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Caos y arritmogénesis en la dinámica del calcio intracelular.
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La muerte súbita debido a arritmias cardiacas es una
de las principales causas de muerte en el mundo indus-
trializado. El tipo más grave de arritmia es la fibrilación
que se produce cuando las fibras cardiacas se contraen
de forma caótica y aśıncrona, lo que impide el correcto
bombeo de sangre del corazón. Se ha estudiado exten-
samente el efecto de un desajuste en el balance de las
corrientes iónicas en las arritmias cardiacas, a través de
las variaciones que producen en el potencial de mem-
brana y la forma del potencial de acción. En la última
década, sin embargo, se ha demostrado que desajustes
en la regulación del calcio intracelular pueden contribuir
a la generación de arritmias. El acoplamiento electro-
mecánico hace que ambas causas estén interrelacionadas

Figura 1. Aparición de alternans en la concentración de
calcio intracelular debido a la disminución del tiempo de in-
activación del receptor de rianodina.

En este trabajo estamos interesados en arritmias pro-
ducidas por alternancia en la concentración de calcio in-

tracelular de un batido a otro. La contracción celular
se activa con la depolarización de la célula, que provo-
ca la apertura de los canales de Ca de la membrana,
permitiendo la entrada de Ca al interior de la célula.
El aumento del calcio intracelular origina la liberación
de Ca del ret́ıculo sarcoplasmático (RS) a través de los
canales de receptores de Rianodina (RyR) (Calcium in-
duced Calcium release, CICR). Parte de este Ca se ad-
hiere al sarcómero originando la contracción de la célula.
La relajación hacia un nuevo ciclo se consigue mediante
la eliminación de Ca hacia el exterior mediante un inter-
cambiador y la reacumulación de Ca en el RS a través de
una bomba (SERCA).

Experimentalmente se han observado situaciones pa-
tológicas con alternancia en la contracción entre un bati-
do y otro debido a la existencia de alternans en la con-
centración de Ca intracelular1. Generalmente aparecen
cuando el ritmo cardiaco aumenta, aunque en algunos
casos, se pueden producir a bajas frecuencias de ex-
citación2,3.

En esta contribución analizamos los efectos que tienen
posibles cambios en la activación, inhibición y recu-
peración de los receptores de rianodina en la aparición
de alternans en la concentración de calcio en un módelo
de corazón de conejo4. Como se observa en la Fig.1
es posible conseguir sucesivas duplicaciones de periodo
modificando los parámetros de control del RyR, incluso
llegando a obtener dinámicas en apariencia caóticas .
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