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INTRODUCCIÓN

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad y morbilidad en los pacientes en
diálisis. En estos pacientes 2/3 de las muertes cardiacas se atribuyen a arritmias, donde la muerte
súbita supone el 25% del total de muertes. La prevención de estos eventos arrítmicos fatales es
fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes en diálisis. Sin embargo, los
mecanismos responsables de estos eventos aún se desconocen.
FGF-23 es una hormona sintetizada en el hueso largo en respuesta a un incremento de los niveles
de fosfatos circulantes. Se sabe que los pacientes con enfermedad crónica renal presentan niveles
séricos altos de FGF-23, siendo mayores a medida que progresa la enfermedad, alcanzando los
niveles máximos en los pacientes en diálisis. Recientemente se ha considerado a FGF-23 como un
factor de riesgo no convencional de la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, se desconoce si
FGF-23 es capaz de alterar el ritmo cardiaco y la función contráctil.

MÉTODOS

 Los cardiomiocitos ventriculares se aislaron de ratas Wistar (~300 g) por disociación enzimática (colagenasa
tipo II, Worthington) usando perfusión en Langerdorff.

 Los cardiomiocitos aislados se perfundieron con 100 ng/mL de FGF-23 durante 2-3 minutos a TA.
 La corriente de calcio tipo L (ICaL) se midió mediante técnica patch-clamp. ICaL se obtuvo en intervalos de 200

ms desde -40 mV a + 60 mV. Para inactivar la corriente de sodio las células fueron despolarizadas a -50mV por
una rampa de voltaje lento (50 0ms) durante 50 ms antes de cada medida.

 Los transitorios de Ca2+ se obtuvieron por estimulación a 1 Hz de células aisladas marcadas con Fluo-3AM
usando el microscopio confocal (Meta Zeiss LSM 510) en el modo line-scan.

 Los sparks de Ca2+ se obtuvieron en células quiescentes.
 La carga de Ca2+ del retículo sarcoplásmico se obtuvo mediante la aplicación rápida de cafeína (10 mmol/L)
 La capacidad de arritmogénesis se midió usando un protocolo de arritmias por estimulación con 7 pulsos a 2Hz

y 10 segundos de reposo.
 Los datos se presentan como media± SEM. Las diferencias entre grupos se han analizado por el test de la t

de Student. Las diferencias se consideraron significativas cuando P < 0.05
OBJETIVOS

El objetivo principal de este estudio fue analizar si FGF-23 altera el manejo del calcio intracelular
(Ca2+) y como consecuencia la contractilidad de los cardiomiocitos ventriculares.

RESULTADOS

Figura 1. FGF-23 altera la liberación de Ca2+ inducida por Ca2+ al disminuir la ICaL , el transitorio

[Ca2+]i y la actividad de SERCA en los cardiomiocitos ventriculares. A: Trazos representativos de ICaL

obtenidos de miocitos en ausencia (arriba) y presencia (abajo) de 100 ng/mL de FGF-23. B: Relación

voltaje-densidad de la ICaL medida en miocitos con (rojo) y sin (negro) FGF-23. C: Ejemplos típicos de

imágnees de of line-scan de los transitorios de Ca2+ en ausencia (arriba, panel izquierdo) y presencia

(arriba, panel derecho) de 100 ng/mL FGF-23 en cardiomiocitos bajo estimulación de 1 Hz. El panel

inferior muestra el valor medio del pico de fluorescencia del transitorio de [Ca2+]i (F/F0). D: Constante del

tiempo de caída (Tau) durante la perfusión con vehículo y con FGF-23 (n=28 células/5 ratas). **P<0.01,

***P<0.001 vs. cardiomiocitos tratados con solución vehículo. **P<0.01, ***P<0.001 vs. vehículo.

Figura 3. FGF-23 aumenta la fuga de Ca2+ diastólico en forma de sparks del

RS. A: Imagen típica line-scan (izquierda) de los sparks de Ca2+ grabador en un

cardiomiocito en condiciones control (arriba) y tras la perfusión con FGF-23

(abajo) y sus correspondeintes proyecciones en 3D (derecha). B: Fuga de Ca2+

mediada por sparks (frecuencia x amplitud (F/F0) x duración (ms) x grosor (µm)

de los sparks de Ca2+). ***P<0.001 vs. cardiomiocitos tratados con solución

vehículo.
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Figura 5. El efecto de FGF-23 sobre la

liberación de Ca2+ se bloquea mediante

el bloqueo de la vía dependiente de

CaMKII y por klotho soluble. A: Gráfco

de barras comparando el efecto de la

exposición a 100 ng/mL FGF-23 sobre el

transitorio de [Ca2+]i en presencia de 10

mmol/L del inhibidor del receptor de FGFs

PD173074, 100 ng/mL de klotho soluble

(s-KL) y 1 µmol/L del inhibidor de la

CaMKII, KN93. B: como A sobre la

frecuencia de sparks de Ca2+ en presencia

de s-KL y KN93. C: como A sobre la

liberación espontánea de Ca2+ en

presencia de s-KL and KN93. **P<0.01 vs.

vehículo; #P<0.05, ##P<0.01, ###P<0.001

vs. cardiomiocitos tratados con FGF-23.
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Figura 2. FGF-23 disminuye la contracción del cardiomiocito y disminuye la carga de Ca2+ del

RS. A: Perfiles de contracción obtenidos en cardiomiocitos tratados con vehículo (linea negra) o

FGF-23 (línea roja). B: Porcentaje de la contracción celulas enausencia y presencia de FGF-23

(n=16 células/4 ratas). C: Ejemplos típicos de imágenes line-scan de un cardiomiocito perfundido

con vehículo (panel superior) y tras perfundirlo con FGF-23 (panel inferior) bajo estimulación de 1

Hz y en presencia de cafeína. D-E: Valores medios de la amplitud del transitorio [Ca2+]i inducido por

cafeína (carga RS-Ca2+ , F/F0, D) y Tau (ms, E) en cardiomiocitos tratados con vehículo (n=9

células/3 ratas) y con FGF-23 (n=12 células/3 ratas). **P<0.01 vs. cardiomiocitos tratados con

solución vehículo.
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Figura 4. FGF-23 induce una liberación de Ca2+ arritmogénica en cardiomiocitos ventriculares. A:

Imágenes line-scan de células estimuladas a 2 Hz y perfundidas con solución vehículo (panel superior) y tras

ser perfundidas con 100 ng/mL de FGF-23 (panel inferior). Los perfiles de fluorescencia de [Ca2+]i
correspondientes se encuentran bajo las imágenes. El azul marca la estimulación eléctrica, las flechas rojas

la liberación espontánea de Ca2+ en forma de olas de Ca2+ o extracontracciones (en asencia de estimulación

eléctrica), y las flechas naranjas indican los transitorios perdidos. B-D: Incidencia de olas de Ca2+ (B),

transitorios de [Ca2+]i perdidos (C) y extracontracciones (D) en presencia y ausencia de FGF-23 (n=15

células/5 ratas). *P<0.05 vs. vehículo.
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CONCLUSIÓN

Nuestro estudio establece a FGF-23 como una nueva
diana en el manejo del Ca2+ intracelular, capaz de alterar
la función contráctil y de inducir un fenotipo
proarritmogénico en los cardiomiocitos ventricular
adulto. Las alteraciones provocadas por FGF-23 en los
cardiomiocitos podría explicar los eventos
cardiovasculares observados en pacientes con
enfermedad crónica renal, especialmente aquellos en
diálisis.
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