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Resumen Español

  
El corazón adulto es una bomba con cuatro cámaras, hecha de tejido muscular 
especializado. Normalmente, las cámaras estan conectados perfectamente y laten 
organizadamente para bombear la sangre oxigenada desde los pulmones a través del 
lado izquierdo del corazón al cuerpo. A través del lado derecho del corazón, la sangre 
pobre en oxígeno va desde el cuerpo a los pulmones. Una pregunta interesante e 
importante es cómo un organo de esa alta complejidad se forma durante el desarrollo. 
Imagínese el embrión temprano, a partir de una célula, sólo existe en un momento 
dado como un disco plano con tres capas de células (endodermo, mesodermo 
y ectodermo). ¿Cómo se forma de  pocas células en un disco plano,un órgano tan 
complejo como el corazón? El trabajo que he hecho durante mi investigación de 
doctorado, y lo que se presenta en este folleto, se refiere a la formación temprana del 
corazón. La formación inicial de los vasos sanguíneos que entran el corazón se aclara. 
Existe un  método que esta diseñado para calcular y mostrar la división celular local. 
Este método esta utilizado para el análisis de la división celular durante la formación 
temprana del corazón. 
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El corazón es el primer órgano que se forma durante el desarrollo embrionario. 
Tempranamente en la formación del embrión hay células destinadas a la formación 
del tejido del corazón. El embrión, inicialmente plano, se configura cuando se pliega, 
haciendo que estas células se unan para formar un tubo: el corazón primario. Este tubo 
está conectado directamente a los vasos embrionarios. El tubo cardiaco empieza a 
bombear peristalticamente, siempre en la dirección de las venas a las arterias, un flujo 
sanguíneo se distribuye en el embrión en desarrollo. Por eso hay un transportación 
de oxígeno y nutrientes por el embrión, lo que permite al embrión crecer. Durante 
este crecimiento del embrión desarrolla también el corazón aún más. El tubo del 
corazón es más largo y curvo (en Inglés llamado “looping”). En las esquinas externas 
del tubo curvado, los ventrículos, se diferencian a nivel local. Así la compresión de las 
camaras se incrementa y la circulación sanguínea fluye más eficiente. Por  formación 
de particiones en los ventrículos, también llamados septos, la sangre se separa en una 
circulación pulmonar y una circulación por el cuerpo. 
 Este desarrollo de un corazón, con cuatro cámaras, con sus particiones, y 
también con válvulas y una sistema de conducción especializada, es extremadamente 
complejo. Esto se refleja en el hecho de que muchos niños nacen con defectos del 
corazón, y que hay muchos tipos diferentes de anomalías congénitas del corazón. 
Hay defectos pequeños, agujeros autoadhesivos en el tabique de los ventrículos, 
pero también pueden darse defectos grandes en la construcción de la acción del 
corazón, que requiere varias cirugías para salvar la vida de un niño. Además puede 
haber alteraciones congénitas en el control eléctrico del corazón. Todos estos 
defectos congénitos del corazón, tienen su origen en errores durante el desarrollo 
embrionario del corazón. Por lo tanto, el conocimiento del desarrollo del corazón es 
de gran importancia para entender el desarrollo de defectos cardíacos. 
 En los últimos años ha habido un aumento enorme en el conocimiento 
sobre el control molecular del desarrollo del corazón. De muchos genes (regiones del 
ADN que codifica una proteína) está claro cómo influyen el desarrollo cardiaco. Por 
otra parte, se ha hecho posible para marcar genéticamente las células, por lo que el 
destino de las células embrionarias pueden ser seguidos. Esto se puede hacer durante 
el desarrollo normal, pero también en situaciones con defectos cardíacos inducida 
experimentalmente, como puede ocurrir en los humanos. Estas nuevas técnicas han 
proporcionado un enorme aumento en el conocimiento. Un factor de complicación 
para la interpretación de estos resultados es el desarrollo espacial que es cambiante y 
extremadamente complejo. El trabajo en esta tesis, intenta clarificar el crecimiento del 
corazón en desarrollo para aclarar por medio de reconstrucciones tres dimensionales 
(3D). Esta desarrollada y utilizada una técnica nueva para medir y mostrar la división 
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celular durante el desarrollo del corazón.  

En el capítulo 1, se discuten estudios de desarrollo cardíaco "clásicos", junto con 
nuevos hallazgos. Un nuevo gran descubrimiento, mediante las técnicas genéticas 
descritas anteriormente, es que el corazón se forma por adición de células de fuera 
del corazón. Entonces, no es cierto que todas las células del futuro del corazón adulto 
ya están en el tubo cardiaco primario. Esto descubierto, ha cambiado notablemente el 
estudio de desarrollo cardíaco. Para determinar si un descubrimiento tan importante 
podría ser perdido durante los muchos años del examen cardíaco, se llevó a cabo, unos 
estudios "clásicos" del desarrollo del corazón. En este capítulo se muestra que este 
descubrimiento importante podría ser, en parte, derivado de los estudios "clásicos". 
 Capítulo 2 se resumen los últimos conocimientos en el desarrollo cardíaco. 
Esto se sale a la luz en la enfermedad cardíaca del adulto. Las células musculares del 
corazón adulto no puede compartir, por lo que lleva la pérdida de masa muscular (el 
ejemplo más llamativo de esta pérdida es un ataque al corazón) a un daño irreversible. 
El músculo perdido se sustituye por tejido cicatrizal, que no se contrae y qué no es 
conductor eléctrico. Actualmente existe mucha investigación en una solución a este 
problema. A medida que las células musculares del corazón durante el desarrollo 
todavía pueden compartir, volver al crecimiento embrionario sería una estrategia 
interesante para regenerar el corazón adulto. En este capítulo el crecimiento y el 
desarrollo del músculo del corazón embrionario, se describen brevemente. Además, 
de una visión general del desarrollo de otros tipos de células en el corazón esta 
dado. Por ejemplo los fibroblastos, que son importantes para la formación de tejido 
cicatricial que se forman después de un accidente cerebrovascular. El hecho de que 
estos fibroblastos vienen del mismo origen de las células musculares del corazón, 
también es interesante desde un punto de vista de la regeneración. 
 El capítulo 3 describe una técnica nueva para la determinación y visualización 
de la división celular en el corazón en desarrollo. El principio de este método es el 
siguiente: los embriones se expone a “BrdU” durante un período corto de su desarrollo. 
BrdU es un bloque de construcción del ADN, pero modificado químicamente. Cuando 
una célula se divide, el ADN está formado por nuevos bloques de construcciones. 
Cuando BrdU está presente durante la división celular, una célula también va a 
integrar ese bloque, modificado químicamente en su nuevo ADN. Las células que se 
dividen más rápido, tienen mas probabilidad de que BrdU se integre. El porcentaje 
de células BrdU-positivas,  es una medida de la tasa de división celular. Después de 
la exposición de un embrión a BrdU, se lo pone en un bloque de parafina. Entonces 
se corta en secciones. Se pueden teñir BrdU en estas secciones con anticuerpos 
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específicos. Además, todos los núcleos se puede hacer visibles, y también se utiliza 
un anticuerpo que tiñe miocardio. Estas manchas se hacen en todas las secciones y 
todas las fotos resultantes se cargan en un programa especial. Con este programa, se 
apila las secciones individuales para formar una reconstrucción digital. Así es posible 
hacer una reconstrucción en 3D del músculo del corazón, y también, después de un 
paso de un procesamiento de imágenes, una reconstrucción de los porcentajes de los 
cardiomiocitos BrdU positivas. Esto da información sobre la tasa de división celular 
local en el corazón en desarrollo. También desde estos datos se puede saber  cuántas 
células hay en el músculo cardíaco y el tamaño promedio de células en el corazón en 
desarrollo. Capítulo 4 describe otra técnica. Mediante el uso de dos bloques químicos 
diferentes de construcción del AND, el IdU y el CldU, es posible sustituir una indicación 
de la tasa de división celular, por calculaciones reales de los tiempos de la división 
celular. La probabilidad de que un bloque de construcción marcado se construye el 
ADN depende de la tasa de proliferación, pero también del tiempo que se necesita 
para duplicar el ADN. Una duplicación del porcentaje de BrdU entonces no significa 
que estas células tienen el doble de tasa de división. Con exponer tejido compartido a 
dos bloques diferentes de ADN, es posible en cuánto tiempo un grupo de células del 
músculo cardiaco se duplicará. 
 El capítulo 5 trata sobre el complicado desarrollo espacial del polo venoso 
del corazón. El polo venoso, es el lugar en el corazón adulto, donde los flujos de sangre 
del cuerpo y los pulmones entran separados. La complejidad del desarrollo de esta 
región se puede deducir, entre otras cosas, por los muchos tipos de defectos cardíacos 
congénitos que pueden ocurrir en el polo venoso. Un ejemplo se forma la entrada 
anormal de la vena pulmonar. Normalmente, esta vena se relaciona con la aurícula 
izquierda.  Pero, la vena pulmonar tambien puede entrar (total o parcialmente) en 
muchos otros lugares, que van desde la aurícula derecha a sitios distantes, como 
los vasos del hígado. Como se ha mencionado, el desarrollo de esta región es muy 
complejo, que causa (repeticiones) discusiónes científicas y una falta de una visión 
clara del desarrollo de esta importante región. A través de reconstrucciones intuitivas 
e interactivas del polo, demostramos que la vena pulmonar no se desarrolla como 
un vaso separado, pero se divide de un plexo de vasos pequeños. Este plexo, rodea 
una estructura embrionario más amplia, el intestino anterior embrionario, que no sólo 
forma los pulmones sino también del hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Durante la 
formación temprana del embrión todas estas estructuras están muy juntas, entonces 
una división errónea de la vena pulmonar de ese plexo puede causar conexiones de 
la vena otros sitios, por ejemplo los vasos del hígado. Esto explica la gran variedad 
de alteraciones que pueden ocurrir en el polo venoso del corazón, a pesar de la gran 
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distancia entre estas estructuras en la situación adulta. Las reconstrucciones ilustran el 
desarrollo espacioso del corazón y hacen que los procesos 3D también comprensible 
para los científicos no morfológicos, formando una base para futuras investigaciones 
moleculares de la entrada del corazón. 
 El capítulo 6 describe la técnica, tal como se describe en el capítulo 3, 
aplicado al desarrollo temprano en el corazón de pollo, un modelo animal utilizado en 
la embriología. Las reconstrucciones de la división y del tamaño celular implican que 
el tubo cardíaco temprano comparte lento y se forma por adición de células pequeñas 
en el polo venoso. Después, en el tubo cardíaco curvaturo, las células las esquinas 
exteriores del tubo aumentado en volumen, y luego reinician la división celular. En el 
capítulo 7, el papel de la división celular durante el desarrollo cardíaco temprano esta 
examinado más a fondo. En primer lugar, calculamos, utilizando la misma fórmula 
como se describe en capítulo 4, la tasa de proliferación del ventrículo en desarrollo a 
8.5 horas, pero también mostramos que el tubo cardiaco primario no comparte (una 
tasa de proliferación de 5,5 días en un embrión de dos días de edad). El hecho de 
que el número de células de este tubo está creciendo rápidamente, significa que este 
crecimiento es completamente debido de la adición de células fuera del corazón. Para 
aclarar esta adición, nos fijamos en la división celular en las células fuera del corazón. 
En las células que estaban en contacto directo con el corazón, pero no expresaron las 
proteínas musculares, era un lugar al lado del polo venoso con una división rápida. 
Las células de este lugar fueron seguidos con tintas fluorescentes. Se observó que 
estas células se agregan en el polo venoso, pero también en el polo arterial. Para ver 
si la división celular en esta área fue necesario para el desarrollo normal del corazón, 
la división se inhibió local. Esto dio defectos cardiacos, en los dos polos del corazón, 
ambos, el polo arterial y venoso. El trabajo en este capítulo demuestra que un foco de 
células de división rápida en el polo venoso del corazón esta en la base de la formación 
del corazón a temprana edad. Esto complementa los hallazgos, que se describe en el 
capítulo 1,  que la adición de las células en el corazón es un modo importante de 
crecimiento embrionario. 
 El capítulo 8 ofrece una visión general del crecimiento del corazón de 
ratón. El ratón es actualmente el modelo cientifico más importante para estudiar 
el desarrollo del corazón. Muchos estudios sobre los mecanismos moleculares del 
desarrollo cardíaco  se desarrollan con ratones. El desarrollo del corazón temprano 
en ratones es mas complejo que en el pollo, porque el ratón está dentro de un 
saco vitelino curvo con la forma de un balón de fútbol puesto al revés. Por otra 
parte, muchos procesos de desarrollo ocurren en el mismo tiempo. Reconstrucción 
intuitivas e interactivas del desarrollo del ratón, que se muestran en el pollo,  ocurre 
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una reducción de la división celular con el temprano desarrollo cardiaco. La tasa de 
división, aumenta en el desarrollo de las cámaras del corazón a las esquinas exteriores 
del tubo cardiaco curvaturo. Durante el desarrollo posterior esta una disminución 
de la tasa de proliferación en las paredes de los ventrículos. También se dio una 
disminución en la tasa de proliferación en la pared interna del corazón, donde forman 
trabéculas. Estas trabéculas son importantes para el control eléctrico normal de las 
cámaras del corazón. 

Esta tesis también tiene incluido un disco que contiene reconstrucciones interactivas 
de la mayor parte de la tesis. Para facilitar la comprensión de los resultados, 
recomendamos observar estas versiones interactivas, cuando se lee los capítulos.




