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5. RESUMEN 

 

La insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada (HFpEF) se caracteriza 

por la presencia de desbalance autonómico y la alta incidencia de desórdenes 

respiratorios, los cuales han sido estrechamente relacionados al aumento en la respuesta 

ventilatoria a la hipercapnia (HCVR) y a la hiper-activación de neuronas pre-simpáticas 

alojadas en el tronco encéfalo. El núcleo retrotrapezoide (RTN), principal área 

quimiorreceptora del tronco encéfalo, contiene neuronas que en respuesta a un estímulo 

hipercápnico propagan potenciales de acción excitatorios hacia centros controladores 

respiratorios y cardiovasculares. Sin embargo, no se conoce cuál es la contribución de 

estos quimiorreceptores centrales en la progresión de la HFpEF. Por lo tanto, propuse 

como hipótesis: “Las neuronas quimiorreceptoras del RTN contribuyen al desarrollo de 

desórdenes cardiorrespiratorios en ratas con HFpEF”. Los objetivos de esta tesis doctoral 

fueron: i) caracterizar la fisiología cardiovascular y respiratoria en ratas con HFpEF; ii) 

determinar la contribución del RTN en la respuesta potenciada a la hipercapnia y al 

desarrollo de desórdenes respiratorios en ratas con HFpEF; iii) evaluar la contribución 

del RTN en el balance simpático-vagal, en ratas con HFpEF; y iv) determinar el efecto 

de la estimulación hipercápnica episódica (EHS) de los quimiorreceptores centrales en 

los desórdenes respiratorios y el control autonómico cardiaco en ratas con HFpEF. La 

HFpEF fue inducida en ratas Sprague Dawley machos, mediante la creación de una 

fístula arteriovenosa. Las neuronas quimiorreceptoras del RTN fueron selectivamente 

eliminadas utilizando la toxina saporina conjugada a sustancia P (SSP-SAP). Se utilizó 

pletismografía de cuerpo entero para evaluar el control quimioreflejo, realizar las EHS 

(FiCO2 7%/5min/10 ciclos) y para analizar el patrón respiratorio en reposo. Dispositivos 

telemétricos fueron utilizados para registrar la presión arterial. El balance autonómico se 

determinó mediante el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) en el 

dominio de la frecuencia. La función cardíaca se midió utilizando ciclos presión-volumen 

intraventriculares. Tanto la potenciación de la HCVR como el desarrollo de desórdenes 

respiratorios fue dependiente de la integridad de neuronas del RTN. La EHS produjo una 

depresión ventilatoria a largo plazo en ratas control, que estuvo ausente en ratas con 

HFpEF. Posterior a la EHS, las ratas HFpEF presentaron un aumento de la incidencia de 

desórdenes respiratorios, lo cuales fueron disminuidos por SSP-SAP. Además, en ratas 
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HFpEF, la EHS produjo un aumento del acoplamiento cardio-respiratorio lo cual fue 

dependiente de la integridad de las neuronas del RTN. Nuestros datos también 

mostraron que la activación aguda con hipercapnia de neuronas del RTN produjo un 

empeoramiento de la disfunción cardiaca diastólica, del desbalance simpático-vagal y un 

aumento en la incidencia de arritmias cardíacas en ratas con HFpEF. En conclusión, el 

aumento de la sensibilidad de las neuronas quimiorreceptoras del RTN juegan un rol 

principal en la progresión de la fisiopatología de la HFpEF, particularmente en el 

desarrollo de desórdenes respiratorios, la presencia de desbalance autonómico y en el 

deterioro de la función cardíaca. Además, el efecto de la hipercapnia sobre la 

fisiopatología de la HFpEF es dependiente de un aumento del control simpático, lo cual 

sugiere que existe una comunicación funcional entre neuronas quimiorreceptoras y 

simpáticas. 
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5.1 Abstract 

 

Heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) is characterized by autonomic 

imbalance and the high prevalence of ventilatory disorders which are closely related to 

the exacerbate hypercapnic ventilatory response (HCVR) and hyperactivation of pre-

sympathetic neurons allocated into the brainstem. The retrotrapezoid nucleus (RTN), 

principal chemosensory area in the brainstem, contain neurons that in response to the 

hypercapnic stimulus propagate excitatory action potentials to respiratory control centers 

and cardiovascular regions. However, the contribution of central chemoreceptors in the 

progression of HFpEF remains unknown. Therefore, I propose the hypothesis: “The RTN 

neurons contribute to cardiorespiratory disorders in rats with HFpEF”. The main aims of 

the present PhD thesis were: i) To characterize cardiovascular and respiratory physiology 

of HFpEF rats; ii) To determine the contribution of RTN in the enhanced response to 

hypercapnia and ventilatory disorders in HFpEF rats; iii) To evaluate the contribution of 

RTN in sympathetic-vagal balance HFpEF rats; and iv) To determine the effects of 

episodic hypercapnic stimulation (EHS) of central chemoreceptors on respiratory 

disorders and cardiac autonomic imbalance in HFpEF rats. The HFpEF was induced in 

male adults Sprague Dawley rats ~250g through an arteriovenous fistula. The RTN 

chemoreceptors neurons were selectively eliminated using saporin toxin conjugated with 

substance P (SSP-SAP). Whole body plethysmography was used to evaluate the 

ventilatory chemoreflex control, EHS and to determine the resting respiratory pattern. 

Telemetric devices were used to measure blood pressure. The autonomic balance was 

determined by measuring heart rate variability (HRV) in the frequency domain. The 

cardiac function was measure by intraventricular pressure volume loops through the 

occlusion vein cava. Both, the potentiation of HCVR and ventilatory disorders induced by 

EHS depends on RTN neurons integrity. The EHS produce a long-term ventilatory 

depression only in Sham rats. After EHS, ventilatory disorders (i.e. increases of 

apneas/hypopneas) were decreased by SSP-SAP in HFpEF rats. In addition, the EHS 

produce an increase physiological coupling of ventilation and sympathoexcitation in 

HFpEF rats, that was dependent of RTN chemosensory neurons integrity. Also, our data 

showed that the acute activation of RTN chemosensory neurons with hypercapnia, 
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worsen diastolic cardiac function, exacerbate sympatho-excitation and induce an 

increase of cardiac arrhythmias. In conclusion, the increase of chemoreceptor neurons 

sensitivity from RTN play a crucial role in the progression of HFpEF pathophysiology, 

particularly in ventilatory disorders, autonomic control impairment and cardiac function 

deterioration. In addition, the effect of hypercapnia in the pathophysiology of HFpEF are 

depend on sympathetic control which suggesting a functional communication between 

respiratory neurons and sympathetic neurons. 
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6. INTRODUCCIÓN 

 
 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte a nivel 

mundial, dentro de las cuales, la insuficiencia cardiaca (HF) se posiciona como uno de 

los problemas de salud pública más importantes, representando más de un 36% de las 

muertes reportadas por enfermedad cardiovascular (Bui et al., 2011; Ambrosy et al., 

2014). La HF afecta aproximadamente a 26 millones de personas (Mosterd & Hoes 2007; 

Mozaffarian et al., 2015) con una prevalencia cercana al 20% en personas mayores de 

75 años (Ambrosy et al., 2014). Sin embargo, se estima que esta prevalencia irá en 

aumento debido al progresivo envejecimiento de la población mundial (Mozaffarian et al., 

2015). En Chile se estima que para el año 2030 la HF podría llegar a afectar alrededor 

de 1,5 millones de chilenos significando un costo aproximado de US$240.000.000 al año 

en tratamientos y hospitalización (Castro et al., 2004). A pesar de los avances en los 

tratamientos contra la HF, esta patología presenta un pronóstico muy pobre. De hecho, 

la mitad de los pacientes con HF moderada tienen una probabilidad de sobrevivencia de 

4 años una vez diagnosticada, mientras que los pacientes con insuficiencia cardíaca más 

severa probablemente mueran dentro de un año (Mozaffarian et al., 2015).  

 

Se han descrito dos tipos de HF dependiendo de los cambios en la fracción eyectada 

(EF). Un tipo se denomina insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida 

(HFrEF) (EF<40%), la cual se caracteriza por el deterioro de las propiedades contráctiles 

del corazón. La otra, se denomina insuficiencia cardiaca con fracción de eyección 

preservada (HFpEF) (EF>50%), la cual se caracteriza, generalmente, por el deterioro de 

las propiedades pasivas del corazón (Yancy et al., 2013). Ambos tipos de HF presentan 

índices de morbilidad y mortalidad similares (Brutsaert & De Keulenaer, 2006). Sin 

embargo, a diferencia de lo que ocurre con la HFrEF, los mecanismos fisiopatológicos 

que subyacen las alteraciones cardiorespiratorias en la HFpEF no han sido descritos 

completamente (Triposkiadis et al., 2009; Andrade et al., 2015; Toledo et al., 2017).  

 

La HFpEF es una patología compleja y extremadamente frecuente, con una prevalencia 

por sobre el 50% de los pacientes que padecen HF a nivel mundial (Oktay et al., 2013). 
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Existen varios marcadores fisiopatológicos para esta enfermedad, sin embargo, los 

desórdenes respiratorios (Herrscher et al., 2011) y el desbalance autonómico (Kitzman 

et al., 2002; Florea & Cohn 2014) son considerados relevantes en la progresión de la 

patología dado a que han sido estrechamente relacionados a la mortalidad de estos 

pacientes (Cohn et al., 1984; Hanly & Zuberi-Khokhar 1996). En general, pacientes con 

HFpEF muestran alteraciones del patrón ventilatorio, tales como respiración periódica 

del tipo Cheyne-Stokes, y mayor incidencia de desórdenes respiratorios, principalmente 

apneas centrales e hipopneas en el sueño (Bradley 2003; Bitter et al., 2009). Las 

principales consecuencias fisiopatológicas descritas para estas alteraciones están 

relacionadas con la incidencia de micro despertares generando trastornos del sueño, 

alteración de los gases arteriales y aumento la actividad simpática, generando 

desbalance autonómico (Marcus et al., 2015; Schultz et al., 2015). 

 

En etapas tempranas de la HF, el aumento del tono simpático se genera como una 

respuesta adaptativa a la reducción del gasto cardíaco (Porter et al., 1990; Zucker, 2006). 

Sin embargo, esta respuesta se vuelve anómala y eventualmente conduce a un mayor 

deterioro de la función cardíaca (Packer, 1992; Opie et al., 2006). Se ha demostrado que 

pacientes con HF presentan un aumento del control simpático y/o una disminución del 

control vagal hacia el corazón, lo cual está estrechamente relacionada con efectos 

negativos en la estructura y función del corazón, empeorando el pronóstico y la sobrevida 

de estos pacientes (Brack et al., 2012; Javaheri 2005). A pesar de la evidencia clínica y 

experimental que muestra disfunción autonómica en HF, no se conocen los mecanismos 

fisiológicos a nivel neural involucrados en esta alteración. Sin embrago, y de manera 

interesante, tanto el desbalance autonómico como los desórdenes respiratorios en HF 

han sido estrechamente relacionados con alteraciones de la función quimiorrefleja (Del 

Rio et al., 2013; Marcus et al., 2014; Del Rio et al., 2017; Schultz et al., 2015; Toledo et 

al., 2017), mecanismo por el cual grupos neuronales controlan la ventilación. El 

quimioreflejo central corresponde al mecanismo por el cual neuronas sensibles a CO2, 

en respuesta a cambios en el pH, propagan potenciales de acción excitatorios hacia 

centros respiratorios regulando la intensidad y frecuencia de la respiración (Guyenet et 

al., 2016). El quimioreflejo periférico es la estimulación de la respiración provocada por 
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la activación de los cuerpos aórtico y carotídeos, que responden principalmente a la 

hipoxia (Iturriaga y Alcayaga, 2004). La contribución del control quimioreflejo en la 

fisiopatología de la HF ha sido demostrado en estudios clínicos, puesto que pacientes 

con HF que presentan una potenciación de la respuesta ventilatoria a la hipoxia y/o a la 

hipercapnia tienen una mayor tasa de mortalidad que pacientes con HF sin alteraciones 

en la función quimiorrefleja (Giannoni et al., 2009). De manera interesante, Kristen y 

colaboradores (2002) demostraron en ratas con HFpEF un aumento de la ganancia de 

la actividad del nervio simpático renal en respuesta a la estimulación hipercápnica. Estos 

resultados en su conjunto sugieren fuertemente que el aumento de la sensibilidad de los 

quimiorreceptores a nivel central juega un rol crítico en la fisiopatología de la HFpEF. 

 

Existen numerosas regiones en el cerebro que han demostrado tener sensibilidad a CO2 

(Nattie & Li, 2012), sin embargo, los principales quimiorreceptores centrales se 

encuentran alojados en el núcleo retrotrapezoide (RTN), en la superficie ventral de la 

médula oblongata (Guyenet et al., 2016). El RTN es definido como un conjunto de 

neuronas que expresan tanto la isoforma 2 del transportador de glutamato vesicular 

(VGLUT2), el factor de transcripción Phox2b, carecen de enzimas biosintéticas 

catecolaminérgicas (tirosina hidroxilasa negativo) y expresan el receptor de Neurocinina 

1 (NK1), entre otros (Stornetta et al., 2006). Conociendo el fenotipo de estas neuronas 

es que se ha podido demostrar su contribución específica a la respuesta a la hipercapnia 

(Abbott et al 2013; Basting 2015; Takakura et al., 2014). Estas neuronas responden a los 

cambios en pCO2 (Onimaru et al., 2003; Lazarenko et al., 2009) y provocan una 

respuesta cardiorrespiratoria refleja caracterizada por aumentos en la ventilación y un 

aumento en la salida simpática (Moreira et al., 2006), principalmente mediante 

proyecciones excitatorias hacia el centro generador del ritmo (rCPG) (Guyenet et al., 

2016) y hacia neuronas pre-simpáticas ubicadas en la zona ventrolateral rostral del bulbo 

raquídeo (RVLM), respectivamente (Moreira et al, 2006; Rosin et al., 2006). De hecho, 

se sabe que la activación de los quimiorreceptores centrales desencadena la modulación 

sincrónica respiratoria de la actividad del nervio simpático, lo que conduciría a un 

acoplamiento respiratorio-simpático (Guyenet 2014). Se ha propuesto que la 

estimulación episódica de los quimiorreceptores centrales, que ocurre durante cada 
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episodio de apnea, podría conllevar a una respuesta simpática exagerada y que esta 

estimulación repetitiva de la salida simpática podría perpetuar los trastornos respiratorios 

en pacientes con insuficiencia cardíaca (Toledo et al., 2017). Sin embargo, los efectos 

de la estimulación episódica de los quimiorreceptores centrales en los trastornos 

respiratorios y el flujo simpático no han sido estudiados en HFpEF. Por lo tanto, en un 

contexto fisiopatológico donde existe una potenciación del quimioreflejo central, 

desbalance autonómico y una alta incidencia de desórdenes respiratorios es posible 

proponer que las neuronas quimiorreceptoras del RTN pueden desempeñar un papel 

clave la progresión de la HFpEF. Teniendo en consideración los antecedentes 

presentados, esta tesis doctoral abordó la siguiente hipótesis de investigación: “Las 

neuronas quimiorreceptoras del núcleo retrotrapezoide contribuyen al desarrollo de 

desórdenes cardiorrespiratorios en ratas con insuficiencia cardiaca de fracción de 

eyección preservada”. Los principales objetivos de esta investigación fueron: i) 

caracterizar la fisiología cardiovascular y respiratoria de ratas con HFpEF; ii) determinar 

la contribución del RTN en la respuesta potenciada a la hipercapnia y al desarrollo de 

desórdenes respiratorios en ratas con HFpEF; iii) evaluar la contribución del RTN en el 

balance simpático-vagal en ratas con HFpEF; y iv) determinar el efecto de la estimulación 

hipercápnica episódica de los quimiorreceptores centrales en los trastornos respiratorios 

y el control autonómico cardiaco en ratas con HFpEF.  Para llevar a cabo estos estudios, 

ratas machos adultas Sprague-Dawley fueron sometidas a sobrecarga de volumen, 

mediante una fistula arterio-venosa, para inducir HFpEF. Pletismografía de cuerpo entero 

se utilizó para evaluar el patrón de respiración en reposo y la respuesta ventilatoria a 

hipercapnia. El balance autonómico se evaluó mediante el análisis de la variabilidad de 

la frecuencia cardíaca (HRV) en el dominio de la frecuencia. La función cardíaca se 

estimó a partir de ciclos de presión-volumen intraventriculares durante la oclusión de la 

vena cava. Esta tesis doctoral determinó los mecanismos fisiopatológicos que 

contribuyen en parte a la potenciación de la actividad quimiorrefleja y a la inducción de 

desórdenes respiratorios en ratas con HFpEF, procesos que estuvieron estrechamente 

ligados a la integridad de neuronas quimiorreceptoras del RTN y a la presencia de 

desbalance autonómico. 

 



20 

 

7. HIPÓTESIS  

 

Las neuronas quimiorreceptoras del núcleo retrotrapezoide contribuyen al desarrollo de 

desórdenes cardiorrespiratorios en ratas con insuficiencia cardiaca de fracción de 

eyección preservada. 

 

8. OBJETIVOS 

 

8.1 Objetivo general 

Determinar la contribución de las neuronas quimiorreceptoras del RTN en la generación 

de desórdenes respiratorios y desbalance autonómico cardiaco en ratas con insuficiencia 

cardiaca de fracción de eyección preservada. 

 

8.2 Objetivos específicos 

 

8.2.1 Objetivo específico 1: Caracterizar la fisiología cardiovascular y respiratoria de 

ratas con HFpEF. 

8.2.2 Objetivo específico 2: Determinar la contribución de las neuronas del RTN en la 

respuesta potenciada a la hipercapnia y al desarrollo de desórdenes respiratorios en 

ratas con HFpEF. 

8.2.3 Objetivo específico 3:  Evaluar la contribución de las neuronas del RTN en el 

balance simpático-vagal en ratas con HFpEF. 

8.2.4 Objetivo específico 4: Determinar el efecto de la estimulación hipercápnica 

episódica de los quimiorreceptores centrales en los trastornos respiratorios y el control 

autonómico cardiaco en las ratas HFpEF. 
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9. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

9.1 Animales 

Un total de 46 ratas Sprague Dawley adultos machos (~250 g, 7-8 semanas de edad) se 

usaron en la presente investigación. Estos animales fueron mantenidos en ciclos horario 

de luz/oscuridad de 12 horas (8:00 a.m. - 8:00 p.m.), con temperatura ambiente 

controlada y acceso ad libitum a comida y agua. Los protocolos experimentales fueron 

previamente aprobados por los Comités de Bioética de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile y de la Universidad Autónoma de Chile en el marco de los Proyectos Fondecyt 

#1140275 y #1180172. 

 

9.2 Modelo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (HFpEF) 

Para inducir HFpEF, las ratas fueron anestesiadas con 2% isoflurano balanceado en 98% 

O2 y luego se realizó una incisión en la zona media del abdomen para dejar expuesta la 

aorta abdominal y la vena cava inferior. Estos vasos fueron ocluidos y perforados con 

una aguja de calibre 19G. Se generó una fistula arteriovenosa (Abassi et al., 2011), la 

cual fue confirmada por el ingreso de sangre a la vena cava a través de la anastomosis. 

La cavidad abdominal fue cerrada en capas y planos musculares con una sutura 

absorbible. Los animales controles fueron sometidos al mismo procedimiento, pero sin 

realizar la anastomosis entre estos vasos (procedimiento simulado, “Sham”). Luego de 

la cirugía, a los animales se les administró Enrofloxacino (5 mg/kg subcutáneamente) y 

Ketoprofeno (2 mg/kg subcutáneamente). 

 

9.3 Ecocardiografía 

La ecocardiografía se realizó a las 4 semanas después de inducir la insuficiencia 

cardíaca. Bajo condiciones de anestesia (2% isoflurano en 98% O2) los animales fueron 

escaneados con un eco cardiógrafo en modo-M (Samsung Medison, Seoul, Republica 

de Korea), con un transductor de 12MHz. Las imágenes fueron obtenidas a nivel del 

ventrículo izquierdo (LV) en una vista en el eje corto acorde a las recomendaciones de 

la Sociedad Americana de Ecocardiografía (Schiller et al., 1989). Los parámetros 

medidos fueron: diámetro de fin de diástole (LVEDD) y diámetro de fin de sístole 

(LVESD). Desde los diámetros diastólico y sistólico se calculó: volumen de fin de diástole 
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(LVEDV, Formula 1), volumen de fin de sístole (LVESV, Formula 2), volumen eyectado 

(SV, Formula 3), fracción eyectada (EF, Formula 4) y fracción de acortamiento (FS, 

Formula 5). El criterio para determinar si es que un animal estaba o no en insuficiencia 

cardíaca, fueron: un SV y LVEDV por sobre dos desviaciones estándar con respecto a 

un animal Sham y una EF >50% (Andrade et al., 2017; Del Rio et al., 2017). 

(1) 

𝐿𝑉𝐸𝐷𝑉 =
7 ∙ 𝐿𝑉𝐸𝐷𝐷3

(2,4 + LVEDD)
 

(2) 

𝐿𝑉𝐸𝑆𝑉 =
7 · 𝐿𝑉𝐸𝑆𝐷

(2,4 + 𝐿𝑉𝐸𝑆𝐷)
  

(3) 

𝑆𝑉 = (𝐿𝑉𝐸𝐷𝑉 − 𝐿𝑉𝐸𝑆𝑉) 

(4) 

𝐸𝐹 = 100 ∙
(𝐿𝑉𝐸𝐷𝑉 − 𝐿𝑉𝐸𝑆𝑉)

(LVEDV)
  

(5) 

𝐹𝑆 = 100 ∙
(𝐿𝑉𝐸𝐷𝐷 − 𝐿𝑉𝐸𝑆𝐷)

(LVEDD)
  

 

9.4 Instalación de radiotelémetros para la medición de presión arterial y frecuencia 
cardíaca 

Los animales fueron anestesiados (2% isoflurano, y 98% O2). A continuación se realizó 

una incisión en la zona interna del muslo izquierdo para visualizar y aislar la arteria 

femoral. Luego, se procedió a la instalación de un radiotelémetro HDS10 (Data Science 

International, USA) (Del Rio et al., 2013; Del Rio et al., 2016). Las incisiones se suturaron 

con hilo quirúrgico absorbible. Posterior a la cirugía, a los animales se les administró 

subcutáneamente Enrofloxacino (5%) y Ketoprofeno (1%). 

 



23 

 

9.5 Ensayo de atropina y propranolol 

Después de una semana de la instalación de telémetros se procedió a la administración 

de propranolol (1 mg/kg i.p.), para producir una respuesta bradicárdica, y de atropina (1 

mg/kg i.p.) para producir una respuesta taquicárdica y así evaluar los componentes 

simpáticos y parasimpáticos del control cardiaco, respectivamente, del control cardíaco. 

(Del Rio et al., 2016). Se cuantificaron los cambios de frecuencia cardíaca (ΔHR) con 

respecto a un registro basal de 1 hora. 

 

9.6 Variabilidad del ritmo cardíaco (HRV) 

Desde el registro de presión arterial (BP), adquirido a 1 KHz, se obtuvo la variación 

temporal de la presión (dP/dt) y el intervalo R-R fue estimado a partir del tiempo entre 

máximos consecutivos de la onda de presión. El HRV fue evaluado en registros de 10 

minutos en el dominio de la frecuencia en forma similar a otros estudios (Del Rio et al., 

2009; 2013; 2016). La HRV fue analizada con el módulo de HRV de LabChart 7.0-Pro 

(ADInstruments, Australia). El poder espectral de la variabilidad entre los intervalos R-R 

fue obtenido utilizando el algoritmo de la transformada rápida de Fourier (FFT), después 

de haber aplicado una ventana Hann. Además, se calculó la potencia espectral en el 

dominio tiempo continuo variable por medio del método de Kalman (coeficiente de 

adaptación= 0.0001), con una resolución de 2-s. La potencia espectral de los intervalos 

R-R fueron evaluados utilizando las siguientes bandas de frecuencia: muy baja 

frecuencia: <0,04 Hz, baja frecuencia (LF): 0,04-0,6 Hz y alta frecuencia (HF): 0,6-2,4 Hz 

(Del Rio et al., 2009). Además, se calculó la razón LF/HF como indicador del balance 

autonómico (Del Rio et al., 2013). 

 

9.7 Medición de parámetros hemodinámicos basales y de función cardiaca 

Los animales se anestesiaron con una mezcla de uretano (800 mg/kg) y α-cloralosa (55 

mg/kg) (Pacher et al., 2008) y se les realizó una traqueotomía. Un catéter de 

conductancia (Millar Instruments) fue introducido por la arteria carótida derecha hasta el 

LV (Pacher et., al 2008; Rommel et al., 2016). Luego de un periodo de estabilización del 

catéter dentro del LV (15 min), se comenzó el registro basal de ciclos presión-volumen 

durante 25 minutos y se calcularon los parámetros hemodinámicos usando 10-15 ciclos 

PV consecutivos. Los parámetros hemodinámicos basales fueron: frecuencia cardíaca 
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(HR), presión arterial sistólica (SBP), presión arterial diastólica (DBP), presión arterial 

media (MABP), presión de pulso (PP), volumen sistólico final (LVESV); volumen 

diastólico final (LVEDV); presión sistólica final (LVESP); presión diastólica final (LVEDP); 

volumen eyectado (SV); gasto cardíaco (CO) y fracción de eyección (FE). Luego se 

realizó una incisión en la zona abdominal y la fistula arteriovenosa fue visualizada. Un 

hilo 5-0 fue deslizado por debajo de la vena cava para realizar la oclusión de este vaso 

(disminución de la precarga) para determinar la función cardiaca (Pacher et al., 2008). 

La función cardíaca fue determinada por medio de la relación presión volumen de fin de 

sístole (ESPVR, ajuste lineal) (Formula 6) y la relación presión volumen de fin de diástole 

(EDPVR, ajuste exponencial) (Formula 7). El análisis de los datos fue realizado con el 

software LabChart 7 pro (ADIntruments). 

(6) 

 𝐸𝑆𝑃𝑉𝑅 =
𝐿𝑉𝐸𝑆𝑃 − 𝛽

LVESV
 

 

Donde el LVESP es la presión de final de sístole del ventrículo izquierdo, β es el 

intercepto de la recta y el LVESV representa el volumen de final de sístole del ventrículo 

izquierdo. 

(7)                                   

 𝐸𝐷𝑃𝑉𝑅 = 𝛼 ∙ 𝑒𝑥𝑝(𝛽∙𝐿𝑉𝐸𝐷𝑉) 

 

Donde α representa la contante de curvatura, β representa una constante de rigidez del 

ventrículo izquierdo y el LVEDV representa el volumen de final de diástole del ventrículo 

izquierdo. 

 

9.8 Incidencia de arritmias cardiacas 

La frecuencia cardíaca (HR) fue obtenida desde el cálculo de la primera derivada de la 

presión arterial (Del Rio et al., 2013; 2016). Los ciclos cardíacos irregulares fueron 

visualmente inspeccionados en todas las condiciones experimentales. Los episodios 

arrítmicos fueron definidos como cualquier ciclo que sea superior o inferior a 3 

desviaciones estándar con respecto a la media de la HR. Adicionalmente se evaluó la 

contribución simpática sobre la incidencia de arritmias por medio de la administración de 

propanolol (1mg/kg i.p.) (Del Rio et al., 2013; 2016). Las arritmias fueron cuantificadas 

como eventos/hora.  
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9.9 Medición del barorreflejo cardíaco 

El barorreflejo cardíaco espontaneo (BRS) fue evaluado a través del método de las 

secuencias (Software HemoLab) (Del Rio et al., 2013; 2016). La ganancia del BRS fue 

determinado a través de la cuantificación de los cambios de HR gatillados por la BP. De 

esta manera, se buscaron grupos de secuencias donde al aumentar BP y la HR disminuía 

y viceversa. Los ciclos fueron determinados en 10 minutos de registro continuo y solo las 

secuencias que cumplieran con un coeficiente de correlación r >80% fueron usadas (Del 

Rio et al., 2013; 2016). 

 

9.10 Patrón respiratorio en reposo 

La estabilidad respiratoria en reposo se registró utilizando pletismografía de cuerpo 

entero (EMKA technologies) durante 2 horas mientras las ratas respiraban aire ambiente. 

El patrón respiratorio se determinó mediante i) la construcción de gráficos de Poincaré y 

el análisis de SD1 y SD2 de la variabilidad en el intervalo ciclo-ciclo de la respiración, y 

ii) la construcción de histogramas de distribución y el análisis del coeficiente de variación 

de la magnitud de la amplitud sobre más de 300 respiraciones consecutivas. Además, se 

determinó la incidencia de eventos de apneas (interrupción de la respiración ≥ 3 ciclos 

respiratorios), hipopneas (reducciones en la amplitud del volumen corriente (VT) ≥50% 

en comparación con 3 ciclos respiratorios normales previos), y la frecuencia de suspiros 

(aumento en la amplitud VT ≥50%) en periodos de tiempo de 1 hora (Del Rio et al., 2013). 

La espiración forzada fue determinada similar a como lo han realizado otros 

investigadores (Abbott et al. 2011; Malheiros-Lima et al., 2017). Brevemente, se 

analizaron 20 ciclos respiratorios consecutivos y se determinó el tiempo espiratorio. Para 

determinar la presencia de respiraciones forzadas, la fase espiratoria fue dividida en 2 

segmentos: espiración temprana (“early expiration”: E1), correspondiente al 50% inicial 

del tiempo total espiratorio; y espiración tardía (“late expiration”: E2), correspondiente al 

50% final del tiempo total espiratorio. La cuantificación del volumen espiratorio se realizó 

mediante el cálculo del área bajo la curva de cada fase espiratoria. Los datos fueron 

expresados como E2/E1, como indicador de espiración forzada. 
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9.11 Control quimioreflejo ventilatorio 

Para evaluar las respuestas quimiorrefleja periféricas y centrales, los animales respiraron 

distintas proporciones de O2 (FiO2 10%) y CO2 (FiCO2 7% + 93% O2), respectivamente 

(Granjeiro & Machado 2009; Braccialli et al., 2008; Almado & Machado 2005; Del Rio et 

al., 2013; Marcus et al., 2014). Las estimulaciones hipóxicas e hipercápnicas duraron 10 

minutos cada una y se midieron las respuestas en triplicado (10 ciclos respiratorios por 

cada una) por cada nivel de exposición. Brevemente, los animales fueron introducidos a 

un pletismógrafo de cuerpo entero (EMKA Technologies) por 30 minutos antes de 

comenzar las estimulaciones hipoxias e hipercapnias. En el pletismógrafo se registró el 

VT y la frecuencia respiratoria (RF), y se calculó el volumen minuto (VT · RF = VE). Las 

señales fueron digitalizadas en un computador con el software IOX2 (EMKA 

Technologies). La frecuencia de adquisición de datos fue de 1 KHz. Las respuestas 

ventilatorias a la hipoxia y a la hipercapnia se expresaron como valores crudos y las 

ganancias (o pendientes) se obtuvieron de acuerdo con las siguientes funciones lineales: 

(8) 

𝐻𝑉𝑅 =
𝐹𝑖𝑂2−𝛽

𝑉𝐸
   

(9) 

 𝐻𝐶𝑉𝑅 =
𝐹𝑖𝐶𝑂2−𝛽

𝑉𝐸
  

Donde HVR y HCVR son las pendientes (ganancias) de las respuestas ventilatorias a la 

hipoxia y la hipercapnia, respectivamente, y β representa el intercepto de las rectas 

respectivas. 

 

9.12 Mediciones de gases en sangre arterial  

Los gases arteriales se midieron en ratas no anestesiadas usando un analizador de 

gases en sangre (i-STAT1 analyzer). Bajo isoflurano (2%) las ratas se anestesiaron y se 

estableció una cánula de acceso vascular en la arteria carótida. Una semana después 

de la cirugía, los animales se colocaron en una cámara pletismográfica y 100 μl de sangre 

fueron obtenidos en normoxia y durante la estimulación hipercápnica (FiCO2 7%).  

El volumen de sangre extraída fue reemplazado inmediatamente por un volumen igual 

de solución salina estéril (0.9% NaCl). 
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9.13 Ablación de neuronas del RTN 

 A las 4 semanas de la cirugía para inducir HFpEF o Sham, los animales fueron 

sometidos a una segunda intervención, donde se destruyeron las neuronas 

quimiorreceptoras del RTN, de manera similar a lo reportado por otros investigadores 

(Takakura et al., 2014). Las ratas fueron anestesiadas con una mezcla de ketamina 

(100mg/kg i.p.) con xilacina (10mg/kg i.p), para posteriormente ser fijadas en un aparato 

estereotáxico (modelo 900; David Kopf Instruments, USA). Luego se procedió a realizar 

una inyección bilateral de la toxina saporina conjugada a Sustancia P (SSP-SAP 

[Advanced Targeting Systems, USA]) en tres sitios del RTN (2.4/2.6/2.8 mm caudal a 

lambda, 1.8 mm lateral a la línea media, y 8.7 mm bajo el cráneo (Paxinos et al. 1980), 

con la intención de destruir las neuronas quimiorreceptoras de esta región. Las 

inyecciones se realizaron con una jeringa Hamilton (0.5 µL; 7000.5 series) conectado 

una aguja calibre 32. La dosis de la toxina SSP-SAP fue de 0.6 ng/30 nL administrada 

de forma continua utilizando un nanoinyector automatizado (NL2010MC2T, WPI, USA) 

(Schreihofer et al. 2000; Wenker et al. 2013). El vehículo fue solución salina estéril (NaCl 

0.9 %/30 nL). Luego de la cirugía, a los animales se les administró Enrofloxacino (5%) y 

Ketoprofeno (1%). 

 

9.14 Estimulación hipercápnica episódica 

Después de una hora de periodo de registro en normoxia (fase pre-estimulación) (FiO2 

21% O2 equilibrado en N2), las ratas fueron sometidas a exposición hipercápnica 

episódica para estimular preferentemente los quimiorreceptores centrales (10 ciclos, 

FiCO2 7% + 21% O2 equilibrado en N2, durante 5 minutos, seguidos por periodos 

normóxicos de 5 min). Al finalizar las estimulaciones episódicas de hipercapnia, se 

registró la ventilación en condiciones normóxicas durante 90 minutos (fase post-

estimulación) para determinar facilitación ventilatoria a largo plazo (vLTF).  

 

9.15 Análisis de coherencia 

La coherencia entre las señales de VT y la presión arterial sistólica se evaluó antes y 

después de la estimulación hipercápnica episódica utilizando el software Matlab (versión 

R2106a, Natick, EE. UU.). Las estimaciones espectrales automáticas y transversales se 

calcularon en registros de 10 minutos libres de artefactos utilizando el método de 
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superposición de Welch. Se aplicó un algoritmo rápido de transformación de Fourier 

(FFT) a cada variable (Marcus et al., 2014). Para el análisis de coherencia, las 

oscilaciones en la respiración se tomaron como la señal de entrada y la presión arterial 

sistólica como la señal de salida. La coherencia cuadrática media se evaluó en un rango 

de 0,1 KHz centrado en la frecuencia del máximo pico espectral del VT (Marcus et al., 

2014). 

 

9.16 Inmunofluorescencia 

El porcentaje de neuronas eliminadas 4 semanas posterior a la inyección de la toxina 

SSP-SAP en el RTN fue determinada mediante inmunofluorescencia. Terminado los 

registros fisiológicos, las ratas fueron anestesiadas (pentobarbital 5% i.p.) y perfundidas 

intracardiacamente durante 15 minutos con NaCl 0.9%, para luego administrar a una 

solución de paraformaldehído (PFA) al 4%. El cerebro fue extraído y mantenido 2 horas 

en PFA 4% en agitación a temperatura ambiente. Posteriormente, los cerebros fueron 

embebidos en OCT y cortados en un criostato para llegar a la zona de interés (RTN). Los 

cerebros se cortaron con un espesor de 40 μm y se colocaron sobre portaobjetos de 

microscopio cargado electrostáticamente (Superfrost, VWR Scientific, USA). La tirosina 

hidroxilasa se detectó con un anticuerpo anti-ratón (dilución 1: 2000; Chemicon, 

Temecula, CA, EE.UU.) y Phox2b con un anticuerpo de conejo (dilución 1: 800; regalo 

de J.-F. Brunet, Ecole Normale Supérieure, París, Francia). Estos anticuerpos primarios 

fueron detectados por incubación con anticuerpos secundarios apropiados etiquetados 

con reporteros fluorescentes para revelar TH (anti-ratón (cabra)) Alexa 488; Invitrogen, 

Carlsbad, CA, EE. UU.) Y Phox2b (anti-conejo Cy3 (burro); Jackson Immunoresearch, 

West Grove, PA, EE. UU.). Las imágenes fueron adquiridas con un microscopio de 

epifluorescencia de alta resolución Leica y las imágenes fueron cuantificadas utilizando 

el software ImageJ a través del conteo de neuronas Phox2B+TH- (NIH, Betheseda, 

USA). 

 

9.17 Análisis estadístico 

Los resultados se presentan como promedio ± error estándar de la media (SEM). Las 

diferencias estadísticas se analizaron por medio de una ANOVA de una o dos vías, de 

acuerdo con la estructura de los datos, seguido de un análisis post hoc de Holm-Sidak a 
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dos colas. Para las comparaciones por pares se utilizó el test t de student para muestras 

no pareadas. El nivel de significancia estadística fue definido con un p <0,05. El software 

estadístico utilizado fue GraphPad Prism 7.0. 
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10. RESULTADOS 

 

10.1 Ratas con HFpEF presentaron hipertrofia cardíaca, deterioro de la función 
cardíaca y desbalance autonómico. 

  

10.1.1 Características fisiológicas basales de ratas con HFpEF. 

El diseño experimental utilizado se muestra en la Figura 1. En la semana 0 se induce la 

HFpEF, se esperan 8 semanas y se realizan los experimentos para medir las variables 

fisiológicas (Figura 1). Transcurridas 4 semanas luego de la cirugía de inducción de la 

HFpEF se observó que las ratas fistuladas presentan un incremento en el diámetro de la 

cámara del ventrículo izquierdo en sístole (3.18 ± 0.21 vs. 2.70 ± 0.09 mm, HFpEF vs. 

Sham, respectivamente, Figura 2A y B) y en diástole (8.00 ± 0.37 vs. 5.90 ± 0.15 mm, 

CHF vs. animales Sham, respectivamente, Figura 2A y C). A las 8 semanas las ratas 

HFpEF mostraron signos manifiestos de hipertrofia cardíaca en comparación con las 

ratas Sham, evidenciado por un aumento significativo en la relación entre el peso del 

corazón y el peso corporal (HW/BW: 3,9 ± 0,6 vs. 2.9 ± 0.3 mg/g, HFpEF vs. Sham, 

respectivamente, Tabla 1). No se observaron cambios en la relación peso húmedo/peso 

seco del pulmón, un índice utilizado para evaluar congestión pulmonar, entre ambos 

grupos (Tabla 1). La HR, SBP, DBP, MABP y la PP basales no fueron significativamente 

diferentes en las ratas con HFpEF en comparación con las ratas Sham (Tabla 1). Tanto 

la presión diastólica final, volumen diastólico final y el volumen sistólico final se 

incrementaron significativamente en ratas HFpEF en comparación con los valores 

obtenidos en ratas Sham (LVEDP: 5.6 ± 0.3 vs. 3.8 ± 0.9 mmHg; LVEDV: 460.1 ± 75.8 

vs. 245.1 ± 46.8 μl; LVESV: 134.5 ± 40.7 vs. 84.6 ± 24.0 μl, HFpEF vs. Sham, 

respectivamente, Tabla 1). Los valores de EF se mantuvieron similares entre ambas 

condiciones (75.9 ± 10.7 vs. 72.1 ± 7.2%, HFpEF vs. Sham, respectivamente, Tabla 1).  
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Figura 1 Diseño experimental objetivo específico 1. A la semana 0 se indujo la insuficiencia cardíaca, 
a través de una fístula arteriovenosa (AV), o se realiza una cirugía simulada (Sham). A la semana 4 se 
realiza una ecocardiografía para evaluar que ratas sometidas a la fístula AV generan HFpEF. A la semana 
8 se registran los parámetros fisiológicos cardiovasculares y respiratorios. 
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Figura 2. Ratas con HFpEF presentan dilatación del ventrículo izquierdo. (A) imagen representativa 
de una ecocardiografía en modo-M del ventrículo izquierdo. Ratas con HFpEF muestran un aumento en el 
tamaño de la cámara al fin de la sístole y al fin de la diástole. (B, C) Cuantificación del diámetro de fin de 
sístole (ESD) y el diámetro de fin de diástole (EDD) en la condición HFpEF y Sham. Prueba T de Student 
no pareada. Los valores son medias ± S.E.M *, p<0.05 vs. Sham, n=8 ratas por grupo. 
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Tabla 1. Variables cardiovasculares basales. 
 

 Sham 

(n = 8) 

HFpEF 

(n = 8) 

BW (g) 498.0 ± 45.8 530.6 ± 42.3 

HW (g) 1.4 ± 0.3 2.1 ± 0.3* 

HW/BW (mg/g) 2.9 ± 0.3 3.9 ± 0.6* 

Lung W/D (g/g) 4.2 ± 0.6 4.2 ± 0.3 

SBP (mmHg) 101.1 ± 12.0 102.2 ± 12.9 

DBP (mmHg) 68.8 ± 11.7 71.6 ± 16.1 

PP (mmHg) 35.3 ± 10.7 30.9 ± 7.5 

MABP (mmHg) 77.6 ± 11.7 82.1 ± 16.1 

HR (beats/min) 344.2 ± 37.6 318.3 ± 51.2 

ESV (µl) 84.6 ± 24.0 134.5 ± 40.7* 

EDV (µl) 245.1 ± 46.8 460.1 ± 75.8* 

EDP (mmHg) 3.8 ± 0.9 5.6 ± 0.3* 

EF (%) 72.1 ± 7.2 75.9 ± 10.7 

Valores son expresados como media ± SD. BW: body weight; HW: heart weight; HW/BW: heart weight/body 
weight; Lung W/D: Lung wet/dry; SBP: systolic blood pressure; DBP: diastolic blood pressure; PP: pulse 
pressure; MABP: mean arterial blood pressure; HR: heart rate; LV: left ventricular; ESV: end-systolic 
volume; EDV: end-diastolic volume; EDP: end-diastolic pressure; EF: ejection fraction; Prueba T de Student 
no pareada. * vs. Sham, P< 0.01. 
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10.1.2 Ratas con HFpEF presentan disfunción cardiaca 

La función cardíaca fue determinada durante la disminución de la precarga, por medio 

de la oclusión de la vena cava en animales anestesiados. La función cardíaca sistólica 

fue medida por los cambios en la relación presión-volumen de fin de sístole (ESPVR). 

Los animales con HFpEF mostraron una disminución significativa del ESPVR en 

comparación a los animales Sham (0.13 ± 0.03 vs. 0.51 ± 0.11 mmHg/µL, p<0.05, HFpEF 

vs. Sham, respectivamente, Figura 3A y B). La función cardíaca diastólica se midió por 

los cambios en la relación presión-volumen de fin de diástole (EDPVR). En comparación 

a los animales Sham, las ratas con HFpEF mostraron un deterioro significativo de la 

función diastólica (EDPVR: 0.007 ± 0.001 vs. 0.004 ± 0.001 mmHg/ul, p<0.05, HFpEF vs. 

Sham, respectivamente, Figura 3B y C). Estos resultados muestran que las ratas con 

HFpEF presentan una pérdida tanto de las propiedades contráctiles como también de las 

propiedades pasivas del ventrículo izquierdo del corazón. 
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Figura 3. Las ratas con HFpEF presentan un deterioro de la función cardíaca. (A) Imagen 
representativa de loops presión-volumen intraventricular durante la oclusión de la vena cava inferior en un 
animal Sham y en un animal HFpEF. Los animales HFpEF presentan una disminución en la relación 
presión-volumen de fin de sístole (ESPVR; línea continua) y un aumento en la relación presión-volumen 
de fin de diástole (EDPVR; línea segmentada).  (B) Cuantificación del ESPVR como indicador de la función 
sistólica. (C) Cuantificación del EDPVR, como indicador de la función cardíaca diastólica. Los valores son 
medias ± S.E.M. Prueba T de Student no pareada. *, p<0.05 vs. Sham, n=8 ratas por grupo. 
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10.1.3 Ratas con HFpEF presentan disminución del control autonómico. 

El balance del control autonómico fue determinado mediante el análisis de la variabilidad 

del ritmo cardiaco (HRV) en el dominio de la frecuencia como indicador indirecto de 

desbalance autonómico cardíaco. Ratas con HFpEF presentan un incremento 

significativo de la potencia espectral del componente de baja frecuencia, asociado 

mayoritariamente al tono simpático (LF: 48.07 ± 6.14 vs. 17.80 ± 3.42 n.u., HFpEF vs. 

Sham, respectivamente, Figura  4A y B) y una disminución en el componente de alta 

frecuencia (HF: 0.6 – 2.4 Hz; 47.46 ± 6.27 vs. 74.38 ± 2.86 n.u. HFpEF vs. Sham, 

respectivamente, Figura 4A y C), asociado mayoritariamente al con el tono 

parasimpático. Además, se observó que la razón LF/HF del HRV, como indicador del 

balance simpático-vagal, está aumentada en los animales HFpEF en comparación a los 

animales Sham (LF/HF: 0.95 ± 0.13 vs. 0.25 ± 0.05, HFpEF vs. Sham, respectivamente, 

Figura 4D). Estos resultados muestran que los animales con HFpEF presentan un 

desbalance autonómico, caracterizado tanto por un incremento del tono simpático como 

también de una disminución del tono parasimpático cardíaco. 
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Figura 4.  Las ratas con HFpEF presentan alteración del control autonómico cardiaco. (A) Espectros 
representativos de la HRV obtenidos en animales anestesiados. Las ratas HFpEF presentan un aumento 
en el componente de baja frecuencia (LFHRV: 0.04-0.6 Hz) y una disminución del componente de alta 
frecuencia (HFHRV: 0.6-2.4 Hz) en comparación a las ratas Sham. La potencia espectral es mostrada como 
unidades normalizadas (n.u.). (B) Cuantificación del LF, (C) HF y (D) la razón LF/HF como indicador de 
balance autonómico. Los valores son medias ± S.E.M. Prueba T de Student no pareada. *, p<0.05 vs. 
Sham, n=8 ratas por grupo. 
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10.2 Ratas con HFpEF presentaron alteración del patrón respiratorio junto a una 
hiperactivación de la función quimiorefleja central. 

 

10.2.1 Ratas con HFpEF presentan un patrón ventilatorio irregular junto a una elevada 

incidencia de desórdenes respiratorios. 

Los pacientes con HF presentan alteraciones del patrón respiratorio en reposo y una 

mayor incidencia de desórdenes respiratorios. Por lo tanto, evaluamos la estabilidad 

respiratoria en reposo. A diferencia de lo que ocurre en ratas controles, ratas con HFpEF 

muestran un patrón ventilatorio irregular (Figura 5A y B). Los registros ventilatorios de la 

Figura 5A ilustran la pérdida de la estabilidad respiratoria, tanto en la frecuencia 

respiratoria como en la amplitud de la ventilación, junto a una mayor incidencia de 

desórdenes respiratorios. El índice de apnea/hipopnea (AHI) aumentó significativamente 

en ratas con HFpEF en comparación con la condición control (20.2 ± 4.0 vs. 9.7 ± 2.6 

eventos/h, HFpEF vs. Sham, respectivamente; Figura 5C). Además, tanto la variabilidad 

del intervalo entre respiraciones a corto plazo (SD1) como a largo plazo (SD2) aumentó 

dos veces en el grupo HFpEF comparado con la condición Sham (Figura 5D y E).  

 

10.2.2 Ratas con HFpEF presentan alteración del patrón respiratorio y potenciación de 

la función quimiorefleja central 

Debido a que alteraciones en la respuesta ventilatoria a la hipoxia y/o hipercapnia se han 

asociado a la progresión y deterioro de la HF, evaluamos el control quimioreflejo en ratas 

con HFpEF. La activación del quimioreflejo periférico con hipoxia (FIO2 10%) resultó en 

un aumento de la ventilación en ratas Sham (Figura 6A). Al contrario, las ratas con 

HFpEF mostraron una disminución de la respuesta ventilatoria a la hipoxia (HVR: 2.1 ± 

1.0 vs. 6.1 ± 1.8 ΔVE/%, HFpEF vs. Sham, respectivamente; Figura 6A, B y C). Por otro 

lado, se observó que las ratas con HFpEF presentaron un incremento significativo de la 

respuesta ventilatoria a hipercapnia (HCVR) en comparación a los animales Sham, 

evidenciando un aumento de la sensibilidad de los quimiorreceptores centrales (19.1 ± 

1.3 vs. 13.9 ± 0.9 ΔVE/%, HFpEF vs. Sham, Figura 6A, D y E). 
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Figura 5. Desórdenes respiratorios en HFpEF. (A) Trazas representativas del flujo ventilatorio en reposo 
en una rata Sham y una rata HFpEF. (B) Gráficos de Poincaré representativos que muestra la variabilidad 
del intervalo de respiración a respiración (BB) en la condición Sham y HFpEF. (C) El índice de apnea-
hipopnea (AHI) se incrementó en las ratas con HFpEF en comparación a las ratas Sham. (D y E) 
Cuantificación de la variabilidad a corto plazo (SD1) y a largo plazo (SD2) en el intervalo BB. Los valores 
son medias ± S.D. Prueba T de Student no pareada. * P <0.05; ** P <0.01 vs. Sham; n = 6 ratas por grupo. 
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Figura 6. La respuesta ventilatoria a la hipercapnia (HCVR) y no la respuesta ventilatoria a la hipoxia 
(HVR) está aumentada en ratas con HFpEF. (A) Registros representativos del flujo ventilatorio en 
normoxia (FiO2 21%), hipoxia (FiO2 10%) e hipercapnia (FiCO2 7%) en una rata Sham y una rata HFpEF. 
(B, C) La magnitud de la ganancia de la respuesta ventilatoria a la hipoxia (HVR) esta disminuida en los 
animales HFpEF vs Sham. (E, F) La ganancia de la respuesta ventilatoria a la hipercapnia (HCVR) esta 
potenciada en los animales HFpEF vs. Sham. Los valores son medias ± S.E.M Prueba T de Student no 
pareada. **, p<0.01 vs. Sham, n=8 ratas por grupo. 
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10.2.3 Ratas con HFpEF presentan una disminución del control baroreflejo cardiaco. 

Se ha propuesto que existe una interacción entre la función quimiorrefleja periférica y el 

control barorreflejo regulando la función cardiovascular en condiciones fisiológicas y 

patológicas (Halliwill et al., 2013; Del Rio et al., 2014). Por el contrario, se ha descrito 

que la activación del quimioreflejo central no altera la función barorrefleja (Saku et al., 

2017). Sin embargo, lo anterior fue descrito en ratas sanas por lo que no se conoce si 

existiría una interacción entre la función quimiorefleja central y el control baroreflejo en 

condiciones patológicas.  Por lo tanto, me propuse determinar si la sensibilidad del 

barorreflejo (BRS) estaría alterada en ratas con HFpEF. Los animales con HFpEF 

muestran un BRS disminuido en comparación a los animales Sham (Secuencias DOWN: 

1.34 ± 0.39 vs. 4.91 ± 0.41 mmHg/ms, HFpEF vs. Sham, respectivamente;  Secuencias 

UP: 1.41 ± 0.42 vs. 14.26 ± 2.90 mmHg/ms, HFpEF vs. Sham, respectivamente; 

Secuencias Total: 1.23 ± 0.25 vs. 8.63 ± 1.42 mmHg/ms, HFpEF vs. Sham, 

respectivamente) (Figura 7A-D).  Los animales con HFpEF mostraron una disminución 

significativa de la efectividad del BRS en comparación a las ratas Sham (0.021 ± 0.001 

vs. 0.087 ± 0.015 mmHg/ms, HFpEF vs. Sham, respectivamente (Figura 7E). 
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Figura 7. Las ratas con HFpEF presentan una disminución en la sensibilidad del barorreflejo 
cardíaco (BRS). (A) Registro representativo de la presión arterial (BP) y frecuencia cardíaca (HR) durante 
una secuencia BRSUP y una secuencia BRSDOWN. Una secuencia BRSUP es cuando la BP incrementa y el 
HR disminuye. Al contrario, una secuencia BRSDOWN es cuando la BP disminuye y el HR incrementa. (B, 
C) La magnitud de la ganancia del BRSDOWN y BRSUP está disminuidas en las ratas HFpEF en comparación 
a las ratas Sham. (D, E) La ganancia total del BRS (D) y la efectividad del BRS (E) están disminuidas en 
los animales HFpEF en comparación a las ratas Sham. Prueba T de Student no pareada. *, p<0.05 vs. 
Sham, n=8 ratas por grupo. 
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10.3 La activación de la función quimiorefleja central empeoró la función cardíaca, el 
desbalance autonómico y la arritmogenesis cardíaca en animales con HFpEF 

 

10.3.1 Activación del quimiorreflejo central y función cardiaca en HFpEF 

Para determinar los efectos de la activación del quimiorreflejo central en la función 

cardíaca, las ratas fueron expuestas a un estímulo hipercánico agudo (FiCO2 7%, 30 

segundos) durante la oclusión de la vena cava en animal anestesiado. En ratas Sham, 

la exposición a la hipercapnia no indujo cambios significativos en la ESPVR ni en la 

EDPVR (Figura 8). Por el contrario, la hipercapnia indujo un marcado deterioro de la 

función cardíaca diastólica en ratas HFpEF como se evidencia por un incremento de 3 

veces de la EDPVR en comparación a la condición normóxica (EDPVR: 0.027 ± 0.027 

vs. 0.008 ± 0.004 mmHg/μL, HFpEF+Hipercapnia vs. HFpEF+Normoxia; 

respectivamente, Figura 8C). No hubo cambios en la función cardíaca sistólica durante 

la estimulación hipercápnica en ratas con HFpEF (Figura 8B). Otros parámetros 

hemodinámicos del ventrículo izquierdo tampoco fueron alterados debido al estímulo 

hipercápnico, tanto en ratas Sham como HFpEF (Tabla 2). Es importante destacar que 

el pH arterial, PCO2, PO2 y el HCO3
- no fueron diferentes en normoxia ni durante la 

estimulación hipercápnica entre las ratas Sham y HFpEF (Tabla 3). Para determinar si el 

efecto de la activación del quimioreflejo central sobre el deterioro de la función cardíaca 

diastólica en ratas HFpEF fue inducido por activación simpática, realizamos la 

estimulación hipercápnica después del bloqueo simpático con propranolol. El efecto 

perjudicial de la hipercapnia en EDPVR en las ratas HFpEF fue totalmente abolida por 

propranolol (Tabla 4). Estos resultados sugieren que la activación del quimioreflejo 

central contribuye al empeoramiento de la disfunción cardíaca diastólica por activación 

del sistema nervioso simpático en HFpEF. 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

Figura 8. El deterioro de la función cardíaca diastólica empeora durante la activación de los 
quimiorreceptores centrales en ratas con HFpEF. (A) Imagen representativa de un loop presión-
volumen intraventricular durante la disminución de la precarga por la oclusión de la vena cava durante 
normoxia (FiO2 21%) e hipercapnia (FiCO2 7%) en una rata Sham y HFpEF. Las ratas HFpEF presentan 
una disminución en la relación presión-volumen de fin de sístole (ESPVR, línea continua) y un aumento en 
la relación presión-volumen de fin de diástole (EDPVR, línea segmentada) en normoxia. Durante la 
estimulación con hipercapnia la función cardíaca diastólica (EDPVR) fue deteriorada aún más, en 
comparación a su condición de normoxia. (B) Cuantificación de la ESPVR en normoxia y durante 
hipercapnia (C) Cuantificación de la EDPVR en normoxia y durante hipercapnia. ANOVA de dos factores, 
seguido de la prueba posthoc Holm-Sidak. Los valores son medias ± S.E.M *, p<0.05 vs. Sham+Normoxia; 
+, p<0.05 vs. Sham+Hipercapnia; α, p<0.05 vs. HFpEF+Normoxia, n=8 ratas por grupo. 
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Tabla 2. Efecto de la hipercapnia en parámetros hemodinámicos basales 
 

 Sham+Normoxia 

(n = 8) 

Sham+Hypercapnia 

(n = 8) 

HFpEF+Normoxia 

(n = 8) 

HFpEF+Hypercapnia 

(n = 8) 

Global Cardiac Function     

HR, beats/min 344.2 ± 23.1 353.6 ± 46.1 318.3 ± 51.0 314.1 ± 34.1 

CO, ml/min 55.5 ± 13.3 52.4 ± 17.7 106.6 ± 39.2*     83.2 ± 35.1* 

EDP, mmHg   3.8 ± 0.9   5.0 ± 2.2   5.6 ± 0.3*     5.7 ± 1.2* 

Preload and Afterload     

EDV, µl 245.1 ± 46.8 263.0 ± 22.7 460.1 ± 75.8* 465.1 ± 48.3* 

Ea, mmHg/µl   0.6 ± 0.3     0.8 ± 0.6    0.2 ± 0.0*+   0.4 ± 0.2+ 

Systolic left ventricular function     

EF, % 72.1 ± 7.2  82.2 ± 8.5 75.9 ± 10.5 73.8 ± 22.7 

ESV, µl 84.6 ± 24.0  81.2 ± 11.1    134.5 ± 40.8*+  195.2 ± 27.5*+ 

dp/dt max, mmHg/s   8,260.0 ± 3,307.7 8,612.0 ± 3,058.2   8,057.0 ± 2,585.7    7942 ± 2,356.2 

Diastolic left ventricular function     

Active relaxation     

Tau, ms  9.6 ± 2.8 11.1 ± 2.8   8.9 ± 1.5 10.8 ± 2.2 

dp/dt min, mmHg/s  -6,603.0 ± 1,178.8  -6,429 ± 1,653.5 -5,903.0 ± 2,044.7  -6,429 ± 1,748.4 

     

Valores son expresados como media ± SD: HR: heart rate; CO: cardiac output; LV: left ventricular; EDP: end diastolic pressure; EDV: end diastolic 
volume; Ea: arterial elastance; EF: ejection fraction; ESV: end systolic volume; Tau: time constant of relaxation; ANOVA de dos factores, seguido 
de la prueba posthoc Holm-Sidak. * vs. Sham+Normoxia, + vs. Sham+Hypercapnia, P< 0.01. 
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Tabla 3. Gases arteriales 

 

Valores son expresados como media ± SD. PCO2: presión parcial de CO2; PO2: presión parcial de O2; HCO3
-: bicarbonato. ANOVA de dos factores, 

seguido de la prueba posthoc Holm-Sidak. ** vs. HFpEF +Normoxia, P< 0.01; *** vs. HFpEF +Normoxia, P< 0.001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sham+Normoxia 

(n =4) 

Sham+Hypercapnia 

(n =4) 

HFpEF+Normoxia 

(n =4) 

HFpEF+ Hypercapnia 

(n =4) 

pH 7.47 ± 0.06 7.38 ± 0.06** 7.49 ± 0.02       7.40 ± 0.04** 

PCO2, mmHg 32.75 ± 4.44 50.20 ± 0.40** 38.53 ± 1.92      48.85 ± 0.06** 

PO2, mmHg 82.00 ± 2.00  109.00 ± 2.00*** 80.33 ± 0.66       99.50 ± 0.58*** 

HCO3
- , mmol/L 28.60 ± 0.20 29.65   ± 2.70 29.83 ± 1.42    31.05 ± 1.86 
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Tabla 4. Efecto del bloqueo simpático y parasimpático en la función cardíaca durante la hipercapnia. 
 

 Sham (n = 8) HFpEF (n = 8) 

 Norm 

 

Norm 

+Prop 

Hyperc Hyperc 

+Prop 

Norm 

+Atro 

Hyperc 

+Atro 

Norm 

 

Norm 

+Prop 

Hyperc Hyperc 

+Prop 

Norm 

+Atro 

Hyperc 

+Atro 

Systolic 

Cardiac 

Function 

            

ESPVR  

0.588 

± 

0.275 

0.378 

± 

0.325 

0.430  

± 

0.284 

0.159 

± 

0.303 

0.007* 

± 

0.003 

0.039 

± 

0.041 

0.232* 

± 

0.129 

0.002+ 

± 

0.003 

0.151 

± 

0.113 

0.005+ 

± 

0.009 

0.158  

±  

0.113 

0.113 

± 

0.126 

Diastolic 

Cardiac 

Function 

            

EDPVR  

0.004 

± 

0.003 

0.003 

± 

0.003 

0.005  

±  

0.003 

0.005 

± 

0.006 

0.007 

± 

0.003 

0.004 

± 

0.003 

0.008* 

± 

0.003 

0.002+ 

± 

0.003 

0.025+ 

± 

0.025 

0.001+ 

± 

0.000 

0.007 

 ± 

0.003 

0.113+α 

± 

0.072 

Valores son expresados como media ± SD. Norm: normoxia (FiO2 21%); Hyperc: hypercapnia (FiCO2 7%); Prop: Propranolol 1mg/kg (i.v.); Atro: 
Atropine 1 mg/kg (i.v.); ESPVR: end-systolic pressure-volume relationship; EDPVR: end-diastolic pressure-volume relationship. ANOVA de dos 
factores, seguido de la prueba posthoc Holm-Sidak. * vs. Sham+Norm, + vs. HFpEF+Norm, α vs. HFpEF +Norm+Atro, P< 0.05. 
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10.3.2 Activación del quimioreflejo central y desbalance simpático-vagal en HFpEF 

Para determinar las consecuencias de la activación aguda del quimioreflejo central sobre 

el balance autonómico cardíaco, se analizó la HRV durante la estimulación hipercápnica 

en animal anestesiado. Durante hipercapnia, los animales con HFpEF mostraron un 

mayor incremento del componente LFHRV (212.5 ± 15.1 vs. 179.8 ± 13.1%, p<0.05, 

HFpEF+Hypercapnia vs. HFpEF+Normoxia, respectivamente, Figura 9A, B), sin mayor 

cambio en el componente HFHRV en comparación a su condición en normoxia (FiO2 21%) 

(Figura 9C). Consecuentemente, se observó que los animales con HFpEF mostraron un 

aumento mayor de la razón LF/HF del HRV comparado a su condición de normoxia 

(296.0 ± 21.9 vs. 229.6 ± 21.6 %, HFpEF+Hypercapnia vs. HFpEF+Normoxia, 

respectivamente, Figura 9A y D). En conjunto estos resultados sugieren que la 

estimulación de los quimiorreceptores centrales con hipercapnia desencadena un 

deterioro aún mayor del control autonómico cardíaco. Además, encontramos que los 

efectos de la activación del quimioreflejo central sobre el equilibrio simpático-vagal 

cardiaco en ratas con HFpEF es mediado principalmente por aumentos del tono 

simpático, puesto que la administración de propranolol atenuó el efecto de la hipercapnia 

sobre el componente LFHRV (41.9 ± 8.8 vs. 10.5 ± 6.8 n.u, HFpEF+ Hipercapnia vs. 

HFpEF+hipercapnia+propranolol, respectivamente, Tabla 5). En consecuencia, los 

efectos de la hipercapnia sobre la relación LF/HF se revirtió después de la administración 

de propranolol (0.8 ± 0.2 vs. 0.1 ± 0.1, HFpEF+ Hipercapnia vs. 

HFpEF+hipercapnia+propranolol, respectivamente, Tabla 5). 
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Figura 9. La activación de los quimiorreceptores centrales empeora el control autonómico cardíaco 
en ratas con HFpEF. (A) Espectros representativos de la variabilidad del ritmo cardíaco (HRV) obtenidos 
en animal anestesiado. Las ratas HFpEF, presentan un aumento en el componente de baja frecuencia 
(LFHRV: 0.04-0.6 Hz) y una disminución del componente de alta frecuencia (HFHRV: 0.6-2.4 Hz) en normoxia 
(FiO2 21%) en comparación a las ratas Sham, lo cual se exacerba durante la estimulación con hipercapnia 
(FiCO2 7%). (B) Cuantificación del LFHRV, (C) HFHRV y (D) la razón LF/HFHRV como indicador de balance 
autonómico. ANOVA de dos factores, seguido de la prueba posthoc Holm-Sidak. Los valores son medias 
± S.E.M. *, p<0.05 vs. Sham+Normoxia; +, p<0.05 vs. Sham+Hipercapnia; ‡, p<0.05 vs. HFpEF+Normoxia, 
n=8 ratas por grupo. 
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Tabla 5. Efecto de propanolol durante la hipercapnia sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca. 
 

 Sham (n = 6) HFpEF (n = 6) 

 Normoxia 

 

Normoxia 

+Propranolol 

Hypercapnia Hypercapnia 

+Propranolol 

Normoxia 

 

Normoxia 

+Propranolol 

Hypercapnia 

 

Hypercapnia 

+Propranolol  

LF 

(n.u.) 

13.5 ± 10.6 13.4 ± 8.8 17.3 ± 5.4 18.7 ± 10.7 31.3 ± 9.7* 19.7 ± 13.2 41.9 ± 8.8*+ 10.5 ± 6.8α 

HF 

(n.u.) 

70.1 ± 5.7 83.1 ± 8.9 58.7 ± 15.7 81.3 ± 10.7 56.2 ± 6.5* 80.2 ± 13.0 57.5 ± 9.4 89.5 ± 6.8+ α 

LF/HF 

ratio 

0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.6 ± 0.2* 0.3 ± 0.2 0.8 ± 0.2*+ 0.1 ± 0.1 α 

Valores son expresados como media ± SD. Normoxia: FiO2 21%; Hypercapnia: FiCO2 7%; Propranolol: 1 mg/kg i.v.; LF: low frequency; HF: high 
frequency; LF/HF ratio: low frequency to high frequency ratio. ANOVA de dos factores, seguido de la prueba posthoc Holm-Sidak. * vs. 
Sham+Normoxia, + vs. HFpEF+Normoxia, α vs. HpEFF+Hypercapnia, P< 0.05. 
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10.3.3 Activación del quimioreflejo central y arritmogenesis en HFpEF 

Una de las consecuencias del desbalance autonómico cardiaco es el desarrollo de 

arritmias. De hecho, una de las principales características que presentan los pacientes 

con HF es la alta arritmogénesis. En condiciones de normoxia, la incidencia de arritmias 

cardíacas fue significativamente mayor en ratas con HFpEF en comparación con las 

ratas Sham (196.0 ± 84.8 vs.19.8 ± 7.3 eventos/hora, HFpEF vs. Sham, Figura 10A y B). 

De manera interesante, la activación del quimioreflejo central con hipercapnia aumento 

la incidencia de arritmias tanto en ratas Sham como en ratas con HFpEF (Figura 7A y B). 

En animales Sham, la hipercapnia indujo un aumento de 8.5 veces la incidencia de 

arritmias, lo cual fue comparable a la cantidad de eventos mostrados por animales 

HFpEF en condiciones normóxicas (Figura 10A y B). En ratas con HFpEF, la hipercapnia 

también indujo un aumento significativo de 2.5 veces en el número de eventos arrítmicos 

en comparación con los valores obtenidos en reposo en normoxia (196.0 ± 84.8 vs 576.7 

± 273.0 eventos/hora, HFpEF +normoxia vs HFpEF+hipercapnia, respectivamente, 

Figura 10A y B). Los efectos en el aumento de la incidencia de arritmias en ratas Sham 

y HFpEF inducidos por hipercapnia fueron reducidos durante el bloqueo farmacológico 

de los receptores β-adrenérgicos con propanolol (Figura 10B). 
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Figura 10. La activación de los quimiorreceptores centrales induce arritmias cardíacas. (A) Registros 
representativos de la frecuencia cardíaca durante normoxia (FiO2 21%), hipercapnia (FiCO2 7%) e 
hipercapnia + propranolol (1mg/kg i.v.) en un animal Sham y HFpEF. (B) La incidencia de arritmias fue 
aumentada durante la estimulación con hipercapnia en las ratas Sham y con HFpEF. La administración de 
propranolol disminuye el efecto de la hipercapnia en los animales Sham y HFpEF (B) Cuantificación del 
número de eventos arrítmicos en condiciones de normoxia, hipercapnia e hipercapnia+propranolol. 
ANOVA de dos factores, seguido de la prueba posthoc Holm-Sidak. Los valores son medias ± S.E.M *, 
p<0.05 vs. Sham+Normoxia; +, p<0.05 vs. HFpEF+Hipercapnia, n=6 ratas por grupo. 
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10.4 La potenciación de la función quimiorrefleja central y las alteraciones respiratorias 
son dependiente de la integridad de las neuronas quimiorreceptoras del RTN en ratas 
con HFpEF. 

 

10.4.1 Eliminación selectiva de neuronas quimiorreceptoras del RTN mediante la toxina 

SSP-SAP. 

El diseño experimental del objetivo específico 2 se muestra en la Figura 11. Para 

determinar el rol del RTN en la potenciación del quimioreflejo central y las alteraciones 

respiratorias en HFpEF utilizamos la toxina saporina conjugada a sustancia P (SSP-SAP) 

la cual destruye selectivamente neuronas que expresan el receptor Neurocinina 1 (NK1) 

(presente en neuronas quimiorreceptoras del RTN) (Takakura et al., 2014). La toxina 

SSP-SAP (0.6 ng/30 nL) o el vehículo (Veh: NaCl 0.9%) fue inyectado bilateralmente en 

el RTN de ratas Sham y HFpEF bajo la orientación de coordenadas estereotáxicas.  

Según evidencia previa, Phox2b es predominantemente expresado por neuronas 

activadas por CO2 en la región del RTN (-11.64 a bregma), pero este marcador también 

está presente en la región de neuronas pre-simpáticas catecolaminérgicas de la RVLM 

(C1-RVLM), estructuralmente cercanas a las neuronas quimiorreceptoras del RTN 

(Stornetta et al., 2006). Luego de 4 semanas de la administración de la toxina, se 

determinó la cantidad de neuronas del RTN eliminadas por SSP-SAP cuantificando el 

número de neuronas del RTN que expresaban Phox2b y desprovistas de 

inmunorreactividad a tirosina-hidroxilasa (Phox2b+TH-). El porcentaje de lesión de 

neuronas Phox2b+TH- fue de 45 ± 16% y 50 ± 14% en ratas Sham+SSP y HFpEF+SSP-

SAP, respectivamente (Figuras 12). Las neuronas positivas para tirosina-hidroxilasa no 

fueron afectadas por la toxina SSP-SAP. Esta observación indica que la toxina SSP-SAP 

destruyó selectivamente neuronas quimiosensibles (Phox2b + TH-), pero no neuronas 

catecolaminérgicas cercanas estructuralmente, independientemente de si expresaron 

inmuno-reactividad Phox2b (Figura 12).  
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Figura 11. Diseño experimental objetivo específico 2. A la semana 0 se genera la cirugía Sham o 
HFpEF. A la semana 4 se inyectó estereotáxicamente en el RTN (-11.64mm a bregma) la toxina saporina 
conjugada a sustancia P (SSP-SAP; 0.6ng/30nL). A la semana 8 se realizan los registros fisiológicos para 
evaluar función quimiorefleja y patrón respiratorio en reposo. 
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Figura 12. La toxina SSP-SAP elimina las neuronas Phox2b+ TH- en el RTN. (A-M) Imágenes 
representativas de cortes histológicos (40µm) de la superficie ventral del tronco encéfalo (bregma nivel -
11.6 mm) de ratas que recibieron inyecciones bilaterales de 0,6 ng de SSP-SAP o vehículo (NaCl 0.9%) 
en el RTN. (A,D,G,J) Muestra la pérdida casi completa de los núcleos Phox2b + (inmunofluorescencia de 
Cy3 (rojo)) del RTN. (B,E,H,L) Estos paneles muestran que las neuronas C1 están intactas 
(inmunorreactividad TH (verde), Alexa 488). (C,F,I,M) Colocalización de inmunofluorescencia para Phox2b  
y TH que da cuenta de la disminución de neuronas Phox2b+TH- en ratas que recibieron la toxina SSP-
SAP.  En las ratas tratadas con vehículo las neuronas Phox2b+ y TH+ se mantuvieron intactas. La barra 
de escala representa 100 μm. (E) Cuantificación del número total de neuronas Phox2b+TH- en ratas Sham 
y HFpEF tratadas con Vehículo o con la toxina SSP-SAP. Cada columna representa el número total de 
neuronas en nueve secciones coronales consecutivas de 40 μm de espesor separadas por 360 μm. Los 
valores son medias ± S.E.M. ANOVA de dos factores, seguido de la prueba posthoc Holm-Sidak. * p <0.05 
vs vehicle. n = 6 ratas por grupo. 
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10.4.2 La eliminación selectiva de neuronas quimiorreceptoras del RTN no altera los 

parámetros cardiovasculares y ventilatorios basales.  

Transcurridas 4 semanas luego de la cirugía de inducción de HFpEF o Sham, se realizó 

una ecocardiografía para determinar que ratas cumplían con el criterio de insuficiencia 

cardiaca. Como se observa en la Tabla 6, no hubo cambios significativos en los 

parámetros ecocardiográficos EDV, SV y EF entre los animales HFpEF previo al 

tratamiento con vehículo. A las 8 semanas finalizado el tratamiento con SSP-SAP no se 

observaron efectos significativos sobre parámetros hemodinámicos basales en 

comparación a las ratas de la misma condición tratadas con vehículo. El SV, la EDP y la 

EDV no cambió en ratas HFpEF+SSP-SAP en comparación con ratas con HFpEF+Veh 

(Tabla 7). Tampoco se observaron cambios en la elastancia arterial (Ea), ESV, dP/dt max 

y dP/dt min en ratas HFpEF+SSP-SAP en comparación con ratas con HFpEF+Veh 

(Tabla 7). El tratamiento con SSP-SAP no tuvo efectos significativos sobre variables 

cardiovasculares como SBP, DBP, MABP, PP o HR (Figura 13) ni tampoco en 

parámetros ventilatorias basales como VT FR o VE en ratas Sham o HFpEF (Figura 14). 

En conjunto estos datos muestran que la eliminación de neuronas quimiorreceptoras del 

RTN no afectan la función hemodinámica en reposos en normoxia ni tampoco modulan 

la cinética ni la amplitud de la ventilación en condiciones de reposo en normoxia tanto en 

ratas Sham como HFpEF. 
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Tabla 6. Parámetros ecocardiográficos a las 4 semanas posterior a la cirugía Sham o 
HFpEF. 
 

 Sham+Veh 

(n = 8) 

Sham+SSP-SAP 

(n = 6) 

HFpEF+Veh 

(n = 8) 

HFpEF+SSP-SAP 

(n = 8) 

EDV (μL) 273.70 ± 35.58 300.20 ± 17.90 383.3 ± 27.20* 353.00 ± 10.72 

SV (μL) 208.10 ± 18.78 236.40 ± 14.77 323.40 ± 
31.58* 

302.00 ± 31.96* 

EF (%) 77.67 ± 3.53 72.85 ± 1.10 80.10 ± 6.34 81.18 ± 7.07 

FS (%) 48.23 ± 3.22 43.40 ± 0.96 49.92 ± 7.82 57.68 ± 12.10 

Valores son expresados como media ± S.E.M. LVEDV: left ventricular end diastolic volume; SV: stroke 
volume; EF ejection fraction; FS: fractional shortening. ANOVA de un factor, seguido de la prueba 
posthoc Holm-Sidak. *: p<0.05 vs.  Sham+Veh. 
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Tabla 7. Efecto de la toxina SSP-SAP sobre parámetros hemodinámicos basales 
 

 Sham+Veh 

(n = 8) 

Sham+SSP-SAP 

(n = 6) 

HFpEF+Veh 

(n = 8) 

HFpEF+SSP-SAP 

(n = 8) 

Global Cardiac Function     

SV, ml 0.20 ± 0.02 0.15 ± 0.03 0.28 ± 0.02+* 0.26 ± 0.09+ 

EDP, mmHg 2.65 ± 0.49 2.72 ± 0.56 4.44 ± 0.72* 4.28 ± 0.67* 

Preload and Afterload     

EDV, µl 274 ± 20.2 198 ± 43.5 385 ± 36.9* 405 ± 27.2*+ 

Ea, mmHg/µl 0.47 ± 0.07 0.62 ± 0.12 0.31 ± 0.07+ 0.27 ± 0.02+ 

Systolic left ventricular function     

EF, % 70.5 ± 8.56 72.4 ± 4.37 75.9 ±7. 85 68.3 ± 5.18 

ESV, µl 71.6 ± 20.63 46.5 ± 9.53 97.2 ± 40.04 116 ± 27.2 

dp/dt max, mmHg/s 8,001 ± 1,163 6,366 ± 681 10,486 ± 2,789 7,505 ± 331 

Diastolic left ventricular 

function 

    

Active relaxation     

Tau, ms 9.50 ± 2.26 8.72 ± 1.08 8.88 ± 1.21 11.8 ± 0.95 

dp/dt min, mmHg/s -7,112 ± 1,158 -6,416 ± 721 -6,810 ± 1,429 -5,350 ± 462 

Valores son expresados como media ± S.E.M. HR: heart rate; CO: cardiac output; LV: left ventricular; EDP: end diastolic pressure; EDV: end 
diastolic volume; Ea: arterial elastance; EF: ejection fraction; ESV: end systolic volume; Tau: time constant of relaxation; ANOVA de un factor, 
seguido de la prueba posthoc Holm-Sidak. *, p<0.05 vs. Sham+Veh; +, p<0.05 vs. Sham+SSP-SAP. 

 
 



 

 

 

 
 

Figura 13. La eliminación parcial de neuronas Phox2b+TH- del RTN no altera las variables 
hemodinámicas basales en normoxia. (A) Registros representativos de la presión arterial en normoxia 
obtenidos en ratas Sham y HFpEF despiertas por radiotelemetría, a las cuales se les inyectó bilateralmente 
en el RTN vehículo (NaCl 0.9%) o la toxina SSP-SAP. No se observaron cambios significativos en (B) la 
presión arterial sistólica (SBP), (C) la presión arterial diastólica (DBP), (D) la presión arterial media (MABP), 
(E) la presión de pulso (PP), ni tampoco (F) en el ritmo cardiaco entre ratas Sham y HFpEF. La eliminación 
de las neuronas Phox2b+ TH- del RTN tampoco alteró los valores hemodinámicos en comparación a las 
ratas tratadas con el vehículo. Los valores son medias ± S.E.M. ANOVA de un factor, seguido de la prueba 
posthoc Holm-Sidak. n = 8 ratas por grupo. 
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Figura 14. La eliminación parcial de neuronas Phox2b+TH- del RTN no altera la cinética ni la 
amplitud de la ventilación en reposo en normoxia. (A) Registros representativo de la ventilación en 
normoxia de ratas Sham y HFpEF a las cuales se le inyectó bilateralmente en el RTN vehículo (NaCl 0.9%) 
o la toxina SSP-SAP. No se observaron cambios significativos en (B) el tiempo expiratorio (Ti), (C) el tiempo 
espiratorio (Te), (D) el tiempo del ciclo total (Ttot), (E) la frecuencia respiratoria (RF), (F) el volumen 
corriente (VT), ni tampoco (G) la ventilación minuto (VE) entre ratas Sham y HFpEF. La eliminación de las 
neuronas Phox2b+ TH- del RTN tampoco alteró los parámetros ventilatorios en comparación a las ratas 
tratadas con el vehículo. Los valores son medias ± S.E.M. ANOVA de un factor, seguido de la prueba 
posthoc Holm-Sidak. n = 8 ratas por grupo. 
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10.4.3 La eliminación parcial de neuronas quimiorreceptoras del RTN normaliza la 

función quimiorefleja central en ratas con HFpEF.  

Las ratas HFpEF presentaron un aumento significativo de la respuesta ventilatoria a la 

hipercapnia comparado a las ratas Sham (HCVR: 1.67 ± 0.2 vs 2.95 ± 0.2 ΔVE/%FiO2 

21%, Sham+Veh vs HFpEF+Veh, respectivamente, Figura 15A, D). La eliminación de 

neuronas del RTN en ratas HFpEF normalizó la ganancia exacerbada de la respuesta 

ventilatoria a la hipercapnia en comparación con la respuesta alcanzada en ratas 

HFpEF+Veh (HCVR: 2.95 ± 0.7 vs 1.48 ± 0.3 ΔVE/%FiO2 21%, HFpEF+Veh vs 

HFpEF+SSP-SAP, respectivamente, Figura 15 C y D). No hubo cambios significativos 

en la respuesta ventilatoria a la hipoxia entre los grupos luego de la eliminación parcial 

de neuronas quimiorreceptoras del RTN (Figura 15 E y F). 
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Figura 15. La inyección de SSP-SAP en el RTN de ratas con HFpEF normaliza la respuesta 
ventilatoria aumentada a la hipercapnia.  (A y B) Registros representativos del volumen corriente (VT) y 
frecuencia respiratoria (Rf) en normoxia (FiO2 21%), hipercapnia (FiCO2 7%) e hipoxia (FiO2 10%) en ratas 
(A) Sham y (B) HFpEF tratadas con vehículo (NaCl 0.9%; 30 nL bilateral) o con la toxina saporina 
conjugada a sustancia P (SSP, 0,6 ng / 30 nL bilateral). (C) Respuesta ventilatoria a la hipercapnia (VE). 
La potenciación de la ventilación en ratas HFpEF+Veh con respecto a las ratas Sham+Veh fue abolido con 
la SSP-SAP, sin cambios en los animales Sham. (D) Cuantificación de la ganancia de la respuesta 
ventilatoria a la hipercapnia (HCVR). (E) Respuesta ventilatoria a la hipoxia (VE). No hubo cambios 
significativos entre los grupos. (F) Cuantificación de la ganancia de la respuesta ventilatoria a la 
hipercapnia (HVR). Valores son medias ± S.E.M. ANOVA de una vía, seguido de la prueba posthoc Holm-
Sidak: p <0.05 *, vs. Sham+Veh; +, vs. Sham + SSP, †, vs. Sham+ SSP. n= 8 ratas por grupo. 
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10.4.4 La eliminación parcial de neuronas quimiorreceptoras del RTN reestablece el 

patrón ventilatorio regular en reposo en normoxia en ratas con HFpEF  

Como se mostró previamente (Figura 5), ratas con HFpEF presentan una pérdida de la 

regularidad del patrón del ritmo respiratorio en reposo en normoxia (SD1: 49.5 ± 2.0 vs 

82.5 ± 2.0 ms; SD2: 54.0 ± 3.8 vs 105.2 ± 2.9 ms; CV: 8.1 ± 1.3 vs 17.1 ± 2.6 %; 

Sham+Veh vs HFpEF+Veh, respectivamente, Figura 16A, D y E). El tratamiento con la 

toxina SSP-SAP en ratas HFpEF recuperó la regularidad del ritmo respiratorio, tanto en 

términos de frecuencia (SD1: 82.5 ± 2.0 vs 56.1 ± 1.0 ms; SD2: 105.2 ± 2.9 vs 68.5± 3.0 

ms; HFpEF+Veh vs HFpEF+SSP-SAP, respectivamente, Figura 16D y E), como en la 

amplitud de la ventilación (CV: 17.1 ± 2.6 vs 12.6 ± 2.9%; HFpEF+Veh vs HFpEF+SSP-

SAP, respectivamente, Figura 16E) comparado a las ratas HFpEF+Veh. Junto a la 

normalización del patrón del ritmo respiratorio, la eliminación parcial de las neuronas 

quimiorreceptoras del RTN en ratas con HFpEF disminuyó la incidencia de apneas e 

hipopneas. Las ratas con HFpEF presentaron un aumento del AHI en comparación con 

ratas Sham (AHI: 4.7 ± 1.3 vs. 9.0 ± 0.8 eventos/hora; Sham+Veh vs HFpEF+Veh, 

respectivamente, Figura 17). El tratamiento con SSP-SAP en ratas con HFpEF disminuyó 

significativamente la incidencia de las hipopneas (3.6 ± 0.3 vs. 1.5 ± 0.3 eventos/hora; 

HFpEF+Veh vs HFpEF+SSP, respectivamente, Tabla 8) y de las apneas (4.2 ± 0.5 vs. 

2.1 ± 0.6 eventos/hora; HFpEF+Veh vs. HFpEF+SSP-SAP, respectivamente, Tabla 8). 

No se encontraron cambios significativos en la incidencia de apneas post suspiros y de 

suspiros, ni tampoco en el tiempo que transcurre en cada evento asociados al tratamiento 

con SSP-SAP (Tabla 8). En conjunto, estos resultados indican que alteraciones en el 

patrón respiratorio en reposo en normoxia y la mayor incidencia de apneas e hipopneas 

en ratas con HFpEF dependerían de la integridad de las neuronas del RTN. 
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Figura 16. La eliminación parcial de neuronas qumiorreceptoras del RTN reestablece la estabilidad 
del ritmo respiratorio en reposo en normoxia en ratas con HFpEF. (A) Registros representativos del 
flujo ventilatorio en reposo de ratas Sham o HFpEF tratadas con vehículo (NaCl 0.9%; 30 nL bilateral) o 
con la toxina saporina conjugada a sustancia P (SSP, 0,6 ng / 30 nL bilateral). Ratas HFpEF+Veh 
presentaron alteraciones en el ritmo respiratorio (flechas rojas). El tratamiento con SSP-SAP en ratas 
HFpEF abolió la inestabilidad del ritmo respiratorio. (B) Gráficas de Poincaré representativos de la 
variabilidad en el intervalo respiratorio ciclo a ciclo. (C) Histogramas de distribución representativos del 
volumen corriente (VT). (D y E) Resumen de datos que de la variabilidad respiratoria a corto (SD1) y largo 
plazo (SD2). (F) Resumen de datos del coeficiente de variación del VT. Valores son medias ± S.E.M. 
ANOVA de una vía, seguido de la prueba Holm-Sidak posthoc: p <0.05*, vs. Sham+Veh; +, vs. Sham+SSP; 
†, vs. Sham+SSP. n= 8 ratas por grupo. 
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Figura 17. La eliminación parcial de neuronas Phox2b+TH- del RTN reduce la incidencia de 
desórdenes respiratorios en HFpEF. (A) Registros representativos del flujo respiratorio en reposo de 
una rata HFpEF que recibió inyecciones bilaterales de vehículo (superior) y una rata CHF que recibió la 
toxina SSP+SAP (abajo) en el RTN. Los eventos de desórdenes respiratorios se muestran en flechas rojas 
(apneas e hipopneas). (B) Resumen de datos del índice de apnea/hipopnea (AHI) que mostrando una 
disminución de desórdenes respiratorios en las ratas HFpEF+SSP-SAP en comparación con las ratas 
CHF+Veh. Valores son medias ± S.E.M. ANOVA de una vía, seguido de la prueba Holm-Sidak posthoc: p 
<0.05  *, Sham+Veh; +, vs. Sham+SSP, †, vs. Sham+SSP. n=8 ratas por grupo. 
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10.5 El desbalance autonómico, la arritmogenesis y el deterioro de la función cardiaca 
en ratas con HFpEF dependen de la integridad de neuronas quimiorreceptoras del RTN. 

 

10.5.1 El deterioro del control autonómico en ratas con HFpEF depende de las neuronas 

quimiorreceptoras del RTN. 

El diseño experimental del objetivo específico 3 se ilustra en la Figura 18. La estimulación 

de los quimiorreceptores centrales con hipercapnia exacerba el desbalance simpático-

vagal hacia el corazón (Figura 9). Debido a que la potenciación de la respuesta 

ventilatoria a la hipercapnia depende de las neuronas del RTN (Figura 15) se estudió la 

contribución de las neuronas quimiorreceptoras del RTN sobre el desbalance autonómico 

en ratas con HFpEF. Se utilizó la HRV como indicador indirecto de control símpato-vagal. 

La eliminación parcial de las neuronas quimiorreceptoras del RTN en ratas con HFpEF 

abolió el incremento del componente de baja frecuencia observado en ratas HFpEF+Veh 

(LF0.04–0.6 Hz: 51.5 ± 3.3 vs 64.0 ± 2.2 n.u., HFpEF+SSP-SAP vs. HFpEF+Veh, 

respectivamente, Figura 20 A y B). Además, el tratamiento con SSP-SAP en ratas HFpEF 

generó una recuperación del componente de alta frecuencia, disminuido en la condición 

HFpEF+Veh (HF0.6–2.4 Hz: 47.2 ± 2.5 vs 36.0 ± 2.1 n.u., HFpEF+SSP-SAP vs. 

HFpEF+Veh, respectivamente, Figura 19A y C), lo cual se asoció a una mejora del control 

autonómico (LF/HFHRV 1.1 ± 0.2 vs. 1.8 ± 0.2, HFpEF+SSP-SAP vs. HFpEF+Veh, 

respectivamente, Figura 27D) en ratas HFpEF+SSP-SAP comparadas con ratas 

HFpEF+Veh. No se observaron efectos significativos luego de la inyección de SSP-SAP 

en el control autonómico cardiaco en ratas Sham (Figura 19). 
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Figura 18. Diseño experimental objetivo específico 3. A la semana 0 se genera la cirugía Sham o 
HFpEF. A la semana 4 se inyectó estereotáxicamente en el RTN (-11.64mm a bregma) la toxina saporina 
conjugada a sustancia P (SSP-SAP; 0.6 ng/30 nL). A la semana 8 se realizan los registros fisiológicos para 
evaluar función cardiaca, control autonómico e incidencia de arritmias. 
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Figura 19. La inyección de SSP-SAP en el RTN mejora el control autonómico en ratas con HFpEF. 
(A) Espectros representativos de la variabilidad del ritmo cardíaco (HRV) obtenidos en ratas despiertas, 
Sham o HFpEF, tratadas con vehículo (Veh) o con la toxina SSP-SAP. (B) Cuantificación del componente 
de baja frecuencia (LFHRV) (LF: 0.04-0.6 Hz), (C) Cuantificación del componente de alta frecuencia (C) (HF: 
0.6-2.4 Hz) (D) Cuantificación del componente de la razón LF/HF. La razón LF/HF está aumentada en los 
animales HFpEF+Veh vs. Sham+Veh, lo cual fue restablecido por la toxina SSP-SAP.  Los datos se 
muestran como media ± SEM. Valores son medias ± S.E.M. ANOVA de una vía, seguido de la prueba 
Holm-Sidak posthoc: p <0.05 *, Sham+Veh; +, vs. Sham+SSP, †, vs. Sham+SSP. n=8 ratas por grupo. 
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10.5.2 El deterioro de la función cardíaca, la mayor incidencia de arritmias y la 

disminución del baroreflejo cardiaco espontáneo en ratas con HFpEF son dependientes 

de la integridad de las neuronas quimiorreceptoras del RTN. 

Los animales con HFpEF presentan un deterioro tanto de la función cardíaca diastólica, 

como de la función cardíaca sistólica en comparación a los animales Sham. El 

tratamiento con la toxina SSP-SAP en ratas con HFpEF restableció las propiedades 

pasivas del ventrículo en normoxia (EDPVR: 0.0030 ± 0.0008 vs. 0.0100 ± 0.0011 

mmHg/μl, HFpEF+SSP vs. HFpEF+Veh, respectivamente, Figura 20A y B) sin cambiar 

las propiedades contráctiles (ESPVR: 0.24 ± 0.10 vs. 0.26 ± 0.03 mmHg/μl, p<0.05, 

HFpEF+SSP-SAP vs. HFpEF+Veh, respectivamente, Figura 20 A, C). Es importante 

destacar que el efecto del empeoramiento de la función cardiaca diastólica producido por 

la activación de los quimiorreceptores centrales con hipercapnia fue abolido por la 

eliminación parcial y selectiva de las neuronas quimiorreceptoras del RTN en ratas con 

HFpEF (EDPVR: 0.0032 ± 0.0007 vs. 0.027 20A y B). Además, el tratamiento con SSP-

SAP logró disminuir la incidencia de arritmias cardíacas en los animales con HFpEF (14.0 

± 4.0 vs. 71.5 ± 15.6 eventos/hora, p<0.05, HFpEF+SSP vs. HFpEF+Veh, 

respectivamente, Figura 21 A y B) sin observarse cambios significativos entre los 

animales Sham+Veh vs. Sham+SSP-SAP (Figura 21 A y B). 

Considerando que las ratas con HFpEF presentan una perdida en la sensibilidad del BRS 

estudiamos los efectos de la eliminación parcial de las neuronas quimiorreceptoras del 

RTN en ratas con HFpEF. El tratamiento con la toxina SSP-SAP mejoró 

significativamente el BRS en las ratas HFpEF en comparación a las ratas HFpEF que 

recibieron el vehículo (BRS: 4.71 ± 1.2 vs. 2.19 ± 0.8 ms/mmHg, HFpEF+SSP-SAP vs. 

HFpEF+Veh, respectivamente, Figura 22 A-C).  

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 
 

Figura 20. El deterioro de la función cardíaca diastólica inducido por la activación de la función 
quimiorefleja central en ratas con HFpEF depende de neuronas Phox2b+TH- del RTN. (A) Imagen 
representativa de un loop presión-volumen durante la disminución de la precarga por la oclusión de la vena 
cava en normoxia (FiO2 21%) e hipercapnia (FiCO2 7%) de ratas Sham o HFpEF tratadas con vehículo 
(Veh), o con la toxina SSP-SAP. Los animales HFpEF presentan un aumento en la relación presión-
volumen de fin de diástole (EDPVR, línea segmentada) en normoxia en comparación a las ratas 
Sham+Veh. Durante la estimulación con hipercapnia la función cardíaca diastólica (EDPVR) fue 
deteriorada aún más, en comparación a su condición de normoxia en ratas HFpEF+Veh. El deterioro sobre 
la EDPVR en las ratas HFpEF inducido por la estimulación con hipercapnia es abolido por la toxina SSP-
SAP. La función cardíaca sistólica (ESPVR, línea continua) no fue afectada por la estimulación con 
hipercapnia en los animales Sham y HFpEF, tratados con Veh o la toxina SSP-SAP. (B, C) Cuantificación 
del EDPVR y el ESPVR, respectivamente durante normoxia e hipercapnia. Valores son como media ± 
SEM. ANOVA de dos vías, seguido de la prueba Holm-Sidak posthoc: p <0.05 *, Sham+Veh; +, vs. 
Sham+SSP; †, vs. HFpEF+SSP+SAP, α, vs. HFpEF+Veh.  n=8 ratas por grupo. 
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Figura 21. La eliminación parcial de neuronas Phox2b+TH- del RTN disminuye la incidencia de 
arritmias cardiacas en ratas con HFpEF. (A) Registros representativos de la frecuencia cardíaca 
obtenido en ratas despiertas, Sham o HFpEF tratadas con vehículo (Veh) o con la toxina SSP-SAP. Los 
animales HFpEF+Veh presentan una mayor incidencia de arritmias, lo cual es restablecido por la toxina 
SSP-SAP. (B) Cuantificación de la incidencia de arritmias en todas las condiciones experimentales. Valores 
son media ± SEM. Valores son medias ± S.E.M. ANOVA de una vía, seguido de la prueba Holm-Sidak 
posthoc: p <0.05 *, Sham+Veh; †, vs. Sham+SSP. n=8 ratas por grupo. 
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Figura 22.  Efecto de la eliminación parcial de neuronas Phox2b+ TH- del RTN en la sensibilidad del 
barorreflejo espontaneo (BRS) en ratas con HFpEF. (A-C) Resumen de datos del efecto de la ablación 
de neuronas del RTN sobre BRSDOWN, BRSUP y ganancia total del BRS, respectivamente. La disminución 
de la ganancia total del baroreflejo en ratas HFpEF+Veh, en comparación a las ratas Sham+Veh, lo cual 
fue reestablecido por la eliminación de neuronas del RTN. ANOVA de un factor, seguido de la prueba 
posthoc Holm-Sidak. *, p<0.05 vs. Sham+Veh; +, p<0.05 vs. HFpEF+SSP n=6 ratas por grupo. 
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10.6 La estimulación episódica de los quimiorreceptores centrales, pero no de los 
quimiorreceptores periféricos, induce facilitación ventilatoria a largo plazo en ratas con 
HFpEF. 

 

10.6.1 La estimulación hipercápnica episódica (EHS) desencadena plasticidad 

ventilatoria a largo plazo dependiente de las neuronas quimiorreceptoras del RTN en 

ratas con HFpEF. 

Las ratas con HFpEF mostraron un elevado índice de desórdenes respiratorios del tipo 

apneas e hipopneas (Figura 5) al igual con lo que ocurre con pacientes con HF. Lo 

anterior sugiere que en el contexto de la HF se estaría expuesto a periodos de 

hipercapnia intermitente como resultado de apneas/hipopneas, lo que se traduce en una 

disminución del pH arterial, y por tanto, una repetitiva activación de los quimiorreceptores 

centrales. Por lo tanto, evaluamos que ocurre en la fisiopatología respiratoria y el control 

autonómico posterior a un paradigma de estimulación crónica episódica de los 

quimiorreceptores centrales, es decir, estimulaciones hipercápnicas repetitivas que 

estuviesen emulando el número de exposición a apneas/hipopneas (Figura 23A y B). 

Posterior a la estimulación hipercápnica episódica (EHS) (Figura 24A), se observó una 

depresión ventilatoria en ratas Sham, mientras que en ratas HFpEF, la EHS no alteró la 

ventilación post-EHS (Figura 24A-C). En ratas Sham los cambios en la ventilación 

minuto, posterior al EHS, fue influenciada principalmente por aumentos en la frecuencia 

respiratoria. Los valores de VE y RF fueron significativamente más altos en animales 

HFpEF+Veh en comparación con animales Sham+Veh después de la EHS (ΔVE -5.6 ± 

2.1 vs. 2.7 ± 1.8 ml/min/100g; y ΔRF -10.5 ± 4.2 vs. 2.6 ± 2.4 respiraciones/min, 

respectivamente, Figura 24D-F). La eliminación parcial de las neuronas 

quimiorreceptoras del RTN con SSP-SAP abolió el aumento en la ventilación inducidos 

por EHS en ratas con HFpEF, sin alterar la depresión ventilatoria observada en ratas 

Sham (Figura 24C). 
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Figura 23. Diseño experimental objetivo específico 4. (A) En la semana 0 se genera la cirugía Sham o 
HFpEF. A la semana 4 se inyectó estereotáxicamente en el RTN (-11.64mm a bregma) la toxina saporina 
conjugada a sustancia P (SSP-SAP; 0.6ng/30nL) o el vehículo (NaCl 0.9%). A la semana 8 se realizan los 
registros fisiológicos para evaluar parámetros respiratorios y control autonómico, 90 minutos posterior a la 
estimulación hipercápnica episódica. (B) Esquema gráfico de la estimulación hipercápnica episódica: 10 
ciclos de 5 minutos de hipercapnia (FiCO2 7%), separados por periodos de normoxia (FiO2 21%). 
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Figura 24. La estimulación hipercápnica episódica (EHS) induce facilitación ventilatoria de largo en 
ratas con HFpEF dependiente de la neurona Phox2b+TH- del RTN. (A) Trazas representativas del cambio 
en la frecuencia respiratoria (Rf) durante las fases pre (trazas negras) y post-estimulación (trazas azules). El 
delta de la ventilación esta expresado como cambio en relación con la frecuencia respiratoria (ΔRf) y respecto a 
los valores basales (pre-ventilación). (B) Registros representativas del flujo de aire durante la fase previa y 
posterior a la EHS en los 4 grupos experimentales. (D) Resumen de datos del delta de volumen corriente (VT), 
(E) de la frecuencia respiratoria (Rf) y (F) de la ventilación minuto (VE) durante la fase posterior a la estimulación, 
con relación a los valores basales. Valores son media ± S.E.M. ANOVA de una vía seguido de análisis post hoc 
de Sidak. *p<.05 vs Sham; +: p<.05 vs HFpEF+Veh. n = 6 ratas por grupo. 
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10.6.2 La estimulación hipercápnica episódica (EHS) empeora el patrón respiratorio en 

reposo en normoxia en ratas con HFpEF, lo que depende de la integridad de neuronas 

quimiorreceptoras del RTN. 

 Las ratas HFpEF mostraron marcadas alteraciones en el patrón de respiración en reposo 

en normoxia previo a la EHS (Figura 25A). No obstante, posterior a la EHS, las ratas 

HFpEF+Veh mostraron un aumento en la variabilidad del intervalo respiración-

respiración en comparación a la etapa previa a la EHS (SD1: 71.5 ± 5.4 vs. 53.2 ± 7.9 

ms; SD2: 87.5 ± 4.4 vs. 70.2 ± 6.9 ms, post vs pre, respectivamente, Figura 25B, D y E) 

y en el coeficiente de variación (CV)  del volumen corriente (VT) (12.9 ± 1.7 vs. 8.7 ± 

0.6%, post vs pre, respectivamente, Figura 25C y F). El tratamiento con SSP-SAP atenuó 

las alteraciones observadas en los patrones de respiración en reposo en ratas HFpEF 

(Figura 25A-F). No se observaron cambios significativos en ratas controles tratadas con 

vehículo o la SSP-SAP (Figura 25A-F). Además, la EHS aumentó la incidencia de 

desórdenes respiratorios en ratas con HFpEF con respecto al periodo basal (AHI: 14.4 ± 

1.3 vs. 9.0 ± 1.3 eventos/h HFpEF pre EHS vs. HFpEF post EHS, respectivamente, Tabla 

8). No hubo aumento en la incidencia de desórdenes respiratorios posterior a la EHS en 

ratas HFpEF tratadas con la SSP-SAP (Tabla 8).  
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Figura 25. Efecto de la estimulación hipercápnica episódica (EHS) sobre el patrón respiratorio en 
reposo en normoxia (A) Registros representativos de la ventilación durante las fases Pre (trazas negras) y 
Post (trazas azules) estimulación en los 4 grupos experimentales. (B y C) Gráficos de Poincaré e histogramas 
de distribución del volumen corriente (VT) durante las fases pre y post EHS. (D) Datos resumidos de la 
variabilidad a corto plazo (SD1) y de largo plazo (SD2) y (E) del coeficiente de variación (CV) del VT (F) durante 
las fases de pre y post estimulación. La inyección de la toxina SSP-SAP en el RTN disminuyó la variabilidad de 
la frecuencia y amplitud respiratoria en la fase posterior a la estimulación en ratas HFpEF. Los datos se muestran 
como media ± S.E.M. ANOVA de dos vías seguido de análisis post hoc de Sidak. #: p <.05 frente a HFpEF + 
Veh Pre; +: p <.05 vs. Sham + Veh Post; †: p <.05 contra HFpEF + Veh Post. n = 6 ratas por grupo. 
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Tabla 8. Efecto de la toxina SSP+SAP en la incidencia de desórdenes respiratorios. 
 

 Sham+Veh 

(n =6) 

Sham+SSP-SAP 

(n =6) 

HFpEF+ Veh 

(n =6) 

HFpEF+SSP-SAP 

(n =6) 

 Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Spontaneous 

Apnea 

(events/hour) 

3.40 ± 0.40 4.30 ± 0.40 3.30 ± 0.80 4.00 ± 0.70 5.40 ± 0.90* 7.80 ±0.90+ 2.50 ± 1.30 3.70 ± 1.10 

Hypopneas 

(events/hour) 

1.20 ± 0.40 1.60 ± 0.40 0.90 ± 0.20 1.80 ± 0.40 3.70 ± 1.10* 5.80 ±1.30+ 1.70 ± 0.40 2.20 ±0.70† 

Apnea/hypopnea 

index (events hour) 

4.70 ± 0.50 6.00 ± 1.10 5.00 ±0.40 6.00 ± 1.08 9.00 ± 1.3* 14.4±1.30#+ 4.30 ±0.80# 5.50 ±0.80† 

Spontaneous 

apnea Time (s) 

3.20 ± 0.30 3.00 ± 0.20 2.90 ± 0.10 3.00 ± 0.20 3.2 ± 0.2 3.10 ± 0.30 3.50 ± 0.30 4.00 ± 0.60 

Hypopneas Time 

(s) 

2.90 ± 0.20 3.00 ± 0.10 
 

3.00 ± 0.20 2.50 ± 0.10 2.70 ± 0.10 2.50 ± 0.20 2.50 ± 0.40 2.60 ± 0.20 

Sights 

(events/hour) 

12.8 ± 1.20 13.6 ± 1.10 14.8 ± 2.60 18.5 ± 2.50 16.9 ± 2.80 16.8 ± 2.30 14.0 ± 1.20 14.0 ± 0.60 

Post sight apnea 

(events/hour) 

12.0 ± 0.40 12.1 ± 1.90 12.1 ± 0.40 12.0 ± 1.60 14.0 ± 2.10 13.3 ± 2.70 11.0 ± 0.60 10.0 ± 1.20 

Post sight apnea 

time (s) 

4.50 ± 0.20 4.40 ± 0.20 3.90 ± 0.20 4.30 ± 0.10 4.20 ± 0.30 3.80 ± 0.20+ 4.40 ± 0.20 4.30 ±0.30† 

 Valores son expresados como media ± S.E.M. ANOVA de un factor, seguido de la prueba posthoc Holm-Sidak. *: p<0.05 vs.  Sham+Veh Pre; 
#: p<0.05 vs. HFpEF+Veh Pre; +: p<0.05 vs. Sham+Veh Post; †: p<0.05 vs. HFpEF+Veh Post.
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10.6.3 La eliminación parcial de neuronas quimiorreceptoras del RTN atenúa el desbalance 

autonómico cardíaco y el acople cardio-respiratorio producido por la EHS en ratas HFpEF. 

Mediante análisis espectral de la HRV en tiempo continuo variable se encontró que la EHS 

aumentó el componente de baja frecuencia (LFHRV: 0.04-0.6Hz, Figura 26 y 27A y B) y 

disminuyó el componente de alta frecuencia (HFHRV: 0.6-2.4Hz, Figura 26 y 27A y C) en 

ratas HFpEF+Veh. La relación LF/HFHRV se incrementó significativamente por la EHS en 

Sham+Veh (1,1 ± 0,1 vs. 2,2 ± 0,2 Pre vs. Post-EHS, respectivamente, Figura 27A y D) y 

en ratas HFpEF+Veh (2.0 ± 0.2 vs. 3.6 ± 0.7, Pre vs. Post-EHS, respectivamente, Figura 

27A y D), sin embargo, el efecto de EHS sobre el desequilibrio autonómico cardíaco fue 

mayor en los animales HFpEF en comparación a los animales Sham (3.6 ± 0.7 vs. 2,2 ± 0,2 

HFpEF+Veh vs. Sham+Veh, respectivamente, Figura 27E). La eliminación parcial de 

neuronas quimiorreceptoras del RTN atenuó significativamente los cambios en la función 

autonómica cardíaca inducida por EHS en ratas con HFpEF (LF/HFHRV: 1.9 ± 0.3 vs. 3.6 ± 

0.7 HFpEF+SSP-SAP vs. HFpEF+Veh, respectivamente, Figura 27E). 
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Figura 26. La estimulación hipercápnica episódica del quimiorreflejo central induce desbalance 
autonómico en ratas HFpEF que se previene mediante la eliminación parcial de neuronas 
quimiorreceptoras del RTN. (A) Imágenes representativas del análisis en tiempo continuo variable de la 
variabilidad del ritmo cardiaco (HRV) durante el período de EHS y el período posterior a la EHS en una rata 
por grupo. Note que las ratas HFpEF+Veh mostraron un aumento marcado en el componente HRV de baja 
frecuencia (LF, 0.04-0.6 Hz) durante y posterior al EHS. La inyección SSP-SAP en la RTN redujo esta 
respuesta simpática aumentada durante el período posterior a la estimulación. Los cambios en el control 
autonómico fueron evidentes incluso en los últimos 10 minutos de la fase de post-estimulación utilizada para 
realizar el análisis de HRV. 
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Figura 27. Efectos de la eliminación parcial de neuronas quimiorreceptoras del RTN sobre el 
desbalance autonómico inducido por la estimulación hipercápnica episódica. (A) Espectros 
representativos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) previo (trazos negros) y posterior (trazos azules) 
a la EHS. Resumen de datos de la cuantificación de la densidad del poder espectral del componente de (B) baja 
frecuencia (LF, 0.04-0.6 Hz), (C) del componente de alta frecuencia (HF, 0.6-2.4 Hz) y (D) la relación LF / HF durante 
las fases de pre y post estimulación. Note que el desequilibrio autonómico durante la fase de post-estimulación se 
atenuó mediante la administración de la toxina SSP-SAP en el RTN. Los datos se muestran como media ± S.E.M. 
ANOVA de dos vías seguido de análisis post hoc de Sidak. n = 6 por grupo. p <.05 vs. Sham + Veh Pre; #: p <.05 
frente a HFpEF + Veh Pre; +: p <.05 vs. Sham + Veh Post; †: p <.05 contra HFpEF + Veh Post. 
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10.6.4 Ratas con HFpEF presentan espiración forzada en reposo en normoxia la cual se 

exacerba luego de la estimulación hipercápnica episódica fenómeno que depende de la 

integridad de neuronas quimiorreceptoras del RTN. 

Se ha demostrado que la presencia de espiración forzada se asocia con un aumento en 

tándem de la actividad simpática (Abbott et al., 2011). En normoxia, en ratas Sham, no 

encontramos espiración forzada, evidenciada por un aumento de la razón E2/E1 en la fase 

espiratoria (Figura 28). Por el contrario, ratas con HFpEF muestran espiración forzada en 

reposo en normoxia (E2/E1 (0.87 ± 0.07 vs. 0.64 ± 0.02 HFpEF+Veh vs. Sham+Veh, 

respectivamente, Figura 28). Estos cambios ocurren sin modificaciones en el tiempo 

espiratorio total entre los grupos (Figura 28B). La eliminación parcial de neuronas 

quimiorreceptoras del RTN en ratas con HFpEF elimina la espiración forzada principalmente 

mediante la disminución de la fase espiratoria tardía (E2: 0.05 ± 0.01 vs. 0.07 ± 0.01, 

HFpEF+Veh vs. HFpEF+SSP-SAP, respectivamente, Figura 28D). Posterior a la EHS, en 

ratas con HFpEF se exacerbó la disminución de la fase espiratoria temprana y el aumento 

de la fase espiratoria tardía, lo cual quedó evidenciado por el aumento de la relación E2/E1 

(1.23 ± 0.09 vs. 0.87 ± 0.07, HFpEF+Veh post-EHS vs. HFpEF+Veh pre-EHS, 

respectivamente, Figura 28E). El efecto de la EHS en el aumento de la E2/E1 en ratas con 

HFpEF fue dependiente de integridad de neuronas quimiorreceptoras del RTN dado que el 

tratamiento con SSP-SAP redujo el E2/E1 (1.23 ± 0.09 vs. 0.55 ± 0.03 mL, HFpEF+Veh 

post-EHS vs. HFpEF+SSP-SAP post-EHS, respectivamente, Figura 28E). 
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Figura 28. Ratas con HFpEF presentan expiración forzada en reposo la cual se exacerba post-
estimulación hipercápnica episódica y es dependiente de las neuronas quimiorreceptoras del RTN.  
(A) Registro representativo de un ciclo respiratorio pre (trazas continuas) y post (trazas segmentadas) 
estimulación hipercápnica episódica (EHS) en ratas Sham y HFpEF tratadas con vehículo (NaCl 0.9%) o la 
toxina SSP-SAP. En ratas Sham, el flujo espiratorio máximo se produjo en la espiración temprana (E1). En 
ratas HFpEF, se redujo el flujo de la E1 y se produjo un aumento del flujo espiratorio tardío (E2). (B) Resumen 
de datos de la cuantificación del tiempo espiratorio en 20 ciclos respiratorios consecutivos en todos los grupos 
pre y post EHS. Resumen de datos de la cuantificación de (C) la E, (D) la E2 y (D) la relación E2/E1 que 
representan el análisis del área bajo la curva del flujo de aire respiratorio (ml/s) en la fase de espiración. 
Valores son media ± SEM. ANOVA de dos vias seguido de análisis post hoc de Sidak. *: p <.05 vs. Sham; +: 
p <.05 vs. Sham+SSP-SAP; †: p <.05 vs HFpEF+SSP-SAP; @: p <.05 vs. HFpEF+Veh post-EHS; #: p <.05 
vs. Sham+Veh post-EHS, @: p <.05 vs. Sham+SSP-SAP post-EHS n = 6 por grupo. 
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10.6.5 La eliminación parcial de neuronas quimiorreceptoras del RTN atenúa el 

acoplamiento respiratorio-simpático producido por la EHS en ratas con HFpEF. 

Hasta ahora, se demostró que la sola estimulación repetitiva con hipercapnia es capaz de 

generar un fenómeno de plasticidad ventilatoria en ratas con HFpEF, gatillando un aumento 

en la incidencia de desórdenes respiratorios y desbalance autonómico, lo cual sugiere la 

presencia de acoplamiento respiratorio-simpático. El acoplamiento entre la función 

autonómica cardíaca y la respiración se determinó calculando la coherencia entre las 

oscilaciones en la amplitud ventilatoria (VT) y la presión sistólica arterial (SBP). El 

acoplamiento respiratorio-simpático se incrementó (es decir, aumentó la coherencia) por la 

EHS solo en ratas con HFpEF (Coherence LFpeak: 163.5 ± 28.0 vs. 100.5 ± 13.2 % Sham 

pre-EHS; HFpEF+Veh-Post-EHS vs HFpEF+Veh-Pre-EHS, respectivamente, Figura 29A y 

B). El tratamiento con SSP-SAP disminuyó el acoplamiento cardiorrespiratorio inducido por 

EHS en animales HFpEF (Coherence LFpeak: 92.3 ± 8.0 vs. 163.5 ± 28.0 %Sham pre-EHS; 

HFpEF+SSP-Post-EHS vs HFpEF+Veh-Post-EHS, respectivamente, Figura 29A y B). La 

EHS no tuvo efectos sobre el acoplamiento cardio-respiratorio en ratas Sham+Veh o 

Sham+SSP-SAP. 
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Figura 29. La estimulación hipercápnica episódica del quimiorreflejo central induce el acoplamiento 
respiratorio-simpático en ratas HFpEF. (A-B) Registros representativos del flujo respiratorio, frecuencia 
respiratoria (Rf), presión arterial (BP) y presión arterial sistólica (SBP) en ratas Sham y HFpEF sometidas a 
tratamiento con vehículo con la toxina SSP-SAP durante la fase previa (trazas negras) y posterior (trazas 
azules) a la estimulación hipercápnica episódica. Se destacan en rectángulos grises en la condición 
HFpEF+Veh los segmentos donde se determinó el acoplamiento entre las señales ventilatorias y 
cardiovasculares. (C) Resumen de datos del análisis de coherencia. Obsérvese que el aumento de la 
coherencia en ratas HFpEF entre la oscilación del VT y la presión sistólica arterial en el periodo post-
estimulación, desapareció con el tratamiento de la toxina SSP-SAP. ANOVA de dos vías seguido de análisis 
post hoc de Sidak. Valores son media ± SEM. #: p <.05 vs. HFpEF+Veh Pre-estimulación. n = 6 ratas por 
grupo. 
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11. DISCUSIÓN 

 
Los principales resultados de esta tesis doctoral son: i) las ratas con HFpEF presentan 

hipertrofia cardíaca, deterioro de la función cardíaca diastólica y sistólica, desbalance 

autonómico, mayor incidencia de arritmias, desordenes respiratorios, y una función 

quimiorefleja central exacerbada y sin un aumento de sensibilidad de los quimiorreceptores 

periféricos; ii) la estimulación de los quimiorreceptores centrales del RTN, induce un 

aumento del control simpático, un mayor deterioro de la función cardiaca diastólica y mayor 

incidencia de arritmias en ratas con HFpEF y iii) en ratas controles, la estimulación repetitiva 

con hipercapnia genera una hipoventilación a largo plazo, que no estuvo presente en las 

ratas con HFpEF lo cual se relacionó  a una mayor incidencia de desórdenes respiratorios 

dependiente de la integridad (50%) de la neuronas quimiorreceptoras del RTN. Estos 

resultados demuestran que neuronas quimiorreceptoras del RTN, juegan un rol fundamental 

en el desarrollo de alteraciones cardiorrespiratorias en ratas con HFpEF. 

Si bien hay muchos factores que contribuyen a la fisiopatología de la insuficiencia cardiaca, 

alteraciones en el patrón ventilatorio y el desbalance autonómico juegan un papel 

significativo en la progresión de la enfermedad (Toledo et al., 2017). Es importante destacar 

que tanto el desbalance autonómico como los desórdenes respiratorios se han relacionado 

con alteración de la función quimiorrefleja (Schultz et al 2015; Toledo et al., 2017). Sin 

embargo, contrario a lo que ocurre en la HFrEF, hasta la fecha no había estudios que 

demostraran los efectos de la activación del quimioreflejo periférico y/o central sobre la 

aparición de un patrón respiratorio errático y sobre el balance simpático-vagal en HFpEF. 

Esta tesis doctoral demostró que, en un modelo animal de HFpEF, las neuronas 

quimiorreceptoras del RTN son fundamentales en la potenciación de la función 

quimiorrefleja central y en la generación de alteraciones cardio-respiratorias. Lo anterior es 

extremadamente relevante, teniendo en cuenta que la estimulación repetitiva con 

hipercapnia, particularmente de las neuronas del RTN, deterioró aún más la función 

cardíaca diastólica y la fomentó aún más la incidencia de arritmias, probablemente a través 

del aumento de la activación del tono simpático hacia el corazón.  
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11.1 Función cardíaca en ratas con HFpEF 

 

En pacientes con HFpEF existe un deterioro de la función cardíaca diastólica como también 

sistólica (Yu et al., 2002). Adicionalmente, se ha descrito que en HFpEF la hipertrofia 

cardíaca contribuye significativamente al deterioro de la función cardíaca (Mosterd & Hoes 

2007). Nuestros resultados extienden la evidencia existente, donde observamos que las 

ratas con HFpEF presentaron un deterioro de la función cardíaca diastólica y sistólica, e 

hipertrofia cardíaca. Además, se observó un incremento de la EDPVR y de la LVEDP, sin 

cambios significativos en la EF, los cuales son criterios diagnósticos para el reconocimiento 

de HFpEF en humanos (Yancy et al., 2013) validando el modelo de sobrecarga de volumen 

como un modelo de HFpEF desde un punto de vista clínico. Sin embargo, es importante 

hacer notar que existen comorbilidades asociadas a pacientes con HFpEF (hipertensión, 

obesidad, entre otros) (Edelmann et al. 2011) las cuales no están presentes en este modelo 

experimental que podrían dar cuenta de algunas de las diferencias con relación a la 

fisiopatología en humanos. 

 

11.2 Control autonómico en ratas con HFpEF 

 

El aumento del control simpático es un indicador de severidad de la HF (Cohn, 1984). El 

RVLM es un área importante del tronco encéfalo que juega un papel importante en el control 

de la salida simpática hacia el corazón (Guyenet et al., 2014). Previamente se ha 

demostrado que la activación crónica de neuronas simpáticas en el RVLM ocurre en HFrEF 

lo cual se asoció con la simpatoexcitación (Del Rio et al., 2013). La disminución del balance 

simpático-vagal es una característica distintiva de la HF (tanto HFrEF como HFpEF) que 

está correlacionada positivamente con la progresión de la enfermedad (Kitzman et al., 2002; 

Florea & Cohn 2014). Comprender los mecanismos fisiológicos que contribuyen a este 

desequilibrio es importante para el desarrollo estrategias futuras destinadas a mejorar el 

control autonómico en HF. Los resultados de esta investigación mostraron que las ratas con 

HFpEF presentan un desbalance autonómico con predominancia simpática. En efecto, se 

observó que el componente de baja frecuencia del HRV esta aumentado, como también se 

mostró una mayor respuesta bradicárdica a un antagonista de receptores β (propranolol), 

en comparación a los animales Sham. Estos resultados en su conjunto demuestran que las 
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ratas con HFpEF por sobrecarga de volumen, presentan un deterioro severo del control 

autonómico cardiaco. Sin embargo, es importante hacer notar que junto al aumento de del 

tono simpático, también se observó una disminución en el componente vagal del control 

autonómico cardiaco, lo cual sin duda genera la necesidad de futuras investigaciones en 

torno a los mecanismos neurales que subyacerían esta alteración.  

 

11.3 Control quimiorreflejo central en ratas con HFpEF. 

 

Alteraciones en el quimioreflejo periférico y/o central contribuye al desequilibrio autonómico 

y a los desórdenes respiratorios en HF (Del Rio et al., 2013) y han sido propuestos como 

procesos claves en la progresión y en la mortalidad de la patología de la HF (Giannoni et 

al., 2009). En HFrEF, se ha demostrado que la potenciación del quimioreflejo periférico dado 

por un aumento de la sensibilidad a la hipoxia de los cuerpos carotídeos contribuye de 

manera importante a la simpatoexcitación (Ponikowski et al., 1999: Del Rio et al., 2013). En 

esta tesis se encontró que ratas con HFpEF tienen una potenciación del quimioreflejo 

central dado por un aumento de la ganancia de la respuesta ventilatoria a la hipercapnia, 

sin alteraciones en la respuesta quiomiorefleja periférica a la hipoxia. En ratas con HFpEF 

la estimulación aguda del quimiorreflejo central exacerbó la disfunción cardíaca diastólica, 

a través de la activación del sistema nervioso simpático. Por otra parte, las arritmias 

cardíacas, uno de los mayores predictores de morbilidad y mortalidad en HF (Esler y Kaye 

1998; Giannoni et al. 2008), aumentan significativamente luego de la estimulación de los 

quimiorreceptores centrales.  Los efectos de la activación quimiorrefleja inducida por 

hipercapnia en la arritmogenesis cardíaca se relacionó con la activación del sistema 

nervioso simpático. Estos hallazgos, sugieren fuertemente que es la activación del 

quimiorreflejo central y no el quimiorreflejo periférico, el que estaría involucrado en el 

desequilibrio simpático-vagal y la disfunción cardíaca observada en ratas con HFpEF. Sin 

embargo, no se puede descartar la posibilidad de que los cuerpos carotídeos puedan 

contribuir al desarrollo/mantención de alteraciones cardiorrespiratorias en fases tempranas 

de la HFpEF, o en etapas en la cual exista una descompensación crítica de la enfermedad. 
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11.4 Patrón respiratorio en ratas con HFpEF. 

 

Pacientes con HF exhiben patrones de respiración alterados, con una alta prevalencia de 

apneas centrales y respiración periódica (Giannoni et al., 2008). Modelos experimentales 

de HF muestran grados similares de alteraciones respiratorias caracterizados por una 

mayor incidencia de apnea e hipopneas, como tambien irregularidades del ritmo respiratorio 

(Bitter et al., 2009; Herrscher et al. 2011; Chan & Lam, 2013). En este estudio, mostramos 

que ratas con HFpEF tienen aumentos significativos de la variabilidad respiratoria tanto en 

frecuencia como en la amplitud de la ventilación, y un marcado aumento del AHI, el principal 

parámetro clínico que se utiliza para evaluar alteraciones respiratorias. Además, 

encontramos que ratas con HFpEF presentan una respuesta quimiorefleja central 

exagerada a la hipercapnia, lo cual sugiere que la estimulación repetitiva de los 

quimiorreceptores centrales durante episodios de apneas, hipopneas o respiración 

periódica (tipo Cheyne Stoke) puedan contribuir al desbalance simpático-vagal y al deterioro 

de la función cardíaca durante HFpEF.  

 

11.5 Contribución del RTN en las alteraciones respiratorias en ratas con HFpEF 

 

Hay varias regiones del cerebro que tienen relación a la sensibilidad a CO2 (Nattie & Li, 

2012). Sin embargo, los principales quimiorreceptores centrales se encuentran dentro del 

núcleo retrotrapezoide (RTN), en la superficie ventral de la médula oblongata (Guyenet et 

al., 2016; Onimaru et al., 2009). Utilizando ratones dobles knockout para TASK-2 y GPR4, 

entidades moleculares responsables de la detección de H+ y que se expresan 

específicamente en neuronas quimiorreceptoras del RTN, se demostró que el quimiorreflejo 

respiratorio central fue reducido en un 90% (Kumar et al., 2015). Esto hace que esta región 

haya sido muy interesante de estudiar en relación a la exacerbada respuesta respiratoria a 

la hipercapnia que tienen los pacientes con HF, pero aún más, a los mecanismos fisiológicos 

que conllevan al establecimiento de la alteración del patrón del ritmo ventilatorio y 

desórdenes respiratorios en HFpEF (Toledo et al 2017). Dado a que las neuronas de la 

columna respiratoria ventral que integran las señales provenientes de los diferentes núcleos 

cardiorrespiratorios, y que regulan la salida respiratoria hacia neuronas motoras del 

diafragma, no son intrínsecamente sensibles al pH (Guyenet et al., 2016), el RTN podría ser 
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la región clave que contribuiría al establecimiento y desarrollo de alteraciones del ritmo 

ventilatorio, y desórdenes respiratorios, en patologías donde existen cambios repetitivos en 

los gases arteriales (PaCO2/H+) , debido por ejemplo a la mayor incidencia de episodios de 

apneas o respiraciones periódicas tal como sucede en HF (Wang et al., 2013; Brack et al. 

2012). Sin embargo, hasta ahora no había evidencia que demostrara que la neurona del 

RTN pueda regular el patrón respiratorio en reposo en normoxia. Para determinar si el RTN 

estuvo involucrado en la potenciación del quimiorreflejo central en HFpEF eliminamos 

selectivamente neuronas que expresan el receptor NK1, un marcador de neuronas 

quimiorreceptoras del RTN (Takakura et al., 2014). La eliminación del 50% de las neuronas 

quimiorreceptoras del RTN disminuyó notoriamente la respuesta potenciada a la 

hipercapnia en ratas con HFpEF. Más importante aún, encontramos que la eliminación 

parcial de las neuronas quimiorreceptoras del RTN, se asoció al restablecimiento de la 

regularidad del patrón del ritmo respiratorio y a la disminución de la incidencia de 

desórdenes respiratorios solo en ratas con HFpEF, lo cual sugiere que es un fenómeno 

exclusivo de la patologia. 

 

11.6 Contribución del RTN en las alteraciones cardiovasculares en HFpEF 

 

Los resultados de esta investigación demostraron que la estimulación de los 

quimiorreceptores centrales, con hipercapnia, exacerba el desbalance simpático-vagal 

hacia el corazón. Este efecto fue mediado principalmente por un incremento del tono 

simpático, ya que la administración de propranolol, disminuyo significativamente el efecto 

de la hipercapnia sobre el control autonómico, la incidencia de arritmias y el deterioro de la 

función cardiaca, en las ratas con HFpEF. De manera similar, Kristen y cols. (2002) 

demostraron que en ratas con sobrecarga de volumen hay un aumento de la ganancia de 

la actividad del nervio simpático renal en respuesta a la estimulación hipercapnia. 

Adicionalmente, Moreira y cols. (2006) demostraron que la estimulación de los 

quimiorreceptores centrales provoca un aumento de la descarga del nervio simpático 

(Moreira et al., 2006). El aumento de la descarga simpática durante hipercapnia se ha 

asociado a un mecanismo homeostático por el cual se mantiene la apropiada distribución 

del flujo sanguíneo cerebral y sistémico durante la depresión respiratoria, cuando los gases 



90 

 

arteriales se vuelven hipercápnicos (Guyenet et al., 2014). De manera interesante, 

encontramos que la eliminación parcial de las neuronas quimiorreceptoras del RTN redujo 

el deterioro del balance autonómico, la función cardiaca diastólica y la incidencia de eventos 

arrítmicos en condiciones basales, sugiriendo que el incremento del tono simpático 

observado en esta patología sería dependiente de la presencia de las neuronas 

quimiorreceptoras del RTN. Dado que  el principal componente de la red respiratoria a nivel 

central es la columna respiratoria ventral (VRC), la cual contiene muchos tipos de neuronas, 

incluyendo neuronas que controlan la actividad espiratoria e inspiratoria (Nattie & Li, 2012), 

neuronas que generan el patrón del ritmo (Nattie & Li, 2012) e incluso neuronas que regulan 

la actividad simpática y parasimpática (Guyenet, 2014), es posible hipotetizar que existe 

una regulación recíproca entre neuronas respiratorias y cardiovasculares que controlan la 

salida simpática como lo son las neuronas catecolaminérgicas de la RVLM (RVLM-C1). Se 

ha demostrado que fibras aferentes quimiorreceptoras proyectan axones hacia la RVLM-C1 

pudiendo regular la actividad neuronal y salida simpática hacia el corazón (Moreira et al., 

2006) De hecho, se ha demostrado que neuronas del RTN proyectan hacia neuronas pre-

simpáticas de la RVLM (Rosin et al., 2006) sugiriendo un posible rol en la regulación de flujo 

simpático a través de una sinapsis de primer orden con neuronas RVLM-C1. 

 

11.7 Estimulación episódica de los quimiorreceptores centrales en ratas con HFpEF. 

 

Se ha demostrado que la activación de los quimiorreceptores centrales puede 

desencadenar una modulación sincrónica respiratoria con la actividad del nervio simpático 

(Lazarenko et al., 2009). Esto es consistente con nuestro hallazgo, donde la activación de 

los quimiorreceptores centrales con hipercapnia aumenta aún más la salida simpática en 

ratas con HFpEF. Sobre la base de estos hallazgos, planteamos la hipótesis de que la 

estimulación episódica aguda de los quimiorreceptores centrales, que puede producirse 

clínicamente como resultado desórdenes respiratorios, podría exacerbar la inestabilidad 

ventilatoria y/o generar cambios cardio-respiratorios asociados con la progresión de la 

HFpEF, a través de la inducción de plasticidad ventilatoria. En esta tesis encontramos que 

la activación episódica del quimiorreflejo central provoca una plasticidad ventilatoria a largo 

plazo en los animales HFpEF. Es importante destacar que este fenómeno se asoció con el 
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desarrollo de patrones de respiración irregulares, un aumento en el AHI y la exacerbación 

del desbalance autonómico cardíaco solo en las ratas HFpEF. Por otra parte, las 

alteraciones en el acoplamiento simpato-respiratorio podrían ser la base de la fisiopatología 

de la respiración oscilatoria en la HFpEF. Ha sido demostrado que la respiración puede ser 

modulada por la activación de neuronas simpáticas y viceversa (Guyenet et al., 1989). Una 

creciente cantidad de evidencia sugiere que el acoplamiento simpato-respiratorio puede 

alterarse en varias condiciones patológicas. De hecho, se ha encontrado que el aumento 

del acoplamiento simpato-respiratorio acentúa el incremento del flujo simpático durante 

otras condiciones fisiopatológicas (i.e. hipertensión) (Zoccal et al., 2008; Simms et al., 

2009). Menos es conocido sobre el acoplamiento simpato-respiratorio en la HF, pero, se ha 

demostrado que la actividad simpática modula la ventilación periódica en conejos con HF 

con fracción eyectada reducida (Marcus et al., 2014). 

 

En este estudio, se observó la presencia de acoplamiento respiratorio-simpático en HFpEF 

durante el comienzo de los trastornos respiratorios, lo que sugiere que este mecanismo 

puede contribuir a las alteraciones respiratorias y al desequilibrio autonómico después de 

una estimulación periódica hipercápnica (EHS). Los datos de la presente tesis doctoral 

evidenciaron que estas respuestas dependen en gran medida de las neuronas 

quimiorreceptoras del RTN, ya que su destrucción parcial utilizando SSP-SAP atenuó esta 

plasticidad ventilatoria y las consiguientes alteraciones cardiorrespiratorias inducidas por 

EHS en HFpEF. De manera interesante, el acoplamiento simpático-respiratorio en la HFrEF 

parece ser críticamente dependiente de la función alterada de los quimiorreceptores 

periféricos y las neuronas RVLM (Del Rio et al., 2013; Marcus et al., 2014). En el contexto 

de la HFpEF, donde existe una potenciación de la actividad quimiorrefleja central 

dependiente del RTN y no del quimiorreflejo periférico carotideo, es posible hipotetizar que 

las interacciones RTN-RVLM puedan conducir el acoplamiento respiratorio-simpático. 
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12. CONCLUSIONES 

 

Ratas con HFpEF muestran un aumento del quimiorreflejo central. Se ha evidenciado que 

la estimulación con hipercapnia puede aumentar la salida simpática en pacientes con HF. 

Los resultados de esta tesis doctoral muestran que en ratas con HFpEF, la estimulación 

aguda con hipercapnia, lo que activa preferentemente a los quimiorreceptores centrales, 

desencadena un aumento del tono simpático, mayor incidencia de arritmias y un deterioro 

mayor de la función cardíaca diastólica.   

Adicionalmente las ratas con HFpEF presentan un aumento en la incidencia de desórdenes 

respiratorios, los cuales dependen de la integridad de las neuronas quimiorreceptoras que 

se alojan en el RTN ya que la eliminación parcial de estas neuronas demostró ser suficiente 

para normalizar el patrón respiratorio en reposo en normoxia en ratas con HFpEF. 

Ya que los pacientes con HF están sometidos a episodios de hipercapnia repetitivos, lo que 

podría activar de manera aguda y cíclica a las neuronas del RTN, utilizamos un paradigma 

de estimulación episódica para estudiar los efectos de este tipo de paradigma en las 

alteraciones cardiorrespiratorias observadas en ratas con HFpEF. La estimulación 

episódica de los quimiorreceptores centrales con hipercapnia resultó en la inducción de 

plasticidad ventilatoria de largo plazo, evidenciada por una aumento en la ventilación basal, 

lo cual se relacionó a un aumento significativo en la incidencia de desórdenes respiratorios 

y desbalance autonómico, incluso 90 minutos después del último ciclo de estimulación. 

Además, estos efectos no ocurren en animales HFpEF a los cuales se les eliminaron 

parcialmente neuronas quimiorreceptoras del RTN, sugiriendo que estas neuronas 

quimiorreceptoras jugarían un rol fundamental en estos procesos de plasticidad ventilatoria 

en ratas con HFpEF. 

En resumen, los resultados obtenidos en esta tesis doctoral indican que neuronas 

quimiorreceptoras centrales del RTN contribuyen de manera importante a la mantención de 

desórdenes ventilatorios y desbalance autonómico en ratas con HFpEF. 
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Figura 30. Representación esquemática de los mecanismos fisiopatológicos involucrados en el 
deterioro de la función cardiaca en insuficiencia cardiaca. En el contexto de la insuficiencia cardiaca (heart 
failure) existe un incremento en la ganancia en la respuesta a la hipercapnia, por parte de las neuronas 
quimiorreceptoras de RTN, junto con un incremento en la actividad simpática, mediada por una hiperactivación 
de neuronas pre-simpáticas de la RVLM. El aumento de sensibilidad de las neuronas quimiorreceptoras del 
RTN se relaciona a la presencia de   desórdenes respiratorios. No obstante, en insuficiencia cardiaca también 
existe una disminución del balance autonómico, sugiriendo la presencia de un acople respiratorio-simpático a 
través de una interacción funcional RTN-RVLM generando   finalmente el deterioro de la función cardiaca.
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