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Editorial

Las razones del éxito 
The reasons of success

Yo no hice nada por accidente,  
ni tampoco fueron así mis invenciones;  

ellas vinieron por el trabajo.

Thomas Alva Édison

En este número se presenta con detalle el trabajo realizado por Robert Lefkowitz 
y Brian Kobilka, quienes obtuvieron el premio Nobel de Química 2012, y que 

nos lleva reflexionar sobre lo que puede realizar el ser humano en todos los órdenes 
de la vida, lo que puede conseguir en la ciencia, en el arte o en cualquier actividad.

En el tema de las expresiones de destreza física vemos que las marcas de ve-
locidad, destreza y altura de casi todos los deportes se rompen constantemente, 
y los atletas tienen un rendimiento cada vez mejor. Esto es el resultado de un 
mayor conocimiento del cuerpo humano, mejor comprensión de la fisiología y de 
los íntimos procesos moleculares de cada célula, y sobre todo, del entrenamiento 
cada vez más especializado, lo que supone el esfuerzo constante y continuo de un 
deportista que llega a ser campeón y triunfador en su disciplina. 

Y en todas las actividades humanas, desde la invención del fuego hasta la llegada 
de un vehículo a Marte, todo ha comenzado con una idea que surge en el cerebro 
de un ser humano o en el de muchos que se reúnen con un fin determinado. Antes 
de convertirse en realidad, toda invención ha vivido en la mente de alguien; pero 
para que las ideas se materialicen es necesario el trabajo, el trabajo constante, el 
trabajo rigurosamente realizado, el trabajo organizado de manera metódica, la 
perseverancia ante los fracasos grandes o pequeños, y la confianza en que se puede 
lograr el objetivo deseado.

Y en estos últimos cien años otro factor determinante para el progreso humano 
ha sido el desarrollo de la comunicación en todas sus formas; basta pensar que 
tuvieron que pasar más de tres décadas entre la aparición de la monumental obra 
de Andrés Vesalio, De humani corporis fabrica, en 1543, y las primeras menciones 
de ese libro en las Obras de Ambrosio Paré, en 1575; en tanto que en la actualidad 
la información de cualquier descubrimiento científico puede circular por todo el 
mundo en cuestión de minutos. 



Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM 4

Como quiera que esto sea, la base de todo éxito, como dice Edison, es el trabajo. 
En este caso, el trabajo de dos investigadores: Robert Lefkowitz, quien trabaja en 
el Departamento de Medicina de la Universidad de Duke, donde ha realizado sus 
investigaciones desde 1972, y el de Brian Kobilka, graduado en Yale, que se unió al 
grupo de Lefkowitz como posdoctoral y luego pasó a la Universidad de Stanford. 
La trascendencia científica de sus investigaciones es el fruto de esa disciplina que no 
conoce límites, que no se rinde a la fatiga, que supera los obstáculos, que remedia los 
errores, revisa, analiza, estudia, compara, y logra lo que los dos laureados lograron. 

La designación de los premios Nobel, como este del 2012, tiene otro significa-
do para quienes estudiamos Medicina: es un ejemplo de lo que puede obtener un 
individuo cuando se dedica con pasión a un objetivo científico; estoy seguro de 
que entre los médicos que están en formación en nuestra Facultad de Medicina 
hay uno o varios que lograrán triunfos insospechados y obtendrán el reconoci-
miento universal, como lo obtuvieron cuatro mexicanos: el doctor David González 
Bárcena, el poeta Octavio Paz, el bioquímico José Mario Molina y el diplomático 
Alfonso García Robles. 

Don Fernando Ortiz Monasterio, eminente cirujano fallecido a finales del 
2012, decía en el editorial de noviembre-diciembre pasado: “detrás de todo está la 
pasión, pasión por el trabajo, pasión por la vida, pasión por la excelencia”, y debo 
decir con satisfacción que esa pasión es la que logró que nuestra Revista FACMED 
recibiera en el mes de noviembre el Premio Nacional de la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana (CANIEM) al Arte Editorial; el trabajo realizado 
por el equipo formado por la licenciada Rocío Sibaja, Pedro María León Olea, 
Nayeli Zaragoza, así como el de Fidel Romero y Margarita Hernández, con dis-
ciplina, creatividad y pasión logró por segunda vez el reconocimiento nacional 
para nuestra Revista.

Por mi raza hablará el espíritu
Rafael Álvarez Cordero 

Editor
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Artículos de revisión

Resumen 
La obesidad constituye un gran problema de salud públi-
ca, y México se encuentra dentro de los primeros lugares 
en términos de prevalencia e incidencia. En adultos es el 
principal factor de riesgo para el desarrollo de resistencia a 
la insulina, síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2 y 
sus complicaciones a corto y largo plazo. El exceso de tejido 
adiposo central tiene como consecuencia un aumento en la 
lipólisis basal con la liberación subsecuente de ácidos grasos 
al torrente sanguíneo; al llegar a sus células blanco, éstos son 
captados para ser metabolizados. El aumento de los ácidos 
grasos intracelulares tiene como consecuencia la activación 
de vías metabólicas no oxidativas, como lo es la formación 
de ceramidas, la degradación lisosomal y la generación de 
estrés de retículo endoplasmático. Este último tiene como 
consecuencia la activación de vías de señalización relacio-
nadas con el inicio de la muerte celular programada. Dicho 
aumento en la apoptosis es característica en enfermedades 
relacionadas con la deposición ectópica de ácidos grasos en 
tejidos, como la esteatohepatitis no alcohólica, disfunción 

Los ácidos grasos y la 
lipotoxicidad: implicaciones 

metabólicas

Jesús Martínez Sámanoa, Patricia Victoria Torres  
Durána, Marco Antonio Juárez Oropezaa

β-pancreática y cardiotoxicidad. Comprender estos mecanis-
mos es necesario para iniciar medidas destinadas al control 
de peso y sus complicaciones. 
Palabras clave: Ácidos grasos, lipoapoptosis, obesidad, síndro-

me metabólico. 

Abstract 
fatty acids and lipotoxicity: metabolic 
implications 
Obesity is a major public health problem, Mexico is in first 
place in terms of prevalence and incidence, in adults is the 
main risk factor for developing insulin resistance, metabolic 
syndrome, type 2 diabetes mellitus and its complications. 
Central fat excess, results in an increase in basal lipolysis with 
subsequent release of fatty acids into the bloodstream, to 
reach their target cells, this fatty acids are taken by the cells 
to be metabolized. The increase in intracellular fatty acids 
results in the activation of non-oxidative metabolic pathways, 
such as the formation of ceramides, lysosomal degradation, 
pattern recognition receptors activation and endoplasmic 
reticulum stress generation. The endoplasmatic reticulum 
stress results in activation of signaling pathways associated 
with programmed cell death activation. This increase in apop-
tosis is characteristic of diseases associated with ectopic fatty 
acids deposition in tissues, such non alcoholic steatohepatitis, 
β-pancreatic cell dysfunction and cardiotoxicity. Understan-

aDepartamento de Bioquimica de la FAcultad de Medicina, UNAM. 
México, DF.
Correo electrónico: pavitodu@yahoo.com.mx
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ding these mechanisms is mandatory to start measures ai-
med at controlling weight and its complications. 
Key words: Fatty acids, obesity, lipoapoptosis, methabolic syn-

drome.

INTRODUCCIÓN 
Actualmente la obesidad constituye un problema 
de salud mundial1, México es uno de los países con 
mayor prevalencia e incidencia de esta enfermedad. 
La Norma Oficial Mexicana la define como un ex-
ceso de tejido adiposo en el organismo, que está 
presente cuando en los adultos el índice de masa 
corporal es mayor de 27; el sobrepeso es el estado 
premórbido de la obesidad, caracterizado por la 
existencia de un índice de masa corporal mayor 
de 25 y menor de 27, en población adulta general2. 
Ambas constituyen un factor de riesgo para el desa-
rrollo de diversas patologías, entre ellas el síndrome 
metabólico, la diabetes mellitus, y posteriormente la 
aparición de complicaciones microvasculares (neu-
ropatía, retinopatía, nefropatía) y macrovasculares 
(cardiopatía isquémica, eventos vasculares cerebrales 
e insuficiencia arterial). 

En general, la obesidad está asociada con la 
presencia de resistencia a la insulina en tejidos peri-
féricos, junto con la existencia de un estado proinfla-
matorio causado principalmente por la liberación de 
distintas citocinas y hormonas por parte del tejido 
adiposo. La obesidad central implica un aumento 
en el tejido adiposo visceral con aumento de la can-
tidad de lípidos plasmáticos como el colesterol, los 
triacilgliceroles y los ácidos grasos (AG). 

Los AG son utilizados para el funcionamiento 
celular, como combustible a través de la β-oxidación 
bajo un estricto control enzimático a nivel mito-
condrial y peroxisomal; además, derivados de AG 
participan en cascadas de señalización y genera-
ción de segundos mensajeros. Por otro lado, se ha 
descrito que pueden ser citotóxicos per se cuando 
la regulación de su metabolismo no es adecuada, 
con consecuencias fisiopatológicas características 
como la inducción de daño en diversos órganos, 
tales como el hígado, con el subsecuente desarro-
llo de hígado graso, esteatohepatitis no alcohólica, 
cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular; a nivel 

pancreático, disfunción de las células β; a nivel car-
diaco, pérdida de la contractilidad miocárdica con 
la consecuente insuficiencia cardíaca. 

La lipotoxicidad es un fenómeno caracterizado 
por aumento de los AG, este aumento genera la 
activación de diversas vías metabólicas que, como 
consecuencia, provocan el desacoplamiento del 
metabolismo celular, con la generación de cascadas 
de señalización relacionadas con el inicio de los pro-
cesos de muerte celular programada de las células 
afectadas y finalmente la falla en la función del 
órgano implicado. La presente revisión tiene como 
objetivo introducir al lector en los mecanismos de 
la lipotoxidad y algunas de sus consecuencias fi-
siopatológicas. 

QUímICA DE LOs áCIDOs gRAsOs 
Para comprender los mecanismos por los cuales los 
AG pueden llegar a desencadenar daño celular, es 
necesario conocer sus principales propiedades quí-
micas. Los AG (ácido graso es el término recomen-
dado por la Unión Internacional de Bioquímica y 
Biología Molecular, ya que los términos ácido graso 
libre y ácido graso no esterificado son redundan-
tes) son los lípidos más abundantes, ya que son los 
principales componentes de los lípidos complejos, 
son moléculas anfipáticas que están formadas por 
cadenas hidrocarbonadas de longitudes diversas, en 
las que uno de los extremos es un grupo metilo y 
en el extremo opuesto se encuentra un grupo car-
boxilo, lo cual le confiere polaridad a la molécula. 
La cadena hidrocarbonada puede contener dobles 
enlaces (insaturaciones) entre sus átomos de car-
bono, que le confieren características especiales al 
AG, como pueden ser la de modificar su punto de 
fusión y ser precursor de moléculas bioactivas, entre 
otras. Cuando el AG no tiene dobles ligaduras, se 
dice que es un AG saturado. La existencia de dobles 
ligaduras en la cadena del AG lo denomina como 
un AG insaturado, si contienen una doble ligadura 
se trata de un AG monoinsaturado, 2 ligaduras, 
y de 3 o más dobles ligaduras se conocen como 
poliinsaturados3,4. 

Casi todos los AG se encuentran esterificados 
y forman parte de los triacilgliceroles, fosfolípidos, 
glucolípidos, colesterol esterificado y ceras. Por 
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ejemplo, algunas de las funciones de estos lípidos 
son el fungir como componentes de membrana, y 
formar las bicapas lipídicas; algunos forman parte 
de la generación de cascadas de señalización citosó-
licas, los triacilgliceroles como almacén de energía 
en el tejido adiposo, ceras como lípidos protectores 
(cabello y cerumen o cerilla), el colesterol esterifi-
cado principalmente en el transporte del colesterol 
y sólo una parte muy pequeña se encuentran en 
forma libre o bien, unida a la albúmina para ser 
transportada3. 

Para referirse a un AG en particular es posible 
hacerlo por su nombre común o sistemático, por su 
símbolo o bien, utilizando las fórmulas adecuadas. 
Los AG se denominan por la longitud de la cadena, 
el número de las insaturaciones y la posición de éstas 
en el número de carbono correspondiente, así como 
la isomería geométrica que presente (cis o trans). Por 
ejemplo, el ácido esteárico contiene 18 átomos de 
carbono, se denomina también ácido octadecanoico 
y se puede representar como 18:0; el ácido linoleico 
(o ácido octadecadienoico) contiene en su estructura 
18 carbonos con 2 insaturaciones una en el carbo-
no 9 y la otra en el 12, se puede representar como 

18:2;9,12 o 18:2(Δ9,12)4, el cual pertenece a la serie 
ω-6 (la nomenclatura ω se determina localizando la 
primera doble ligadura a partir del último carbono 
de la cadena, en este caso del C18, son 6 carbonos 
que se cuentan hasta encontrar la primera doble li-
gadura contando a partir del metilo terminal, por lo 
tanto pertenece a la serie ω-6). Los ácidos linoléico, 
γ-linolénico y α-linolénico pertenecen a la serie ω-6 
y ω-3 respectivamente, y se les llama AG indispen-
sables o esenciales ya que la célula mamífera no es 
capaz de sintetizarlos. 

En los mamíferos, la configuración de las dobles 
ligaduras es de tipo cis y excepcionalmente de tipo 
trans (fundamentalmente ocurren como interme-
diarios en la síntesis de los ácidos grasos). Los AG 
más abundantes tienen entre 14 y 22 átomos de 
carbono, y predominan los de 16 y 18. Los más 
comunes de los saturados son los ácidos palmítico 
(16:0) y esteárico (18:0), y de los insaturados el más 
frecuente es el oleico3 18:1(Δ9) o 18:1;9 o Δ9. 

Las propiedades físicas, fisicoquímicas y bio-
lógicas de los AG dependen de la longitud de la 
cadena hidrocarbonada y del número, posición y 
configuración de las dobles ligaduras. En los AG 
saturados, las ligaduras sencillas permiten la rota-
ción libre, con la formación de cristales, presentan 
un mayor punto de ebullición, un mayor punto de 
fusión y tienden a formar sólidos a temperatura 
ambiente; en cambio, las dobles ligaduras forman 
un doble enlace plano que impide la rotación en 
los AG en 3 dimensiones, con formación de semi-
sólidos, menor punto de fusión y de ebullición. La 
configuración cis induce un “doblez” en la cadena 
hidrocarbonada, lo cual modifica la conformación 
de la molécula, y por tanto, sus propiedades. La 
configuración trans modifica muy poco la confor-
mación de la molécula5 (figura 1).

EL ADIPOCITO COmO FUENTE  
DE áCIDOs gRAsOs 
El adipocito ha evolucionado para convertirse en 
una célula altamente especializada y adaptada para 
almacenar grandes cantidades de AG en forma de 
triacilgliceroles y liberarlos cuando son necesarios. 
Durante la lipólisis, los triacilgliceroles son hidroli-
zados a diacilgliceroles (DAG) más 1 AG, monoacil-

Se representan los ácidos grasos esteárico, oleico, 
linoleico y araquidónico. Nótense las saturaciones e 
insaturaciones.

Ácidos grasos 
poliinsaturados

Ácido graso 
saturado

Ácido graso 
monoinsaturado

H3C

H3C

H3C

H3C

COOH

COOH

COOH

COOH

Ácido esteárico 18:0

Ácido oleico 18:1

Ácido linoleico 18:2

Ácido araquidónico 20:4

 
J. Martínez Sámano, P.V. Torres Durán, M.A. Juárez Oropeza

Figura 1. Representación gráfica de algunos 
ácidos grasos 
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gliceroles (MAG) más 2 AG, o bien para formar 3 
moles de AG y 1 mol de glicerol. El paso limitante 
de la lipólisis está controlado por la lipasa sensible 
a hormonas (LSH), la cual es llamada así debido a 
su respuesta a estímulos hormonales que aumentan 
el adenosinmonofosfato cíclico (AMPc) intracelular 
(como el glucagon y las catecolaminas) y sujeta a 
una regulación muy fina a través de fosforilación 
reversible. 

La estimulación de la adenilato ciclasa, como 
consecuencia de la interacción del complejo hor-
mona-receptor-proteína G, provoca la síntesis del 
AMPc, con la activación de la proteína cinasa de-
pendiente de AMPc (proteína cinasa A [PKA] o 
protein kinase A) fosforilando la lipasa sensible a 
hormonas (LSH), lo que resulta en la hidrólisis de 
los triacilgliceroles hasta AG y glicerol6. Debe seña-
larse que la enzima que inicia la hidrólisis de tria-
cilgliceroles puede ser la desnutrina/lipasa adiposa 
de triglicéridos (ATGL, adipose triglyceride lipase) 
o la LSH, pero esta última desempeña un papel 
fundamental en la hidrólisis de los diacilgliceroles. 

La liberación de productos de la lipólisis como el 
glicerol se da a través de la acuaporina-7 del tejido 
adiposo (AQPap, adipose tissue aquaporin). Para los 
AG de cadena corta (hasta de 12 carbonos) involucra 
el paso directo a través de la membrana plasmática 
del adipocito; en el caso de los AG de cadena larga, 
éstos requieren de un transportador específico que 
se encuentra en la membrana plasmática y permite 
el transporte hacia el espacio extracelular. Poste-
riormente, cuando éstos abandonan el adipocito se 
unen a proteínas para ser transportados al espacio 
intersticial y a la circulación (ya que los AG son in-
solubles en agua). Varias proteínas funcionan como 
transportadoras de AG, quizá la más importante, 
por su abundancia, es la albúmina6,7. 

Una vez que los AG están unidos a la albúmina, 
estos son captados por los tejidos, ya sea por difu-
sión o mediado por transportador. Se han descrito 
transportadores como la proteína CD36, la proteína 
transportadora de ácidos grasos (FATP, fatty acid 
transport protein) y la proteína fijadora de ácidos 
grasos de la membrana plasmática (pmFABP, plas-
matic membrane fatty acid binding protein)6. Una 
vez captados los AG, éstos pueden entrar a distintas 

vías, tales como la síntesis de triacilgliceroles, este-
rificación para formar lípidos complejos, entrar al 
ciclo de la β-oxidación, la acilación de proteínas o 
la transducción de señales8. 

REgULACIÓN hORmONAL DE LA LIPÓLIsIs 
La regulación de la lipólisis es esencial para asegurar 
el aporte adecuado a los tejidos que utilizan AG. 
Varias hormonas, factores paracrinos y extrahor-
monales participan en la regulación de la lipólisis. 
En humanos, las catecolaminas son las hormonas 
que estimulan marcadamente la lipólisis, llegan al 
tejido adiposo a través de la circulación sistémica 
(adrenalina) o la inervación simpática (noradrena-
lina), ejercen sus efectos a través de los receptores 
β-adrenérgicos (β, β2 y β3, principalmente el sub-
tipo β3), e inducen la activación de la proteína G 
estimuladora. Otras hormonas pueden estimular la 
lipólisis a través de la activación de proteínas G, ta-
les son la hormona estimulante de tiroides, el gluca-
gón y la colecistocinina. Por otra parte, la inhibición 
de la lipólisis es un apartado importante, ya que la 
liberación de AG está estrictamente controlada; la 
insulina es la hormona antilipolítica más potente en 
los adipocitos, es importante en la regulación de las 
funciones anabólicas de los adipocitos, estimula la 
captación de glucosa a través de los transportadores 
GLUT-4, de ácidos grasos a través de la activación 
de la lipoproteína lipasa (LPL). La inhibición de la 
cascada lipolítica se produce mediante la activación 
de la fosfodiesterasa tipo 3 (PDE, phosphodiesthe-
rase), que provoca hidrólisis del AMPc, con lo que 
disminuye la activación de la PKA. Otras hormonas 
que inhiben la cascada lipolítica son factores de cre-
cimiento similares a la insulina, las prostaglandinas 
E1 y E2, el neuropéptido Y y el péptido YY, cuya 
función aún no está del todo comprendida en este 
proceso6,9 (figuras 2 y 3).

Lipólisis y obesidad
La lipólisis basal en adipocitos humanos es de 0.3-
1.0 µmol de glicerol/h/ por gramo de tejido graso10. 
La obesidad está asociada con un incremento en la 
lipólisis basal, con una disminución en la lipólisis 
estimulada por catecolaminas; además de coexistir 
con insensibilidad de los adipocitos a las acciones 
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Figura 2. Mecanismos de regulación del metabolismo y transporte de ácidos grasos en el adipocito

Se muestra en un esquema representativo de la célula 
adiposa: la degradación de los triacilgliceroles, los 
efectores hormonales como la adrenalina (que estimula 
a los receptores β adrenérgicos, activando consecuti-
vamente la adenilato ciclasa y por lo tanto el aumento 
de las concentraciones de AMPc y como consecuencia 
la activación de la cinasa de proteínas A (PKA), la cual 
fosforila a la proteína perilipina (para exponer los TAG), 
la lipasa sensible a hormonas (LSH) y la desnutrina/
ATGL, la cual promueve la degradación de los triacil-
gliceroles; los productos de esta degradación son un 
glicerol (el cual abandona el adipocito por medio de 
acuaporinas) y 3 ácidos grasos, los cuales se unen a 
proteínas transportadoras específicas para abando-
nar el adipocito por medio de difusión simple (ácidos 
grasos de cadena corta) o mediada por transportador 
(ácidos grasos de cadena larga); al salir del adipocito se 
fijan a la albúmina y así estos pueden ser transportados 

hacia los tejidos periféricos. Se representa la captación 
de los ácidos grasos libres; éstos son transportados 
desde el tracto gastrointestinal en conjunto con otros 
lípidos en forma de lipoproteínas de muy baja densidad 
y quilomicrones o unidos a la albúmina, la lipoproteína 
lipasa libera los ácidos grasos y éstos son captados por 
la proteína fijadora de ácidos grasos de la membrana 
plasmática y transportados hacia el citosol a través de 
la proteína transportadora de ácidos grasos o de igual 
forma por la proteína CD36, una vez dentro del citosol 
se unen a proteínas transportadoras y así entran a la 
síntesis de triacilgliceroles y a su degradación en la 
mitocondria. Por otra parte, la insulina al unirse a su 
receptor con actividad de cinasa de tirosina, induce la 
activación de la fosfodiesterasa (PDE), hidrolizando el 
AMPc y formando 5’AMP, además de inhibir al complejo 
proteínico desnutrina/ATGL, induciendo así una inhibi-
ción de la lipólisis.
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de la insulina, que puede contribuir al aumento de 
la lipólisis basal durante la obesidad. Otro factor 
que quizá puede contribuir al aumento de la lipó-
lisis basal incluye el aumento de las concentracio-
nes de leptina basal, así como la sobreexpresión del 
gen del receptor de leptina. El factor de necrosis 
tumoral alfa (TNF-a) se encuentra incrementado 
en pacientes obesos y quizá contribuye al aumento 
de la lipólisis basal en estos sujetos, ya que actúa 
de forma paracrina y autocrina estimulando a las 
MAP cinasas de proteínas, p44 y p42, y a la cinasa 
JNK (C-jun N-terminal kinase), disminuyendo los 
niveles de perilipina, una proteína reguladora de 
la lipólisis que se encuentra cercana a las vesículas 
que contienen triacilgliceroles11. Finalmente, estu-
dios en humanos obesos han mostrado una mayor 
actividad de la LPL de los adipocitos, que podría 
incrementar la reesterificación de los ácidos grasos 
a TAG y así, incrementar el almacenamiento de 
lípidos en sujetos obesos6. 

EL ADIPOCITO COmO TEjIDO ENDOCRINO 
Sin embargo, también es conocido que en conjunto, 
los adipocitos se comportan como un tejido endocri-
no complejo muy versátil, ya que libera aproximada-
mente 17 péptidos con funciones fisiológicas propias; 
estas moléculas incluyen la leptina, la adiponectina, 
la resistina, la proteína estimuladora de la acilación 
y citocinas proinflamatorias como el TNF-a y la 
interleucina-6, entre otras que también contribuyen 
al desarrollo de las complicaciones de la obesidad12 
(tabla 1).

LIPOTOxICIDAD 
El término lipotoxicidad hace referencia a los efectos 
deletéreos del exceso de los AG, y la acumulación de 
la grasa ectópica que provocan muerte celular o dis-
función orgánica. En la obesidad, el consumo excesivo 
de alimentos ricos en hidratos de carbono, combinado 
con el aumento de la liberación excesiva de AG por 
parte del tejido adiposo, sobrepasa el límite de almace-

Figura 3. Representación esquemática de la captación de los ácidos grasos en una célula no adiposa

Los ácidos grasos unidos a la albúmina provenientes 
de la circulación se liberan y estos son transportados al 
citosol por medio de proteínas transportadoras o por 
difusión facilitada. Dentro del citosol se unen a pro-
teínas fijadoras específicas; dependiendo del estado 
energético de la célula estos pueden ingresar al ciclo de 
la β-oxidación o ser almacenados en forma de triacil-
gliceroles. Los ácidos grasos se unen a la coenzima A 
por medio de la ácido graso coenzima A sintetasa para 
formar diferentes conjugados: con la proteína ligadora 
de esteroles (PLE), la proteína ligadora de 
ácido graso (PLAG) o la proteína ligado-
ra de acil coenzima A (PLACoA); éstos 
ingresan al retículo endoplasmático 
donde la enzima glicerol fosfato acil-
transferasa (GF-AT) forma 
el ácido lisofosfatídico 
y subsecuentemente la 
enzima lisofosfatidato aciltransferasa 
(LF-AT) forma el ácido fosfatídico, éste 
sale del retículo endoplasmático para 
posteriormente formar triacilgliceroles. 
Los triacilgliceroles pueden almacenarse 
en gotas lipídicas o unirse a lipoproteínas 
de muy baja densidad y ser transportadas a 
otras células.

Los ácidos grasos y la lipotoxicidad: implicaciones metabólicas
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namiento y la capacidad de oxidación en tejidos, como 
músculo esquelético, hígado y células β-pancreáticas. 
Los AG son redirigidos a vías metabólicas dañinas no 
oxidativas, con acumulación intracelular de metabo-
litos tóxicos, como las especies reactivas de oxígeno13. 

De acuerdo con la hipótesis de Randle y cols.14, 
la oxidación de ácidos grasos aumenta la proporción 
de acetilcoenzima A/coenzima A y NADH/NAD+ 
en la mitocondria, lo cual resulta en la inactivación 
de la piruvato deshidrogenasa, con la consecuente 
acumulación de citrato y su efecto, la inactivación 
de la fosfofructocinasa y finalmente el aumento de 
la glucosa-6-fosfato, con la promoción de la síntesis 
de glucógeno y la inhibición de la hexocinasa; te-
niendo como resultado la inhibición de la captación 
de glucosa15. Al existir una gran cantidad de AG 
disponibles, y si los requerimientos celulares no pre-
cisan de ellos, entonces se produce una β-oxidación 
compensatoria, para mantener el equilibrio dentro 
de la célula. Al final cuando la oxidación compensa-
toria de los AG falla, éstos entran a vías metabólicas 

alternativas para ser degradados o incorporados a 
otras moléculas, una de ellas es la formación de 
TAG, aunque subsecuentemente la hidrólisis gene-
raría nuevos sustratos para las vías alternativas. En 
células pancreáticas, en hepatocitos y en músculo 
cardíaco y esquelético se han propuesto mecanismos 
por los cuales el exceso de AG desencadenaría el 
fenómeno de lipotoxicidad. A continuación se des-
criben algunos de los mecanismos más estudiados.

Vía de la ceramida
Esta vía parece ser la vía metabólica más impor-
tante; el incremento en la actividad de la serina 
palmitoil transferasa aumenta la condensación de 
la palmitoil coenzima A y serina para formar dihi-
droesfingosina, el primer paso para la síntesis de 
novo de ceramida. Así, el resultado de la formación 
excesiva de ceramida junto con una baja expresión 
de la molécula antiapoptótica Bcl2, inicia la muerte 
celular programada16 aunque no se excluye la posibi-
lidad de la participación de otras vías metabólicas. 

Tabla 1. Algunas de las hormonas liberadas por el adipocito involucradas en la lipotoxicidad
Hormona Efecto

Leptina Actúa a través del sistema nervioso simpático e inhibe el consumo de alimento e 
incrementa el gasto de energía

Adiponectina Sensibilizante a las acciones de la insulina, incrementa el catabolismo de ácidos 
grasos y glucosa

Resistina Se contrapone a las acciones de la insulina en el tejido hepático de la rata. Se 
desconoce su función en humanos

Proteína fijadora de retinol-4 Interfiere con las acciones de la insulina en el músculo y el hígado

Visfatina Tiene efecto similar a la insulina sobre el metabolismo de glucosa en el tejido 
hepático de la rata. Su función en humanos no se encuentra bien esclarecida

Proteína estimuladora de la 
acilación Incrementa la lipogénesis e inhibe la lipólisis

Visfatina Tiene efecto similar a la insulina sobre el metabolismo de glucosa en el tejido 
hepático de la rata. Su función en humanos no se encuentra bien esclarecida

Proteína estimuladora de la 
acilación Incrementa la lipogénesis e inhibe la lipólisis

Factor de necrosis tumoral alfa Citocina proinflamatoria, induce apoptosis, disminuye la lipogénesis y aumenta la 
lipólisis, regula la producción de otras citocinas

Interleucina-6
Citocina proinflamatoria, disminuye la lipogénesis, estimula el metabolismo 
energético y la liberación de otras hormonas, regula la producción de otras citocinas 
y reactantes de fase aguda

Proteína quimioatrayente de 
monocitos-1 Citocina proinflamatoria

Factor inhibidor de la 
migración de macrófagos Infiltración de macrófagos
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Vía lisosomal
Otro mecanismo por el cual los AG pueden desen-
cadenar la apoptosis de los hepatocitos es a través de 
la activación de la vía lisosomal. La combinación de 
ácido oleico y ácido palmítico provoca la permeabi-
lización lisosomal, la liberación de la catepsina B, 
la activación de las vías apoptósicas dependientes 
de Bax por medio de estos AG. Es de importancia 
hacer notar que en pacientes que presentan esteato-
hepatitis no alcohólica, la permeabilidad lisosomal 
y la liberación de catepsina B se correlacionan con 
la actividad inflamatoria a nivel hepático17. 

Estrés del retículo endoplasmático
En un tercer mecanismo participa el retículo en-
doplasmático cuando se presentan condiciones de 
estrés intracelular se presenta una respuesta de este 

organelo para que la célula sea capaz de sobrepo-
nerse al estímulo estresante, pero si se mantiene esta 
condición se activan vías de señalización relaciona-
das con el inicio de la apoptosis. La acumulación 
de metabolitos derivados de la síntesis de ceramida 
y otros derivados del catabolismo de los AG des-
encadena una red de señalización entre el retículo 
endoplasmático, el núcleo celular y la mitocondria, 
para así iniciar los mecanismos de adaptación o el 
inicio de la muerte celular programada. Estos trans-
ductores del retículo endoplasmático son la proteína 
reclutadora de inositol 1 (IRE1, inositol required 
protein), el factor activador de la transcripción 6 
(ATF6, activating transcription factor) y la proteína 
cinasa semejante a la PKR (PKR, protein kinase 
repressor) del retículo endoplasmático (PERK, PKR-
like endoplasmic reticulum kinase). Es de notar que 

Se muestra a una célula típica en donde pueden ocurrir los diferentes mecanismos de lipotoxicidad: vía de la cera-
mida, vía lisosomal, vía de estrés de retículo endoplásmico, estrés oxidativo, participación de receptores tipo Toll, 
receptores de muerte, participación mitocondrial y de caspasas. Referirse al texto para mayor información.

Los ácidos grasos y la lipotoxicidad: implicaciones metabólicas

Figura 4. Mecanismos propuestos para desarrollar lipotoxicidad en las diversas células 
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la acumulación intracelular de ácido palmítico y de 
ácido esteárico provoca la activación de la apoptosis 
vía IRE1 y PERK en humanos con esteatohepatitis 
no alcohólica18. 

El estrés oxidativo
El aumento de la β-oxidación mitocondrial y mi-
crosomal, la inducción del citocromo P450 2E1 
(CYP2E1) y la infiltración leucocitaria tienen como 
consecuencia la generación de estrés oxidativo y ni-
trosativo19. Estudios con modelos animales de obe-
sidad y esteatohepatitis no alcohólica, han mostra-
do aumento en los metabolitos derivados del estrés 
oxidativo, así se han encontrado niveles elevados de 
4-nitrotirosina, hidroxinonenal, sustancias reactivas 
al ácido tiobarbitúrico (marcadores de lipoperoxi-
dación), 8-hidroxideoxiguanosina (marcador de 
daño al ADN) entre otros biomarcadores de estrés 
oxidativo20-22.

Receptores tipo Toll
Se ha demostrado la participación de estos recep-
tores tipo toll (toll like receptors), los cuales reco-
nocen agentes patógenos y responden activando el 
sistema de respuesta inmune innato. En cultivos 
de macrófagos, el ácido láurico puede activar al 
receptor TLR4 y dimerizar con el TLR2. El TLR4 
también se puede activar por el ácido palmítico, 
con la subsecuente traslocación al núcleo del factor 
nuclear kappa B y (NF-kB, nuclear factor kappa B) 
y la regulación a la alta del TNF-a y de la IL-6 
(citocinas proinflamatorias), lo que contribuye al 
proceso inflamatorio asociado con la obesidad23-25. 

APOPTOsIs INDUCIDA POR áCIDOs 
gRAsOs (LIPOAPOPTOsIs) 
Finalmente, a consecuencia de cualquiera de los 
procesos mencionados anteriormente, se activan las 
vías de señalización que desencadenan en apoptosis, 
se hace mención al término lipoapoptosis debido 
a que los AG y sus metabolitos o la acumulación 
de éstos conduce a la célula a iniciar el proceso de 
apoptosis. Los mecanismos involucran la activación 
de la vía extrínseca, la vía intrínseca, la vía de la 
perforina/granzima, y en último lugar la vía común 
o de ejecución26. En el caso de la vía extrínseca, el 

TNF-a, tiene una gran participación al unirse a los 
receptores de muerte (FasL/FasR, TNFR1, DR3), 
la unión de los ligandos resulta en el reclutamiento 
de las proteínas adaptadoras, que genera el com-
plejo de señalización inductor de muerte (DISC, 
death-inducing signaling complex) que resulta en la 
activación de la procaspasa-8. En la vía intrínseca, 
diversos estímulos intracelulares derivados del me-
tabolismo no oxidativo de los AG desencadenan la 
activación de la señalización que induce un aumen-
to de la permeabilidad mitocondrial, la liberación 
del citocromo C, la formación del apoptosoma y la 
activación de la procaspasa-9. 

Otra vía de inducción de la apoptosis es la vía 
de la perforina/granzima que se puede asociar con 
el estrés del retículo endoplasmático, la liberación 
de estas enzimas provoca la activación de la caspa-
sa-10 y de otros factores, además para ampliar la 
cascada de señalización aumentan la permeabilidad 
de la membrana mitocondrial para la liberación del 
citocromo C y la activación de la caspasa-9. 

Finalmente, la vía de ejecución involucra la ac-
tivación de la procaspasa-3, con la activación sub-
secuente de la procaspasa-6 y procaspasa-7, degra-
dando varios sustratos incluyendo citoqueratinas, 
receptores asociados a proteasas, proteínas asociadas 
al citoesqueleto y proteínas asociadas al núcleo. La 
caspasa-3, es considerada la más importante de las 
caspasas ejecutoras, activa a la endonucleasa CAD 
(Caspase-activated DNase), y degrada el ADN cro-
mosomal dentro del núcleo, con condensación de 
la cromatina; además, ocasiona reorganización del 
citoesqueleto para dar lugar a los cuerpos apoptó-
ticos y así puedan ser captados por macrófagos sin 
desencadenar el fenómeno inflamatorio26. 

Los adipocitos se comportan como un tejido 
endocrino que libera aproximadamente 
17 péptidos con funciones fisiológicas 
propias; estas moléculas incluyen la leptina, 
la adiponectina, la resistina, la proteína 
estimuladora de la acilación y citocinas 
proinflamatorias como el TNF-a y la 
interleucina-6, que contribuyen al desarrollo 
de las complicaciones de la obesidad.
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Los AG de cadena larga son los de mayor im-
portancia desde el punto de vista patogénico, estos 
incluyen el ácido palmítico, ácido oleico, ácido es-
teárico y el ácido palmitoleico. En cultivos de hepa-
tocitos los AG activan la vía intrínseca de la apopto-
sis, con lo que provoca la activación de la proteína 
Bax, permeabilización mitocondrial, liberación del 
citocromo C y activación de las caspasas-3 y 7. La 
activación de Bax es regulada por la proteína Bim y 
JNK, una cinasa expresada en situaciones de estrés 
intracelular. JNK es activada por AG en proporción 
a su nivel de toxicidad27 (figura 4).

Edectos de la lipoapoptosis
A consecuencia de la sobrecarga de AG las células 
responden de forma distinta, todas las respuestas 
encaminadas a contener el estrés metabólico, así 
por ejemplo las células β-pancreáticas responden 
de forma bifásica a la acumulación anormal de lí-
pidos, en una primera respuesta la acumulación de 
lípidos entre los islotes provoca una proliferación de 
las células β, e incrementa la masa de estas células 
con el aumento de la secreción de insulina; esta 
combinación de cambios provee la producción de 
insulina suficiente para mantener la euglucemia.

Se esquematiza la secuencia de eventos que pueden ocurrir por el incremento en la concentración intracelular de 
AG, para cada tipo celular. Mecanismos fisiopatológicos del aumento de los ácidos grasos y la lipotoxicidad en hepa-
tocitos, cardiomiocitos y células β-pancreáticas.

Los ácidos grasos y la lipotoxicidad: implicaciones metabólicas

Figura 5. Lipotoxicidad en hepatocitos, cardiomiocitos y células β-pancreáticas
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En un segundo estadio, las células β cargadas de 
lípidos desarrollan alteraciones mitocondriales gra-
ves con daño en el ADN que excede a la capacidad 
de los mecanismos reparadores, como consecuencia 
aumenta la tasa de apoptosis rebasando la tasa de 
replicación con pérdida neta de células β, y con un 
declive en la producción de insulina16. 

En el corazón los mecanismos son similares a los 
descritos anteriormente, con la pérdida de la con-
tractilidad miocárdica secundaria a la disminución 
de la población de los cardiomiocitos y deposición 
de tejido fibroso entre las células. En el fenómeno de 
la lipotoxicidad cardiaca se encuentra sobreexpresa-
da la acilcoenzima A sintasa, que causa un aumento 
en la cantidad de TAG y ceramida, resultando en 
cardiomiopatía lipídica28. 

En el hígado, la acumulación anormal de AG 
es un proceso exhaustivamente estudiado; debido a 
los mecanismos de lipotoxicidad y lipoapoptosis se 
produce inflamación crónica y fibrosis. En primer 
lugar, la acumulación anormal de lípidos produce 
esteatosis hepática, cuando la sobrecarga lipídica 
aumenta y los mecanismos compensatorios son so-
brepasados, se produce apoptosis de los hepatocitos, 
inflamación y el desarrollo de esteatohepatitis no 
alcohólica. La inflamación crónica lleva a la gene-
ración de fibrosis hepática y sus complicaciones, 
además del aumento en el riesgo de presentar car-
cinoma hepatocelular29 (figura 5). 

Consecuencias de la lipotoxicidad: 
resistencia a la insulina y síndrome 
metabólico 
El síndrome metabólico (SM), la diabetes tipo 2, las 
enfermedades cardiovasculares y la esteatohepatitis 
no alcohólica aparentan ser entidades diferentes, 
pero en realidad están fuertemente relacionadas por 
causas metabólicas subyacentes que tienen como 
característica la resistencia a la insulina en los teji-
dos blanco. La resistencia a la insulina se refiere a 
aquellos mecanismos en los cuales no existe efecto 
fisiológico de esta hormona anabólica, esta resisten-
cia se genera debido a defectos en los mecanismos de 
señalización del receptor de la insulina, la secreción 
anormal de la insulina, falla en el uso de la glucosa, 
citocinas inflamatorias elevadas y la lipotoxicidad, 

mecanismo que se ha descrito anteriomente30; estos 
efectos se han demostrado en diferentes estudios en 
los cuales la resistencia a la insulina provoca efectos 
metabólicos de gran importancia; en los adipocitos 
(quizá las células más dependientes de insulina para 
sus funciones básicas) al existir una resistencia al 
efecto de esta hormona el efecto antilipolítico se 
ve mermado con la subsecuente lipólisis y libera-
ción de AG, lo cual genera una mayor cantidad de 
éstos, y contribuye al fenómeno de lipotoxicidad. 
Por otra parte, el síndrome metabólico comprende 
una serie de características que incluyen la obesidad 
visceral, dislipidemia y la intolerancia a la glucosa, 
también es conocido por el sinónimo de síndrome 
de resistencia a la insulina, pero es de hacer notar 
que la resistencia a la insulina es probablemente un 
componente entre las características del síndrome 
metabólico31. A continuación se resaltan las carac-
terísticas del síndrome metabólico y su relación con 
los AG. 

Obesidad
El exceso de tejido graso está asociado con un es-
tado proinflamatorio, por ejemplo, sujetos obesos 
humanos contienen macrófagos activados dentro 
del tejido graso que secretan citocinas inflamatorias 
como la IL-1β (que se correlaciona directamente con 
el síndrome metabólico). La estimulación crónica 
con IL-1β a adipocitos en cultivo provoca una trans-
locación del transportador de glucosa GLUT-4, y 
contribuye así a la hiperglucemia32. La insensibi-
lidad del tejido graso a las acciones de la insulina 
contribuye de forma significativa a los efectos ne-
gativos de los AG, al proporcionar indefinidamente 
precursores para generar metabolitos tóxicos deri-
vados de los AG. 

Dislipidemia
La resistencia a la insulina en el tejido hepático pro-
voca incremento de la síntesis de TAG y disminu-
ción en la oxidación de los AG, lo que se manifiesta 
como hipertrigliceridemia vista en pacientes con 
síndrome metabólico, además de un aumento de 
los transportadores VLDL y una reducción de los 
niveles de HDL33. 
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Las tiazolidinedionas y los fibratos al unirse a sus receptores (PPARs) se translocan al núcleo celular, uniéndose a 
coactivadores de la transcripción y receptores de retinoides, iniciando así la cascada de expresión génica resultando 
en la síntesis de proteínas reguladoras del metabolismo de los ácidos grasos, como lo son las proteínas fijadoras de 
albúmina, proteínas ligadoras de ácidos grasos, proteínas transportadoras de ácidos grasos, la acil coenzima A sinta-
sa y la carnitina palmitoil transferasa, entre otras; favoreciendo así el metabolismo de los ácidos grasos. 

Hipertensión
Se han descrito múltiples mecanismos por los cua-
les se relaciona la hipertensión y la resistencia a la 
insulina. En primer lugar, la hiperinsulinemia está 
asociada con la hiperactividad adrenérgica, además 
de que la insulina tiene propiedades antinatriuréti-
cas, provocando retención plasmática y expansión 
del volumen plasmático. La elevación de los AG 
tiende a la activación adrenérgica, quizá por un 
mecanismo mediado por receptores para ácidos gra-
sos y así aumentar la sensibilidad de los receptores 
adrenérgicos hacia las catecolaminas34. 

Disfunción endotelial
Los niveles fisiológicos de insulina causan libera-
ción de óxido nítrico desde las células endoteliales, 

además potencian la vasodilatación inducida por 
acetilcolina. En estados de resistencia a la insulina, 
hay un desequilibrio entre la producción de óxido 
nítrico y endotelina-1, lo que favorece la vasocons-
tricción35. Además, el incremento en los AG y de 
TNF-α, y una disminución en la adiponectina, 
afectan de forma negativa la función endotelial con 
la promoción de la aterogénesis. 

Papel de la intervención médica 
La obesidad, la lipotoxicidad, la resistencia a la 
insulina y el síndrome metabólico son entidades 
en las que una intervención adecuada, sin duda, 
disminuirá el riesgo de desarrollar complicaciones 
relacionadas con los efectos metabólicos asociados. 
Las primeras líneas de tratamiento son: la adecuada 

Los ácidos grasos y la lipotoxicidad: implicaciones metabólicas

Figura 6. Mecanismos propuestos mediante los cuales actúan los fármacos proliferadores de peroxisomas
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ingesta calórica, dieta balanceada en nutrimentos, 
aumentar la ingesta de productos vegetales y de 
antioxidantes naturales, aumento en la actividad 
física; el establecer cambios en el estilo de vida 
provee mejoras en la dislipidemia, aumento en la 
sensibilidad a la insulina, la tolerancia a la glucosa 
y la presión arterial36. 

Dentro de aquellas intervenciones de tipo far-
macológico destinadas a tratar la resistencia a la 
insulina, el síndrome metabólico y sus complicacio-
nes, se han utilizado los ligandos de los receptores 
nucleares proliferadores de peroxisomas (PPAR-a, 
PPAR-g y PPAR-d). Los agonistas para PPAR-g 
son las tiazolidinedionas (TZD), y los fibratos se 
comportan como agonistas para PPAR-a, ambos 
regulan a la alta los genes relacionados con el me-
tabolismo de los carbohidratos y los lípidos, incre-
mentando la sensibilidad a la insulina en tejidos 
periféricos. La activación de los receptores PPAR-g 
en tejido adiposo tienen efectos pleiotrópicos, in-
duciendo sensibilidad a la insulina, disminución de 
AG, reducción de la acumulación de lípidos, induc-
ción de la expresión de adiponectina, y disminución 
de la expresión de TNF-a. 

En músculo, la activación de PPAR-a modula la 
expresión de genes relacionados con el catabolismo 
de los AG, así como de los genes de apolipoproteínas 
A1 (la cual activa la LCAT) y CIII (tiene un efecto 
de regulación a la baja de la LPL)37,38. En los islotes 
β-pancreáticos, disminuyen la expresión de la esfin-
gosina sintetasa (SPT, serine palmitoyl transferase) 
y aumenta la expresión de la proteína antiapop-
tótica Bcl-2, además de cambios que inducen una 
reducción en la síntesis de ceramida39,40. En estudios 
experimentales se ha mostrado que la administra-
ción de troglitazona a ratas prediabéticas, tiene 
como efecto una disminución en la lipotoxicidad 
(demostrado en la prevención de la acumulación de 
lípidos) y en la degeneración mitocondrial, previene 
la apoptosis en las células β-pancreáticas y de los 
cardiomiocitos, y causa una disminución de la grasa 
ectópica en el músculo esquelético39. Efectivamente 
para combatir la resistencia a la insulina durante el 
síndrome metabólico se recomienda o se recetan 
las tiazolidinedionas o sus derivados de última ge-
neración (figura 6).

CONCLUsIONEs 
La obesidad es un problema mundial, sus complica-
ciones tienen sin duda gran repercusión en el sector 
salud. Se han estudiado ampliamente los mecanis-
mos por los cuales el incremento del tejido adiposo 
central tiene efectos sobre otros órganos y sistemas; 
desde la liberación de hormonas que tienen efectos 
pleiotrópicos y efectos sinérgicos, hasta citocinas 
proinflamatorias con los efectos ya conocidos. La 
liberación de ácidos grasos se encuentra aumenta-
da en condiciones de obesidad, estos AG tienen 
efectos de consecuencias fisiopatológicas de gran 
importancia, ya que llevan al desarrollo de hígado 
graso no alcohólico, esteatohepatitis, cirrosis y en 
último lugar insuficiencia hepática, así como a una 
disfunción de las células β-pancreáticas y de los 
miocitos cardiacos, consecuencias que tienen gran 
repercusión orgánica. Además, se presenta un pro-
blema a nivel a institucional, ya que los costos de 
las enfermedades derivadas son muy altos. Por estos 
motivos, el conocer los mecanismos fisiopatológicos 
mediante los cuales los AG llegan a ocasionar daño 
celular es de vital importancia para concientizar a 
personas relacionadas con el cuidado de la salud, para 
establecer regímenes alimenticios adecuados, promo-
ver el ejercicio, y en general para modificar los hábitos 
de vida que tienden hacia el sedentarismo, haciendo 
evidente que la obesidad se trata de una epidemia 
de la vida moderna, y para combatirla se requiere 
de un esfuerzo compartido entre la sociedad y el 
gobierno, para así evitar o retrasar las consecuencias 
relacionadas con el exceso de grasa en el organismo.
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Artículos de revisión

Resumen
El riesgo cardiovascular es responsable de un cuarto de las 
muertes por enfermedad coronaria, y dentro de estos pa-
cientes el 75% son mayores de 65 años de edad, población 
a la que nos enfocaremos en esta revisión. Por ello es de 
suma importancia considerar tanto los beneficios clínicos 
como económicos de una terapia preventiva en este grupo 
poblacional. La prescripción en los ancianos se ha converti-
do en la actualidad en una cuestión compleja que tiende a 
incrementar el uso irracional de los fármacos, los errores de 
medicación, los efectos adversos, así como la subutilización o 
sobreutilización de los mismos. Las estatinas (inhibidores de 
la HMG-CoA reductasa), son consideradas como el tratamien-
to hipolipemiante de primera elección para la disminución 
del riesgo cardiovascular y a pesar de no haber publicaciones 
enfocadas en el uso exclusivo de estatinas en la población 
de adultos mayores así como de múltiples controversias, se 
pueden encontrar beneficios similares a los percibidos en 
poblaciones más jóvenes, pero con un enfoque en preven-
ción primaria en la población de edad avanzada. 

Palabras clave: Estatinas, adultos mayores, ateroesclerosis en 

el adulto mayor.

statins used in the elderly, a growing 
population
Abstract
The cardiovascular risk is responsible for a quarter splits of 
deaths by coronary illness and inside these patients, three 
quarter splits are greater than 65 years old. Because of it, it’s 
very important to consider the clinical and economic benefits 
of a preventive therapy in this population group. The statins 
(inhibiting of the HMG-CoA reductasa), are considered as 
the greater hypolipemic therapy election for decrease the 
cardiovascular risk and in spite of not there to be publications 
focused in the exclusive use of statins in the population of 
older adults, besides multiple controversies, similar benefits 
to them can be found perceived in younger populations, 
but with a focus in primary prevention in the population of 
advanced age.
Keywords: Statins, older adults, atherosclerosis in the older adult.

INTRODUCCIÓN
En México como en el resto de la población mun-
dial, el descenso de la mortalidad, el incremento de 
la esperanza de vida y la disminución en la tasa de 
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fecundidad, han dado lugar a un envejecimiento 
poblacional progresivo y evidente. Se calcula que en 
el planeta viven 600 millones de personas mayores 
de 60 años, se proyecta que en el 2025 se duplicará 
y en el 2050 llegará a 2000 millones de adultos 
mayores1. El incremento de la esperanza de vida es 
un indicador de la mejoría del estado de salud en la 
población de edad temprana, pero se relaciona con 
edades mayores con tasas elevadas de enfermeda-
des crónicas y degenerativas que afectan su calidad 
de vida. El aumento de los niveles de bienestar re-
gistrados permitió una ganancia significativa en la 
expectativa de vida de la población, que alcanzó 67.7 
años para los varones y 73.5 años para las mujeres 
en 1990. Entre 1990 y 2010 se ganaron 4.8 años en 
la esperanza de vida de la población; el incremento 
para las mujeres fue de 4.3 años, mientras que para 
los varones fue de 5.4 años; ello permitió disminuir 
la diferencia entre las expectativas de vida de ambos 
a 4.7 años2.

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), a todo individuo mayor de 60 años 
se le llama en forma indistinta persona de la tercera 
edad o adulto mayor, sin embargo, en esta revisión 
unificaremos estos términos en “adultos mayores”. 
En este grupo también se redefine como de edad 
avanzada a los que tienen entre 60 y 74 años; de 75 
a 90 son viejos o ancianos y a los que sobrepasan 
los 90 se les denomina grandes longevos. Según 
la estimación del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), en 2010 el país registra 53.2 millones 
de hombres y 55.2 millones de mujeres. Se estima 
que residen 30.5 millones de personas menores de 
15 años (28.1%), cerca de 29.3 millones tienen entre 
15 y 29 años (27%); alrededor de 39.2 millones 
(36.2%) tienen entre los 30 a 59 años, mientras 
que los adultos mayores son 9.4 millones (8.7%). 

Dentro de este grupo poblacional, las enfer-
medades más frecuentes son hipertensión arterial, 
diabetes, enfermedades del corazón, hipertriglice-
ridemia e hipercolesterolemia, todas ellas, ya sea 
solas o en conjunto, son factores de riesgo cardio-
vascular que afectan a una población sumamente 
creciente y de salud frágil. Cerca de 6 por cada 10 
defunciones registradas en la población general en 
el 2007 se debieron principalmente a las siguientes 

7 causas de muerte, ordenadas de mayor a menor 
frecuencia: diabetes mellitus, tumores malignos, 
enfermedades isquémicas del corazón, del hígado, 
cerebrovasculares, crónicas de las vías respiratorias 
inferiores y accidentes por transporte. En los adul-
tos mayores destacan las enfermedades isquémicas 
del corazón como la principal causa de muerte en 
hombres (15.2%), y la segunda en mujeres (13.9%); 
para estas últimas, la principal causa de muerte es 
la diabetes mellitus (18.3%), en tanto que para los 
hombres resulta ser la segunda causa (14.6%)3. En 
ambos sexos, la tercera causa de muerte son los tu-
mores malignos con proporciones muy similares4.

La prescripción en los ancianos se ha convertido 
en la actualidad en una cuestión compleja que tien-
de a incrementar el uso irracional de los fármacos, 
los errores de medicación, los efectos adversos, así 
como la subutilización o sobreutilización de éstos, 
situación íntimamente relacionada con las enferme-
dades crónicas y la edad de los pacientes.

Las anormalidades en el metabolismo de las li-
poproteínas son un importante factor predisponente 
de aterosclerosis, y aumenta el riesgo de enfermedad 
cardiovascular (ECV)5. La cardiopatía coronaria es 
la principal causa de morbilidad y mortalidad en la 
población de edad avanzada. Aproximadamente el 
80% de las muertes causadas por enfermedades del 
corazón se producen en este grupo de edad6. Casi el 
25% de hombres y el 42% de las mujeres mayores 
de 65 años, presentan cifras anormales de colesterol 
total en suero con nivel superior a 240 mg/dl7.

El potencial para el beneficio del tratamiento 
en esta población de adultos mayores es alto, ya 
que al disminuir los niveles de lípidos se disminuye 
significativamente el desarrollo de enfermedades 
del corazón o el riesgo de experimentar un derrame 
cerebral8,9. Un análisis de más de 90,000 personas, 
mostró que la reducción de 10% en la concentración 
de colesterol LDL reduce el riesgo de ictus en un 
15.6%. El efecto positivo de las estatinas sobre el 
accidente cerebrovascular depende principalmente 
de la reducción del colesterol ligado a lipoproteínas 
de baja densidad (cLDL) y de sus efectos pleiotró-
picos10.

Las estatinas, actúan inhibiendo competitiva-
mente la enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima 
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A (HMG-CoA) reductasa, enzima que regula la 
síntesis de colesterol. Podemos dividir a las estatinas 
en 2 grupos: naturales obtenidas por fermentación 
(lovastatina, mevastatina, simvastatina y pravasta-
tina) y sintéticas (fluvastatina, atorvastatina, ce-
rivastatina y rosuvastatina).11 La diferencia entre 
ellas radica en la acción prolongada de las sintéticas, 
en comparación con las naturales. La disminución 
de la síntesis hepática de colesterol regula la sín-
tesis de los receptores de LDL, lo que estimula su 
aclaramiento en el plasma hacia los hepatocitos y 
reduce sus valores al mismo tiempo que disminuye 
la concentración plasmática de triglicéridos y au-
menta el colesterol ligado a lipoproteínas de alta 
densidad (cHDL)12. Las dosis mínimas eficaces 
de las estatinas en la prevención de la ECV son: 
fluvastatina 20 mg/día, atorvastatina 10 mg/día, 
simvastatina 20-40 mg/día, rosuvastatina 20-40 
mg/día y pravastatina 40 mg/día13. Según ensayos 
clínicos, estas dosis consiguen entre 20 y 30% de 
reducción del LDL14.

Los adultos mayores son más propensos a recibir 
medicamentos con un alto potencial de interaccio-
nes fármaco-fármaco con estatinas, tales como los 
medicamentos utilizados para tratar la hipertensión 
arterial, arritmias o insuficiencia cardíaca15,16. Más 
de la mitad del reporte de casos de rabdomiolisis 
asociado con el uso de estatinas en la década de 
1990 y principios de 2000 se cree que involucran 
interacciones fármaco-fármaco con los agentes que 

influyen en el metabolismo de las estatinas17. Este 
hecho pone de relieve la  necesidad de considerarlos 
medicamentos concomitantes y las condiciones de 
comorbilidad en el manejo de la dislipidemia mixta 
en los ancianos. Los retos de la identificación de 
las estatinas, la intolerancia en pacientes de edad 
avanzada y la forma de gestionar de forma eficaz la 
terapéutica son el objetivo de la presente revisión.

Independientemente de la edad, la frecuencia 
absoluta de acontecimientos adversos (AE) entre las 
estatinas comparados con placebo son muy bajos en 
los reportes de ensayos clínicos, por lo que la inter-
pretación y aplicación clínica en el anciano es difícil. 
En un metaanálisis que intenta sintetizar los datos 
de AE colectivos observados en los ensayos clínicos 
prospectivos aleatorizados revisados en MEDLINE/
EMBASE y en las bases de datos Colaboración Co-
chrane y utilizando la prueba de Mantel-Haenszel 
de efectos fijos y aleatorios para calcular las odds 
ratios (OR) y las regiones ultraperiféricas de regis-
tro, se analizaron 18 ensayos que incluían a 71,108 
personas, había 36,062 que recibían una estatina y 
35.046 recibían un placebo. La terapia con estati-
nas aumentó el riesgo de cualquier AE en un 39% 
(OR = 1,4, IC 95%, 1.09-1.80, p = 0,008; número 
necesario para dañar [NND] = 197) comparado con 
placebo. Las estatinas se asociaron a una reducción 
del 26% en el riesgo de sufrir un evento cardiovas-
cular (OR = 0,74, IC 95%, 0,69-0,80, P <0,001; 
número necesario a tratar [NNT]= 27). 

Las anormalidades en el metabolismo 
de las lipoproteínas son un factor 
predisponente de aterosclerosis, y 
aumenta el riesgo de enfermedad 
cardiovascular. La cardiopatía coronaria 
es la principal causa de morbilidad y 
mortalidad en la población de edad 
avanzada. Aproximadamente el 80% de 
las muertes causadas por enfermedades 
del corazón se producen  
en este grupo de edad. 

K.A. Soto Hernández, O. Loza Escutia, N. García Mendoza,  et al.

Bj
w

eb
bi

z



Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM 2222

El tratamiento de 1,000 pacientes con una es-
tatina evitaría 37 eventos cardiovasculares y 5 EA. 
Los eventos graves (creatina-cinasa más de 10 veces 
el límite superior de lo normal o rabdomiólisis) son 
poco frecuentes (NND = 3400) y la rabdomiolisis, 
aunque grave, es poco frecuente (NND = 7428). 
La atorvastatina se asoció a mayor riesgo y la flu-
vastatina con el menor riesgo18. La simvastatina, 
pravastatina, lovastatina tenían probabilidades 
similares19. Los EA no son urgentes, tales como 
mialgia y las elevaciones de la función hepática son 
responsables de aproximadamente dos tercios de 
los acontecimientos secundarios en los ensayos. En 
un metaanálisis de 18 ensayos clínicos se concluyó 
que el tratamiento con estatinas se asoció con mo-
destos riesgos de eventos adversos en comparación 
con el placebo, y además no era comparable con el 
beneficio clínico que representa su prescripción20 
(tabla 1).

PUNTOs DE ACUERDO y CONTROVERsIAs 
CON EL UsO DE EsTATINAs EN EL PACIENTE 
ADULTO mAyOR
Con base en el papel que juega primordialmente la 
edad, el uso de estatinas ha sido cuestionado con 
frecuencia debido a la posibilidad de potenciar los 
efectos secundarios indeseables en las personas de la 
tercera edad. Entre los datos que pueden influir en 
el incremento de dichos efectos está la etapa de la 
vida en que se encuentre el paciente, cualquier en-
fermedad que pudiera afectar la acción de la droga, 
la genética y la farmacocinética de los medicamen-
tos, ya que hay una serie de procesos que pueden 

interferir con los efectos de la droga (por ejemplo, 
si el hígado se ve afectado por los polimorfismos 
de las enzimas o las drogas por sí mismo21. Por tal 
motivo, la determinación de la creatincinasa (CK) 
es fundamental, ya que nos puede orientar al origen 
de la miopatía. Esto nos lleva a otros cuestionamien-
tos que frecuentemente se presentan: ¿deberíamos 
reducir la dosis de la estatina?, ¿se debe cambiar 
una estatina por otra?, ¿se debe utilizar la terapia 
combinada para disminuir la dosis de estatina como 
con ezetimiba, niacina, o fibratos?

En el análisis sobre su seguridad en este grupo 
de personas, los eventos adversos fueron similares a 
los presentados en personas más jóvenes, por ejem-
plo: en los reportados con frecuencia, las mialgias 
se presentaron en menos del 4,8% y el aumento 
transitorio de la creatinfosofcinasa (CPK) en menos 
del 1%22. Sin embargo, los problemas cognitivos 
que ocurren durante el tratamiento con estatinas 
tienen mayor impacto en los ancianos y empeoran 
las deficiencias que se presentan en esta edad. 

La relación entre el colesterol total, las estatinas 
y la cognición en las personas mayores, es hoy en día 
una cuestión de debate. La mayoría de los estudios 
se han centrado en el riesgo de demencia23. Existen 
pruebas moderadas de su vinculación, que es menos 
clara a finales de la vida. Sin embargo, con frecuen-
cia las conclusiones son derivadas de estudios que 
se realizaron en un grupo pequeño de pacientes y 
por lo tanto la muestra no es representativa ni con-
cluyente, o bien, su solidez es limitada debido a la 
heterogeneidad de los niveles de lípidos así como el 
empleo de distintos tipos y dosis de estatinas lo que 

Tabla 1. Metaanálisis de los eventos adversos relacionados conestatinas en 71,108 sujetos a través de 18 
ensayos clínicos

Estatina Evento Personas-años
Evento

Personas-año

Eventos serios 
(CPK > 10 × ULN o 

rabdomiolisis

Rabdomiolisis
 personas-año

Atorvastatina 144 6,134 43 3 2,045
Pravastatina 381 63,514 167 3 21,171
Simvastatina 400 69,278 173 32 2,165
Lovastatina 74 12,142 164 22 552
Fluvastatina 17 3,666 216 NR NR
Placebo 806 146,112 181 48 3,044

CPK: creatinfosofcinasa; ULN: arriba del límite normal.

Estatinas en adultos mayores, una población creciente
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conlleva, a la obtención de beneficios en magnitudes 
distintas entre los estudios realizados24.

Otro aspecto que está aún en debate es que en 
The PROSPER (Prospective Study of Pravastatin 
in the Elderly at Risk) se encontró un aumento en 
el riesgo de presentar cáncer, calculado en un 25%. 
Este último dato no ha sido corroborado en meta-
nálisis posteriores, por lo que ha quedado la duda25.

Rashidi y cols.26 publicaron recientemente que, 
en pacientes con más de 65 años, el riesgo de evento 
cardiovascular se incrementa en los que presentan 
aclaramiento de creatinina < 60 ml/min, de forma 
similar que en aquellos con infarto al miocardio 
previo o diabetes. Estos datos apoyan firmemente 
la inclusión de la insuficiencia renal crónica como 
un importante factor de riesgo cardiovascular en 
el anciano. 

La Sociedad de Cardiología Geriátrica27, reco-
mienda además de dieta especial, el uso de agentes 
reductores de lípidos en personas mayores de 65 
años que no hayan tenido eventos cardiacos ma-
yores, con un nivel de colesterol total de 240 mg/
dl, LDL de 160 mg/dl. El consenso actual sugiere 
que la terapia hipolipemiante es una alternativa te-
rapéutica eficaz y aparentemente bien tolerada en 
los pacientes adultos mayores, con una reducción 
importante en la tasa de eventos cardiovasculares, 
por lo que el uso de la terapia a base de estatinas 
puede ser considerada de rutina y por tiempo inde-
finido en esta población, sin embargo, aún siguen 
existiendo controversias, por lo que se requieren 
más estudios que respalden los hallazgos del uso 
de estatinas en este grupo de edad28.

Se han identificado algunos factores que quizá 
puedan orientar al clínico al tomar una decisión 
con respecto al uso individual de este tratamiento 
en sus pacientes adultos mayores; los ancianos que 
probablemente deban recibir un tratamiento hipo-
lipemiante, son aquellos con edad menor o igual a 
los 75 años, que aparenten estar fisiológicamente 
sanos (robustos), con enfermedad arterioesclerótica 
establecida o portadores de 2 o más riesgos cardio-
vasculares, sin ninguno o mínimos padecimientos 
que puedan representar un factor limitante en la 
esperanza de vida, y finalmente, que se encuentren 
motivados, optimistas, que realicen actividad física, 

con buena formación y socialmente activos29; por 
el contrario, un anciano que es candidato dudoso 
para el tratamiento hipolipemiante es aquel que 
tiene una edad igual o mayor a los 75 años, frágiles 
o fisiológicamente enfermos, sin enfermedad arte-
rioesclerótica previa o sin otros factores de riesgo 
asociados, o por el contrario, quienes padezcan va-
rias enfermedades importantes asociadas con poca 
calidad o disminución en la esperanza de vida, que 
se encuentren depresivos, pesimistas, que sean se-
dentarios, con escasa formación o se encuentren 
socialmente desatendidos.

Ha habido una creciente evidencia sobre los 
últimos años de los beneficios de las estatinas en 
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva30,31. 
A pesar de sus efectos beneficiosos en la prevención 
primaria y secundaria de eventos cardiovasculares 
y la mortalidad que podrían ser explicados en la 
reducción de cLDL, se cree que los efectos favora-
bles de las estatinas en la ICC son independientes 
de este efecto, y juegan un papel protagónico los 
efectos pleiotrópicos de las estatinas o los meca-
nismos de colesterol independientes, incluyendo 
efectos antitrombóticos y antiproliferativos que pue-
den conducir a la mejoría de los síntomas clínicos 
y puntos finales32.

Estudios con estatinas en prevención 
primaria en adultos mayores
Actualmente se han llevado a cabo diversos estu-
dios en personas mayores de 65 años que aceptan el 
uso de estatinas en prevención primaria para evitar 
eventos cardiovasculares tales como infartos agudos 
al miocardio, eventos cerebrovasculares y altera-
ciones vasculares en general, ya que éstos son las 
primeras causas de muerte en este grupo de edad33. 
Es bien conocida la relación entre el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares con niveles elevados 
de las concentraciones del cLDL y de los triglicéri-
dos (TG), así como las concentraciones reducidas 
del colesterol ligado a las lipoproteínas de alta den-
sidad (cHDL)34. Estos factores de riesgo junto con 
otros factores de riesgo vascular mayor tales como 
la hipertensión arterial sistémica, el tabaquismo, la 
diabetes y otros que pueden ser modificables con 
una terapia farmacológica hipolipemiante (estati-
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nas) pueden ser por lo tanto el blanco primordial 
de una terapia preventiva con grandes beneficios 
clínicos y económicos35.

Dentro de los estudios importantes que tomaron 
en cuenta la prevención primaria se encuentran el 
AFCAPS (The Air Force/Texas Coronary Atheros-
clerosis Prevention Study), el WOSCOPS (West of 
Scotland Coronary Prevention Study), el CARDS 
y el PROSPER (Pravastatin in Elderly Individuals 
at Risk of Vascular Disease)36 (tabla 2).

El AFCAPS incluyó a 6,605 pacientes, de los 
cuales 1,416 eran mayores de 65 años. Evaluó el 
tratamiento con lovastatina (20-40 mg/día) con-
tra placebo y se mostró una reducción del 37% 
en eventos coronarios mayores, sugiriendo que el 
tratamiento con estatinas es efectiva en pacientes 
menores de 75 años sin mostrar grandes efectos 
adversos37.

El WOSCOPS mostró una disminución del 
25% de LDL en suero, un 29% de reducción en 
la aparición de eventos cardiovasculares mayores 
y del 23% en la mortalidad a 5 años después del 
tratamiento utilizando pravastatina38.

El PROSPER fue el estudio más largo que se 
ha hecho para la evaluación de las estatinas en la 
prevención de eventos cardiovasculares, exclusiva-
mente en pacientes mayores. Incluyó a 5,804 pa-

cientes (2,804 hombres y 3,000 mujeres)39. Este 
estudio evaluó el uso de pravastatina a 40 mg/día 
contra placebo en prevención primaria en eventos 
cardiovasculares y cerebrovasculares, así como la 
prevención secundaria en éstos pacientes que tenían 
enfermedades vasculares existentes. Se observó una 
reducción de la mortalidad secundaria a enferme-
dad coronaria (EC), infarto agudo de miocardio 
(IAM) y ECV del 15%40.

Estudios con estatinas en prevención 
secundaria en adultos mayores
Dentro de la prevención secundaria hay también 
diversos estudios que apoyan el uso de las estati-
nas en pacientes mayores de 65 años que fueron 
estabilizados de algún evento cardiovascular. Entre 
estos estudios se encuentran el 4S (Scandinavian 
Simvastatin Survival), el studio CARE (Cholesterol 
and Recurrent Events), el estudio LIPID (Long-
Term Intervention with Pravastatin in Ischemic Di-
sease) y el HPS (Heart Protection Study)41 (tabla 3).

El estudio 4S comparó el uso de la simvastatina 
contra placebo, en 4,444 pacientes de entre 35 y 70 
años de edad con antecedente de infarto al miocar-
dio (IM), angor pectoris y ligera hipercolesterole-
mia. De ellos, 1,021 fueron pacientes mayores de 
65 años. Los niveles de colesterol de los pacientes 

Tabla 3. Estudios con estatinas en prevención primaria en pacientes de la tercera edad

Estudio
Pacientes

n total
Dosis

n
Placebo

n
Estatina

Reducción de 
la mortalidad 

total  
(%)

Reducción 
de eventos 

cardiovasculares 
(%)

4S

4,444 pacientes de entre 
35-75 años, de los cuales 
1,021 son mayores de 65 
años

Simvastatina 
20-40 mg/día 486 370 34 43

CARE 4,159 con antecedentes 
de IM, de 59 ± 9 años

Pravastatina 
40 mg/día 2,078 2,081 ¾ 27

LIPD
9,014 pacientes, de los 
cuales 3,514 tienen 65-75 
años 

Pravastatina 
40 mg/día 2,9013 2,891 21 24

HPS
20,536 pacientes, de los 
cuales 5,750 (28%) son 
mayores de 70 años

Simvastatina 
40 mg/día 10,267 10,269 13 24

4S: Scandinavian Simvastatin Survival; IM: infarto al miocardio; CARE: Cholesterol and Recurrent Events; HPS: Heart 
Protection Study; LIPID: Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischemic Disease.
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inicialmente estaban entre 213 y 309 mg/dl, éstos 
fueron asignados aleatoriamente a simvastatina, 20 
mg/día, o placebo. La dosis de simvastatina se incre-
mentó a 40 mg/día en pacientes con un colesterol 
total que se mantuvo por encima 201 mg/dl. Se 
encontró una reducción total de la mortalidad en 
30-35%, además de una reducción en eventos car-
diovasculares mayores en 42%. Se observó un ma-
yor porcentaje de muertes en pacientes tratados con 
placebo (14.8%) que los tratados con simvastatina 
(11%), y mayor porcentaje de eventos coronarios 
mayores en pacientes tratados con placebo (28.3%) 
que los tratados con simvastatina (21%)42. Estos 
datos se traducirían en una reducción del riesgo 
relativo del 43% en la mortalidad de enfermedades 
coronarias y de un 34% en la mortalidad absoluta43.

El estudio CARE estudió a 4,159 pacientes con 
antecedentes de IM y colesterol total menor a 240 
mg/dl. Evaluó el uso de pravastatina a dosis de 40 
mg/día. A 5 años del estudio se demostró una dis-
minución del 24% en la muerte por causas corona-
rias o IM recurrente, reducción del 26% en la nece-
sidad de una cirugía de revascularización coronaria, 
reducción del 23% en la necesidad de angioplastia 
y reducción del 31% en la frecuencia de eventos ce-
rebrovasculares. También mostró la reducción en el 
colesterol total en 20% y reducción de LDL de 32%. 
Por lo tanto, hubo una reducción del riesgo relativo 
de 32% en eventos coronarios mayores44.

El estudio LIPID incluyó a 9,014 pacientes de los 
cuales 3,514 tenían entre 65 y 75 años, se utilizó pra-
vastatina 40 mg/día contra placebo. Se dividió en 2 
grupos, los mayores de 65 y los menores de 65 años, y 
se compararon. Se demostró un beneficio notorio en 
pacientes con tratamiento con pravastatina frente a 
placebo al reducir el riesgo relativo de la mortalidad 
en el 21%, de muertes por enfermedades coronarias 
en un 24%, de enfermedades coronarias o IM no 
fatales en 22%, y de IM en 26%. Se concluye en 
este estudio que por cada 1,000 pacientes ancianos 
tratados por 6 años con pravastatina, se previnieron 
45 muertes, 33 infartos al miocardio, 32 anginas 
inestables, 34 cirugías y revascularización coronaria, 
y 133 eventos cardiovaculares mayores; comparado, 
son 22 muertes y 107 eventos cardiovasculares ma-
yores por cada 1,000 pacientes jóvenes45.

El estudio HPS comparó la respuesta al trata-
miento con 40 mg/día de simvastatina con place-
bo. Se incluyeron 20,536 pacientes, de los cuales el 
28% tenía más de 70 años, con antecedentes de EC, 
aterosclerosis, diabetes o hipertensión arterial con 
valores de colesterol plasmático mayores de 135 mg/
dl, los cuales fueron estudiados durante un periodo 
de 5 años. La monoterapia con simvastatina a 40 
mg/día redujo el colesterol LDL en aproximada-
mente 58 mg/dl de una media de 131 mg/dl. Dicho 
estudio muestra una disminución en la presentación 
de enfermedades coronarias y EVC, pero a demás, 

Tabla 2. Estudios con estatinas en prevención primaria en pacientes de la tercera edad

Estudio
Pacientes

n total
Dosis

n
Placebo

n
Estatina

Disminución 
de los eventos 

cardiovasculares (%)

AFCAPS

6,605: 5,608 hombres y 997 
mujeres que no tenían enfermedad 
cardiovascular. De ellos, 22% 
fueron de 65-73 años

Lovastatina  
20-40 mg/día 3,304 3,301 37

WOSCOPS 6,595 hombres mayores de 64 años 
sin enfermedad cardiovascular

Pravastatina  
40 mg/día 3,293 3,302 29

PROSPER

5,804 pacientes mayores de 
70 años que tuvieron o tienen 
alto riesgo para enfermedad 
cardiovascular

Pravstatina  
40 mg/día 2.913 2,891 15

AFCAPS: The Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study; PROSPER: Pravastatin in Elderly Individuals 
at Risk of Vascular Disease; WOSCOPS: West of Scotland Coronary Prevention Study.
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este estudio comprobó una disminución de la mor-
talidad global del 13%, de la mortalidad asociada 
a ECV o aterosclerosis del 18%, reducción de la 
incidencia de IAM o muerte secundaria a EC del 
25% y de eventos cardiovasculares del 24%46.

Estudios con estatinas en prevención secundaria 
en adultos mayores con un evento agudo
Cuando los pacientes adultos mayores presentan 
síndrome coronario agudo, a menudo requieren 
hospitalizaciones más largas, presentan mayor pér-
dida de condición física y tienen mortalidad y mor-
bilidad más elevadas. El uso adecuado e intensivo de 
las estatinas después de un evento coronario agudo 
ha demostrado un beneficio en la estabilización de 
la placa ateromatosa. Dentro de estos estudios se 
encuentran los siguientes47:

Myocardial Ischemia Reduction with Acute 
Cholesterol Lowering Trial
El MIRACL incluyó a 3,086 pacientes, divididos en 2 
grupos, el primero con personas menores de 65 años, 
y el segundo de mayores o iguales a 65 años, los cuales 
recibieron atorvastatina a dosis de 80 mg/día frente a 
placebo entre las 24 y 96 h después de ser internados 
por un síndrome coronario agudo. La atorvastatina 
se continuó durante 16 semanas. Se comprobó una 
reducción de la incidencia de accidente cerebrovascular 
(ACV) del 50%. El estudio muestra una reducción 
en la incidencia de eventos isquémicos así como una 
reducción significativa de ACV después de 16 semanas 
de tratamiento48 (tabla 4).

Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and 
Infection Therapy-Thrombolysis in Myocardial 
Infarction 22 study
El PROVE IT-TIMI 22 incluyó a 4,162 pacien-
tes, de los cuales 624 eran mayores de 70 años, 
todos con antecedente de IAM y angina inestable 
que fueron asignados al azar a recibir 40 mg/día 
de pravastatina u 80 mg/día de atorvastatina den-
tro de los primeros 10 días de la presentación del 
episodio agudo. La pravastatina redujo la media 
de los niveles de colesterol de 106 a 95 mg/dl y la 
atorvastatina de 106 a 62 mg/dl. Además de esto, 
la atorvastatina mostró una disminución del 15% 
en la mortalidad dentro de los primeros 30 días de 
la inclusión en el estudio. El estudio se suspendió 
debido al incremento de la creatinfosfocinasa (CPK) 
secundaria al tratamiento49 (tabla 5).

Study Assessing Goals in the Elderly
En el SAGE se incluyó a 893 pacientes de entre 65 y 
85 años con historia de eventos cardiovasculares. Se 
evaluó la eficacia de atorvastatina 80 mg/día contra 
pravastatina 40 mg/día. Se demostró que ambos 
medicamentos mostraban una disminución en la 
duración total de los infartos al miocardio a 12 
meses y una reducción significativa en los minutos 
de isquemia miocárdica, también se ve reflejada 
una diferencia considerable entre atorvastatina y 
pravastatina así como se respaldó una reducción en 
la mortalidad y en la incidencia de eventos cardio-
vasculares mayores50 (tabla 6).

Tabla 4. Estudio MIRACL
Atorvastatina  

n = 1,583
%

Placebo
n = 1,548

%

Muerte 64 4.2 68 4.4
ACV no mortal 9 0.6 22 1.4
IAM no fatal 101 6.6 113 7.3
Cambio en los niveles 
de lipidos LDL 
≤ 120 mg/dl 
≥ 120 mg/dl

288
257

18.7
16.7

231
231

14.9
14.9

Efectos secundarios ET 38 2.5 9 0.6

ACV: accidente cerebrovascular; ET: Elevación de transaminasas por 3; IAM: infarto agudo de miocardio; LDL: lipopro-
teínas de baja densidad.

Estatinas en adultos mayores, una población creciente
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Tabla 5. PROVE IT- TIMI 22
Reducción del riesgo (%) Terapia intensivaa (%) Terapia estandarizadab (%)

Muerte por ECV 30 1.1 1.4
IAM 13 6.6 7.4
Episodio de angina inestable 
que requiera hospitalización 29 3.8 5.1

ACV -9 1.0 1.0
Efectos adversos, mialgias o 
elevación de CPK ¾ 3.3 2.7

ACV: accidente cerebrovascular; CPK: creatinfosofcinasa; ECV: enfermedad cardiovascular; IAM: infarto agudo de miocardio.
aTerapia intensiva: atorvastatina 80 mg.
bTerapia estandarizada: pravastatina 40 mg.

CONCLUsIONEs
El envejecimiento como proceso individual y colecti-
vo es uno de los aspectos fundamentales del mundo 
moderno. Todas las sociedades experimentan esta si-
tuación en diferentes grados, así como las consecuen-
cias que trae para la civilización. El patrón mundial 
de aumento en la población muestra un incremento 
progresivo de adultos y un número cada vez mayor 
de personas por encima de los 65 años de edad. El 
riesgo absoluto de ECV, particularmente cardiopatía 
isquémica y enfermedad vascular cerebral, aumen-
tan con la edad tanto en hombres como en mujeres, 
como resultado del desarrollo y progresión de la ate-
rosclerosis con la edad. De hecho, la mayoría de los 
nuevos casos de ECV se observan por encima de los 
65 años, sobre todo en la mujer. La utilización de es-
tatinas en personas de la tercera edad es aún limitado. 
En América Latina y en particular en México no se 
tiene experiencia y muchos de los reportes mundiales 
son subanálisis. Los ensayos de prevención primaria 
y secundaria en el grupo de pacientes de la tercera 
edad parecen demostrar que una reducción de los 

niveles de colesterol disminuye la morbilidad y la 
mortalidad por ECV y por ECV. La utilidad en la 
administración de este tipo de fármacos a pacientes 
ancianos con enfermedad arterial coronaria, reduce 
el riesgo de muerte cardiovascular, de IM, de la ne-
cesidad de procedimientos de revascularización co-
ronaria y de eventos cerebrales. Sin embargo aún hay 
algunas controversias para su utilización. En general, 
diferentes autores aceptan su utilización en el grupo 
de edad de 65 a 75 años, donde existe más discusión 
es en edades superioriores a los 75 años, particular-
mente en definir la dosis a prescribir, los posibles 
efectos secundarios y el tiempo en que se deben de 
utilizar. Otro punto es la limitación de estudios a 
largo plazo y se quiere extrapolar los resultados en 
pacientes jóvenes a este grupo de edad. La toma de 
decisión de implementar una prevención primaria 
en el grupo de la tercera edad sin ECV demostrable 
debe también ser individualizada y se debe tomar en 
cuenta la aceptación por parte del paciente.

Después de nuestra revisión, nuestro punto de 
vista es que el tratamiento con estatinas en la po-

Tabla 6. Estudio SAGE
Atorvastatina 80 mg

n = 408
Base Mes 3 Mes 12

Pravastatina 40 mg
n = 396

Base Mes 3 Mes 12

Duración de 
la izquemia 
miocárdica (min) ¾ 113.5 81.4 70.8 ¾ 124.3 75.3 78.7

Eventos 
cardiovasculares 
adversos

Incidencia 8.1% ¾ ¾ ¾ Incidencia 
11.2 ¾ ¾ ¾

Mortalidad por 
todas las causas 1.3% ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
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blación anciana es recomendable y da un beneficio 
adicional. Sin embargo, no existen pautas estable-
cidas en guías acordadas por expertos y esto sigue 
siendo un área de controversia. Se recomienda que 
el tratamiento se inicie con modificación del estilo 
de vida, en particular nutricional, cuando esto no 
sea suficiente para lograr las metas en los niveles 
de lípidos, el tratamiento de elección tendrá que 
ser la administración de una estatina, deberá ser 
individualizado, basado en la edad del paciente, 
las comorbilidades, vida útil esperada, su calidad 
de vida, y los riesgos y beneficios. El abandono de 
otros factores de riesgo como el tabaquismo y el 
tratamiento de la hipertensión arterial sistólica son 
firmemente recomendados51.

La atención de la salud cardiovascular en los adul-
tos mayores es fundamental para la comprensión del 
problema más importante en la mortalidad en este 
grupo de pacientes y puede ayudar a los médicos y las 
autoridades a mejorar la calidad de vida y los progra-
mas de educación para este tipo de población.
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Caso clínico patológico

Resumen
Se informa un caso compatible con púrpura trombocitopé-
nica trombótica así como los hallazgos de autopsia con una 
breve revisión de la literatura.

Paciente de 19 años de edad con antecedente de HELLP 
en su primer embarazo, que cursó con alteraciones neuro-
lógicas, trombocitopenia y anemia hemolítica. Falleció a 15 
días después de su hospitalización. El estudio posmortem 
reveló numerosos trombos en los vasos de pequeño calibre 
de diversos órganos.

La púrpura trombocitopénica trombótica es un padecimien-
to raro cuya expresión morfológica es la formación de micro-
trombos que obliteran el lecho capilar de diversas estructuras 
vitales. Moschcowitz fue el primero en informar el hallazgo de 
múltiples trombos hialinos en los vasos de pequeño calibre 
en una autopsia parcial. Se consideró la posible existencia de 
“un veneno con capacidad trombótica y aglutinante”, que 
más tarde se identificó como polímeros ultralargos del factor 
de Von Willebrand cuya persistencia se debe a la carencia de 
la metaloproteinasa ADAMTS13.
Palabras clave: Púrpura trombocitopénica trombótica, mi-

croangiopatía trombótica, fricción hemodinámica, factor de 

Von Willebrand, ADAMTS13.

thrombotic thrombocytopenic purpura. a 
case and review of its physiopathology 
Abstract
We report a case compatible with thrombotic thrombocyto-
penic purpura, autopsy findings and make a brief review of 
the literature.

19 year old woman with HELLP syndrome in her previous 
pregnancy who presented with neurological signs, thrombo-
cytopenia and microangiopathic haemolytic anemia until her 
pass away fifteen days after being admitted to the hospital. 
Autopsy findings showed multiple thrombi in small sized 
vessels of several organs.

Thrombotic thrombocitopenic purpura is a rare disea-
se with a morphological expression featured of many mi-
crothrombi in the terminal arterioles of several vital struc-
tures. Moschcowitz was the first to inform multiple hyaline 
thrombi as the primordial finding of a partial autopsy case. 
He proposed that “a powerful poison with both agglutina-
tive and hemolytic properties” was the causative agent but 
it was identified years later as unusually large fragments of 
Von Willebrand factor caused by a deficiency of ADAMTS13, 
a newly discovered metalloproteinase.
Key words: Thrombotic Thrombocitopenic Purpura, Throm-

botic Microangiopathy, Shear Stress, Von Willebrand Factor, 

ADAMTS13.

Púrpura trombocitopénica 
trombótica

Informe de un caso y revisión de la fisiopatología
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INTRODUCCIÓN
En 1924 se publicó, bajo el título de Un episodio febril 
con anemia pleiocrómica, un informe de caso de una 
mujer de 16 años quien en el transcurso de 15 días 
desarrolló anemia, alteraciones neurológicas y falla 
renal1,2. Su autor, Eli Moschcowitz, detalló con gran 
exactitud los hallazgos anatomo e histopatológicos 
de la autopsia parcial: palidez tegumentaria, con-
gestión pulmonar basal, del parénquima hepático, 
esplénico y renal, e hipertrofia ventricular izquier-
da. A nivel microscópico se observaron numerosos 
trombos hialinos, en diversas fases de organización 
y cantidad variable, que ocluían la luz de los vasos 
de pequeño calibre de los órganos examinados. En 
aquel tiempo Moschcowitz concluyó a priori que los 
cambios a nivel microscópico ocurrían por la presen-
cia en la sangre de algún factor humoral –“un veneno 
con capacidad a la vez trombótica y aglutinante”3.

CAsO  CLíNICO
Mujer de 20 años de edad con antecedente de hos-
pitalización a finales del 2010 por preeclampsia y 
síndrome de hemólisis, elevación de enzimas hepá-
ticas y decenso de las plaquetas (HELLP) durante 
su primer y único embarazo. Inició su padecimiento 
final a la mitad del 2011 con cefalea intensa de tipo 
pulsátil acompañada de acufenos y fosfenos. Días 
después se agregaron a los síntomas movimientos 
involuntarios de la mandíbula y cuadros de ausencia 

seguidos de un episodio de síncope. Se trasladó al 
servicio de urgencias y se encontró con desorienta-
ción en tiempo, lugar y persona además de habla 
farfullante. Se decidió su ingreso por sospecha de 
enfermedad vascular cerebral (EVC). 

Durante su estancia y posterior pase a medici-
na interna los exámenes de laboratorio y gabine-
te mostraron: anemia y trombocitopenia graves, 
hiperbilirrubinemia indirecta (tabla 1), así como 
proteinuria, haptoglobina disminuida y edema ce-
rebral en la tomografía axial computarizada. En el 
frotis de sangre periférica se observaron numerosos 
esquistocitos. Con esta información, además de los 
antecedentes obstétricos, se sugirieron los diagnós-
ticos diferenciales de lupus eritematoso sistémico 
(neurolupus) frente a síndrome antifosfolípidos, sin 
embargo, hubo negatividad para anticuerpos anti-
nucleares, antiADN, antiRNP, anticardiolipina, 
del anticoagulante lúpico y de la prueba directa 
de Coombs. Murió después de 13 días de estancia 
hospitalaria y se autorizó el estudio de autopsia.

Examen posmortem
Se llevó acabo el protocolo de autopsia número 35 
del año 2011 (A35-11) en el cuerpo de una mujer de 
edad aparentemente similar a la cronólogica, íntegra, 
simétrica, de constitución endomórfica, con palidez 
tegumentaria intensa y con abundantes petequias en 
tórax, regiones deltoideas, pliegues axilares, flancos 

Tabla 1. Variación de algunos parámetros de laboratorio a lo largo de 13 días de estancia hospitalaria. Las 
cifras en tinto muestran valores fuera del rango normal

Día 1 Día 3 Día 5 Día 7 Día 9 Día 11 Día 13
Hb (g/dl) 7.5 9.7 7.9 6.8 4.9 7.7 4.5
Plaq (103/ml) 3 11 8 4 3 4 11
BUN (mEq/l) 16.2 15.3 14.5 12.1 20.4 42.1 44.2
Creat (mg/dl) 0.76 0.63 0.5 0.55 0.71 0.83 1.06
BT (mg/dl) 5.15 1.27 3.22 4.11 3.8 5.83 2.97
BI (mg/dl) 4.68 0.96 1.88 2.26 1.38 2.26 1.17
LDH (UI/l) 1,243 887 1,036 907 1,280 2,036 5,159
TP (s) 15.3 15.5 15.6 15.8 - - -
TTP (s) 27.9 28.5 27.2 30.3 - - -
INR 1.13 1.14 1.15 1.16 - - -

BI: bilirrubina indirecta; BT: bilirrubina total; BUN: nitrógeno uréico en sangre; Creat: creatinina; Hb: hemoglobina; 
INR: cociente internacional normalizado; plaq: plaquetas; LDH: lactatodeshidrogenasa; TP: tiempo de protrombina; 
TTP: tiempo de tromboplastina parcial.
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(a) Corte coronal de encéfalo a nivel del cuerpo estria-
do. Se observan lesiones puntiformes hemorrágicas 
bilaterales confinadas al cuerpo calloso (flecha blanca).

(b) Corte histológico de corteza cerebral mostrando 
depósito de material eosinófilo de aspecto hialino en el 
interior de vasos de pequeño calibre (flechas negras).

(c) Superficie epicárdica exhibiendo un fino puntilleo 
violáceo y difuso (flechas blancas).

(d) Corte histológico de miocardio con microtrombos 
hialinos en las arteriolas terminales (flechas negras). Las 
hendiduras en los mismos sugieren recanalización parcial.

Figura 1. Cambios a nivel macroscópico y microscópico en cerebro, corazón y riñones

(e) Superficie de corte del bloque aortorrenal. El 
parénquima renal evidencia borramiento discreto de 
la relación corticomedular a expensas de acentuada 
palidez. La muesca en el riñón izquierdo correspon-
de al área muestreada en fresco para inmunofluo-
rescencia. La mucosa vesical exhibe manchas color 
vino que representan zonas de hemorragia (flecha 
blanca).

(f) Corte histológico de corteza renal con múltiples 
microtrombos en los capilares glomerulares (flechas 
negras). El resto del parénquima muestra esfacelación 
de las células tubulares (necrosis tubular).
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abdominales y rótula derecha. La prosección posibi-
litó distinguir focos de hemorragia petequial sobre la 
superficie de algunas estructuras como lengua, larin-
ge y pericardio, en tanto que los cortes anatómicos 
permitieron descubrir otros en cerebro, bronquios, 
pulmones, miocardio, esófago, estómago, útero y 
vejiga (figura 1). Con excepción de palidez de los 

parénquimas hepático y renal, así como congestión 
intestinal segmentaria y esplénica, el resto de los ór-
ganos no mostró alteraciones macroscópicas.

Por la microscopía de luz, el hallazgo primordial 
fueron múltiples corpúsculos redondos de temple 
hialino y realce eosinófilo, correspondientes a mi-
crotrombos, distribuidos en forma ubicua que ocu-

M.F. Salazar Morales,  M.M. Reyes Castro
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(a) Laringe. (b) Pulmón. (c) Hígado. (d) Páncreas. (e) Suprarrenal. (f) Colon.

Figura 2. Cortes histológicos de diversos órganos con microtrombos en vasos de pequeño calibre  
(indicados por flechas blancas para el corte de páncreas y por flechas negras para el resto de los órganos)
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paban la luz de los vasos de pequeño calibre en dife-
rentes órganos, aunque más numerosos en cerebro, 
corazón y el riñón (figuras 1 y 2). Los tejidos cir-
cundantes mostraron cambios por hipoxia e inclusi-
ve necrosis isquémica. Se conservó un fragmento en 
fresco de tejido renal para estudio de inmunofluo-
rescencia que mostró positividad para cadenas λ 
en mesangio y asas capilares, para fibrinógeno en 
microtrombos y negatividad para inmunoglobuli-
nas IgG, IgM e IgA así como para las fracciones del 
complemento C1q y C3. Asimismo llamó la atención 
la presencia de focos de eritropoyesis extramedular 
en el parénquima esplénico (figura 3).

Así, con base en este conjunto de hallazgos se 
llegó a la conclusión diagnóstica de microangiopatía 
trombótica compatible con púrpura trombocito-
pénica trombótica y falla orgánica múltiple como 
causa de defunción.

REVIsIÓN: ANTECEDENTEs  
hIsTÓRICOs y FIsIOPATOLOgíA
No pasó mucho tiempo cuando comenzaron a pro-
liferar casos anecdóticos, similares al que reportó 
Moschcowitz, en la práctica profesional de otros 
autores; incluso uno de sus contemporáneos, Max 
Lederer, informó sobre el beneficio clínico obtenido 
con el empleo de transfusión de sangre. Lamentable-
mente ninguno de sus 4 casos cursó con cifras nota-
blemente bajas de plaquetas, hecho que hizo dudar 
del diagnóstico y acabó por velar su aportación4,5. 
Fue hasta 1960 cuando Schulman reemprendió con 
éxito la terapia de transfusión en una niña de 8 
años con episodios repetitivos de trombocitopenia 
y anemia hemolítica desde temprana edad4. Por 
desgracia, Schulman no hizo constar la presencia 
de esquistocitos, por lo que la relación entre esta 
forma aparentemente congénita de púrpura trom-
bocitopénica trombótica (denominación acuñada 
por Singer en 1947)6 y el resto de los casos idiopá-
ticos no resultaba obvia. Se requirió esperar hasta 
1978 para que Upshaw reconociera formalmente 
esta semejanza en una joven de 16 años con cuadros 
desde la infancia de trombocitopenia y hemólisis 
microangiopática que remitían invariablemente con 
la transfusión de sangre4. Igualmente confirmó la 
utilidad de la infusión de plasma en 32 casos más. 

Así, estas observaciones inevitablemente llevaron a 
Upshaw a concluir que la bondad de la transfusión 
sanguínea radicaba en la reposición de un factor 
plasmático faltante en estos pacientes. Si bien esta 
idea de ninguna manera excluyó la existencia del 
factor aglutinante de Moschcowitz, sí explicaba a 
la perfección los hallazgos de otros autores como 
Bukowski quien 2 años antes, en 1976, publicó su 
experiencia con la transfusión y el recambio. Un año 
después, Byrnes demostró que solamente el empleo 
de plasma o crioprecipitado era más que suficiente 
como tratamiento4,7.

Para 1982, Moake dió a conocer la identifica-
ción de fragmentos inusualmente largos del factor 
de Von Willebrand en el plasma de individuos con 
púrpura trombocitopénica trombótica4,6 en 2 de los 
4 sujetos de la cohorte analizada antes en su infan-
cia por Schulmann y Upshaw. Dicho factor es una 
glucoproteína constituida por múltiples monómeros 
de 2,050 aa y 270 kDa que se encuentran unidos 
entre sí por puentes disulfuro8-10. Éstos se sintetizan 
en el retículo endoplásmico y se ensamblan como 
polímeros ultralargos (> 20,000 kDa) en el aparato 
de Golgi de megacariocitos y células endoteliales. Su 
almacén son los gránulos a plaquetarios y los cuer-
pos de Weibel-Palade respectivamente8-10. Se secreta 
constitutivamente hacia la matriz subendotelial y en 
forma inducida durante la activación plaquetaria o 
ante el daño endotelial. También se le considera 
un reactante de fase aguda al ser estimulada su se-
creción por interlucina 8 (IL-8) y factor de necrosis 
tumoral alfa (TNF-α)11. También se sabe que los 
estrógenos promueven su liberación5. El factor de 
Von Willebrand  tiene la capacidad de unión a co-
lágena, FVIII, GPIb-IX-V, GpIIbIIIa, P-selectina e 
integrina αIIbβIII8,9, no obstante, la afinidad hacia 
estos ligandos o receptores se encuentra limitada 
por la conformación que adopta la glucoproteína 
dependiendo de ciertas condiciones5,10-12. Existen 
2 formas nativas del factor de Von Willebrand: 
una globular o estrecha (en ocasiones comparada 
con una “madeja de estambre”) y otra extendida o 
abierta. Se reconoce que la fricción hemodinámica, 
como aquella que ocurre en los vasos de pequeño 
calibre, es estímulo suficiente para inducir un cam-
bio conformacional que permite el desdoblamiento 
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Microfotografía panorámica de tejido esplénico 
mostrando una extensa “sábana” de eritrocitos entre 
los cuales se distingue un puntilleo basófilo difuso. A 
mayor detalle se observan grupos de células pequeñas 
con núcleo hipercromático y escaso citoplasma que 
corresponden a precursores eritrocitarios (cuadro mag-
nificado del lado izquierdo). El área encerrada en una 
línea blanca discontinua muestra un vaso arteriolar con 
necrosis fibrinoide.

y exposición de una serie de dominios como A1, A2 
y A3. El dominio A1, por ejemplo, es responsable 
del anclaje al receptor plaquetario GPI-IX-V11. Un 
efecto similar se consigue al emplear el antibiótico 
ristocetina o con agentes desnaturalizantes como la 
urea o el hidrocloruro de guanidina9,10.

Hasta este punto todo ocurre en concordancia 
con los “canones” fisiológicos, sin embargo, la irre-
gularidad se debe a la persistencia de los polímeros 
ultralargos de Von Willebrand en el plasma o sobre 
la superficie endotelial (ya que al ser sumamente 
sensibles a la fricción hemodinámica son aptos para 
afianzarse con mayor avidez a las plaquetas12). El ve-
neno “hemolítico y aglutinante” de Moschcowitz se 
había identificado, aunque hacía falta explicar por 
qué no estaba presente en condiciones fisiológicas. 
Y de nueva cuenta fue Moake quien especuló acerca 
de la existencia de una despolimerasa del factor de 
von Willebrand4, propuesta que reforzaba la reso-
lución de Upshaw sobre la utilidad del recambio 
plasmático al restituir la proteasa presente en la 
fracción plasmática.

En 1996, Furlan y Tsai, describieron de manera 
independiente una enzima con capacidad para es-
cindir al factor de Von Willebrand en sus fracciones 
monoméricas4,7. Un año después se demostró la au-
sencia de ésta en el plasma de pacientes con púrpura 
trombocitopénica trombótica4, pero fue hasta el 
2001 que esta despolimerasa se reconoció como el 
miembro número 13 de una familia de metalopro-
teasas conocidas en conjunto bajo el acrónimo de 
ADAMTS (a disintegrin-like and metalloprotease 
with thrombospondin type-1 motif) cuya función, de 
este conjunto en general, parece ser el moldeamien-
to de la matriz extracelular durante los procesos 
de angiogénesis, reproducción y organogénesis13. 
ADAMTS13 es una glucoproteína de 1,427aa y 
190kDa, con una vida media de 2 a 4 días, cuyo 
locus se ubica en 9q34. Se sintetiza por las células 
de Itoh (células estrelladas hepáticas del espacio 
perisinusoidal de Disse), células endoteliales y po-
docitos, además de megacariocitos y plaquetas9,13. 
Su ácido ribonucleico mensajero (mARN), sin 
embargo, también se expresa en cerebro, músculo 
esquelético, placenta y ovarios9,12. Funge como una 
metaloproteasa dependiente de cationes bivalentes 

(como Zn+2, Ca+2, Ba+2 o Cu+2)5,9 cuya única diana 
conocida es el factor de Von Willebrand, sin em-
bargo, no actúa sobre ésta hasta que ocurre el cam-
bio conformacional que expone los dominios A2 
(donde escinde el enlace peptídico Tyr842-Met843) 
y A3 (donde se fija). El resultado son fragmentos 
proteolíticos de Von Willebrand entre 140kDa y 
170kDa que son menos endebles al cambio confor-
macional inducido por la fricción hemodinámica. 
ADAMTS13 está conformada, partiendo del extre-
mo amino y finalizando en el extremo carboxilo, 
por varios motivos (figura 4)4,5,9: un péptido señal 
hidrofóbico, un propéptido, el dominio con fun-
ción de metaloproteinasa, el dominio con función 
de desintegrina, un dominio de trombospondina 
tipo 1, un dominio rico en cisteína con una se-
cuencia de arginina-glicina-aspartato (RGD), una 
secuencia espaciadora, 7 dominios adicionales de 
trombospondina y 2 dominios denominados CUB 
(complement subcomponents C1r/C1s, embryonic sea 
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Figura 3. Focos de eritropoyesis extramedular 
en bazo
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urchin protein EGF, bone morphogenic protein-1). El 
dominio catalítico con función de metaloproteasa 
presenta 3 residuos de histidina que se coordinan 
con zinc, así como residuos de glutámico, cisteína y 
2 aspárticos que lo hacen con calcio, lo que le pro-
porciona estabilidad a ADAMTS13 para efectuar el 
corte en los residuos Tyr842-Met843 del factor de 
Von Willebrand. Los dominios CUB, en conjunto 
con algunos de los dominios de trombospondina 
adyacentes, propician la unión a A35,11 mientras que 
el dominio espaciador se une a A29. La regulación 
de ADAMTS13 se logra a través de su ruptura e 
inactivación por plasmina, trombina, hemoglobina, 
elastasa de neutrófilos y FXa11. También se ha re-
portado que la citocina IL-6 inhibe su actividad al 
evitar la separación de los multímeros ultralargos9.

Las microangiopatías trombóticas son un conjun-
to de trastornos que se distinguen por una pertur-
bación en la triada de Virchow cuya expresión mor-
fológica es la trombosis microvascular9,14. A su vez, 
ésta ocasiona trombocitopenia, anemia hemolítica 
microangiopática e isquemia orgánica. Entre los pa-
decimientos con el potencial para esbozar este cuadro 
figuran: el lupus eritematoso sistémico, el síndrome 
antifosfolípidos, la coagulación intravascular dise-
minada, la preeclampsia-eclampsia, la hipertensión 
maligna, la esclerodermia, el cáncer metastásico, la 
enfermedad valvular cardiaca, el síndrome hemolíti-
co urémico y la púrpura trombocitopénica trombóti-
ca (PTT). Esta última se clasifica en 3 subtipos3-5,8,15:

1. La forma congénita (síndrome de Upshaw-
Schulman).

2. La forma idiopática adquirida.
3. La forma secundaria.

En todas estas variedades es posible cuantificar 
valores reducidos de ADAMTS13.

La variante congénita presenta un patrón de he-
rencia autosómico recesivo e incidencia de 3 a 10 
casos en 1’000,000 habitantes9. Más de 70 muta-
ciones fueron descritas para el gen de ADAMTS13 
y la mayoría de ellas (50%) son mutaciones con 
pérdida del sentido (es decir, aquellas donde se altera 
un codón y un aminoácido diferente es codificado) y 
el resto, mutaciones sin sentido en el sitio de corte y 
empalme o con cambio en el marco de lectura9,11,12. 
El efecto de gran parte de las mismas es inhibir 
la secreción de la enzima, mientras que sólo unas 
cuantas disminuyen su síntesis o su actividad pro-
teolítica. Llama la atención que algunas poblaciones 
son heterocigotas para determinadas mutaciones, 
por ejemplo, P475S, como la japonesa (9.6%), chi-
na (1.7%) y caucásica (0.5%). Otras mutaciones 
han sido más bien descritas como polimorfismos de 
nucleótido único (SNP), por ejemplo,  Q448E, y 
solas no presentan asociación significativa con PTT 
aunque combinadas pueden modular la actividad 
de ADAMTS13 en determinados casos9. 

La forma idiopática adquirida ocurre debido a la 
presencia de autoanticuerpos (la gran mayoría del iso-
tipo IgG y un escaso porcentaje de la subclase IgM) 
que funcionan como inhibidores enzimáticos. Los 
epítopos hacia los que se dirigen estas inmunoglobu-
linas corresponden a la región espaciadora, la región 
rica en cisteína, los dominios CUB, los motivos de 
trombospondina tipo 1, el propéptido y los motivos 
con función de desintegrina y metaloproteasa9.

La forma secundaria, en cambio, se encuentra 
asociada a alguna enfermedad de base como pade-
cimientos hepáticos, infecciones bacterianas o vi-

NH3+: extremo amino terminal; Ps: péptido señal; Pp: propéptido; Mp: metaloproteasa; DInt: Desintegrina; T1 
a T8: motivos de trombospondina; Cys-RGD: dominio rico en cisteína con secuencia arginina-glicina-aspartato; 
Esp: espaciador; CUB: ídem; COO-: extremo carboxilo terminal. Modificado a partir de 4, 9 y11.

NH3+

Ps    Pp           Mp             DInt          T1        Cys-RGD             Esp               T2          T3           T4           T5          T6          T7           T8      CUB   CUB
COO-
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Figura 4. Modelo simplificado de ADAMTS13
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rales, enfermedades del tejido conectivo, neoplasias 
(enfermedad de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, 
timoma, adenocarcinomas, cáncer de mama, sar-
coma de Ewing, etc)8,9, el transplante de médula 
ósea o al consumo de fármacos como quimiote-
rapeúticos (cisplatino, mitomicina C, bleomicina, 
gemcitabina), inmunomoduladores (ciclosporina), 
inhibidores de calcineurina (tacrolimus) y otros 
como ketorolaco, estrógenos conjugados, tamoxi-
fen, quinina, sildenafil y valaciclovir14,16,17. En estas 
situaciones, sin embargo, no siempre se obtienen 
cifras significativamente bajas de ADAMTS134. 
Un caso especial está representado por los derivados 
de tienopiridina ticlopidina y clopidogrel, antago-
nistas del receptor plaquetario de ADP, cuya rara 
complicación terapeútica es la formación de una 
respuesta inmune que genera anticuerpos dirigidos 
específicamente en contra de la metaloproteasa17. 
También se han encontrado niveles disminuidos 
de ADAMTS13 en ancianos mayores de 65 años, 
en recién nacidos y en los últimos 2 trimestres del 
embarazo11,12 así como en los grupos étnicos ya co-
mentados.

Por otra parte conviene hacer una breve mención 
acerca de la relación entre púrpura trombocitopé-
nica trombótica y el síndrome hemolítico urémi-
co (SUH) cuyas similitudes, tanto clínicas como 
morfológicas, postulan que ambas entidades repre-
sentan en realidad un continuum de la misma alte-
ración15,18,19. Actualmente se reconoce que los meca-
nismos fisiopatológicos subyacentes son diferentes 
en ambos trastornos: el SUH se origina debido a los 
efectos de la toxina tipo shiga (verotoxina) produci-
da por Escherichia coli O157:H7 o por la shigatoxina 
producida por Shigella dysenteriae serotipo 1. Ambas 
se anclan al receptor de globotriosil ceramida (Gb3) 
en la superficie glomerular, mesangial y de células 
tubulares e inhiben la síntesis de proteínas a nivel 
de las subunidades de ARN ribosómicas 28S12. El 
SUH también se asocia a diversos defectos en la vía 
del complemento como deficiencias en los factores 
C3, B, H e I9,12,15. Llama la atención el hecho de 
que la toxina tipo shiga también puede estimular 
la secreción de los polímeros ultralargos y de dis-
minuir la capacidad de la proteasa para escindir al 
factor de von Willebrand11.

El diagnóstico de púrpura trombocitopénica 
trombótica es eminentemente clínico y se basa en 
la pentada clásica definida por Amarosi y Ultmann 
en 19664,9,15: fiebre, púrpura, anemia hemolítica 
microangiopática, alteraciones neurológicas y dis-
función renal. Asimismo requiere del sustento de 
las pruebas paraclínicas cuyos resultados deben 
mostrar trombocitopenia, anemia, aumento de re-
ticulocitos, cifras elevadas de hemoglobina libre, 
bilirrubina indirecta y lactato deshidrogenasa, ni-
veles reducidos de haptoglobina, prueba de Coombs 
directa negativa, creatininemia variable y tiempos 
de coagulación normales3,4,15. De ser posible se debe 
valorar la actividad de ADAMTS13, misma que cae 
en rangos inferiores a 5%3,5,9,12.

CONCLUsIONEs
Los hallazgos del estudio posmortem representan 
una demostración morfológica de la diátesis trom-
bótica en la cual convergen las microangiopatías 
trombóticas y que, en última instancia, puede de-
rivar parodójicamente en una diátesis hemorrágica. 
La composición de los trombos, sin embargo, es 
distinta y se determina por los mismos mecanismos 
fisiopatológicos subyacentes a su formación. Así, los 
microtrombos propios de la PTT deben su aparien-
cia eosinófila hialina a los densos conglomerados de 
plaquetas entrelazadas por polímeros ultralargos del 
factor de Von Willebrand11,12,20. En contraste, los 
microtrombos que se forman en otras situaciones 
(como la coagulación intravascular diseminada) se 
encuentran mayormente constituidos por fibrina. 
Asimismo, dada la similitud histopatológica que se 
observa entre la vasta pléyade de microangiopatías 
trombóticas, la correlación con los datos clínicos 
y paraclínicos resulta necesaria para la conclusión 
diagnóstica diferencial.

Al final, la púrpura trombocitopénica trombóti-
ca vista a través de un microscopio no es más que un 
abigarrado caleidoscopio rosa que, con el incesante 
giro de los años, se sigue recordando con el epónimo 
de síndrome o enfermedad de Moschcowitz.

Resta exponer un hecho aparentemente obvio 
pero importante para la fisiopatología: ¿cuál es el 
ambiente hemodinámico que prevalece en la micro-
vasculatura?, ¿podría explicar dicho ambiente que 
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la trombosis se manifieste en forma característica 
a nivel de los vasos de pequeño calibre?

La hidrodinámica (la parte de la física que es-
tudia las propiedades de los fluidos en movimiento) 
proporciona las pautas básicas de la hemodinámica. 
Por tal motivo conviene retomar uno de sus princi-
pios elementales21,22: el principio de Bernoulli, que 
postula, en términos sencillos, que en un fluido en 
movimiento la suma de las energías potencial y ciné-
tica (representada por la velocidad) es igual y cons-
tante en todas las secciones de un conducto. Cuando 
un líquido se mueve a través de un cilindro con el 
mismo diámetro en toda su longitud, su energía 
potencial no varía, sin embargo, si el tubo presenta 
un estrechamiento, el líquido aumenta su energía 
cinética y en consecuencia su velocidad a expensas 
de una pérdida en su energía potencial. De ahí que, 
en cuanto menor es el diámetro de un cilindro, 
mayor es la velocidad del líquido que transcurre por 
él. Se trata en esencia de una expresión de la ley de 
la conservación de la energía. Como consecuencia 
del principio de Bernoulli, cuando la sangre fluye 
a través de vasos de pequeño calibre ocurre un in-
cremento en su energía cinética de tal forma que 
la fuerza de cizallamiento, rozamiento o fricción 
sobre la superficie del factor de Von Willebrand 
también aumenta, ocasionando por lo tanto un 
cambio conformacional que expone el dominio de 
unión a plaquetas desencadenando finalmente una 
trombosis sin control en situaciones que cursan con 
deficiencia de la metaloproteasa ADAMTS13.
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aJefe del Servicio de Radiología. Hospital 
“Ángeles del Pedregal”. México, DF.

b) Patrón alveolar
c) Patrón reticulonodular
d) Obliteración de los senos cos-
todiafragmáticos
e) Dilatación broncoalveolar

3. En las enfermedades 
inmunológicas sistémicas un 
signo frecuente en radiología es:
a) Derrame pleural
b) Enfisema pulonar
c) Empiema
d) Complicación tumoral
e) Neumonía

4. El diagnóstico anatómico de 
este paciente es de:
a) Neoplasia pulmonar
b) Neoplasia bronquial

c) Derrame pleural
d) Hemotórax
e) Neumotórax

5. El diagnóstico diferencial que se 
debe establecer en pacientes con 
estas imágenes es:
a) Neoplasia pulmonar
b) Neoplasia bronquial
c) Neoplasia pleural
d) Hemotórax
e) Neumotórax
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Caso clínico radiológico

haga su propio diagnóstico

José Luis Ramírez Ariasa 

Mujer de 49 años con disnea, sin 
fiebre.

1. El estudio adicional idóneo para 
evaluar pulmón y pleura es:
a) Gammagrama pulmonar
b) Resonancia magnética del tó-
rax
c) Tomografía computada
d) Angiografía
e) Ultrasonido

2. En este paciente se observa 
bilateralmente:
a) Patrón de consolidación pul-
monar

Respuestas:
1. (c) Tomografía computada
2. (d) Obliteración de los senos costodiafragmáticos
3. (a) Derrame pleural
4. (c) Derrame pleural
5. (c) Neoplasia pleural
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Responsabilidad profesional

síNTEsIs DE LA QUEjA
Paciente con anemia diseritropoyética diagnostica-
da y tratada en el hospital demandado desde los 4 
meses de edad. El 29 de septiembre de 2011, tenía 
cita para trasfusión, sin embargo, un día antes pre-
sentó inflamación de los pies y dolor de estómago, 
se solicitó al médico que la revisara, sin embargo, 
después de 3 h indicó que pasara al Servicio de 
Clasificación. Transcurrieron los días y la menor 
empeoró, su corazón no latía en forma normal. El 8 
de octubre de 2011 ingresó a terapia intensiva, hasta 
ese momento advirtieron que el corazón estaba en 
mal estado.

REsUmEN CLíNICO
Niña de 11 años de edad, el 29 de septiembre de 
2011 fue atendida en el Servicio de Clasificación 
del Hospital demandado con diagnóstico de ane-
mia diseritropoyética y hemosiderosis, se reportó 
edema en ambos pies y edema bipalpebral, neu-
rológicamente íntegra con signos vitales dentro de 
parámetros. Se solicitaron estudios de laboratorio 
(BUN 11, creatinina 0.3, sodio 136, potasio 4.7, 
cloro 101) y valoración por nefrología.

El 6 de octubre de 2011, el Servicio de Clasifi-
cación, reportó que se encontraba en seguimiento 
por Hematología, y se le modificó en la última se-
mana el tratamiento con deferoxamina. La paciente 
presentó dolor moderado en epigastrio, sin irra-
diaciones ni síntomas agregados, que cedía con los 
alimentos; en la exploración física no se reportaron 
alteraciones, los signos vitales estaban dentro de 
parámetros normales, la impresión diagnóstica fue 
de gastritis medicamentosa y se indicó omeprazol, 
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medidas generales, cita para seguimiento por Con-
sulta Externa.

A los 2 días (8 de octubre), fue llevada a Ur-
gencias por dolor abdominal progresivo, localizado 
en epigastrio, tipo punzante, de intensidad severa 
(10/10), edema en pies, dificultad respiratoria de 
inicio súbito, progresivo; se efectuaron estudios de 
laboratorio clínico y se diagnosticó desnutrición 
moderada (déficit 36%), anemia diseritropoyética 
congénita, hemosiderosis secundaria, hiponatremia, 
y se indicó manejo médico, así como ingreso a Tera-
pia Intensiva. Se efectuó valoración cardiológica, el 
ecocardiograma reportó: disfunción sistodiastólica 
del ventrículo izquierdo severa, fracción de eyec-
ción 16%, insuficiencia mitral y tricuspidea leve, 
presión pulmonar de 30 mmHg, imagen nodular 
pediculada móvil de 11 × 12 milímetros en por-
ción trabeculada de ventrículo derecho, derrame 
pericárdico mínimo. 

El Servicio de Hematología reportó anemia 
diseritropoyética congénita tipo II, hemosiderosis 
secundaria grado III, requerimiento de transfusión 
de concentrados eritrocitarios de forma mensual; 
hemosiderosis secundaria a las transfusiones a los 2 
años de edad, iniciándose tratamiento quelante con 
deferoxamina subcutánea, que fue cambiado a de-
ferasirox desde 2007; tratamiento administrado de 
forma irregular en los últimos 6 meses; esplenecto-
mía laparoscópica en 2007 y última determinación 
de ferritina 7,312 ng/dl (31 de mayo de 2011), fecha 
de última transfusión 29 de septiembre de 2011. Fa-
lla medular congénita tipo autosómico dominante 
con eritropoyesis ineficaz y apoptosis intramedular 
de serie roja, hemosiderosis grave con repercusión 
en órgano blanco (cardiaco), falla cardiaca conges-
tiva grave. Por motivos económicos de la familia, el 
apego al tratamiento quelante no ha sido establecido 
de forma eficaz. Se indicó quelante (deferasirox) con 
dosis habitual hasta recuperar función hepática y 
renal, manejo hemodinámico intensivo, determina-
ción de ferritina sérica. Por datos de hipoperfusión 
cerebral se decidió intubación orotraqueal y soporte 
mecánico ventilatorio, y se reportó saturación 97%. 

La nota de valoración por Cardiología reportó 
trastorno de base con mal apego al tratamiento, 
hemosiderosis secundaria mal controlada que con-

dicionó insuficiencia cardiaca grave, se indicó ma-
nejo mediante soluciones parenterales, diuréticos, 
inhibidor de la enzima convertidora de angioten-
sina, anticoagulante, inotrópicos, balance hídrico 
estricto, y se estimó que el estado de salud era grave 
con riesgo de choque cardiogénico y muerte, lo cual 
fue informado a los familiares. 

La evolución fue tórpida, cursó con hipotensión 
persistente sin respuesta al tratamiento. El 10 de oc-
tubre de 2011 presentó paro cardiaco sin respuesta a 
maniobras de reanimación. El certificado de defun-
ción estableció como causas de la muerte: choque 
cardiogénico, insuficiencia cardiaca, hemosiderosis, 
anemia diseritropoyética. Otros estados patológicos 
que contribuyeron a la muerte: insuficiencia hepá-
tica e insuficiencia renal 24 h. 

ANáLIsIs DEL CAsO
Para su estudio, se estiman necesarias las siguientes 
precisiones:

En términos de la literatura especializada, las 
anemias diseritropoyéticas congénitas son desórde-
nes hereditarios de la eritropoyesis poco frecuentes, 
los cuales se acompañan de hemólisis (por defecto 
cualitativo de los glóbulos rojos), se caracterizan por 
eritropoyesis ineficaz y alteraciones morfológicas de 
los precursores eritroides.

El grado de anemia suele ser de leve a moderado; 
sin embargo, algunos pacientes desarrollan anemia 
grave. El mecanismo principal de disminución de 
hemoglobina es la eritropoyesis ineficaz, pero puede 
existir contribución por hemólisis (principalmente 
en el tipo II).

Las anemias diseritropoyéticas se clasifican en 3 
grandes grupos; los síntomas compartidos incluyen 
anemia (intensidad variable), ictericia intermitente, 
hepatoesplenomegalia y sobrecarga progresiva de 
hierro (con mayor manifestación en los tipos I y 
II). La anemia diseritropoyética tipo I generalmente 
se asocia a dismorfias que afectan de manera par-
ticular los dedos. 

Para el diagnóstico de anemia diseritropoyética 
congénita, la literatura especializada refiere los cri-
terios siguientes: 1) evidencia de anemia o ictericia 
hereditaria o congénita, 2) evidencia de eritropo-
yesis ineficaz, 3) morfología típica de eritroblastos 
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en la médula ósea, y 4) exclusión de otras anemias 
hereditarias (talasemias, anemia sideroblástica) o 
adquiridas (anemia megaloblástica, síndrome mie-
lodisplásico).

La anemia diseritropoyética congénita tipo II, 
es la de mayor frecuencia, se caracteriza por eritro-
blastos binucleados (diploeritroblastos) y restos de 
retículo endoplásmico. El diagnóstico debe sospe-
charse con la prueba de Ham positiva (hemólisis en 
medio ácido); los valores de hemoglobina son por lo 
general aceptables, pero pueden disminuir en el cur-
so de infecciones; los reticulocitos pueden estar en 
parámetros normales, o encontrarse disminuidos, y 
la morfología eritrocitaria muestra anisopoiquiloci-
tosis con punteado basófilo; la concentración de bi-
lirrubina y la actividad de la deshidrogenasa láctica 
sérica están elevadas y la haptoglobina disminuida. 

Para la anemia diseritropoyética tipo II, la alter-
nativa terapéutica de elección es la esplenectomía, 
de esta manera la mayoría de los pacientes logran 
incremento de la hemoglobina y disminuyen la de-
pendencia a transfusiones sanguíneas. Sin embargo, 
debido a que el bazo presenta funciones relevantes 
para la inmunidad, para decidir esta cirugía debe 
valorarse el riesgo-beneficio. Si la enfermedad es 
muy grave, debe considerarse el trasplante de mé-
dula ósea.

El tratamiento de la anemia con derivados del 
hierro está contraindicado; se deben emplear que-
lantes de hierro cuando la ferritina sérica está en 
valores cercanos a 1,000 ug/l, pues la esplenectomía 
no reduce la posibilidad de sobrecarga de hierro; 
solamente se deben indicar transfusiones de gló-
bulos rojos, cuando la anemia sea grave o exista 
marcada disminución de la hemoglobina. Se debe 
realizar control periódico (anual) del metabolismo 
del hierro (nivel de ferritina sérica). 

Dentro de las complicaciones de las anemias 
diseritropoyéticas se encuentra la hemocromato-
sis, que se caracteriza por sobrecarga de hierro en 
el organismo, la cual se relaciona con múltiples 
transfusiones durante periodos prolongados, que 
ocasionan complicaciones severas pues el exceso 
de hierro se acumula en determinados órganos y 
los daña, ya que el organismo no tiene un meca-
nismo fisiológico para expulsar el exceso de hierro 
acumulado. El hierro libre, altera macromoléculas 
biológicas, proteínas, DNA y afecta las estructuras 
intracelulares que promueven la peroxidación de 
las membranas lipídicas, lo que genera disfunción 
mitocondrial, afectación lisosomal y muerte celular.

Los órganos susceptibles de afectación por so-
brecarga de hierro son: hipófisis (disminución del 
crecimiento), corazón (arritmias, falla cardiaca y 
cardiopatía), hígado (cirrosis), páncreas (diabetes 
mellitus), gónadas (infertilidad, hipogonadismo). 
La toxicidad a nivel cardiaco (especialmente insu-
ficiencia cardiaca y arritmias) es la principal causa 
de muerte relacionada con sobrecarga de hierro en 
pacientes con anemias diseritropoyéticas.

Los depósitos de hierro en una persona (en cir-
cunstancias normales) alcanzan 3 a 4 gramos en 
todo el organismo, el exceso de hierro de 20 gra-
mos o más puede ocasionar afectación de órganos 
y consecuentemente el deceso. Los pacientes que 
reciben tratamiento con quelantes, deben mantener 
los niveles entre 3 y 7 miligramos por kilogramo 
de peso. La determinación de ferritina en suero es 
el estudio indirecto más utilizado para estimar los 
depósitos de hierro, pero los valores no son tan fi-
dedignos como marcadores de sobrecarga hepáti-
ca de hierro. La biopsia hepática es el método de 
elección para medir el depósito de hierro, pero no 

Las anemias diseritropoyéticas 
congénitas son desórdenes hereditarios 
de la eritropoyesis poco frecuentes 
que se acompañan de hemólisis (por 
defecto cualitativo de los glóbulos 
rojos), se caracterizan por eritropoyesis 
ineficaz y alteraciones morfológicas de 
los precursores eritroides.

El mecanismo principal de 
disminución de hemoglobina es la 
eritropoyesis ineficaz, pero puede 
existir contribución por hemólisis 
(principalmente en el tipo II).
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siempre está indicada. La resonancia magnética se 
puede utilizar para estimar los niveles de hierro 
en diversos órganos (hipófisis, páncreas, médula 
ósea), las imágenes se oscurecen proporcionalmen-
te a la concentración de hierro. La eliminación de 
exceso de hierro, es esencial para preservar la debi-
da función de los órganos en la hemosiderosis; la 
flebotomía (extracciones periódicas de sangre) y el 
tratamiento quelante son los únicos medios para 
eliminar su exceso.

El empleo de quelantes reduce y retarda la enfer-
medad hepática, la diabetes, los desórdenes endo-
crinos y previene la enfermedad cardíaca mediada 
por exceso de hierro. El tratamiento generalmente 
es bien tolerado; sin embargo, los efectos adversos 
más frecuentes son gastrointestinales (dolor abdo-
minal, gastritis) y rash cutáneo. La adherencia al 
tratamiento se correlaciona directamente con dis-
minución de la morbilidad y mortalidad.

En el presente caso, la menor recibió atención 
médica en el hospital demandado desde los 4 meses 
de edad, al diagnosticarse anemia diserotropoyética 
congénita tipo II.

Ahora bien, los hechos que motivaron la queja 
se plantearon a partir del 29 de septiembre de 2011, 
cuando la madre de la paciente refiere que acudió al 
hospital demandado pues su menor tenía cita para 
trasfusión y un día antes se dio cuenta que sus pies 
estaban inflamados y le dolía el estómago, por lo 
cual solicitó al médico que la revisara; transcurrie-
ron 3 horas sin que la valorara e indicó que pasara 
a Clasificación.

En el expediente clínico exhibido para el estudio 
del caso, existe Solicitud de consulta del Servicio de 
Clasificación del citado 29 de septiembre de 2011, 
la cual acredita que se efectuó interrogatorio, refi-
riendo antecedentes de importancia: anemia dise-
ritropoyética congénita tipo II, hemosiderosis en 
tratamiento con quelante, transfusiones desde los 
4 meses de edad cada mes, última transfusión ese 
mismo día.

En la exploración física se reportó: edema bi-
palpebral y maleolar, neurológico íntegro, signos 
vitales dentro de parámetros normales. Se realizaron 
estudios de laboratorio y se solicitó interconsulta al 
Servicio de Nefrología. 

Relacionado con dicha atención, la literatura 
especializada establece que el edema se caracteriza 
por la presencia de líquido en el espacio intersticial 
del cuerpo (tejido subcutáneo), tratándose de un 
signo que puede atribuirse a múltiples causas. 

En ese sentido, fue acreditado que el personal 
médico del demandado, cumplió sus obligaciones 
de medios de diagnóstico y tratamiento, pues ante 
el cuadro de edema bipalpebral y maleolar de la 
paciente, se realizó valoración integral mediante in-
terrogatorio, exploración física y exámenes de labo-
ratorio, éstos últimos se encontraron en parámetros 
normales, solicitándose valoración del Servicio de 
Nefrología, para continuar el estudio.

De igual forma, la literatura especializada re-
fiere, que el edema por sí mismo no representa una 
urgencia médica, a menos que se encuadre en un 
síndrome como podría ser insuficiencia cardiaca, en 
la cual, además del edema se presentan otros sínto-
mas y signos (taquicardia, ritmo de galope ingur-
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gitación yugular, entre otros), que en su conjunto 
causan repercusión sistémica meritoria de atención 
urgente.

En la queja se señaló que “transcurrieron los días 
y la menor empeoró”, por lo que la llevaron nueva-
mente al Servicio de Clasificación, pues continuaba 
con los pies inflamados, dolor de estómago y de ca-
beza, además su corazón no latía en forma normal.

La nota médica del Servicio de Clasificación 
fechada el 6 de octubre de 2011, establece que des-
pués de la modificación en el tratamiento quelante 
(deferoxamina), la paciente presentó dolor abdo-
minal en epigastrio, de intensidad moderada, sin 
irradiaciones, ni síntomas agregados, que cedía con la 
alimentación. En esta atención se reportó frecuencia 
cardiaca 76, frecuencia respiratoria 22, tensión ar-
terial 105/65 mmHg, temperatura 36 °C, llenado 
capilar de 2 segundos, buen estado de hidratación, 
dolor epigástrico a la palpación. La impresión diag-
nóstica fue gastritis medicamentosa y el tratamiento 
consistió en omeprazol 40 mg cada 24 horas, así 
como generales y seguimiento por Consulta Ex-
terna.

Sobre el rubro, la literatura especializada refiere 
que los agentes quelantes son medicamentos ge-
neralmente bien tolerados; sin embargo, entre los 

efectos secundarios que ocurren con mayor fre-
cuencia se encuentran los gastrointestinales (dolor 
abdominal y gastritis). 

Lo anterior demuestra que el personal médico 
del demandado, cumplió las obligaciones de me-
dios, ante el cuadro de gastritis medicamentosa. 
Es importante puntualizar, que durante la citada 
atención, no se reportaron datos de alarma que ame-
ritaran manejo urgente, así tampoco hospitaliza-
ción, pues como lo acreditó la nota del Servicio 
de Clasificación, los signos vitales se encontraban 
dentro de parámetros normales, la pacientes estaba 
hidratada con llenado capilar de 2 segundos, sólo 
presentaba dolor epigástrico a la palpación, encon-
trándose el resto de la exploración sin alteraciones.

En la queja se continuó señalando, que la menor 
no mejoró en los días siguientes, por ello el 8 de 
octubre de 2011 fue llevada al hospital e ingresó a 
Terapia, y hasta ese momento se dieron cuenta de 
que su corazón estaba en mal estado.

Al respecto, la nota inicial de Urgencias de las 
17:00 h del 8 de octubre de 2011, acredita el ingreso 
de la paciente al hospital demandado, refiriéndo-
se persistencia del dolor abdominal (inicio súbito, 
progresivo, en epigastrio, punzante, de intensidad 
10/10, irradiado a hipocondrio derecho) de 12 días 
de evolución, edema en miembros inferiores de pre-
dominio en pies y por debajo de la rodilla (inicio sú-
bito, progresivo) de 3 días de evolución y dificultad 
respiratoria también de 3 días de evolución (inicio 
súbito, progresiva, con aumento de la frecuencia 
respiratoria y quejido).

De igual forma, acredita que se efectuó inte-
rrogatorio y exploración física, reportándose 

frecuencia cardiaca 90, frecuencia respira-
toria 42, tensión arterial 81/64 mmHg, 
temperatura 35.5 °C, piel y tegumen-
tos pálidos, cuello con ingurgitación 

yugular (3 cm), tórax con movimientos 
de amplexión y amplexación aumentados 

en frecuencia, estertores crepitantes finos en 
ambos hemitórax, entrada y salida de aire regular, 

precordio hiperdinámico, ruido de galope, abdo-
men globoso a expensas de ascitis, con hepatomega-
lia debajo del reborde costal, peristalsis hipoactiva, 
extremidades con edema, signo de godete (++) en 
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ambos pies, pulsos distales disminuidos, llenado 
capilar 2 a 3 segundos, neurológicamente Glasgow 
15, somnolienta. 

Se solicitaron estudios de laboratorio: leucocito-
sis 14,800 (neutrófilos 85%, bandas 3%, linfocitos 
10%), enzimas hepáticas elevadas (bilirrubina di-
recta 2.7, bilirrubina indirecta 3.32, albúmina 3.3, 
aspartato transferasa 209, alanino transferasa 201), 
hiponatremia (sodio 121), hipocloremia (cloro 79); 
y radiografía de tórax (con infiltrado intersticial pa-
rahiliar, silueta cardiaca ensanchada). La impresión 
diagnóstica fue paciente hipotrófica, desnutrición 
moderada (déficit 36%), anemia diseritropoyética 
congénita, hemosiderosis secundaria, choque car-
diogénico e hiponatremia. El plan de tratamiento 
consistió en ayuno, diurético (furosemida), aminas 
vasoactivas (dobutamina, adrenalina) e inhibidor de 
la fosfodiesterasa (milrinona).

Debido a la gravedad de su estado ingresó a Te-
rapia Intensiva, según lo acredita la nota de las 18:30 
h del 8 de octubre. Se reportó gasometría arterial 
con alcalosis respiratoria, hiperlactatemia, se intu-
bó para proteger la vía aérea, pues clínicamente se 
encontraba con datos de falla cardiaca (hipotensión 
arterial, precordio hiperdinámico, ritmo de galope 
y pulsos débiles de las 4 extremidades).

Valoradas las referidas constancias de atención, 
es procedente establecer que las conductas médicas 
adoptadas por el personal del demandado se ajusta-
ron a lo establecido por la literatura de la especiali-
dad, no advirtiéndose elementos de mala práctica. Fue 
acreditado que ante la gravedad del padecimiento, 
la paciente ingresó al Servicio de Terapia Intensiva 
iniciándose de manera inmediata el manejo médico 
que ameritaba. 

A las 20:00 h fue valorada por el Servicio de 
Hematología, quien refirió que se trataba de pa-
ciente con falla medular congénita tipo autosómico 
dominante, eritropoyesis ineficaz y apoptosis intra-
medular de serie roja, que presentaba hemosiderosis 
grave, con repercusión en órgano blanco (cardiaco) 
manifestada por falla cardiaca congestiva severa; 
desde el punto de vista hematológico, la afectación 
a órgano blanco secundaria a hemosiderosis se había 
establecido y el porcentaje de regresión funcional 
era bajo, aún con tratamiento intensivo. Por moti-

vos económicos familiares, el apego al tratamiento 
quelante no se estableció de forma eficaz. El plan 
consistió en tomar una muestra para una nueva 
ferritina sérica, iniciar tratamiento con quelante 
deferasirox a dosis habitual una vez que se recupe-
rara la función renal y hepática, evitar transfundir 
concentrados eritrocitarios e interconsultar al Ser-
vicio de Cardiología.

Es necesario puntualizar, que en términos de lo 
que establece la literatura especializada, la hemo-
cromatosis es una de las principales complicaciones 
de las anemias diseritropoyéticas, caracterizada por 
sobrecarga de hierro en el organismo, relacionada 
con múltiples transfusiones durante periodos largos. 
La hemocromatosis ocasiona complicaciones seve-
ras, pues el exceso de hierro se acumula en deter-
minados órganos afectándolos (hipófisis, corazón, 
hígado, páncreas y gónadas), pues el organismo no 
tiene un mecanismo fisiológico para expulsar el 
exceso de hierro. La eliminación de exceso de hierro 
es esencial para preservar la debida función de los 
órganos, siendo los únicos medios para realizarlo 
la flebotomía y el tratamiento quelante. 

En el caso a estudio, la paciente presentaba he-
mosiderosis grave con repercusión en órgano blanco 
(cardiaco), manifestada por falla cardiaca congestiva 
severa, lo cual se debió a la historia natural de la 
enfermedad y no es atribuible a mal praxis del de-
mandado, pues según se demostró el personal mé-
dico estableció el tratamiento apropiado conforme 
al cuadro clínico de la paciente. 

La literatura especializada refiere que los pacien-
tes con hemosiderosis secundaria deben llevar con-
trol periódico del metabolismo del hierro (nivel de 
ferritina sérica). En este orden de ideas, el hospital 
demandado cumplió las obligaciones de diligencia, 
al realizar el seguimiento y vigilancia de la paciente. 
Se debe considerar que el manejo se realizó de ma-
nera multidisciplinaria (genética, endocrinología, 
cardiología, audiología), y se efectuaron controles 
de hierro sérico, folatos y ferritina periódicamente 
con reportes fluctuantes a pesar del tratamiento 
quelante; sin embargo, la paciente era dependiente 
de transfusiones sanguíneas.

El 8 de octubre de 2011, la menor fue valorada 
por Cardiología, se realizó ecocardiograma y elec-
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trocardiograma, y se confirmó el diagnóstico de 
hemosiderosis secundaria, ante lo cual se indicó el 
manejo apropiado. Sobre el rubro, la literatura es-
pecializada refiere, que la toxicidad a nivel cardiaco 
(insuficiencia cardiaca y arritmias), es la principal 
causa de muerte relacionada con hemosiderosis en 
pacientes que han ameritado hemotransfusiones.

La Unidad de Terapia Intensiva, consideró que 
se encontraba en choque cardiogénico secundario 
a cardiomiopatía dilatada como complicación de 
patología de la base (enfermedad de depósito), ame-
ritando apoyo aminérgico elevado. Se informó a los 
familiares el estado de salud grave, con riesgo de 
choque séptico, insuficiencia cardiaca congestiva, 
choque cardiogénico y muerte.

La nota de defunción del 10 de octubre de 2011, 
establece que la evolución fue desfavorable con ten-
dencia a hipotensión, oliguria, falta de respuesta al 
apoyo aminérgico y ventilatorio, presentando asistolia 
sin respuesta a maniobras de reanimación, siendo los 
diagnósticos finales: choque cardiogénico, trombosis 
intracardiaca, insuficiencia cardiaca, hemosiderosis. 

APRECIACIONEs FINALEs
La atención brindada por el personal médico del 
Hospital demandado fue en términos de la lex artis.

La menor con diagnóstico de anemia diseritro-
poyética congénita tipo II, falleció debido a las com-
plicaciones propias de su enfermedad, dependiente 
de transfusiones (pobre respuesta a las mismas) con 
sobrecarga de hierro sistémica muy importante que 
involucró todos los sistemas, lo cual no puede atri-
buirse a mala práctica médica.

RECOmENDACIONEs
•	 Las anemias diseritropoyéticas congénitas son 

un grupo de trastornos heridatarios de la hema-
topoyesis, caracterizados por anemia refractaria 
de severidad variable. 

•	 El abordaje terapéutico en estos padecimientos 
implica un reto muy importante, entre los ob-
jetivos se encuentran prevenir complicaciones 
tempranas propias de la evolución de la en-
fermedad, así como mantener al máximo las 
capacidades funcionales, la integración escolar 
y social de los pacientes.

•	 Es necesario introducir los cuidados paliativos 
en este tipo de enfermedades, principalmente 
como parte del manejo multidisciplinario de 
los pacientes pediátricos.

•	 La medicina paliativa está cambiando su visión 
específica para enfermos con cáncer avanzado, 
hacia otra genérica, la cual incluye pacientes 
con enfermedades avanzadas no malignas.

•	 La Organización Mundial de la Salud promue-
ve los cuidados holísticos en menores con enfer-
medades congénitas que limitan su sobrevida 
en la edad adulta y quienes padecen enfermeda-
des que no responden a los cuidados curativos.

•	 Los cuidados paliativos juegan un papel muy 
importante en el manejo, permitiendo ver al 
paciente en un enfoque holístico y de esa forma 
tratar de aliviar el dolor y propiciar la mejor 
calidad de vida posible tanto para él como para 
su familia. 
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Correlaciones históricas

PC PUMA. Se han desarrollado nuevos servicios 
digitales que han beneficiado incluso a los miembros 
de la Facultad que se encuentran en provincia y en 
el extranjero. Y se tiene siempre presente el uso de 
la tecnología para el beneficio de la comunidad de 
la Facultad.

La Biblioteca quedó formalmente constituida 
el 10 de junio de 2009 cuando se publicó en la 
Gaceta de la Facultad de Medicina el Reglamento 
Interno del Sistema Bibliotecario, que en su artículo 
5 especifica:

 Artículo 5. La estructura del Sistema Bibliote-
cario estará conformada por: 

•	 La Biblioteca de la Facultad de Medicina.
•	 La Biblioteca del Departamento de Historia y 

Filosofía de la Medicina “Dr. Nicolás León”.
•	 La Biblioteca Médica Digital.

 De ellos, la Bilbioteca de la Facultad de Medi-
cina concentra los acervos y servicios que se encon-
traban diseminados en las siguientes áreas: Heme-
robiblioteca “Dr. José Joaquín Izquierdo”; Biblioteca 
“Dr. Valentín Gómez Farias”; Biblioteca “Dr. José 
Laguna”, del Departamento de Medicina Fami-

La biblioteca de la 
Facultad de medicina 

de la UNAm

Antecedentes y desarrollo 1992-2012

Javier Cruz Díaz Castorenaa, David Flores  
Macíasb, Virginia Reyes Lealc
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Para la construcción del edificio que alberga la 
Biblioteca de la Facultad de Medicina de la 

UNAM se tuvieron que sortear obstáculos desde 
varios puntos de vista: las necesidades de espacio, los 
proyectos que se presentaron, la reubicación de áreas 
de la Facultad, el buscar bodegas para el resguardo 
temporal de material bibliográfico, la construcción 
de una biblioteca provisional, la planeación de las 
actividades para los traslados y, desde luego, las 
limitaciones presupuestales. 

Se habla de antecedentes importantes de la his-
toria de la Biblioteca, pero su inauguración sólo fue 
el comienzo de su desarrollo, el cual se presenta en 
este trabajo. Se fusionaron 5 bibliotecas: la Hemero-
biblioteca “Dr. José Joaquín Izquierdo”, la Biblioteca 
“Dr. Valentín Gómez Farías”, y las de los Depar-
tamentos de Salud Pública, Medicina Familiar y 
Psiquiatría. Se absorvieron los servicios de cómputo 
de la Facultad y se implementaron los servicios de 
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liar; Biblioteca “Dr. Miguel E. Bustamante”, del 
Departamento de Salud Pública, y la Biblioteca 
“Dr. Alejandro Díaz Martínez”, del Departamento 
de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Mental1.

El 8 de enero de 2007 se inician las actividades 
en el edificio construido especialmente para este fin, 
cuando empieza prácticamente a funcionar de la ma-
nera en la que opera actualmente, y para llegar a esto 
se tuvieron que solventar infinidad de circunstancias.

EL PROyECTO
El crecimiento del acervo especializado de revistas 
médicas con que contaba la Hemerobiblioteca “Dr. 
José Joaquín Izquierdo” (HJJI), que estaba situada 
en la planta baja del Edificio “A”, en lo que en la 
actualidad es la Secretaría de Servicios Escolares, 
motivó que se fueran reduciendo espacios para la 
consulta de los usuarios, incluso, en varias etapas 
se adquirió estantería que finalmente se tuvo que 
colocar junto a los ventanales. Esto no afectó a los 
usuarios, ya que en la remodelación que se realizó en 
1992 se introdujeron sistemas computarizados con 
la inclusión de una intranet, bancos de datos espe-
cializados en biomedicina, y bases de datos produ-
cidas localmente para los alumnos, diseñadas para 
que el usuario seleccionara su artículo y obtuviera 
la fotocopia para su consulta en un lapso de 15 min.

Por la actualización constante de los libros de 
texto que se realizaba en la Biblioteca “Dr. Valentín 
Gómez Farías” (BVGF) no se tenían problemas de 
espacio, pero era necesario remodelar el local para 
ofrecer un lugar agradable para el estudio.

En su informe de labores 2003 el Dr. José Narro 
Robles, Director de la Facultad, anunció que “el 
Rector, doctor Juan Ramón de la Fuente, autorizó 
la construcción de una nueva biblioteca para la Fa-
cultad con la tecnología pertinente y con las insta-
laciones requeridas”2. Es entonces que se empiezan 
a planear proyectos para este fin que incluirían a 
la HJJI y la BVGF, y se define por el de remodelar 
y ampliar el Edificio E, que estaba ocupado en su 
planta baja y sótano por la BVGF, y en la planta alta 
por la Secretaría de Servicios Escolares, oficinas del 
Consejo Técnico y del personal académico.

mUDANzAs DE bIbLIOTECAs  
y DEPARTAmENTOs
Seleccionado el proyecto, la cuestión que surgió era 
¿dónde se ubicarían a los departamentos que ocupan 
la planta alta del Edificio “E”? Si la HJJI también se 
va a cambiar, ¿qué departamento ocupará ese lugar? 
Se decidió que el espacio de la HJJI sería ocupado 
por la Secretaría de Servicios Escolares, como se 
dijo anteriormente, por lo que implicó que la HJJI 
también sería desalojada para remodelar los espacios 
para sus nuevos fines.

Con estas decisiones se presentó otra pregunta 
¿dónde se ubicarían temporalmente los departa-
mentos mientras se construye la nueva biblioteca? 
Servicios Escolares y las oficinas del Consejo Téc-
nico y personal académico se mudaron a las ins-
talaciones de la antigua Tienda UNAM ubicadas 
en la parte sur del Estadio Olímpico. ¿Qué se hizo 
con las bibliotecas?

LA bIbLIOTECA PROVIsIONAL
Obtener un lugar donde albergar los acervos y es-
pacios de oficinas y consulta de usuarios de la HJJI 
y la BVGF era prácticamente imposible. Por lo que 
se decidió construir una Biblioteca Provisional (BP) 
que estuvo ubicada en la planta baja del Edificio “B”. 

Definido el espacio y medidas con que se con-
taba, empezó la tarea de planear y determinar los 
espacios que ocuparían la HJJI y la BVGF y los 
acervos de mayor demanda que se incluirían en las 
instalaciones provisionales.

En la HJJI se realizaron estudios bibliométricos 
y se obtuvo como resultado que la mayor demanda 

Biblioteca provisional.
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de artículos para proyectos académicos se obtenía de 
los últimos 10 años, por lo que el resto de las revistas 
se empezó a empacar para su almacenaje. En la 
BVGF los estudios bibliométricos que se realizaron 
estuvieron enfocados para separar los libros que no 
eran consultados y se empezaron a guardar en cajas.

Se realizaron varias gestiones para conseguir una 
bodega cercana a Ciudad Universitaria donde guar-
dar estos acervos en lo que se construía la Biblioteca. 
Después de revisar varias opciones se consiguió la 
Bodega de la Tienda UNAM de Acatlán, que no 
cubría el requisito principal de cercanía. En el pe-
riodo vacacional de diciembre de 2005 comenzó el 
traslado de las primeras cajas.

La Biblioteca Provisional se empezó a construir 
en diciembre de 2005, para mediados de enero de 
2006 estaba lista para la mudanza de las bibliotecas. 
La principal instrucción del Dr. Narro fue no afec-
tar en lo más mínimo los servicios bibliotecarios a la 
comunidad de la Facultad, por lo que se planeó la 
mudanza para el fin de semana del 4 y 5 de febrero.

Los estantes que se habían desalojado por las 
primeras cajas que se llevaron a la bodega de la 
Tienda UNAM de Acatlán se instalaron en la BP 
para ir colocando los acervos que se trasladaban, y 
conforme se iban desalojando estantes en la HJJI y 
la BVGF se desarmaban e inmediatamente se arma-
ban en la BP para colocar el acervo que se llevaba.

Todo este proceso fue totalmente ajeno a los 
usuarios, y con carteles de aviso se les informaba que 
los servicios de la HJJI y la BVGF se trasladarían a 
la BP, que ya para toda la comunidad era evidente 
su existencia. Y fue así que la biblioteca provisional 
inició sus actividades el 6 de febrero de 2006.

LA NUEVA bIbLIOTECA
El 6 de febrero de 2006 se realizó la entrega del 
antiguo Edificio “E” a la Coordinación de Proyectos 
Especiales de la UNAM para que iniciara la cons-
trucción de la nueva biblioteca. El proyecto incluía 
una extensión a la parte de atrás del edificio donde 
se encontraba una instalación de servicios escolares 
de posgrado.

Para dar seguimiento a la construcción se realiza-
ban juntas semanales a las cuales asistían represen-
tantes de la Coordinación de Proyectos Especiales, 

de la constructora Planificación y Construcción SA 
de CV, del supervisor externo Consultoría Interdis-
ciplinaria en Planeación y Desarrollo SC, de la Se-
cretaría Administrativa y del Sistema Bibliotecario. 

Para noviembre de 2006 la construcción se encon-
traba en un 95% de avance y se informó que estaría 
lista a mediados de diciembre, por lo que se empezó 
a planear la mudanza a la nueva biblioteca del acervo 
de la BP y de los acervos que se llevaron a Acatlán.

Se informó también que toda la estantería y 
mobiliario serían nuevos, por lo que se trabajó con 
las especificaciones que debían cubrir de acuerdo a 
estándares internacionales. 

El proyecto de mudanza requirió que se tra-
bajara en el periodo vacacional de diciembre de 
2006. Se abrió una nueva puerta en el fondo de 
la BP, que quedó a unos pasos de la entrada de la 
nueva biblioteca para facilitar el traslado. Una de las 
rutas que se diseñaron fue el uso de los elevadores 
del Edificio “B” para el traslado del acervo que se 
ubicó en la planta alta.

Con toda la planeación lista, los proveedores 
entregaron apenas a tiempo la estantería donde se 
albergarían las colecciones, en cuanto se armaba una 
batería de estantes nuevos se llenaba inmediatamente.

En cuanto se desalojaba un estante de la BP se 
desarmaba y se trasladaba a una bodega para su baja 
o se reasignaba a otros lugares, como a la Biblioteca 
“Dr. Nicolás León”, del Departamento de Historia 
y Filosofía de la Medicina. Al finalizar el traslado 
se empezó la desmantelación de estas instalaciones.

Traslado de la biblioteca provisional a la nueva biblioteca.

J.C. Díaz Castorena, D. Flores Macías, V. Reyes Leal
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Los últimos días de ese periodo vacacional, in-
cluyendo el sábado y domingo, se emplearon en 
hacer limpieza general. El lunes 8 de enero de 2007 
se iniciaron las actividades en la nueva biblioteca, y 
la comunidad de la Facultad encontró libre la planta 
baja del Edificio “B”, con lo que quedó en el pasado 
la existencia de una biblioteca provisional.

DEsCRIPCIÓN gENERAL DE 
LA NUEVA bIbLIOTECA
La nueva biblioteca tiene una superficie total de 
construcción de 3,105 m2 en 3 niveles. Su caracte-
rística principal es su diseño arquitectónico, que la 
hace un lugar agradable para el estudio por la alta 
luminosidad que le da un domo elíptico y los ven-
tanales de 2 niveles del lado sur y norte del edificio, 
este último en particular, con una vista agradable a 
la explanada de la Facultad, lo que se complementa 
con la estantería y mobiliario cuyo diseño, color y 
distribución contribuye a que los usuarios realicen 
sus actividades académicas de la mejor manera po-
sible.

Cuenta con instalaciones y tecnologías que per-
miten mejorar, aumentar y consolidar los progra-
mas de acceso a la información y bibliotecarios para 
alumnos y académicos de la Facultad. Cuenta con 
aire acondicionado, elevador para el mejor traslado 
de usuarios y acervo, conexión a la red de cómputo 
e Internet desde cualquier lugar ya sea mediante 
una conexión alámbrica o inalámbrica, así como la 
alimentación eléctrica a los usuarios en cualquier 
lugar de estudio de la biblioteca para uso de com-

putadoras portátiles. Se actualizó la infraestructura 
de cómputo para los nuevos servicios. El edificio 
cuenta también con una fuente de energía alterna 
(UPS y planta de emergencia). 

Otros de los servicios innovadores son: la sala 
de lectura en silencio, que es un salón de cristal que 
aísla el ruido; pantallas de plasma para la proyección 
de avisos y presentaciones como el libro del mes, que 
consiste en exhibir una obra del Fondo Reservado 
de la Biblioteca “Dr. Nicolás León” en una vitrina; 
la Biblioteca Digital; cubículos de estudio; y los 
espacios de lectura informal para que el usuario 
estudie cómodamente.

Una mención especial merece el Servicio de Acce-
so Remoto, mediante el cual todos los académicos y 
alumnos pueden acceder desde su casa, sede clínica, 
café Internet o sede de servicio social a la Biblio-
teca Médica Digital y todos los recursos electróni-
cos suscritos por la UNAM. La Biblioteca tramita 
anualmente las claves a toda su comunidad, se dan 
de alta alrededor de 19,000 cuentas.

En cuanto a sistemas de seguridad y control, 
cuenta con sistema de acceso biométrico con el cual 
los alumnos y académicos mediante su huella digital 
ingresan a las colecciones de la biblioteca, lo que 
permite ofrecer mayores niveles de seguridad. Arcos 
detectores para resguardo de material bibliográfico 
instalados a la salida de la biblioteca y hemeroteca. 
Tres salidas de emergencia instaladas estratégica-
mente que permiten una correcta evacuación del 
edicicio en caso de ser necesario. Sistemas de alarma 
contra incendios, y un sistema de videovigilancia.

Sala General.Ventanales del lado Norte.

La biblioteca de la Facultad de Medicina de la UNAM
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La distribución de los espacios de lectura per-
mite al usuario seleccionar el lugar adecuado de 
acuerdo a sus necesidades académicas: sala de lec-
tura general, sala de lectura individual, sala de lec-
tura en silencio, sala de lectura informal, Biblioteca 
Digital, cubículos de estudio, consulta y asesoría 
especializada y servicios digitales.

El horario de la Biblioteca es de lunes a viernes 
de 8:00 a 20:00 h y los sábados de 8:00 a 16:00 h. 
Los servicios son: préstamo en sala en la modalidad 
de estantería abierta, préstamo a domicilio, présta-
mo interbibliotecario, obtención de documentos, 
fotocopiado, análisis de citas, consulta especializa-
da, visitas guiadas, asesorías y cursos.

LA INAUgURACIÓN FORmAL
En una ceremonia a la que asistieron el Rector Dr. 
Juan Ramón de la Fuente, el Director Dr. José Narro 
Robles, autoridades universitarias y de la Facultad, 
el 2 de febrero de 2007, se inauguró formalmente 
el nuevo edificio de la Biblioteca de la Facultad de 
Medicina3.

Estas instalaciones se planificaron para soportar 
un crecimiento de la colección a 10 años, como lo 
marcaban parámetros internacionales.

INCORPORACIÓN DE LA bIbLIOTECA 
“DR. mIgUEL E. bUsTAmANTE” DEL 
DEPARTAmENTO DE sALUD PúbLICA
En la reunión de la Comisión de Bibliotecas de la 
Facultad de Medicina celebrada el 16 de noviem-
bre de 2006 “se tomó la determinación de que la 

Biblioteca del Departamento de Salud Pública se 
traslada a la nueva biblioteca, y que se implemente 
un proyecto para su incorporación”4.

Durante los siguientes meses la responsable de 
la Biblioteca “Dr. Miguel E. Bustamante” (BMEB), 
la bibliotecaria Teresa Ayala Ayala, y los 2 biblio-
tecarios asignados a ella, Víctor Álvarez Sánchez y 
Míriam Arias Rodríguez, iniciaron el ordenamiento 
e inventario de los acervos. La Secretaría Admi-
nistrativa realizó las gestiones necesarias para el 
cambio del personal a su nueva área.

El “Proyecto de Incorporación de la Biblioteca 
del Departamento de Salud Pública ‘Dr. Miguel 
E. Bustamante’ a las Instalaciones de la Nueva Bi-
blioteca”, especificaba que el acervo de revistas se 
incorporaría a las colecciones de la Hemeroteca, 
y el acervo principal se instalaría en la sección de 
Colecciones Especiales.

El traslado de las revistas se realizó el 24 de 
mayo y los libros y materiales adicionales el 14 de 
junio de 2007. Para no afectar en mayor grado las 
actividades se trabajó de 16 a 21 h5.

INCORPORACIÓN DE LA bIbLIOTECA 
“DR. ALEjANDRO DíAz mARTíNEz” DEL 
DEPARTAmENTO DE PsICOLOgíA méDICA, 
PsIQUIATRíA y sALUD mENTAL
En la reunión de la Comisión de Bibliotecas de la 
Facultad de Medicina celebrada el 24 de abril de 
2008, se presentó el proyecto “Incorporación de la 
Biblioteca del Departamento de Psicología Médi-
ca, Psiquiatría y Salud Mental ‘Dr. Alejandro Díaz 

Sala de lectura en silencio. Cubículos de estudio.
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Martínez’ a las instalaciones de la nueva biblioteca”, 
en el cual se especificaba que la colección núcleo 
de este acervo ocuparía un lugar dentro del área de 
Colecciones Especiales, las revistas se incorporarían 
a las colecciones de la Hemeroteca6.

La Secretaría Administrativa realizó las gestio-
nes necesarias para que los 2 bibliotecarios Thalía 
Abarca Munguía y Enrique Manjarréz Guerrero 
se incorporaran a la plantilla del personal de la 
Biblioteca. La Mtra. María Eugenia Müggenburg 
Rodríguez Vigil, responsable de esta Biblioteca, se 
incorporó a otras actividades dentro del propio De-
partamento de Psiquiatría.

El traslado de los acervos se realizó el viernes 
23 de mayo por la tarde y el sábado 24 de mayo 
por la mañana. 

INCORPORACIÓN DE LA bIbLIOTECA “DR. 
jOsé LAgUNA”, DEL DEPARTAmENTO DE 
mEDICINA FAmILIAR
En la reunión de la Comisión de Bibliotecas de la 
Facultad de Medicina celebrada el 27 de agosto de 
2008, se presentó el proyecto “Incorporación de la 
Biblioteca del Departamento de Medicina Familiar 
‘Dr. José Laguna’ a las Instalaciones de la Nueva 
Biblioteca”7.

En esta ocasión, como punto principal se solicitó 
la adquisición de estantería, ya que los espacios de 
crecimiento que se tenían serían ocupados y harían 
falta nuevas charolas para colocar el material y de-
jar los espacios de crecimiento correspondientes. 
Se detectaron libros que devolvieron de las sedes 
clínicas de este departamento, a los cuales se tuvo 
que inventariar para su descarte ya que eran obso-
letos y  estabanen mal estado. La colección núcleo 
se instalaría en el área de Colecciones Especiales, y 
las revistas se incorporarían a la Hemeroteca.

La Secretaría Administrativa realizó las gestiones 
necesarias para que María Ivonne Alarcón Domín-
guez y José Antonio López Quintana se incorporaran 
al personal. La Dra. Silvia Landgrave, responsable de 
esta Biblioteca, comenzó con otras actividades dentro 
del Departamento de Medicina Familiar.

El traslado de los acervos se realizó el viernes 
26 de septiembre por la tarde y el sábado 27 por 
la mañana. 

 
NUEVOs sERVICIOs DE CÓmPUTO 
DE LA bIbLIOTECA
En el 2010 el Dr. Enrique Graue, Director de la 
Facultad, en un proyecto especial cuyo objetivo fue 
enriquecer las actividades de la Biblioteca, solicitó 
que se encargaran de los servicios de cómputo que 
se ofrecían anteriormente en otro departamento, y 
se implementaran nuevas modalidades de uso de 
computadoras para que los alumnos y académicos 
realizaran sus actividades ágilmente. Para llevarlo 
a cabo se realizaron diversas reuniones de trabajo 
para analizar esta situación y solventar de la mejor 
manera posible este requerimiento. 

Se realizó un estudio y se decidió hacer una 
división de los servicios que utilizan los alumnos, y 
la estructura de lo que se llama PC-PUMA quedó 
repartida en 4 áreas: 1) consulta rápida, 2) consulta 
básica, 3) consulta de la Biblioteca Digital, 4) prés-
tamo de computadoras portátiles.

La consulta rápida consistió en la instalación de 
6 computadoras en el vestíbulo. Antes de entrar a las 
áreas de los acervos, el usuario puede consultar estos 
equipos por espacio de 10 min, tiempo durante el cual 
se puede hacer una consulta de calificaciones, revisar el 
correo electrónico, o cualquier hacer uso de Internet. 

Para consulta básica se instaló un módulo espe-
cial con 6 computadoras en el área de Hemeroteca 
y otro con 8 computadoras en el área de Biblioteca, 
para que los usuarios puedan realizar actividades 
por espacio de 30 min como el acceso a un aula 
virtual, búsqueda de información en Internet y 
consultas a bases de datos.

Consulta rápida.

La biblioteca de la Facultad de Medicina de la UNAM
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Para consulta de la Biblioteca Digital se reno-
varon los equipos de esta área, se les permite el 
uso a los alumnos por un espacio de 2 horas para 
que realicen sus consultas en Internet con mayor 
profundidad, e incluso la realización de trabajos 
académicos en procesadores de texto o programas 
especiales. 

Para el préstamo de computadoras portátiles se 
adquirieron 25 equipos que pueden ser utilizados 
durante 2 horas en cualquier parte de la Biblioteca, 
con el acceso a paquetería e Internet por medio de 
Red Inalámbrica Universitaria para realizar trabajos 
académicos.

Para complementar estos servicios se instauró 
el servicio de Kioscos de Impresión Digital en la 
Biblioteca, concesionado a uno de los proveedo-
res del servicio de fotocopiado, mediante el cual se 
puede mandar a imprimir desde las computadoras 
de Consulta Básica, Consulta Biblioteca Digital y 
desde las laptops de PCPUMA los trabajos realiza-
dos por los usuarios en paquetería, las búsquedas 
de información realizadas en las bases de datos, 
artículos electrónicos obtenidos de estas búsquedas, 
o cualquier información de Internet. Además se 
pueden habilitar las laptops particulares para los 
mismos fines.

Esta nueva etapa en los servicios de la Biblioteca 
dio inicio el 16 de agosto de 20108.

sERVICIOs DIgITALEs DE LA bIbLIOTECA
En 2011 se empleó nuevamente el desarrollo tec-
nológico para implementar servicios digitales en la 

Biblioteca de la Facultad de Medicina: 1) servicio 
de carta de no adeudo y entrega de tesis digital 
vía remota, 2) servicio de renovación en línea, 3) 
servicio de préstamo interbibliotecario electrónico.

Para el servicio de carta de no adeudo y entrega 
de tesis digital vía remota se trabajó conjuntamente 
con la Dirección General de Bibliotecas y la Secre-
taría de Servicios Escolares de la Facultad en sus 3 
áreas: pregrado, maestrías y doctorados, y especia-
lidades médicas.

En diversas reuniones se fueron adaptando los 
procedimientos para la complejidad de la estruc-
tura de la Facultad de Medicina, y fue así que el 
1 de julio de 20119 se implementó este programa 
mediante el cual los alumnos obtienen en un solo 
trámite por Internet su carta de no adeudo de li-
bros a la Biblioteca de la Facultad de Medicina y 
a la Biblioteca Central; también al subir su tesis a 
la página de la Dirección General de Bibliotecas se 
completa este trámite vía remota y ya no tienen que 
entregar ejemplares impresos ni a la Biblioteca de 
la Facultad ni a la Biblioteca Central. 

Con este servicio se apoyó principalmente a los 
alumnos de posgrado de sedes clínicas en el Distrito 
Federal y en los Estados de la República; se han 
dado casos de alumnos que realizan estos procedi-
mientos desde el extranjero, haciendo más eficientes 
y oportunos estos trámites.

Con el servicio de renovación en línea el alum-
no puede resellar por Internet los libros que tenga 
en préstamo sin tener que acudir a la Biblioteca, 
para esto es necesario acceder al sitio www.facmed.

Consulta básica. Consulta de la Biblioteca Digital.

J.C. Díaz Castorena, D. Flores Macías, V. Reyes Leal
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unam.mx/bibliotecas/resello.php, registrarse y ob-
tener su clave para este programa.

En el servicio de préstamo interbibliotecario 
electrónico se utiliza el módulo correspondiente del 
Sistema Aleph, en la primera etapa se estableció el 
convenio con la Biblioteca Central, en etapas pos-
teriores se ampliará el servicio a otras bibliotecas.

CONCLUsIONEs
Para la construcción del edificio de la Biblioteca 
de la Facultad de Medicina se tuvieron que sortear 
múltiples obstáculos, incluso ocasionó traslados de 
oficinas y departamentos que cambió el panorama 
de la Facultad.

La existencia de la biblioteca provisional en 
2006 es un hecho muy importante en la historia de 
la Facultad, ya que es muestra de los esfuerzos de 
las autoridades por ofrecer oportunamente servicios 
bibliotecarios

Se debe tener presente que en la Biblioteca de 
la Facultad se fusionaron 5 bibliotecas y los ante-
cedentes de ellas son parte de la historia de este 
Departamento.

Es muy importante mencionar que los servi-
cios bibliotecarios no se suspendieron en ningún 
momento, ya que los movimientos y traslados que 
se realizaron se planearon para fines de semana y 
periodos vacacionales.

El desarrollo que ha tenido la Biblioteca en los 
últimos años, es gracias a la participación que se 
permitió tener en la planeación de todas las activida-
des, desde la opinión a los proyectos que se presen-
taron; supervisión del cumplimiento de estándares 
internacionales en todos los aspectos del proyecto 
seleccionado; supervisión semanal en los avances 
de construcción; hasta la inclusión de servicios no-
vedosos en ese entonces, como la sala de lectura 
en silencio, las pantallas de plasma para avisos, y 
la colocación de contactos eléctricos en todos los 
lugares de estudio para el uso de laptops. 

Esta participación permitió tener los elementos 
para poder realizar los cambios que se han solicitado, 
por ejemplo, planear los espacios de crecimiento a 
10 años permitió fusionar las bibliotecas departa-
mentales.

Se han implementado nuevos servicios utili-

zando la tecnología más novedosa, y se seguirá al 
pendiente de los avances que puedan adaptarse a 
los servicios de la Biblioteca para el beneficio de 
sus usuarios.

Los logros obtenidos en este proyecto son pro-
ducto de la suma de esfuerzos de muchos universita-
rios, tanto autoridades como el Dr. Juan Ramón de 
la Fuente, el Dr. José Narro Robles, el Dr. Enrique 
Graue Wiechers, el Dr. Joaquín López Bárcena, que 
con su visión y liderazgo nos han permitido evo-
lucionar y trascender; trabajadores de la Secretaría 
Administrativa de la Facultad encabezados por la 
Lic. Guadalupe León y la Lic. Graciela Zúñiga, que 
su ayuda ha sido de gran valía en diversas etapas, y 
el personal del Sistema Bibliotecario, ya que sin ellos 
no hubiera sido posible realizar todas las actividades 
y ofrecer los servicios que se han descrito.
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Boletín de la ANMM

El examen estomatológico es un aliado pocas veces 
utilizado de manera correcta. La adecuada ins-

pección de la mucosa bucal, los dientes y sus tejidos 
de soporte permiten identificar numerosos padeci-
mientos de carácter local y enfermedades sistémicas 
a menudo en etapa temprana y con anterioridad 
a la expresión de su cuadro clínico característico.

Al respecto, durante las últimas 2 décadas se 
han estudiado los diversos tipos de interrelación 
que pueden existir entre la enfermedad periodontal 
preestablecida y la diabetes mellitus, y se ha llegado 
a la conclusión de que, más que una posible asocia-
ción causal, existe asociación sinérgica y desarrollo 
en paralelo entre ambos procesos patológicos, por lo 
que se ha considerado que ambas entidades podrían 
tener un componente hereditario común, aunque 
no ha sido posible relacionarlas con algún trastorno 
o mutación genética específica.

La enfermedad periodontal es una entidad in-
flamatoria crónica multifactorial, inducida por la 

formación de una biopelícula (microbiota perio-
dontopatógena) que ocasiona en un huésped sus-
ceptible y bajo la influencia de factores ambientales 
conocidos la destrucción de tejidos de soporte de los 
dientes o periodonto (encía, ligamento periodontal, 
cemento radicular y hueso alveolar). La enferme-
dad periodontal abarca una condición inflamatoria 
superficial reversible (gingivitis) y un proceso pro-
fundo e irreversible (periodontits).

El diagnóstico de periodontitis se establece cuan-
do existe destrucción del tejido conjuntivo y se pro-
duce migración apical del tejido de soporte (bolsa 
periodontal), con la eventual movilidad o pérdida 
del diente, causada por el desprendimiento de la 
inserción epitelial de la superficie dura del diente 
en el fondo del surco gingival, lo que favorece la 
colonización bacteriana.

Esta bolsa puede diagnosticarse mediante son-
deo periodontal, en conjunto con exámenes radio-
gráficos, para determinar su existencia y profun-
didad y estudios microbiológicos específicos para 
identificar a los agentes infecciosos presentes en 
dicha lesión. La importancia clínica de la enferme-
dad periodontal reside en su elevada prevalencia, 
la cual se ha estimado en alrededor del 25% de la 
población adulta de los Estados Unidos y en cifras 
superiores al 50% en población mexicana.

Enfermedad periodontal 
y diabetes mellitus, 
influencia bidireccional

*Publicado en el Boletín de Información Clínica Terapéutica de la Academia 
Nacional de Medicina
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no tienen autoría personal ni referencias bibliográficas.
*Enfermedad periodontal y diabetes mellitus, influencia bidirec-
cional. Boletín de Información Clínica Terapéutica de la Academia 
Nacional de Medicina. 2012;21(1):1-5.
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DIAbETEs COmO FACTOR DE RIEsgO  
DE ENFERmEDAD PERIODONTAL
En la patogenia de las complicaciones tardías de 
la diabetes se han implicado principalmente 3 vías 
metabólicas: 1) alteración de las vías de los polioles, 
2) producción de productos terminales de glucosila-
ción avanzada (AGEs) y 3) activación de la proteína 
C cinasa.

Ante periodos de hiperglicemia, los tejidos que 
no requieren de la insulina para introducir la gluco-
sa a las células tienen un incremento en la glucosa 
intracelular con alteración de las vías de los polioles, 
en donde la glucosa es convertida en sorbitol (poliol) 
por la acción de la enzima aldosa-reductasa, lo que 
favorece el fenómeno oxidativo nocivo para los teji-
dos al reducirse significativamente en la producción 
de glutatión reducido (GSH).

Con relación a la formación de AGEs, esta se-
gunda vía propone que al unirse la glucosa a proteí-
nas, lípidos y ácidos nucleicos, da lugar a la aparición 
de AGEs que alteran sus funciones; así la unión de 
la glucosa a la hemoglobina, colágeno o albúmina, 
produciría complicaciones de acuerdo al órgano en 
el cual se depositen los AGEs (por ejemplo, riñón, 
sistema nervioso, sistema vascular, retina, etc.), estos 
resultan nocivos para la matriz extracelular y para 
las células endoteliales, y provocan interacciones 
anormales matriz-matriz y matriz-célula, lo que 
en la colágena tipo I da lugar a menor elasticidad 
vascular y predispone a estrés y daño endotetial.

Este fenómeno se observa en las grandes arterias, 
en donde se facilita la formación de ateromas por atra-
pamiento de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y 
depósito de colesterol en la capa íntima, en tanto que 
en la microcirculación la albúmina se une a la mem-
brana basal glicada, y contribuye al engrosamiento que 
se aprecia en la microangiopatía diabética.

Por otra parte, al agregarse residuos de AGEs 
a las proteínas plasmáticas éstas se modifican y se 
unen a receptores de las células endoteliales, macró-
fagos y células mesangiales, dando como resultado 
la producción de citocinas, moléculas proinflama-
torias y factores de crecimiento, así como inducción 
de la formación de trombomodulina y otras sustan-
cias que favorecen la aterogénesis acelerada que se 
observa en la diabetes no controlada.

En relación con la activación de la proteína cina-
sa C intracelular (PKC) por iones de calcio y del se-
gundo mensajero diacilglicerol (DAG), el resultado 
es un incremento en la producción de endotelina-1 
(vasoconstrictor) y descenso de sintetasa endotelial 
del óxido nítrico (vasodilatador), producción del 
precursor del factor de crecimiento del endotelio 
vascular (VEGF) y factor de crecimiento transfor-
mante b (TGF-b), que al inducir el depósito de 
matriz extracelular y material incrementa la mem-
brana basal, así como la producción del inhibidor 
del activador del plasminógeno, lo que favorece la 
posibilidad de oclusión vascular y la producción de 
citocinas proinflamatorias por el endotelio vascular.

Diversos estudios han demostrado que los pa-
cientes diabéticos tienen un riesgo 3 veces mayor de 
desarrollar enfermedad periodontal que los pacientes 
no diabéticos, después de controlar edad, género y 
otros factores confusores. La diabetes y la enferme-
dad periodontal son enfermedades que poseen acción 
sinérgica e influencia mutua en ambos sentidos, pues 
se ha observado que con niveles similares de laca 
dentobacteriana la prevalencia y gravedad de las en-
fermedades periodontales es mayor en el paciente 
diabético que en la población sana de edad similar.

Asimismo, el control glicémico se asocia a un 
decremento de la inflamación gingival y del número 
de sitios con sangrado gingival. Al parecer, esto es 
debido a que los tejidos bucales sufren los mismos 
efectos de daño en la microvasculatura por mal con-
trol glicémico que los observados al paso del tiempo 
en otros tejidos del organismo, lo que ha llevado a 
algunos autores a sugerir que la periodontitis sea 
considerada como una complicación de la diabetes.

Está comprobado que las funciones de los neutró-
filos, la quimiotaxis, la producción de moléculas de la 
adhesión y la fagocitosis están disminuidas en la dia-
betes no controlada, y qué, paradójicamente, existe 
una mayor respuesta de monocitos y macrófagos fren-
te a antígenos bacterianos, lo que ocasiona un incre-
mento en la producción de citocinas inflamatorias, 
tales como factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a) 
e interleucina 1 beta (IL-1b), lo que favorece el creci-
miento de las bacterias anaerobias gramnegativas, y 
a su vez, explica la mayor prevalencia y gravedad de 
la enfermedad periodontal en el diabético.

Enfermedad periodontal y diabetes mellitus, influencia bidireccional
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Al mismo tiempo, por ser la diabetes mellitus 
una enfermedad en la que prevalecen los procesos 
catabólicos, la pérdida ósea que se observa en en la 
enfermedad periodontal podría ser consecuencia de 
la inhibición en la función osteoblástica y disminu-
ción de la producción de colágena, con reducción 
en la producción de hueso nuevo.

A mayor duración de una diabetes no controla-
da, mayor producción de AGEs, los cuales activan 
a los receptores (RAGE), presentes en las células 
endoteliales, macrófagos, monocitos, células mus-
culares lisas y neuronas.

Los diabéticos presentan un incremento de has-
ta 50% de los RAGE en comparación a los sujetos 
sanos, y la interacción AGE-RAGE de los monoci-
tos parece ser responsable del incremento del estrés 
oxidativo celular lo que da como resultado la pro-
ducción de citocinas proinflamatorias tales como 
IL-1b y TNF-a, así como niveles elevados de pros-
taglandina E2 (PGE2), corresponsable a su vez de la 
activación osteoclástica que produce la pérdida ósea 
característica de la enfermedad periodontal avanzada 

en este tipo de pacientes. También se ha observado 
interacción AGE-RAGE en fibroblastos, lo que re-
percute en trastornos de la síntesis de colágena y su 
maduración, que son comunes cuando existen niveles 
elevados de glucosa por glicación de los fibroblastos, 
así como la degradación de dicha proteína fibrosa por 
metaloproteinasas de la matriz (MMP) y colagenasas, 
enzimas que influyen tanto en la destrucción como 
en la reparación tisular, y disminuyen la resistencia 
de tejidos periodontales al ataque bacteriano. 

Asimismo, el incremento en los niveles de MMPs, 
y específicamente de MMP-9 se ha vinculado con 
mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovas-
culares. Por otra parte, la mayoría de las alteracio-
nes bucales asociadas a diabetes se presentan en 
pacientes con mal control de su enfermedad; así, la 
presencia de aliento cetónico, retraso del proceso 
de cicatrización, candidosis, atrofia de la mucosa, 
disgeusia, ardor lingual y enfermedad periodontal 
severa son procesos derivados de alteraciones me-
tabólicas crónicas que no se observan en pacientes 
con diabetes controlada o de reciente inicio.

EFECTO DE LA ENFERmEDAD PERIODONTAL 
sObRE LA DIAbETEs
De la misma forma en que una diabetes mal con-
trolada influye negativamente sobre el periodonto 
y agrava estados inflamatorios presentes en este, la 
periodontitis impacta de manera muy importan-
te y nociva sobre niveles de glucosa sanguínea y 
amplifica los niveles de citocinas proinflamatorias, 
contribuyendo a incrementar las complicaciones 
sistémicas de la diabetes (figura 1).

Diversos estudios a largo plazo han puesto de 
manifiesto que la periodontitis severa ocasiona el 
empeoramiento de la glicemia en sujetos con diabe-
tes, lo que no ocurre en los diabéticos sin enferme-
dad periodontal. Es interesante notar que la perio-
dontitis también parece incrementar notablemente en 
los diabéticos el riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares, cerebrovasculares y eventos vas-
culares periféricos, y que este impacto negativo va 
mas allá, pues el riesgo de muerte por cardiopatías 
coronarias y nefropatías es mucho más alto que el 
que presentan los diabéticos libres de enfermedad 
periodontal. 

Figura 1. Contribución de la enfermedad periodontal 
a la inflamación sistémica y a la diabetes
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En los últimos 50 años se ha visto que al realizar 
terapia periodontal, procedimientos quirúrgicos loca-
lizados, extracciones selectas y la prescripción de tetra-
ciclinas (antimicrobianos con acción antiinflamatoria) 
a pacientes diabéticos, éstos suelen requerir una dosis 
menor de insulina o presentan mejores respuestas a 
los hipoglucemiantes orales que aquellos a quienes 
no se les realizó dicho tratamiento periodontal. En 
algunos estudios se ha observado que junto con el 
mejoramiento periodontal hay una reducción del 10% 
de los valores base de la hemoglobina A1c. Así como 
las infecciones virales y bacterianas generan resistencia 
a la insulina en individuos con diabetes y dificultan el 
control de la enfermedad, la microbiota gramnegativa 
responsable de la periodontitis también lo hace.

Microorganismos como la P. gingivalis, Tannere-
lla forsythia y Prevotella intermedia incrementan en 
el suero los niveles de MMP-9, proteína C reactiva, 
IL-6 y fibrinógeno. Asimismo, la diseminación he-
matógena de las bacterias y sus productos (lipopoli-
sacáridos y proteínas de la pared) inducen un estado 
inflamatorio crónico que dificulta el control glicémi-
co, de ahí que se especule que al controlar el proceso 
inflamatorio local, el adecuado tratamiento perio-
dontal ayuda a controlar la glicemia al disminuir 
las citocinas circulantes. El concepto de influencia 
bidireccional, en la que una enfermedad empeora o 
contribuye a controlar a la otra es de gran impor-
tancia ya que permite comprender que el manejo 
de ambas entidades, diabetes y periodontitis, debe 
ser simultáneo. La terapia periodontal puede por lo 
tanto no ser exitosa si el paciente diabético no logra 
controlar la enfermedad sistémica y, de igual manera, 

un tratamiento médico puede fracasar o verse limi-
tado si el paciente no recibe el manejo odontológico 
preventivo, consistente en el control de la placa den-
tobacteriana (adecuada técnica de cepillado y uso 
de hilo dental), sustituir restauraciones defectuosas, 
recibir aplicaciones tópicas de flúor y mantener una 
correcta higiene y ajuste adecuado de los aparatos 
protésicos. Es muy importante considerar que en caso 
de pacientes diabéticos con enfermedades cardiovas-
culares, cerebrovasculares o renales, el tratamiento 
y control periodontal debe realizarse a su máximo 
nivel de eficiencia (figuras 2 y 3).

Dada la interrelación existente entre diabetes y 
enfermedad periodontal, es muy importante estable-
cer una buena comunicación entre los profesionales 
responsables del paciente diabético (médico, nutrió-
logo, dentista), y entre ellos lograr el adecuado apego 
al tratamiento integral, en el que debe incluirse de 
manera prioritaria el control dietético y la prevención 
de infecciones bucodentales. Los resultados publica-
dos sobre la interacción de enfermedad periodontal 
con diabetes mellitus tipo 1 no permiten sugerir las 
mismas conclusiones vertidas en los párrafos ante-
riores, las cuales son válidas para los pacientes con 
diabetes tipo 2 con respecto a la efectividad del trata-
miento periodontal sobre el control glicémico, ya que 
existen diferencias etiológicas entre ambos tipos de 
enfermedad, y el paciente insulinodependiente suele 
tener un control más estricto de la enfermedad, por lo 
que son necesarios nuevos estudios antes de obtener 
conclusiones definitivas al respecto.

Figura 2. Paciente diabética no controlada con 
enfermedad periodontal grave.

Figura 3. Resultado del tratamiento periodontal, 
extracciones dentales y control de la diabetes 
al cabo de 6 meses. Paciente en condiciones de 
rehabilitarse mediante prótesis.

Enfermedad periodontal y diabetes mellitus, influencia bidireccional
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Desde las trinchera 
de las ciencias básicas

Robert Lefkowitz y brian 
Kobilka: premios Nobel 2012

J. Adolfo García-Sáinza

La Real Academia de las Ciencias de Suecia anun-
ció que el Premio Nobel de Química 2012 será 

entregado a los Dres. Robert Lefkowitz y Brian 
Kobilka. Una decisión que nos llenó de alegría a 
todos los que nos dedicamos al estudio de los re-
ceptores para hormonas y neurotransmisores. Desde 
hace más de 15 años se esperaba que Lefkowitz 
recibiera en algún momento el Premio Nobel por 
sus contribuciones al conocimiento de los receptores 
para la adrenalina y el espectacular trabajo de Kobilka 
sobre su cristalización lo hacían también un destacado 
candidato a este reconocimiento.

La historia de la adrenalina y sus receptores arran-
ca con el descubrimiento de Oliver y Shäffer, en 
1895, de los efectos cardiovasculares de extractos 
de la glándula suprarrenal y fue seguido por la pu-
rificación, en forma independiente, del “principio 
activo” por John Abel en los Estados Unidos y Jo-
kichi Takamine, investigador de origen japonés, 
en el Reino Unido. El concepto de Langley (1905) 
de que los agentes no actúan a distancia, sino que 
se fijan a una “sustancia receptiva” o receptor, rá-

aInstituto de Fisiología Celular. UNAM. México, DF.
http://www.ifc.unam.mx/researchers/garcia-sainz/es
Correo electrónico: agarcia@ifc.unam.mx

pidamente penetró en el campo de la adrenalina. 
En los primeros años del siglo XX también se dan 
pasos importantes estableciendo que la adrenalina y 
la noradrenalina comparten muchos de sus efectos, 
donde una predominantemente es la hormona, y 
la segunda predominantemente un neurotransmi-
sor. Sin embargo, pasaron muchos años para que 
Raymond Ahlquist (1948), con base en la poten-
cia relativa de diversos agonistas, estableciera que 
existen 2 tipos de receptores: los alfa-adrenérgicos 
y los beta-adrenérgicos. Demos un gran salto en 
el tiempo para mencionar que hoy sabemos que la 
adrenalina y la noradrenalina comparten 9 dife-
rentes tipos de receptores codificados por distintos 
genes, es decir, 3 receptores de la subfamilia beta 
(beta1, beta2 y beta3), 3 de la alfa1 (alfa1A, alfa1B y 
alfa1D) y 3 de la alfa2 (alfa2A, alfa2B y alfa2C). Estos 
receptores se expresan en forma diferencial en los 
tejidos y mucho de su funcionamiento y regulación, 
así como sus intimidades moleculares se han ido 
descubriendo. El trabajo de Lefkowitz y Kobilka 
está inseparablemente unido a esta epopeya de la 
medicina; pudiera decirse que el concepto de re-
ceptor adrenérgico se “materializó” con su trabajo1. 

Robert Lefkowitz nació en Nueva York en 1942 
y desde muy joven estaba convencido de que estudia-

Brian K. Kobilka en conferencia de prensa después de su 
nombramiento como Premio Nobel de Química 2012
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ría Medicina2. Realizó sus estudios premédicos en el 
Columbia College con especialidad en química, su 
formación como médico en el Columbia College of 
Physicians and Surgeons y su internado y residen-
cia en el Columbia Presbyterian Medical Center. 
Atraído por la medicina académica fue aceptado por 
Jesse Roth, uno de los pilares de la endocrinología 
molecular de los Estados Unidos, en los National 
Institutes of Health en Bethesda, Maryland. Fue 
allí donde Lefkowitz se contagió para siempre de la 
pasión por la investigación. Cuenta Lefkowitz, que 
después de leer unas revisiones de Earl Sutherland, 
quien recibió el Premio Nobel por el descubrimien-
to del AMP cíclico y el sistema de la adenilil cicla-
sa, decidió con Jesse Roth tratar de cuantificar los 
receptores para ACTH. El proyecto esencialmente 
consistía en marcar con yodo radioactivo a la hor-
mona, determinar su asociación a preparación de 
membranas y su capacidad para activar a la adenilil 
ciclasa. Tras un año de frustraciones en intentos 
fallidos las cosas empezaron a funcionar y pron-
to publicó su primer trabajo3, seguido de otros en 
que se establecieron las condiciones necesarias para 
cuantificar receptores para hormonas peptídicas en 
las membranas de las células. Estos trabajos fueron 
un hito pues permitieron cuantificar la presencia de 
receptores. Es decir, lo que antes era esencialmente 
conceptual se podía ya medir. 

Lefkowitz regresó a Boston a continuar su ca-
rrera de médico y a “perpetuar el mito de que los 
residentes no requieren dormir”. A pesar de su gusto 
por la clínica, relata que tenía cierta insatisfacción: 
le faltaban datos. No recibía el placer de sacarle al-

gún secreto a la naturaleza. Por ello decide trabajar 
adicionalmente en el laboratorio del Dr. Haber don-
de empieza a estudiar los receptores adrenérgicos 
en preparaciones de corazón utilizando adrenalina 
tritiada4. También es con este grupo que inicia sus 
esfuerzos por purificar un receptor. A todos los que 
somos médicos nos resulta claro el desgaste que 
ocasiona la actividad clínica, las tensiones de la evo-
lución de los pacientes y las guardias. Sin embargo, 
los que conocemos a Lefkowitz sabemos que entre 
sus características más notorias están: un enorme 
entusiasmo y una energía casi inagotable. 

Hacia 1972, Lefkowitz recibe una oferta del jefe 
de Cardiología de Duke University para incorpo-
rarse al Departamento de Medicina como investi-
gador con un amplio espacio y recursos para poder 
trabajar. Es en esta universidad donde Lefkowitz 
ha realizado todo su trabajo independiente y se ha 
convertido en el primer investigador que obtiene el 
Premio Nobel por su trabajo allí. Su inteligencia, 
ambición y energía lo llevan a rápidamente a atraer 
a su laboratorio excelentes estudiantes y posdocto-
rales. Pronto el grupo de Lefkowitz es nombrado en 
el medio como la “armada de Lefko” (Lefkó s army). 

Además de sus contribuciones personales, Le-
fkowitz es conocido por su capacidad para formar 
investigadores de alto nivel; por su laboratorio han 
pasado más de 200 estudiantes, posdoctorales y 
visitantes de corto y mediano plazo. Muchos de 
ellos, incluído Brian Kobilka, por supuesto, son 
auténticos líderes en el campo. Ralf Snyderman, in-
vestigador emérito de Duke University y uno de los 
mejores amigos de Lefkowitz, recientemente señaló 
que si hubiera un Premio Nobel por la formación de 
investigadores, Lefkowitz seguramente lo recibiría.

Con la colaboración de sus distinguidos estu-
diantes y asociados, particularmente de Marc Ca-
ron, con quien ha mantenido una asociación enor-
memente productiva por muchos años, Lefkowitz 
logra establecer técnicas que permiten la cuantifi-
cación de receptores, la afinidad para agonistas y 
antagonistas, su relación con la adenilil ciclasa y las 
proteínas G (Alfred G. Gilman y Martin Rodbell, 
recibieron el Premio Nobel por su trabajo sobre 
estas proteínas). 

Además, su grupo logró el fotomarcaje de los 

Brian Kobilka (izquierda) en su laboratorio
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diversos receptores adrenérgicos y su purificación 
y reconstitución en membranas artificiales, parti-
cipando en la definición general de que los recep-
tores son proteínas, muchas de ellas ampliamente 
glucosiladas. 

Cuando realizaba mi posdoctoral con John Fain 
en Brown University, logramos separar las acciones 
alfa1 de las alfa2-adrenergicas con base en su seña-
lamiento diferenciado, es decir los receptores alfa1 
están principalmente asociados al recambio de fos-
foinosítidos y a la movilización de calcio intracelular, 
mientras que los alfa2 a la adenililciclasa en forma 
inhibitoria5. Esto fue importante pues indicaba que 
en realidad había 3 grupos de receptores adrenérgi-
cos por su señalización, pues los beta-adrenérgicos se 
acoplan a la adenilil ciclasa en forma estimulatoria5. 
Para darle más solidez a los hallazgos se hicieron los 
estudios de asociación de ligandos en colaboración 
con Lefkowtiz y Brian Hoffman, quien era su pos-
doctoral6 y en el caso de los adipocitos humanos 
también con el grupo del Dr. Burns7. 

Algunos años más tarde realicé una breve es-
tancia en el laboratorio de Lefkowitz con quien 
era entonces mi alumno de doctorado, Jose Luis 
Boyer, para analizar el efecto de la toxina pertussis 
sobre el estado de afinidad de los receptores alfa2-
adrenérgicos8, pues Lefkowitz tenía el mejor siste-
ma de análisis de datos para curvas de asociación 
y competencia de ligandos. Sin duda, estar en el 
laboratorio de Lefkowitz fue una gran experiencia, 
se trata de un lugar de altísima intensidad, donde 
las cosas son para ayer y donde lo importante no es 
lo que ya hiciste, sino lo que sigue; los seminarios 
fueron siempre un festival de ideas y proyectos para 
realizar. Lefkowitz es un investigador inteligente, 
organizado, disciplinado, de trato amable y muy 
trabajador. Sin duda un líder que logra conjuntar ta-
lentos y voluntades para lograr objetivos bien defini-
dos, que espera avances rápidos y que todo el mundo 
trabaje, por lo menos, con su misma intensidad. 

Volvamos al trabajo de Lefkowtiz. A todos estos 
avances siguió un paso fundamental: la clonación 
de los receptores. Como puede entenderse, muchos 
grupos estaban interesados en esto pero no conta-
ban con las estrategias y los elementos necesarios. 
Aprovechando el receptor beta2-adrenérgico purifi-

cado, el grupo de Lefkowitz, lo proteoliza y obtiene 
péptidos en suficiente cantidad para obtener anti-
cuerpos que permitieran identificar a la proteína, y 
lo más importante, la secuencia de aminoácidos de 
los fragmentos; obtiene la correspondiente secuencia 
nucleotídica y la sintetiza para utilizar dichos oli-
gonucleótidos en obtener la secuencia codificante. 
En mayo de 1996 se publica la clonación del gen 
y el cDNA del receptor beta2-adrenérgico9. Nótese 
que en este trabajo ya aparece Brian Kobilka, quien 
fungía como posdoctoral con Lefkowtiz; este es el 
primer trabajo registrado en PubMed de Kobilka. 
Como se esperaba, este receptor mostró 7 zonas 
transmembranales y similitud estructural con la 
rodopsina (figura 3). En pocos años el grupo de 
Lefkowitz se come casi completo el pastel de la 
clonación de los distintos receptores adrenérgicos; 
solamente se presentaron algunos problemas con la 
tipificación del receptor alfa1D y el grupo de Stros-
berg en Francia les gana la clonación del receptor 
beta3

10. 
Por supuesto, la clonación no fue el final de nada 

sino el principio de muchas otras cosas. Utilizando 
técnicas de biología molecular, se construyeron qui-
meras (receptores en que una zona se sustituye por la 
equivalente de otro receptor) con el fin de conocer 
los dominios funcionales de la proteína y se hicieron 
mutaciones dirigidas para entender la relevancia de 
determinados aminoácidos en funciones como: la 
unión a la adrenalina y a otros agonistas y anta-
gonistas de los diferentes receptores, las zonas de 
acoplamiento a las proteínas G, sitios de modifica-
ción postraduccional (fosforilación, palmitoilación, 
glucosilación, etc.) y su relevancia funcional. 

Robert Lefkowitz (izquierda) en el laboratorio
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Los trabajos no ocurren en forma lineal, sino 
que se unen unos con otros en formas muchas veces 
insospechadas. Lefkowitz ha tenido desde siempre 
un gran interés en la regulación de los receptores. La 
dramática disminución de respuesta (taquifilaxia/
desensibilización) a las aminas adrenérgicas, que se 
observa después de las primeras dosis en pacientes 
en estado crítico es un aliciente a la investigación 
para todos los médicos. La fosforilación del recep-
tor es un evento crítico que regula su función y 
el grupo de Lefkowitz ha caracterizado y clonado 
a las principales cinasas participantes. Además ha 
mostrado que, al igual que en el sistema visual, 
participan las arrestinas (betaarrestinas) en este proce-
so. Un hallazgo importante fue mostrar que cuan-
do un receptor se desensibiliza y deja de activar 
su sistema transductor principal, se prenden otros 
sistemas de señalamiento, relacionados con proli-
feración y diferenciación celulares (MAP cinasas). 
Una contribución muy importante del trabajo de 
Lefkowitz y otros investigadores sobre la farmaco-
logía es definir que los receptores tienen diversos 
cambios conformacionales que los llevan a diferen-
tes estados de actividad. Ya no se trata del receptor 
que con la hormona pasa de un estado “apagado” 
a otro “prendido”. Hay agentes que hacen que los 
receptores tomen una de las conformaciones activas 
pero no otras, es decir que tengan un sesgo en su 
acción, se denominan “agonistas sesgados” y abren 
posibilidades terapéuticas pues pueden conducir a 
un efecto final y no a otros como la haría un ago-
nista no sesgado.

Lefkowtiz no ha trabajado exclusivamente con 
los receptores para la adrenalina. Sí son los receptores 
que más ha estudiado pero ha aportado conocimien-
to para muchos otros, principalmente de los acopla-
dos a proteínas G con 7 zonas transmembranales. 
Este grupo de receptores son los más abundantes en 
nuestro genoma y blanco de un amplio porcentaje 
de los medicamentos usados en la práctica clínica. 
Además, siempre ha tenido un enorme interés en los 
aspectos cardiovasculares por lo que ha participado 
en estudios sobre hipertrofia e insuficiencia cardía-
cas estudiando a los participantes moleculares de la 
acción de diversas hormonas y neurotransmisores y 
su rol en estas patologías. Evidentemente no todo lo 
relevante en el área ha sido hecho por Lefkowitz y 
su grupo, son muchos los grupos que han permitido 
avanzar en el conocimiento, como siempre ocurre; 
sin embargo su liderazgo es incuestionable.

Brian Kobilka es un investigador unos 15 años 
más joven que Lefkowitz. Yo diría que está en 
la etapa central de su carrera. Su entrenamiento 
preuniversitario (Bachelor) fue con énfasis en bio-
logía y química. Obtuvo su grado de médico con 
honores en Yale University School of Medicine y 
se unió al grupo de Lefkowitz como posdoctoral 
para, después de algunos años, tomar una posi-
ción independiente en Stanford University. A Ko-
bilka lo conozco mucho menos que a Lefkowitz, 
solamente lo he escuchado en algunos congresos 
e intercambiado algún saludo. Es un hombre muy 
delgado, reservado y siempre muy centrado en su 
trabajo. Como ya mencioné, participó con el gru-
po de Lefkowitz en la clonación de receptores, en 
la identificación de dominios funcionales creando 
quimeras y mutantes puntuales o truncadas y otros 
muchos aspectos también importantes. Sin embargo 
su principal contribución como investigador inde-
pendiente es el estudio detallado del receptor a nivel 
atómico por técnicas cristalográficas. Al inicio de 
su carrera independiente combinó estudios fun-
cionales en células y animales knockout (en los que 
se elimina la expresión de un receptor o proteína 
reguladora) para posteriormente centrarse funda-
mentalmente en aspectos de estructura. No deja 
de sorprender que siendo médico haya seleccionado 
estos aspectos que requieren, no solamente equi-

D
uk

e 
Un

iv
er

sit
y

Robert J. Lefkowitz (derecha) con la estudiante Erin Bressler 
(izquierda)
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po muy particular, sino un entrenamiento intenso 
y enormemente especializado, muy alejado de la 
práctica médica e incluso de las áreas básicas. Ya 
al final del siglo XX y los primeros años del XXI 
estudia cambios conformacionales en los receptores 
bajo la acción de agonistas y antagonistas por méto-
dos fluorescentes. Hace solamente 5 años, en 2007, 
aparecen las primeras publicaciones de la estructura 
cristalográfica de un receptor de este tipo11,12. En los 
siguientes años ha estudiado desde el punto de vista 
estructural cristalográfico la asociación del recep-
tor con ligandos y proteínas G (figura 1), además 
de participar en el estudio cristalográfico de otros 
receptores, no adrenérgicos. En opinión de los que 
se dedican a la cristalografía se trata de un trabajo 
totalmente fuera de serie, espectacular. 

No hay duda de que son momentos de gran sa-
tisfacción para todos los que trabajamos en el área 
y estamos seguros de que hay mucho por definir en 
los próximos años. Felicidades a Robert Lefkowitz 
y a Brian Kobilka por este reconocimiento a su tra-
bajo. Sin duda, muy merecido.

Modelo de la estructura de un receptor adrenérgi-
co tomado de la página Web del laboratorio de Brian 

Kobilka (http://med.stanford.edu/kobilkalab/). Se 
muestra un receptor adrenérgico (en verde; nótense 
las hélices transmembranales) con su ligando (mo-
delo de volumen, amarillo, rojo, azul) y a la proteína 
G asociada (subunidad alfa en amarillo, subunidad 
beta en azul y subunidad gama en magenta).
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Figura 1. Asociación del receptor con ligandos y proteínas G, 
desde el punto de vista estructural cristalográfico. Un trabajo 

totalmente fuera de serie, espectacular. 
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Premios Nobel mexicanos: David González Bárcena, Nobel 1977; Alfonso García Robles, Nobel 1982; Octavio Paz, Nobel 1990, y José 
Mario Molina Henríquez, Nobel 1995.

Testamento de Alfred Nobel.
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Sir John B Gurdon y Shinya Yamanka, premios Nobel en Medicina 2012.

En la sección “Desde la trin-
chera de las ciencias básicas” 

de este número se publica una re-
flexión sobre la importancia y tras-
cendencia de los trabajos de John B. 
Gurdon y Shinya Yamanaka sobre las célu-
las madre, que les merecieron el premio Nobel de Fisiología 
y Medicina 2012.

¿Quién fue Alfred Bernhard Nobel?, un inventor sueco 
(1833-1896) químico, ingeniero, minero y comerciante exitoso, 
que entre 1865 y1867 patentó la dinamita, como un explosivo 
más seguro que la sola nitroglicerina, y logró perfeccionar el 
detonador (blasting cap) que aumentó la seguridad de los 
explosivos, tanto para la industria como para la guerra.

Dueño ya de una inmensa fortuna, tuvo al parecer un 
complejo de culpa por los miles de muertos que causaban 
sus inventos, y expresó en su testamento el deseo de que su 
dinero fuera usado para crear una Fundación independien-
te que otorgara premios de Física, Química, Paz, Fisiología o 
Medicina y Literatura. Su fama ha sido tal, que un cráter de la 
cara oculta de la luna lleva su nombre. 

En nuestro país, cuatro mexicanos han sido merecedores 
del Premio Nobel:

El doctor David González Bárcena, que compartió el pre-
mio Nobel de Fisiología y Medicina 1977 con Andrew Schally, 
por los estudios realizados en el Centro Médico Nacional sobre 
hormonas hipotalámicas.

El Licenciado Alfonso García Robles, diplomático que 
trabajó incansablemente por el desarme y logró el Tratado 
de Tlatelolco que desnuclearizó a América Latina; recibió el 
premio Nobel de la Paz en 1982.

El escritor y poeta Octavio Paz, mundialmente conocido, 
alabado y a veces criticado, que mereció el premio Nobel de 
Literatura en 1990.

Y el químico José Mario Molina Henríquez, que una y otra 
vez ha llamado la atención del efecto deletéreo de los flouro-
carbonos sobre la capa de ozono de la atmósfera, y recibió el 
premio Nobel de Química en 1995, galardón que compartió 
con F. Sherwood Rowland y con el neerlandés Paul Crutzen.

¿Qué tienen en común estos personajes?, yo diría, como 
expresó el inolvidable Fernando Ortiz Monasterio en su Edi-
torial FACMED de noviembre/diciembre pasado, que a ellos 
los une la pasión por la ciencia, la pasión por el conocimiento, 
la pasión por la investigación, en suma, la pasión por la vida; 
los premios Nobel son el reconocimiento a la ciencia y al arte 
en su más excelsa expresión.©
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