-2 ha sido descrita, principalmente, como 
anti-apoptótica, en los últimos tiempos se la ha descrito 
como vía común para la inhibición de diferentes tipos de 
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Figura 2 C

Figura 2.- Cambios en los niveles proteicos de NIX y BCL-2 en cardiomio-
citos deficientes para la expresión de la Policistina-1 (siPC1) expuestos a 
solución hiposmótica (HS). En la parte superior se observan western blots 
representativos para NIX (A) y BCL-2 (B). GAPDH se utilizó como control 
de carga. En la parte inferior se muestran los gráficos de barras correspon-
dientes, expresando la relación NIX/GAPDH para cada situación (n= 5-6). 
En C) se muestra la relación BCL-2/NIX. Los valores se muestran como 
promedio ±SEM, analizados mediante ANOVA de una vía seguido por un 
post-test de Dunnet. *P<0,05 vs. control. 
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muerte, como el de la autofagia y el de la necrosis pro-
gramada28. Aun cuando en trabajos previos realizados en 
células renales se muestra que la ausencia de la PC1 in-
duce la degradación de BCL-2, originando la apoptosis25, 
en nuestro modelo el estrés mecánico reduce el contenido 
proteico de BCL-2 en los cardiomiocitos de manera inde-
pendiente a la expresión de la PC1. Así, es posible que el 
estrés mecánico induzca más de un tipo de muerte en los 
cardiomiocitos y que la PC1 esté implicada en la protec-
ción de sólo algunos de ellos, pero no de todos, como el de 
la apoptosis y que la disminución de BCL-2 esté más bien 
ligada a este tipo de muerte celular. Se requieren experi-
mentos complementarios para definir el papel de la PC1 
en la muerte por necrosis programada y la implicancia de 
BCL-2 en la misma en nuestro modelo.

El conjunto de nuestros hallazgos indica, por primera 
vez, que la PC1 es una proteína protectora ante la ne-
crosis de los cardiomiocitos inducida por el estrés me-
cánico. El mecanismo implicaría, aunque sea en parte, 
la inhibición del aumento del contenido proteico de la 
proteína NIX. Futuros experimentos son necesarios para 
confirmar el mecanismo a través del cual la PC1 es capaz 
de regular la expresión de esta proteína.
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