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RESUMEN. 

 

OBJETIVOS: El efecto de la eritropoyetina (EPO) en corazones neonatales no se 

entiende bien. La hipótesis actual es que la EPO tiene efectos protectores contra la 

isquemia-reperfusión cuando se administra antes de la inducción de isquemia. 

 

MÉTODOS: los indices de PA sistólica y diastólica, así como las vias de señalización de 

la Akt y extracelular quinasa regulada-(Erk), se estudiaron in vivo utilizando un modelo de 

conejillo de corazón neonatal. 

                                                                                                                                                          

La Isquemia regional se indujo durante 45 minutos por la ligación de la arteria 

descendente anterior izquierda, seguido por 90 min de reperfusión.  

Los grupos de tratamiento consistieron en:                                                                                        

(i) los controles sin tratar, (ii) tratamiento con EPO 3 min antes de la isquemia y (iii) el 

tratamiento con EPO 24 h antes de la isquemia.                                                                   

Sofisticados índices de contractilidad miocárdica fueron evaluados por bucles de presión - 

volumen / del ventrículo izquierdo. Las vías Akt y Erk se evaluaron a través de una 

transferencia de western. 

 

RESULTADOS: se encontró que la elastancia era mayor en el grupo que recibió EPO 3 

min antes de la isquemia. Además, la precarga de trabajo sistólico reclutable fue mayor en 

ambos grupos que reciberon EPO antes de la isquemia en comparación con los controles. 

La relación de la constante de tiempo de la relajación isovolumétrica y telediastólica 

presión-volumen no fue diferente entre los tres grupos después de 90 min de reperfusión. 

Además, el tratamiento de EPO mejorado con la fosforilación de Akt, pero no Erk, y los 

animales tratados con EPO mostraron niveles más bajos de las proteínas relacionadas 

con la apoptosis. 

 

CONCLUSIONES: EPO tuvo un efecto protector sobre la función sistólica neonatal 

después de la isquemia / lesión por reperfusión, pero ningún efecto sobre la función 

diastólica. Este efecto cardioprotector podría estar mediado por la activación de la vía de 

Akt. 
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