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RESUMEN 
Una terapia farmacológica que incida en múltiples blancos de la fi siopatología de la insufi ciencia cardiaca es una 
necesidad clínica no satisfecha. Los péptidos secretagogos de la hormona de crecimiento se caracterizan por ejer-
cer efectos cardiotrópicos relevantes. El objetivo de este trabajo fue evaluar, de manera experimental, el efecto del 
péptido 6 liberador de la hormona de crecimiento (GHRP-6) sobre la función cardiaca. Mediante la ecocardiografía 
bidimensional experimental, se evaluó el efecto cardiotrópico del GHRP-6 al administrar una dosis de 400 μg/kg 
en ratones Balb/c. Se estudió la respuesta en dependencia de la dosis: 100, 200 y 400 μg/kg, y el efecto sobre 
la función cardiaca en un grupo de animales que recibieron betabloqueo crónico con 30 mg/kg de metoprolol. 
El GHRP-6 incrementó la fracción de eyección ventricular izquierda, sin que aumentara la frecuencia cardiaca. El 
efecto inotrópico del GHRP-6 depende de la dosis y se mantiene, incluso, en los animales sometidos a betabloqueo 
crónico, sin que aumente la frecuencia cardiaca. 
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ABSTRACT
Cardiotropic effect of GHRP-6: in vivo characterization by echocardiography. Up to date the search of phar-
macological approaches to halt the complex pathophysiology of heart failure remains as an unmet clinical need. 
Growth hormone secretagogue peptides have been endowed with relevant cardiotropic properties. The aim of this 
work was to evaluate the cardiac effect of the growth hormone releasing peptide six (GHRP-6). Adult healthy Balb/c 
mice were intraperitoneally injected with GHRP-6 (400 μg/kg). Immediately after, a bidimensional echocardiography 
was conducted in order to characterize the ventricular ejection fraction. Three doses of GHRP-6 were tested (100, 
200 and 400 μg/kg) and the concomitant effect between GHRP-6 and metoprolol (30 mg/kg) was assessed. GHRP-6 
increased ventricular ejection fraction without any modifi cation on heart rate. This inotropic effect was dose-dependent, 
and was sustained even in those animals chronically treated with metropolol.

Keywords: GHRP-6, inotropic effect, experimental bidimensional echocardiography, heart failure, 
myocardial ischemia-reperfusion, cardioprotection

Introducción 
Las enfermedades cardiovasculares son la primera 
causa de morbilidad y mortalidad en países desarro-
llados y en Cuba, con más de 17 millones de nuevos 
casos cada año [1, 2]. La cardiopatía isquémica y el 
infarto de miocardio, las formas clínicas más graves, 
incapacitan y provocan una elevada letalidad, a pe-
sar de estrategias terapéuticas como la reperfusión 
temprana [3]. Aunque en los últimos 20 años la mor-
talidad por cardiopatía isquémica ha disminuido, la 
incidencia y prevalencia de la insufi ciencia cardiaca 
secundaria ha aumentado drásticamente, por lo que se 
ha convertido en la primera causa de hospitalización 
y mortalidad de personas mayores de 65 años [4]. El 
remodelado ventricular, como proceso de adaptación 
entre el daño y la reparación, como respuesta al daño 
miocárdico, incrementa el peligro de morbilidad y 
mortalidad en la población de alto riesgo posterior al 
infarto de miocardio [5]. 

La fi siopatología de remodelado ventricular inclu-
ye alteraciones en la expresión génica, modifi caciones 

moleculares, celulares e intersticiales [6, 7], que se ma-
nifi estan como cambios en el tamaño, la forma y la fun-
ción del corazón luego de haber sufrido un daño [5, 8].

A pesar de la complejidad de este fenómeno, las 
únicas formas actuales para atenuarlo o revertirlo son 
la terapia farmacológica múltiple (con betabloquea-
dores, i.e., inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina y bloqueadores de la aldosterona) [9-11], 
la terapia de resincronización ventricular, la terapia 
regenerativa y el trasplante de corazón. Además, mu-
chas de ellas son asequibles solo para un reducido 
grupo de pacientes. 

Por esas razones, la búsqueda de una terapia far-
macológica única que incida en múltiples blancos de 
la fi siopatología de la insufi ciencia cardiaca, continúa 
siendo un reto para la cardiología. En tal sentido, los 
secretagogos naturales y sintéticos de la hormona de 
crecimiento pudieran ser efi caces, por sus cuantiosos 
efectos benefi ciosos sobre la función cardiovascular, 
que podrían cubrir esas expectativas.
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Entre los benefi cios está el efecto vasodilatador y 
la reducción de la resistencia vascular periférica, el 
incremento en el fl ujo microvascular y en la frac-
ción de eyección del ventrículo izquierdo, la mejoría 
de la disfunción diastólica y el remodelado inverso 
[12-14]. Uno de los secretagogos más estudiados, el 
péptido seis liberador de la hormona de crecimiento 
(GHRP-6), pudiera ser un candidato terapéutico para 
la insufi ciencia cardiaca posinfarto.

Resultados anteriores de nuestro grupo al evaluar 
el GHRP-6 en modelos experimentales de isquemia-
reperfusión y de miocardiopatía dilatada [15, 16] con-
fi rman algunos de estos efectos. Por lo que efectuamos
este nuevo estudio, con el objetivo de valorar, median-
te ecocardiografía, la respuesta inotrópica positiva en 
animales tratados con GHRP-6, y a su vez investigar el
efecto de este péptido sobre la función cardiovascular 
cuando se administra junto con otros medicamentos de
uso frecuente en cardiología.

Materiales y métodos

Animales
Se utilizaron ratones machos de la línea Balb/c de 23 a 
26 g de peso y de 8 a 10 semanas de edad (sucursal de 
Charles River Laboratories Italia). Se alojaron en una 
sala para roedores en el Bioterio del Centro de Biotec-
nología Molecular, de la Universidad de Torino, Italia. 
El trabajo con los animales de experimentación respe-
tó las normas éticas y de seguridad biológica estable-
cidas en esa institución. Los animales se mantuvieron 
en condiciones de clima e iluminación controladas, y 
con suministro de agua y alimentos ad libitum. 

Péptido
El péptido GHRP-6 se sintetizó en los laboratorios 
BCN Peptides S.A. (Barcelona, España), lote PC0601, 
como sal de acetato. La molécula se almacenó a -20 °C,
protegida de la luz, hasta el momento de ser diluida 
y administrada a los animales. El péptido GHRP-6 se 
diluyó en solución salina fi siológica. La dosis utiliza-
da fue de 400 μg/kg de peso y se administró por vía in-
traperitoneal. 

Anestesia 
Los experimentos se efectuaron en condiciones con-
troladas de anestesia volátil, que consistió en una 
mezcla de isofl urano y oxígeno medicinal mediante 
máscara facial para roedores. No se emplearon drogas 
miorrelajantes ni preanestésicas. La dosis de induc-
ción anestésica fue de 2.5 mL y la de mantenimiento 
fue de 1.5 o 1 mL, para obtener un nivel anestésico 
superfi cial. Los animales se colocaron en decúbito su-
pino y se fi jaron a una plataforma hidráulica, despla-
zable mediante controles de posición. De este modo 
se lograron obtener los electrocardiogramas, mante-
ner la temperatura del animal durante la investigación 
y la precisión durante la colocación y movilidad del 
transductor en la zona precordial. Este último estaba 
sujeto a un soporte hidráulico, con iguales controles 
de posicionamiento. 

Estudios ecocardiográfi cos
Se obtuvieron imágenes bidimensionales guiadas por 
el modo M del ventrículo izquierdo, con un sistema 

de ultrasonido Vevo 770™ High-Resolution Imaging 
System (Visual Sonics Inc., Toronto, Ontario, Canadá),
provisto de un transductor lineal, con arreglo de fase 
de 40 MHz, una frecuencia de hasta 250 cuadros por 
segundo en una imagen bidimensional, y una resolu-
ción axial de hasta 30 micras y tres zonas focales. Los 
análisis ecocardiográfi cos se efectuaron en una vista 
del eje largo paraesternal, mediante el programa Vevo 
770 (versión 3.0.0, Visual Sonics Inc.), con una incli-
nación de 45° y la angulación caudal de la plataforma 
(Figura 1).

Parámetros y metodología analítica
Las variables ecocardiográfi cas bidimensionales fue-
ron el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo 
(DdVI), el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo 
(DsVI), el grosor diastólico del septo interventricular 
y de la pared posterior, la fracción de acortamiento 
(FAc) y la fracción de eyección del ventrículo izquier-
do (FEVI). Esta última se calculó mediante la ecua-
ción de Teichold:

FEVI = VTD - × 100VTS 
VTD 

donde: VTD, volumen telediastólico; VTS: volumen 
telesistólico

Las mediciones dependieron del electrocardiogra-
ma: las diastólicas en el pico de la onda R y las sis-
tólicas en el pico de la onda T, con un promedio de 3 
a 5 ciclos cardiacos consecutivos, de acuerdo con las 
recomendaciones de la Sociedad Americana de Eco-
cardiografía [17]. Las determinaciones se efectuaron 
con intervalos de 5 min, y comenzaron en el minuto 
cero previo a la administración del péptido, y poste-
riormente, a los 5, 10 y 15 min. Las mediciones en el 
estudio del efecto del betabloqueador se extendieron 
hasta 50 min. 

Diseño experimental
Para la evaluación del efecto inotrópico del GHRP-6 
se emplearon 18 ratones, distribuidos aleatoriamente 
en dos grupos de 9 animales para recibir GHRP-6 o 
vehículo. Se les determinó el peso y la temperatura 
corporal, así como la frecuencia cardiaca y la respi-
ratoria. Durante los exámenes, se monitoreó el eco-
cardiograma. 

Figura 1. Sistema de ultrasonido Vevo 770™ High-Resolution Imaging System (Visual Sonics Inc., 
Toronto, Ontario, Canadá) empleado para el estudio ecocardiográfi co del efecto del GHRP-6 en 
ratones Balb/c. A) Plataforma hidráulica con soporte y brazo de sujeción del transductor. B) Imagen 
bidimensional y del modo M del ventrículo izquierdo en el eje largo paraesternal, para el cálculo de 
la fracción de eyección. IVS: Septo interventricular. LV: Ventrículo izquierdo. PW: pared posterior.
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Para evaluar el efecto inotrópico del péptido depen-
diente de la dosis, se formaron cuatro grupos experi-
mentales de 8 ratones cada uno. El grupo 1 recibió tra-
tamiento con vehículo; el grupo 2, recibió 100 μg/kg de 
GHRP-6; el grupo 3 recibió 200 μg/kg de GHRP-6 y al 
grupo 4 se le administró la dosis máxima de 400 μg/kg
de GHRP-6. En todos los grupos se efectuaron determi-
naciones ecocardiográfi cas en los tiempos cero o ba-
sal, cada 5 min y hasta 15 min, en iguales condiciones 
de sedación, temperatura y monitoreo.

Para evaluar los efectos de la coadministración del 
GHRP-6 y el betabloqueador metoprolol, se forma-
ron dos grupos de 8 ratones cada uno, que recibieron 
metoprolol-vehículo o metoprolol-GHRP-6, respecti-
vamente. Ambos grupos recibieron dos dosis diarias 
de 30 mg/kg de metoprolol (Seloken®, Holanda) [18] 
por vía subcutánea durante dos semanas. Al fi nalizar 
este periodo, coincidiendo con el día de las medicio-
nes ecocardiográfi cas, ambos grupos recibieron la do-
sis de metoprolol correspondiente, y a los 15 min de 
esta administración, un grupo se inyectó con vehículo 
y el otro grupo recibió 400 μg/kg de GHRP-6 por vía 
intraperitoneal. Las determinaciones ecocardiográfi -
cas se efectuaron antes de la dosis de metoprolol y, 
posteriormente, cada 5 min hasta 50 min.

Análisis estadístico 
Los resultados se procesaron mediante el programa 
estadístico GraphPad Prism (Graphpad Software Inc., 
San Diego, CA, EE.UU.). Los datos se expresaron 
como medias, medianas y desviaciones estándares, 
según cada caso. El efecto de las dosis se estudió me-
diante un análisis de regresión lineal. La signifi cación 
estadística se consideró para una p < 0.05.

Resultados

Efecto inotrópico positivo del GHRP-6 
independiente del incremento de la frecuencia 
cardiaca
La administración sistémica del péptido GHRP-6 
provocó un incremento signifi cativo de la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo, que no se observó 
en el grupo control tratado con vehículo (Figura 2A). 
En el grupo tratado con GHRP-6 el incremento neto 
de la fracción de eyección fue muy signifi cativo entre 
el tiempo cero y los 5 minutos (p = 0.0035). Este in-
cremento se mantuvo hasta el fi nal de la observación. 
El incremento promedio de la fracción de eyección en 
este grupo fue de 15 %. Los animales del grupo con-
trol de vehículo experimentaron un ligero aumento de 
la fracción de eyección que no superó el 5 %, lo cual 
está dentro del rango de la variabilidad intraensayo. 
La frecuencia cardiaca se mantuvo en un rango entre 
450 y 500 latidos por minuto en ambos grupos experi-
mentales (Figura 2B). 

Efecto inotrópico del GHRP-6 dependiente 
de la dosis
La administración del GHRP-6 en dosis crecientes 
produjo un incremento sostenido y signifi cativo de la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo, en las 
dosis de 200 y 400 μg/kg de peso, comparado con el 
grupo tratado con vehículo. El grupo que recibió una 
dosis de 100 μg/kg de GHRP-6 no se diferenció del 

grupo control vehículo (Figura 3A). Este resultado 
se confi rmó mediante un análisis de regresión lineal 
(Figura 3B).

Tomando como referencia los primeros 10 minutos 
posteriores a la administración de las diferentes con-
centraciones del GHRP-6, se demostró el incremento 
de su efecto inotrópico positivo, en dependencia de la 
dosis empleada (Figura 3C). 

Efecto inotrópico del GHRP-6 en condiciones 
de betabloqueo crónico
La fracción de eyección promedio basal en los anima-
les del grupo de tratamiento con metoprolol fue similar 
a la del grupo control no tratado. Posterior a la admi-
nistración del día, previo a las determinaciones eco-
cardiográfi cas, se observó una caída signifi cativa de 
la función sistólica del ventrículo izquierdo del 30 %,
que se mantuvo durante los 15 min siguientes. La fre-
cuencia cardiaca también se redujo hasta menos de 
300 latidos/min. Al inyectar el GHRP-6 se constató 
un incremento signifi cativo en la fracción de la eyec-
ción ventricular a los 5 min (p = 0.02), que ocurrió 
de manera progresiva hasta alcanzar valores de FEVI 
similares a los normales, y se mantuvo hasta el fi nal 
de las observaciones (aproximadamente 40 min). Este 
efecto no se observó en el grupo control inyectado con 

Figura 2. Efecto inotrópico del GHRP-6 en ratones Balb/c. 
A) Función sistólica del ventrículo izquierdo. B) Frecuencia 
cardiaca (FC). Los asteriscos indican diferencias estadísticas 
altamente signifi cativas, mediante análisis de regresión lineal 
(***p = 0.00028, * p < 0.05). En B) no hubo diferencias sig-
nifi cativas (p = 0.58), según la prueba U de Mann Whitney. 
FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo.
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vehículo (Figura 4A). La frecuencia cardiaca se man-
tuvo muy por debajo del rango de normalidad para la 
especie (Figura 4B) [19].

Discusión
Este el primer estudio ecocardiográfi co bidimensional 
experimental que demuestra que el GHRP-6 provoca 
un incremento absoluto del inotropismo cardiaco en el 
corazón, evidenciado por el aumento de la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo.

La ecocardiografía bidimensional es una técnica 
apropiada para evaluar el efecto del GHRP-6 sobre 
la función cardiaca, pues los resultados son exactos 
y reproducibles, con una aceptable variabilidad in-
traobservador, y porque permite evaluar el corazón ín-
tegramente.

Se demostró que la administración aguda del pép-
tido GHRP-6 a ratones adultos provocó un aumento 
signifi cativo de la función cardiaca, expresada como 
fracción de eyección, sin que se elevara la frecuen-
cia cardiaca: efecto precoz que logra mantenerse en 

el tiempo. También se evidenció que luego del uso 
crónico de un betabloqueador, el GHRP-6 incrementó 
la función ventricular sistólica. 

Esta demostración pudiera ser relevante como 
aproximación terapéutica en la insufi ciencia cardia-
ca y la cardiopatía isquémica, pues el efecto inótropo 
positivo (i.e., que favorece la contractilidad de la fi bra 
muscular cardiaca) en ausencia de efecto cronotrópico 
positivo (i.e., sin incremento en la frecuencia cardia-
ca), son benefi cios terapéuticos deseables: se logra in-
crementar la función del miocardio, sin que aumente 
considerablemente el consumo de oxígeno. Este es un 
objetivo importante para el tratamiento de la insufi -
ciencia cardiaca. Hasta el momento, las opciones tera-
péuticas dirigidas a aumentar el inotropismo cardiaco 
solo se asocian con un incremento de la frecuencia 
cardiaca, mediado por la estimulación de receptores 
adrenérgicos [20, 21], que a su vez incrementan las 
demandas metabólicas del miocardio. 

Se ha logrado incrementar la función del ventrícu-
lo izquierdo, reducir la frecuencia cardiaca y producir 
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Figura 4. Efecto de la coadministración de metoprolol y GHRP-6 en la función y frecuencia cardiacas de ratones Balb/c. A) Efecto 
en la función cardiaca (fracción de eyección del ventrículo izquierdo, FEVI). Se realizó un ecocardiograma en tiempo 0 para 
establecer los parámetros basales del ensayo. B) Efecto en la frecuencia cardiaca (FC). Los datos se compararon mediante la 
prueba de Mann-Whitney. Se encontraron diferencias estadísticamente signifi cativas en FEVI en el grupo que recibió metoprolol 
y GHRP-6 con respecto al grupo al que se le administró metoprolol más vehículo a los 30 min (* p = 0.028).

 Matsuki N, Sakuma Y, Saito H. Phar-19. 
macological properties of blood pressure 
and heart rate control in suncus. Jpn J 
Pharmacol. 1993;62(1):93-7.

 Tacon CL, McCaffrey J, Delaney A. 20. 
Dobutamine for patients with severe heart 
failure: a systematic review and meta-
analysis of randomised controlled trials. 
Intensive Care Med. 2012;38(3):359-67.

Morici N, Sacco A, Oliva F, Ferrari 21. 
S, Paino R, Milazzo F, et al. Epinephrine 
for acute decompensated heart failure 
and low output state: friend or foe? Int J 
Cardiol. 2011;149(3):384-5.



Juan Valiente et al. Efecto cardiotrópico del GHRP-6

284 Biotecnología Aplicada 2013; Vol.30, No.4

una vasodilatación en pacientes con insufi ciencia car-
diaca, mediante el tratamiento con combinaciones de 
drogas como aminas, betabloqueadores, inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina y aldosterona 
[9-11]. No obstante, el hallazgo de que con el GHRP-6 
se pueda inducir inotropismo positivo y cronotropis-
mo negativo representaría un benefi cio indudable para 
la práctica cardiológica contemporánea. 

A su vez, el incremento de la fracción de eyección 
en los animales sometidos a un betabloqueo crónico, 
sugiere que el efecto cardiotrópico del GHRP-6 no 
está mediado por la estimulación de receptores beta-
adrenérgicos cardiacos, como ocurre con algunas ami-
nas simpaticomiméticas. También indica que su efecto 
inotrópico positivo pudiera estar mediado por una vía 
distinta a la del estímulo de este tipo de receptor. Este 
otro resultado es inédito y podría justifi car el empleo 
terapéutico del GHRP-6 para la insufi ciencia cardiaca 
sistólica y como cardioprotector en los eventos de is-
quemia-reperfusión del miocardio. Evidencias experi-
mentales previas han indicado que los efectos cardio-
trópicos del péptido GHRP-6 están mediados por la 
estimulación de dos tipos de receptores: el GHS-R1a y 
el CD36 [22], y recientemente se ha descrito que este 

último receptor multifuncional endocítico de tipo B, 
media las acciones cardiotrópicas del GHRP-6 [23].

Otro mecanismo involucrado en el incremento de 
la función cardiaca en modelos experimentales es la 
reducción de la resistencia vascular periférica [24]. 
Como en nuestro estudio no se exploró el efecto vaso-
dilatador del GHRP-6 y otros autores han referido que 
moléculas similares al GHRP-6 inducen efectos vaso-
miméticos [25], ameritaría evaluar el posible efecto 
vasodilatador del GHRP-6. De demostrarse, incre-
mentaría el benefi cio potencial de esta molécula en el 
tratamiento a pacientes con insufi ciencia cardiaca.

Conclusiones
Se demostró el efecto inotrópico positivo del GHRP-6 
sobre las funciones cardiacas en ratones, mediante 
ecocardiografía bidimensional experimental. Este de-
pende de la dosis empleada (100, 200 o 400 μg/kg), se 
mantiene en animales crónicamente tratados con beta-
bloqueadores, y no se asocia con el efecto cronotrópi-
co positivo. Por ello, se puede considerar el GHRP-6 
como un candidato terapéutico potencial en la insufi -
ciencia cardiaca severa y como cardioprotector en los 
eventos de isquemia-reperfusión miocárdica.
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