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En el Infarto agudo al miocardio los niveles plasmáticos 
de microvesículas extracelulares se elevan más precozmente 

que el aumento de la Troponina-I

Recibido el 23 de diciembre 2016 / Aceptado el 26 de marzo 2017 Rev Chil Cardiol 2017; 36: 24-33

Introducción: La Troponina I (TnI) plasmática es 
el biomarcador “Gold” estándar utilizado en diagnós-
tico de Infarto Agudo al Miocardio (IAM), indicando 
necrosis cardíaca. Las microvesículas extracelulares 
(MVEC), participan en comunicación celular, por lo que 
estudiar su distribución entregaría información respecto 
del evento isquémico, antesala del infarto.
Objetivo: Estudiar las MVECs plasmáticas en pacien-
tes con Síndrome Coronario Agudo (SCA) y comparar-
las con los niveles de TnI.
Métodos: Plasma de 22 pacientes controles se reco-
lectó 0-2hrs post-ingreso a urgencia. Plasma de 45 pa-
cientes SCA se recolectó 0-2, 6-8 y 10-14hrs post in-
greso, junto con la toma de muestra para estudio de TnI. 
Las MVECs plasmáticas fueron enriquecidas mediante 
kit comercial. La determinación de la concentración y 
tamaño MVECs se realizó por NTA (Nanoparticles 
Tracking Assay) usando el equipo Nanosight.

Resultados: La concentración promedio de MVECs 
0-2 hrs post ingreso fue 7,2 veces superior en plasma de 
pacientes con SCA vs controles y la moda del tamaño 
disminuyó en pacientes con SCA. La TnI no mostró di-
ferencias significativas en 0-2 hrs post ingreso en el gru-
po estudiado. La concentración de las MVEC disminuyó 
significativamente después de 10-14 hrs post ingreso, 
mientras que la concentración promedio TnI se mantuvo 
invariable demostrando el aumento de MVECs previo al 
incremento de TnI.
Conclusión. El aumento de MVECs previo al in-
cremento de la TnI en pacientes infartados, sugiere que 
las MVECs aumentan en la fase previa del IAM, como 
respuesta al daño tisular. Actualmente, estudiamos el 
contenido molecular de las MVECs, para establecer un 
método diagnóstico del Síndrome Coronario Agudo ba-
sado en MVECs.
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Plasma levels of extracellular macrovesicles are elevated earlier
 than troponin-I in patients with myocardial infarction

Background: Troponin I (TnI) is the gold stan-
dard used to establish the diagnosis of myocardial 
infarction (AMI), indicating the presence of myo-
cardial necrosis. Extracellular micro vesicles are 
involved in cellular communication. Their distri-
bution may provide information relating to the de-
velopment of AMI in patients with acute coronary 
syndromes (ACS)
Aim: to study plasma levels of ECMV compared to 
those of TnI in patients with ACS. 
Methods: The plasma levels of TnI and ECMV 
from 22 control patients coming to the emergency 
units was compared to plasma from 45 patients with 
ACS. Levels of both parameters were determined 
0-2, 6-8 and 10-14 hours post admission. ECMVs 
were enriched by means of a commercial kit. Con-
centration and size of ECMV was determined by 

NTA (Nanoparticles tracking assay) using the Nano-
sight equipment.
Results: Plasma concentration of ECMV was 7.2 
times higher than that of TnI 0-2 hrs post admission. 
The mode of ECMV size was lower in patients with 
ACS. Concentration of ECMV had decreased signi-
ficantly 10-14 hrs post admission, whereas the TnI 
levees remained stable.
Conclusion: The increase in ECMV earlier than 
TnI in AMI suggests that ECMV are elevated in the 
pre-AMI phase, as a response to early tissue damage. 
A study of cellular content of ECMV, being carried 
out, may lead to develop a method for the early diag-
nosis of AMI in patients with ACS.
Key words: Acute coronary syndrome; acute 
myocardial infarction; troponin-I; extracellular mi-
cro vesicles. 
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Introducción:
Durante el año 2013, 1 de cada 3 muertes fue originada 
por enfermedad cardiovascular (ECV). Según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), la ECV es la primera 
causa de mortalidad en el mundo, llegando a 17,5 millo-
nes de muertes durante el año 2012, de los cuales 38% se 
debió a patología coronaria1. 
También en Chile el infarto agudo del miocardio (IAM) 
corresponde a la primera causa de muerte, con un total 
de 5.895 fallecidos (tasa de 36 por 100.000 habitantes) y 
7.942 egresos hospitalarios durante el 20062. Durante la 
década del 2000-2010 la muerte asociada a falla cardíaca 
se priorizó en los objetivos sanitarios de nuestro país, 
cuya meta específica era reducir en un 30%, la mortali-
dad asociada a esta patología. Aunque los esfuerzos han 
permitido una significativa reducción de la mortalidad, 
no se ha logrado el objetivo planteado2.
La isquemia cardíaca suele manifestarse con signos 
clínicos repentinos, en el llamado Síndrome Coronario 
Agudo (SCA)3, y también puede ocurrir un estado de is-
quemia cardíaca crónica clínica o silente. En este último 
caso, los pacientes tienen elevado riesgo de experimen-
tar una muerte súbita o un IAM.
Frente a la sospecha de un IAM, es fundamental reali-
zar la confirmación diagnóstica precoz, ya que la evo-
lución del daño es rápidamente progresiva. La necrosis 
miocárdica se inicia a los 20 a 30 min de la oclusión 
de la arteria coronaria en la región subendocárdica y se 
extiende en forma progresiva en sentido externo hacia la 
zona subepicárdica. Así, en un período de 3 hrs, la ne-
crosis compromete al 75% de la pared del miocardio y se 
completa después de las primeras 6 hrs de evolución. En 
este contexto, el pronóstico precoz del paciente es deter-
minante, de manera que el inicio rápido del tratamiento 
permitirá salvar mayor cantidad de miocardio viable. 
Hasta el momento, el análisis del contenido plasmático 
de Troponina y Creatina-quinasa (CK y CK-MB) es el 
mejor y más usado indicador bioquímico de IAM4,5. La 
elevación en los niveles de estas proteínas indica que ha 
ocurrido un IAM, mientras que un posterior descenso es 
indicativo que el IAM ha terminado. Estos marcadores 
son liberados durante la destrucción del cardiomiocito y 
no se elevan antes de tres o cuatro horas de iniciado el 
infarto (por ello no permiten su detección precoz) y, ade-
más, no son totalmente exclusivos de este cuadro6. Esta 
evidencia permite determinar que necesitamos mejores 
biomarcadores para evaluar el riesgo de esta enfermedad. 
Los exosomas son un tipo de microvesículas extracelu-
lares (MVECs) de 30-100 nm, secretadas por las células, 

que contienen material genético y proteínas, los cuales 
reflejan cambios metabólicos que experimenta una cé-
lula en un momento determinado7–13. Estos MVEC/
exosomas pueden circular en el plasma y la función que 
cumplen en el corazón, es aún un campo en desarrollo24. 
Sin embargo, la hipótesis que se ha propuesto es que 
los exosomas actuarían como centinelas y estarían pre-
parados para participar en el remodelamiento de tejido 
como respuesta a la alteración o destrucción de la matríz 
extracelular; activando las vías de cardioprotección del 
IAM11. La obtención de estas MVECs permitiría el es-
tudio directo de marcadores que fueron sintetizados en 
la célula original expuesta al daño, antes que ocurra la 
necrosis celular. 
En la presente investigación, exploramos la hipótesis 
que las MVECs del tipo exosomas participan en la res-
puesta a condiciones del SCA. Estudios in vitro realiza-
dos por Gupta y Knowlton, indicaron que en el medio de 
cultivo proveniente de cardiomiocitos de rata, sometidos 
a hipoxia/reoxigenación, la proteína del shock térmico 
Hsp60, fue secretada en exosomas14. De este modo, se 
establece un mecanismo mediante el cual los cardiomio-
citos responden a señales de peligro/daño a través de la 
liberación de exosomas. Es por ello que el objetivo de 
nuestro estudio radica en caracterizar las MVECs/exoso-
mas en plasma de pacientes con IAM y compararlas con 
los niveles de TnI. La elevación más precoz de MVEC/
Exosomas permitiría identificar los pacientes con SCA y 
por tanto evaluar el riesgo de IAM. 

Métodos
Estudio clínico y reclutamiento de pacientes
El estudio fue aprobado por el Comité Ético-Científico 
de la Clínica Dávila (10082015). Todos los pacientes fir-
maron consentimiento informado. En forma prospectiva 
se recolectó muestras de 67 pacientes durante septiem-
bre del 2015 y junio del 2016. Los criterios de inclusión 
fueron los siguientes: mayores de 18 años, firma de con-
sentimiento informado y no poseer antecedentes de en-
fermedades cardíacas previas en el caso de los controles.
Se logró obtener muestras de 22 pacientes de Urgencia 
sin diagnóstico de SCA (Control) y 45 pacientes con 
SCA. De cada paciente se obtuvieron muestras de sangre 
con anticoagulante (EDTA). En el caso de pacientes con 
SCA, la toma de muestra se realizó en el mismo momen-
to que para el estudio de TnI plasmática en un curso tem-
poral de 24 h, 0-2 h después del ingreso (primera mues-
tra), 6-8 h (segunda muestra) y 10-14 h (tercera muestra) 
post ingreso. El plasma fue almacenado a -80ºC.
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1. Obtención de MVEC. 
El plasma fue descongelado y centrifugado a 2100 g por 
15 min a temperatura ambiente. Se recuperó el sobrena-
dante y se filtró por un poro de 0,22 μm (Millipore). De 
esta fracción filtrada se recolectaron 250 μL y se centri-
fugaron a 3100 g durante 15 min a 4ºC. El sobrenadante 
se mezcló con 63 μL de ExoQuick® y se incubó toda la 
noche a 4ºC. Luego de centrifugar a 1500 g por 30 min 
a 4ºC, se descartó el sobrenadante y el pellet fue re-sus-
pendido en 80 μL de PBS 1X (MVEC-ExoQ). El homo-
genizado de MVEC se almacenó a -80ºC hasta su uso. 
En el caso de ultracentrifugación se utilizaron 30 mL de 
plasma de un paciente sano y se sometieron a 2000g por 
30 min a 4ºC. Se recuperó el sobrenadante y se centri-
fugó a 12000 g por 45 min a 4ºC. El sobrenadante se 
centrifugó a 110000 g por 120 min a 4ºC. Se descartó 
el sobrenadante, se resuspendió el pellet en PBS 1X y 
se centrifugó a 110000 g por 70 min a 4ºC. Finalmente, 
cada pellet resultante se resuspendió en 50 µL de PBS 
1X y se almacenó a -80ºC hasta su uso.

2. Análisis de tamaño y concentración de MVEC
El análisis de MVEC se realizó con la tecnología “Na-
noparticles Tracking Assay” (NTA), utilizando el equipo 
Nanosight LM20 (Malvern Instruments). Las MVEC fue-
ron analizadas desde plasma y de una fracción enriqueci-
da de MVEC (MVEC-ExoQ) mediante el kit comercial 
ExoQuick®, de acuerdo a lo expuesto previamente8,19. 
Los controles del análisis de las MVEC incluyeron un 
control negativo consistente de PBS. Además, se uti-
lizó una solución de partículas de Látex-Poliestireno 
(Malvern Instruments, Cat. No.: NTA4088) de 100 nm 
de tamaño como control positivo de la identificación de 
MVEC por Nanosight. Por cada muestra se analizaron 
>200 trazados (tracks) y se grabaron al menos dos vi-
deos de 60 seg cada uno.

3. Detección de TnI.
Análisis de troponina-I plasmática se realizó como se 
menciona en Loh et al, 201625; empleando un equipo 
Vitros 5600 (Ortho Clinical Diagnostics); Western Blot;
A partir de la solución de MVEC-ExoQ obtenida me-
diante ExoQuick®, se tomaron 40 μL y se mezclaron 
con 40 μL de Buffer de lisis comercial (Roche). La con-
centración de proteínas fue determinada utilizando el kit 
comercial Micro-BCA (Thermo Scientific), de acuerdo 
a lo descrito por el fabricante. Para la medición de las 
tetraspaninas se realizó un gel de electroforesis denatu-
rante (SDS-PAGE) con 50 µg de proteínas provenientes 

de MVEC-ExoQ y 15 µg de proteínas provenientes de 
ultracentrifugación. Una vez finalizada la electroforesis, 
las proteínas fueron transferidas a una membrana de ni-
trocelulosa (Thermo Scientific) para luego ser bloquea-
das durante 1 h con mezcla de PBS-Buffer OD (Li-Cor; 
1:1) a temperatura ambiente. Anticuerpos primarios 
contra CD9 (Abcam) y CD63 (Santa Cruz) fueron em-
pleados 1:1000 en solución de bloqueo. Un anticuerpo 
secundario conjugado a fluoróforo infra rojo (IR) fue 
empleado 1:15000 en solución de bloqueo y la emisión 
de fluorescencia fue detectada con equipo Odyssey CLx 
(Li-Cor) por fluorescencia IR.

4. Análisis estadístico
Los datos se muestran como valores promedios ± desvia-
ción estándar. Las variables continuas fueron descritas 
como promedio y desviación estándar y comparadas me-
diante la prueba t-Student y en caso de comparación de 
más de 2 grupos se utilizó ANOVA.

Resultados
1. Caracterización de la población de pacientes estu-
diados
Las muestras analizadas corresponden a pacientes que 
ingresaron a la Unidad de Urgencia y a la Unidad de Car-
diología de la Clínica Dávila. La Tabla 1 muestra los da-
tos demográficos para 22 pacientes de urgencia (Control) 
y 45 SCA (Síndrome Coronario Agudo). Los individuos 
reclutados fueron hombres en el 41% del grupo control 
y en el 62% del grupo con SCA. La edad promedio fue 
58,3 ± 17,6 en controles y 62,5 ± 11,6 en SCA. Los pa-
cientes controles poseen niveles de TnI <0.012 ng/mL, 
mientras que los SCA poseen niveles de TnI que van des-
de 0.013-395 ng/mL durante las primeras 24 h de ingreso 
a la Clínica. En el grupo de SCA el 13,3% (6/45) fue 
diagnosticado como angina inestable y el 66,7% (30/45) 
como IAM y el resto con otra patología cardíaca. En el 
grupo con SCA se presentó un mayor porcentaje de Dia-
betes Mellitus (40%), hipertensión arterial (75,6%), dis-
lipidemia (66,7%), tabaquismo (42,2%) y antecedentes 
de previos de IAM (11%), que en los controles (Tabla 1).

2. Pacientes SCA presentaron un incremento de las 
MVEC/Exosomas presentes en plasma humano
Se realizó un enriquecimiento de MVEC/Exosomas 
a partir de plasma filtrado (poro de 0,22µm) mediante 
ExoQuick®. Estudios preliminares realizados por nues-
tro grupo permitieron establecer que el kit comercial 
muestra una muy buena reproducibilidad en la purifica-



28
Revista Chilena de Cardiología - Vol. 36 Número 1, Abril 2017

ción de MVEC (< 5% de coeficiente de variación) desde 
plasma (datos no mostrados). La presencia de MVEC/
exosomas en la fracción enriquecida por ExoQuick se 
realizó mediante la determinación de la presencia de 
marcadores exosomales por Western blot de las proteí-
nas CD9 y CD63 (Figura 1). Los datos muestran que tan-
to los individuos controles como los pacientes con SCA 

expresan niveles comparables de ambas tetraspaninas.
Mediante NTA, se determinó la concentración y las po-
blaciones de distintos tamaños de las MVEC/Exosomas 
enriquecidas. La Figura 2 muestra la relación entre la 
concentración versus el tamaño de la MVEC/Exosomas 
de los pacientes controles y con SCA en el momento de 
ingreso a la unidad de Urgencia de la Clínica (0-2 h). Se 
observa que en los controles la concentración máxima es 
de 2,15 x109 MVEC/mL y corresponde a un tamaño de 
150 nm. Por otro lado, en los pacientes con SCA la con-
centración máxima observada es de 8,25 x109 MVEC/
mL y corresponde a un tamaño de 100 nm., indicando 
que los pacientes con SCA experimentaron un aumento 
de la concentración de MVEC plasmática de menor ta-
maño en el momento de ingreso a urgencia (Figura 2).    
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 Control SCA
 22 45
Sexo (Género= n; %) Masculino = 9; 41%        Masculino = 28, 62%
Edad (Promedio + ED) 58,3 ± 17,6            62,5 ± 11,6
                                                           AI = 0                     AI = 6; 13,3%
 IAM = 0       IAM = 30; 66,7%
Diagnóstico (n; %) Otra = 0  Otra = 9; 20% 

TnI (Rango, ng/mL) < 0.012ng/mL 0.013-395ng/mL
Diabetes (n; %)   3; 13,6% 18; 40%
Hipertensión (n; %)   9; 40,9%    34; 75,6%
Dislipidemia (n; %)    6; 27,.3%    30; 66,7%
Tabaquismo (n; %) 2; 9,1%    19; 42,2%
IAM Previos (n; %)                            0       5; 11,1%

AI: Angina Inestable; IAM: Infarto Agudo de Miocardio; Otra: otra enfermedad 
cardíaca. 

Tabla 1. Características de los pacientes en estudio.

Figura 1. Las MVEC/Exosomas purificadas desde plasma expre-
san CD9 y CD63 en pacientes con y sin SCA. Luego de filtrar el 
plasma por 0,2 μm se realizó el enriquecimiento de las MVEC por Exo-
Quick®. Se observa la expresión de CD9 (A) y CD63 (B), en fracción 
enriquecida de MVEC-Exosomas de plasma de 6 pacientes sin SCA 
y 6 pacientes con diagnóstico de SCA. Como control positivo, se em-
plearon exosomas obtenidos por ultracentrifugación (UC) 

Figura 2. El tamaño y concentración de las MVEC-Exosomas 
plasmáticas es modificado en los pacientes con SCA. Se mues-
tra la relación entre la concentración y tamaño de MVEC/Exosomas 
en el grupo control (línea azul) y en pacientes con SCA (línea roja) al 
ingreso a la Clínica (0-2hrs). 

Debido a la gran variabilidad de los valores en el grupo 
SCA, los valores de troponina no fueron significativa-
mente diferentes entre controles (0,017 + 0,015) y suje-
tos con SCA (22,662 + 65,793 ng/mL p=0.11). Además, 
los pacientes con SCA en muchos casos ingresaron con 
una troponina bajo el límite de cuantificación del ensayo 
(Figura 3A). La concentración plasmática promedio de 
las MVECs en los pacientes con SCA fue significativa-
mente mayor que en el grupo control (Controles 0,92 x 
1011/mL; SCA 6.6 x 1011/mL, p<0.0001). En promedio 
la concentración de MVEC fue 7,2 veces más alta en 
pacientes con SCA que en los controles al ingreso (Fi-
gura 3B), sugiriendo que las MVEC son liberadas des-
de el tejido cardíaco que está expuesto a algún tipo de 
daño en una fase previa a la necrosis, implicando una 
señal más temprana que la TnI. Debido a que el tama-
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ño de las MVEC/Exosomas disminuye en los pacien-
tes con SCA, se analizaron distintas subpoblaciones de 
MVEC de plasma. El análisis mostró que la población de 
MVEC-Exosomas en el rango de 30-100 nm presentó la 
mayor diferencia entre los grupos estudiados, llegando a 
ser 14,4 veces superior en pacientes con SCA (Control: 
0,178 versus SCA: 2,57 x 1011 /mL plasma, p < 0.0001) 
(Figura 3C). 

cativamente mayor que los controles (6.28x1011 vs 0.33 
x 1011 MVEC/mL). El análisis del curso temporal es-
tableció que la concentración promedio de las MVECs 
en SCA fue significativamente mayor que en el grupo 
control en todos los puntos observados, con una tenden-
cia hacia la disminución a las 24hrs (Desde 6,28x1011; 
4,45x1011; 4,20x1011 MVEC/mL durante 0-2; 6-8 y 10-
14h, respectivamente; Figura 4). Estos datos sugieren 
que las MVEC un diagnóstico de SCA más precoz que 
la troponina.
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Figura 3. Las MVEC-Exosomas plasmáticas poseen una mejor 
asociación con el SCA que la Troponina-I al ingreso a la urgen-
cia. A) Concentración plasmática de Troponina-I (controles 0,017 ± 
0,0032 versus SCA 22,66 ± 65,79 ng/mL plasma) y B) Concentración 
de MVEC/Exosomas totales en el grupo control y con SCA de la pri-
mera muestra al ingreso a la Clínica (0-2 hrs). C) Concentración de 
MVEC/Exosomas de 30-100 nm en el grupo control y con SCA de la 
primera muestra (0-2 hrs) al ingreso a la Clínica. ( promedio + desvia-
ción estándar).  

Figura 4. La concentración de las MVEC-Exosomas de 30-100 nm 
son elevadas al ingreso a urgencia en pacientes con Troponina 
negativa y que evolucionaron hacia una TnI positiva en 24 h. A) 
Concentración plasmática de Troponina I de pacientes controles (0-2 
h) y con SCA (Curso temporal: 0-2 h, 1ª; 6-8 h, 2ª; 10-14 h, 3ª).  B) 
Concentración de MVEC/Exosomas de la subpoblación de vesículas 
que está en el rango de 30-100nm presentes en plasma de pacientes 
controles (0-2hrs post ingreso) y con SCA (Curso temporal: 0-2hrs, 1ª; 
6-8hrs, 2ª; 10-14hrs, 3ª). ( Promedio ±  desviación estándar).  

3. El incremento de MVEC-Exosomas en pacientes 
SCA es mayormente asociado a la condición coronaria. 
Como se muestra en la Tabla 1, los pacientes SCA pre-
sentaron un alto porcentaje de comorbilidades y factores 
de riesgo que podrían contribuir en la concentración de 
MVEC-Exosomas circulantes. Por esta razón, se estudió el 
efecto de diferentes comorbilidades factores de riesgo en 
los pacientes con SCA (Sin Comorbilidad, S/C; y Comor-
bilidad/factor de riesgo, COM). Como se muestra en la Fi-
gura 5, los pacientes con SCA poseen elevados niveles de 
MVEC/Exosoma en forma independiente de la presencia 
de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, dislipidemia 
y hábito de fumar y que la presencia de estos factores de 
riesgo no influye en la concentración de MVEC/Exoso-
mas totales o las más pequeñas (91-120 nm).  

Discusión
Este estudio proporciona evidencia nueva y muy rele-

Debido a esta observación seleccionamos a aquellos 
pacientes que tuvieron una concentración de Troponina 
negativa al ingreso a la clínica y evolucionaron hacia 
una Troponina claramente positiva. En este grupo de 
pacientes analizamos la concentración de MVEC tota-
les en controles y con SCA (evolución en 24 hrs) para 
establecer si el aumento de las MVEC fue una señal más 
precoz que la TnI en su asociación con SCA. Los datos 
muestran que el grupo de pacientes con SCA con TnI 
negativa al ingreso experimentaron un significativo in-
cremento de la concentración promedio de TnI dentro 
de las 24 h de observación (Desde 0,35 ± 0,19; 38,59 ± 
25,32; 60,52 ± 38,46 ng/mL durante 0-2; 6-8 y 10-14 h, 
respectivamente). Por otro lado, la medición de MVEC 
de plasma demostró que en el momento del ingreso los 
pacientes con SCA tuvieron una concentración signifi-
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vante que demuestra que en las primeras 2 hrs de inicia-
do un SCA, hay un incremento estadísticamente signi-
ficativo de vesículas circulantes de tamaño 91-120nm, 
característico de la población de exosomas10,15 y que 
este aumento de MVEC ocurre antes que el incremento 
de TnI plasmática. La evidencia de la literatura demues-
tra que la principal causa del IAM es la falta de oxígeno 
suministrado por la circulación al tejido cardíaco1, 3, 26.  
En esta condición la elevación de TnI plasmática se debe 
a la destrucción de los cardiomiocitos y, por otro lado, 
como se ha descrito, las MVEC son secretados por célu-
las vivas como mecanismo de comunicación y respuesta 
frente a la agresión7, 9. Es posible que de forma previa al 
IAM, las MVEC sean liberadas como agentes de super-

Figura 5. El aumento temprano de la concentración de MVEC-Exo-
somas en pacientes SCA no fue afectado por DM, HTA, DLP o 
TBQ. Los datos mostrados en la Figura 2, para pacientes SCA, 
fueron divididos en 2 sub grupos: Sin comorbilidad (S/C) y con 
comorbilidad/factor de riesgo (COM), según lo mostrado en Tabla 
1. A) Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2); B) Hipertensión Arterial (HTA); C) 
Dislipidemia (DLP); y D) Tabaquismo (TBQ). No se observaron dife-
rencias significativas entre ambos sub grupos de pacientes SCA para 
MVEC-Exosomas totales ni para el rango 91-120 nm (paneles de la 
derecha (promedio ± desviación estándar).

vivencia desde los cardiomiocitos27,28. Basándose en los 
resultados expuestos proponemos que MVEC que deri-
ven del corazón y circulen por el plasma, sirvan como 
indicadores precoces de riesgo de SCA. 
Existen varios métodos para aislar MVEC/exosomas, 
dentro de los cuales existen kits comerciales. El "gold 
standard" es la ultracentrifugación, pero en el campo clí-
nico su empleo no resulta de fácil implementación8,15. 
Otros métodos se basan en el uso de matriz de polímeros 
que permiten su fácil y rápida obtención. Este método, 
por lo demás, es aplicable en clínica debido a su bajo 
costo, al reducido tiempo de realización y no requiere 
personal especializado8,15–19. En nuestro laboratorio, 
hemos implementado la extracción de MVECs mediante 
el uso de ExoQuick®, el cual purifica una fracción en-
riquecida de exosomas, que además se recomienda para 
la caracterización de diversas moléculas como proteínas 
y RNA10,16–18, 20, 21. Mediante este protocolo se pudo 
establecer que este método permite la purificación de 
MVEC/exosomas a partir de un volumen menor de plas-
ma (250μL) en comparación con la ultracentrifugación 
(que requiere al menos 5mL), permitiendo no sólo una 
optimización de la muestra del paciente, sino también 
en el tiempo de purificación y la dependencia de equi-
pamiento de costo elevado y personal calificado. Actual-
mente, la caracterización de marcadores exosomales, 
sobre la fracción enriquecida de MVECs desde plasma, 
incluye expresión de tetraspaninas CD9/CD639, 22, 19 y 
estudios de tamaño mediante Nanoparticle Tracking As-
say (NTA, Nanosight).8, 15, 23, 24

Nuestros datos permiten establecer que el enriqueci-
miento de MVEC desde plasma humano por un método 
comercial permite su caracterización  mediante clásicos 
marcadores CD9 y CD639, 19, 22. 
En una publicación reciente se describe una aproxima-
ción similar a la nuestra, pero en pacientes derivados a 
cirugía cardiovascular. Observaron que poblaciones de 
MVEC de pequeño tamaño (61-90 nm y 91-120 nm) es-
taban elevadas en pacientes que recibieron cirugías de 
injertos de bypass coronario y que este efecto se corre-
lacionaba con el incremento de Troponina cardíaca12. 
Sin embargo, en este estudio la cirugía cardíaca per se 
puede elevar los niveles de vesículas secretadas como 
respuesta al daño, o bien, por ruptura celular. Nuestro 
modelo, en cambio, evalúa un escenario fisiológico en 
que la única condición anómala es la enfermedad coro-
naria del paciente. Respecto de esto, demostramos que 
las comorbilidades relacionadas con eventos coronarios 
y daño cardíaco29 de los pacientes con SCA reclutados 
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para este estudio, no afectaron los niveles de MVEC to-
tales o las más pequeñas (91-120nm). En otras palabras, 
el incremento temprano de MVEC-Exosomas se produjo 
porque los pacientes tenían daño/amenaza cardíaca, ge-
nerado probablemente por isquemia. 
El estado de esta investigación sugiere que el aumento 
de la concentración de las MVEC de alrededor de 100nm 
aumenta durante el SCA en forma previa a la Troponina 
I y que DM, HTA, DLP o Tabaquismo no influyen, sugi-
riendo que las MVEC son una fuente de biomarcadores 
de enfermedades cardiovasculares.
Nuestro próximo paso es profundizar en el concepto de 

que MVEC-Exosomas son marcadores riesgo y por tan-
to previo a la necrosis celular. Un sistema de alarma y 
comunicación que se determinaría por el contenido mi-
crovesicular, los cuales incluyen proteínas y ácidos nu-
cleicos (DNA, RNA), cuyo destino y efectos aún no se 
conocen. Para ello comenzamos a reclutar pacientes con 
pruebas de provocación de isquemia positivas (Test de 
esfuerzo, ecocardiograma de estrés, cintigrafía miocár-
dica) a los cuales se les medirá de manera seriada los 
niveles de MVEC-Exosomas circulantes en el momento 
de la realización del test y se efectuará un extenso análi-
sis de su contenido molecular. 
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