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Alcance y política editorial
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residentes o no en Venezuela, en castellano (con resumen 
en idioma inglés y castellano) y deben ser remitidos a la Re-
dacción de la Revista. Los manuscritos deben ser trabajos 
inéditos. Su aceptación por el comité de redacción implica 
que no ha sido publicado ni está en proceso de publicación 
en otra revista, en forma parcial o total. El manuscrito debe 
ir acompañado de una carta solicitud firmada por el autor 
principal y el resto de los autores responsables del mismo. 
En caso de ser aceptado, el Comité de Redacción no se hace 
responsable con el contenido expresado en el trabajo publi-
cado. Aquellos que no se acojan a las condiciones indicadas, 
que sean rechazados por lo menos por dos árbitros que dic-
taminen sobre su calidad y contenido, y que no cumplan con 
las instrucciones a los autores señalados en otro aparte, no 
serán publicados y devueltos en consecuencia a los autores. 

Forma de preparación de los manuscritos
Para la publicación de trabajos científicos en la Revista Ar-
chivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, los mismos 
estarán de acuerdo con los requisitos originales para su pu-
blicación en Revistas Biomédicas, según el Comité Interna-
cional de Editores de Revistas Biomédicas (Annal of Internal 
Medicine 2006:126(1):36-47). Además, los editores asumen 
que los autores de los artículos conocen y han aplicado en 
sus estudios la ética de experimentación (Declaración de 
Helsinki). A tales efectos, los manuscritos deben seguir las 
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genes por lo menos de 25 mm, en una sola cara del papel. 
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figuras y leyendas (4-5) y tablas (4-5).
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a. Página del título.

b. Resumen y palabras claves.
Se recomienda a los autores de los artículos al colocar las pala-
bras clave utilicen el DECS (Descriptores en Ciencias de la Salud) 
que puede ser consultado en la siguiente dirección: http.//decs.
bvs.br 
c. Texto.

d. Agradecimientos.

e. Referencias.

f. Tablas: cada una de las tablas en páginas apartes, comple-
tas, con título y llamadas al pie de la tabla.

g. Para la  leyenda de las ilustraciones: use una hoja de papel 
distinta para comenzar cada sección. Enumere las páginas 
correlativamente empezando por el título. El número de la 
página deberá colocarse en el ángulo superior izquierdo de 
la misma.

3. La página del título deberá contener:

3.1. Título del artículo, conciso pero informativo.

a. Corto encabezamiento de página, no mayor de cuarenta 
caracteres (contando letras y espacios) como pie de página, 
en la página del titulo con su respectiva identificación. 

b. Primer nombre de pila, segundo nombre de pila y apellido 
(con una llamada para identificar al pie de página el más alto 
grado académico que ostenta y lugar actual donde desempe-
ña sus tareas el(los) autores.

c. El nombre del departamento (s) o instituciones a quienes 
se les atribuye el trabajo.

d. Nombre y dirección electrónica del autor a quien se le pue-
de solicitar separatas o aclaratorias en relación con el ma-
nuscrito.

e. La fuente que ha permitido auspiciar con ayuda económi-
ca: equipos, medicamentos o todo el conjunto.

f. Debe colocarse la fecha en la cual fue consignado el ma-
nuscrito para la publicación.

4. La segunda página contiene un resumen en español y su 
versión en inglés, cada uno de los cuales tendrá un máximo 
de 150 palabras. En ambos textos se condensan: propósitos 
de la investigación, estudio, método empleado, resultados 
(datos específicos, significados estadísticos si fuese posible) 
y conclusiones.

Favor hacer énfasis en los aspectos nuevos e importantes 
del estudio o de las observaciones. Inmediatamente después 
del resumen, proporcionar o identificar como tales: 3-10 pa-
labras claves o frases cortas que ayuden a los indexadores 



en la construcción de índices cruzados de su artículo y que 
puedan publicarse con el resumen, utilice los términos del 
encabezamiento temático (Medical Subject Heading) del In-
dex Medicus, cuando sea posible.

5. En cuanto al texto, generalmente debe dividirse en: introduc-
ción, materiales y método, resultados y discusión.

6. Agradecimientos, sólo a las personas que han hecho con-
tribuciones reales al estudio.

7. Las citas de los trabajos consultados seguirán los requisi-
tos de uniformidad para manuscritos presentados a revistas 
Biomédicas, versión publicada en: Annal of Internal Medicine 
2006; 126(1): 36-47. www.icmje.com. No se aceptarán traba-
jos que no se ajusten a las normas.
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espacio; no presentar tablas fotográficas; enumere las tablas 
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en el encabezamiento; explique en notas al pie de la tabla 
las abreviaturas no estandarizadas usadas en cada tabla; 
identifique claramente las medidas estadísticas de las varia-
bles tales como desviación estándar y error estándar de la 
medida; no use líneas horizontales ni verticales: citar cada 
tabla en orden correlativo dentro del texto; citar la fuente de 
información al pie de la tabla si ésta no es original.

9. Ilustraciones: Deben ser de buena calidad; entregarlas 
separadas; las fotos, en papel brillante con fondo blanco, 
generalmente 9 x 12 cm. Las fotografías de especímenes 
anatómicos, o las de lesiones o de personas, deberán te-
ner suficiente nitidez como para identificar claramente todos 
los detalles importantes. En caso de tratarse de fotos en 
colores, los gastos de su impresión correrán a cargo del 
autore(s) del trabajo. Lo mismo sucederá con las figuras 
que superen el número de cuatro.

Todas las figuras deberán llevar un rótulo engomado en el 
reverso y en la parte superior de la ilustración indicando nú-
mero de la figura, apellidos y nombres de los autores. No 
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personas, trate de que ésta no sea identificable o acompa-
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de microfotografía, explique la escala e identifique el método 
de coloración.

10. Envíe un original y dos copias impresas en un sobre de 
papel grueso, incluyendo copias fotográficas y figuras entre 
cartones para evitar que se doblen, simultáneamente envíe 
una versión electrónica en disquete, indicando el programa 
de archivo. Las fotografías deben venir en sobre aparte. Los 
originales deben acompañarse de una carta de presentación 
del autor en la que se responsabiliza de la correspondencia 
en relación a los originales. En ella debe declarar que conoce 
los originales y han sido aprobados por todos los autores; el 

tipo de artículo presentado, información sobre la no publica-
ción anterior en otra revista, congresos donde ha sido pre-
sentado y si se ha usado como trabajo de ascenso. Acuerdo 
a asumir los costos de su impresión en caso de fotos a color, 
autorización para reproducir el material ya publicado o ilus-
traciones que identifiquen a personas.

11. Los artículos a publicarse, pueden ser: originales, revisio-
nes, casos clínicos, y cartas al editor.

12. Cuando se refiere a originales, queda entendido que no 
se enviará artículo sobre un trabajo que haya sido publicado o 
que haya sido aceptado para su publicación en alguna parte.

13. Todos los trabajos serán consultados por lo menos por 
dos árbitros en la especialidad respectiva.

14. La Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Tera-
péutica, no se hace solidaria con las opiniones personales 
expresadas por los autores en sus trabajos, ni se responsabi-
liza por el estado en el que está redactado cada texto.

15. Todos los aspectos no previstos por el presente regla-
mento serán resueltos por el Comité Editorial de la Revista.
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tro y divulgación internacional de Información sobre estudios 
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validados por los criterios establecidos por OMS e ICMJE, 
cuyas direcciones están disponibles en el sitio del ICMJE. 
El número de Identificación se deberá registrar al final del 
resumen.



Editorial

Cada año se celebran en el Instituto de Medicina Experimental 
(IME), las Jornadas Científicas Dr. Francisco De Venanzi, crea-
das en el año 1991, gracias a la acción de la Dra. Itala América 
Lippo de Becemberg. Este evento es una actividad académica 
que permite mostrar a la comunidad del IME, la Facultad de Me-
dicina/UCV y al País, los logros más relevantes que en materia de 
productos de Investigación que realizaron los integrantes de esta 
comunidad. Los mismos se expresan en trabajos publicados, así 
como a través de conferencias y carteles en eventos nacionales, 
e internacionales. Estas actividades permiten una proyección del 
IME como un Instituto de investigación biomédica de relevancia 
nacional e Internacional.

En esta oportunidad, durante las XV Jornadas Francisco De Ve-
nanzi, realizadas en fecha del 27-Noviembre al 01-Diciembre del 
2006 se llevaron a cabo una multiplicidad de actividades acadé-
micas a saber: la Conferencia Francisco De Venanzi, otras con-
ferencias magistrales, simposios, exposiciones orales de Traba-
jos y la sesión de carteles.

Toda esta intensa actividad académica contó con la presencia de 
investigadores provenientes del Instituto de Investigaciones Cien-
tíficas (IVIC), del cual fue expositor invitado a la Conferencia “Dr. 
Francisco De Venanzi”, el Dr. Raúl Padrón, quién disertó sobre “El 
mecanismo molecular de la regulación de la contracción muscu-
lar”; cuyo trabajo en esta área, fue galardonado por el Ministerio 
del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación  en 
el 2005, como el Mejor Trabajo Científico Nacional. Otra Confe-
rencia de gran relevancia estuvo a cargo del Dr. José Bubis de 
la Universidad Simón Bolívar (USB), quién fue galardonado este 
año con el Premio Polar 2006  al Mejor Investigador Científico 
de Venezuela.  Su conferencia verso sobre: “Aproximaciones de 
la Bioquímica Clásica en el estudio de la relación estructura y la 
función de la rodopsina”. Estas importantes investigaciones per-
mitirán conocer el mecanismo molecular que se realiza a nivel de 
la retina, por lo cual nos permite “ver” el mundo que nos rodea.-

Otra conferencia importante fue sobre las Toxinas producidas por 
escorpiones venezolanos, a cargo del Dr. Adolfo Borges del IME, 
quien nos ilustró sobre los recientes avances en biología molecu-
lar y celular de las toxinas de los venenos de escorpiones, éstos 
son los responsables de un problema de Salud Pública como es 
el escorpionismo en el País. Finalmente, una Conferencia sobre 
un Tópico de actualidad “Las Células Madres” dictada por el Dr. 
José Cardier, Investigador del IVIC y de la Cátedra de Patología 
General y Fisiopatología de la Escuela Luís Razetti.

Se realizaron 5 Simposios cuyos temas fueron: 

1.- Señalización celular. 

2.- Aspectos bioquímicos, celulares, fisiopatológicos y clínicos de 
los ácidos grasos con Isomería Trans.

3.-  Fisiología y Fisiopatología del sistema cardiovascular.

4.-  Papel de la cibernética en la información biomédica. 

5.- Manejo de animales de laboratorio 

6.-  Conceptos básicos sobre comité de Ética.

En el Simposio de “Señalización celular” participaron los Drs. 

Marcelo J. Alfonzo, Gustavo Bruges, Claudia Alvarado, Fabiola 
Placeres y Dra. Coral Wynter, está última investigadora visitante 
de Australia.

En relación al simposio de “Aspectos bioquímicos, celulares, 
fisiopatológicos y clínicos de los ácidos grasos con isomería 
“Trans” participaron los Drs. Virgilio Bosch, Holger Ortiz, Can-
delaria Alfonso, Hilda Alonso, Zury Domínguez, Iván Golfetto y 
Ninoska Sierralta.

En el Simposio titulado Fisiología y Fisiopatología del Sistema 
Cardiovascular disertaron los Profesores Candelaria Alfonso, 
Nilda Negretti, Miguel A. Rodríguez, Omaira Vera y José An-
drés Octavio.

En el simposio sobre el “Papel de la Cibernética en la informa-
ción biomédica” expusieron la Lic. Alecia Acosta, Sandra Mayor, 
Minerva D`Elio, Lisbeth Frías, Ing. Elsa Fernández, Drs. Herbert 
Stegemann y María del Rosario Sánchez.

Sobre el simposio relacionado al “Manejo de animales de Biote-
rio” expusieron los Médicos Veterinarios Rosa de Jesús (ULA), 
Enrique López-Loyo (INHRR) Manuel Moya (UCV), Freddy Sifon-
tes (INHRR), Angela Martínez de Morales (UCV).

En el Simposio de Bioética disertaron MSc. Maritza Padrón y los 
Drs. Gladys Velásquez y Frank Pérez Acuña.

En relación a los carteles y trabajos libres, fueron presentados 
varios trabajos relacionados a la identificación de productos na-
turales y su relación con los sistemas biológicos. También hallaz-
gos interesantes sobre modelos biomecánicos y la regulación de 
la actividad contráctil cardiaca y sobre tópicos de la fisiopatología 
pulmonar especialmente relacionadas a la regulación de la fun-
ción esquelética y genética (HLA) en pacientes con enfermedad 
obstructiva crónica (EPOC). Adicionalmente trabajos sobre neu-
roquímica comparada y sobre el papel de neuro-péptidos y su 
relación en el sistema  renina-angiotensina cerebral. También se 
presentaron hallazgos sobre algunos péptidos novedosos como 
son  la uteroglobina y el efecto de péptidos presentes en venenos 
de escorpiones venezolanos de importancia médica como son 
Tityus Zulianus y Discrepans sobre la hiper-estimulación simpá-
tica. Además, se presentaron algunos trabajos sobre aspectos 
docentes en la Educación Superior en el cierre del evento

Finalmente, para el cierre del evento, se realizó un sentido homenaje  
póstumo por la comunidad del IME al Dr. Mario Altamirano, profesor 
e investigador del IME.               

En general, todos los simposios, conferencias y carteles fueron 
realizados por investigadores de alto nivel y muchos de cuyos 
resultados experimentales y conclusiones son publicados “en 
extenso” en este número especial de la Revista Archivos Vene-
zolanos de Farmacología y Terapéutica, por lo cual agradecemos a 
su Editor Jefe Dr. Manuel Velasco, el haber facilitado tan importante 
revista para esta publicación.

Dr. Marcelo J Alfonzo Rosas
Profesor Titular
Director del IME



El mecanismo molecular

Raúl Padrón

Departamento de Biología Es+tructural, IVIC, Caracas, VENEZUELA.

Recibido: 20/11/2007 Aceptado: 28/11/2007

de la regulación de la contracción muscular

La estructura de los filamentos gruesos de músculo estriado 
en el estado relajado ha sido finalmente comprendida a nivel 
molecular. La estructura revela interacciones intra- e inter-
moleculares que mantienen las cabezas de miosina unidas 
formando hélices adosadas a la superficie del filamento grue-
so. La fosforilación de las cadenas ligeras reguladoras de 
la miosina induce el debilitamiento de estas interacciones 
permitiendo la activación de los filamentos gruesos, produ-
ciendo el desorden y la liberación de las cabezas de miosi-
na, y permitiendo su interacción con los filamentos delgados. 
Estos resultados abren las puertas para la comprensión del 
mecanismo molecular de la regulación ligada a miosina de la 
contracción muscular, de relevancia ya que las mutaciones 
asociadas a la cardiomiopatía hipertrófica medioventricular 
están ubicadas cercanas al sitio de fosforilación en las cade-
nas ligeras reguladoras de miosina 

Palabras claves: músculo, miosina, regulación, activación, 
filamento grueso, reconstrucción tridimensional, crio-micros-
copia electrónica, cadena ligera reguladora, fosforilación.

The structure of the thick filaments of striated muscle has 
been finally understood at the molecular level. The structure 
reveals intra- and inter-molecular interactions that held the 
myosin heads forming helices on the thick filament surface. 
The phosphorylation of the myosin regulatory light chains in-
duces the weakening of these interactions, allowing the ac-
tivation of thick filaments, and enabling their interaction with 
the thin filaments. These results open the possibility to the 
understanding of the molecular mechanism of the myosin-
linked regulation of muscle contraction. This is of relevance 
as the mutations associated with mid ventricular cardiomyo-
pathy are located near the phosphorylation site in the regula-
tory light chain 

Key words: muscle, myosin, regulation, activation, thick fi-
lament, three-dimensional reconstruction, cryo-electron mi-
croscopy, regulatory light chain, phosphorylation.

Resumen Abstract

El músculo esta formado por el solapamiento de dos con-
juntos de filamentos, los filamentos delgados que contienen 
actina y los filamentos gruesos que contienen miosina. Los 
filamentos gruesos del músculo estriado son polímeros de 
miosina II. Los bastones de las moléculas de miosina se em-
pacan formando el esqueleto del filamento grueso, mientras 
que las dos cabezas de cada molécula de miosina se organi-
zan en la superficie formando hélices en el estado relajado. 
La contracción muscular ocurre cuando estos dos conjuntos 
se deslizan uno contra el otro de manera activa, acortando 
el sarcómero. La contracción muscular requiere ser contro-
lada de una manera efectiva de tal manera que esta pro-
ducción de fuerza pueda ser útil para realizar movimientos 
programados. La estimulación a través de los nervios causa 
la liberación de cationes calcio del retículo sarcoplásmico. 
Los cationes calcio pueden controlar la iniciación de la con-
tracción muscular bien actuando en los filamentos delgados 
(regulación ligada a actina) y/o actuando en los filamentos 
gruesos (regulación ligada a miosina). 

Las bases moleculares de la regulación ligada a la actina 
se conocen bien, a raíz de los avances con estudios de di-
fracción de rayos-X y de microscopía electrónica (ME) de la 
estructura de los filamentos delgados. La regulación de los 
filamentos delgados es mediada por el enlazamiento de ca-
tiones calcio a la troponina C, y envuelve –vía el complejo de 
troponinas- el movimiento de la tropomiosina hacia el surco 
del filamento delgado, removiendo el bloqueo estérico que 
obstaculiza el enlazamiento de las cabezas de miosina a las 
moléculas de actina. Los filamentos delgados exhiben dos 
estados estructurales: el estado desactivado, en el cual la 
tropomiosina bloquea el sitio de enlazamiento de la miosina 
a las moléculas de actina; y el estado activado en el cual la 
tropomiosina se mueve fuera del surco descubriendo el sitio 
de enlazamiento de miosina. Por otra parte, las bases mole-
culares de la regulación ligada a miosina no se comprenden 
bien. La regulación ligada a miosina ocurre bien por el enla-
zamiento directo de cationes calcio a las cadenas ligeras de 
la miosina (como ocurre en almeja); o por la fosforilación de 
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las cadenas ligeras reguladoras (CLR) de la miosina (como 
ocurre en los artrópodos quelicerados, y en el músculo es-
triado y el liso de vertebrado). 

El paso limitante para avanzar en la dilucidación del me-
canismo molecular de la regulación ligada a miosina es la 
determinación de la estructura molecular de los filamentos 
gruesos. Las especies usadas han sido un factor importante: 
los filamentos gruesos de músculos estriados de las extre-
midades de las tarántulas han probado ser los especimenes 
más fácilmente preservados para estudios estructurales.

A pesar de los avances en la dilucidación del mecanismo 
molecular de la regulación ligada a actina, el mecanismo mo-
lecular de la regulación ligada a miosina ha sido menos abor-
dable a los estudios estructurales, debido a la baja resolución 
de los mapas tridimensionales disponibles. Una combinación 
de especimenes adecuados, un método de tinción negati-
va que preserve las hélices y el uso de técnicas mejoradas 
de reconstrucción, nos permitió hace 22 años el cálculo de 
una mapa tridimensional de tarántula a 5 nm de resolución1. 
Este mapa tridimensional fue interpretado con la información 
disponible de la estructura de la cabeza de miosina, pero el 
ajuste de las estructuras atómicas permaneció ambiguo de-
bido a la limitada resolución.

La crio-microscopía electrónica de los filamentos gruesos 
congelados-hidratados nos ha permitido recientemente ex-
tender la resolución hasta 2,5 nm, y el uso de técnicas de 
promediación de imágenes de partículas aisladas calcular 
un mapa tridimensional a esa resolución. Este mapa tridi-
mensional fue interpretado sin ambigüedad ajustando a el la 
estructura atómica de la meromiosina pesada, conduciendo 
al modelo atómico del filamento grueso relajado, el cual re-
veló interacciones intra- e inter-moleculares que mantienen 
las cabezas de miosina formando hélices cercanas a la su-
perficie del esqueleto2

El nuevo mapa mostró un motivo detallado que se repite a lo 
largo de la superficie del filamento grueso (fig.1) y que repre-
senta el par de cabezas de una molécula de miosina. Este 
mapa lo interpretamos al darnos cuenta de la cercana simili-
tud que tiene con el modelo de cabezas interactuantes de la 
meromiosina pesada, obtenido por ME de cristales bidimen-
sionales de músculo liso3. Este modelo atómico de cabezas 
interactuantes está en el estado desactivado, con las CLR 
desfosforiladas, y la miosina muestra una interacción asimé-
trica entre sus dos cabezas, con la región de enlazamiento 
de actina de una cabeza (cabeza bloqueada) interaccionan-
do con las regiones convertidor y cadena ligera esencial de 
la otra cabeza (cabeza libre). Esta interpretación de “cabezas 
abajo”, apuntando en dirección a la zona desnuda fue una 
sorpresa inesperada. La estructura de cabezas interactuan-
tes ajusta perfectamente en el mapa como lo confirmamos al 
ajustar el dominio motor y regulador de ambas cabezas, indi-
cando que esta estructura derivada de músculo liso también 
esta presente en músculo estriado. Las grandes similitudes 
entre las estructuras de las moléculas de miosina aisladas de 
músculo liso de pollo y de músculo estriado de tarántula su-
gieren que la estructura de cabezas interactuantes puede ser 
un motivo básico y primordial para los filamentos gruesos re-
lajados, extendiéndose sobre un amplio rango de especies.

La figura 2 muestra nuestra visión sobre la estructura de los 
filamentos gruesos de músculo estriado de tarántula en el es-
tado relajado. Las moléculas de miosina, con sus dos cabezas 
en la configuración asimétrica de cabezas interactuantes, es-
tán empacadas formando cuatro hélices de pares de cabezas 
de miosina las cuales forman el filamento grueso relajado. 

¿Por qué las cabezas de miosina forman hélices en el estado 
relajado? Las cabezas de miosina forman hélices porque es-
tán en la conformación desactivada en la cual se establecen 
interacciones específicas entre ambas cabezas al formarse 
tres interacciones intramoleculares, estabilizando los pares 
de cabezas de miosina; y porque pares de cabezas inte-
ractuantes vecinas interaccionan entre ellos formando dos 
interacciones intermoleculares. Por lo tanto, debido a estas 
interacciones, los filamentos gruesos exhiben las cabezas de 
miosina organizadas en hélices, adosadas en la superficie 
del esqueleto, lejos de los filamentos delgados. 

¿Como este mayor conocimiento de la estructura atómica 
de los filamentos gruesos de tarántula puede ayudarnos a 
comprender el mecanismo molecular de la regulación liga-
da a miosina de la contracción muscular? ¿Como se activan 
los filamentos gruesos? Nosotros pensamos que la determi-
nación de la estructura molecular de estos filamentos grue-
sos puede ayudar a comprender las bases moleculares de la  

Figura 1. Modelo atómico del filamento grueso de músculo 
estriado

El modelo atómico del filamento grueso de tarántula revela tres interacciones in-
termoleculares, dos entre el dominio de enlazamiento de actina de la cabeza blo-
queada (en verde) y la cadena ligera esencial (en morado), y el dominio convertidor 
(en azul) de la cabeza libre de la misma molécula (elipse amarilla); y, otra entre el 
dominio de enlazamiento de actina (en verde) y el S2 (en rojo) de la misma molécula 
(doble flecha amarilla); y dos interacciones intermoleculares, una interacción entre 
el dominio de enlazamiento de actina (en azul) de la cabeza libre de una cabeza de 
miosina y la cadena ligera esencial (en anaranjado) de la cabeza bloqueada vecina 
(elipse roja), con otra interacción entre el bastón de la miosina (en rojo) y el dominio 
SH3 (en verde) de la cabeza bloqueada vecina (corchete rojo). 
Reimpreso de Padrón, R. y Alamo, L. Review: The use of negative staining and 
cryo-electron microscopy to understand the molecular mechanism of myosin-linked 
regulation of striated muscle contraction. Acta Microsc. 13: en prensa, con permiso.
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regulación ligada a la miosina via fosforilación. Para que una 
molécula de miosina interaccione con los filamentos delga-
dos, produciendo fuerza, los filamentos gruesos deben prim-
ero activarse. Las evidencias de ME y difracción de rayos-X 
sugieren que la fosforilación de las CLR esta envuelta en el 
debilitamiento de las interacciones, activando los filamentos 
gruesos al desordenarse y liberarse las cabezas, permitien-
do su interacción con los filamentos delgados. Nosotros vi-
sualizamos la activación de los filamentos gruesos como la 
liberación fisiológica de las cabezas de la superficie del fila-
mento grueso antes de la producción de fuerza, conduciendo 
a la interacción entre las cabezas activadas y los filamentos 
delgados, y produciendo la contracción y el acortamiento del 
sarcómero. En el músculo de tarántula aun no esta completa-
mente dilucidado si la fosforilación de las CLR regula directa-
mente (como en músculo liso de vertebrado y en músculo 
estriado de Limulus) o solo modula el número de cabezas 
que se activan. Este último mecanismo pudiera ser una vía 
para modular el número de cabezas envueltas activamente 
en la producción de fuerza luego de una serie de sacudidas 
simples en una contracción tetánica. 

¿Por qué al activarse las cabezas de miosina luego de la 
fosforilación de las CLR estas se desordenan y sobresalen 
fuera de la superficie del filamento grueso? Las moléculas 

de miosina aisladas de músculo estriado de almeja en el es-
tado desactivado tienen sus dos cabezas plegadas sobre su 
respectivo bastón formando una estructura rígida con poca 
actividad ATPásica, y cuando se activan por el enlazamiento 
de cationes calcio en sus cabezas, se flexibilizan alrededor 
de la unión cabeza-bastón. En filamentos gruesos de tarán-
tula pudiera ocurrir una situación similar, sugiriendo tam-
bién que las interacciones intra- e inter-moleculares se de-
bilitarían luego de la fosforilación de las CLR. Por tanto, las 
interacciones cabeza-cabeza previamente observadas en 
moléculas aisladas, sugestivas de ser el mecanismo por el 
cual la ATPasa actomiosínica se desactiva, pudiera ser tam-
bién una característica clave del filamento relajado nativo. 
Experimentos adicionales en los cuales se logre aumentar lo 
suficiente la resolución del mapa tridimensional de tarántula 
usando crio-microscopia electrónica a 300 KV con  cañon de 
emisión de campo y tomografia electrónica debería ayudar 
a definir de manera mas precisa la naturaleza específica de 
las interacciones intra- e inter-moleculares envueltas en el 
mecanismo de activación.

En resumen, la estructura de los filamentos gruesos de mús-
culo estriado en el estado relajado ha sido finalmente com-
prendida a nivel molecular. La estructura revela interacciones 
intra- e inter-moleculares que mantienen la cabezas unidas 
formando hélices adosadas a la superficie del filamento grue-
so. La fosforilación de las CLR induce el debilitamiento de es-
tas interacciones permitiendo la activación de los filamentos 
gruesos, produciendo el desorden y la liberación de la cabe-
zas, y permitiendo su interacción con los filamentos delgados. 
Estos resultados abren las puertas para la comprensión del 
mecanismo molecular de la regulación ligada a miosina de la 
contracción muscular, de relevancia ya que las mutaciones 
asociadas a la cardiomiopatía hipertrofica medioventricular 
están ubicadas en las CLR cercanas al sitio de fosforilación. 

Financiado en parte por el Instituto Médico Howard Hughes 
(HHMI) de los EE.UU. y por el FONACIT, Venezuela. The 
research of Raúl Padrón was supported in part by an Inter-
national Research Scholar grant from the Howard Hughes 
Medical Institute, U. S. A.
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Figura 2. Como se activan y desactivan los filamentos gruesos 
de músculo estriado

Nuestra interpretación actual de la estructura de los filamentos gruesos de músculo 
estriado de tarántula formado por moléculas de miosina II (arriba a la izquierda) 
con sus cabezas orientadas hacia el bastón de la miosina cuando están en el es-
tado relajado desactivado (CLR desfosforiladas). Esta estructura desactivada del 
filamento grueso garantiza que las cabezas de miosina se mantengan adosadas 
a la superficie del esqueleto (arriba a la derecha), de manera tal que no puedan 
interactuar con los filamentos delgados, como se muestra en el sarcómero relajado. 
Cuando los cationes de calcio, vía calmodulina, y la quinasa de la cadena ligera de 
la miosina fosforilan la CLR, activan las cabezas de miosina las cuales se vuelven 
flexibles y se desordenan, separándose de la superficie del filamento, sobresalien-
do y acercándose a los filamentos delgados, y activando el filamento grueso. Los 
filamentos activados pueden interactuar con los filamentos delgados, en caso de 
que ellos también estén activados, produciendo fuerza y el deslizamiento de ambos 
conjuntos de filamento uno contra el otro, acortando el sarcómero, como se muestra 
en el sarcómero en contracción (abajo).

Reproducido de Investigación y Ciencia (versión en Español de Scientific American). 
Padrón, R. El modelo atómico del filamento de miosina. (En prensa), con permiso 
de Prensa Científica, S. A.
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de la relación entre la estructura y la función de la rodopsina ¥

Introducción

La proteína fotorreceptora rodopsina (R) fue extraída de los 
segmentos externos de los bastoncillos de retinas bovinas 
con el detergente n-dodecil β-D-maltósido (DM) y purificada 
a homogeneidad mediante cromatografía de afinidad. El en-
trecruzamiento químico de la R y de la rodopsina fotoactivada 
(R*) con los agentes bifuncionales sulfo-succinimidilo 4-(N-
maleimidometilo) ciclohexano-1-carboxilato (sulfo-SMCC) o 
m-maleimidobenzoilo-N-hidroxisuccinimido ester, sugirieron 
la naturaleza oligomérica de la proteína fotorreceptora. La ca-
racterización de los parámetros hidrodinámicos de la R y la R* 
en presencia de 0.1% DM, mediante cromatografía de exclu-
sión molecular y sedimentación sobre gradientes de sacaro-
sa, permitió estimar los tamaños de los complejos R:DM y R*:
DM. Los resultados concuerdan con una estructura cuaterna-
ria dimérica tanto para la R como para la R*. La R entrecruza-
da con sulfo-SMCC, en presencia de luz, fue estabilizada en 
un fotointermediario que absorbió a ~ 470 nm. Experimentos 
de proteólisis con termolísina sobre los dímeros nativos de R 
y sobre los monómeros de R generados por medio del uso de 
altas concentraciones de DM, complementados con estudios 
de modelaje basados en la estructura cristalina reportada de 
la proteína, sugirieron que el reactivo sulfo-SMCC generó un 
entrecruzamiento intramolecular entre la Cys140 y la Lys248 de 
la R, el cual posiblemente es el responsable de la incapacidad 
de la proteína de sufrir el cambio conformacional requerido 
para llegar a su estado fotoactivado. 

Palabras claves: Rodopsina, dimerización de receptores, en-
trecruzamiento químico, fotointermediarios, proceso visual.

The photoreceptor protein rhodopsin (R) was extracted from 
bovine retinal rod outer segments using the detergent n-do-
decyl β-D-maltoside (DM), and purified to homogeneity by 
affinity chromatography. Chemical cross-linking of R and 
photoactivated rhodopsin (R*) with the bifunctional agents 
sulfo-succinimidyl 4-(N-maleimidomethyl) ciclohexane-1-car-
boxylate (sulfo-SMCC) or m-maleimidobenzoyl-N-hydroxy-
succinimide ester, suggested the oligomeric nature of this 
photoreceptor protein. The characterization of the hydrody-
namic parameters of R and R* in the presence of 0.1% DM, 
using molecular exclusion chromatography and sedimenta-
tion on sucrose gradients, allowed us to estimate the size 
of the R:DM and R*:DM complexes. Our results agreed with 
a dimeric quaternary structure for both, R and R*. R cross-
linked with sulfo-SMCC, in the presence of light, was stabi-
lized in a photointermediate that absorbed at ~ 470 nm. Ex-
periments of proteolysis with termolysine on R native dimers 
and R monomers generated by using high concentrations of 
DM, together with modeling studies based on the reported 
crystal structure of the protein, suggested that sulfo-SMCC 
generated an intramolecular cross-link between Cys140 and 
Lys248 of R, which was probably responsible for the incapacity 
of the protein to display the conformational change required 
to reach its photoactivated state.

Key words: Rhodopsin, receptor dimerization, chemical 
cross-linking, photointermediates, visual process.

Los receptores acoplados a proteínas G (GPCR) constituyen 
la más amplia y caracterizada superfamilia de proteínas in-
tegrales de membrana. Estos receptores han sido motivo de 
mucho interés dada su amplia versatilidad para mediar y co-
municar una gran diversidad de señales biológicas al interior 
celular, actuando como sensores especializados a nivel de 

la membrana plasmática. La estructura basal de estas molé-
culas consiste de una coraza central de siete hélices α trans-
membranales, las cuales son comunes a todos los miembros 
de la superfamilia. 

La rodopsina (R) es el GPCR que ha sido más estudiado tan-
to estructural como funcionalmente y es la proteína fotorre-

5
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ceptora en la visión escotópica. Este receptor se encuentra 
embebido en las membranas de los discos de los bastoncillos 
retinales y está constituido por una secuencia polipeptídica, 
la opsina, de 348 aminoácidos 1,2, ligada a un cromóforo de 
naturaleza lipídica, el 11-cis-retinal, el cual forma una base 
de Schiff protonada con la Lys296 de la proteína. Esta unión 
covalente está estabilizada por el Glu113, el cual actúa como 
un contraión para la base de Schiff 3. La R presenta un puen-
te disulfuro entre las Cys110 y Cys187, el cual es esencial para 
el correcto plegamiento de la proteína 4. Como es caracterís-
tico en otros GPCRs, en la R existen glicosilaciones a nivel 
de los residuos Asn2 y Asn15 localizados en la región NH2-ter-
minal de la proteína 5. La R también sufre palmitilaciones en 
las Cys322 y Cys323 situadas cerca de su COOH-terminal 6,7. 

El proceso visual se inicia con la transformación de energía 
lumínica en una señal química que puede ser analizada por 
el cerebro. La R capta los fotones de luz, a través del 11-
cis-retinal, el cual en consecuencia se isomeriza a su forma 
todo trans-retinal. La alteración configuracional sufrida por el 
cromóforo, provoca un cambio conformacional en la proteína 
convirtiéndola en la rodopsina fotoactivada (R*). R* se co-
rresponde con la especie fotointermediaria conocida con el 
nombre de metarodopsina II. La R* es entonces capaz de 
asociarse a la proteína G heterotrimérica transducina (T) en 
su forma inactiva o unida a GDP (Tαβγ-GDP). Esta interac-
ción produce el intercambio de GDP por GTP en el bolsillo 
de unión de nucleótidos de la subunidad α de la T (Tα) y la 
disociación de la holoenzíma en sus unidades funcionales 
Tα-GTP (subunidad activa) y el complejo Tβγ. Posteriormen-
te, la Tα-GTP estimula a la enzima efectora de este sistema, 
una fosfodiesterasa de GMP cíclico (PDE6) por la remoción 
de sus subunidades γ-inhibidoras. La PDE6 activa, promue-
ve la hidrólisis y concomitante disminución de los niveles de 
GMP cíclico intracelular. La reducción de los niveles de este 
nucleótido, produce el cierre de los canales de compuerta 
dependientes de GMP cíclico, los cuales se encuentran ubi-
cados en la membrana plasmática de dichas células. Segui-
damente, ocurre un bloqueo del influjo de iones de Na+ y Ca2+ 
y una reducción de la corriente eléctrica circulante. Finalmen-
te, la hiperpolarización de la membrana genera una señal 
neuronal que es trasmitida hasta el cerebro8. El apagado de 
esta cascada ocurre una vez que la R* ha cumplido con su 
función de activar a la T y se ha producido una reducción 
importante de los niveles de Ca2+ intracelular. En este punto, 
una proteína quinasa específica, la rodopsina quinasa (RK), 
es disociada de una proteína reguladora enlazadora de Ca2+, 
la recoverína, siendo entonces capaz de fosforilar predomi-
nantemente los residuos de Ser334, Ser338 y Ser343  localizados 
en la cola COOH-terminal de la R*9. La R* fosforilada se con-
vierte en sustrato de otra proteína denominada arrestína-1 
(Arr1), la cual al enlazarse, bloquea el sitio de interacción con 
la T, inhibiendo así la capacidad de R* de reconocer y activar 
otras T. De esta manera se inicia el proceso de desensibili-
zación de la R*.

La estructura cristalina de la R bovina ha sido resuelta10 y 
posteriormente refinada11,12. Estos trabajos han servido como 
marco de referencia para postular el plegamiento general de 

otros GPCRs con motivos estructurales comunes con la R13,14. 
Aunque una combinación de técnicas biofísicas tradicionales 
ha sugerido que la R es una proteína monomérica, aleato-
riamente dispersa, que difunde libremente en un modelo de 
membrana lipídica fluida de los discos de los bastoncillos15,20, 
Fotiadis y col.21,22 y Liang y col.23 demostraron recientemente, 
mediante microscopía de fuerza atómica, que las moléculas 
tanto de R como de la opsina se encontraban empacadas 
como líneas de dímeros en las membranas de los discos 
de los segmentos externos de los bastoncillos (SEB). Para 
contribuir a la clarificación de esta controversia, nosotros 
analizamos las propiedades hidrodinámicas de las R y R* 
bovinas, solubilizadas en n-dodecil β-D-maltósido (DM), con 
el propósito de elucidar sus estructuras cuaternarias en es-
tado nativo. Las propiedades funcionales de la R tratada con 
el agente bifuncional sulfo-succinimidilo 4-(N-maleidometilo) 
ciclohexano-1-carboxilato (sulfo-SMCC) también fueron ca-
racterizadas, identificándose un posible sitio de entrecruza-
miento intramolecular dentro de la proteína, que produce la 
estabilización de un fotointermediario de la R con un pico de 
absorción máxima a ~ 470 nm.

Métodos

Materiales. Los ojos bovinos fueron obtenidos en el Matade-
ro Caracas, C.A. Los reactivos utilizados procedieron de las 
siguientes casas comerciales: concanavalina A-Sepharose 
4B y Sephacryl S-300, Amersham Biosciences; sulfo-SMCC, 
m-maleidobenzoilo-N-hidroxisuccinimido ester (MBS), anti-
IgG de ratón conjugado a fosfatasa alcalina, Pierce; 5-bro-
mo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) y nitro blue tetrazolium 
(NBT), Promega; DM, Anatrace; kit de marcadores de peso 
molecular para cromatografía de exclusión molecular, Noni-
det-P40, Genapol X100, Sigma; membranas de nitrocelulo-
sa (0.45 µm), Advantec; termolísina, Behring Laboratories. 
El anticuerpo monoclonal 1D4 dirigido en contra de la cola 
COOH-terminal de 18 aminoácidos de la R fue donado por el 
Dr. Barry Knox (State University of New York, Syracuse). El 
resto de los reactivos empleados fue de grado analítico. 

Análisis computacional de la estructura tridimensional de R. 
El análisis de las distancias moleculares entre los residuos de 
la R fue realizado sobre la estructura cristalina de la R bovina 
depositada en el banco de datos de proteínas (BDP) con el 
identificador 1U19. Para ello, se usó el programa de visualiza-
ción y estudio de macromoléculas Rasmol versión 2.7.1.1.

Extracción de retinas a partir de ojos bovinos. Los ojos bovi-
nos fueron trasladados del matadero al laboratorio sobre hie-
lo, bajo condiciones de estricta oscuridad. Las retinas fueron 
disectadas en un cuarto oscuro, bajo luz roja de seguridad, 
y se mantuvieron en tubos protegidos de la luz con papel de 
aluminio y congeladas a - 70 °C hasta su utilización. 

Preparación de los SEB y de las  membranas lavadas de 
los SEB. Los SEB fueron aislados a partir de retinas bovinas 
congeladas, mediante flotación y subsecuente centrifugación 
sobre gradientes discontinuos de sacarosa24,25. 
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Solubilización y purificación de la R. La R fue purificada por 
cromatografía de afinidad a través de una columna de con-
canavalina A-Sepharose 4B, según el procedimiento descrito 
por Litman26. Este protocolo fue modificado al utilizar DM en 
vez de octilglucósido en todos los pasos. 

Determinación de los espectros de absorción y de la concen-
tración de la R. Muestras de SEB (crudos o lavados) fueron 
solubilizadas con una mezcla de tres detergentes. Para ello, 
un volumen igual a 50 µl de los SEB en 100 mM fosfato de 
sodio (pH 6.8), 5 mM acetato de magnesio y 5 mM β-mercap-
toetanol, fueron diluidos primero con 50 µl de una solución 
de 23.2 mM de Nonidet-P40 y 12.8 mM de DM y luego con 
50 µl de 1.5 M de Genapol X100. Esta mezcla fue someti-
da a agitación vigorosa en vortex por aproximadamente 1-2 
min. Posteriormente, la mezcla fue diluida 1/10 con agua y se 
le realizó un espectro de absorción UV/visible (λ = 250-650 
nm), en un espectrofotómetro Beckman DU 640. Todo este 
procedimiento fue realizado en oscuridad. En el caso de la 
R purificada por cromatografía de afinidad, se tomó directa-
mente una alícuota de la proteína. Posteriormente, la mezcla 
fue expuesta a irradiación con luz intensa por 1 min, con el 
fin de medirle un segundo espectro de absorción. La concen-
tración de la rodopsina fue calculada a partir de la absorban-
cia máxima a ~ 500 nm registrada en el espectro hecho en 
oscuridad y utilizando el coeficiente de extinción molar de la 
proteína (ε = 40700 M-1cm-1)27. 

Electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de 
dodecilo sulfato de sodio (SDS-PAGE). Las electroforesis 
fueron realizadas en geles de 1.5 mm de grosor al 12 % de 
poliacrilamida, de acuerdo a la metodología propuesta por 
Laemmli28. Los geles fueron coloreados con azul de Coo-
massie R-250 o con tinción de plata29. Las muestras conte-
niendo R nunca fueron hervidas previas a la realización de 
las electroforesis para así evitar su agregación y formación 
de complejos multiméricos. Las SDS-PAGE realizadas para 
visualizar los productos proteolíticos de la R, fueron llevadas 
a cabo en geles de poliacrilamida al 15%.

Electrotransferencias e inmunodetección de la R en filtros de 
nitrocelulosa. Las proteínas separadas por SDS-PAGE fue-
ron electrotransferidas (0.25 Amp, por 1 h 15 min, a 4 °C) a 
filtros de nitrocelulosa, en buffer de transferencia [48 mM Tris 
(pH 8.2), 39 mM glicina y 20% de metanol]30. Las inmunotin-
ciones fueron realizadas por la incubación de los filtros de ni-
trocelulosa con el anticuerpo monoclonal anti-R 1D4 (dilución 
1:15.000). Luego de los lavados respectivos, las membranas 
fueron incubadas con un anticuerpo secundario anti-IgG de 
ratón acoplado a fosfatasa alcalina a una dilución de 1:5.000. 
Las bandas inmunoreactivas fueron visualizadas por la incu-
bación de las membranas con los substratos precipitables 
para la fosfatasa alcalina, BCIP y NBT.

Reacciones de entrecruzamiento químico de la R y la R*. 
Las reacciones de entrecruzamiento químico fueron realiza-
das en muestras de las membranas lavadas de los SEB y en 
muestras de R purificada a una concentración de proteína de 
1.28 µM. Las muestras fueron incubadas en oscuridad o en 

presencia de luz con sulfo-SMCC (5 mM) y MBS (5mM), por 
1 h, a 37 °C. También se realizaron reacciones de entrecru-
zamiento químico de la R en función del tiempo. La solución 
madre conteniendo 150 mM de MBS fue preparada en dimetil 
sulfóxido. El entrecruzador sulfo-SMCC fue disuelto en agua 
desionizada a una concentración de 20 mM. Las reacciones 
con sulfo-SMCC y MBS fueron realizadas en presencia de 10 
mM fosfato de sodio (pH 7.2), 5 mM acetato de magnesio. 

Cromatografía de filtración en gel de la R y la R* solubiliza-
das con DM. La muestra de partida fue la R purificada por 
cromatografía de afinidad, la cual se encontraba en 0.1% 
(1.96 mM) de DM. Las muestras purificadas de la R o la R* 
(0.5-0.8 mg), fueron aplicadas sobre el tope de una columna 
de Sephacryl S-300. La columna tenía un tamaño de 120 x 
1 cm de longitud y fue cargada con un volúmen total (Vt) = 
50.3 ml de resina. La columna fue previamente equilibrada 
con el tampón de exclusión [50 mM Hepes (pH 6.6), 150 mM 
NaCl, 3 mM cloruro de magnesio, 2 mM cloruro de calcio, 5 
mM β-mercaptoetanol y 0.1% DM]. Para la calibración de la 
columna se utilizaron las siguientes proteínas estándares: β-
amilasa (200 kDa), alcohol deshidrogenasa (150 kDa), albú-
mina de suero bovino dimérica (134 kDa), ovoalbúmina (43 
kDa), quimiotripsinógeno A (29 kDa), ribonucleasa A (13.4 
kDa) y citocrómo C (12.4 kDa). Las proteínas estándares fue-
ron disueltas en 0.5-1.0 ml de la R o la R* solubilizadas y las 
mezclas de proteínas fueron sometidas a cromatografía en 
conjunto a 4 °C, en oscuridad (R) o en presencia de la luz 
(R*). El volumen excluido de la columna (Vo) y el volumen 
incluido fueron estimados mediante corridas cromatográficas 
de azul de dextrano y dicromato de potasio, respectivamen-
te. La separación en la columna se realizó con un flujo cons-
tante de 150 µl/min. La absorbancia de las fracciones eluídas 
fueron monitoreadas simultáneamente a 280, 380 y 498.5 
nm, para la detección de proteína, R* y R, respectivamente. 
Las fracciones contentivas de proteínas según los registros 
de absorbancia, fueron separadas por SDS-PAGE con la fi-
nalidad de determinar los picos de elución de las proteínas 
estándares y calcular los respectivos volúmenes de elución 
(Ve) de las mismas. La elución de la R y la R* fue monito-
reada inmunológicamente por Western blot utilizando el an-
ticuerpo monoclonal 1D4. Finalmente, se procedió a calcular 
el coeficiente de partición (Kav) de las proteínas mediante la 
aplicación de la siguiente ecuación:

    Kav = (Ve – Vo)/(Vt – Vo)                                        (Ec. 1)

Dado que la concentración de DM empleada fue superior a 
su concentración micelar critica (CMC = 0.18 mM), tanto la R 
como la R* se encontraban insertadas en micelas formando 
complejos con el detergente. El peso molecular de los com-
plejos R:DM y R*:DM fue empíricamente determinado grafi-
cando el valor de Kav de cada uno de los estándares versus el 
logaritmo de su peso molecular. Una relación lineal fue adi-
cionalmente obtenida al gráficar el (-log Kav)

1/2 en contra de 
los radios de Stokes de cada una de las proteínas emplea-
das como estándares31. Esta aproximación permitió calcular 
el radio de Stokes de los complejos R:DM y R*:DM.
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Sedimentación por ultracentrifugación de la R y la R*. La R 
fue sedimentada en gradientes lineales de sacarosa del 10 
al 30%. Las soluciones de 10 y 30% de sacarosa fueron di-
sueltas en buffer de sedimentación [50 mM Tris-HCl  pH 8.0), 
0.1 mM EDTA, 5 mM cloruro de magnesio, 0.15 M cloruro 
de amonio, 0.2 mM dithiotreitol, y 0.1% DM]. Los gradientes 
fueron calibrados mediante la sedimentación de marcadores 
de peso molecular con coeficientes de sedimentación cono-
cidos: alcohol deshidrogenasa (7.4 S), quimiotripsinógeno A 
(2.6 S) y ribonucleasa A (2.0 S). También se incluyó la forma 
soluble de una glicoproteína variante de superficie (VSG) de 
un aislado venezolano de Trypanosoma evansi cuyo coefi-
ciente de sedimentación (5.67 S) fue reportado por Uzcanga 
y col.32. La R solubilizada en detergente (0.3 mg, Vt  = 300 µl), 
sirvió para la resuspensión de los estándares señalados arri-
ba. Las proteínas resuspendidas en conjunto fueron servidas 
sobre el tope del gradiente de sacarosa, en oscuridad. Los 
gradientes fueron ultracentrifugados a 200.000 x g, por 18 h, 
a 4 °C en una centrifuga Beckman, rotor SW 50Ti. Las frac-
ciones fueron colectadas desde la base del tubo por punción 
con una aguja. Las alícuotas colectadas de cada gradiente 
fueron analizadas por SDS-PAGE para determinar el pico de 
cada uno de los estándares y luego determinar el respectivo 
volumen de migración (Vm). La migración del complejo R:DM 
fue determinada por el monitoreo de la absorbancia de cada 
fracción a 280, 380 y 498.5 nm y por inmunotinción de las 
proteínas electrotransferidas a membranas de nitrocelulo-
sa30, usando el anticuerpo monoclonal 1D4. Posteriormente 
el volumen de migración (Vm) de cada proteína estándar fue 
graficado en contra de su respectivo coeficiente de sedimen-
tación (S). Esta curva de calibración fue utilizada para calcu-
lar el S del complejo R:DM, según Martín y Ames33. La masa 
molecular del complejo R:DM fue estimada a partir de una 
curva de calibración de las masas moleculares de las pro-
teínas estándares versus sus radios de Stokes multiplicados 
por sus coeficientes de sedimentación31. Un procedimiento 
idéntico fue empleado para determinar el S y el tamaño del 
complejo R*:DM, con la única variación de que la muestra de 
R a ser sedimentada, fue previamente fotolizada.

Obtención de monómeros de R. Las membranas lavadas de 
los SEB fueron solubilizadas con 50 mM Hepes (pH 6.6), 140 
mM NaCl, 3 mM MgCl2, 20% glicerol, 2 mM CaCl2, 1% DM 
(19.6 mM), por agitación vigorosa en un vortex por 1-2 min 
e incubación sobre hielo por 2 h, y luego fueron centrifuga-
das en una ultracentrífuga Sorvall RC M120, rotor 120AT, 
a 35.000 rpm, por 30 min, a 4 °C. El sobrenadante fue so-
metido a cromatografía de exclusión molecular a través de 
Sephacryl S-300 para corroborar su estructura monomérica. 
Como tampón de equilibrio y elución de la columna se utilizó 
50 mM Hepes (pH 6.6), 140 mM NaCl, 3 mM MgCl2, 20% 
glicerol y 2 mM CaCl2, conteniendo 10 mM DM, una concen-
tración de detergente que mantiene artificialmente el estado 
monomérico de la R34.

Proteólisis con termolísina de la R entrecruzada con sulfo-
SMCC. Muestras de R dimérica y monomérica, obtenidas 
usando una concentración baja (1.96 mM) o alta (19.6 mM) 
de DM, respectivamente, fueron sometidas a entrecruza-

miento con 5 mM de sulfo-SMCC, en presencia de 10 mM 
fosfato de sodio (pH 7.2) y 5 mM acetato de magnesio, por 1 
h, a 37 °C. La R entrecruzada fue posteriormente incubada 
con termolísina en una proporción 20:1 (proteína:proteasa), 
en 100 mM Hepes (pH 6.8), 20 mM cloruro de calcio, a tem-
peratura ambiente, por 16 h y en oscuridad. La reacción de 
proteólisis fue detenida por adición de tampón de muestra 
para SDS-PAGE28. El volumen total de la reacción fue se-
parado por electroforesis en geles de  poliacrilamida al 15%. 
Los geles fueron teñidos con plata para la visualización de 
los fragmentos termolíticos. Como control, también se reali-
zaron reacciones de proteólisis con termolisina de muestras 
de R no entrecruzadas.

Resultados

Purificación de R. Las membranas de los SEB fueron trata-
das con DM y el homogenato fue sometido a cromatografía 
de afinidad a través de una resina de concanavalina A-Se-
pharose 4B. En la Fig. 1A, se muestra el gel teñido con azul 
de Coomassie, en el cual fueron separadas las fracciones 
correspondientes a los distintos pasos de la purificación de la 
R. La línea 1 presenta el perfil polipeptídico de la fracción de 
las membranas de los SEB homogenizados con DM. Nóte-
se la presencia de una banda mayoritaria migrando con una 
masa molecular aparente de ~ 35 kDa, correspondiente con 
el tamaño esperado para la R. Esta fracción fue incubada 
con la resina, a 4°C, durante toda noche. En la línea 2, se 
muestra la fracción no unida a la resina. Luego de los lava-
dos respectivos de la resina en el buffer apropiado (líneas 3 
y 4), se procedió a incubar la resina con el buffer de elución 
conteniendo 0.5 M de α-metilmanósido, para así despegar 
la R por competencia. En las líneas 5-8 de la Fig. 1 A, se 
muestra el perfil electroforético de las fracciones eluídas de 
la resina con α-metilmanósido. Nótese en las líneas 5-8, la 
aparición de la banda con masa molecular aparente de ~ 35 
kDa. Para confirmar que esta banda correspondía a la R, una 
alícuota de la fracción representada en la línea 8 (Fig. 1 A), 
fue electrotransferida a filtros de nitrocelulosa y sometida a 
análisis por inmunotinción usando el anticuerpo monoclonal 
1D4. En la Fig. 1 B, se muestra la aparición de una banda in-
munoteñida migrando con una masa molecular aparente de 
35 kDa, coincidente con el peso de la proteína purificada por 
afinidad. Los espectros UV/Vis realizados sobre la R purifica-
da (Fig. 1 C), muestran un pico máximo de absorción a 498.5 
nm, el cual es especifico para la forma inactiva de la R. Lue-
go de 1 min de iluminación intensa sobre la misma muestra, 
se produjo la desaparición del pico a 498.5 nm y la aparición 
de nuevas especies de proteína absorbiendo a 380 nm, lo 
cual es característico de la R*. Estos resultados confirmaron 
la purificación parcial de la proteína fotorreceptora R. El por-
centaje de recuperación de la R, luego de la cromatografía 
de afinidad, fue calculado en ~ 65-75%.

Entrecruzamiento químico de la R. Para evaluar las posibles 
interacciones R-R, se seleccionaron dos agentes entrecruza-
dores heterobifuncionales (sulfo-SMCC y MBS), los cuales 
contenían grupos reactivos para residuos de Cys y Lys sepa-
rados por una distancia de 11.6 y 9.9 Å, respectivamente35,37. 
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Las reacciones de entrecruzamiento con sulfo-SMCC y MBS 
fueron conducidas tanto con la proteína purificada en presen-
cia de DM, así como con las membranas lavadas de los SEB, 
para respetar las condiciones nativas de la proteína embebi-
da en la membrana. 

El tratamiento de las membranas lavadas de los SEB con 5 
mM de sulfo-SMCC o MBS, a 37 °C, resultó en un descenso 
en la cantidad de la R que migra a ~ 35 kDa en SDS-PAGE, 
correspondiente a los monómeros de la proteína (R1). Esto 
fue concomitante con la formación mayoritaria de dímeros 
covalentemente asociados de la R (R2) y en menor propor-
ción, trímeros (R3) y formas oligoméricas (Rn) de la R (datos 
no mostrados). Sin embargo, dado que la R existe en una 
densidad muy alta en estas membranas23, se podrían favore-
cer las colisiones al azar de esta proteína, generándose en-
trecruzamientos accidentales por interacciones inespecíficas 
entre monómeros. En este sentido, la desintegración de las 
membranas en presencia de un detergente suave, no iónico, 
como DM, disminuyó significativamente la concentración de 
la R presente en la reacción, lo cual, se tradujo en una re-
ducción de la frecuencia de colisiones aleatorias entre las 
moléculas de la R. 

La Fig. 2 muestra los resultados del entrecruzamiento quí-
mico con MBS, en función del tiempo, de la R purificada 
con DM. La proteína fue detectada por inmunotinción con el 
anticuerpo monoclonal 1D4. Las especies R2, R3 y Rn, en 
adición a los monómeros R1, fueron inmunoteñidos con el 
anticuerpo monoclonal 1D4. Al igual que con sulfo-SMCC, se 
observó una formación incompleta de productos entrecruza-
dos con MBS, con una clara prevalecía por la formación de 
especies R2 entrecruzadas.

Caracterización de los parametros hidrodinámicos de los 
complejos R:DM y R*:DM. Cuando la R solubilizada en 1.96 
mM DM (R:DM), fue sometida a cromatografía de exclusión 
molecular sobre una matriz de Sephacryl S-300 y en oscuri-
dad, la proteína eluyó en un pico único y agudo de especies 
que absorben a 498.5 nm (datos no mostrados). De la misma 
manera, el complejo R*:DM eluyó como un pico único y agu-
do, absorbiendo a 380 nm. Los tamaños de los complejos 
R:DM y R*:DM, fueron determinados empíricamente a tra-
vés de la construcción de una gráfica que relacionó el valor 
del coeficiente de partición (Kav) de cada proteína estándar, 
versus el logaritmo del peso molecular correspondiente. La 
interpolación del Kav de los complejos R:DM y R*:DM en di-
cha gráfica, arrojó pesos moleculares de 128.000 y 126.000, 
respectivamente. Dado que el procedimiento cromatográfi-
co se realizó a una concentración de DM por encima de su 
CMC, la R se encontraba insertada en micelas de DM. Se 
ha reportado que el peso molecular de una micela de DM es 
de aproximadamente 50.00038. En consecuencia, el tamaño 
real de la R y la R*, fue calculado substrayendo el peso de 
la micela del tamaño total del complejo proteína:detergente. 
Este abordaje produjo masas moleculares de 78 kDa y 76 
kDa, respectivamente. Estos resultados predicen que ambas 
conformaciones de la proteína, R y R*, son diméricas.

En una curva de calibración de (-log Kav)
1/2 versus los radios 

de Stokes (a) de cada proteína estándar, se interpolaron los 
valores de (-log Kav)

1/2  calculados para cada uno de los com-
plejos de R:DM y R*:DM. Esto permitió conocer los radios de 
Stokes de dichos complejos resultando en valores de 4.18 y 
4.15 nm para la R y la R*, respectivamente (datos no inclui-
dos). Adicionalmente, el coeficiente de sedimentación (S) de 
los complejos R:DM y R*:DM, fue medido por sedimentación 
de la R y la R* en gradientes contínuos de 10 a 30% de sa-
carosa previamente calibrados y en presencia de 0.1% DM. 
El coeficiente de sedimentación obtenido fue de 5.78 S para 
ambos complejos, R:DM y R*:DM. 

Figura 2. Inmunotinción de la reacción de  entrecruzamien-
to en función del tiempo de la R con el agente MBS

Figura 2. Inmunotinción de la reacción de  entrecruzamiento en función del tiempo 
de la R con el agente MBS. Las reacciones de entrecruzamiento de la R con 5 mM 
del agente MBS, en función de los tiempos indicados, fueron detenidas a los tiem-
pos especificados con 20 mM de -mercaptoetanol. Las reacciones fueron someti-
das a SDS-PAGE, transferidas a filtros de nitrocelulosa, e inmunoteñidas usando el 
anticuerpo monoclonal 1D4. R1, R2, R3 y Rn = productos monoméricos, diméricos, 
triméricos y multiméricos de la R, respectivamente.

Figura 1. Purificación de la Rodopsina

Figura 1 Purificación de la Rodopsina. A, SDS-PAGE de los pasos de la purificación 
de la R a través de una columna de concanavalina A Sepharose 4B. Los SEB in-
tactos fueron solubilizados con 1% DM y luego diluidos a 0.1% DM (línea 1). Línea 
2, fracción de proteínas de membrana no unidas a la resina. Lineas 3 y 4, lavados 
de la resina con el tampón de equilibrio. Lineas 5-8, elución de la R con 0.5 M de -
metil manósido. B, Inmunotinción de una fracción de R eluida de la resina usando el 
anticuerpo monoclonal 1D4. La flecha indica la detección inmunoespecifica de la R. 
C, Espectros UV/Vis de la fracción de R eluida de la resina en oscuridad (espectro 
azul claro con el pico de absorbancia máxima a 498.5 nm), o en presencia de luz 
(espectro azul oscuro con pico de absorbancia máxima a 380 nm). 
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Para proteínas esféricas, la masa molecular de una espe-
cie puede ser calculada empleando el valor de su radio de 
Stokes y su respectivo coeficiente de sedimentación, según 
la siguiente relación:

            M = 6πηNas (1- νρ)                       (Ec. 2)

En la Ec. 2, M es la masa molecular, a es el radio de Stokes, s 
es el coeficiente de sedimentación, ν es el volumen específico 
parcial, η es la viscosidad del medio, ρ es la densidad del me-
dio y N es el Número de Avogadro. Usando esta aproximación, 
se construyó una curva de calibración de M versus el producto 
del radio de Stokes por el coeficiente de sedimentación (a X s). 
La interpolación del producto de a X s de los complejos R:DM 
y R*:DM, resultó en pesos moleculares de 107.000 y 111.000, 
respectivamente. La substracción del peso molecular de la 
micela de DM al peso de los complejos produjo valores de 
57.000 Da y 67.000 Da para la R y la R*, respectivamente. 
Nuevamente, se pudo detectar una estructura cuaternaria di-
mérica para ambas conformaciones de la proteína.

Todos los resultados relacionados con la determinación de 
las propiedades hidrodinámicas de la R y la R* han sido re-
portados previamente39.

Efectos del entrecruzamiento químico sobre la funcionalidad 
de la R. La rodopsina entrecruzada fue solubilizada en pre-
sencia de DM, purificada cromatográficamente y sometida a 
un estudio espectrofotométrico para evaluar la aparición de 
los fotointermediarios de la proteína, en función del tiempo 
de iluminación. Un espectro alterado fue obtenido a partir de 
la R entrecruzada con sulfo-SMCC luego de su iluminación. 
A diferencia de la R* control, se pudo notar como la R entre-
cruzada fue incapaz de progresar hasta la formación de la 
metarodopsina II, especie que absorbe a 380 nm. Sin em-
bargo, si hubo inicio de la fotoisomerización del retinal, ya 
que se detectó una reducción de las especies que absorben 
a 498.5 nm. Adicionalmente, el entrecruzamiento de la pro-
teína detuvo la progresión del cambio conformacional de la 
R entrecruzada en un fotointermediario que absorbe a ~ 470 
nm (datos no mostrados). 

Disociación de los dímeros nativos de la R empleando al-
tas concentraciones de detergente. Cuando la R solubilizada 
en 19,6 mM DM (1% DM) fue sometida a cromatografía de 
filtración de gel en una columna de Sephacryl S-300 y en 
oscuridad, empleando 10 mM DM en el tampón de elución, la 
proteína eluyó como un pico único y agudo de especies que 
absorbieron a 498.5 nm (datos no mostrados). El tamaño del 
complejo R:DM fue determinado empíricamente mediante el 
uso de estándares de pesos moleculares conocidos. Poste-
riormente, el tamaño de la R fue determinado substrayendo 
el peso de la micela del tamaño total del complejo proteína:-
detergente. Bajo estas condiciones, la R tuvo una masa mo-
lecular de 34.608 Da (datos no mostrados), la cual coincidió 
con el tamaño reportado para la forma monomérica de la R 
según su estructura primaria (~ 40.000).

Proteólisis con termolísina de la R en condición dimérica o 
monomérica entrecruzada con sulfo-SMCC. La R nativa es 

digerida en dos fragmentos por la acción proteolítica de la 
termolísina, los cuales han sido denominados F1, desde el 
residuo NH2-terminal hasta la Ser240 (~ 26 kDa), y F2, desde 
la Ala241 a la Pro327 (~ 12 kDa). También se origina un frag-
mento pequeño conteniendo los residuos remanentes de la 
cola COOH-terminal de la proteína. Cuando la R dimérica o 
monomérica fue sometida a proteolisis con termolisina, am-
bas moléculas fueron digeridas, generando los polipéptidos 
F1 y F2 (datos no incluidos). Cuando las mismas fracciones 
fueron entrecruzadas con sulfo-SMCC y luego tratadas con 
termolísina, no se evidenció la generación de los fragmentos 
F1 y F2 (datos no mostrados). La ausencia de fragmentos 
proteolíticos en la R dimérica o monomérica entrecruzadas, 
provee una evidencia de que el sulfo-SMCC entrecruza in-
tramolecularmente a los monómeros de la R al intercalarse 
covalentemente entre aminoácidos de Cys y Lys. 

Discusión

Estudios de difracción de rayos X de ángulo bajo, de difrac-
ción de neutrones y de microscopia electrónica15,18,20 eviden-
ciaron que la R se mostraba aleatoriamente dispersa, y sin 
ningún ordenamiento especial, a lo largo de las membranas 
de los discos de los SEB. Estos experimentos sugirieron que 
la R se encontraba organizada como un monómero en di-
chas membranas. De igual forma, mediciones biofísicas de 
fotometría de flash de alta velocidad y microespectrofotome-
tría indicaron que la R exhibía constantes rápidas de difusión 
lateral y rotacional16,17, las cuales también eran consistentes 
con una estructura de tipo monomérica. Fue por ello que por 
muchos años se asumió que la R existía exclusivamente en 
un arreglo monomérico. Sin embargo, la existencia de zonas 
altamente heterogéneas en cuanto al contenido de lípidos 
y proteínas en las membranas de los SEB, como lo son los 
microdominios de membrana resistentes a detergentes o bal-
sas lipídicas40,41, puso en cuestionamiento que todas las mo-
léculas de la R presentaran constantes uniformes de rápida 
difusión lateral y rotacional, y correspondieran a poblaciones 
homogéneas de monómeros. Recientemente, varios reportes 
en los cuales se empleó microscopia de fuerza atómica21-23, 
demostraron que la R y la opsina se encuentran empacadas 
como líneas de dímeros organizados en un arreglo paracris-
talino dentro de las membranas de los SEB. A raíz de estos 
resultados tan contradictorios, se planteó una polémica muy 
controversial que aún está en fuerte discusión42,43.    

Para contribuir a la clarificación de esta controversia, noso-
tros analizamos las propiedades hidrodinámicas de las R y 
R* bovinas, solubilizadas con DM39. La aplicación de procedi-
mientos de cromatografía de filtración de gel y de sedimenta-
ción en gradientes lineales de sacarosa evidenció que las R 
y R*, en su estado nativo, presentaban pesos moleculares de 
aproximadamente el doble del tamaño de un monómero de la 
R según su estructura primaria1,2. Estos resultados claramen-
te demostraron la ocurrencia de una estructura cuaternaria 
dimérica para la proteína fotorreceptora solubilizada con DM, 
en ambas conformaciones. Adicionalmente, estudios de en-
trecruzamientos químicos de la R y la R* con MBS y sul-
fo-SMCC, también proveyeron evidencias de la naturaleza 
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oligomérica de la proteína, observándose la formación ma-
yoritaria de formas diméricas y en menor grado, productos 
conteniendo un mayor número de moléculas entrecruzadas 
(trímeros, tetrámeros y oligómeros mayores). La observación 
de estas formas entrecruzadas multiméricas es consistente 
con los arreglos paracristalinos detectados por microscopía 
de fuerza atómica para la R22,23. 

De forma interesante, el fotociclo de la R entrecruzada con 
sulfo-SMCC se detuvo a nivel de un fotointermediario absor-
biendo a ~ 470 nm. En el fotociclo normal, la absorción de luz 
por la R conlleva a la fotoisomerización del enlace doble C11-
C12 del 11-cis-retinal a su configuración trans. Esta reacción 
fotoquímica es una de las más rápidas conocidas en biología 
y produce una serie de fotointermediarios que culminan en la 
formación de la R*, el cual corresponde a la especie conocida 
como metarodopsina II44. Cada uno de estos estados inter-
mediarios está caracterizado por una longitud de onda máxi-
ma y pueden ser atrapados a bajas temperaturas: R (λmax 
= 500 nm), fotorodopsina (λmax = 550 nm), batorodopsina 
(λmax = 535 nm), intermediarrio desplazado hacia el azul o 
BSI (λmax = 470 nm), luminorodopsina (λmax = 497 nm), 
metarodopsina I (λmax = 478 nm) y metarodopsina II (λmax 
= 380 nm). A temperatura corporal, la metarodopsina I y la 
metarodopsina II existen en un equilibrio desplazado hacia el 
estado metarodopsina II. Análisis in vitro han mostrado que 
también ocurre un decaimiento posterior de la metarodopsina 
II a la metarodopsina III (λmax = 465 nm). Finalmente, el cro-
móforo se disocia de la proteína, produciéndose la mezcla de 
opsina y todo-trans-retinal. El fotointermediario de ~ 470 nm 
que se estabilizó al entrecruzar R con sulfo-SMCC pudiera 
corresponder ya sea al estado BSI o a la metarodopsina I, en 
base a sus correspondientes longitudes de onda máximas. 
El “congelamiento” por entrecruzamiento con sulfo-SMCC de 
este fotointermediario es un gran aporte para el estudio del 
mecanismo de acción de la R, pues posibilita futuras carac-
terizaciones del mismo a nivel estructural.

Durante la activación del receptor y por efecto de la isomeriza-
ción del retinal desde su forma 11-cis a todo-trans, se produce 
el movimiento y rotación parcial de dos de las siete hélices 
transmembranales de la proteína, las hélices C y F45,46. Nues-
tros resultados con el reactivo sulfo-SMCC apuntan a la posi-
ble ocurrencia de eventos de entrecruzamiento intermolecular 
de las moléculas de R en los dímeros nativos, o quizás, en-
trecruzamientos intramoleculares o modificaciones monofun-
cionales a nivel de los monómeros de la R. En cualquiera de 
los casos, la incorporación de este compuesto entrecruzador 
pareció ejercer un efecto de bloqueo del movimiento y rotación 
de las hélices transmembranales en la R durante la fotoisome-
rización del cromóforo. Entonces, es posible pensar que el 
agente bifuncional justamente esté conectando residuos loca-
lizados en estas regiones o en regiones vecinas en el estado 
inactivo de la R, bloqueando el proceso de isomerización del 
cromóforo e imposibilitando así la culminación de la transición 
conformacional de la proteína. Para estudiar esta posibilidad 
se empleó la reacción de proteólisis limitada de la R con ter-
molísina. Esta proteasa corta en el lado C-terminal del residuo 
Ser240 y, en consecuencia, se originan dos fragmentos fácil-

mente observables por SDS-PAGE, F1 de ~ 26 kDa  y F2 de 
~ 12 kDa. La ausencia de fragmentos termolíticos F1 y F2 en 
la R monomérica y en la R dimérica entrecruzadas con sulfo-
SMCC, permitió sugerir, de forma indirecta, que esta proteína 
estaba sufriendo reacciones de entrecruzamiento intramole-
cular. La presencia del entrecruzador intercalado intramolecu-
larmente en la estructura de los monómeros de la R, pudiera 
producir la unión y concomitante estabilización covalente de 
los fragmentos termolíticos de la R. Esto sólo sería factible si 
el reactivo se encontrara entrecruzando residuos de Cys y de 
Lys situados a cada lado del sitio de digestión por la proteasa. 
Esto se traduciría en una limitante para el reconocimiento de 
los fragmentos termolíticos por SDS-PAGE, ya que aunque el 
corte se hubiera producido, el entrecruzador mantendría los 
fragmentos F1 y F2 enlazados covalentemente y sólo se ob-
servaría la banda de ~ 35 kDa correspondiente al monómero 
de la proteína. 

A fin de encontrarle una explicación a dichos resultados, se 
realizó un análisis computacional usando el software Ras-
mol (versión 2.7.1.1) sobre la estructura tridimensional de 
la R bovina, la cual, se encuentra depositada en el banco 
de datos de proteínas bajo el identificador 1U19, y se anali-
zaron las distancias moleculares entre las 10 Cys y 10 Lys 
existentes en la estructura primaria de dicha proteína, con la 
finalidad de identificar aquellos residuos que estaban ubica-
dos a las distancias apropiadas para permitir la intercalación 
intramolecular del sulfo-SMCC. A nivel del lazo citoplasmáti-
co que une las hélices transmembranales E y F, específica-
mente en el final citoplasmático de la hélice F, existen dos 
residuos de lisina (Lys245 y Lys248). Adicionalmente, en el final 
citoplasmático de la hélice C existe un residuo de cisteína 
(Cys140). Cuando se analizó la distancia molecular entre la 
Cys140 y la Lys245, se pudo conocer que ambos residuos están 
separados por una distancia de 15.2 Å. Adicionalmente, al  
analizar la distancia molecular entre la Cys140 y la Lys248, se 
pudo establecer que dichos residuos están separados por 
una distancia de 11.98 Å. Dado que el sulfo-SMCC puede 
entrecruzar residuos a distancias de ~ 11.6 Å, sería probable 
que el agente estuviera intercalándose entre cualquiera de 
estos dos pares de residuos, ya que la disposición de las 
hélices transmembranales no es rígida. Es interesante notar 
que el sitio de corte por la termolísina en la R, el residuo 
Ser240, se encuentra entre los residuos blancos tentativos 
definidos arriba para la reacción de entrecruzamiento con el 
sulfo-SMCC. Fue por ello importante determinar cuáles de 
los residuos señalados, presentaban la disposición espacial 
más apropiada. Al emplear una representación de espacios 
llenos, se pudo apreciar que la Lys245 se encuentra embebida 
muy profundamente en la estructura de la proteína con res-
pecto a la Cys140, lo cual se traduce en un importante impedi-
mento estérico para interaccionar con el grupo succinimidilo 
del agente entrecruzador. En consecuencia, una reacción de 
entrecruzamiento intramolecular de la R con el sulfo-SMCC 
intercalado entre los residuos Cys140 y Lys245 sería muy poco 
probable.  Al contrario, la Lys248, se encuentra más expuesta 
al plano de la Cys140 de forma tal que dicha lísina pudiera 
fácilmente interactuar con uno de los brazos del entrecruza-
dor, mientras que el otro brazo del agente bifuncional pudiera 
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unirse covalentemente a la Cys140. Este análisis señaló que 
la disponibilidad de la Cys140 y la Lys248 es mayor para el en-
trecruzamiento con sulfo-SMCC, en comparación a la acce-
sibilidad que presentan los residuos de Lys245 y Cys140. En la 
Fig. 3, se muestra la estructura cristalina de la R bovina en 
un diagrama de cintas. En esta representación tridimensional 
se resaltan los residuos de Cys140 y Lys248 de la R, así como 
la localización del sitio de corte con la termolísina, la Ser240. 
La ocurrencia de un entrecruzamiento intramolecular de la R 
con sulfo-SMCC, específicamente entre la Cys140 y la Lys248, 
explicaría la inhabilidad de la proteína fotorreceptora de sufrir 
el cambio conformacional característico en presencia de luz. 
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The recent discoveries of the RNA-mediated interference sys-
tem in cells could explain all of the known features of human 
carcinogenesis. A novel idea, proposed here, is that the cell 
has the ability to recognize a mutated protein and/or mRNA. 
Secondly, the cell can generate its own short interfering RNA 
(siRNA) using an RNA polymerase to destroy mutated mRNA, 
even when only a single base pair in the gene has mutated. 
The anti-sense strand of the short RNA molecule (called si-
cRNA), targets the mutated mRNA of an oncogene or a tu-
mour suppressor. During cell mitosis, the sicRNA complex 
can move into the nucleus to target the mutated gene. The 
sicRNA triggers the assembly of protein complexes leading 
to epigenetic modification of the promoter site of the mutant 
gene. In some instances, instead of methylation, the homol-
ogous DNA is degraded, leading to loss of heterozygosity. 
The factors controlling these two actions are unknown but 
the result is gene silencing or physical destruction of the mu-
tant gene. An error in RNAi defence occurs when the sicRNA 
during methylation of the target gene, inadvertently interferes 
with the production of a miRNA specific for that tissue. This 
produces a change in the profile of correct proteins for that 
tissue. On a rare occasion, a preneoplastic stem cell will sur-
vive if miRNA interference switches on/off a gene involved in 
apoptosis, as well as a gene involved in cell proliferation and 
DNA damage surveillance. The driving force of carcinogen-
esis is the sequential loss of specific miRNAs.

Key words: Cáncer, siRNA, CpG methylation, RNAi, LOH, 
microRNA

Cancer has been studied over the last 30 years by the exami-
nation of hundreds, if not thousands, of different genes, with 
more still being discovered. Familial cancers, which develop 
in an individual usually before the age of 55 years, due to an 
inherited mutation in one allele of a key gene, have led to 
many important discoveries of the myriad of pathways that 
occur in spontaneous cancers due to old age.  Each gene has 
a role in controlling cell division, apoptosis, and maintenance 
of the integrity of the genome or is located at a DNA damage 
checkpoint. It is considered highly significant if only 15-20% 
of all cancers in one organ have a mutation in one particular 
gene under examination. One allele of a gene could have 
hundreds of different mutations, sometimes concentrated in 
hotspots, usually involving only one base change, but the re-
sult inevitably led to a cancer. Thus the number of different 
oncogenic phenotypes in one tissue has been confusing, de-
fying simplistic classifications.

The complex cellular ramifications of carcinogenesis result-
ing in a complete restructuring of the genome such as chro-
mosomal disintegration, fragmentation and multiple copies; 
methylation and demethylation of specific promoter sites of 
genes, possibly up to 1,000 changes in one cell; the disap-
pearance of segments of genes, known as loss of heterozy-
gosity (LOH); dedifferentiation and loss of all tissue specific-
ity; has all been very puzzling. How did the cell survive and 
actually thrive with such massive changes in the nucleus? 
Faced with this enormous variability, and a vast amount of 
data that made little sense, the question as to what mecha-
nism generated such chaos was studiously avoided, as there 
was no possible answer. Now the recent discoveries of RNA 
interference (RNAi) and the role of short interfering RNAs 
(siRNAs) as well as that of microRNAs (miRNAs) in control-
ling mRNA viability and protein translation in the cytoplasm 
begin to provide an answer to the cancer puzzle1,3.

Text
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Mechanism of RNAi

Briefly, the mechanism of RNAi is a process whereby sequence 
specific, post-transcriptional gene silencing can be initiated by 
a short dsRNA, which can be either a miRNA or a siRNA. This 
can happen in two ways, either by post transcriptional cleav-
age of mRNA through extensive complementarity in the coding 
region or the 3´untranslated region (UTR) or by translational 
repression of the mRNA again in the 3´UTR (Fig 1). Perfect ho-
mology induces mRNA degradation, but high complementarity 
induces repression of translation. Once the antisense strand of 
dsRNA or the guide strand is assembled onto a RNA-protein 
complex, called the RNA-induced silencing complex (RISC), it 
is the RISC that cleaves the targeted mRNA. Groups of mRNAs 
that form part of a metabolic pathway can be regulated at one 
time using a miRNA, which identifies it as a pleiotropic regula-
tor of gene expression.

The process begins when a long primary miRNA transcript 
(pri-miRNA) is transcribed by RNA polymerase II in the nu-
cleus. Each miRNA comes from a gene that is dedicated to 
the production of a particular 22-nucleotide miRNA4. At least 
474 miRNAs have been identified and sequenced in the hu-
man genome as of November 20065 and probably 1500 ex-
ist which regulate 5300 genes6 although this figure could be 
as high as 7500 genes. [See the miRNA registry at www.
microrna.sanger.ac.uk/Software/Rfam/mirna/index]. The pri-
miRNAs are substrates for nuclear RNase III enzymes called 
Drosha, which is linked with another protein DGCR8 and to-
gether form a microprocessor (Fig. 2).

Following this initial processing, these molecules fold to pro-
duce hairpin structures of about 70 nucleotides, labeled pre-
cursor miRNAs (pre-miRNA), which are recognised by the two 
nucleotide 3´overhang (for reviews7,10). They are escorted out 
of the nucleus through the nuclear pore by a transport recep-
tor, EXPORTIN5, and a Ran GTPase11. The pre-miRNAs are 
handed over to another RNase complex called DICER in the 
cytoplasm for a second processing to produce a miRNA or a 
siRNA duplex (Fig. 3). The only difference between a miRNA 
and a siRNA is that the former are normal products of the 
nucleus and the latter are synthetic. Generally, miRNA derive 
from RNA transcripts containing a stem loop and load onto 
the RISC as single-stranded RNA. siRNAs begin as double 
stranded RNA, usually depend on an artificial delivery system 
to the cell and require selection of the antisense strand for 
incorporation into the RISC12.

DICER is part of the larger protein complex that has several 
cofactors, a TAR RNA binding protein (TRBP), PACT and 
AGO213,15. TRBP recruits the DICER complex to AGO2 for 
miRNA processing. AGO2, a member of the family of Argo-
naute proteins, which are  highly basic proteins of about 100 
kD, contains two RNA binding domains. The PIWI domain 
binds the small RNA guide at its 5´end and the PAZ domain 
which binds the single stranded 3´ end of the small RNA16. 
In humans, AGO2 is the only one of four Argonaute proteins 
that can cleave targeted mRNA. It was originally thought that 
the rejected strand or sense strand of the dsRNA was sepa-
rated by a helicase, but it has been shown that the destruc-
tion of this strand is carried out by AGO217.

Fig. 1

Figure 1. Degradation of mRNA or translational silencing by siRNA. A. The siRNA 
loaded onto the RNA-protein complex, called the RNA-induced silencing complex 
(RISC), can target the complementary strand of a mRNA. The RISC cleaves the mRNA 
at a position 10 nucleotides from the 5’ end of the siRNA. B. The siRNA and RISC bind 
at multiple sites to the 3’ UTR of the mRNA and block translation by ribosomes

Fig. 2

Figure 2. Production of miRNAs and siRNAs. miRNA is a non-coding RNA and the pri-
RNA and pre-miRNA is partly processed by RNases in the nucleus, such as DROSHA, 
complexed with another protein DGCR8. It is exported out of the nucleus by EXPORTIN 
to the cytoplasm, where it is further processed to a 22 nt miRNA with 5’phosphate 
overhang. A short double stranded RNA, siRNA, can be introduced experimentally, 
which also binds to the RISC complex. The sense strand is degraded and the guide 
strand binds to the mRNA to carry out cleavage or translational repression.
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What is the relevance of RNAi to cancer? Several dogmas 
abound that prevent the above mechanism from being fully 
utilised in our understanding of carcinogenesis. The above 
experiments were largely carried out in non-mammalian or-
ganisms such as plants, fungi and yeast, particularly Arabi-
dopsis, Caernorhabditis elegans, Drosophila melanogaster, 
Tetrahymena thermophila and Schizosaccharomyces pombe, 
all with smaller genomes subject to easier genetic manipula-
tion than mammalian cells. 

The first dogma that should be re-examined is that the mam-
malian cell does not possess a protein checking system, that 
is, a system which can check the functioning or tertiary struc-
ture of the newly synthesized protein. The cell has a highly 
regulated system for degradation of proteins through ubiqui-
tylation. [for review see18) The highly conserved ubiquitin pro-
tein of 76 amino acids is covalently conjugated in a regulated 
multistep process by a ligase to the protein to be degraded, 
by as many as four ubiquitin moieties. Many short lived pro-

teins are marked for degradation by the 26S proteasome, 
which is composed of a 20S catalytic chamber, capped at 
both ends with19S regulatory units. Ubiquitin status plays a 
major role in protein trafficking, and acts as a sorting signal at 
the multivescicular body and at the plasma membrane. Ubiq-
uitylation can also induce endocytosis. The ubiquitin pathway 
is a major regulator of the protein quality of misfolded pro-
teins entering the Endoplasmic Reticulum. These misshapen 
proteins are marked by ubiquitin for rapid degradation in the 
cytoplasm by 26S proteasomes19. 

To initiate a protein check and subsequent degradation, it 
would be expected that the errant protein must be partially 
inactive. Not every mutant protein or mutated mRNA elicits a 
carcinogenic response. The DNA repair protein, O6-methyl-
guanine-DNA methyltransferase (MGMT) was engineered to 
contain eight mutations within the active site of the enzyme, 
although it still retained full activity. This mutated mRNA and 
protein was tolerated with no ill effects, at least under cell 
culture conditions20. It would be expected that the cell could 
operate a sophisticated system to check protein function in 
much the same way the cell operates multiple DNA repair 
mechanisms that survey the newly transcribed DNA strand 
to ensure fidelity.

RNA-Dependent RNA Polymerase and sicRNA

The second dogma that should be re-examined is that there is 
no RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) in mammalian 
cells that could synthesize a short antisense RNA. However 
research has concentrated on finding a RNA-dependent RNA 
polymerase such as RNA polymerase III, which behaves like 
a nuclear RNA polymerase, synthesizing molecules of a large 
size, many thousands of base pairs. A specific search for a 
cytoplasmic located RdRP that synthesizes short RNAs of a 
length as short as 20-25 bps and no longer than 200 bps, 
similar to a miRNA is necessary. The cDNA of such an en-
zyme might be very different from the RdRP found in plants.

An important assumption of my hypothesis is that the cell in 
self-defence against rogue mRNAs is able to generate its 
own siRNA, which specifically attacks the mutated sequence 
to carry out degradation of the homologous mRNA. This may 
be initiated on a signal from the protein-checking system or 
from a mRNA checking system, based on a misfolded pro-
tein structure or inadequate function. In the following discus-
sion, sicRNA here refers to endogenously generated, Small 
Interfering Cellular RNA, made by the cell itself, using a 22 
nucleotide sense strand of the mutant section of mRNA as a 
guide, in response to a dysfunctional protein. This mechanism 
would imply that the metazoan cell has a putative RdRP that 
is able to direct the synthesis of a short section of antisense 
RNA (maybe no more than 22 nucleotides) by an unknown 
recognition process of the aberrant mRNA.

The resulting dsRNA consisting of the mutant, short section of 
mRNA and the sicRNA is processed by DICER, binds to the 

Fig. 3

Figure 3. Putative synthesis of small interfering  cellular RNA (sicRNAs). A mutated 
mRNA is detected by a protein checking system, perhaps based on a ubiquitin system 
or polyA tail. A new sicRNA, which is antisense to the mutation, is synthesised by a 
RNA-dependent RNA polymerase, perhaps a subunit of RNApolII. The RISC complex 
degrades the sense strand that contains the mutation of mRNA. The single stranded 
sicRNA binds to Argonaute 1 (Ago1), attaches to the mutated mRNA and removes it 
to the specialized P-body in the cytoplasm for degradation. The sicRNA is released 
along with Ago1, to seek out further molecules of mutated mRNA, targeting them for 
inhibition of translation and degradation.
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RISC complex, the sense strand is degraded and the sicRNA 
marks the mRNA for degradation (Fig.4). An RNA Polymerase 
IV (RNApol IV) found in plants, fungi and Caenorhabditis el-
egans, can generate thousands of copies of an siRNA and is 
the basis of quelling21. So far no RNApol IV has been found 
in Drosophila, insects and mammals but the evidence from 
the extensive data on cancer suggests that there is some sort 
of mechanism for generating such new sicRNAs. Perhaps in 
mammals, a sicRNA, using a different enzyme or another form 
of an RNA polymerase pol II or pol III might be involved. It is 
not suggested that the new sicRNA can move throughout the 
tissue thus providing systemic resistance as in plants.

The sicRNA may be represented by the newly discovered 
class of 750 tiny non-coding RNAs (tncRNAs), of 20 nt, dis-
covered in C. elegans22. They are precisely complementary 
to mRNA from more than 500 different genes and seem to be 
endogenous siRNAs. So far these tncRNAs have not been 
found in mammals. It is clear the defence system must be 
infinitely adaptable as in any one oncogene hundreds of dif-
ferent mutations have been identified. For example, there are 
300 known mutations in the APC gene; there are over 2000 
different mutations in the two breast cancer genes BRCA1 
and BRCA2; and 225 different mutations in the DNA mis-
match repair gene, MLH1, have been sequenced. Usually 
only one organ of the body is targeted for malignancy in a 
familial cancer, although every cell in all tissues carries the 
mutation. Hence there must be a general, efficacious, adap-
tive mechanism producing sicRNAs for targeting thousands 
of differently mutated mRNAs that can arise. Otherwise, in an 
inherited cancer every cell in the body would be clogged with 
large amounts of aberrant mRNAs and dysfunctional proteins 
and every tissue would produce a cancer.

Transport of sic RNAs into the nucleus

Another key postulate of this theory is that in a cancer-prone 
tissue, the anti-sense strand sicRNA made against the mu-
tant mRNA in the cytoplasm is able to be transported back 
into the nucleus during cell division and initiate one of three 
outcomes, hypermethylation or hypomethylation of the pro-
moter site of the mutant gene or LOH of the gene itself. It 
is thought the siRNA enters the nucleus during cell division 
when the nuclear membrane breaks down. The factors deter-
mining which one of these three results occur are not known. 
The RISC complex is not found in the nucleus, so a different 
protein complex binds to the sicRNA to cause its transloca-
tion into the nucleus and activation of the methylating ma-
chinery. There is some evidence that an siRNA bound to the 
protein complex of an RNA-Induced Initiation of Transcription 
gene Silencing (RITS) can carry out methylation. The sicRNA 
binds to the homologous DNA being transcribed by RNA 
polymerase II and methylation of the promoter site ensues, 
switching off the mutant gene. An illustration of these pro-
cesses is shown in figura 4.

Another key postulate of our theory is that the methylation or 
LOH of an oncogene or tumour suppressor due to the action 
of a sicRNA interferes with the expression of an miRNA, fun-
damental to that particular tissue. The sicRNA is generated to 
cope with any mutation, and once linked up with the RITS ma-
chinery, it can affect CpG methylation of the targeted gene. 

It should be noted that CpG methylation can also switch on 
gene expression. Thus the sicRNA of a particular oncogene 
could theoretically bind to sites all over the genome by anneal-
ing to 6-8 nucleotides on an homologous DNA strand, but this 
would produce a cancer in many different tissues, depending 
on the sequence of the mutated site. As this does not happen 
and a mutation of an oncogene always produces a cancer in 
one specific tissue, the answer must be linked to the production 
of specific miRNAs for that particular tissue. For example, an 
inherited mutation in the MLH1 gene always initiates a cancer 
in the large colon, and sometimes in ovarian tissue, but these 
are derived from the same embryonic tissue, but not in the lung 
nor liver nor prostate gland, even though the mutation is pres-
ent on one allele in every cell in the body. An examination of 
what is currently known of miRNAs supports this argument.  

The exact consequences of such interference with a miRNA 
is not known. A sicRNA synthesized by the cell to stop trans-
lation of a rogue mRNA, enters the nucleus during mitosis. 
The sicRNA attached to a protein complex, binds to a ho-
mologous region of the gene, methylates the promoter site 
and inadvertently prevents the production of a miRNA close 
to that site or within the site. In a slightly different scenario, 
some molecules of the sicRNA binds to an miRNA undergo-
ing transcription and abrogates its action. In an attempt to si-
lence the production of the wrong genes for that tissue, other 
genes are silenced by the same sicRNA mechanism. This 
could result in hundreds of genes being methylated and si-
lenced and more miRNAs being disrupted. All of these events 
must occur in the stem cell. 

Fig. 4

Figure 4. CpG silencing or DNA elimination by sicRNA. The new sicRNA, antisense 
to the mutation, bound to Ago1, moves through the nuclear pore. Inside the nucleus, 
the sicRNA is bound to a protein complex RNA-induced initiation of transcription gene 
silencing (RITS). The sicRNA guides the complex to homologous DNA, attached to 
nucleosomes, composed of the histone core and protein HP1. The RITS complex 
carries out CpG methylation of the promoter region of the targeted gene. Under some 
conditions, the RITS complex can eliminate a section of DNA by physical degradation 
with nucleases, called Loss of Heterozygosity. This has been shown in Tetrahymena 
but not mammalian cells, so far.
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Most cells with a disabled miRNA will be eliminated by apop-
tosis. Thus for the stem cell to survive, two processes must be 
deactivated, apoptosis and normal control of cell proliferation.  
In another scenario, the sicRNAs may compete with a small 
modulatory dsRNA (smRNA), such as found in the neuron, 
described in detail below23, and switch off synthesis of a large 
group of tissue specific mRNAs. The type of miRNA that is 
disabled may depend on it being actively transcribed at the 
same time the sicRNA enters the nucleus. In the next round of 
cell division, a different miRNA could be inactivated, producing 
a cancer cell with a number of different characteristics. It may 
need several rounds of cell division before a second miRNA is 
disabled. This would add enormous variation to the resulting 
phenotype, as described above with different siRNAs against 
p53. Hence the cell begins a disintegration and a dedifferen-
tiation of the particular architecture of that tissue. The disrup-
tion of a specific miRNA marks a qualitative step that signals 
the progress from a normal stem cell to a harmless Aberrant 
Crypt Foci (ACF), to an adenoma or a hyperplastic polyp, to a 
serrated adenoma, at least in colon cancer24.

The hypotheses of this model that need to be proven experi-
mentally in humans are:
1   There is a protein/mRNA checking system for aberrations, 

perhaps based on poly A, similar to tRNA in yeast or a 
system, assessed by the number of ubiquitylation and 
deubiquitylation sites which can correctly diagnose a mis-
folded protein.

2   The cell can generate its own siRNAs by use of a mamma-
lian RNA-dependant RNA polymerase with a sequence 
that is the anti-sense strand to bind to any short section 
(20–25 nt) of mutated mRNA that may arise.

3  The newly synthesized siRNA, called sicRNA, can hinder 
translation or degrade the mutated mRNA through the 
RISC complex.

4   In all tissues, the sicRNA/RITS complex can move into the 
nucleus during cell division and silence the specific mu-
tated gene by CpG methylation or LOH. In non-cancerous 
tissue, which also carries the mutant allele, this is the end 
of the story.

5   A pre-tumor begins when CpG Methylation and/or LOH 
disrupt a key miRNA specific for that tissue. For the stem 
cell to survive, at least two processes, one involved in cell 
proliferation and the other in apoptosis, must be disabled.

6   A qualitative leap in pathogenesis occurs when a sicRNA 
abrogates a pleiotropic miRNA, essential for that tissue, 
leading to cell dedifferentiation.

7   Cancers can be initiated by many different pathways, uti-
lizing sicRNAs, either elicited by a familial germline muta-
tion or by a spontaneous mutation which is deleterious 
to that tissue, because of the specific miRNA. The exact 
phenotype even in the same individual will depend on the 
initial error and the order of subsequent random events.
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Estereoisomería de los ácidos grasos insaturados

sobre las lipoproteínas del plasma

Estudios clínicos y epidemiológicos indican que un consumo 
elevado de ácidos grasos trans (AGtrans) aumenta el ries-
go de enfermedad cardio-vascular (ECV). Los ácidos grasos 
trans provenientes de los aceites parcialmente hidrogenados 
han sido asociados a muertes por ECV,  pero estos efectos 
negativos sobre la salud humana no son atribuibles a los isó-
meros trans-11 C18:1 ó al cis-9, trans-11 del ácido linoleico 
conjugado (CLA) presentes en la carne o leche de ganado 
vacuno u ovino. El objetivo de esta revisión es presentar las 
evidencias disponibles a la fecha, sobre los diferentes as-
pectos químicos de los ácidos grasos con isomería trans,  
sobre el proceso de hidrogenación usado por la industria de 
alimentos  y de biohidrogenación, así como de los posibles 
efectos del consumo de los  AG trans  sobre los factores de 
riesgo de ECV asociados con las lipoproteínas del plasma. 

Palabras claves: ácidos grasos trans. Biohidrogenación. 
Oxidación. Lipoproteínas.

Epidemiological and clinical studies suggest that high con-
sumption of trans unsaturated fatty acids (TFA) increase the 
risk of coronary heart disease (ECV). The TFA formed by 
partial hydrogenation of vegetable oils increase cardiovascu-
lar mortality, but these negative effects on the human health 
are not attributable to the isomer trans-11 C18: 1 to cis-9, 
trans-11 of the conjugated linoleic acid (CLA) present in the 
meat or milk of cattle and ovine. The objective of this review 
is to present the available evidences to date, on different 
aspects of the chemistry of trans fatty acids isomers, the hy-
drogenation process used in food industry and biohydroge-
nation, as well as the possible effects of the consumption of 
the TFA on the cardiovascular disease risk factors associ-
ated with plasma lipoproteins. 

Keys words: Trans unsaturated fatty acids. Biohidrogena-
tion. Lipoproteins  oxidation

La estereoisomería, se refiere  a dos o más moléculas que 
tienen la misma fórmula molecular pero presentan una dife-
rente distribución espacial de sus átomos. 

Una de las formas de estereoisomería  es la isomería geomé-
trica. Es característica de sustancias que presentan un doble 
enlace carbono-carbono, el cual impide la rotación libre al-
rededor del eje que coincide con el enlace. Para que pueda 
darse en los compuestos con doble enlace este tipo de este-
reoisomería, es preciso que ninguno de los carbonos implica-
dos en el doble enlace tenga sus dos sustituyentes iguales. 

La presencia de un doble enlace  determina que existan dos 
tipos de configuraciones, aquella en que sustituyentes igua-
les de los átomos de carbono que forman el doble enlace se 
encuentran situados en el mismo lado con respecto al plano 
que determina el doble enlace carbono-carbono, forma cis, o 
en lados opuestos, forma trans (Figura 1). Aunque también 
podemos tener sustituyentes que no sean iguales1.   

Los ácidos grasos trans (AG trans) son ácidos grasos insatu-
rados con al menos un doble enlace en configuración trans, 
que se caracteriza porque los átomos de hidrogeno sustitu-

yentes unidos a los carbonos que forman el doble enlace se 
encuentran en direcciones opuestas al plano delimitado por 
el doble enlace C ═ C, a diferencia de lo que ocurre en los 
ácidos grasos cis (AG cis). 

Los ácidos grasos insaturados naturales, tienen una confi-
guración casi invariablemente del tipo cis. Sin embargo, la 
biohidrogenación en el rumen de ganado bovino u ovino, o la 
hidrogenación industrial de aceites vegetales, convierten al-
gunos de los ácidos grasos insaturados cis en ácidos grasos 
en configuración  trasn.

Figura 1. Configuraciones tipo cis  y trans.
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Hidrogenación Industrial 

La hidrogenación industrial, consiste en la adición directa de 
hidrógeno a los enlaces dobles de los ácidos grasos insa-
turados de aceites vegetales con el objeto de modificar su 
punto de fusión, haciéndolos sólidos o semisólidos a tem-
peratura ambiente. Durante la hidrogenación los AG cis con 
una estructura química flexible, pueden ser transformados 
en sus isómeros trans los cuales tienen una estructura más 
rígida, similar a la de los ácidos grasos saturados, y su pre-
sencia contribuye a la solidificación de las grasas que los 
contienen(2) (Figura 2). 

Este proceso, además de la saturación de los dobles enlaces, 
varía la configuración molecular y modifica la geometría, nú-
mero y situación de los enlaces dobles. Esta reacción resulta 
en algunas ocasiones selectiva, ya que preferentemente se 
hidrogenan los ácidos grasos altamente insaturados respec-
to a los menos insaturados. Así, la hidrogenación de un acei-
te que contenga considerable cantidad de ácido linoleico, 
se realiza de manera que se transforme mayor proporción 
de ácido linoleico en oleico o sus isómeros en comparación 
con la cantidad de esteárico originada a partir de oleico. Los 
isómeros de ácidos grasos trans que habitualmente se en-
cuentran son el ácido eláidico isómero trans del ácido oleico 
(C18:1n9t), los isómeros trans del ácido linoleico (C18:2 9t, 
12t; C18:2 9c, 12t, y C18:2 9t, 12c), y ocasionalmente, tam-
bién pueden aparecer isómeros trans del ácido linolénico. 

Las numerosas reacciones en relación con este proceso de 
hidrogenación, junto con la abundante cantidad de triglicéri-
dos existentes de forma natural, conducen a la formación de 
un producto realmente complejo, utilizado fundamentalmente  
en la preparación de margarinas, shortenings comerciales, 
grasas para frituras y otros alimentos procesados, en sustitu-
ción de las grasas y aceites saturados3. 

Biohidrogenación

La biohidrogenación se produce en el rumen de los animales 
rumiantes como el ganado vacuno y ovino, es el resultado 
de la fermentación por bacterias ruminales, especialmente 
Butirivibrio fibrisolvens. Las enzimas isomerazas propias de 
la flora intestinal de estos animales transforman los ácidos 
grasos mono y poliinsaturados provenientes de su alimenta-
ción en sus isómeros trans4. 

El primer paso del mecanismo de la biohidrogenación del 
ácido linoleico (cis-9, cis-12 octadecadienoico) es la isome-
rización al ácido graso a cis-9, trans-11 octadecadienoico, o 
ácido linoleico conjugado (CLA), donde el término “conjuga-
do” se refiere a que los dobles enlaces se encuentran sepa-
rados por un solo átomo de carbono, al que están unidos por 
enlaces simples. Posteriormente, hay dos reducciones suce-
sivas, que producen principalmente el ácido oleico 11-trans 
(ácido trans-vaccénico) un ácido graso monoinsaturado, con 
el doble enlace en configuración trans, y el esteárico ácido 
graso saturado respectivamente (figura 3)5. 

El producto final de la biohidrogenación del ácido linoleico 
es el ácido esteárico. Sin embargo, la reacción de conver-
sión del CLA en ácido trans-vaccénico es más rápida que la 
hidrogenación de este a ácido esteárico, por lo que el ácido 
trans-vaccénico tiende a acumularse en el transcurso de la 
reacción. Por consiguiente, cantidades significativas de este 
ácido graso trans monoinsaturado, alcanzan el duodeno, 
donde son absorbidos y se retienen en la leche o en el tejido 
adiposo del animal6. 

Efecto de los Ácidos Grasos Trans sobre el Perfil Lipídi-
co y la Oxidación de las Lipoproteínas 
Múltiples estudios realizados desde la década de los noventa, 
han demostrado que  la ingesta de los AG trans provenientes de 
los aceites hidrogenados industrialmente, tiene efectos adver-
sos sobre los lípidos sanguíneos y son más aterogénicos que 
los ácidos grasos saturados, ya que estos no solo aumentan 
la concentración de colesterol total (Ct.), de las lipoproteínas 
de baja densidad (LDLc) y triglicéridos, sino que disminuyen la 
concentración de las lipoproteínas de alta densidad (HDLc), y 
aumentan notablemente   la relación LDLc/HDLc colesterol, la 
cual es un marcador fuerte de riesgo de ECV; a diferencia de 
los ácidos grasos saturados que sólo elevan la concentración 
de colesterol LDL sin reducir el colesterol HDL8,14.

Recientes investigaciones señalan que el consumo de AG 
trans, no solamente afecta la concentración de LDLc sino tam-
bién afecta el tamaño de las lipoproteínas15,16. Un predominio 

Figura 2: Representación del ácido esteárico y de los isómeros 
geométricos del ácido oleico

Figura 3.- Biohidrogenación del ácido linoleico en el rumen
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en el plasma de LDL pequeña y densa (LDLsd) está asocia-
do con un mayor riesgo de ECV17. El Estudio Cardiovascular 
Québec, indicó que hombres con LDL sd tienen mayor riesgo 
de ECV comparados con hombres con LDL grandes y menos 
densas, independientemente de la concentración de coleste-
rol total, LDLc, triglicéridos  y de la relación Ct. /HDLc18.

Un estudio sobre la influencia de los AGs palmítico, oleico, elái-
dico, linoleico, o CLA, sobre la velocidad de secreción y com-
posición de las lipoproteínas secretadas por células HepG2 
preincubadas por 24 horas en un medio con estos AGs, se-
ñala que la velocidad de secreción de apolipoproteína B-100 
(apo B) fue mayor en células HepG2 preincubadas con ácido 
eláidico con respecto a las preincubadas con ácido oleico o 
palmitico; y la secreción de apo B fue mayor en células prein-
cubadas con CLA comparadas con aquellas preincubadas con  
ácido linoleico. Además encontraron que el tamaño y compo-
sición de las lipoproteínas secretadas también fue afectada 
por el tratamiento con estos AGs, resultando significativamen-
te más pequeñas las lipoproteínas secretadas por las células 
preincubadas con el ácido elaídico y CLA, comparadas con 
las secretadas por células tratadas con oleico o linoleico. Esto 
sugiere, que estos AG trans  promueven la secreción hepática 
de lipoproteínas pequeñas que contienen apo B, lo cual pue-
de conducir a incrementar la producción de partículas de LDL 
pequeña y densa, con una capacidad aterogénica relativa, in-
dependiente de la concentración de LDLc19. 

Igualmente, un estudio del efecto del consumo de los AG 
trans, sobre el tamaño de las partículas de LDL caracterizado 
por electroforesis en gel de poliacrilamida, el cual consistió 
en suministrar a 36 voluntarios cinco dietas experimentales 
por períodos de 35 días para cada dieta. Donde la grasa re-
presentaba el 30% de energía total de la dieta, y dos ter-
cios de la grasa en forma de margarina semi líquida (0.6 g 
trans/100 g de grasa), margarina suave (9.4 g trans/ 100 g 
de grasa), manteca (13.6 g de trans/100 g de grasa), barra 
de margarina (26 g trans/ 100 g de grasa), o mantequilla (2.6 
g trans/ 100 g de grasa) rica en grasa saturada, indicó que 
el consumo de ácidos grasos trans está asociado con un au-
mento de la concentración de LDL  pequeñas y densas20. 

Por lo que uno de los efectos que posiblemente poseen los 
AG trans para aumentar el riesgo de ECV es su efecto sobre 
el tamaño de las partículas de LDL. 

Estudios relacionados con el efecto de AG trans sobre la re-
acción de oxidación, utilizando liposomas con 16:0 – 18:2 
trans fosfatidilcolina suplementados con 20% de di 16:1 
trans- fosfatidilcolina, y con di 16:1 cis – fosfatidilcolina, se-
ñalan que  los AG trans son menos susceptibles a oxidarse 
que los AG cis, sugiriendo que la configuración trans es más 
resistente a la oxidación21.

Sin embargo, un estudio sobre el efecto del consumo por 32 
días de dos dietas isocalóricas, una enriquecida con aceite 
de maíz versus otra enriquecida con margarina elaborada 
con aceite de maíz hidrogenada indicó, que las partículas de 
LDL tienden a ser  más pequeñas después que los individuos 
consumieron la dieta enriquecida con margarina de aceite 
de maíz hidrogenada al compararla con la dieta enriquecida 
con aceite de maíz; pero la susceptibilidad de oxidación de la 
LDL no fue afectada significativamente. Lo cual sugiere que 
la susceptibilidad de oxidación de la LDL no es alterada  por 
el consumo de AG trans 22.

Hay pocas evidencias del efecto de los AG trans sobre la 
susceptibilidad de oxidación de la LDL, pero considerando 
que la configuración de AG trans es más resistente a oxidar-
se que la cis, posiblemente la incorporación de AG trans en 
la LDL disminuye su susceptibilidad de oxidación. Esto no 
significa que el consumo de AG trans sea beneficioso, ya que 
está bien documentado que la ingesta de AG trans provocan 
cambios adversos en el perfil lipídico, como son el aumento 
de las concentraciones de colesterol total y de LDLc, dismi-
nución de la concentración de  HDLc., y la disminución del 
tamaño de las partículas de LDL lo cual se traduce en un 
aumento de los factores de riesgo de ECV.
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Consideraciones sobre el mecanismo y diseño 
de los sistemas efectores

La interferencia por RNA es una nueva poderosa herramien-
ta molecular para silenciar genes a nivel post-transcripcional. 
Es utilizada para la búsqueda de las funciones asociadas 
a varios genes mediante, genómica reversa y como herra-
mienta terapéutica para reducir o bloquear la expresión de 
genes alterados o sobre expresados, en terapia genética. 
La interferencia por RNA proporciona una estrategia fácil y 
rápida para degradar los RNA mensajeros mediante la in-
troducción de un RNA pequeño de doble cadena homólogo 
(siRNA) al RNA mensajero celular de interés, removiéndolo 
de una manera secuencia específica. En este artículo de re-
visión se resumen el mecanismo básico propuesto para pro-
ducir silenciamiento vía interferencia por RNA, algunos de 
los requisitos para producir los siRNA intracelulares capaces 
de producir silenciamiento, así como los posibles sistemas 
efectores para transferir éstos a las células o tejidos. La mis-
ma pretende ayudar a divulgar información sobre tópicos de 
Biología Molecular de actual interés médico.

Palabras claves: RNA interferencia. Mecanismos  y efectores.

RNA interference (RNAi) is a powerful new molecular tool to 
dowregulate the gene expression at posttranscriptional level. 
It is being used in reverse genetic to found functions of several 
genes and as a therapeutic device to knockout or knockdown 
altered or over-expressed genes, in gene therapy. RNA inter-
ference now provides a fast and easy strategy to depleting 
mRNA by introducing double-stranded RNA homologous to a 
particular cellular mRNA, leading to its sequence specific re-
moving. In this review we summarized the basic mechanism 
for RNAi, some of the structural requirements needed in the 
siRNA to be able to produce an efficient and specific silencing 
and some effectors systems used to deliver them inside the 
cells or tissue. This review is written to divulgate some topics 
in Molecular Biology of actual medical interest.

Key words:  RNA interference.  RNAi mechanism.  Effec-
tors systems.

La regulación de la expresión de genes es un proceso vital 
para todas las formas de vida, ya que de ella depende el pa-
trón de genes expresados que son requeridos y que garanti-
zan la diferenciación celular, la organogénesis, el desarrollo, 
la respuesta celular al stress y al entorno e inclusive la muerte 
celular programada, entre muchos otros. Muchos de los me-
canismos regulatorios operan a nivel genético controlando 
principalmente el proceso de transcripción y post transcrip-
ción de los genes. Desde hace unos años se puede estudiar 
y comparar patrones de expresión de genes midiendo a gran 
escala cuales son los ARN mensajeros (mRNA) producidos  
que difieren entre una célula o tejido control o normal vs. uno 
sometido al estímulo o presente en una condición patológica 
y son innumerables los ejemplos donde se ha demostrado 
que la causa de enfermedad subyace en la sobreexpresión 
o en la expresión alterada de genes. Además, esa basta in-
formación sobre genómica y transcriptómica producida a la 

fecha,  ha arrojado listas de nuevos genes a los que no se les 
conoce a la fecha cual es su producto final  de expresión y/o 
su función. Con el uso de  herramientas de genética reversa 
(una vez conocido el gen ir a buscar su producto de expre-
sión) se puede estudiar y asignar una función a dichos genes 
y a las consecuencias de sus patrones de expresión altera-
dos. Para ello, se han usado modelos animales o celulares 
en donde se ha removido, mutado, o inhibido la expresión 
de un gen o se ha sobreexpresado el mismo, asociándole a 
dicha secuencia un producto de expresión (RNA o proteína u 
otro) encontrado tras estudiar el patrón fenotípico observado. 
Dentro de esas herramientas moleculares dirigidas a reducir 
o a bloquear la expresión de un gen se usan las secuencias 
antisentido (ASO)1, las ribozimas2, los morfolinos3, la interfe-
rencia por ARN (RNAi)4, los anticuerpos específicos contra la 
proteína de interés, las proteínas dominantes negativas5 y los 
aptámeros para proteínas6, entre otros. Otra información impor-
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tante que deriva de conocer el patrón de expresión de genes 
es que los productos de estos genes sobreexpresados o con 
variantes alelicas no funcionales pueden ser blancos molecu-
lares a silenciar, bloquear, o reducir mediante terapia genética, 
usando las herramientas moleculares antes señaladas. 

Desde hace 8 años se dispone de una nueva herramienta 
molecular, que ha revolucionado al mundo científico, la in-
terferencia por ARN (RNAi), con la cual se puede reducir 
(knock-donw) o perder (knock-out) la expresión de un gen 
en células de mamíferos (in vitro) e inclusive en animales 
(in vivo). Esta interferencia se logra, mediante la introduc-
ción a nivel celular de un ARN de doble cadena pequeño de 
unos 21 – 27 pb (siRNA), el cual es reconocido a nivel celular 
por una maquinaria ancestral que media la degradación o 
supresión específica del o los mRNA(s) que contiene la se-
cuencia complementaria al siRNA introducido o producido, 
produciéndose principalmente una degradación del mRNA 
citoplasmático y una disminución de la traducción del men-
saje. Recientemente ha sido publicado un excelente artículo 
de revisión sobre la historia de  la interferencia por ARN y los 
microRNA (RNAi endógenos)7.

Mecanismo de interferencia por ARN

Este mecanismo fue observado por primera vez en plantas, 
en 19908, al tratar de incrementar las expresión del gen de la 
enzima chalcona sintetasa (CHS) en las petunias (una enzi-
ma encargada de la génesis del color de las flores), y en vez 
de generar petunias con un color violeta más intenso, que 
era el efecto deseado, sólo se observaron petunias blancas 
o hipopigmentadas, dada la reducción de la  expresión del 
gen CHS en unas 50 veces. Estos autores concluyeron que 
la sobreexpresión del gen transferido (transgen) produjo una 
“co-supresión”  del gen de la CHS endógeno. Después de 
esta observación inicial, se encontró este fenómeno en D. 
melanogaster, Neurospora crassa, C. elegans asignándo-
le diferentes nombres a lo que se conoce hoy en día como  
interferencia por ARN. La RNAi es un fenómeno, evolutiva-
mente conservado, de regulación a nivel post-transcripcional 
(después que el mRNA se ha producido) que permite silen-
ciar genes por reconocimiento de la secuencia nucleotídica 
específica y que esta presente en diferentes especies, inclu-
yendo los mamíferos9.

Un resumen del mecanismo de RNAi propuesto a la fecha se 
representa en la figura 1, y se inicia con la introducción a las 
células de un ARN de doble cadena, bien sea, naturalmente, 
por un evento de transposición, por un virus o por la produc-
ción a nivel celular de microRNAs endógenos, o por procedi-
mientos experimentales. Aunque las observaciones iniciales 
señalaron, que los ARN de doble cadena largos, dsRNA (> 
de 30 pares de bases) introducidos en mamíferos, desenca-
denaban una respuesta celular de degradación inespecífica, 
por la activación de la vía del interferón, finalizando en la 
muerte celular por apoptosis, a diferencia de lo que ocurría 
en D. melanogaster, C elegans donde inicialmente fue des-
crito este fenómeno. Sin embargo, se demostró en el 200110 
que si el dsRNA era de unos 21-25 pb (siRNA) podía inducir 
el silenciamiento específico en células de mamíferos, lo cual  
incrementó el interés por esta metodología, como herramien-
ta en genética reversa y terapéutica aplicable en humanos. 
Después, se observó que los shRNA (horquilla pequeñas de 
ARN compuestas por la hebra sentido (guía) y antisentido 

(pasajera) conectadas por unas secuencias no codificante in-
tercalada entre ambas cadenas de unos 6 nucleótidos, podía 
producir interferencia por RNA (RNAi)11, ver figura 1. Tam-
bién, se puede lograr el silenciamiento usando sistemas de 
expresión plasmídicos y virales, transferibles o capaces de 
infectar a las células, de cuya expresión resultan shRNA o 
dsRNA efectivos para el silenciamiento12. 

Una vez que se logra introducir a las células los siRNA (ya  
listos), o a través de sus precursores: los dsRNA o los ca-
settes de expresión de los mismos, los dsRNA introducidos 
o producidos, activan una maquinaria celular que los reco-
noce (dsRNA, shRNA) y los transforma en siRNA pequeños 
de 21-23 mer (pb). Esta reacción la cataliza una enzima del 
tipo  ARNasa III 13 a la que denominaron Dicer. Una vez que 
esta enzima produce los siRNA, éstos son reconocidos por 
un complejo enzimático formado por varias proteínas deno-
minado complejo RISC (RNA induced silencing complex). El 

Figura 1. Sistemas efectores y mecanismo de RNA interferencia

La interferencia por RNA es mediada por RNAs de 21-223pb de doble cadena (siR-
NA), que pueden ser introducidos a la célula directamente (siRNA químicos) o ser 
generados intracelularmente, al ser transferidos al interior de la misma, RNA de 
doble cadena largos dsRNA (sustratos de DICER), pequeñas horquillas produci-
das químicamente o sintetizadas intracelularmente al ser transcritas por una RNA 
polimerasa III  a partir de un sistema de expresión plasmídico o viral. Dentro de la 
célula los dsRNA o shRNA son transformados a siRNA por DICER, y los siRNA 
producidos activan a RISC, un complejo multi enzimático capaz de remover la hebra 
pasajera o sentido y dejar al complejo RISC activo con la hebra antisentido o guía, 
listo para producir silenciamiento específico del RNA mensajero de secuencia com-
plementaria al siRNA, produciendo la degradación específica del mRNA. La enzima 
capaz de degradar la hebra pasajera y el RNA mensajero es Ago2. En función de la 
dosis, o del sistema efector usado, el efecto intracelular puede durar días a meses. 
Además, si los casettes de expresión viral o plasmídicos están acoplados a sistemas 
de expresión regulable, el efecto de silenciamiento pude encenderse o apagarse en 
la célula por la acción de un inductor, por ejemplo  un antibiótico como ocurre en los 
sistemas Tet-on u off. En la figura 1, la enzima DICER  esta representada por una 
fecha roja quebrada y Ago 2 o Slicer por una tijera. Esta imagen es parecida a la 
publicada por Putnam D, 2006 (19), con algunas modificaciones.  
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complejo RISC se ensambla y una actividad similar a una 
helicasa asignada al complejo, desenrolla la doble hélice 
del siRNA quedándose con la hebra antisentido o guía. Este 
complejo esta formado por varias proteínas, en humanos, por 
unas de la subcategoría Argonauta (Ago1-4) y PIWI (hpiw 1-
4). Se sabe a la fecha que estas proteínas son esenciales 
para el silenciamiento, y que las Ago 1, 3 y 4 carecen de 
actividad endonucleolítica, actividad recién asignada a Ago2. 
Ago2 puede ser la enzima capaz de hidrolizar al RNA men-
sajero blanco y a la hebra de RNA no incorporada a RISC o  
hebra pasajera, permitiendo que la hebra guía o antisentido 
quede ensamblada en el complejo RISC. Se conoce que este 
proceso requiere energía en forma de ATP. La entrada del 
la hebra guía es facilitada, ya que, el extremo 5’ de la región 
antisentido de siRNA es mucho menos estable termodinámi-
camente  que el extremo 5’ de la hebra pasajera, producién-
dose la correcta entrada a RISC. Se reconoce la necesidad 
de proteínas accesorias que permitan la función completa de 
RISC, pero no han sido identificadas todavía. También se 
sabe que para que ocurra silenciamiento, no se requiere que 
el RNA mensajero se este traduciendo en los ribosomas. El 
complejo RISC–Ago2 se ha encontrado colocalizado a nivel 
celular en el citosol en un centro especializado que media  
la degradación de mensajeros, un sitio recientemente reco-
nocido  involucrado en la degradación, recambio y procesa-
miento de los RNA mensajeros, el mRNA decay center. La 
maquinaria de RISC activa reconoce a los ARN mensajeros 
que contiene la secuencia complementaria perfecta o casi 
perfecta, para guiar el corte preciso del ARN mensajero en 
una posición complementaria al nucleótido 10 (nt 10) de la 
hebra guía cuando se cuentan los nucleótidos a partir del 
extremo 5’, el cual forma parte del área de reconocimiento. 
El proceso de RNAi es altamente eficiente (100-1000 veces 
más potente que los ASO), posiblemente porque la hebra de 
ARN esta protegida dentro del complejo RISC y éste puede 
actuar de manera catalítica degradando varios mRNAs. La 
secuencia requerida para el silenciamiento no supera los 7 nt 
de longitud y debe ser complementaria y contínua al mRNA 
La dosis a emplear esta en el orden de 10-9M

Los Dres. Fire y Mello14, autores del primer trabajo donde se 
describe el mecanismo parcial de siRNA, fueron galardonados 
con el premio Nóbel de Fisiología y Medicina año 2006, por la 
importancia médica que puede tener este descubrimiento15.

Diseño de los siRNA efectivos y específicos para produ-
cir silenciamiento. Se dispone en la actualidad de varios 
programas de computación capaces de predecir los posible 
siRNA efectivos y selectivos para producir silenciamiento de 
una secuencia blanco determinada. Para poder usarlos es 
necesario conocer la secuencia codificante del mRNA o del 
gen completo, así como las secuencias removidas por spli-
cing y las regiones que finalmente no se traducen (UTRs),  los 
polimorfismos y variaciones  presentes, información indispen-
sables si se desea silenciar una variante de expresión origina-
da por splicing alternativo o mediada por un alelo específico. 
Además, como primera búsqueda se recomienda revisar las 
bases de datos que describen las secuencias de siRNA que 
han sido previamente  evaluadas experimentalmente, dado 
que muchos de esos siRNA validados pueden ser adquiridos 
comercialmente. Además, muchas de esas compañías pro-
porcionan a sus usuarios servicios de diseño de siRNA. 

Sin  embargo, si se desea silenciar un gen nuevo o usar otros  
siRNA diferentes a los ya evaluados es  recomendable ensa-
yar al menos 3-5 siRNA candidatos diferentes en un ensayo de 
pre-validación. Para hacer la selección hay varios programas 
disponibles, unos basados  meramente en las secuencias del 
siRNA y otros que además incluyen aproximaciones de las 
posibles estructuras secundarias adoptadas y la accesibilidad 
del RNA mensajero a silenciar. En la tabla 1 se muestran  una 
lista de página web que permiten el uso libre de programas 
y/o ofrecen el servicio de diseño de siRNA16. 

Una vez introducida la secuencia blanco en esos programas, 
éstos arrojan una lista de los posibles siRNA “candidatos” 
para cada blanco y los siRNA pueden ser sintetizados por va-
rias casas comerciales como: Ambion, Qiagen, Sigma Proli-
go, Dharmacon, todas certificadas. Algunas consideraciones 
generales sobre los requerimientos  estructurales necesarios 
para la efectividad y especificidad de los siRNA han sido re-
visadas recientemente por el Dr. Thomas Tuschl17, investiga-
dor pionero en esta tecnología y en establecer los criterios 
para la escogencia de los siRNA. Uno de los principales ob-
jetivos de la escogencia, es evitar los efectos inespecíficos 
de silenciamiento o efectos off target, es decir silenciamiento 
de otros blancos diferentes al blanco deseado lo que se logra 
evitando que la hebra pasajera sea usada como molde en el 
complejo RISC. 

Sistemas efectores capaces de producir silenciamiento 
Una respuesta de RNAi puede ser producida por una gran 
variedad de efectores dentro de los cuales se incluye: los 
siRNA sintetizados químicamente (simples / desnudos o 
modificados químicamente para hacerles más estables al 
ataque de la nucleasas), los shRNA o siRNA transcritos in 
vitro, los siRNA generados por PCR, o los cassetes de ex-
presión de los siRNA o shRNA  clonados en sistemas o vec-
tores de expresión de origen plasmídico o viral. También por 
la generación de múltiples siRNA contra un blanco al digerir 
dsRNA con endonucleasas III o Dicer recombinante. Todos 
lo siRNA, shRNA o los sistemas de expresión intracelular de 
los mismos pueden ser introducidos a la célula por diferentes 
métodos. Los siRNA y shRNA tienen menor tiempo de vida 
media y por lo tanto producen silenciamiento por cortos perío-
dos de tiempo (pocos días). Para incrementar la duración del 

Tabla 1.  Algunas páginas web con programas de libre  uso o 
donde se envían las  secuencias para  el diseño de los posibles 
siRNA capaces de silenciar al blanco deseado

Nombre del Programa 
o pagina

Fuente (último ingreso Noviembre 2006)

siDESING® center

Sirna

siRNA Design Service

BIOPREDsiRNAi 

Design Invitrogens
siRNA Target Zinder de 
Ambion

SiRNA Desing de Qiagen

The RNAi web

http://www.dharmacon.com/DesignCenter/

DesignCenterPage.aspxhttp://sfold.wadsworth.

org.sirna.pl y http://www.sirna.comhttp://www.

sigmaaldrich.com/Brands/Sigma_Genosys.html

http://www.biopredsi.org/start.html

http://www.invitrogen.com/content.cfm?pageid=10815

http://www.ambion.com/techlib/misc/siRNA_finder.html

http://www1.qiagen.com/Products/GeneSilencing/

CustomSiRna/SiRnaDesigner.aspx

http://www.rnaiweb.com/RNAi/siRNA_Design/
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efecto, estos pueden generarse intracelularmente usando los 
sistemas de expresión antes señalados que usan secuencias 
promotoras para la RNA polimerasa III, como las U6 y H1. En 
los vectores puede clonarse un casette que contenga la se-
cuencia sentido seguida de un espaciador y luego la secuen-
cia antisentido seguida de una secuencia de terminación rica 
en U. Sin embargo, otra vía es la transfección simultánea con 
dos casettes de expresión,  uno para la hebra guía y otro para 
su complementaria, en el mismo o en diferentes plásmidos o 
sistema virales. Los siRNA generados de esta manera per-
manecen en la célula mayor tiempo pero son menos efectivos  
que los shRNA18. Ver parte superior de la figura 1. 

Algunas estrategias para la transferencia de los siRNA: Al 
igual que una molécula de DNA, los siRNA (simples o como 
casette de expresión) son polianiones, que no atraviesan la 
membrana plasmática, lo cual dificulta su transferencia a inte-
rior de las células o al núcleo. Además, una vez dentro de la 
célula son sensibles a la acción de las nucleasas allí presen-
tes, es por ello que esta metodología presenta las mismas difi-
cultades encontradas en la transferencia de DNA a las células, 
como ocurre para la terapia genética. Dentro de las estrate-
gias usadas  para llevar los siRNA a través de las membra-
nas o estabilizarlos para soportar el ataque de las nucleasas 
intracelulares, tenemos: los siRNA químicamente modificados 
(más resistentes al ataque de nucleasa y menos cargados), 
los sistemas de transferencia no virales que incluyen lo méto-
dos físicos tales como: la inyección directa o usando bomba 
de de perfusión constante, la electroporación (al aplicar co-
rriente  eléctrica), la transferencia de genes usando partículas 
metálicas o “ballistic gene trasfer”, o el ultrasonido. Otros mé-
todos de trasferencia no virales utilizan compuesto químicos 
capaces de hacer permeables a los siRNA al acomplejarse 
con ellos (al igual que para el DNA) e incluyen el uso de: polí-
meros catiónicos o lípidos catiónicos, tales como polietilenimi-
na como polímero lineal o ramificado, policationes peptídicos 
degradables a nivel celular,  polímeros basados en ciclodextri-
nas y unos derivados de la protamina (una proteína rica en ar-
ginina), a los que se les puede unir algunos anticuerpos espe-
cíficos que facilitan la transferencia de manera tejido o célula  
específica. Además de estos sistemas antes mencionados, se 
usan extensamente los sistemas de transferencia viral, donde 
se utiliza el genoma delecionado de un virus (al removerles se-
cuencias indispensables para su duplicación) y en él se intro-
duce el casette de expresión de los siRNA o shRNA. Se usan 
virus capaces de infectar células con una alta actividad repli-
cativa, o células en reposo o de baja tasa de duplicación; se 
usan sistemas virales capaces de integrarse o no al genoma 
celular. Los sistemas virales utilizados incluyen: adenovirus, 
adenovirus asociados (AAV), herpes simple-1 (HSV-1), lentivi-
rus y otros retrovirus, entre otros. Cada uno de estos métodos 
presenta ventajas y desventajas, y su selección  se basa en el 
tipo de célula o tejido a  silenciar.  

El silenciamiento de genes ya tiene un uso indiscutible en 
genética reversa y un enorme potencial sobre todo como he-
rramienta terapéutica. Se conocen cada vez más los detalles 
del mecanismo de siRNA y de cómo lograr un silenciamien-
to efectivo y eficiente. Son numerosos los ejemplos, de su 
uso in vitro y también in vivo, donde esta metodología ha 
permitido definir la función de nuevos genes al producir un 
silenciamiento eficiente. Los costos de esta metodología aún 
son elevados, sin embargo, cada vez más se dispone de sis-

temas de transferencia efectivos, de reactivos más específi-
cos y seleccionados, y tal vez lo más importante  de muchas 
compañías de biotecnología y farmacéuticas compitiendo por 
el mercado de los insumos y uso clínico del la interferencia 
por RNA. A nivel del laboratorio, no es difícil de realizar y es 
mucho más efectiva en tiempo y esfuerzo que cualquiera de 
los otros métodos para producir degradación o inhibición es-
pecifica de mensajeros, ya que ésta usa una maquinaria ce-
lular existente. En medicina, hay un interés considerable en 
usar estas herramientas en enfermedades como el cáncer, 
en enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurode-
generativas, así como en enfermedades de etiología viral. En 
teoría cualquier enfermedad que curse como consecuencia 
de la sobreexpresión de un gen o de la expresión de un ale-
lo defectuoso pudiese ser tratada con RNA interferencia. En 
una próxima entrega se revisarán los sistemas de transferen-
cia y su uso en medicina.
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Introducción

de fuerza muscular en condiciones 
isométrica y tetánica

El objetivo de este trabajo consiste en elaborar un modelo 
estructural y matemático de la generación de fuerza del mús-
culo esquelético en condiciones isométricas,  y tetánica, que 
permita explicar las curvas Fuerza - tiempo (F - t) y Fuerza 
- longitud (F - l) obtenidas experimentalmente. Se propone un 
modelo macroscópico empaquetado que consta de un con-
junto formado por un elemento contráctil, uno elástico y otro 
viscoso organizados en paralelo, y un elemento elástico en 
serie con el conjunto anterior. A este modelo se le aplican las 
leyes de Newton, para obtener la ecuación diferencial de mo-
vimiento del sistema. La solución de esta ecuación se está 
en un buen acuerdo con los resultados experimentales.

Palabras clave: Contracción muscular, Contracción isomé-
trica, Contracción tetánica, Modelo newtoniano del músculo.

Our aim was to develop a lumped structural model of muscle 
under isometric and tetanic conditions to explain the experi-
mental curves: Force-time (F- t), and  Force-length (F- l). The 
model consists of three elements connected in parallel: a con-
tractile, a viscous one, and elastic, and other elastic element, 
in tandem with the former ensemble. Application of Newton’s 
second law leads to the differential equation of motion of the 
system. The solution of this equation is in good agreement 
with the experimental results. 

Key words: Muscular contraction, Isometric contraction, Te-
tanic contraction, Newtonian model of muscle contraction.

Los músculos constituyen en el organismo los mecanismos 
de generación de fuerza y movimiento para los seres vivos1.  

Existe evidencia histológica de los siguientes elementos es-
tructurales presentes en su constitución: elementos contrác-
tiles que son generadores activos de fuerza (EC), elemen-
tos elásticos en serie (EES) y en paralelo (EEP), elementos 
viscosos (EV) y naturalmente elementos inerciales (masa 
muscular), cada uno de los cuales produce una respuesta 
fisiológica que en conjunto generan fuerza y/o movimiento. 

La unidad contráctil funcional en el músculo es el sarcómero, 
unidad microscópica de 1μm a 3 μm de longitud,  formado  por 
filamentos gruesos, constituidos principalmente de moléculas 
de la proteína llamada miosina, filamentos delgados de otra 
proteína (fundamentalmente actina) y elementos estructurales 
de tejido conectivo. En el EC los llamados puentes cruzados 
constituyen el mecanismo de generación de fuerza (teoría 
de los filamentos deslizantes)2. La elasticidad natural de los 
materiales orgánicos, desde proteínas tales como elastina y 

titina hasta una estructura macroscópica como los tendones, 
permite considerar la presencia de elementos elásticos en 
cualquier modelo de la contracción muscular. La viscosidad 
surge del movimiento de las estructuras musculares en matri-
ces de líquidos intra y extracelulares. La presencia de masa 
en esos componentes da origen a los elementos inerciales.

Diversos modelos microscópicos y macroscópicos, con y 
sin empaquetamiento, han sido propuestos para tratar de 
explicar el comportamiento de la contracción muscular que 
se observa en el laboratorio3,4, (Ver la Fig. 1). Sin embargo, 
estos modelos no presentan un buen acuerdo con algunos 
resultados experimentales.

El objetivo de este trabajo consiste en elaborar un modelo 
estructural y matemático de la generación de fuerza del mús-
culo esquelético en condiciones isométricas, donde no hay 
modificación de la longitud macroscópica del músculo, y te-
tánica, donde ocurre una contracción sostenida, que permita 
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explicar las curvas Fuerza - tiempo (F - t) y Fuerza - longitud 
(F - l) obtenidas experimentalmente4,5. Estas curvas se ob-
tienen al aplicar al músculo una estimulación repetida (hasta 
alcanzar el estado tetánico), manteniendo su longitud fija (es-
tado isométrico) y midiendo, mediante un transductor, la fuer-
za generada en su extremo (ver lado derecho de la Fig.2).

Métodos y resultados

Se propone un modelo macroscópico empaquetado que consta 
de conjunto de tres elementos organizados en paralelo: un ele-
mento contráctil, uno viscoso y otro elástico (EEP). El elemento 
elástico en serie (EES) consta de un conjunto de resortes en 
paralelo entre si, conjunto que a su vez está en serie con el 
conjunto anterior. Estos resortes pasan a un estado de tensión 
de manera progresiva, a medida que se incrementa la longitud 
del músculo, de manera tal que la rigidez del EES también se 
incrementa con el estiramiento de éste (ver lado izquierdo de 
la Fig. 2).

Del diagrama de cuerpo libre parte central de la fig. 2, y apli-
cando la segunda ley de Newton se obtiene la siguiente ecu-
ación de movimiento:

donde FC , FKP,  FKS, Fv son las fuerzas, contractil, elástica 
en paralelo, elástica en serie y  viscosa, respectivamente,  m  
representa a la masa, e Ÿ  es la aceleración, en el eje verti-
cal, del elemento inercial del músculo.

Las expresiones matemáticas de cada una de las fuerzas son: 

                                                                                               
                                        

donde KP y KS son las constantes de los elementos elásticos 
en paralelo y en serie, respectivamente, ( l-lOP ) representa 
la variación de la longitud del EEP con respecto a su longi-
tud natural  lOP, (Y-lOS ) es la variación de longitud del EES 
con respecto a su longitud natural  lOS, Y es la posición del 
elemento inercial del modelo. El parámetro λ establece la 
proporcionalidad entre la fuerza viscosa y la velocidad Y del 
mismo elemento inercial. FM es la amplitud de la fuerza del 
elemento contractil, el primer factor que acompaña a FM  rep-
resenta el empaquetamiento estadístico de los sarcómeros, 
generadores elementales de la fuerza del elemento contractil 
empaquetado, y el segundo factor da cuenta de su evolución 
temporal con una constante de atenuación γ. Por último, H 
es la distancia entre los extremos  donde se fija el músculo, a 
es la distancia entre el elemento inercial y el nodo inferior de 
conexión de los elementos en paralelo y t es el tiempo.

Adicionalmente se establecen las condiciones siguientes,
de equlibrio:           ,y las condiciones adicionales:
       con éstas se hace un traslado del ori-
gen de coordenadas inicial ubicado en el extremo inferior del 
arreglo experimental a un nuevo origen, ubicado en la posi-
ción de equilibrio Yeq del elemento inercial, tal que:

                Z= Y - Yeq    , (6)

donde Z es la nueva coordenada del elemento inercial, me-
dida ahora desde la posición de equilibrio. Todas estas con-
sideraciones conducen a la expresión final de la solución de la 
ecuación de movimiento para la coordenada Y del elemento 
inercial en función del tiempo. Así:

La fuerza en el transductor FT  se consigue mediante la expresión:

                                                          

Discusión

Sustituyendo la ecuación (7) en la (8) se obtiene la expresión 
analítica de la fuerza en el transductor. Se observa que la 
expresión entre paréntesis crece hasta alcanzar una meseta, 
lo que se corresponde con el comportamiento experimental 
temporal observado en el músculo tetanizado: su fuerza se 
incrementa con el tiempo hasta alcanzar un máximo (ver 
Fig. 3, Fuerza vs tiempo). El factor previo al paréntesis de 

Figura 1. Modelos empaquetados del músculo: a) de Voigt; b) 
de Hill-Maxwell y c) de Hill

Figura 2

Figura 2. Modelo estructural del músculo, sometido a la medición de su fuerza en 
estado isométrico y tetánico, su respectivo diagrama de cuerpo libre y el arreglo 
experimental (observe que, en el modelo, a medida que el músculo se coloca 
isométricamente en las posiciones estiradas sucesivas, los resortes entran también 
sucesivamente en estado de tensión, incrementando la rigidez del sistema)
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la ecuación (7), tiene un factor exponencial de tipo gauss-
iano que, como ya dijimos, representa el empaquetamiento 
de los elementos contráctiles elementales, él da cuenta de 
la curva b de la Fig. 4, ya que al transcurrir un tiempo muy 
largo (músculo tetanizado), el factor exponencial dentro del 
paréntesis se hace nulo y la ecuación resultante se ajusta 
a esa curva. La curva a de la Fig. 4 expresa el comporta-
miento pasivo, que está siempre presente en cualquier tipo 
de experimento de contracción muscular, y proviene de la 
naturaleza elástica de los componentes musculares. En un 
músculo en reposo (en ausencia de estimulación) estirado, la 
única fuerza desarrollada por el músculo es de este tipo. En 
el modelo propuesto, con resortes que se enganchan sucesi-
vamente al aumentar progresivamente la longitud de estira-
miento del músculo en el experimento, la constante elástica 
del elemento en serie del músculo crece, esto corresponde a 
una sucesión de curvas de tipo Hooke, con pendientes pro-
gresivamente mayores, lo cual corresponde con la curva a  
de la Fig. 4. Este mecanismo es análogo al incremento de 
la rigidez de la pared arterial que se observa al aumentar su 
diámetro, debido por ejemplo, al aumento de la presión arte-
rial, rigidez que se hace progresivamente mayor porque se 
incorporan sucesivamente elementos elásticos de diferente 
naturaleza6 (ver Fig. 5). Algo similar ocurre en el estiramiento 
pasivo de la molécula de titina7 (ver Fig. 6).

Tomado de la Ref. 7
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Figura 3: Curva experimental Fuerza vs tiempo (F-t) obtenida 
con el transductor de la Fig. 2, representa una contracción 
isométrica y tetánica

Figura 4

Fig. 4: Curva experimental Fuerza vs longitud (F-l) del músculo. La curva a representa 
la fuerza pasiva generada por los EE, b la fuerza activa generada por el EC y c la 
fuerza total resultado de la suma de las anteriores

Figura 6

Fig. 6: Elementos elásticos presentes en la molécula de titina (parte izquierda) y 
gráfica de la fuerza de los elementos elásticos de esta molécula vs longitud del 
sarcómero (parte derecha).

Fig. 5: Representación  esquemática de la sección transversal de una arteria (parte 
superior) y gráfica del volumen relativo vs presión sanguínea para una arteria y una 
vena (parte inferior).  

Figura 5
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Abstract

La Insulinoresistencia se define como un estado metabólico 
en el cual los efectos periféricos titulares de la insulina se 
encuentran disminuidos. La resistencia a la acción de esta 
hormona se compensa mediante un aumento en su secre-
ción por parte de la célula β, resultando en la llamada “hipe-
rinsulinemia compensadora”. Desde hace varios años se ha 
acumulado suficiente evidencia de que la insulinoresistencia 
y la hiperinsulinemia están involucradas en el desarrollo de 
hipertensión arterial, obesidad y diabetes. Igualmente, la hi-
perinsulinemia esta altamente relacionada con el desarrollo 
de de dislipidemia caracterizada por aumento de las VLDL 
y TAG y una disminución de las HDL favoreciendo la apa-
rición de ateroesclerosis. Otra de las patologías que se ha 
encontrado fuertemente relacionada con la hiperinsulinemia 
y la insulinoresistencia es la isquemia miocárdica, tanto en su 
génesis como en su evolución, ya que se ha demostrado que 
las posibilidades de supervivencia del miocito se ven reduci-
das por la disminución de la captación de glucosa durante el 
período isquémico. 

La hiperinsulinemia también se relaciona con la hipertrofia mio-
cárdica, probablemente debido al efecto directo de la insulina 
sobre la elevación de la presión arterial, bien por incremento 
en la reabsorción de Na+ o por hiperactividad simpática.

Finalmente, la resistencia a la insulina es muy prevalente 
en pacientes no diabéticos que han padecido TIA o ACV sin 
secuelas. Este hallazgo tiene importantes implicaciones te-
rapéuticas si el tratamiento de esta condición es capaz de 
reducir la prevalencia de enfermedad cerebro-vascular y en-
fermedad coronaria.

Palabras clave: insulinoresistencia, hiperinsulinemia, insuli-
na, enfermedad cardiovascular

Insulin resistance is defined as a metabolic state in which in-
sulin peripheral effects are diminished. This condition is com-
pensated by an insulin secretion increase called “compen-
satory hyperinsulinemia”. Several years ago several authors 
are agree with the fact that insulin resistance and hiperin-
sulinemia are involved in hypertension, obesity and diabetes. 
Equally, hyperinsulinemia is related with a plasmatic lipidic 
pattern characterized by a decrease in HDL cholesterol and 
increases in triglyceride and VLDL levels that in turn conduc-
es to atherosclerosis development. In this sense, myocardial 
ischemia has been related with these conditions in both, gen-
esis and further evolution because accelerated atherosclero-
sis and myocyte survival reduction by angiogenesis blockade 
at insulin-signalling level. 

Hyperinsulinemia is related with myocardial hypertrophy.  
One hypothesis that has been designed to explain this as-
sociation is that insulin may directly increase blood pressure 
and therefore left ventricular work. In support of this, insulin 
has been shown to activate the sympathetic nervous system 
in patients with essential hypertension. 

Finally, impaired insulin sensitivity is highly prevalent among 
non-diabetic patients with a recent TIA or non-disabling 
ischemic stroke. This finding has important therapeutic impli-
cations if treatment to improve insulin sensitivity is shown to 
reduce risk for subsequent stroke and heart disease.  

Key words: insulin resistance, hiperinsulinemia, insulin, car-
diovascular disease.

La insulinorresistencia1 (IR) se define como el estado 
metabólico en el cual los efectos tisulares de la insulina se 
encuentran disminuidos. El término se aplica desde 1936, 
cuando Himsworth y colaboradores2 describieron los dife-
rentes rangos de sensibilidad para la acción de esta hormo-

na. La insulinorresistencia incluye defectos en las acciones 
metabólicas y no metabólicas de la insulina, tales como la 
homeostasis de la glucosa, de los lípidos y de las proteínas,  
efectos mitógenos, diferenciación celular, las modificaciones 
electrofisiológicas cardíacas y la regulación del tono arterial. 

Introducción
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La resistencia a la acción de ésta hormona anabólica, se 
compensa con un aumento en su secreción por parte de la 
célula β pancreática, de lo cual resulta hiperinsulinemia, que 
prolonga el estado de IR fundamentalmente por regulación 
en bajada de sus receptores.

Señalización insulínica 

La Insulina y su receptor 
La insulina es una hormona proteica de 51 aminoácidos (aa), 
con un peso de 5.800 kDa, constituida por dos cadenas, una 
α de 21aa y una β de 30aa. Ambas cadenas están unidas 
mediante dos puentes disulfuro (Cis7 – Cis6;  Cis19 – Cis20), y  
un puente disulfuro intracatenario entre las cadena α (Cis11 
– Cis6).  El receptor de Insulina3 (RI) es un complejo hetero-
tetramérico, constituido por cuatro cadenas, 2 α y 2 β, con un 
peso molecular total de 480 kDa. Las cadenas α son total-
mente extracelulares y sirven como anclaje a la insulina me-
diante regiones ricas en cisteína (Cis524, Cis682, Cis683, Cis685), 
que además son reguladoras de la función catalítica de las 
cadenas β, las cuales son extra, trans e intracelulares, y con-
stan de cuatro dominios: 1) Un dominio transmembrana que 
sirve de anclaje, el cual contiene aa hidrofóbicos en forma 
de α hélice. 2) Un dominio juxtamembrana, que sirve para 
la internalización del receptor. 3) Un dominio con capacidad 
catalítica tipo tirosincinasa, que presenta tres residuos tirosi-
na (Tir1158, Tir1162, Tir1163), autofosforilables, más un residuo de 
lisina (Lis1018), capaz de unir al ATP. 4) Un dominio carboxilo 
terminal, el cual contiene los residuos de serina y treonina 
(Ser1294,  Ser1315 y Tre1336), que sirven de reguladores  junto a 
dos residuos de tirosina (Tir1376 y  Tir1388), igualmente capaces 
de autofosforilarse.

Al unirse la insulina al receptor se activa su propiedad intrín-
seca de tirosincinasa de autofosforilación de los residuos de 
tirosina de las cadenas β, lo cual prepara al receptor para 
iniciar la cascada de fosforilación4,5. Para ello utiliza los resi-
duos de tirosina ya fosforilados como sitios de anclaje. Las 
primeras moléculas en interactuar con el receptor es el IRS-1 
(insulin receptor substrate 1). Los IRS son moléculas que con-
tienen múltiples residuos de tirosina y regiones reguladoras a 
base de sitios de serina y treonina (Ser/Tre), todos capaces 
de fosforilarse. Existen cuatro tipos IRS, de los cuales el 1 y 2 
comparten un 80% de homología estructural, una de las cua-
les está representada por la región PTB (unión a Tir-fosfato), 
que sirve de unión al patrón NPXY (Asparagina-Prolina-X-
Tirosina) de la región juxtamembrana del RI. La molécula de 
IRS contiene también varios sitios con residuos de tisrosina 
(Tir), que funcionan como anclaje para otras proteínas, con 
regiones tipo Homólogo a Src-2 (SH2). Ejemplo de esto es la 
región p58α de la fosfatidilinositol-3-cinasa (PI3k), proteína 
de unión al receptor de crecimiento 2 (Grb2), entre otras, las 
cuales finalmente favorecen las funciones metabólicas y de 
crecimiento celular dependientes de la insulina. Los eventos 
de señalización postreceptor involucran dos vías principales: 
1) La vía de  la PI3k6. 2) La proteincinasa activada por mitó-
genos (MAPK)7 (Ver Figura 1). 

La Vía de la PI3k
La vía de la PI3k se inicia con la asociación de esta enzima 
con el IRS-1 en la región SH2 del complejo p58α/p110 de 
la PI3k, lo que da como resultado la activación de esta en-
zima (PI3k) y la producción de 3,4,5-fosfatidilinositol (PIP3). 
El PIP3 activa a la cinasa dependiente de PI3k (PDK-1) me-
diante su unión con la región PH de dicha cinasa, la cual a su 
vez fosforila a la enzima Akt (una cinasa Ser/Tre tipo B). Se 
ha implicado a la Akt en la traslocación de los GLUT4 y en la 
estimulación de la síntesis de glucógeno mediante la modifi-
cación covalente por fosforilación de la glucógeno sintetasa 
cinasa 3, cuyo resultado final es su inactivación, por lo que la 
glucógeno sintetasa queda libre para iniciar la producción de 
glucógeno. Además, por intermedio de esta vía se incremen-
ta la sensibilidad de los miofilamentos al Ca++, se estimula 
la traslocación de la bomba de Na+ y los canales de K+ a la 
membrana y aumenta la síntesis de óxido nítrico (ON) por la 
inducción de la ON sintetasa9.

Vía de las mapcinasas (MAPK)
La vía de las MAPK, también denominadas vía de las ERK, 
constituye una de las vías de la activación final de las prote-
incinasas activadas por mitógenos llamadas ERK (extrace-
llular-signal receptor kinase) tipo 1 ó 2. Estas moléculas se 
encargan de la modificación de la expresión de ciertos ge-
nes (c-fos, Elk-1), implicados en varios procesos biológicos, 
como el crecimiento y la diferenciación celular. 

La cascada se inicia con la unión del IRS-1 al dominio SH2 
de la proteína Grb2, que se encuentra unida previamente al 
SOS (Son of Sevenless), una pequeña proteína de intercam-
bio de nucleótidos que cataliza el  intercambio de guanosin-
difosfato (GDP) por guanosintrifosfato (GTP) en la proteína 
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Ras. Esta proteína es una GTPasa que se encuentra adosa-
da a la cara interna de la membrana plasmática, unida en su 
extremo amino a Raf (Ras activating factor), favoreciendo la 
fosforilación de ésta última en sitios Ser/Tre, con activación 
de su función de cinasa (Raf-1). La molécula Raf-1 estimula 
a la MAPKcinasa, una enzima dual también conocida como 
MAPKcinasa/ERKcinasa por la fosforilación de dos sitios de 
serina reguladores. Estas enzimas tienen como función la ac-
tivación de las ERK mediante la fosforilación de residuos de 
Tir y Tre. La regulación de ésta vía es probablemente realiza-
da por la propia insulina, que estimula el funcionamiento de 
la MAPKfosfatasa (MKP-1)8, la cual desfosforila a la MAPK, 
deteniendo la cascada. 

Otras Vías
La cara interna de la membrana celular está en contacto con 
mallas de fibras derivadas del citoesqueleto, que se ensam-
blan como puntos de adhesión focal (PAF), los cuales además 
de controlar la forma celular son capaces de transmitir señales 
extracelulares hacia el citosol. La regulación de éstos PAF es 
relativamente sencilla, mediante dos proteínas principales la 
Paxilina y la FAK (cinasa de adhesión focal), que se activan 
cuando son fosforiladas por cascadas de receptores con pro-
piedad de tirosincinasa. Al ser estimuladas ocurre un reorde-
namiento del citoesqueleto, que propicia el ensamblaje de los 
PAK, generando las fibras de estrés. La insulina es capaz de 
producir ruptura de las fibras de estrés mediante  la desfosfori-
lación de FAK y paxilina, por la unión del IRS-1 con la proteína 
Csk (cinasa de la porción carboxilo terminal de Src)10.

Bases moleculares y celulares de la insulinorresistencia 
La IR es un fenómeno que se observa en la diabetes melli-
tus tipo 2 (DM2), obesidad, síndrome de ovario poliquístico, 
infección crónica y el síndrome metabólico1. Para explicar 
el origen de la insulinorresistencia se han postulados varias 
teorías, entre ellas tenemos:

Obesidad y Ácidos  Grasos Libres 
La obesidad es una enfermedad que se ha convertido en un 
problema de salud pública11 tanto por su prevalencia como 
por su elevada relación con muchas enfermedades crónicas 
degenerativas (cáncer, DM2, hipertensión y aterosclerosis y 
sus complicaciones). Los estudios observaciones y clínicos 
que correlacionan estos aspectos12,15 han demostrado que la 
obesidad androide se asocia con un flujo elevado de ácidos 
grasos libres (AGL) en el lecho esplácnico (portal), asociado 
a la disminución de la inhibición de la lipólisis en el tejido 
adiposo dependiente de la insulina. Se conoce que los AGL 
contribuyen tanto a la aparición como a la progresión de la IR 
e hiperinsulinemia en pacientes obesos16,17, lo cual se produ-
ce por varios mecanismos: disminución de la captación y uti-
lización de glucosa, inhibición del ciclo de Krebs y alteración 
en el patrón de secreción de insulina. 

En 1963, Randle y colaboradoes18 propusieron el ciclo glu-
cosa-ácidos grasos para explicar la relación inversa entre la 
sensibilidad a la insulina y el nivel de AGL séricos en ayuno, 
postulando que los AGL compiten con la glucosa como subs-
trato energético en el músculo estriado (Ver Figura 2). Re-
cientemente esta teoría ha sido cuestionada19,20, presentán-
dose hipótesis alternativas como la postulada por Shulman y 
colaboradores21, en la cual el aumento de AGL conduce a un 
incremento de ciertos metabolitos intracelulares, como el dia-
cilglicerol, Acil-Coa y ceramidas, que son capaces de activar 

Ser/Trecinasas (proteinacinasa Cθ), que fosforila en sitios de 
Ser/Tre al IRS 1 y 2, lo que reduce la habilidad del receptor 
para iniciar la vía de la PI3k y de esta forma la disminución 
del transporte de la glucosa (ver figura 3).
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Sin embargo, el papel de los AGL no sólo involucra el meta-
bolismo oxidativo de la glucosa, sino también la modificación 
del patrón de secreción de la insulina. El equipo de Stein22 
analizó el papel de los ácidos grasos saturados e insatura-
dos de cadena larga sobre el patrón de secreción de insulina 
durante una administración endovenosa rápida de glucosa, 
concluyendo que el papel insulinotrópico de los AGL depen-
de de la longitud de la cadena (positivamente) y del grado de 
insaturación (negativamente).

2. Factor de Necrosis Tumoral-α
El factor de necrosis tumoral α (TNF-α) es una proteína de 
26 kDa, sintetizada por fagocitos, adipocitos y por el mús-
culo cardíaco y esquelético, en pequeñas cantidades. Esta 
hormona tiene varias células blanco, formando así parte de 
los mecanismos de defensa inmunológica, del proceso infla-
matorio, caquexia y de IR6,23. Como es producida abundan-
temente por los adipocitos, los niveles de TNF-α se correla-
cionan positivamente con el grado de obesidad y la concen-
tración de insulina plasmática, disminuyendo cuando mejora 
la sensibilidad a la insulina6. El TNF-α tiene 2 receptores 
(TNFR-1 y 2) pertenecientes a la superfamilia de receptores 
para  citocinas24 que incluye el factor de crecimiento neuronal 
(NGF) y el antígeno de superficie CD40. Se ha sugerido que 
el TNF-α interfiere tanto la señalización insulínica como la 
síntesis de los transportadores de glucosa23,24 produciendo 
IR en los adipocitos, mediante la fosforilación de residuos  
Ser/Tre en el IRS-1, gracias a la activación de Ser/Treoninci-
nasas (subtipos de proteínas cinasas C).

3. Leptina
La leptina es el producto del gen Ob/Ob sintetizadas por el 
tejido adiposo blanco. Dentro de su espectro de acciones fi-
siológicas25 está la de inhibir la secreción de insulina por in-
termedio de su receptor ObRb, localizado  en la célula β pan-
creática. También son capaces de disminuir el gasto energé-
tico y la ingesta de alimentos mediante la estimulación de sus 
receptores en el hipotálamo. La leptina reduce tanto la secre-
ción como la síntesis de insulina mediante a través de tres 
mecanismos: A) El complejo JAK/STAT3-5 que actúa a nivel 
nuclear. B)  La activación de la fosfodiesterasa 3B que reduce 
la disponibilidad de AMPc. C) Por la apertura de canales de 
K+ATP-sensibles, que impide la secreción de la insulina. 

En el hígado, la leptina disminuye la capacidad de la insuli-
na para inhibir la fosfoenolpiruvato carboxicinasa26 (PEPCK), 
enzima clave en la gluconeogénesis. Muchos autores sugie-
ren que la obesidad es un estado de resistencia a la leptina, 
en el cual se crea un círculo vicioso hiperleptinemia-hiperin-
sulinemia/leptinoresistencia-insulinoresistencia, que precede 
y luego acompaña a la DM2).

4. Glucosa y vía de las hexosaminas
Es bien sabido que la hiperglicemia ejerce efectos adversos 
sobre la señalización insulínica, y uno de los mecanismos 
(y quizá el principal) es la derivación de la glucosa hacia la 
vía de las hexosaminas (Ver Figura 4). La enzima clave de 
esta vía es la glutamina:fructosa-6-fosfato aminotransferasa 
(GFA), y su producto final el Uridin Difosfato N-acetil-gluco-
samina (UDP-GlcNAc) es protagonista de la O-glicosilasión 
de factores de transcripción en células β y adipocitos27. Estos 
productos estimulan la expresión y síntesis de leptina. Sin 

embargo, éste no es el único mecanismo ya que las reorga-
nizaciones genéticas disminuyen la síntesis de las proteínas 
encargadas de la traslocación de los GLUT428 (superfamilia 
de transportadores SNARE). La glucosamina produce IR en 
el músculo estriado, cardíaco, hígado y tejido adiposo, así 
como hiperinsulinemia compensadora29. Finalmente, Vos-
seller y colaboradores30 demostraron que un aumento de la 
O-glicosilación de la UDP-GlcNAc (O-GlcNAc) disminuye la 
fosforilación de Akt en el residuo de Tre308, lo cual detiene el 
paso final de la vía de la PI3k.

Insulinorresistencia,  hiperinsulinemia e hipertensión arterial
En 1987 Reaven y Hoffman31 propusieron que la IR, y más 
específicamente, la hiperinsulinemia, podrían estar involu-
cradas en el desarrollo de la hipertensión arterial. Esta corre-
lación persiste, especialmente por la asociación de enferme-
dad hipertensiva esencial (EHE) con elevación de la insulina 
en ayunas y postprandial32, en comparación con sujetos nor-
motensos sin importar su índice de masa corporal. Además, 
se ha observado que los modelos animales para hipertensión 
(ratas hipertensas Dahl33, la rata espontáneamente hiperten-
sa34 y la rata obesa e hipertensa Zucker35) presentan IR e 
hiperinsulinemia. Se ha propuesto la intervención de varios 
mecanismos para explicar esta relación (Ver Figura 5):
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1. Hiperactividad simpática
Se conoce que la infusión de insulina e ingestión de carbo-
hidratos estimula la actividad nerviosa simpática y que este 
efecto simpaticoexcitatorio es mediado centralmente36,38, ya 
que la insulina atraviesa la barrera hematoencefálica activan-
do sus receptores en el hipotálamo medial. En ratas, cuando 
la insulina se administra intraventricularmente (no hay acción 
sistémica), solo se detecta aumento de la actividad simpática 
nerviosa39. El efecto simpaticoexcitatorio de la insulina se ha 
observado en sujetos insulino-resistentes no obesos, mien-
tras que en los obesos pareciera estar abolida40, pudiendo 
este fenómeno ser producido por un efecto excitatorio soste-
nido41,42, que no obstante, se ha observado en sujetos obe-
sos hiperinsulinémicos. Por otra parte, en estos últimos pa-
cientes, infusiones de corta duración no producen el mismo 
efecto que en sujetos no obesos.

2. Defecto de Vasodilatación
Usando el modelo animal de ratas alimentadas con fructosa 
se ha documentado deterioro de la relajación dependiente 
del endotelio, definido como una respuesta disminuida a la 
acetilcolina y a la bradicinina. Este defecto en la relajación 
está relacionado con un factor que es independiente del ON 
y de la prostaciclina, sustancias ambas que inducen vasodila-
tación mediante la activación de canales de K+ dependientes 
de Ca++, y que se ha denominado factor hiperpolarizante de-
rivado del endotelio43 (EDFH). La identidad de EDHF es des-
conocida pero se sospecha que es un metabolito del ácido 
araquidónico sintetizado por intermedio del citocromo P450 
epoxigenasa, llamado ácido epoxieicosatrienoico44,45 (EET). 
Se ha demostrado en estudios con arterias mesentéricas de 
ratas insulino-resistentes que éstas no se relajan cuando son 
expuestas al EET46, de hecho se encontró un pequeña vaso-

constricción en las mismas. Para explicar este fenómeno se 
ha propuesto una alteración en los mecanismos regulatorios 
del canal de K+ que impide su apertura, ya sea por disminu-
ción de la disponibilidad de Ca++ o debido a que las arterias 
de las ratas insulino-resistentes producen otro metabolito del 
ácido araquidónico, el ácido 20-hidroeicotretaenóico, el cual 
inactiva los canales de K+ dependiente de Ca++, reportado en 
otros estudios con resultados semejantes47,48.

3. Alteración del metabolismo de cationes bivalentes 
Calcio: La insulina reduce el tono vascular mediante sus 
efectos en el metabolismo catiónico49, debido a: I) Atenúa el 
influjo de Ca++ en los miocitos lisos vasculares, disminuyendo 
los canales de Ca++ operados por voltaje y los mediados por 
receptor. II) Aumenta la actividad de la ATPasa de Ca++ en la 
membrana plasmática y organelos intracelulares; III) Activa 
los canales de K+ dependientes de Ca++ por intermedio del 
ON. IV) Estimula la bomba ATPasa Na+/K+, tanto de forma 
transcripcional como posttranslacional. Así mismo, en esta-
dos de IR se observa aumento en la resistencia vascular y 
respuesta vasoconstrictora, lo cual se asocia a defectos en 
la corrientes de Ca++, especialmente si además hay disminu-
ción de la actividad de la bomba  ATPasa Na+/K+. En las ratas 
espontáneamente hipertensas se ha observado una disminu-
ción de la subunidad α catalítica de la bomba ATPasa Na+/K+ 
junto a un aumento de Ca++ intracelular50.

Magnesio: El Mg++ es el segundo catión más abundante a 
nivel intracelular, formando parte de todas las reacciones 
de transferencia del ATP. En la IR se observa depleción de 
Mg++ libre intracelular, hipertensión esencial y aumento de 
la resistencia vascular periférica49. Los eritrocitos y miocitos 
lisos vasculares de estos sujetos presentan niveles elevados 
intracelulares de Ca++ con bajos niveles de Mg++ más pH al-
terado51. Igualmente, la deficiencia de Mg++ demostrada en 
estos estados puede contribuir a deprimir y hasta suprimir el 
metabolismo de la glucosa y la acción insulínica52,53, la cual 
depende de varias transferencias de ATP.

4. Oxido nítrico y adenosina
La insulina es capaz de activar la ON sintasa para producir 
ON54, el cual realiza su función vasodilatadora mediante la 
generación de GMPc y el secuestro de Ca++. Estudios recien-
tes demuestran que la insulina puede inducir a la producción 
de adenosina55, la cual, mediante sus receptores A1 y A2, 
produce hiperpolarización de la célula muscular lisa por acti-
vación de los canales de K+, produciendo vasodilatación. Por 
lo tanto en estados de IR la acción de éstos dos poderosos 
vasodilatadores está comprometida, aumentando así la re-
sistencia vascular periférica.

5. Endotelina-1
Las endotelinas son potentes vasoconstrictoras de 21 aa co-
dificadas por 3 genes en diferentes tejidos del cuerpo. Endo-
telina 1 (ET-1) es la principal generada por el endotelio, ac-
tuando de forma paracrina y autocrina sobre los receptores 
ETA y ETB y sus efectos dependen del lecho vascular donde 
se encuentren. En miocitos lisos vasculares ambos inducen 
contracción, proliferación e hipertrofia celular, mientras que 
en el endotelio el ETB estimula la producción de ON y pros-
taciclina. En otros lechos, como en la circulación coronaria, 
el ET-1 actúa como vasoconstrictor56 debido a la ausencia 



35

de ETB en el mismo. Se ha establecido correlación entre los 
niveles de insulina, índice de masa corporal y ET-157, por 
lo tanto en hiperinsulinemia la ET-1 se encuentra elevada, 
además en estados de IR los receptores ETA se encuentran 
incrementados58, por ende la respuesta vasoconstrictora se 
encuentra aumentada en este cuadro clínico.

6. Sistema renina-angiotensina
Hay evidencia  sobre las acciones hipertensinogénicas de la 
insulina y de la angiotensina II (AII). Brands y colaboradores59 
reportaron que era necesario un sistema renina-angiotensina 
(RAS) intacto para que la insulina pudiese inducir hiperten-
sión, ya que la AII tiene mejor respuesta presora en presencia 
de hiperinsulinemia. Así mismo, Rocchini y colaboradores60 
reportaron que la insulina incrementa la respuesta de AII en 
células mesangiales murinas y que las ratas Zucker presen-
tan mayor sensibilidad a la AII61. Existe un grupo especial de 
hipertensos denominado los “No Moduladores” caracteriza-
dos por un sistema RAS más sensible de lo normal con ma-
yor sensibilidad a la sal; se cree que ésta modalidad tiene un 
fuerte componente genético62 ya que los no moduladores son 
homocigotos para Tre235 en el gen de angiotensina. Los no 
moduladores se caracterizan por la conjunción: IR/hiperinsu-
linemia/ anormalidades lipídicas/historia familiar de infarto del 
miocardio/incremento en la actividad del transportador Na+/Li+ 
en el eritrocito63, por lo cual se ha postulado a la IR como mar-
cador genético de dislipidemia familiar e hipertensión.

Insulinorresistencia,  hiperinsulinemia y arritmias
La IR ocurre en tejidos usualmente insulino sensibles, como 
el hígado, tejido adiposo y músculo esquelético. Actualmente 
se sabe que el músculo cardíaco también exhibe IR en dife-
rentes patologías como obesidad, hipertensión y enfermedad 
coronaria. Dentro de la esfera cardiovascular, se ha descu-
bierto que la insulina es capaz de modular el flujo sanguíneo, 
el funcionamiento de la bomba cardíaca y ciertos canales ió-
nicos, incluyendo el canal L de Ca++. 

En el ventrículo de ratón se han caracterizado 4 tipos de ca-
nales para el potasio64: 1) Los canales de K+ rectificadores 
hacia dentro (IKI). 2) Los canales de K+ independientes de 
calcio con dirección hacia fuera (Ito). 3) Los canales rectifica-
dores tardíos ultrarrápidos (IKur). 4) Los canales de K+ steady-
steate (Iss) que actúa como una corriente sostenida del ión. 

Shimoni y colaboradores65  han determinado cambios en los 
Iss en estados de hiperinsulinemia con una elevación crónica 
de las magnitudes de mismo, patrón que el metformin es ca-
paz de revertir parcialmente. Este hallazgo es de particular 
importancia ya que la repolarización del cardiomiocito depen-
de de un flujo iónico de Cl-, Ca++, Na+ y K+ adecuados. Según 
Shimoni, el prolongamiento de la repolarización mediado por 
defectos en la modulación insulínica del canal, produciría un 
alargamiento del intervalo QT con modificación del patrón de 
dispersión del QT67.

Insulinorresistencia,  hiperinsulinemia y aterosclerosis
La aterosclerosis es un proceso que involucra varios sistemas 
y procesos celulares, como son: inmunológico, inflamatorio, 
crecimiento y proliferación celular, metabolismo de lípidos y 
trombosis y coagulación, todos los cuales puede conducir a 
la oclusión progresiva o súbita de la luz de la arteria que pa-
dece de la placa ateromatosa. Es un proceso que comienza 

desde la infancia (aunque muchos afirman desde la etapa 
prenatal) con la formación de la estría grasa y los sucesivos 
eventos (Ver Figura 6). 

La base del proceso aterosclerótico es una injuria sostenida 
del endotelio gracias a un gran número de factores, entre los 
cuales se citan: cigarrillo, alcohol, hipercolesterolemia, com-
plejos inmunes, estrés de la pared arterial por aumento de la 
presión arterial (sheer stress) y otros. El daño endotelial se 
manifiesta en un sin número de formas, sin embargo, lo más 
relevante es la pérdida de sus propiedades antiagregantes, 
la retención masiva de partículas lipídicas de tipo LDL en el 
subendotelio y el fallo de la maquinaria antioxidante. Con el 
tiempo, las LDL son oxidadas por radicales libres producidos 
por el propio endotelio (LDL-ox). Las LDL-ox son capaces de 
inactivar a la ON sintasa, inducir la quimiotaxis de los poli-
morfonucleares y de las células musculares lisas de la capa 
media, y producción de matriz extracelular. Por su parte, los 
macrófagos que se encuentran en la subíntima tienen en su 
membrana un receptor barrendero denominado “Scavenger”, 
capaz de detectar y fagocitar a las LDL-ox, las cuales se van 
acumulando hasta que el macrógafo se encuentra lleno de 
éstas (células espumosas) y muere por explosión. Al morir, el 
macrófago libera LDL-ox a medio digerir y material oxidativo 
derivado de su lisosomas, agravando el escenario oxidativo 
subendotelial. A continuación, comienzan a depositarse detri-
to celular, LDL-ox, células inmunológicas y matriz extracelular 
en el lugar de la injuria, formándose la placa ateromatosa.

Según la American Heart Association on Vascular Lesions, 
las placas pueden dividirse en 6 tipos69, donde la estría grasa 
es el tipo III, las placas vulnerables son tipo IV-Va, y la placa 
complicada es tipo VI. De particular interés son los tipos IV-
Va, ya que ligeros cambios en su microambiente causarían 
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lo que se denomina accidente de la placa (cambio de geo-
metría más trombosis aguda) transformándolos en tipo VI. 
Este tipo de fenómeno es el primero de una serie de eventos 
trombóticos que llevarán al infarto del miocardio y a enfer-
medades cerebrovasculares de tipo isquémico-trombótico. 
Entre los factores implicados70 en estos accidentes tenemos 
hipercolesterolemia, Lp(a), aumento de fibrinógeno y del in-
hibidor del activador de plasminógeno-1 (PAI-1).

Se ha sugerido que niveles elevados de insulina (o reflejados 
en elevados niveles de IR) se relacionan con el desarrollo de 
aterosclerosis71, tanto por efecto directo sobre la pared arte-
rial, como indirectamente a través de sus efectos en lípidos y 
presión arterial. A continuación se presentan los principales 
efectos de la IR e hiperinsulinemia para el desarrollo acelera-
do de la aterosclerosis:

1. Dislipidemia
La insulina es la encargada de inhibir la maquinaria lipolíti-
ca en el tejido adiposo, lo cual indirectamente inhibe la se-
creción de VLDL/TAG a partir del hígado. Sin embargo, en 
estados de hiperinsulinemia aunque al principio existe la su-
presión, luego aparece una estimulación de la secreción de 
estas partículas lipoprotéicas. Se postula que este fenómeno 
de estimulación hiperinsulinémica se debe a la presencia de 
ácidos grasos no esterificados (NEFA) los cuales provienen 
de un tejido adiposo IR, capaces de estimular la gluconeogé-
nesis, favorecer la secreción de VLDL a partir del hígado, 
favorecer a la acumulación de TAG en la célula β, lo cual 
produce una secreción inadecuada de insulina y por último, 
iniciar la apoptosis de la misma72.

La IR se caracteriza por un patrón lipídico73 generalmente 
constante: niveles elevados de VLDL, LDL de pequeño tama-
ño y Lp(a) más una disminución de las HDL. El incremento 
de triacilglicéridos (TAG) en forma de VLDL puede entrar a la 
pared vascular acumulándose en las placas ateroscleróticas, 
además estas lipoproteínas pueden recibir ésteres de coles-
terol (EC) a través de la CETP (proteína de transferencia de 
esteres de colesterol), capaz entonces de transportar más 
colesterol a la pared vascular. Bajos niveles de HDL y apo 
A-I reflejan la incapacidad de éstas para ejercer sus funcio-
nes antiaterogénicas, entre ellas, recolectar el colesterol de 
las paredes vasculares hacia el hígado y actuar como an-
tioxidante. Cuando la balanza se encuentra a favor de los 
VLDL, las HDL se empobrecen de EC por lo que su receptor 
scavenger B1 en el hígado, encargado de llevar el núcleo 
lipídico hacia el hepatocito sin necesidad de endocitosis ni 
degradación de la partícula completa, disminuye su capaci-
dad de captación. Las partículas de LDL pequeñas y densas 
son más aterogénicas ya que son más propensas a oxida-
ción y son más fáciles de adherirse a las células endoteliales 
de la pared, por lo tanto aceleran el proceso aterosclerótico. 
La dieta CAP (cronobiológica, antioxidante y polarizante) ha 
demostrado su utilidad al permitir que se complete el ciclo 
de eliminación hepático, que sucede, coincidentemente en el 
mismo horario del ritmo circadiano, el de mayor susceptibili-
dad cardíaca, de 4:00 AM a 12:00 M.

2. Hiperhomocisteinemia
La homocisteína es un aa que deriva de la metionina, la cual 
puede ser transformada a su aa de origen por acción de la 
metioninsintetasa74, pero ésta enzima depende de la produc-

ción de 5-metil tetrahidrofolato mediante la 5,10-metilente-
trahidrofolato reductasa (MTHFR). El nivel de insulina influye 
en el metabolismo de la homocisteína75, probablemente por 
estimulación de la MTHFR ó de la cistation β-reductasa. Por 
ende, en estados de IR, la activación dada por la insulina se 
verá aplacada, favoreciendo a la hiperhomocisteinemia. 

La homocisteína es capaz de producir disfunción endotelial, 
por inhibición de la relajación inducida por el endotelio76, que 
depende de la producción de ON, relacionada a su vez con 
la producción de radical anión superóxido (O2

-), el cual parece 
provenir de la propia molécula de homocisteína. Se sabe que el 
O2

- se une al ON formando peroxinitrito, que además de favore-
cer a la disfunción endotelial es capaz de inducir apoptosis76. 

3. Perfil de Coagulación
Se han observado ciertos disturbios en el sistema de la coagu-
lación asociados a IR e hiperinsulinemia, entre ellos tenemos:

PAI-1: El PAI-1 es sintetizado por hepatocitos, adipocitos y 
células endoteliales. La insulina estimula la síntesis de ésta 
proteína mediante una correlación interesante entre la vía de 
la PI3k y la MAPK. En efecto, al unirse la insulina con su 
receptor fosforila a IRS-1, éste se une a PI3k, la cual activa 
a varios subtipos de proteincinasa C (ζ, η, λ, ε), todas capa-
ces de fosforilar y activar a la MEK-1, que a su vez induce la 
actividad de ERK2. La ERK2 se une a la región Sp177, com-
plejo nuclear de factores de transcripción, estimulando así la 
síntesis de ARNm de PAI-1. Abbasi y colaboradores78 deter-
minaron de forma inequívoca que los niveles del PAI-1 eran 
más elevados en mujeres insulinorresistentes, sin considerar 
edad, status menopáusico, terapia de reemplazo hormonal, 
obesidad (IMC), distribución del tejido adiposo ni presión ar-
terial. Gracias a éste y otros estudios78,79, se considera que 
el grado de hiperinsulinemia se correlaciona con los niveles 
séricos de PAI-1.

El Sistema Fibrinogénico: Dentro del cuadro clínico de la IR 
se ha determinado que existe un estado de hipercoagulabili-
dad, caracterizado por niveles elevados de fibrinógeno80  jun-
to a una deficiencia de los factores  C y S  de la antitrombina 
III49, encargados de inhibir la formación del coágulo.

4. Proteína C reactiva
La proteína C reactiva (PCR) es una proteína de fase aguda 
la cual se une a vesículas que contienen isofosfatidilcolina 
y lipoproteínas. La PCR aparece en la enfermedad cardio-
vascular con daño a tejido miocárdico (isquemia y necrosis 
miocárdica) o sin él81, indicando la extensión y gravedad de 
la aterosclerosis. Se ha determinado que la PCR se asocia a 
IMC, TAG, HDL (inversamente) y presión arterial82. Aunque 
se ha establecido una relación entre los niveles de ésta pro-
teína e IR/hiperinsulinemia, no se conocen muy bien los me-
canismos. Sin embargo, se ha postulado varias hipótesis82: 
I) La inflamación crónica es el factor detonante del síndrome 
IR/hiperinsulinemia, lo que eventualmente llevará a diabetes 
mellitus 2. De acuerdo a ésta teoría la sobrenutrición produ-
ce una hipersecreción de citocinas (TNF-α IL-1 y IL-6) que 
interfieren el metabolismo intermediario y son capaces de 
estimular la síntesis de PCR. II) La disminución de la sensi-
bilidad a la insulina aumenta la síntesis de PCR por falta de 
de inhibición de la síntesis de proteínas de fase aguda. III) La 
inflamación tiene relación con los TAG y con el tejido adiposo 
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corporal, porque la producción de TNF-α  será mayor o menor 
de acuerdo al tipo de ácidos grasos que compongan los TAG. 

5. Disfunción plaquetaria
La insulina sensibiliza las plaquetas a la acción antiagregante 
del ON y de la prostaciclina, a la vez que disminuye sus pro-
piedades proagregantes. Se sabe que en éstas células exis-
ten receptores de insulina funcionantes, los cuales regulan en 
alta los receptores para prostaciclina, al mismo tiempo que re-
gulan en baja los α-adrenérgicos. Además la insulina impide 
la unión de las plaquetas al colágeno in vivo, efecto que se ve 
abolido en estado de IR83. Por lo tanto, las plaquetas en este 
ambiente presentan incremento del número de receptores 
para agonistas y para proteínas de adhesión, disminución de 
la fluidez de la membrana plasmática, alteración del recambio 
de fosfolípidos de membrana y respuestas defectuosas ante 
antagonistas, características que favorecen a los fenómenos 
trombóticos oclusivos a nivel de las placas ateromatosas.

Insulinorresistencia, hiperinsulinemia e isquemia miocárdica
El metabolismo normal del miocardio involucra la oxidación 
de AGL durante el ayuno, y oxidación de la glucosa durante 
el estado postprandial. El primer paso del metabolismo de la 
glucosa en el cardiomiocito es su paso a través del sarcole-
ma, el cual realiza mediante transportadores de glucosa tipo 
GLUT 1 y 4. El GLUT1 es el responsable del transporte basal 
del la glucosa en los cardiomiocitos, para luego ser trasloca-
dos velozmente al sarcolema en respuesta a la isquemia. Por 
otro lado, el GLUT4 se trastoca a la membrana desde su pool 
intracelular gracias al estímulo de la insulina, mientras que 
durante la isquemia miocárdica84 lo hace por otros mecanis-
mos activados por la hipoxia. 

La hibernación86,87 es un proceso adaptativo que aparece 
cuando existe un desequilibrio entre la función contráctil mio-
cárdica y el flujo sanguíneo, alcanzando un estado metabó-
lico que previene la necrosis. Durante la isquemia el tejido 
cardíaco se caracteriza por:

•	 Disminución	 tanto	 en	 la	 producción	 como	 en	 el	 almacena-
miento de ATP.

•	 Incremento	de	glucógeno

•	 Acidificación	 del	 citosol	 mediante	 el	 lactato	 producido	 por	
la glucólisis anaerobia

•	 Liberación	 de	 Ca++ por parte del retículo sarcoplásmico 
asociada a una mayor activación de los canales de K+  de-
pendientes de ATP por estimulación de la adenosina y el 
aumento de lactato.

•	 Acumulo	 de	 Fosfato	 (Pi)	 el	 cual	 reduce	 la	 función	 contráctil	
del cardiomiocito mediante su unión a proteínas contrácti-
les e inhibición de la ATPasa miofibrilar.

•	 Activación	 de	 enzimas	 lisosómicas	 y	 producción	 de	 radi-
cales libres.

•	 Reducción	 de	más	 de	 50%	 de	 la	 función	 contráctil	 del	mio-
cardio mientras se lleva a cabo un cambio en el metabolis-
mo energético a base de glucosa, el cual consume menos 
energía y produce menos cantidad de especies reactivas 
de oxígeno.

En estados de normoxia existe la degradación permanente 
dependiente de la ubiquitina del factor inducible por hipoxia-

1α (HIF-1α)87. Sin embargo, durante la hipoxia esta degra-
dación es limitada, dejando “libre” a esta proteína, la cual 
forma un heterodímero con el llamado traslocador nuclear 
arilhidrocarbono (ARNT). Este complejo HIF-1α/ARNT es el 
encargado de estimular la síntesis y traslocación de GLUT1, 
GLUT4, enzimas de la vía glicolítica y factor de crecimien-
to endotelial vascular (VEGF) cuando el lecho isquémico se 
recupera. Todas estas inducciones van a permitir la regene-
ración de vasos sanguíneos que ayudarán a una revasculari-
zación efectiva y a poner en marcha la maquinaria glicolítica 
mientras se recupera la función contráctil.

Un mecanismo modulador del complejo HIF1α/ARNT es pro-
ducido por la insulina. Zelzer y colaboradores88 comprobaron 
que la insulina es capaz de mediar parte de sus efectos an-
giogénicos mediante la activación del complejo HIF1α/ARNT, 
aunque no se ha sido esclarecido su mecanismo. Por lo tan-
to, el éxito de la revascularización total y la supervivencia del 
cardiomiocito dependen de una cascada insulínica íntegra.

Iozzo y colaboradores89 demostraron que en la hiperinsuline-
mia hay una respuesta disminuida con respecto a la toma de 
glucosa, asociado a una disminución de ARNm para GLUT1 
y GLUT4, por lo tanto se puede inferir que en los primeros 
minutos de hipoxia, la traslocación inicial de las vesículas 
con transportadores presintetizados se ve comprometida, 
reduciendo las posibilidades de supervivencia del miocito is-
quémico. Además, el estimulo angiogénico necesario para 
la formación de nuevos vasos que permitan restituir un flujo 
acorde a las demandas energéticas del músculo se ve dismi-
nuido porque la cascada insulínica no podrá estimular la for-
mación y estabilización del complejo HIF1α/ARNT. La radical 
importancia de un sistema insulínico intacto y mecanismos 
que permitan un aporte de glucosa se evidencian en los efec-
tos beneficiosos de las perfusiones de glucosa-insulina-pota-
sio (GIK)90 en pacientes con infarto del miocardio, en el cual 
se observa una reducción del tamaño del infarto y mejoría de 
la función ventricular.

Insulinorresistencia, hiperinsulinemia y otras patologías 
cardiovasculares 

1. Enfermedad Cerebrovascular
Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) son una de las 
principales causas de déficit neurológico y muerte en los últi-
mos años a pesar de un gran avance en las técnicas de ma-
nejo agudo del cuadro. Las ECV puede ser de tipo isquémico 
(trombótico in situ o embólico cardíaco, carotídeo o aórtico) 
o hemorrágico. Los arteriales se originan en placas atero-
matosas, mientras que los de origen cardíaco se relacionan 
con la formación de trombos murales en las paredes atriales 
o ventriculares (izquierdas) de sujetos que padecen trastor-
nos cardíacos como arritmias, cardiomiopatías o infarto del 
miocardio. El infarto lacunar (“silencioso”) es un subtipo de 
ECV isquémico el cual se caracteriza por lesiones pequeñas, 
menores de 5mm, que suceden en las arteriolas que irrigan 
los ganglios basales, tallo cerebral, cerebelo y materia blan-
ca profunda. Este tipo de infarto se asocia a hipertensión de 
larga data, por degeneración hialínica y necrosis fibrilar de 
sus arteriolas. Entre los principales factores de riesgo para 
ECV91 están: EHE, hiperlipidemia, DM2, hábito tabáquico, 
enfermedad cardíaca, SIDA, abuso de drogas, alcoholismo 
e historia familiar de ECV.
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Si tomamos en cuenta los principales factores de riesgo 
mencionados anteriormente, la IR y la  hiperinsulinemia pro-
longan y dificultan el tratamiento de dichos factores, por lo 
tanto, un estado insulinorresistente incrementaría indirecta-
mente las posibilidades para ECV. Shinozaki y colaborado-
res92 analizaron 34 pacientes con ECV de tipo trombótico, 
cardioembólico y lacunar, determinando que la hiperinsuline-
mia se correlacionaba con los ECV isquémicos y no con los 
lacunares. Además, establecieron que la contribución de la 
IR y la hiperinsulinemia en la aparición de estos cuadros era 
la de iniciar y mantener niveles elevados de TAG, aumento 
de la presión arterial y disminución de la HDL. Por su parte, 
Erdos y colaboradores93 examinaron el sistema de canales 
iónicos de las arterias de mediano calibre a nivel cerebral 
y establecieron que la IR influye en el metabolismo de los 
canales de K+

ATP y K+
Ca++, por lo que la regulación del tono 

vascular se ve afectado. Por tanto, no es de sorprender que 
dentro de unos años, la IR y su hiperinsulinemia compensa-
toria sean factor de riesgo para ECV de tipo hemorrágico.

2. Hipertrofia ventricular izquierda (HVI)
El remodelamiento cardíaco94 ocurre en respuesta a un reor-
denamiento de las estructuras ya presentes en el miocardio 
del ventrículo izquierdo, término que se ha relegado para ha-
blar de enfermedad cardiovascular (ECV). El reordenamiento 
(mejor que remodelamiento) abarca tanto el miocardio como 
los vasos sanguíneos, estrés mecánico, isquemia, hormonas, 
péptidos vasoactivos, aumento de la precarga y cicatrices mio-
cárdicas. La hipertrofia ventricular izquierda95 también forma 
parte del espectro de ese reordenamiento cardíaco, caracteri-
zado por una hipertrofia del cardiomiocito (reorganización sar-
comérica) e hiperplasia de fibroblastos y células endoteliales. 
El aumento del número de fibroblastos produce fibrosis debido 
a un incremento en la producción de colágeno (sobre todo el 
Tipo I), lo que conduce a un aumento de la rigidez miocárdi-
ca (falsa hipertrofia), heterogeneidad eléctrica (dispersión del 
QT) y actividad arritmogénica, especialmente por ser una de 
las formas más comunes del mecanismo de la reentrada.  

Se ha relacionado la IR e hiperinsulinemia como factores 
asociados a la hipertrofia ventricular. McNulty y colaborado-
res96 demostraron que la hiperinsulinemia se correspondía 
con una disminución del metabolismo proteico miocárdico 
(medido por el balance de la fenilalanina), que conduce a un 
enlentecimiento del recambio de las fibras colágenas. Las 
colagenasas destinadas a degradar el colágeno son activa-
das principalmente por la plasmina, cuya acción depende del 
activador de plasminógeno tisular. Por otra parte, en IR la 
síntesis del PAI-1 está aumentada, que compromete el traba-
jo efectivo de las colagenasas. Por último, Abel y colaborado-
res97 utilizando modelos animales knock-out y heterocigotos 
para el gen de GLUT4 concluyeron que la hiperinsulinemia y 
el defecto de la bomba cardíaca inducen y agravan la hiper-
trofia ventricular de éstos animales. Hasta el presente mu-
chos autores manifestaron predilección por la ecocardiogra-
fía para establecer el diagnóstico de HVI.
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Abstract

Introducción

La interacción entre el ambiente y la genética durante la 
evolución de la especie humana ha predispuesto al pade-
cimiento de muchas enfermedades crónico-degenerativas 
comunes de nuestra sociedad occidentalizada. El genotipo 
“Thrifty”, producto de la adaptación del hombre paleolítico y 
neolítico al medio, se caracteriza por hiperinsulinemia sin in-
hibición de la gluconeogenesis, que, aunada al estilo de vida 
condiciona el desarrollo de enfermedades cardiovasculares 
(ECV). Múltiples hipótesis intentan explicar la elevada mor-
bimortalidad por ECV en los diferentes grupos étnicos. Por 
ejemplo, las poblaciones afro-americanas presentan isofor-
mas de proteínas desacoplantes relacionados con bajo gasto 
energético basal y metabolismo oxidativo de los ácidos gra-
sos (AG) disminuido, así como una concentración elevada 
de Lipoproteína(a) y alta sensibilidad a la sal. La población 
asiática posee numerosos factores de riesgos cardiovascu-
lares contrarrestados en parte por una dieta rica en PUFA´s 
ω-3. No obstante, los indio-asiáticos aún teniendo una dieta 
baja en AG saturados, presentan alta prevalencia de ECV, lo 
que se ha tratado de explicar por la expresión de un geno-
tipo “Thrifty”. Las poblaciones hispánicas caracterizadas por 
su origen multirracial presentan alta incidencia de obesidad 
y diabetes relacionada a leptinorresistencia e insulinorresis-
tencia, con hiperinsulinemia compensadora –de duración va-
riable- que aparentemente precede a la hipertensión arterial 
esencial. En poblaciones indígenas norteamericanas como 
los Pima se observa la prevalencia más alta de diabetes a 
nivel mundial, sugiriéndose una conexión con el gen de la 
PPP1R3, niveles de TNF-α elevados e IL-6, entre otros.

Palabras clave: Factores de Riesgo, Enfermedad Cardio-
vascular, etnias, genotipo ahorrativo, fenotipo ahorrativo.

Environment and genetic interaction during human evolution 
has predisposed chronic-degenerative diseases development 
in our society. “Thrifty” genotype, is a consequence derived 
from human being adaptation to Paleolithic and Neolithic en-
vironment combined with occidental life style, which is char-
acterized by hyperinsulinemia without a gluconeogenesis 
inhibition, resulting in cardiovascular diseases and diabetes 
mellitus. Many hypotheses were formulated to explain high 
diversity rates in coronary artery disease according to differ-
ent ethnic groups. For example, Afro-American populations 
present uncoupling proteins isoforms related to lower resting 
energy expenditure and oxidative metabolism of fatty acids 
diminished. In addition they have elevated Lipoprotein(a) 
concentration and high salt sensitivity which are just some of 
the influential factors in CAD pathogenesis. Asian population 
has numerous cardiovascular risks factors partly inhibited by 
a polyunsaturated fatty acids ω-3 rich diet. However, Asiatic 
Indians still having a low saturated fatty acids diet, but dis-
play high CAD prevalence, agreeing with “thrifty” genotype 
expression hypotheses. Hispanic populations characterized 
by multiracial origin exhibit both, high obesity and diabetes 
prevalence associated with leptin and insulin resistance plus 
hyperinsulinemia, conditions that apparently precedes high 
blood pressure. North American Pima Indians show the world 
highest type 2 diabetes mellitus prevalence, apparently relat-
ed to PPP1R3 gene, TNF-α and IL-6 high levels, sedentary 
life style and changes in diet composition and caloric density.

Key Words: Risk Factors, Cardiovascular Disease, ethnicity, 
thrifty genotype, thrifty phenotype.

El concepto médico de etnia y raza ha sido un tema controver-
sial. Etnia es un grupo de individuos que comparten un mismo 
origen ancestral, historia y cultura, resaltando más los factores 
socioculturales que los biológicos de la población. La raza se 
define de acuerdo a las características fenotípicas y fisiológi-
cas propias de cada uno de los grupos de seres humanos, 
sin embargo, Williams1 plantea que la raza involucra factores 

biológicos, geográficos, culturales, económicos, ventajas so-
ciopolíticas y el impacto de éstas sobre la salud. Williams cla-
sificó varios grupos raciales: negros, blancos no hispánicos, 
asiáticos (asiáticos, isleños del Pacífico e indios asiáticos), his-
pánicos, indígenas norteamericanos y esquimales, los cuales 
en conjunto han sido utilizados para el análisis del impacto de 
la raza sobre el perfil cardiovascular humano. 
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El estudio de Fragmingham2, llevado a cabo desde hace más 
de 50 años en los Estados Unidos ha dilucidado que los prin-
cipales factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. 
Ellos son: 
I) Edad, debido a que los efectos deletéreos de la ateroscle-
rosis aumentan con la misma. 
II) Dislipidemia, caracterizada por cifras elevadas de LDL 
(>130mg/dl) y colesterol total (>200 mg/dl) con niveles dis-
minuidos de HDL (<35 mg/dl). 
III) Hipertensión Arterial, en cifras mayores 140/90 mmHg. 
IV) Diabetes, debido a los efectos de la hiperglicemia, de la 
resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia sobre la macro 
y  microvasculatura.  
V) Homocisteína, por su potencial citotóxico y aterogénico 
sobre el endotelio. 
VI) Alteraciones del perfil de coagulación, debido a que 
propicia eventos trombóticos en las placas ateroscleróticas. 
VII) Obesidad, ya que favorece la aparición de diabetes mel-
litus tipo 2 (DM2), Enfermedad Hipertensiva Esencial (EHE) 
y dislipidemia. Igualmente, el tejido adiposo es una fuente 
importante de PAI-1.
VII) El tabaquismo y el sedentarismo.

La raza circunscribe a un grupo de factores genéticos, am-
bientales y nutricionales propios de un grupo de individuos 
que han mantenido este patrón desde sus orígenes, permi-
tiendo un modelado metabólico capaz de adaptarse a las 
exigencias del medio interno y externo. Estos cambios en 
general son progresivos y lentos, tomando miles de años su 
consolidación. La raza, por lo tanto, es capaz de influenciar 
la tasa de morbilidad al promover el desarrollo de los factores 
de riesgo que mencionados, cuando el individuo es desco-
nectado del entorno y las condiciones a las que se adaptó 
primigeniamente. De hecho, estos casos han sido reportados 
en la literatura ampliamente: el incremento desmedido de la 
prevalencia de enfermedad cardiovascular entre los chinos-
asiáticos y chinos-americanos, el incremento en la prevalen-
cia de diabetes mellitus tipo 2 en los aborígenes australianos 
cuando emigran a las grandes ciudades así como el caso de 
la mayoría de las etnias indígenas norteamericanas. 

Evolución del Hombre: Ambiente, nutrición y adaptación
Aunque no es el propósito de este artículo, el conocimiento 
sobre la evolución del hombre lleva consigo las herramien-
tas necesarias para entender los cambios nutricionales y la 
adaptación del metabolismo ocurridos desde los primeros 
hombres que colonizaron el planeta. 

La Tierra
Se calcula que la Tierra tiene unos 4.650 millones de años3. 
Las rocas más antiguas que se conocen tienen unos 4.000 
millones años y se caracterizan por no poseer fósiles (Gua-
yana Venezolana). Las piedras o rocas de los últimos 600 
millones de años contienen fósiles que han permitido realizar 
la estratificación del tiempo geológico en dos grandes perío-
dos: el precámbrico y el fanerozoico. El primero se caracte-
riza por la formación geológica y atmosférica de la Tierra, 
mientras que el segundo contempla la explosión de la vida 
terrestre. La era fanerozoica se divide en varios períodos que 
van desde el cámbrico (570-510 millones de años) hasta el 
cuaternario (1,64 millones de años hasta la actualidad). En el 

período terciario (65 – 1,64 millones de años) se rompe el en-
lace entre América del Norte y Europa formándose su unión 
con América del Sur, desaparecen la mayoría de los reptiles, 
se expande la diversidad biológica de los mamíferos y apa-
recen animales parecidos a los caballos actuales, rinoceron-
tes, tapires, rumiantes, ballenas, ancestros de elefantes y al 
final del período surgen los antropoides (semejantes a los 
humanos). Durante el período cuaternario el hemisferio norte 
estaba cubierto de hielo y los fósiles ponen de manifiesto 
la presencia de otros animales prehumanos en el centro y 
sur de África, China y Java, mientras que el así denominado 
humano moderno (Homo sapiens sapiens) aparece al final 
de este período (pleistoceno), especialmente en la región del 
estrecho de Bering y de América. 

El Hombre
Los seres humanos pertenecen al orden de los Primates4, 
clase de los Mamíferos, Familia Hominidae (en la que se in-
cluyen los antepasados extintos del género Homo), Subfa-
milia Homininae (homininos), Género Homo, Especie Homo 
sapiens sapiens. Los fósiles permiten crear una represen-
tación de la evolución hacia el hombre moderno, la cual se 
encuentra entre los géneros Australopithecus y Homo quie-
nes aparecieron hace aproximadamente 5 millones de años5 
(Figura 1). Los primeros Australopithecus surgieron hace 4,5 
millones de años y se caracterizaron por una postura erguida 
y una locomoción bípeda por lo que obviamente pertenecen 
al grupo homínidos, los cuales han sido divididos en dos sub-
tipos: los robustos (A. aethiopicus, A. robustus y A. bosei) y 
los ligeros (A. afarensis, A. africanus y A. anamensis). Hace 
2,5 millones de años sucedió una interrupción en la línea 
de proto-humanos, la cual se dividió en dos segmentos: el 
primero (A. africanus), que evolucionó al género Homo, y el 
segundo, que se transformó en otras especies del género 
que luego se extinguieron. La transición entre el A. africanus 
hacia el Homo debió producirse hace 2,7 a 2,3 millones de 
años, dejando a su paso una serie de fósiles que muestran 
el desarrollo craneal y dentario necesario para hacer el salto 
hacia el género Homo. 

Figura 1: Evolución del hombre y su dispersión desde África. Nótese el paso hacia América 
a través del estrecho de Bering, generando la cultura Clovis (8) en América del Norte, 
expandiéndose luego a centro y sur-América (9). Esta expansión humana procedente de 
“Beringia” se conoce como teoría del poblamiento tardío.
Círculos Blancos: Australopithecus (4,5 millones de años). 1: A. robustus; 2: A. boisei; 3: 
A. anamensis; 4 A. Afarensis (“Lucy” 2,6 millones de años). Hexágonos: Homo habilis, 
(2millones de años). 1: Sterkfontein;  2: Garganta de Olduvai. Cuadrados: Homo erectus 
1: Swatkrans (1,5 millones de años); 2: Niño de Turkana (1,6 millones de años); 3: Hombre 
de Damasi. Cuadrados: 4,5,6 Homo
Neanderthalensis y Homo sapiens. Sitios con hallazgos de Herramientas, A: Gona (2,5-2,6 
millones de años); B: Ubeidiya (1,4 
millones de años); C: Atapuerca (780 mil años). 
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Durante el Paleolítico Inferior apareció el Homo habilis (Tan-
zania, Malawi, Etiopía y Kenia), nombre designado debido a 
su habilidad para modelar la piedra, creando herramientas 
tipo “choppers” (tallado monofacial) y “chopping tools” (talla-
do bifacial), los cuales eran usados para moldear una serie 
de útiles rudimentarios con punta o filo en una sola cara con 
los que cortaban o perforaban. El Homo erectus apareció 
hace unos 1,8 a 1,9 millones en el sur de África, caracteri-
zándose tanto por la técnica del tallado bifacial para producir 
herramientas largas, filosas y puntiagudas, con un extremo 
engrosado a manera de cabeza de martillo asi como por el 
dominio del fuego. A partir del Paleolítico Medio se inicia la 
primera oleada o expansión poblacional del Homo erectus, 
desde África hasta Europa y Asia. En esta última región un 
grupo evolucionó hacia lo que se conoce como Hombre de 
Neandertal (Homo sapiens neanderthalis), nombre que recibe 
por el sitio en donde fue hallado por primera vez, el Valle de 
Neander, en Alemania. Eran de esqueleto robusto, tronco lar-
go y piernas cortas, con una gran capacidad cúbica craneal, 
adaptada al frío extremo y capaz de atravesar el hemisferio 
norte durante el cuaternario. El otro grupo de los H. erectus 
conquistó Eurasia aumentando su capacidad craneal (1250 
cm3). Descendientes de esta especie fueron descubiertos en 
las cuevas de Java, en Indonesia, región que ocuparon hace 
aproximadamente 50.000 a 35.000 años. Al final del Paleo-
lítico Medio y el inicio del Paleolítico Superior se produce la 
segunda oleada desde África, protagonizada por los Homo 
sapiens sapiens, llamado Cro-magnon, lo que aconteció hace 
unos 300.000 a 200.000 años, sustituyendo a las poblacio-
nes más primitivas de Homo. Eaton y Eaton6 establecieron 
que aunque los Cro-magnon y los humanos actuales tienen 
diferencias fenotípicas, genéticamente no se diferencian de 
los primeros humanos anatómicamente modernos, aunque 
existe entre ellos más de 40.000 años de diferencia.

La transición del paleolítico medio hacia el paleolítico superior 
se considera uno de los mayores eventos en la prehistoria del 
hombre, por lo que resaltaremos algunos puntos importan-
tes5: 1) Los instrumentos líticos como las navajas prismáticas 
afiladas por ambos lados y la creación del arte rupestre cons-
tituyen la estampa de su desarrollo. 2) Los huesos fueron 
utilizados para la producción de instrumentos para rituales y 
para el uso diario. 3) Aparecieron instrumentos para triturar 
y moler, por lo que las plantas jugaron un papel importante 
en la dieta mediterránea y africana. 4) Los instrumentos de 
caza mejoraron con la creación de arcos, flechas, lanzas y 
“boomerang”, lo cual facilitó la caza de animales a distancia, 
consagrándose como los grandes cazadores-recolectores.

El Neolítico se asocia a la aparición del uso de la cerámica, 
la agricultura, la vida sedentaria, y los instrumentos con pie-
dra pulida. La cerámica apareció hace unos 30.000 años en 
Australia, lo cual coincidió con la utilización del fuego para la 
cocción de los alimentos (animales, raíces, etc.). Esta téc-
nica data de hace unos 16.000 años en Japón. Posterior-
mente, la agricultura surgió hace unos 10.000 años, con la 
creación de instrumentos para arar la tierra, técnicas para 
preparar alimentos, domesticación del ganado vacuno, por-
cino y caprino, lo que impactó el tamaño corporal, la salud y 
la costumbre de ingerir alimentos lácteos. El sedentarismo 
aparece justo antes del neolítico en los últimos años de la 
era glacial, cuando las poblaciones modificaron sus patrones 

migratorios, asentándose y multiplicándose con rapidez, ya 
que el sedentarismo aunado a la presencia de una fuente fija 
de alimentos, aseguró un mayor y mejor período de fertilidad 
a la mujer moderna por estar mejor alimentada. 

Nutrición
Eaton y Eaton6 plantean que los patrones nutricionales del 
paleolítico humano influenciaron la evolución genética duran-
te un período del tiempo a través del cual las características 
del hombre actual estaban terminando de ser establecidas, 
por lo que nuestro genoma ha cambiado muy poco desde esa 
época. Por este motivo dichos autores proponen que el ser 
humano actual es “un homínido de la edad de piedra adap-
tado para el régimen dietético del paleolítico”. Sin embargo, 
la alimentación actual difiere de la del paleolítico en que el 
hombre no obtiene muchos de los alimentos directamente de 
su fuente original (animal, vegetal), sino que el alimento pasa 
por un procesamiento, en el cual se modifica física y química-
mente, que da como resultado un alimento modificado en su 
contenido y densidad calórica. A este hecho debe sumársele 
que ya no es necesario recorren grandes distancias y realizar 
esfuerzo físico importante para conseguirlo.  

Como se indicó en el apartado anterior, los individuos del pa-
leolítico superior eran excelentes cazadores-recolectores de-
bido al avance en la manufactura de las armas usadas en la 
caza, por lo que su dieta y estilo de vida eran característicos7: 

1) Las sociedades cazadores-recolectores son omnívoros, 
obteniendo su alimento a partir de plantas (raíces tuberosas, 
semillas, frutas, nueces) y animales salvajes (mamíferos, 
aves, reptiles, especies marinas).  

2) Los animales salvajes contienen menor cantidad de grasa 
en su carcasa e intraabdominalmente, constituida principal-
mente por ácidos grasos poliinsaturados ω-6 y ω-3, a dife-
rencia de los animales domesticados en el neolítico (ganado 
vacuno, porcino y caprino), los cuales tienen una capa de 
grasa debajo de la piel, en el abdomen, dentro y alrededor 
de los músculos. Esta polarización de la grasa en dichos ani-
males no se observa en las aves, en las cuales la grasa se 
encuentra interfibra.

3) Los carbohidratos provenían de las plantas recolectadas, 
especialmente de las frutas, y de la miel, ricas además en 
proteínas, fibra, vitaminas, potasio, magnesio y calcio.

4) La actividad física involucraba la caminata y el trote a me-
dianas o largas distancias tanto en la caza como en el trans-
porte de la presa, la búsqueda y recolección de plantas, la 
tala y recolección de leña para la cocción. 

5) El patrón de ingesta se basaba en la abundancia y la esca-
sez. Durante los periodos de abundancia el alimento se con-
sumía en grandes cantidades al momento de ser obtenida, 
especialmente la carne. Los ciclos de abundancia y escasez 
no eran exclusivos de los cazadores-recolectores del paleo-
lítico, ya que los individuos del neolítico perdían sus cose-
chas por inundaciones, sequías y plagas por lo que también 
compartían el patrón de ingesta abundante al momento de 
la recolecta, mientras que durante la pérdida de la cosecha, 
la hambruna abrumó a los agricultores. Estas variaciones de 
accesibilidad de comida ejercieron una presión selectiva so-
bre el metabolismo intermediario. Al mismo tiempo, geográfi-
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camente, estos hombres modernos avanzaban y colonizaban 
el planeta, atravesando el estrecho de Bering hasta llegar a 
Norteamérica. Los cambios en el metabolismo requerían de 
una buena capacidad de transformar la proteína de la dieta 
en glucosa, así como un eficiente almacén de grasa que estu-
viese disponible en momentos de hambruna, por lo que estos 
sujetos desarrollaron una gluconeogénesis moderadamente 
insensible a las acciones supresoras de la insulina con una 
lipógenesis hepática sensible a la estimulación de la misma 
(Figura 2). Por tanto, el perfil metabólico era un estado de 
hiperinsulinemia con insulinorresistencia selectiva, el cual ha 
sido denominado genotipo “thrifty”7,8 (genotipo “frugal”). Sin 
embargo, cuando los paleolíticos y neolíticos se instalaron 
en el nuevo mundo, encontraron una fuente abundante y 
permanente de alimentos, lo que tornó estos rasgos en su 
contra favoreciendo entonces la aparición de la obesidad, la 
diabetes y otras enfermedades ateroscleróticas cardiovascu-
lares. Se ha establecido que la expresión del genotipo “thrif-
ty” es quizá la causa genética evolutiva responsable de que 
los indígenas Pima y otros indígenas americanos9,10 tengan 
en la actualidad elevada incidencia de obesidad y de DM2. 
Igualmente, puede explicar porque la occidentalización de 
los individuos asiáticos termina en incremento de las tasas 
de morbimortalidad cardiovascular. El término fenotipo frugal 
se aplica para aquellos individuos nacidos con malnutrición 
fetal quienes desarrollan obesidad y diabetes mellitus de for-
ma prematura, llegando a aparecer durante la adolescencia 
e incluso durante la niñez.

A pesar de la aceptación de la teoría frugal, otros investiga-
dores como Baschetti11 plantean que la razón de la pandemia 
de DM2 en la mayoría de las poblaciones occidentales actua-
les se debe al consumo de alimentos no naturales. El inves-
tigador italiano explica que cuando un individuo adopta los 
hábitos nutricionales occidentales está consumiendo alimen-
tos con gran cantidad de grasa y sacarosa, lo cual supera el 
límite fisiológico impuesto por la evolución del consumo total 
de energía (4,18 MJ/L), y como el genotipo de los humanos 
modernos está adaptado a un ambiente nutricional bajo en 
grasa y energía, estas nuevas comidas ponen a prueba y 
hacen flaquear al metabolismo intermediario, culminando en 
el desarrollo de obesidad, DM2 y aterosclerosis.

La dieta occidental12 con excepción de la mediterránea tiene 
más desventajas que ventajas debido a su alto contenido de 
ácidos grasos saturados y sacarosa, elevando el volumen 
del tejido graso (obesidad) y los niveles de colesterol de LDL. 
Esta teoría ha sido comprobada en varios modelos animales, 
como en el trabajo de Merat y colaboradores13. En éste se 
estudió a un grupo de ratas alimentadas con productos co-
merciales para esta especie, otro grupo con una dieta alta en 
fructosa y finalmente otro con una dieta tipo occidental rica 
en grasa. Estos investigadores reportan que el grupo alimen-
tado con una dieta alta en grasa presentó un mayor grado de 
aterosclerosis, aumento de peso y niveles más altos de glu-
cosa e insulina plasmática, por lo que concluyen que la dieta 
occidental no sólo estimula la aterogénesis sino que también 
induce obesidad, resistencia a la insulina e hiperinsulinemia.

Si entonces tomamos en cuenta un genotipo frugal, el cual 
establece insulinoresistencia selectiva con una gluconeogé-
nesis y lipogénesis hepática muy activas más la presencia 
de una dieta tipo occidental con disminución en la actividad 
física, no es de extrañar la producción de un resultado devas-
tador para el organismo que hoy conocemos como Síndrome 
Metabólico (Figura 3).

Genética de las Poblaciones
La genética de las poblaciones es el estudio de la distribución 
de los genes en la población y de los factores que mantienen 
o cambian la frecuencia de genes y genotipos de generación 
en generación, siendo pilar fundamental en el estudio de la 
evolución humana y el mapeo genético14. 

Figura 2: Evolución del hombre y su dispersión hacia América a través del estrecho de 
Bering y por vías alternativas. Esta expansión humana no procedente de “Beringia” se 
conoce como teoría del poblamiento temprano. Observe que en Sur América y Norteamérica 
se han encontrado restos humanos con edad igual o mayor a los hallados en sitios de la 
cultura Clovis.
1)Monte Verde, suroeste de Puerto Montt, Chile. Antigüedad: 12.500 años adP en Monte 
Verde II; 33.000 años adP en Monte Verde I. Es el sitio pre-Clovis más reconocido en la 
actualidad (2006). Por su antigüedad, su ubicación en el otro extremo del continente, y la 
ausencia de similitudes con la cultura Clovis, su reconocimiento significó el fin del consenso 
Clovis. 2) Pedra Furada, al este de Piauí, Brasil.  Antigüedad entre 32.000 y 100.000 años 
adP. La antigüedad planteada cuestiona todas las teorías, incluso las de la salida del hombre 
de África y las rutas migratorias asiáticas. Abre la hipótesis de un poblamiento original de 
Sudamérica directamente de África, pero este no debería ser posible por ancestros de los 
hombres modernos; ya que los hombres modernos, genéticamente indican un antepasado 
común masculino de origen africano menor a 70.000 años. Todo esto hace que la fecha de 
100.000 años adP sea cuestionada. 3) Piedra Museo, a 250 km de Pico Truncado, Santa 
Cruz, Argentina. Antigüedad humana detectada: casi 13.000 años adP. Abre la hipótesis de 
un poblamiento original de América en el sur proveniente de Australia, vía la Antártida (teoría 
Méndes Correa). 4) Paccaicasa (Ayacucho, Perú). Puntas de proyectil, raspadores, cuchillos 
de 17.000 años, aproximadamente. El antropólogo Mc Neish opina que estos inmigrantes 
llegaron a los Andes peruanos hace 22.000 años. 5) Cavernas de Tulum, sistema de cuevas 
sumergidas y ríos subterráneos en la zona de Tulum, estado de Quintana Roo, península 
de Yucatán, México, con una antigüedad de 14.500 años adP. 6) Topper, a lo largo del 
Río Savannah, en el Condado de Allendale, Carolina del Sur, USA. Con antigüedad entre 
50.000 años adP y 37.000 años adP. La antigüedad planteada cuestiona también la teoría 
de poblamiento original por el puente de Beringia. 

Figura 3. Asociación del fenotipo frugal y los nuevos factores de vida. Ver 
explicación en el texto
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La genética de las enfermedades monogénicas (tipo men-
delianas) se ha basado en la búsqueda de la herencia de la 
condición y los alelos defectuosos en las familias afectadas. 
Sin embargo, el estudio de enfermedades genéticamente 
complejas y comunes como el asma, diabetes, obesidad, 
enfermedad cardiovascular, enfermedad neuropsiquiátrica y 
cáncer puede no ser igual al de las enfermedades con pa-
trón mendeliano, por lo que se utiliza el método de “linkage 
disequilibrium”15 (LD) o el desequilibrio de unión, en el cual 
la búsqueda de los alelos defectuosos se realiza mediante 
marcadores genéticos, generalmente genes de tipo polimór-
fico (la presencia de dos o más alternativas fenotípicas de 
alta frecuencia, en la que dicha variación no puede ser el 
producto de mutaciones aisladas). El LD se refiere enton-
ces a la aparición de genes para cierta enfermedad, que 
se acompaña de alelos polimórficos como marcadores de 
unión, encontrándose ambos en el mismo cromosoma a po-
cos pares de bases de distancia, y  que se han originado de 
un ancestro común. 

Además de conocer los genes involucrados en las enfer-
medades comunes, es importante entender el control gené-
tico de las mismas15, en los que los alelos asociados a és-
tas pueden tener tres comportamientos: 1) Los alelos raros 
son generalmente específicos para una población; 2) Los 
alelos comunes se encuentran en varias poblaciones; y 3) 
Los alelos para las enfermedades comunes pueden estar en 
discordancia con el ambiente, que es el caso de las enfer-
medades genéticamente complejas. Este último puede ser 
ejemplificado con el subtipo ε4 de la apo E, el cual tiene una 
frecuencia del 10%, y es factor de riesgo para enfermedad 
coronaria16 y Alzheimer17. La frecuencia de aparición de la 
apo Eε4 es más baja en el medio rural y más elevada en po-
blaciones donde la dieta es extremadamente calórica, com-
portándose como un gen frugal en ambientes de nutrición 
altamente energéticos15.  

La paradoja africana
La morbimortalidad cardiovascular dentro de los afroameri-
canos es un problema de salud pública, que involucra ciertas 
paradojas, como el metabolismo más eficiente de la homo-
cisteína18 (nivel normal de este aminoácido) y menor grado 
de aterosclerosis coronaria19. Se han propuesto varias ideas 
para explicar esto20,21: 1) Los factores sociales relacionados 
con este grupo racial, el cual en general tiene un menor sta-
tus socioeconómico y en consecuencia un acceso limitado 
al tratamiento médico; 2) La asociación de enfermedades de 
alta prevalencia en afro-americanos como la Diabetes Mel-
litus tipo 2 (DM2), la HTA y la obesidad.  

Obesidad
La relación entre la raza negra y la obesidad ha conducido a 
la realización de varios estudios genéticos y no genéticos para 
poder explicar esta asociación, entre los cuales tenemos:

Metabolismo energético
La obesidad es el resultado de un desbalance entre la in-
gesta (accesibilidad al alimento, tipo de comida, frecuencia 
y cantidad de comidas) y el gasto de energía, este último 
está determinado por una serie de eventos metabólicos des-
tinados a la termogénesis, gasto metabólico basal, y gasto 
energético basal. Los genes22 que regulan el gasto energéti-
co han sido implicados en la patogenia de la obesidad en la 

mujer afroamericana23, entre ellos tenemos a las proteínas 
desacoplantes24 (UCPs; siglas en inglés de “Uncoupling Pro-
teins”), las cuales permiten la traslocación de protones hacia 
la membrana interna de la mitocondria sin que estos sean 
utilizados por la ATP sintasa, conduciendo a la producción de 
calor sin la síntesis de ATP. El locus (ubicación del gen) de 
la UCP se encuentra en el cromosoma 11 (11p13). Existen 
tres tipos de UCP: 1) La UCP1, expresada solamente en el 
tejido adiposo pardo para la termogénesis; 2) La UCP2, que 
se expresa en el tejido linfoide, bazo y tracto gastrointestinal; 
3) Por último, la UCP3, ubicada en el músculo esquelético. 
Kimm y colaboradores25 analizaron el gasto energético basal 
(GEB) en adolescentes afroamericanas y blancas, en rela-
ción a polimorfismos del gen para UCP2 y UCP3, concluyen-
do que las adolescentes afroamericanas presentan un GEB 
más bajo asociado al alelo UCP3 alelo C del exón 5, en la 
cual, las homocigotas presentaron la tasa más baja de GEB, 
con una ligera asociación entre la masa de tejido adiposo y el 
alelo. Yanovski y colaboradores26 estudiaron el GEB y alelos 
de la UCP2 en un grupo de niños de raza negra, blanca y 
asiática, obteniendo una relación significativa entre el alelo 
3’-UTR de la UCP2 exón 8 y el índice de masa corporal (IMC) 
en los tres grupos étnicos.

Hickner y colaboradores27 estudiaron el metabolismo oxidati-
vo de los ácidos grasos en respuesta al ejercicio en mujeres 
obesas y no obesas de raza negra y caucásica, resaltando 
que el metabolismo oxidativo era mayor en mujeres blancas 
no obesas en comparación con las no obesas negras, sin 
diferencia entre las mujeres obesas de ambas razas. El me-
tabolismo oxidativo durante el ejercicio fue 30% menor en 
mujeres negras no obesas, conllevando al planteamiento 
que una reducción de la oxidación de ácidos grasos >25% 
induciría el almacenamiento de ácidos grasos libres (AGL) 
en forma de TAG. Se sabe que la oxidación de ácidos grasos 
provee la energía necesaria en reposo y durante el ejercicio 
aeróbico, por lo que se comporta como un regulador de la 
masa adiposa, infiriéndose que una disminución del metabo-
lismo energético predispone a la obesidad.

Distribución del Tejido Adiposo
El tejido adiposo se distribuye en dos compartimientos: el 
visceral y el subcutáneo, cada uno con características me-
tabólicas y endocrinas diferentes. El compartimiento visceral 
es más sensible a la acción lipolítica de las catecolaminas28 
mediante el receptor β3, mientras que el tejido subcutáneo 
(porción femoro-glútea) es la más resistente a la acción de 
estas hormonas, por lo tanto, el flujo de AGL proviene gene-
ralmente de los adipocitos viscerales. Albu y colaboradores28 
investigaron la tasa de lipólisis (tanto basal como la suprimi-
da por insulina) en mujeres blancas y negras, reportando que 
el grupo de afroamericanas presenta una menor cantidad de 
tejido adiposo visceral y mayor tejido subcutáneo. En el es-
tudio se concluye que los adipocitos subcutáneos son más 
sensibles a la insulina por lo cual la tasa de lipólisis es menor 
(se almacena más grasa que la que se degrada), resaltando 
que el papel del tejido adiposo visceral como factor de riesgo 
para enfermedad cardiovascular. 

Lipólisis
Danadian y colaboradores29 tomaron 20 niños negros y 20 
niños blancos prepúberes para analizar la tasa de lipólisis 
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como factor de riesgo para obesidad, encontrando que la 
tasa de lipólisis total estaba disminuida en niños de raza ne-
gra prepúberes, siendo ésta una posible explicación para los 
bajos niveles de TAG y VLDL encontrados en este grupo. La 
lipólisis depende del efecto antilipolítico de la insulina, por lo 
que determinaron los niveles de insulina en ellos, encontran-
do niveles de insulina 20% más elevados que en el grupo de 
niños blancos. Dedujeron que en la infancia las células adi-
posas pudieran ser más sensibles al efecto antilipolítico de la 
insulina, hecho que se correlaciona con la insulinorresisten-
cia, aunque con sensibilidad a las acciones antilipolítica de 
la insulina encontrado por Sumner y colaboradores30 en la 
mujer negra obesa.

Diabetes Mellitus tipo 2
Los afro-americanos presentan mayor riesgo de padecer DM2 
en comparación con los blancos caucásicos, siendo un 70% 
mayor para los hombres negros y el 100% para las mujeres 
negras31. Los niños afroamericanos presentan niveles eleva-
dos de insulina y disminución de la sensibilidad a la misma a 
pesar de ser sanos32 en comparación con los niños blancos. 
Además, los niños afroamericanos con historia familiar de 
DM2 desarrollan insulinorresistencia a más temprana edad33, 
convirtiéndose en población de alto riesgo para esta enferme-
dad. El estudio Bogalusa34 utilizó 377 niños y adolescentes 
entre 5-17 años de edad, blancos y negros para evaluar el 
desarrollo sexual, niveles de insulina y glucosa plasmática. 
Encontraron diferencia racial en la respuesta insulínica ante 
una carga de glucosa, pero siendo mayor en el grupo de raza 
negra, especialmente en las mujeres, lo cual relacionaron con 
la alta prevalencia diabetes en los adultos negros. Pinhas-
Hamiel y colaboradores35 estudiaron la población adolescente 
de Cincinnati (Ohio) determinando que la población afroame-
ricana (10-19 años) representa el 70% de la población con 
diabetes. En el estudio de Arkansas36 representó el 74% y en 
el estudio de Allegeny37 el 42%. Arslanian y colaboradores38 
determinaron la secreción y sensibilidad a la insulina en ni-
ños blancos y negros prepúberes, utilizando el método Clamp 
hiperglicémico. Demostraron que el grupo de niños negros 
presentó un 40% de nivel basal y de primera fase de secre-
ción de insulina más elevado que el grupo de niños blancos, 
probablemente debido a una disminución del clearance hep-
ático de insulina, por incremento en su secreción o por una 
combinación de factores. Al mismo tiempo, en estos niños 
negros se demostró un metabolismo energético basal más 
bajo que los niños blancos, por lo cual dedujeron que la hip-
erinsulinemia en este grupo racial comenzaba desde la niñez, 
incrementando el riesgo de obesidad y DM2 en la adultez. 

De particular interés es la incidencia de una forma de diabe-
tes mellitus denominada Diabetes Mellitus Atípica39 (DMA), 
caracterizada por niños con antecedentes familiares de 
DM2 (probablemente por varias generaciones, con patrón 
autosómico dominante), inicio abrupto con secreción de in-
sulina relativamente baja y sensibilidad a la misma normal, 
sin presentar anticuerpos antiislotes pancreáticos, y es re-
sponsable del 5-10% del total de diabetes en niños y adoles-
centes. Garant y colaboradores40 realizaron un estudio con 
los participantes del estudio ARIC (Atherosclerosis Risk In 
Communities), utilizando 269 pacientes diabéticos y 1.159 no 
diabéticos afroamericanos, analizando el alelo G del gen de 
la proteasa neutral activada por calcio 10 (CANP10) carac-

terizado por polimorfismo en el intrón 3 (SNAP43). Los inves-
tigadores concluyeron que en la población afroamericana ex-
istía una alta frecuencia del alelo, y que este alelo otorgaba 
mayor susceptibilidad al grupo racial para desarrollar DM2.

Enfermedad Hipertensiva Esencial (EHE)
Un nivel elevado de presión arterial es común en individuos 
negros que viven en sociedades urbanas, donde la mitad de 
la población entre 40-59 años sufre de EHE41, teniendo gran 
prevalencia en poblaciones negras genéticamente relacio-
nadas42,43 en Estados Unidos, el Caribe y África occidental. 
En el reporte de Cooper y colaboradores44 cuando se tomo 
como punto de corte para HTA la cifra de >140/90 mmHg,  
el 50% de los afroamericanos fueron diagnosticados como 
hipertensos en este grupo etario. Se han propuesto varios 
mecanismos para explicar la relación entre la raza negra y la 
hipertensión, entre los cuales tenemos:

Sensibilidad a la Sal
El término sensibilidad a la sal45 implica que ciertos individuos 
responden a la sobrecarga de sal con incremento de la pre-
sión arterial, mientras que otros no tienen la misma respuesta 
(sal resistentes). Se ha establecido que este comportamiento 
fisiológico tiene rasgos genéticos, con mayor prevalencia en 
la población negra46, sin embargo, los mecanismos para ex-
plicar esta asociación aún están por esclarecerse.

Metabolismo del Sodio
Este metabolismo comprende un intrincado mecanismo que 
involucra principalmente al sistema digestivo y al riñón. El so-
dio es absorbido en el intestino pasivamente, gracias a un 
gradiente de concentración activado por los cotransportado-
res de sodio-glucosa (SGLT1) en la membrana apical y por 
bombas ATPasa Na+/K+ en las membranas basolaterales. En 
el riñón el mecanismo de absorción y excreción es más com-
plicado; la nefrona se encuentra dividida anatómicamente en 
cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de 
Henle, túbulo contorneado distal y sistema de túbulos colecto-
res. La cápsula de Bowman representa la porción anatómica 
en la cual la arteriola aferente penetra el glomérulo de cada 
nefrona, se extiende para formar una red de capilares, hasta 
hacer coalescencia para formar la arteriola eferente, consti-
tuyendo el filtro anatómico. El túbulo contorneado proximal 
contiene un sistema antiporte Na+/H+ en la membrana lumi-
nar, encargado de transportar H+ hacia la luz tubular e intro-
ducir Na+ a la célula; en el asa de Henle tenemos el transporte 
simporte Na+/K+/2Cl- el cual introduce los tres iones hacia la 
célula. En el túbulo contorneado distal se encuentra el sim-
porter Na+/Cl-, el cual transporta ambos iones hacia el interior 
de la célula. En el túbulo distal y en los colectores existen los 
canales iónicos de sodio en la membrana luminar; y en todas 
las membranas basolaterales existe la ATPasa Na+/K+. 

El sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) tiene la 
propiedad de modificar el volumen sanguíneo y la excreción 
de sodio, con aumento a corto y mediano plazo de la presión 
arterial. La renina es una enzima aspartil proteasa secretada 
por las células yuxtaglomerulares en respuesta a una dismi-
nución del flujo de NaCl en la arteria aferente, el aumento 
de la presión arterial disminuye después mediante la activa-
ción de los barorreceptores y disminución de la estimulación 
simpática. La renina cataliza la conversión del angiotensinó-
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geno, una α2-globulina circulante, en angiotensina I, la cual 
es clivada por la enzima convertidora de angiotensina (ECA) 
en angiotensina II. Este último es un péptido con funciones 
vasoconstrictoras directas, estimulante de la secreción de 
catecolaminas y de la reabsorción de Na+ en túbulo proximal, 
mediado por su unión al receptor AT1. La angiotensina II es-
timula la secreción de aldosterona que, gracias a sus recep-
tores en túbulos distales y colectores, favorece el transporte 
de NaCl transepitelial incrementando así la reabsorción de 
sodio y agua. El resultado neto del sistema SRAA es la de in-
crementar el volumen plasmático a expensas de incremento 
en la reabsorción de sodio y agua, aumentar la presión arte-
rial de forma rápida (vasoconstricción directa y estimulación 
simpática), y de forma lenta por efecto renal.

Los individuos de origen africano presentan hipertensión con 
actividad suprimida de la renina y angiotensina II asociada 
a mayor sensibilidad a la sal, con retención de sodio y volu-
men extracelular corregido, resultando en una excreción más 
lenta de sodio47. El equipo de He48 estudió a 71 pacientes 
blancos y a 33 pacientes negros hipertensos esenciales eva-
luando su respuesta a la ingesta de sodio y a una dieta con 
restricción del mismo, reportando que: 1) los pacientes ne-
gros presentaban niveles bajos de renina plasmática y angio-
tensina II al principio del estudio; y 2) al ser sometidos a una 
dieta con restricción de sodio presentaban una disminución 
más evidente de la presión arterial con un aumento modera-
do de renina y angiotensina II. Este grupo concluye que las 
disminución de la presión arterial en respuesta a una dieta 
baja en sodio es debido al menos en parte por una respuesta 
disminuida de la actividad del SRAA en estos individuos. 

Tomando en cuenta que el análisis clínico de los canales de 
sodio renales es virtualmente inaccesible, el equipo de Baker49 
estudió el transporte de sodio en el epitelio nasal, ya que las 
bombas de sodio son semejantes a las encontradas en el ri-
ñón. El equipo tomó 39 individuos negros normotensos, 106 
negros hipertensos, 51 normotensos blancos y 61 hipertensos 
blancos, a los cuales se les midió presión arterial y excreción 
de 24h de sodio. Los resultados indican que la actividad de 
los canales de sodio era mayor en el grupo de negros, por lo 
que puede ser uno de los mecanismos de sensibilidad a la sal 
observada en poblaciones de origen africano.

Con respecto a polimorfismos genéticos en el SRAA, Roti-
mi y colaboradores50 estudiaron candidatos para genes de 
hipertensión (alelo D inserción/delección de la ECA y alelos 
M235T y T174M de la angiotensina II) en tres poblaciones de 
origen africano: nigerianos, afroamericanos y jamaiquinos. 
La frecuencia del alelo D fue de 54% para los nigerianos, 
59% para los jamaiquinos y 63% para los afroamericanos; 
mientras que, el alelo M235T fue encontrado en un 81% en 
jamaiquinos y afroamericanos además de presentarse en un 
91% en nigerianos. Estos resultados respaldan el potencial 
etiológico de la genética racial en la aparición de la hiperten-
sión en las poblaciones negras.

Factor de Crecimiento Transformante β

El factor de crecimiento transformante β (TGF β−1)51 es una 
proteína de 25 kDa la cual es producida por varias células 
entre ellas, miocitos lisos, plaquetas, células mononucleares 

sanguíneas periféricas y células renales, caracterizado por un 
espectro de funciones a menudo contradictorias: en la mayo-
ría de las células epiteliales es un inhibidor del crecimiento, 
sin embargo, en los miocitos lisos favorece a su proliferación. 
Su elevada producción se asocia a enfermedades crónicas 
caracterizadas por fibrosis, como por ejemplo, el remode-
lamiento cardíaco en la hipertrofia ventricular52, donde este 
factor de crecimiento es capaz de inducir una cambio fenotí-
pico de fibroblastos en miofibroblastos, los cuales contienen 
grandes cantidades de miosina α e incremento de receptores 
para angiotensina II en la membrana, produciendo acumula-
ción de colágeno en el intersticio miocárdico. Suthanthiran y 
colaboradores53 determinaron los niveles de TGF β−1 en pa-
cientes negros y blancos hipertensos sin complicaciones, re-
portando una hiperexpresión del factor en los sujetos negros 
en comparación con los blancos, proponiendo que el alelo en 
el codón 10 del gen para TGF β−1 como el responsable del 
rasgo racial. Los investigadores plantean varios mecanismos 
para explicar el fenómeno causal del TGF β−1 en la hiper-
tensión en pacientes negros: i) el TGF β−1 puede estimular 
la síntesis de Endotelina 1 potente vasoconstrictor asociado 
a hipertensión, el cual además es mayormente expresado 
en sujetos negros; ii) el TGF β−1 incrementa la secreción 
de renina, aumenta los niveles de angiotensina II otro po-
tente vasoconstrictor directo, estimulante de catecolaminas, 
inductor de la resorción de sodio y coadyuvante del remode-
lamiento cardíaco; y iii) estimula la hiperplasia de fibroblastos 
y la hipertrofia de miocitos celulares, lo que contribuye a la 
vasculopatía hipertensiva, además, se ha determinado que 
TGF β−1 induce la síntesis y secreción de factor de creci-
miento derivado de plaquetas (PDGF) un potente mitógeno. 
Por lo tanto, debido a su amplio espectro de funciones, se 
considera que el TGF β−1 es un factor de riesgo de aparición 
temprana de complicaciones asociadas a hipertensión para 
la raza negra.

Dislipidemia

La población de raza negra presenta perfiles lipídicos favo-
rables (niveles bajos de TAG con niveles elevados de HDL) a 
pesar de tener un mayor riesgo de obesidad e hipertensión, 
característica que ha motivado a los científicos a buscar en el 
genotipo la respuesta de esta interrogante, consiguiéndose 
lo siguiente:

Apolipoproteínas

La apolipoproteína (apo) C tiene tres subtipos: C-I, C-II y C-
III, los cuales se encuentran presentes en los quilomicrones, 
VLDL, IDL y HDL. Cada uno de éstos tiene diferentes efectos 
en el metabolismo lipoproteico54: 1) La apo C-I es capaz de 
desplazar a otra apolipoproteína, la apo-E, lo que interfiere 
con el clearance hepático de las partículas que contienen 
triacilglicéridos, disminuye la unión de las VLDL a la proteína 
relacionada al receptor de LDL, y disminuye la unión media-
da por apo E de las VLDL y las IDL al receptor de las LDL 
(Goldstein y Brown); 2)) La apo C-II activa a la lipoproteína-li-
pasa (LPL); 3) La apo C-III provee a la partícula de una carga 
negativa lo cual evita las interacciones con las superficies 
celulares y se ha asociado con los niveles de TAG plasmá-
ticos ya que inhibe la LPL. La apolipoproteína E es una apo 
de particular interés la cual se encuentra en quilomicrones, 
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VLDL, IDL y HDL. Han sido revelados tres alelos principales 
para apo E: ε2, ε3, ε4, con una frecuencia (en caucásicos) de 
8%, 77% y 15% respectivamente, lo que produce 6 fenotipos 
comunes54: ε4/ε4 (2%), ε3/ε3 (59%), ε2/ε2 (1%), ε4/ε3 (23%), 
ε3/ε2 (12%) y ε4/ε2 (2%). Al compararse entre sí individuos 
con genotipos diferentes, se observa que los individuos con 
ε4/ε3 presentan un incremento de los niveles de LDL, a di-
ferencia de los de genotipo ε3/ε2 que muestran disminución 
de los mismos.

Xu y colaboradores55 realizaron un análisis de los polimorfis-
mos del gen de apo C-I y su LD con la apo E en afroamerica-
nos y europeos americanos, donde el alelo Hpa I de apo C-I 
se asocia a dislipoproteinemia, y se encuentra a 317 pares 
de base 5´ del sitio promotor para el gen de apo C-I. En los 
afroamericanos se encontró una menor relación LD entre el 
alelo y la apo E, por lo que fue más fácil analizar la función 
del polimorfismo  reportando entonces bajos niveles de TAG 
y apo B en ayuno con niveles elevados de HDL en individuos 
con genotipo ε3 y ε4 para apo E, lo que concuerda con la 
paradoja del perfil lipídico favorable en las poblaciones de 
origen africano. Por otro lado, el grupo europeo americano 
presenta un mayor LD entre el polimorfismo de apo C-I y el 
gen para apo E, por lo que refieren perfiles lipídicos desfavo-
rables en presencia de éstos.

Lipasa Hepática y LDL
Se sabe que los hombres afroamericanos tienen mayores ni-
veles de HDL que sus contrapartes caucásicas56, sin embar-
go los mecanismos exactos apenas se comienzan a conocer. 
Entre las posibles explicaciones se encuentra el polimorfis-
mo del gen para la lipasa hepática (LH), especialmente el 
alelo -514T57, localizado en la región 5´ del gen. Este alelo 
se caracteriza por una disminución de la función de la lipasa 
hepática por lo que el clearance de las HDL es bajo aso-
ciándose a niveles elevados de HDL en ayuno. La presencia 
del alelo es más frecuente en los afroamericanos que en los 
blancos americanos. Estos resultados son semejantes a los 
encontrados por Nie y colaboradores58 quienes estudiaron 3 
polimorfismos del gen de la lipasa hepática: el -514T, +651 
(sustitución de adenina por guanina) y +1075 (sustitución de 
adenina por citosina). Este grupo concluye que el alelo -514T 
es el más frecuente en la población afroamericana pero que 
los otros alelos también se asocian a una actividad baja de 
la lipasa hepática, estableciendo que el 97% de la población 
afroamericana posee por lo menos un alelo asociado a activi-
dad disminuida de la lipasa hepática, por lo tanto, la actividad 
reducida de la lipasa hepática es común en este grupo.

Es conocido que el tamaño de las LDL es un factor de ries-
go para enfermedad cardiovascular: a menor tamaño mayor 
riesgo aterosclerótico59,60. El equipo de Haffner en el estudio 
IRAS61 (Insulin Resistance Atherosclerosis Study) estudió el 
tamaño de las partículas de LDL en afroamericanos e his-
pánicos, concluyendo que las LDL eran más grandes en el 
grupo afroamericano, por lo que las partículas son menos 
aterogénicas. El equipo de trabajo propone que la diferencia 
de tamaño se relaciona con los fenotipos y actividades de 
la lipasa hepática, presentándose comúnmente los fenotipos 
de baja actividad de la enzima (ver párrafo anterior) en las 
poblaciones afroamericanas.

Lipoproteína (a)
La lipoproteína(a) (Lp[a]) es un partícula de LDL que tiene 
unida a la apo B-100 una apolipoproteína denominada apo(a) 
a través de un puente disulfuro, esta apolipoproteína presenta 
homología con el plasminógeno, por lo tanto presenta propie-
dades trombogénicas que la convierten en un factor indepen-
diente de enfermedad coronaria precoz62. Este planteamien-
to es respaldado por los resultados obtenidos por Celorio y 
colaboradores63 quienes demostraron una relación entre los 
niveles de Lp(a) y severidad de la angiografía en hombres 
con enfermedad coronaria, y por el equipo de Olascoaga64 
los cuales determinaron que la Lp(a) es un factor de riesgo 
para enfermedad coronaria cuando los niveles son mayores a 
30mg/dl. Sin embargo, no sólo importan la cantidad sino tam-
bién la calidad de la partícula de Lp(a) donde las partículas de 
bajo peso65 (LMW-Lp[a]), las cuales contienen menos de 20 
copias de la región Kringle IV)  tienen mayor efecto sobre la 
fibrinólisis, por lo que su papel aterotrombótico aumenta. La 
heterogeneidad en el tamaño de la partícula también influen-
cia su potencial aterogénico. El estudio CARDIA66 determinó 
que los niveles de Lp(a) era cuatro veces mayor en negros 
que en blancos, sin embargo, la cantidad de LMW-Lp(a) era 
menor en comparación con los blancos, por lo tanto, a pesar 
de tener elevados niveles de Lp(a) la población negra presen-
ta menores tasas de enfermedad cardiovascular.

Los niveles elevados de apo(a) y Lp(a) se han señalizado 
como un rasgo racial en las poblaciones de origen africano, 
sin embargo, también se ha planteado que el incremento de 
esta partícula en este grupo racial depende de factores am-
bientales que estimulen el incremento de la Lp(a). 

Aunque el control de la síntesis de esta partícula es de estric-
to control génico, ciertas variables han sido capaces de mo-
dificar sus concentraciones, teniendo que factores hormona-
les67 como los estrógenos, la hormona tiroidea y los esteroi-
des anabolizantes reducen los niveles, enfermedades como 
sepsis y quemaduras68 también cursan con niveles bajos de 
Lp(a), mientras que la hormona del crecimiento incremen-
ta los mismos69. El equipo de Fontana70 estudió la influencia 
del alcohol sobre las concentraciones de Lp(a) en individuos 
africanos procedentes de las Islas Seychelles (Océano Índi-
go), obteniendo una disminución de 9% - 32% en las concen-
traciones de Lp(a) en individuos que consumían cantidades 
moderadas y grandes de alcohol, evento que no se asoció a 
modificaciones del status hormonal ni a deterioro de la fun-
ción renal, además se observó una disminución de los nive-
les de LDL con incremento de las HDL. Los investigadores 
propusieron que el mecanismo por el que el alcohol pudiese 
modificar los niveles de Lp(a) es mediante la disminución de 
la secreción pulsátil nocturna de hormona del crecimiento, 
la cual es capaz de aumentar la síntesis de la partícula. Sin 
embargo, el papel del alcohol y otros factores ambientales en 
la vía de transcripción y síntesis de la Lp(a) aún están por ser 
dilucidados completamente.

Óxido Nítrico y GIIα/IIIβ de plaquetas
El óxido nítrico71 (NO) es el vasodilatador más potente cono-
cido hasta ahora, sintetizado a partir de la óxido nítrico sinta-
sa (ONS) la cual está presente en tres isoformas: la endote-
lial (ONSe), la neuronal (ONSn) y la inducible (ONSi), siendo 
constitutivas las dos primeras. Las principales funciones del 
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óxido nítrico son realizadas a través de su segundo mensa-
jero el GMPc, el cual media la vasodilatación (por extrusión 
de calcio), suprime la agregación plaquetaria (por la fosfori-
lación de fosfoproteínas dependientes de GMPc) y modula la 
hiperplasia de miocitos lisos en la íntima del vaso. 

La agregación plaquetaria72 es un fenómeno hemostático 
que consta de varios pasos que involucra varios sistemas, 
entre ellos el de la coagulación. El proceso se inicia con la 
activación y el rodamiento de las plaquetas a través de la 
unión de la glucoproteína IβV-IX con el factor de von Wille-
brand el cual es expuesto en el subendotelio cuando ocurre 
denudación endotelial. Esta activación plaquetaria permite la 
modificación tridimensional del receptor IIα/IIIβ lo que facilita 
la exposición del patrón RGD (Arg-Gli-Asp) para fijar los li-
gandos: fibrinógeno, fibronectina y otras moléculas de la ma-
triz extracelular, y así iniciar la agregación plaquetaria.

Defectos en el funcionamiento del ON y en la agregación 
plaquetaria se han asociado con enfermedad cardiovascu-
lar73,74. La función plaquetaria es tan importante como factor 
para enfermedad cardiovascular, que los investigadores han 
empleado antagonistas de los receptores GP IIα/IIIβ como 
coadyuvantes en la terapia antitrombótica de pacientes car-
diópatas75. Hooper y colaboradores76 realizaron un estudio 
con 201 hombres afroamericanos con historial de infarto del 
miocardio (IM) y trombosis venosa (TV), analizando los poli-
morfismos para los genes de ONSe y de GP IIα/IIIβ, conclu-
yendo que: i) el alelo 393 para la NOSe se asocia con IM y 
EV en afroamericanos; ii) la homocigocidad para el alelo 393 
se asoció con diagnóstico de IM antes de los 45 años y; iii) la 
asociación del alelo 393 con el alelo PIA2 para la GP IIα/IIIβ 
tuvo una fuerte relación con IM en éste grupo de pacientes.

Otros
El equipo de Markus77 determinó el grosor de la íntima media 
carotídea en caribeños africanos y caucásicos residenciados 
en el Reino Unido y su asociación con 4 genes candidatos 
para enfermedad cardiovascular. Los genes estudiados fue-
ron: i) el PON1 y PON2, enzimas paraoxonasas/arylestera-
sa específicas para HDL, las cuales hidrolizan el peróxido 
lipídico y destruye moléculas proinflamatorias producidas de 
la peroxidación lipídica; ii) el gen ECA, enzima crítica para 
la producción de angiotensina II; y iii) el gen de la metilen-
tetrahidrofolato reductasa (MTHFR) enzima clave para el 
metabolismo de la homocisteína, aminoácido citotóxico pro-
ductor de disfunción endotelial. El estudio determinó que en 
la población caribeña africana el grosor era mayor en compa-
ración con los caucásicos, sin embargo no hubo relación de 
estos hallazgos con la frecuencia de polimorfismos genéticos 
estudiados, a pesar que en el grupo de los caribeños africa-
nos los polimorfismos eran más comunes.

La situación asiática
Debido a las grandes dimensiones del continente, Asia se 
ha dividido en 5 regiones principales: Asia soviética (Sibe-
ria, Asia centro-occidental y la vertiente del Cáucaso), Asia 
Oriental (China, Tibet, Mongolia, Corea del Norte y del Sur, 
y Japón), Sureste Asiático (Myanmar, Tailandia, Camboya, 
Laos, Vietnam, Malasia, Singapur, Indonesia, Brunei y Fili-
pinas), Subcontinente Indio (también denominado Asia Meri-
dional, India, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka. Nepal, Bután) 

y Suroeste Asiático (Afganistán, Oriente Próximo y Península 
Arábica). El continente asiático es el más grande del planeta y 
contiene aproximadamente 50% de la población mundial, el cual 
ha sufrido un grave cambio socioeconómico, cultural y médico 
desde 1950 con incremento de las tasas de mortalidad78,79.

Esta área geográfica ha tenido un incremento en la frecuencia 
del hábito tabáquico, consumo de alimentos hipercalóricos, 
con elevados niveles de LDL y disminución de HDL. China80 
alberga aproximadamente el 50% de la población diabética 
del mundo; Taiwan81 tiene 10% de la población mayor de 40 
años diabética y 20% diabéticos por encima de los 70 años, el 
cigarrillo es un serio problema en su población joven, 20% de 
la población por encima de los 50 años tienen cifras sistólicas 
>160 mmHg y las cifras promedio de colesterol es de 190-200 
mg/dl; Filipinas e Indonesia78 se caracterizan porque el cigarri-
llo es hábito de más del 70% de la población; Singapur82 tie-
ne una de las más altas tasas de mortalidad por enfermedad 
cardiovascular (150/100.000 personas), seguido por las Islas 
Fiji83 con cifras de 6,8-15,9/1000 personas; e India84 con su 
creciente población de 900 millones de personas ha doblado 
la prevalencia de enfermedad cardiovascular en 20 años, don-
de en las regiones rurales el promedio de las cifras de coleste-
rol es >160 mg/dl y en la región urbana es >190 mg/dl.

Los individuos residenciados en Gran Bretaña, Canadá, el 
Caribe, Estados Unidos y Sudáfrica son la evidencia de la 
susceptibilidad de este grupo racial para la enfermedad car-
diovascular85. Bhopal86 publicó recientemente cuatro teorías 
para explicar este fenómeno: i) Exceso de factores de riesgo 
presentes, como elevados niveles de LDL, falta de ejercicio, 
alta prevalencia de diabetes mellitus, pobreza y largas horas 
de trabajo; ii) Mayor susceptibilidad a este grupo de enferme-
dades por factores genéticos aún no descifrados que predis-
ponen a obesidad central y un mayor radio cintura-cadera; iii) 
Presencia de nuevos factores de riesgo para el grupo racial, 
como modificación de la dieta, hipotiroidismo subclínico, ge-
notipo y fenotipo frugal, bajos niveles de vitamina C, hiperho-
mocisteinemia y estrés; iv) la Falta de Competencia entre las 
causas de muerte, entre ellas baja prevalencia de cáncer. 

El estudio Jaipur Heart Watch-287 (JHW-2) fue realizado en el 
2002, estudiando la prevalencia de enfermedades cardiovas-
culares en la población urbana de la India, utilizando como 
muestra 1.800 personas (960 hombres 840 mujeres) midien-
do varios factores de riesgo, incluyendo cigarrillo, índice de 
masa corporal, índice cintura-cadera, presión arterial, dislipi-
demia y diabetes. Los investigadores reportan que existe una 
impresionante prevalencia de factores de riesgo en ambos 
sexos: cigarrillo, inactividad física, hipertensión arterial, hiper-
colesterolemia, diabetes y obesidad que se suman a los facto-
res propios de los asiáticos sureños (obesidad truncal, niveles 
bajos de HDL y elevados niveles de TAG). Estos resultados 
fueron comparados con el JHW-1 realizado a principios de 
la década de los 90 por el mismo equipo científico, donde 
se reportó una prevalencia de enfermedad cardiovascular de 
5,95% para hombres y 10,54% para mujeres, los cuales no 
son significativamente diferentes por los presentados en el 
JHW-2 con 6,18% para hombres y 10,12% para mujeres, por 
lo que recomiendan el empleo de medidas preventivas que 
detengan la progresión de la epidemia cardiovascular.

Por su parte, Japón88 además de haber experimentado cam-
bios drásticos en las causas de muerte desde 1950-1990, 
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donde en 1960 principal causa de muerte era la enfermedad 
cerebrovascular, pero para 1990, el cáncer y la enfermedad 
cardiaca ocupan los dos primeros lugares, dejando el tercero 
para la ECV, presenta una de las menores tasas de ingesta 
de grasa del mundo. Las principales fuentes de grasa en este 
país son los aceites (>25%), carnes (20%), pescados y ma-
riscos (10%), el consumo de leche, otros productos lácteos 
y huevos es muy bajo en comparación a los países occiden-
tales, por lo que los japoneses presentan una concentración 
tres veces más alta de ácidos grasos poliinsaturados ω-3 
(PUFA ω-3) que los habitantes de países occidentales88. Se 
ha demostrado que los ácidos grasos derivados del pesca-
do, PUFA ω-3, disminuyen el riesgo de enfermedad isqué-
mica coronaria89, gracias a una reducción de la agregación 
plaquetaria, activación de leucocitos y disminución de los 
niveles de triacilglicéridos. Sin embargo, los cambios en sus 
hábitos dietéticos y actividad física debido a la apertura del 
mundo occidental en Japón ha puesto en segundo lugar a las 
enfermedades cardiovasculares como causa de muerte.

Con respecto a los indígenas del Pacífico, para 199190 más del 
60% de los hawaianos de ambos sexos presentaban sobrepe-
so, 42% de los hombres eran fumadores, 14% de la población 
entre 20-39 años y 36% entre 40-59 años tenían cifras ten-
sionales por encima de 140/90 mmHg, por lo que los factores 
de riesgo para enfermedad cardiovascular eran evidentes. En 
199491, se realizó un sondeo de enfermedades no transmisi-
bles en los pueblos occidentales de Samoa donde se observó 
un incremento de la diabetes tipo 2 y obesidad. Para 1997, se 
realizó el Native Hawaiian Health Reasearch92, donde se in-
vestigó el impacto de ciertos factores en la aparición de enfer-
medad cardiovascular, reportando que 66% de los hawaianos 
eran obesos (de los cuales 70% tenían obesidad central), y los 
niveles de insulina basal, postprandial, glicemia, triglicéridos y 
colesterol se correlacionaron con el grado de obesidad.

La Paradoja de los Indios Asiáticos
En 1998, Singh y colaboradores93 plantearon la llamada “Pa-
radoja de los Indios Asiáticos” luego de realizar un estudio con 
1.806 personas, las cuales fueron divididas en 3 grupos, cada 
uno con una cantidad de ingesta de grasa saturada específi-
ca: muy baja (<7%), baja (7%-10%) y alta (>10%), reportando 
que existe una alta prevalencia de enfermedad cardiovascu-
lar en presencia de una dieta baja en grasas saturadas, en 
vez de sólo estar presente el grupo de alta ingesta de grasa. 
Este hallazgo puede ser explicado por un fenotipo frugal que 
probablemente apareció luego de un período prenatal y una 
infancia privada de alimentos. Los indios urbanos consumen 
menos cantidad de grasas saturadas debido a factores so-
cioeconómicos y se han adaptado a sobrevivir con estas can-
tidades y poder sobrellevar trabajos de alta capacidad física, 
especialmente los niños. Sin embargo, cuando el status eco-
nómico mejora un poco, la nueva capacidad de adquisición de 
alimentos se asocia con aterosclerosis, insulinorresistencia e 
hipercolesterolemia, marcadores metabólicos que reflejan un 
fenotipo frugal. Por lo tanto, la paradoja de los Indios Asiáticos 
es la de presentar una elevada prevalencia de enfermedad 
cardiovascular en asociación con una dieta baja en grasas 
saturadas, dentro de un porcentaje recomendado para preve-
nir enfermedades cardiovasculares en países desarrollados94, 
por lo que recomiendan una dieta muy baja en grasa (<7%/
día) para las poblaciones asiáticas indias.

Sin embargo, éste no es el único fenómeno paradójico pre-
sente en este grupo racial. Wang y colaboradores95 en 1994 
realizaron un estudio correlacional entre el Índice de Masa 
Corporal (IMC) y el porcentaje de tejido graso mediante 
absorciometría dual de fotones en sujetos blancos y asiáti-
cos entre 18-94 años, reportando que aunque los asiáticos 
presentaban índices de masa corporal bajos, tenían ma-
yor porcentaje de tejido graso subcutáneo que los blancos 
con predominio femenino, proponiendo entonces la segun-
da paradoja asiática: bajos índices de masa corporal pero 
elevados índices cintura cadera. Ocho años después, Jee y 
colaboradores96 tomaron 7.700 individuos del Programa de 
Seguimiento de Salud de Korea, los cuales fueron sometidos 
a mediciones antropométricas y encuesta sobre estilos de 
vida y dieta, demostrando que aquellos con hábito tabáquico 
tenían más riesgo de presentar este peculiar perfil.  

Obesidad y Diabetes Mellitus
Estudios epidemiológicos han demostrado que el grupo asiá-
tico posee un incremento del radio cintura-cadera, obesidad 
e intolerancia a la glucosa mayores que el grupo caucásico. 
La obesidad se ha adjudicado a un predominio de tejido adi-
poso visceral, como lo reporta Park y colaboradores97, quie-
nes mediante resonancia magnética midieron la cantidad de 
tejido adiposo visceral en mujeres y hombres asiáticos y eu-
ropeos sanos, obteniendo que los asiáticos  tenían una canti-
dad significativamente mayor de tejido adiposo visceral.

Raji y colaboradores98 tomaron como grupo de estudio a 12 
individuos de origen asiáticos y 12 caucásicos sanos y no 
obesos para estudiar un clúster de factores para enferme-
dad cardiovascular en estos grupos étnicos, con énfasis en 
insulina basal, glucosa basal, índice de masa corporal, gra-
sa abdominal y perfil lipídico. El equipo reportó que el gru-
po asiático a pesar de no ser obesos (IMC promedio de 23 
Kg/m2) presentaban un perfil metabólico característico de un 
paciente obeso: insulinorresistencia, hiperglicemia basal, hi-
perinsulinemia, niveles elevados de VLDL y LDL con niveles 
bajos de HDL con un  incremento de la grasa abdominal con 
adipocitos de gran tamaño. Por lo tanto, se plantea que estos 
rasgos metabólicos son la causa de la prevalencia de obesi-
dad y diabetes mellitus en este grupo.

Whincup y colaboradores99 investigaron un clúster de fac-
tores de riesgo en un grupo de niños asiáticos y blancos 
residenciados en Gran Bretaña, observando que los niños 
asiáticos eran insulinorresistentes e hiperlipidémicos (nive-
les elevados de TAG) con niveles bajos de HDL, atribuyen-
do estos hallazgos a una predisposición a obesidad central, 
malnutrición fetal, actividad física y un menor consumo de 
vegetales y frutas. Por lo que plantean que la prevención de 
las enfermedades cardiovasculares en los grupos asiáticos 
debe comenzar desde la niñez, cuando los razgos metabóli-
cos apenas comienzan a manifestarse.

En Hague (Holanda) se realizó un estudio con 3.131 asiáticos 
del Sur provenientes de Surinam100 (Suramérica) reportando 
que aproximadamente un 40% de la población era diabética, 
repartidos de la siguiente forma 6,4% entre los 31-49 años 
(20% en aquellos con status socioeconómico bajo), 37,1% en 
los individuos de más de 60 años, 11% en individuos mayores 
de 50 años y 16% de las mujeres de la misma cohorte de edad. 
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El equipo investigador plantea que esta prevalencia de diabe-
tes se relaciona con: un genotipo y fenotipo frugal, incremento 
del estrés oxidativo, inactividad físico y hábito tabáquico.  

La Enfermedad Cerebrovascular Isquémica (ECVI) es una 
de las principales causas de muerte en los asiáticos sureños 
residenciados en el Reino Unido101, siendo implicado insuli-
norresistencia e hiperinsulinemia. Kain y colabores102 toma-
ron a un grupo de 143 parientes de pacientes con ECVI y 146 
controles de Indios Asiáticos del Reino Unido, demostrando 
por primera vez que los familiares de primer grado de pacien-
tes con antecedente de trombosis cerebral presentan niveles 
elevados de t-PA (activador de plasminógeno tisular) e insuli-
norresistencia (medido a través de HOMA), ambos importan-
tes factores de riesgo tempranos para ECVI. Con respecto al 
sistema fibrinolítico, Sarkar y colaboradores103 demostraron 
la asociación entre hiperinsulinemia y niveles elevados de 
PAI-1 en sujetos obesos hipertriacilgliceridémicos del área 
urbana de India, por lo que el riesgo de eventos isquémicos 
(cerebrales y cardiacos) es elevado en este grupo racial.

Dislipidemia
Kamath y colaboradores104 realizaron un estudio con un gru-
po de asiáticos sureños (hindúes y pakistaníes) en compara-
ción con un grupo norteamericano, encontrando que el grupo 
asiático presenta un perfil lipídico de riesgo (elevados niveles 
de LDL y TAG con bajos de HDL) aunque estaban dentro de 
los límites del grupo NECP (National Cholesterol Group Pro-
gram) por lo que los investigadores proponen que estas cifras 
no son óptimas para este grupo racial, concordando con el 
equipo de Gopinath105 quienes recomiendan las siguientes: 
colesterol total <174,15 mg/dl (<4,50 mmol/L), LDL <90,17 
mg/dl (<2,33 mmol/L), TAG <132,75 mg/dl (<1,58 mmol/L) y 
HDL >39,86 mg/dl (>1,03 mmol/L). Gupta y colaboradores106 
reportaron que los individuos residenciados en India, quienes 
fueron recientemente diagnosticados con enfermedad corona-
ria presentaban una alta prevalencia de hipertensión, diabetes 
mellitus, hipercolesterolemia, altos niveles de LDL con bajos 
niveles de HDL, reflejando la presencia creciente y alarmante 
de factores de riesgo en la población urbana de la India.

De forma sencilla el transporte reverso del colesterol (TRC)107 
consiste en la movilización del colesterol libre desde las cé-
lulas hasta el hígado. Involucra la formación de la partícula 
de HDL y el intercambio lipídico de ésta y las demás lipo-
proteínas gracias a la acción de tres enzimas principales: 
la lecitin-colesterol acil transferasa (LCAT) la cual produce 
ésteres de colesterol que se van acumulando en la HDL, la 
Proteína Transferidora de Fosfolípidos (PLTP) la cual surte 
de lecitina a la HDL, y la proteína transferidora de ésteres 
de colesterol (CETP) la cual moviliza el colesterol esterifi-
cado producido por la LCAT hacia los quilomicrones, VLDL 
y LDL. Se han encontrado polimorfismos en los genes de 
proteínas pertenecientes al TRC, especialmente en la CETP 
donde los homocigotos presentan cifras elevadas de HDL108, 
por lo que se infiere que este tipo de mutaciones pueda tener 
implicaciones antiaterogénicas, sin embargo Zhong y cola-
boradores109 reportaron lo contrario al estudiar a una cohorte 
japonesa-americana y las mutaciones del gen CETP. Este 
equipo utilizó 3469 hombres que estaban en el Programa 
de Corazón de Honolulu, identificados como Issei si habían 
nacido en Japón, Nissei si eran de padres Issei que habían 

nacido en Estados Unidos y Kibei si eran Nissei que habían 
regresado a Japón por motivos académicos. El grupo conclu-
yó que las mutaciones productoras de deficiencia de CETP 
aumentaban la frecuencia de enfermedad cardiovascular de-
bido a una menor estimulación para la producción de ésteres 
de colesterol, por lo que la recolección de colesterol libre en 
los tejidos periféricos se ve limitado, favoreciendo a la atero-
génesis, a pesar de observarse cifras favorables de HDL.

Hiperhomocisteinemia
La homocisteína110 es un aminoácido que es producido a par-
tir de la metionina, el cual se ha considerado como un factor 
de riesgo para enfermedad cardiovascular por su propiedad 
citotóxica, capaz de producir disfunción endotelial, incremen-
tar el estrés oxidativo, incrementa la adhesión plaquetaria 
dependiente de GP IIb/IIIa-fibrinógeno en estudios experi-
mentales, altera efectores anticoagulantes como el factor C y 
la trombomodulina, entre otras cosas. 

El equipo de Chambers111 demostró que los Indios Asiáticos 
residenciados en el Reino Unido presentaban niveles eleva-
dos de homocisteína, pero a diferencia de los europeos no 
estuvo relacionado con el polimorfismo 667T en el gen de 
la metiltetrahidrofolato reductasa, por lo que sugieren que 
la incidencia de hiperhomocisteinemia en asiáticos no se 
relaciona con este tipo de mutaciones, sino a deficiencias 
nutricionales (folato o cobalamina). Con respecto a esto, se 
ha establecido que en las poblaciones de la India existe una 
seria deficiencia de cobalamina112 (<150 pmol/L), demostra-
da por la presencia de hiperhomocisteinemia (>15 µmol/L) en 
un 77% de los individuos y niveles séricos elevados de ácido 
metilmalónico (>0,26 µmol/L). 

Los Hispánicos
Los hispánicos son un grupo poblacional interesante, debido 
a su origen multirracial. El área hispánica (América Latina) 
abarca desde México hasta Argentina ofreciendo un abanico 
de posibilidades, ya que es el producto de la mezcla entre la 
población indígena americana y las colonias españolas, por-
tuguesas y francesas que vinieron luego de los primeros via-
jes de Colón a partir de 1492. Luego en el siglo XVI comenzó 
la importación de esclavos africanos desde las costas occi-
dentales y centrales de África, lo que agregó un nuevo grupo 
de genes al pool hispánico. Latinoamérica se divide en dos: 
Centroamérica y Suramérica. Centroamérica está constituida 
por México, Guatemala, Bélice, El Salvador, Nicaragua, Cos-
ta Rica y Panamá, donde la mayoría de los habitantes son 
indígenas, le siguen los mestizos (español más indio), los 
negros, los mulatos (españoles más negros), y población de 
origen europeo. Suramérica está constituido por: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana Británica, 
Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Ve-
nezuela, donde la mezcla racial es aún mayor. Predomina la 
población indígena, los mestizos y los descendientes direc-
tos de colonias españolas, portuguesas y africanas, sin em-
bargo, en Argentina y Uruguay también se asentaron grupos 
polacos y alemanes, en Brasil predomina los individuos de 
origen portugués y africano, colonias árabes se localizan en 
Chile, y grupos asiáticos en Surinam y Guyana Británica. 

Obesidad y Diabetes Mellitus
El equipo de Burke y colaboradores113, compararon la in-
cidencia de diabetes en individuos de Ciudad de México y 
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mejicanos-americanos de San Antonio (Texas), determinan-
do que la misma era mayor en los mejicanos americanos, 
explicando esto por los cambios de dieta y actividad física 
en la población de San Antonio. El estudio del Corazón de 
Corpus Christi para Niños114 determinó los factores de ries-
go para enfermedad cardiovascular en niños 403 niños del 
tercer grado en Corpus Christi (Texas) reportando que los 
niños mejicanos-americanos presentaban niveles elevados 
de insulina y glucosa basal, presiones sistólicas más eleva-
das y HDL bajas en ambos sexos en comparación con ni-
ños no mejicanos-americanos, por lo que plantean el grave 
riesgo que presentan este grupo escolar de desarrollar arte-
rosclerosis e hipertensión a edades muy tempranas, por lo 
que la prevención debe llevarse a nivel de la escuela. Estos 
resultados se correlacionan con los de Cruz y colaborado-
res115 presentados en el 2002, quienes establecieron que la 
obesidad central en niños (8-13 años) hispánicos con ante-
cedentes de DM2 incrementaba el riesgo para diabetes tipo 
2, debido a incremento de insulina basal y el desarrollo de 
insulinorresistencia a menor edad. En los niños chilenos se 
ha observado el mismo patrón de insulinorresistencia, disli-
pidemia e historia familiar de obesidad como factores para 
la aparición de enfermedades cardiovasculares a temprana 
edad, donde Burrows y colaboradores116 estudiaron a 187 
niños, 95 prepúberes (PP) y 92 púberes (P) que asistían a 
clínicas para obesidad, determinando que al momento del 
diagnóstico 48,8% de los PP y 39,1% de los P tenían un IMC 
cuatro derivaciones estándar por encima del valor normal, 
colesterol por >200mg/dl en 26,6 de los PP y 23,95 de los P, 
TAG >150mg/dl en 16,9 de los PP y 25% P, e insulina basal 
>20mIU/ml en 27,7% de los PP y 42,2% de los P. 

Nichaman y García117 estudiaron la obesidad en hispanos-
americanos reportando que era mayor en los mejicanos-
americanos en comparación con los cubanos-americanos o 
los puertorriqueños, atribuyendo esto a una mayor prevalen-
cia de diabetes, niveles elevados de LDL y dietas altas en 
grasas. En Uruguay se lanzó la Primera Encuesta Nacional 
sobre Sobrepeso y Obesidad118, tomando como muestra a 
900 individuos mayores de 18 años de la población de Uru-
guay urbana (90% de la población), descubriendo que 51% 
de la población estudiada tienen sobrepeso, 17% son obesos 
y 5% están en un alto riesgo de eventos coronarios, asocián-
dose a dislipidemia, diabetes e hiperuricemia. En México119, 
se demostró que en los obesos mejicanos hay una relación 
inversa entre el grado se sobrepeso/estatura y que presen-
tan un patrón de colesterol tipo “U” invertida, donde las cifras 
comenzaban a subir desde 193 mg/dl en individuos con IMC 
<25Kg/m2, llegaban a una meseta de 220 mg/dl los que esta-
ban entre 30-34 Kg/m2, y bajan hasta cifras de 212-215 mg/dl 
los que tenían IMC >35 Kg/m2. Con respecto a la diabetes, 
en 1995, México ocupó el 10mo lugar a nivel mundial con 4 
millones de enfermos y se estima que para el 2025 ocupará 
el 7mo con 12 millones de diabéticos120.

Desde hace unos 18 años comenzó la relación entre la dia-
betes mellitus y los grupos mejicanos-americanos121, atribu-
yendo esta relación a que este grupo comparte genes con los 
grupos de indios nativos americanos (ejemplo, indios Pima) 
los cuales muestran una clara predisposición a la obesidad 
y la diabetes mellitus. De hecho, este hallazgo es apoyado 
por los resultados de Flegal y colaboradores122, quienes re-

portaron que los mejicanos-americanos presentan una mayor 
prevalencia de diabetes en comparación con los cubanos-
americanos, los cuales no comparten genes con los indios 
nativos americanos. En una investigación similar, este mismo 
equipo123 comparó las incidencias de diabetes entre mejica-
nos-americanos, puertorriqueños y cubanos-americanos, de-
terminando que el menor porcentaje de diabetes lo tenía el 
grupo de origen cubano, sugiriendo que factores genéticos 
estaban involucrados en este evento. En respuesta a esto, en 
el 2001 Lorenzo y colaboradores124 se preguntaron si la alta 
incidencia de diabetes se debía a la contribución del pool géni-
co oriundo de España, realizando una investigación población 
con individuos de origen mejicano y otros de origen europeo, 
determinando que aunque la prevalencia de diabetes en Espa-
ña se relacionaba con los índices obtenidos en los mejicanos-
americanos, la mezcla con los indios nativos norteamericanos 
ofrecían una mayor contribución de diabetogenes. Sin embar-
go, el informe de Guillermo y colaboradores125 sugiere que la 
herencia maya puede también jugar un papel importante en la 
aparición de diabetes mellitus, gracias a los resultados obteni-
dos de la correlación entre los pacientes diabéticos y controles 
de la Península de Yucatán con apellidos maya.

Dentro de los genes candidatos para obesidad y diabetes, 
se encuentra el gen para el receptor adrenérgico β3, el cual 
es expresado en el tejido adiposo y es el principal receptor 
regulador de la lipólisis22. Se han encontrado varios polimor-
fismos del mismo, entre ellos el alelo Trp64Arg el cual apa-
rece por una sustitución de arginina por triptófano, el cual ha 
sido relacionado con obesidad, como en el estudio finlandés 
de Widen y colaboradores126 se demostró la asociación entre 
el alelo y la presencia de rasgos del síndrome de insulino-
rresistencia: radio cintura-cadera elevado, presión sistólica 
elevada, resistencia a la insulina y aparición de la diabetes 
mellitus a temprana edad. Mitchel y colaboradores127 obtuvie-
ron resultados semejantes en un grupo de mejicanos-ame-
ricanos, donde el polimorfismo fue asociado con obesidad 
en el grupo de estudio, sobre todo en presencia del locus 
p21-23 en el cromosoma 2, un locus relacionado con una 
mayor producción de leptina por parte del tejido graso. La 
leptina es el producto del gen Ob/Ob sintetizada en el tejido 
adiposo blanco la cual ejerce una variedad de efectos, entre 
ellos el de disminuir tanto la síntesis como la secreción de 
insulina y disminuir la ingesta de alimentos en momentos de 
abundancia de los mismos, estando postulada como una de 
las causas para diabetes inducida por obesidad128.

Mitchell y colaboradores129 realizaron un estudio de marcado-
res genéticos e insulinorresistencia en 10 familias mejicano-
americanas, donde de un total de 471 adultos, se selecciona-
ron 391 los cuales no eran diabéticos con una edad promedio 
fue de 35-36 años e índices de masa corporal de 28,2-29,6 
kg/m2. Se buscaron marcadores genéticos de linkage entre 
la insulina, resultando en la aparición de un QTL (carácter de 
locus regulador de cantidad – Quantitative Trait Locus) rela-
cionado con la cantidad de insulina basal en el brazo corto del 
cromosoma 3, donde se han localizado 2 genes: la ACOX2 
(oxidasa de aciles CoA de cadena ramificada) el cual partici-
pa en la degradación de ácidos grasos de cadena ramificada 
y en la síntesis de ácidos biliares, y el GBE1 (enzima ramifi-
cadora de glucógeno) quien junto a la glucógeno sintasa se 
encarga de la producción y almacén del glucógeno.
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Dislipidemia
En 1995, Haffner y colaboradores130 estudiaron el tamaño de 
las LDL en mejicanos residenciados en Ciudad de México y 
en mejicanos-americanos de San Antonio, Texas, reportan-
do que los residenciados en México presentan mayores ni-
veles de TAG, menores niveles de HDL en comparación con 
los residentes de Texas y partículas de LDL más pequeñas. 
El estudio IRAS61 determinó el tamaño de las partículas en 
afroamericanos, hispánicos y blancos no hispánicos, repor-
tando que los hispánicos presentaron LDL más pequeñas, 
con menores niveles de HDL que los blancos no hispánicos, 
sugiriendo la presencia de un perfil aterogénico de alto ries-
go, ya que unas LDL pequeñas 

Enfermedad Hipertensiva Esencial (EHE)
En la reunión de MERCOSUR sobre la hipertensión en el 
2000131 se llegó a la conclusión de que los países miembros 
de la organización estaban iniciando la ola epidémica de hi-
pertensión, donde en Argentina el porcentaje es de 24,6%, 
en Brasil de 24%, Chile y Paraguay con un 23% y Uruguay 
con un 25%, donde la mitad de éstos desconocen su pade-
cimiento y un tercio de los que saben su diagnóstico están 
en tratamiento. En Ciudad de México132 se demostró que los 
pacientes hipertensos tenían otros factores de riesgo asocia-
dos, como el tabaquismo (38,4%), diabetes (18,8%), seden-
tarismo (70%), obesidad y sobrepeso (67,8%), lo que dificulta 
tanto el manejo como el pronóstico de estos pacientes.

El National Health and Nutrition Survey III133 reportó que 
aproximadamente 43 millones de personas en los Estados 
Unidos padecían de hipertensión, donde los mejicanos-ame-
ricanos estuvieron en un 22,6%, en comparación con los 
afroamericanos (32,4%) y los blancos no hispánicos (23,3%). 
Laffer y Elijovich134 exponen que los hispánicos residenciados 
en  Estados Unidos no se han beneficiado de la disminución 
de la mortalidad por enfermedad cardiovascular, ya que los 
pacientes hipertensos muestran daño a órgano blanco seme-
jante a los afroamericanos, lo cual es paradójico ya que los 
hispánicos tienen una baja prevalencia de hipertensión, atri-
buyéndolo a las desventajas socioeconómicas y culturales 
que afectan su acceso a la atención médica, como por ejem-
plo, aislamiento, la barrera del idioma, falta de conocimiento 
nutricional, pobreza, bajo nivel de educación y desempleo, 
los cuales impiden controlar los factores metabólicos “tem-
pranos” como la dislipidemia y la obesidad. 

Se ha demostrado que las poblaciones hispánicas la pre-
sencia de hiperinsulinemia precede al desarrollo de hiper-
tensión135, por lo que Xiang y colaboradores136 plantearon 
que existe un control génico dual para la hipertensión y la 
sensibilidad a la insulina en familias hispánicas con un caso 
índice de hipertensión, reportando que dentro de las familias 
hispánicas existe una influencia heredable para modular la 
presión sistólica, la sensibilidad a la insulina y la obesidad, 
siendo más fuerte la correlación entre los hermanos que con 
los padres, lo que podría explicar la aparición de hipertensión 
a temprana edad en hispanoamericanos. Luego el equipo de 
Cheng137 demostró que la presencia de un QLT que controla 
los niveles de insulina basal, presión sistólica y otros rasgos 
metabólicos se localizan en el brazo largo del cromosoma 7 
en familias hipertensas hispánicas, resultados que concuer-
dan con los hallados en los indios Pima138, dando más validez 

a la teoría del impacto del genotipo de los indios nativos ame-
ricanos y sus poblaciones relacionadas en el metabolismo 
de la glucosa y la insulina. Cheng y su equipo proponen dos 
genes involucrados: el gen de la leptina y el gen para la pro-
teína fosfatasa 1 regulatoria de la subunidad 1 –PPP1R3 (ver 
apartado de Indígenas Nativos Norteamericanos).

Enfermedad Cerebrovascular
Saposnik y colaboradores139 realizaron un estudio compara-
tivo entre individuos norteamericanos de Boston y surame-
ricanos de Buenos Aires en relación a la frecuencia y tipos 
de enfermedades cerebrovasculares reportando que: los in-
dividuos argentinos presentaban mayor porcentaje de hiper-
tensión (75% vs 65%), uso de cigarrillo y hábito alcohólico, 
mientras que los de Boston presentaban un mayor porcen-
taje de antecedentes de apoplejía (18% vs 13%), dentro de 
los argentinos fue más frecuente la hemorragia intracere-
bral, mientras que los norteamericanos fue más frecuente 
el accidente cardioembólico, concluyendo entonces que los 
individuos argentinos (caucásicos y nativos) tienen mayor 
riesgo de enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágica 
probablemente por una mayor prevalencia de hipertensión. 
El estudio del Norte de Manhattan140 es el primero en inves-
tigar la aterosclerosis carotídea en una cohorte multiétnica, 
donde los hispánicos tuvieron los menores índices de grosor, 
en comparación con los negros o los blancos no hispánicos, 
resultado el cual no pudo ser atribuido a factores socioeco-
nómicos, sino más bien a factores genéticos, resultados que 
concuerdan con los del estudio IRAS141, donde los hispánicos 
tenían menor grosor de la carótida común y la carótida inter-
na en comparación con los blancos no hispánicos luego de 
ajustes demográficos e insulinorresistencia. 

Los indígenas norteamericanos
Los indígenas norteamericanos (al igual que los suramerica-
nos) provienen de las comunidades euroasiáticas que emi-
graron por el estrecho de Bering. Por razones de espacio, nos 
limitaremos a comentar un poco sobre los pueblos indígenas 
que nos interesan para el apartado. El grupo de los Indios 
Pima descienden de aborígenes mejicanos que migraron ha-
cia la zona de Arizona en el año 300 a.C., el pueblo Nava-
jo y el Apache provienen de cazadores que migraron desde 
Canadá por las llanuras occidentales de Estados Unidos, los 
Inut (esquimales) son un grupo interesante de nativos ya que 
se han adaptado de una manera espectacular al clima ártico 
y descienden de los pobladores asiáticos que migraron mu-
chos años después de los primeros grupos que dieron origen 
a los otros indígenas de América, y los Hawaianos los cuales 
provienen de los polinesios quienes cruzaron el Pacífico para 
llegar al complejo de islas.

El estudio Strong Heart142 fue conducido para determinar la 
tasa de enfermedad cardiovascular y prevalencia de factores 
de riesgo en 13 tribus indígenas: los Pima-Maricopa-Papa-
go de Arizona central, los Apaches-Caddo-Comanche-De-
laware, Fort Sill Apache-Wichita del Sur de Oklahoma, los 
Spitir Lake de Dakota del Norte, y los Oglala-Cheyenne River 
Sioux de Dakota del Sur (en total 4549 individuos entre 45-
74 años), reportando que los grupos presentaban hiperco-
lesterolemia pero los niveles eran menores que los niveles 
promedio del país (>de 20mg/dl menos), la prevalencia de 
hipertensión fue más elevada en los indígenas de Oklahoma 
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y Arizona que en la nación entera, la obesidad fue encontra-
da en los tres grupos, con los indios de Arizona teniendo las 
más altas tasas, además este grupo tiene la mayor tasa de 
diabetes (60% de los participantes eran diabéticos). Un año 
más tarde, en 1996, aparecen otros datos del Strong Heart 
Study143, esta vez relacionados con las tasas de hipertensión 
en la población, donde los datos fueron comparados con el 
NHANES III. Se publica que los indios americanos de Arizo-
na y Oklahoma tienen una incidencia semejante a la de los 
blancos en el NHANES III pero los indios de ambas Dakotas 
tienen menores valores. La diferencia de valores entre los 
centros de Dakota y los de Arizona/Oklahoma lo atribuyen al 
cigarrillo (cuyo consumo es elevado en los Sioux y los Pima), 
diabetes mellitus y obesidad. En 1999, se publicó otro repor-
te del Strong Heart Study144, pronunciando que la tasa de 
apoplejía era menor en los Indios norteamericanos en com-
paración a otros estudios (ARIC y CHS), sin embargo, la tasa 
de enfermedad cardiovascular fue dos veces más alta que el 
ARIC, lo que se traduce en una tasa mayor en comparación a 
otras poblaciones de los Estados Unidos. El grupo de investi-
gadores reporta que la mejor explicación para esto es la alta 
prevalencia de diabetes en estas comunidades, donde esta 
enfermedad fue el mayor determinante para enfermedad car-
diovascular en 56% de los hombres y 78% de mujeres.

Obesidad y Diabetes
Las principales causas asociadas a la prevalencia de enfer-
medad cardiovascular en este grupo racial son la obesidad 
y la diabetes mellitus. La “enfermedad dulce” no se conocía 
entre los aborígenes nativos de Norteamérica hasta 1940, y 
en la población aborigen canadiense hasta hace un par de 
décadas, afectando a un cuarto de la población >45 años145. 
En 1991, 6% de la población aborigen >15 años presenta-
ban la condición en comparación con el 2% de la población 
general146. El hallazgo positivo de diabetes gestacional hace 
pensar en un riesgo para diabetes en comunidades no in-
dígenas pero el desarrollo de diabetes gestacional es una 
característica de diabetes franca en los aborígenes145. 

Los grupos de nativos americanos tienen diferentes porcen-
tajes de DM2147,148: los Pima >50%, los esquimales 12,1%, 
los grupos de la costa 24,3% y los de la Península de Alaska 
32,6%. Se ha planteado que es el fenotipo frugal el respon-
sable de la incidencia de obesidad, probablemente por cam-
bios en la dieta (alta en calorías y carbohidratos), el cual en-
tonces produce la insulinorresistencia característica de estos 
grupos. Aunque la diabetes es fenómeno poco común para 
los nativos de Alaska, es un evento que desde hace más de 
10 años ha venido incrementándose, como lo demuestra el 
reporte de Ebbesson y colaboradores149, los cuales luego de 
realizar un estudio con 3 cohortes de nativos esquimales re-
portaron que la incidencia de diabetes en estas poblaciones 
era más alta de lo que se pensaba, atribuyéndolo posible-
mente a un genotipo frugal.

Lindsay y colaboradores150 reportaron en el 2002 que el au-
mento de peso en los niños Pima comienza en los 6 primeros 
meses de vida y desde los 2-11 años, por lo que recomiendan 
programas de intervención incluso desde el período prenatal. 
Actualmente están padeciendo de una epidemia de DM2 en 
su población infantil y adolescente, donde en lo últimos 30 
años 125 niños de 5-19 años han sido diagnosticados con 
DM2151, con los siguientes factores asociados: i) la influencia 

genética, ya que la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 
2 tienen por lo menos un padre con diabetes o han nacido 
de madres que desarrollaron diabetes gestacional, ii) la obe-
sidad, teniendo en cuenta que la obesidad en estos niños 
indígenas se desarrolla en la infancia, incluso durante la vida 
intrauterina representado por niños macrosómicos o nacidos 
de bajo peso, iii) en este grupo infantil también se encuentran 
otros rasgos metabólicos de riesgo como hipercolesterolemia 
(7%), hipertensión arterial (18%) y microalbuminuria (22%). 
Se ha establecido una relación entre el bajo peso al nacer 
(desnutrición in utero) y el desarrollo de DM2 de forma tem-
prana, en vista de esto Dabalea y colaboradores152 realizaron 
un estudio correlativo para investigar los mecanismos de esta 
asociación en una de las poblaciones con mayor prevalencia 
de diabetes: los Pima. Tomaron 3061 indios entre 5-29 años 
y realizaron un test de tolerancia glucosada oral y HOMA-IR, 
reportando que además de existir una relación inversa entre 
el peso al nacer y los niveles de insulina basal, postprandial 
y HOMA-IR, los del grupo de bajo peso eran más delgados 
que los controles pero más insulinorresistentes. 

Se sabe que los Indios Pima tienen el récord mundial de pre-
valencia en diabetes mellitus, y por lo tanto han sido utiliza-
dos como fuente de material genético para la búsqueda de 
diabetogenes, entre ellos está el gen de la PPP1R3 (proteí-
na fosfatasa 1 regulatoria de la subunidad 1) localizado en 
el cromosoma 7q31.1-q31.2, el cual ha sido asociado con 
la síntesis de glucógeno, el cual es más prevalente en este 
grupo que en los blancos153, concordando con los datos so-
bre una disminución en la síntesis de glucógeno en músculo 
esquelético de los Indios Pima154. Por otro lado, se ha deter-
minado que la gamma globulina es un predictor de diabetes 
en este grupo155, ya que los niveles de esta globulina se co-
rrelacionan directamente con IMC, tolerancia a la glucosa y 
diabetes. La gamma globulina es parte de los marcadores de 
la inflamación, los cuales se han asociado con la obesidad, 
ya que el tejido adiposo además de servir como almacén de 
energía, actúa como glándula endocrina, sintetizando entre 
otras hormonas, sustancias inflamatorias, como por ejemplo 
el Factor de Necrosis Tumoral-α (TNF-α) y la Interleucina 
6 (IL-6)156. El TNF-α actúa como una hormona paracrina y 
autocrina para el tejido adiposo (especialmente el visceral) 
diferenciado, el cual se relaciona directamente con el IMC e 
inversamente con la sensibilidad a la insulina, ya que esta ci-
tocina es capaz de producir insulinorresistencia, mediante la 
fosforilación alostérica inhibitoria de IRS-1157, lo que agrava 
la obesidad. La IL-6 es otra citocina sintetizada en el tejido 
adiposo que ejecuta funciones similares al TNF-α, de hecho 
esta última es capaz de estimular más de 50 veces su sín-
tesis en adipocitos viscerales diferenciados. La IL-6 por sí 
misma puede estimular la diferenciación de linfocitos B a cé-
lulas plasmáticas productoras de inmunoglobulinas, y junto 
al TNF-α se encarga de la activación hepática de la síntesis 
de reactantes de la fase aguda, liberación de TAG hepático 
y disminución de la actividad de la lipoproteína-lipasa, por lo 
que sus efectos en el metabolismo intermediario son agra-
vantes156. En vista de estos hallazgos se ha planteado que la 
inflamación crónica precede al síndrome de insulinorresisten-
cia y a la DM2158 por ende los marcadores de la inflamación 
se han vuelto importantes a la hora de predecir el inicio y la 
evolución del paciente metabólica y fenotípicamente obeso. 
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Otros genes implicados en la diabetes en los Pimas, son las 
proteínas desacoplantes (UCP) 2 y 3, las cuales fueron anali-
zadas en un estudio conducido por Schrauwen y colaborado-
res159. El gen de UCP 2 se encuentra en el cromosoma 11q13 
y el UCP3 se encuentra a 8 kilobases del UCP2, y se deter-
minó en el estudio que la síntesis de UCP3 se encuentra 
incrementada en el músculo esquelético de los indios Pima, 
asociándose disminución del metabolismo energético basal, 
una de las principales teoría para la obesidad.

Las modificaciones en la dieta del indio Pima han hecho es-
tragos con su salud, favoreciendo a la aparición de obesidad 
y DM2. A través de los años, la dieta tradicional de estos 
grupos indígenas basada en caza y la recolecta de granos, 
frutas y legumbres ha sido sustituida por una dieta típica nor-
teamericana. Williams y colaboradores160 sometieron a un 
grupo de 165 indios Pima no diabéticos a una dieta “anglo” 
(occidental), mixto ó nativa para observar los efectos de la 
misma a largo plazo, reportando que el chance de desarrollo 
de diabetes con la dieta “anglo” es 2,5 veces más alta en 
comparación con el 1,3 de la dieta mixta y la nativa, con-
cluyendo entonces que la dieta nativa reduce el riesgo de 
diabetes en los Pima.

Dislipidemia
Ya es bien conocido como es el patrón lipídico aterogénico: ni-
veles elevados de TAG y LDL con niveles bajos de HDL. Aun-
que este perfil puede aparecer por modificaciones del estilo de 
vida, incluyendo régimen dietético y disminución de la actividad 
física, la influencia genética siempre se hace sentir. Imperatore 
y colaboradores161 realizaron un sondeo genético en un grupo 
de indios Pima para determinar locus relacionados el perfil li-
pídico, reportando que hay una fuerte relación entre colesterol 
total y el cromosoma 19p (donde se encuentra el gen del re-
ceptor de LDL), una relación débil para HDL y cromosoma 3q 
(se encuentra el gen de la enzima polifuncional peroxisomal), y 
los TAG se asociaron con el cromosoma 2p y 3p.

Aceite de Pescado
Como se dijo anteriormente, los nativos americanos de Alas-
ka presentan bajos índices de enfermedad cardiovascular, 
aunque desde hace una década aproximadamente han ve-
nido aumentando lentamente. Esta faceta protectora de los 
esquimales se ha atribuido a una dieta basada en pesca-
dos y otros animales marinos, el cual les provee de ácidos 
grasos poliinsaturados ω−3 (PUFA ω−3), básicamente áci-
dos docosahexaenoico (DHA) y eicosapentaenoico (EPA), 
donde el EPA contiene 20 carbonos con 5 dobles enlaces, 
mientras que el DHA tienen 22 carbonos y 6 dobles enla-
ces. Las primeras impresiones sobre su acción benéfica en 
el área cardiovascular se observaron hace más de 20 años, 
apreciándose esto en estudios como el realizado entre los 
Inuit de Groenlandia y los individuos de Dinamarca, donde 
los primeros tenían una significante baja tasa de muerte por 
infarto agudo del miocardio162.  Numerosos estudios han de-
mostrado que la suplementación de PUFA ω−3 reduce los 
marcadores hemostáticos proateroscleróticos163, disminuye 
los porcentajes de muerte y de reinfarto164-166. El mecanismo 
de acción de estos aceites puede describirse de la siguien-
te manera167, estos ácidos reemplazan a los ácidos grasos  
ω−6 en la membrana plasmática celular, lo que altera las 
propiedades fisicoquímicas de la membrana otorgándoles 

mayor flexibilidad a las mismas lo que mejora el ensambla-
je tridimensional de receptores, modifica la señalización in-
tracelular, expresión génica y procesos sintéticos. En otras 
palabras, se ha demostrado que los PUFA ω−3 reducen la 
adherencia y agregación plaquetaria168 (mediante la dismi-
nución de tromboxano A2), reduce los niveles de TAG168-169 y 
tienen potencial antiarritmogénico170.
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Abstract

Introducción

La hiperglicemia incrementa la producción de radicales li-
bres, sobrepasando la capacidad defensiva antioxidante. 
Objetivo: determinar el estrés oxidativo, defensa antioxidante 
y el consumo de alimentos ricos en vitaminas A y E, en 24 
pacientes de 35-55 años con diagnóstico reciente de diabe-
tes tipo 2, que acudieron a la Consulta de Diabetes del HUAL 
en el 2004 y del HVS en el 2005 Metodología: Se determinó 
la concentración de malondialdehido (MDA) para evaluar el 
estrés oxidativo, a través del método de sustancias reacti-
vas al ácido tiobarbitúrico (TBARS). La defensa antioxidan-
te mediante la determinación sérica de vitamina A y E por 
cromatografía líquida de alta eficiencia. El colesterol total 
(CT) y los triglicéridos (TG) por el método enzimático colori-
métrico y el consumo de alimentos ricos en antioxidantes a 
través de un cuestionario de consumo. Resultados: El MDA 
estuvo dentro de límites normales (1,617±1,520mm/l), las vi-
taminas antioxidantes A, E y E estandarizada a los lípidos 
se encontraron por debajo del punto de corte antioxidante 
(44,372± 25,411µg/dl y 1051,704 ±499,805 µg/dl y 1.090,041 
± 665,89 µg/dl respectivamente), el consumo de vitamina E 
fue 16.432,02 ±22.552,55 µg, mientras que  el de vitamina A 
alcanzó valores de 1.863,325±1.559,677 µg. En conclusión, 
no se encontró estrés oxidativo en etapas tempranas de la 
Diabetes, pero sí una disminución de los niveles séricos de 
las vitaminas A y E que puede ser atribuida a la disminución 
del consumo de la vitamina E, ya que la vitamina A se encon-
traba por encima de los niveles antioxidantes.

Palabras Claves: Diabetes Mellitus (DM).Estrés Oxidativo, 
Vitaminas antioxidantes.

Hyperglicemia increases free radicals generation, surpassing 
the antioxidant defense capacity. Objective: to assess the ox-
idative stress, antioxidant defense, and consumption of food 
rich in vitamins A and E, in 24 patients aged 35-55 years with 
recent diagnosis of type 2 diabetes, attending to the HUAL 
Diabetes Unit Care in 2004 and the HVS Diabetes Unit Care 
in 2005. Methodology: The malon-dialdehyd (MDA) concen-
tration was assessed to evaluate the oxidative stress using 
the tio-barbituric acid-reactive substances (TBARS) method. 
The antioxidant defense was assessed by the serum concen-
tration of vitamins A and E through high-performance liquid 
chromatography; total cholesterol (CT) and triglycerides (TG) 
were assessed by the colorimetric enzymatic method and the 
consumption of food rich in antioxidants, using a food-con-
sumption questionnaire. Outcomes: MDA was within normal 
limits (1.617±1.520mm/l); antioxidant vitamins A, E, and lip-
ids-standardized vitamin E, were below the cut-off point for 
antioxidants (44.372±25.411µg/dl, 1051.704±499.805 µg/
dl and 1090.041±665.89 µg/dl respectively); the vitamin E 
consumption was 16432.02 ±22552.55 µg, and the vitamin 
A consumption reached values of 1863.325±1559.677 µg. 
Conclusions: An oxidative stress in early stages of Diabetes 
was not observed, except for a decrease in serum levels of 
vitamins A and E, which can be due to the decrease in the 
consumption of vitamin E, as the vitamin A was above the 
antioxidant levels.

Key Words: Diabetes mellitus (DM), Oxidative stress, anti-
oxidant vitamins.

La diabetes es definida como un “trastorno metabólico carac-
terizado por el aumento de los niveles de glicemia, debido 
a una menor disponibilidad de la insulina”, causada por la 
resistencia periférica de esta hormona, disfunción secretora 
o ambas. Por su larga evolución, es considerada como un 
trastorno crónico, de base genética, que afecta con mayor 
frecuencia a individuos mayores de 40 años1.

Hoy en día, representa un problema de salud pública, con 
una elevada prevalecía a nivel mundial. En Venezuela, más 
de un millón de personas padecen de diabetes, de las cuales 
la mitad se encuentran sin diagnóstico. De los casos diag-
nosticados, el 78% son diabéticos tipo 2, el 17,9% son diabé-
ticos tipo 1 y un 4,1% pertenecen a otros tipos de diabetes2. 
En el estado Carabobo, existe un alto índice de pacientes 
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con esta enfermedad; encontrándose que en el último se-
mestre del año 2001, 360 personas fueron diagnosticadas 
como diabéticos; de éstos, 23 (6,38%) fueron diabéticos tipo 
1, 324 (90%) diabéticos tipo 2 y 13 (3,61%) pertenecen a 
otros tipos de diabetes3. Los niveles elevados de glicemia 
desencadenan mecanismos de defensa, entre los cuales es-
tán: la proteolisis en el músculo y la gluconeogénesis a partir 
de aminoácidos y de intermediarios del ciclo del ácido cítrico 
en el hígado, la oxidación de ácidos grasos y la formación de 
cuerpos cetónicos. Estas alteraciones llevan a cambios en 
indicadores bioquímicos que sugieren una posible situación 
de estrés oxidativo4. Se ha postulado que el mecanismo por 
el cual la hiperglicemia produce estrés oxidativo, es a través 
de la vía de los polioles y el aumento de la autoxidación de 
la glucosa, que operando de manera conjunta, causan el au-
mento de los radicales libres, los cuales a su vez desencade-
nan daño general a las proteínas mediante la fragmentación 
y oxidación de los lípidos5,6.

La importancia de este estudio radica en el análisis del compor-
tamiento del sistema oxidante-antioxidante en un grupo de pa-
cientes con diagnóstico reciente de DM (menor a cinco años); 
esto con el fin de detectar modificaciones en etapas tempra-
nas que reflejen estrés oxidativo para así ofrecer un nuevo 
enfoque en el tratamiento de esta patología. Se disminuiría 
así la incidencia de sus complicaciones y por consiguiente, se 
aumenta la sobrevida de los pacientes. Fue determinado en 
los pacientes estudiados, el nivel de estrés oxidativo mediante 
sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS), el nivel 
sérico de vitamina A (retinol), vitamina E (alfatocoferol), con 
corrección de la cifra absoluta de ésta última en función de los 
niveles de colesterol total y triglicéridos. Asimismo, se descri-
be el consumo de alimentos ricos en vitaminas antioxidantes 
y se relaciona el nivel de estrés oxidativo con el de vitaminas 
antioxidantes A, E y E estandarizada, y el nivel de las vitami-
nas A y E con el consumo de las vitaminas.

Pacientes, materiales y métodos

Esta investigación corresponde a un estudio descriptivo tipo 
transversal y de campo. Se trabajo con individuos diabéticos 
tipo 2, ya diagnosticados según los parámetros establecidos 
por la Asociación Americana de Diabetes, citado en el Con-
senso Nacional de Diabetes Venezuela 20037. Estos sujetos 
pertenecen a ambos sexos, porque no se ha descrito ninguna 
relación entre el sexo y la DM; se espera que la no considera-
ción de esta variable no interfiere en los resultados. Sus eda-
des están comprendidas entre 35-55 años, ya que a esta edad 
es cuando se realizan la mayoría de los diagnósticos de DM. 
Tienen un tiempo de diagnóstico menor a 5 años y para el mo-
mento de su enrolamiento al estudio no recibían vitaminas an-
tioxidantes, ni presentaban complicaciones agudas o crónicas 
de dicha enfermedad. Es importante señalar que todos ellos 
fueron seleccionados de los pacientes que acuden a la Con-
sulta de Diabetes del Hospital Universitario Dr. Ángel Sarralde 
(HUAL) y del Hospital Dr. Victorino Santaella Ruiz (HVS).

Se le elaboró una historia clínica por cada paciente para eva-
luar los parámetros que incidieran en el desarrollo del es-
trés oxidativo y el manejo de la intolerancia a la glucosa (Ver 
anexo 1). De la misma manera, fue determinado el consumo 
de antioxidantes a través de un cuestionario de frecuencia 

de consumo de alimentos ricos en vitaminas antioxidantes 
validado y estandarizado por Yépez y cols8 (Ver anexo 2). 
Posteriormente, se tomó una muestra sanguínea a cada pa-
ciente, previo ayuno de 12 horas, con el fin de realizar las 
determinaciones correspondientes al estudio.

Determinación de Malondialdehido (MDA): Según método 
estandarizado por Cano y Cols9 y modificado en la Clínica de 
Dislipidemias, Departamento de Farmacología-medicina, Va-
lencia. La peroxidación lipídica da origen a transformaciones 
profundas de la membrana celular, dando lugar a una serie 
de productos de descomposición como el malondialdehido 
(MDA), el cual se emplea como indicador directo del daño 
celular y de la peroxidación lipídica. 

Para su determinación se emplea el método colorimétrico de 
sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS). Esta 
técnica se fundamenta en un procedimiento que comprende 
una etapa de precipitación proteica, durante la cual se incor-
pora el ácido tiobarbitúrico que produce una reacción direc-
ta con la fracción de malondialdehido presente en el suero. 
Esta fracción fue separada del mismo agregando butanol. El 
producto de MDA se determinó por colorimetría en un espec-
trofotómetro a una longitud de onda de 532 nm9,10.

Determinación de Alfa-Tocoferol y Retinol: Se determinó 
a través de cromatografía líquida de alta eficiencia, conocida 
como cromatografía líquida de fase reversa (HPLC), según 
el método desarrollado por el Internacional Vitamina A Con-
sultive Group (IVACG)11 y estandarizado para vitamina A y 
vitamina E por Márquez y Cols12. Este método consiste en 
la partición de la muestra de suero en una fase estacionaria 
hidrofóbica (frecuentemente cadena C-18 enlazadas cova-
lentemente a partículas de sílice) y una fase móvil polar. El 
tiempo en el cual los compuestos de la muestra fluyen de-
penden de su polaridad. La detección de los componentes 
separados por HPLC se realizó espectrofotométricamente, 
(rango UV para retinol y retinil acetato). La cuantificación de 
los componentes se logró por comparación de las alturas de 
los picos con las de los estándares de las curvas (analítico y 
estándar interno). La adición de un estándar interno (all trans 
retinil acetato) ayuda a la corrección por pérdidas durante la 
extracción y análisis12.

Determinación sérica de colesterol total, triglicéridos y 
estandarización de vitamina E: Al suero obtenido de los 
pacientes se le determinó TG y CT mediante el método en-
zimático colorimétrico. Esta determinación de lípidos es uti-
lizada para prevenir un error al clasificar las deficiencias de 
vitamina E en pacientes con alteraciones lipídicas, no sola-
mente porque existe relación estadísticamente significativa 
con los lípidos, sino porque el grado de deficiencia clínica 
de esta vitamina, produce daño a la membrana celular. Así 
mismo, los indicadores de peroxidación lipídica in vivo se co-
rrelacionan con el tocoferol solamente después de que los 
valores absolutos de vitamina E se estandarizan o ajustan 
con los lípidos12,13,14.

Consumo de fuentes de alimentos ricos en vitaminas an-
tioxidantes: El consumo de alimentos ricos en vitaminas A y E 
se realizó a través de una metodología semicuantitativa (cues-
tionario de frecuencia), validado y estandarizado por los mé-
dicos nutrólogos Yépez y Cols8, donde se registra la cantidad 
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promedio de porciones consumidas diaria, semanal y mensual. 
Cada porción fue especificada en un tamaño estándar.

El cuestionario contiene una lista de 40 alimentos, los cuales 
se seleccionaron como las mayores fuentes de vitaminas A 
y E en su función antioxidante. Los cálculos para determi-
nar las cantidades de vitaminas antioxidantes provenientes 
de cada alimento se realizaron tomando como referencia los 
valores referidos en las tablas de composición de alimentos 
publicados en el Instituto Nacional de Nutrición15 y para el 
caso de la vitamina E que no existen datos en las menciona-
das tablas, se tomaron como referencia los datos publicados 
por Mahan y Arlin16.

Analisis estadístico

Se calculó frecuencia y porcentaje en  el caso de las variables 
nominales (Tabla 1) y en el caso de las variables continúas 
se calculó la media y la desviación estándar (Tabla 2).

Se comprobó si la distribución era Normal o no usando la 
prueba Kolmogorov-Smirnoff para una sola muestra. Para 
las correlaciones bivariadas del TBARS respecto a las varia-
bles dependientes se utilizo el coeficiente no paramétrico de 
Spearman. (Tabla 3)

Se construyó un modelo de regresión lineal múltiple, en este, 
la variable dependiente fue el TBARS, las variables indepen-
dientes o explicativas fueron vitamina A (VitA), vitamina E 
(VitE), vitamina E estandarizada (VitEs), consumo de vitami-
na A (ConsVitA) y consumo de vitamina E (ConsVitE), previo 
a este análisis, se estimaron los coeficientes de correlación 
rho de Spearman.

El procedimiento utilizado fue de eliminación hacia atrás; del 
total de variables introducidas en el modelo de regresión, 
solo 3 resultaron estadísticamente significativas y fueron: vi-
tamina A, vitamina E y constante de vitamina A. La variación 
porcentual explicada de estas 3 variables fue 83,2% (esto 
indica que el 83,2% de la variación de TBARS se debe al 
cambio en las variables explicativas o independientes). Se 
considero un valor significativo si p < 0,05 y altamente signi-
ficativo si p < 0,01.

Se considero un valor significativo si p < 0,05 y altamente 
significativo si p < 0,01.

El modelo final resultó estadísticamente significativo y fiable. 
F = 6,003 (p = 0,019).

Se evidenció disminución en 0,0306 unidades de TBARS por 
cada aumento en una unidad de vitamina A (t = 3,278; p = 
0,011); también se encontró aumento en 0,0016 unidades 
de TBARS por cada aumento en una unidad de vitamina E 
(t = 3,698; p = 0,006) por último, se evidenció aumento de 
TBARS  en 0,00033 unidades por cada aumento en una uni-
dad de la constante de vitamina A (t = 3,250; p = 0,012); las 
variables excluidas fueron: constante de vitamina E y vitami-
na E estandarizada.

Un estudio previo de la colinealidad demostró que la toleran-
cia no excede el valor mínimo, siendo la vitamina A la más 
contributaria (0,734) seguido por la vitamina E (0,659) y por 
último la constante vitamina A (0,603). El factor de inflación 
de varianza resultó óptimo en ese sentido (FIV > 1) lo que 

indica ausencia de colinealidad entre las variables indepen-
dientes.

Así, el modelo final de regresión lineal múltiple vendría dado 
por:

TBARS = -0,0146 - 0,0306 VitA + 0,0016 VitE + 0,00033 
ConsVitA

Caracteristicas   Valor Representativo

Edad (años)    48,63

Media ± DS    ± 6,586

Amplitud (años)    35-55

Sexo Femenino  21   87,5%
 Masculino 03   12,5%

Antecedentes SI  16 66,7%
de diabetes NO  08 33,3%

Ejercicio  SI  10 41,7%
  NO  14 58,3%

Dieta  SI  18 75%
  NO  06 25%

Tratamiento  SI  22 91,7%
oral  NO  02 8,3%

Habitos   SI  11 45,8%
tabaquicos NO  13 54,2%

HTA  SI  12 50%
  NO  12 50%

Tabla 1. Distribución absoluta y porcentual de los pacientes 
diabéticos estudiados según características sociodemográficas. 
Consulta de Diabetes del HUAL 2004 y HVS 2005

Tabla 2. Niveles séricos de TBARS, vitaminas antioxidantes (A 
y E), lípidos séricos, glicemia, índice de masa corporal (IMC) y 
consumo de vitaminas antioxidantes. Consulta de Diabetes Del 
HUAL 2004 y HVS 2005

Variables

TBARS (µM)

VITAMINA A (µg/dl)

VITAMINA E (µg/dl)

COLETEROL TOTAL (mg/dl)

TRIGLICERIDOS (mg/dl)

VITAMINA E ESTANDARIZADA (µg/dl)

GLICEMIA (mg/dl)

IMC (Kg/m2)

CONSUMO DE VITAMINA A (µg)

CONSUMO DE VITAMINA E (µg)

Media

1,617

44,372

1051,740

185,616

175,608

1090,041

180,791

30,682

1863,325

16432,02

Desviación
estandar

1,520

25,411

499,805

35,063

90,170

665,789

59,945

7,219

1559,677

22552,55

Fuente: Datos de la investigación
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Resultados

La edad de los pacientes estudiados estuvo comprendida 
entre los 35 y 55 años, con una edad media de 48,63 años. 
El tiempo de diagnóstico de diabetes fue inferior a 5 años. El 
mayor porcentaje de personas diabéticas lo obtuvo el sexo 
femenino, con el 87,5%, en contraste con el sexo masculino 
que fue de 12,5%. Del total de las muestras, el 66,7% tiene 
antecedentes de diabetes.

En cuanto al ejercicio, el 41,7% de los pacientes realiza-
ban ejercicio, mientras que el restante 58,3% no realizaban 
ningún tipo de actividad física. El 75% Cumplía con la die-
ta adecuada a esta patología, como parte del tratamiento, 
en contraste con un 25% que no lo hacen. El 91,7% tiene 
tratamiento vía oral y un 8,3%, aun no tienen tratamiento. 
En relación con los hábitos tabáquicos, el 45,8% fuma y el 
54,2% no. Por ultimo, se encuentra que la mitad (50%) de los 
pacientes diabéticos cursan además con hipertensión arterial 
(HTA) y la mitad restante no cursa ni con ésta ni con ninguna 
otra patología relevante.(Tabla 1).

En la tabla 2, se observan los valores promedios y Desvia-
ciones Standard de las variables cuantitativas analizadas en 
estos pacientes diabéticos. El valor promedio de TBARS fue 
de 1,617 ± 1520 µM de MDA. Los niveles séricos de vitamina 
A fueron de 44,372 ± 25,411 µg/dl, mientras que los niveles 
séricos de vitamina E fueron de 1051,740 ± 499,805 µg/dl. 
Se determinó el nivel sérico de colesterol total con un valor 
de 185,616 ± 35,063 mg/dl y los triglicéridos con niveles de 
175,608 ± 90,170 mg/dl. Con los lípidos se estandarizó la 
vitamina E obteniéndose valores de 1090,041 ± 665,789 µg 
/dl. La glicemia mostró cifras de 180,791 ± 59,945 mg/dl. El 
índice de masa corporal (IMC) resultó con valores de 30,682 
± 7,219 Kg/m2. El nivel de consumo de vitaminas antioxidan-
tes fue para la vitamina A de 1863,325 ± 1559,677 µg y para 
la vitamina E de 16432,02 ± 22552,55 µg. 

Por otra parte, al aplicar el punto de corte antioxidante para 
los niveles séricos de las vitaminas analizadas, se encontró 
que para la vitamina A (80 µg /dl), el 87,50% de los pacientes 
estaba por debajo del nivel antioxidante deseable, presentan-
do un promedio de 39,47 ± 20,42 µg/dl y solo el 12,50% de 
los pacientes presentaron niveles antioxidantes deseables; 
con un valor promedio de 92,68 ± 5,33 µg/dl. Este hecho se 
mantuvo en cuanto a la vitamina E, en donde el 66,67% estu-
vo por debajo de 1300 µg/dl, nivel correspondiente a α-tocofe-

rol, con una media de 701,15 ± 304,19 µg/dl, mientras que un 
33,33% de los pacientes alcanzaron niveles séricos antioxi-
dantes, con un valor promedio de 1.646,32 ± 218,66 µg/dl. Al 
estandarizar la vitamina E a los lípidos TG y CT se obtuvo que 
un 33,33% presentó un valor promedio de 1.718,08 ± 291,92 
µg/dl y un 66,66% por debajo del punto de corte con una me-
dia de 616,38 ± 281,48µg/dl (Grafico 1, 2 y 3).

El nivel de consumo de vitaminas antioxidantes fue igual-
mente representado a través de gráficos, de tal manera que 
en el gráfico 4 se observa como el 45,8% de la población en 
estudio presenta un consumo de vitamina A inferior a 1.500 
µg y el 54,2% restante se encuentra por encima de este valor 
(Gráfico 4), mientras que el segundo grupo expreso valores 
promedios de 2.948,34 ± 2.097,21 µg. Al analizar el consu-
mo de la vitamina E, se encontró que todos los individuos 
estudiados (100%), se encontraban por debajo del punto de 
corte conocido (40.000 µg), presentando como nivel prome-
dio 12.907,95 ± 9.207,76 µg (Gráfico 5).

Tabla 3. Correlación de las variables en estudio. Consulta de 
Diabetes del HUAL 2004 y HVS 2005

TBARS

Vitamina A

Vitamina E

Vitamina E 

estandarizada

Constante de 

vitamina A

Constante de 

vitamina E

-

-0,013

0,331

0,173

-0,160

-0,42

-

-

0,610**

0,656*

0,215

0,414*

-

-

-

0,765**

-0,143

0,478*

-

-

-

-

-0,098

0,415

-

-

-

-

-

-0,048

-

-

-

-

-

-

TBARS
Vitamina 

A
Vitamina 

E
Vitamina E 

estandarizada
Constante de 

vitamina A
Constante de 

vitamina E

(*) Correlación significativa con p < 0,05.
(**) Correlación altamente significativa con p < 0,01.
Fuente: Datos de la investigación

Grafico 1. Niveles séricos de vitamina A. Consulta de Diabetes 
del HUAL 2004 y HVS 2005

Fuente: Datos de la investigación.

Grafico 2. Nivel sérico de vitamina E. Consulta de Diabetes del 
HUAL 2004 y HVS 2005

Fuente: Datos de la investigación

Grafico 3. Nivel sérico de la vitamina E estandarizada. Consulta 
de Diabetes del HUAL 2004 y HVS 2005

Fuente: Datos de la investigación
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Entre la vitamina A y E se encontró una relación directa y alta-
mente significativa de 0,610 (p < 0,01),. De igual manera, exis-
te una correlación directa y significativa entre la vitamina A y la 
vitamina E estandarizada de 0,656 (p < 0,05). Otra correlación 
significativa encontrada fue entre la vitamina E y E estandari-
zada, con una magnitud de 0,765 (p < 0,01). Por último, hubo 
correlación moderada entre el consumo de vitamina E con va-
lor sérico de vitamina A, E y E estandarizada. (Tabla 3).

Discusión

Los sujetos estudiados, estaban dentro de un grupo etáreo 
de 35 -55 años, con una media de  48,63 años, coincidiendo 
con la publicación del Consenso Nacional de Diabetes Tipo 
27, donde se reporta que el rango de edades entre 45 a 64 
años es responsable de la mayor prevalencia de DM, repre-
sentando a nivel mundial un 44% del total de individuos con 
esta enfermedad; un 35% en los Países Desarrollados y un 
49% en los Países en vías de Desarrollo. En cuanto al sexo, 
estos mismos autores hacen referencia a que existe una ma-
yor prevalencia de la Diabetes en el género femenino que en 
el masculino, lo cual coincide con el presente estudio donde 
se encontró que el 83,3% de los pacientes estudiados perte-
necían al sexo femenino. 

En cuanto a los antecedentes familiares, tal como se men-
cionó anteriormente, la DM tiene una base genética1 hecho 
que es corroborado en este estudio, donde el 66,7% de la po-

blación estudiada presentó antecedentes familiares de esta 
patología. Otro parámetro a considerar en la historia clínica 
fue el ejercicio físico, observándose que sólo el 41,7% de los 
individuos de este estudio, realizan actividad física. Además, 
se consideraron sólo algunos aspectos específicos de la dieta 
en la Diabetes. El tratamiento dietético persigue básicamente 
dos objetivos: normalizar el peso (por lo general excesivo en 
la DM), y contribuir a la consecución de la normoglicemia17; 
en este grupo de pacientes estudiados un 75% mantienen un 
control dietético adecuado para esta patología 

Otra característica valorada fue la presencia de hábitos tabá-
quicos, los cuales son capaces de incidir directamente en el 
desarrollo de estrés oxidativo, y en consecuencia, provocar 
la aparición de las complicaciones en el paciente diabético17; 
sin embargo, se encontró que menos de la mitad de los su-
jetos estudiados (45,8%), en algún momento de su vida pre-
sentaron hábitos tabáquicos.

No sólo los hábitos tabáquicos son causantes de las compli-
caciones cardiacas en los diabéticos, también se ha encon-
trado una estrecha relación entre esta enfermedad y la HTA, 
dada por una serie de mecanismos fisiopatológicos dentro de 
los cuales se destaca un posible efecto a nivel del sistema 
nervioso central (SNC) entre la intolerancia glucosada y la 
HTA. Otro mecanismo implicado en este hecho es el papel 
que ejerce la insulina en la reabsorción de sodio a nivel de 
los túbulos renales, encontrándose que pequeños aumentos 
en los niveles de insulina plasmática, causan un mayor re-
absorción de sodio y por ende HTA, hecho que se evidencia 
más que todo en los pacientes diabéticos tipo 2. De la misma 
manera, alteraciones en el sistema renina-angiotensina cau-
san un incremento en la sensibilidad del endotelio a las cate-
colaminas, y por lo tanto vasoconstricción18. En este sentido 
un 50% de los individuos ya cursaban con HTA, aún cuando 
estaban en control médico.

En lo referente al índice de masa corporal (IMC), destaca el 
hecho de que los individuos en estudio presentan una clara 
tendencia a desarrollar obesidad; diferentes estudios19,20 con-
cuerdan con estos resultados, destacando la estrecha rela-
ción entre DM y  obesidad.

Los valores de glicemia (180,791 ± 59,945 mg/dl) reflejan el 
mal control metabólico que tienen estos pacientes, bien sea 
por transgresiones dietéticas, sedentarismo, incumplimiento 
del tratamiento o instauración inadecuada del mismo, hecho 
que fomenta el desarrollo del estrés oxidativo en esta patolo-
gía, lo cual concuerda con lo reportado por Kimoto y Cols21,22.

La determinación del MDA permite establecer de manera di-
recta el daño celular producido por la peroxidación lipídica, el 
cual puede ponerse en evidencia a través del TBARS.  Elejal-
de, et al; 200123 han utilizado el MDA como un indicador del 
estrés oxidativo en enfermedades como diabetes, accidentes 
cerebro vasculares, enfermedad de Alzheimer, Insuficiencia 
renal, infarto del miocardio, Colitis ulcerosa, pancreatitis, cán-
cer, entre otros  Clapés, et al;24, evaluaron el estrés oxidativo 
en 30 pacientes diabéticos con más de 8 años de diagnós-
tico y un adecuado control representado por sujetos sanos; 
determinaron el MDA mediante TBARS, encontrando valores 

Grafico 4. Consumo de vitamina A. Consulta de Diabetes del 
HUAL 2004 y HVS 2005

Fuente: Datos de la investigación

Grafico 5. Consumo de vitamina E. Consulta de Diabetes del 
HUAL, Valencia. Enero-Julio 2004

Fuente: Datos de la investigación
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significativamente superiores en pacientes diabéticos (8,33 ± 
2,90nm/ml), en comparación con los individuos sanos (4,51 
± 1,40nm/ml). También determinaron la concentraciòn de 
glutatión reducido (antioxidante endógeno), el cual demostró 
valores más bajos en los sujetos diabèticos (4,75 ± 2,31nm/
ml) en contraste con los sujetos control (8,30 ± 1,52 nmol/ml). 
De igual forma se reportò una disminución significativa de la 
enzima catalasa, con valores de 16,21 ± 18,25 contra 65,78 
± 24,78 U/ml, mientras la enzima superóxido dismutasa tuvo 
una disminución no significativa, concluyendo que las altera-
ciones bioquímicas observadas en los pacientes diabéticos 
tipo 2, estaban íntimamente relacionadas con el desarrollo 
de las complicaciones de esta enfermedad.

El presente trabajo evidencia hallazgos distintos al evaluar el 
estrés oxidativo en pacientes diabéticos, mediante determi-
nación de MDA. La obtención de valores en rangos conside-
rados como normales (1,617 ± 1,520µM) puede ser atribuido 
al escaso tiempo de exposición de los sujetos de estudio a 
la enfermedad, pues los mismos se encontraban en de los 
primeros años de diagnóstico de la DM, muchos de ellos tra-
tados farmacológicamentes; por lo que se puede decir que el 
estrés oxidativo aún no se había manifestado en esta etapa 
de la DM. Estos datos concuerdan con los hallazgos reporta-
dos por Dierckx y Cols22, quienes informaron niveles de MDA 
disminuidos en pacientes diabéticos (0,687 ± 0,212 µM), 
además, lo compararon con un grupo control de pacientes 
sanos (0,545 ± -0,101 µM), reportando niveles mucho me-
nores de MDA. El presente estudio a su vez contrasta con el 
estudio de Chugh y Cols25, quien encontró niveles significa-
tivamente altos de MDA en pacientes diabéticos de reciente 
diagnóstico.

En relación al valor sérico de las vitaminas antioxidantes, 
vitaminas A y E, las cuales arrojaron valores de 44,372 ± 
25,411 µg/dl y 1051,740 ± 499,805µg/dl respectivamente, lo 
cual representan valores antioxidantes que se encuentran 
por debajo de lo considerado como normal (80µg/dl para 
vitamina A y 1300µg/dl para vitamina E). Este resultado in-
dica un incremento del riesgo de presentar daños celulares 
que afectan la fisiología de distintos órganos y tejidos, tales 
como: endotelio, miocardio, riñón y SNC entre otros; como 
consecuencia de un aumento en la producción de radicales 
libres, reflejada en el incremento de la peroxidación de lí-
pidos y proteínas, lo cual debilita de manera importante la 
defensa antioxidante en este grupo de pacientes14.

Torres y Cols26, en un estudio realizados en 10 ratas wistar 
diabéticas y 10 ratas control, encontraron que las ratas dia-
béticas tenían niveles de vitaminas A y E muy por debajo del 
grupo control, lo cual demuestra, que en la diabetes está pre-
sente una alteración en el estatus antioxidante aún cuando 
estos resultados no se pueden extrapolar al humano, en el 
presente estudio también se encontraron valores de las vita-
minas antioxidantes inferiores al  punto de corte internacional 
De la misma manera, West27, tras realizar una investigación 
en pacientes diabéticos tipo 1 y 2, evidenció el daño oxida-
tivo en estos pacientes y una disminución tanto de enzimas 
como de vitaminas antioxidantes. El autor concluye que en el 
estatus redox celulary la defensa antioxidante podrían pasar 
a jugar un papel importante en la diabetes y en el síndro-
me metabólico. Otro estudio fue el realizado por Maxwell y 

Cols28, quienes determinaron la actividad antioxidante y la 
producción de radicales libres en muestras serológicas de 
pacientes con diabetes mellitus insulino dependiente (DMID) 
y no insulino dependiente (DMNID), ambos grupos sin com-
plicaciones, y lo compararon con un grupo control de suje-
tos no diabéticos. Se obtuvo que los pacientes con DMID y 
con DMNID, mostraron niveles de vitamina C y E muy bajas, 
mientras que en el grupo control los niveles de estas vitami-
nas eran normales; los autores llegaron a la conclusión de 
que un defecto significativo en la defensa antioxidante incre-
mentaría la vulnerabilidad al daño oxidativo y el desarrollo de 
las complicaciones en la diabetes.

En los individuos involucrados en el presente estudio se en-
contraron valores séricos de colesterol total dentro de rangos 
aceptables (185,616 ± 35,063 mg/dl), según los parámetros 
establecidos por el Consenso Venezolano de Lípidos 200229. 
Sin embargo, los niveles séricos de TG presentaron un ligero 
incremento (175,608 ± 90,170 mg/dl). Esto coincide con el 
estudio realizado por Sandoval y cols30 y con el de Cuneo31, 
quienes estudiaron niveles séricos de lípidos en pacientes 
diabéticos y encontraron niveles normales de colesterol y 
una hipertrigliceridemia, de leve a moderada. 

El consumo de vitamina A en los pacientes fue inferior a 
1.500µg en el 50% de los pacientes con un valor promedio de 
1.023,81 ± 307,09µg y en el 50% restante, se obtuvo un valor 
promedio de 2.948,34 ± 2.097,21µg. Analizando la muestra 
de forma global se encontró un valor de 1986,07 ± 1,75µg. 
En cuanto a la vitamina E el (100%) de los sujetos estudia-
dos tenían consumo por debajo de los niveles mínimos an-
tioxidantes (40.000µg), con un nivel promedio 12.907,95 ± 
9.207,76µg,

Algunos autores aseguran que la dieta no guarda relación 
con el nivel sérico de vitaminas antioxidantes22; lo cual está 
en concordancia con este estudio, donde el valor promedio 
de consumo de vitamina A estuvo por encima de los reque-
rimientos exigidos como antioxidantes; mientras los niveles 
séricos de esta vitamina, se encontraron por debajo de los 
mismos. En cuanto a la vitamina E, se encontró que tanto el 
consumo y el nivel sérico de nuestros pacientes se encontra-
ba por debajo de los niveles antioxidantes.

Blanco y Cols19 estudiaron el consumo de vitaminas antioxi-
dantes (A y E), de Zinc y cobre, observando una disminución 
en el consumo  de la vitamina A;  a diferencia de lo encontra-
do en el presente estudio. Con relación a la vitamina E, estos 
autores reportan un incremento de la misma, hecho  que no 
concuerda con nuestra investigación.

Un dato importante encontrado en esta investigación, fue 
la relación directa entre los niveles séricos de las vitaminas 
A y E, es decir, que al encontrarse disminuidos los niveles 
séricos de la vitamina A, también estaban disminuidos los 
niveles séricos de la vitamina E y E estandarizada. Por su 
parte, el TBARS no presentó correlación con las vitaminas 
A y E. Este hecho resulta paradójico si lo comparamos con 
otros estudios como el realizado por Blanco y cols19, quienes 
señalan que los antioxidantes producen disminución en los 
marcadores de estrés oxidativo. Otro estudio que apoya el 
hecho de que las vitaminas antioxidantes causan disminu-
ción en los marcadores de estrés oxidativo es el realizado 



por Chugh y Cols25, quienes determinaron el nivel de estrés 
oxidativo, en un grupo de pacientes con DMIN y Otros con 
DMNID, ambos con diagnóstico reciente. Este grupo obtuvo 
niveles de malonil-dialdehído significativamente altos y una 
disminución de los niveles de glutatión y de vitamina E duran-
te la etapa no controlada de diabetes, indicando la produc-
ción de radicales libres, inducidos por la peroxidación lipídi-
ca. Después de 4 semanas de suplementación con vitamina 
E los niveles de MDA disminuyeron y aumentaron los niveles 
de glutatión sugiriendo un efecto beneficioso de la vitamina 
E. Los autores demostraron que fue una evidencia de estrés 
oxidativo en diabetes cuando posterior a la suplementación 
de vitamina E, se obtuvo una disminución de los marcadores 
de estrés oxidativo.

Con base a los datos obtenidos, se concluye que el indicador 
utilizado para la detección de la presencia de estrés oxidativo 
(MDA) arrojó un valor sérico que corresponde a lo estable-
cido como normal de tal manera que el estrés oxidativo en 
esta etapas temprana no fue lo suficientemente importante y 
significativo para manifestarse en este grupo de diabéticos.

En cuanto a  los niveles de defensa antioxidante de estos indi-
viduos, representados por las vitaminas A y E, estuvieron dis-
minuidos, al igual que los niveles séricos de vitamina E estan-
darizados a los lípidos. En este sentido los niveles séricos de 
vitamina E por debajo del punto de corte antioxidante pudieran 
atribuirse al bajo consumo de vitamina a través de las fuentes 
exógenas que la proveen. Por lo tanto, aún tomando en cuen-
ta el tamaño muestral, como una limitación, estos resultados 
pudieran sugerir la suplementación racional de antioxidantes 
en este tipo de pacientes, con el objetivo de retardar la apari-
ción del estrés oxidativo y por ende aparición de las complica-
ciones de la diabetes tipo 2. Sin embargo se requieren nuevos 
estudios que corroboren este planteamiento.
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Resumen Summary
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La leptina es una hormona peptídica de 167 aminoácidos se-
cretada por el tejido adiposo. Funciona principalmente como 
una señal de saciedad, actuando en el hipotálamo, pero da-
das sus estrechas conexiones con el sistema inflamatorio y 
endotelial, se ha planteado que además ejerce una acción 
reguladora sobre la presión arterial, interactuando con el ON 
(óxido nítrico) y la PCR (proteína C reactiva). La PPF (prue-
ba presora por frío) es una prueba simple que determina en 
forma indirecta disfunción endotelial. Objetivos: En este tra-
bajo se evaluaron indicadores bioquímicos (PCR, leptina y 
ON) e indicadores hemodinámicos (PAS y PAD: presión ar-
terial sistólica y diastólica) durante la realización de una PPF 
en sujetos hipertensos y diabéticos tipo 2 para determinar la 
presencia de disfunción endotelial. Métodos: Se incluyeron 
43 sujetos, hombres y mujeres, de edades entre 25-60 años 
divididos en 3 grupos: 15 voluntarios sanos, 13 pacientes con 
hipertensión, y 15 pacientes con diabetes tipo 2. Una histo-
ria médica integral fue obtenida para cada sujeto, incluyendo 
reposo. Durante el experimento, de 30 minutos de duración, 
se administró solución salina 0,9%. La PPF, se realizó para 
medir la reactividad cardiaca al minuto 15. Las variables car-
diovasculares (FC, PAS y PAD), fueron medidas en el minuto 
0, 16 y 30. Muestras séricas se extrajeron al comienzo y al 
final del experimento, y tras determinar las variables bioquí-
micas, se realizó el análisis estadístico. Resultados: La PPF 
provocó un aumento significativo de la PA y el pulso en todos 
los grupos. No se apreciaron diferencias significativas para 
la PCR y la leptina en todos los grupos, pero sí se aprecia-
ron diferencias manifiestas entre grupos para el óxido nítrico 
(p < 0,05). Los cálculos de sensibilidad y especificidad para 
las variables bioquímicas individuales no resultaron de sig-
nificancia estadística o clínica como marcadores de disfun-
ción endotelial, pero sí se halló asociación entre la leptina 
junto a oxido nítrico (sensibilidad: 20%; especificidad: 80%). 
Conclusión: La PCR, leptina y ON no mostraron asociación 
directa y significativa con las variables hemodinámicas en 
este estudio, aunque se evidenciaron relaciones entre el ON 
según grupo y entre las variables bioquímicas cuando fueron 
evaluadas en conjunto. 

Palabras clave: Hipertensión, diabetes tipo 2, leptina, proteí-
na C reactiva, óxido nítrico.

Leptin is a 167 aminoacid long peptidic hormone, secret-
ed by adipose tissue. Works mainly in the hypothalamus a 
thirst signal, but given its closed connections with inflam-
matory and endothelial systems, also has been described 
that it may exert a regulatory control over blood pressure 
(BP), interacting with NO (nitric oxide) and CRP (C reac-
tive protein). The CPT (cold pressor test) is a simple test 
that indirectly determines endothelial dysfunction. Objec-
tives: In this work, biochemical indicators (CRP, leptin and 
ON) and hemodynamical indicators (systolic and diastolic 
BP) were performed and evaluated in hypertensives, type 2 
diabetics and control subjects, during a single CPT for as-
sessment of endothelial dysfunction. Methods: A total of 43 
subjects, males and females aged 25-60 years and divided 
in three groups: 15 healthy volunteers, 13 hypertensives 
and 15 patients with type 2 diabetes were included in the 
study. A complete clinical history was obtained from each 
subject and a complete physical examination, including an 
electrocardiogram was carried out. During the assay of 30 
minutes, 0.9% saline was infused intravenously. CPT was 
performed to assess the cardiovascular reactivity at minute 
15. The cardiovascular variables (systolic and diastolic BP) 
were measured in minute 0, 16 and 30. In addition, serum 
variables were extracted at the beginning and in the end 
of the experiment and statistical analysis was performed. 
Results: CPT caused in all subjects a significant increase 
of BP and pulse. There were no significant differences to 
CPR and leptin in all groups, although we observed signifi-
cant differences for nitric oxide (p < 0.05). Sensibility and 
specificity for all biochemical variables resulted in non sig-
nificant statistical or clinical importance as markers of en-
dothelial dysfunction, however a positive association was 
found when leptin and NO were evaluated together (sensi-
bility: 20%; specificity: 80%). Conclusion: CRP, leptin and 
NO did not shown any direct and significant association with 
the hemodynamical variables in this study, although a re-
lationship was noted between NO according to group and 
biochemical variables when studied altogether.

Word keys: Hypertension, type 2 diabetes, leptin, C reactive 
protein, nitric oxide. 
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Introducción

Recientemente se ha llegado a la conclusión de que los adi-
pocitos no son sólo depósitos de energía sino también una 
fuente de sustancias metabólicamente activas como FNTα  
(factor de necrosis tumoral α), angiotensinógeno, prostaglan-
dinas, estrógenos y el producto del gen ob, la leptina (Sten-
vinkel, 2000). La leptina es una hormona peptídica de 167 
aminoácidos transcrita por el gen ob, siendo descrita por pri-
mera vez en 1994 (Zhang et al, 1994). 

Esta hormona es secretada primariamente por el tejido adipo-
so blanco, aunque se halla también en la grasa parda (Auwerx 
y Staels, 1998). La característica que se le describe con mayor 
frecuencia es funcionar como una señal de saciedad actuando 
en el hipotálamo, para lo cual atraviesa la barrera hematoen-
cefálica (Banks, 2004; Banks et al, 1996) e interviene sobre 
las señales que regulan la ingesta de alimento: principalmente 
inhibe la síntesis del “neuropéptido Y”, el cual es un potente 
estimulante del apetito (Naveilhan et al, 1999).

La leptina logra la mayoría de sus efectos metabólicos in-
teractuando con receptores específicos localizados en el 
sistema nervioso central y en tejidos periféricos. El receptor 
de la leptina es una citocina de clase I, de la cual también 
forman parte el receptor de la Interleucina-6, el receptor del 
interferón y de la hormona de crecimiento (Tartaglia, 1997). 
Se expresa además en otros tejidos, como el riñón, el siste-
ma cardiovascular, hepatocitos, células hematopoyéticas e 
islotes pancreáticos (Margetic et al, 2002). Debido a la exis-
tencia de receptores periféricos, se está vinculando la leptina 
al desarrollo de obesidad e hipertensión arterial; así como en 
la regulación e integración metabólica (Friedman y Halaas, 
1998; Rahmouni et al, 2005).

La secreción de leptina es proporcional a la cantidad de te-
jido adiposo, y su concentración plasmática se incrementa 
marcadamente en individuos obesos. Esta hiperleptinemia 
dio lugar a la hipótesis de “resistencia a la leptina” en pa-
cientes obesos, donde un defecto en el receptor o en los 
mediadores intracelulares siguientes produciría niveles ele-
vados de la hormona en plasma, sin lograr su efecto final 
de forma completa; de manera muy similar al síndrome de 
resistencia a la insulina (Considine et al, 1996; Dandona et 
al, 2005). Es por este motivo que el uso terapéutico de la 
leptina como agente antiobesidad no ha sido aplicable por-
que muchos pacientes con obesidad presentan resistencia a 
la hormona (Cock y Auwerx, 2003). 

La relación entre obesidad e hipertensión está ampliamente 
documentada desde hace varios años (Hovell, 1982; Kannel 
et al, 1967; Masuo et al, 2001; Niskanen et al, 2004; Rah-
mouni et al, 2005; Sharma y Grassi, 2001; Thakur et al, 2001; 
York et al, 2004). Se ha especulado, dada la fuerza de esta 
asociación, que la masa adiposa sirve como un importante 
tejido en la regulación de la presión arterial, y a pesar que los 
mecanismos que subyacen a esta teoría no están completa-
mente aclarados (Davy y Hall, 2004), se le ha atribuido a la 
leptina ser el vínculo entre ellas (Aizawa-Abe et al, 2000). 

Cuando se remueven las terminaciones simpáticas de los 
vasos sanguíneos y se administra leptina, se produce vaso-
dilatación que se ha vinculado con aumento en la síntesis de 

óxido nítrico (ON), de forma dosis-dependiente (Fruhbeck, 
1999; Lembo et al, 2000). Esta síntesis de ON estimulada 
por la leptina se lleva a cabo en el endotelio (Beltowski et 
al, 2002; Winters et al, 2000), por lo cual también se le de-
nomina EDNO (Oxido Nítrico Derivado del Endotelio). El en-
dotelio actualmente se considera como un órgano paracrino, 
dado que produce y libera una cantidad enorme de factores 
contráctiles y relajantes (Hintze, 2001). Sin embargo, existe la 
posibilidad de que no solamente el óxido nítrico sea el único 
componente responsable de la vasodilatación, sino que se 
trate de una cascada de eventos que finalmente conducen a 
la misma, probablemente a través de la inherencia de otros 
factores como el EDHP (Factor Hiperpolarizante Derivado 
del Endotelio) (Matsuda et al, 2003).

La administración continua crónica de leptina en modelos 
animales y humanos con el sistema nervioso intacto, produce 
un aumento sostenido en la actividad del sistema simpático 
(Carlyle et al, 2002; Shek et al, 1998; Mark et al, 2003). El 
significado fisiológico de esta característica está vinculado 
a funciones metabólicas e inmunológicas; y más importante, 
relacionado con la regulación de la presión arterial (PA: pre-
sión arterial; PAD: presión arterial sistólica y PAD: presión 
arterial diastólica) dado que al incrementar la actividad sim-
pática se produce un aumento reflejo de la presión (Eikelis et 
al, 2003; Haynes et al, 1997; Lohmeier et al, 2005).

Por todo esto, el balance entre el efecto presor de la leptina, 
a través de la activación simpática y el efecto vasodilatador 
hipotensor, determinarán el resultado final de la leptina sobre 
la regulación de la PA (Antic et al, 2003). En voluntarios sanos 
tras administración de leptina, al conjugarse la acción vasodi-
latadora producto de la secreción de ON y de la estimulación 
simpática, no se evidencia un cambio apreciable en la PA 
(Kuo et al, 2001; Mitchell et al, 2001; Vecchione et al, 2003). 

Se ha estudiado también la participación de la adventicia en 
la relación de la leptina y el control arterial. La túnica adven-
ticia, la capa más externa de los capilares, consiste en fibras 
de colágeno, fibras elásticas, fibroblastos y vasa vasorum; 
fue considerada durante muchos años como una capa de 
soporte, pero evidencias recientes sugieren una mayor im-
portancia (Fernández-Alfonso, 2004; Verlohren et al, 2004). 
Estas consideraciones derivan del hecho que muchos vasos 
sanguíneos están rodeados de tejido adiposo en diferentes 
cantidades y la presencia de grasa perivascular, disminuye la 
respuesta constrictora de la aorta de rata frente a la noradre-
nalina. Esto es debido a la liberación de un “factor relajante 
derivado del adipocito” (Soltis y Cassis, 1991). Por lo cual un 
tejido que normalmente se remueve de las preparaciones de 
órgano aislado no solamente tiene función de soporte sino 
que también participa en el control del tono vascular  (Fer-
nández-Alfonso, 2004).

La proteína C reactiva (PCR) es un marcador de inflamación, 
pero está emergiendo en los últimos años como un indica-
dor de riesgo cardiovascular (Ridker, 2001), llegándose in-
cluso a considerar como factor pronóstico de angina estable 
y de infarto de miocardio (Panteghini, 2004). La PCR puede 
contribuir también por sí misma a la enfermedad vascular in-
hibiendo la óxido nítrico sintetasa, incrementando la activa-
ción del inhibidor de plasminógeno y causando efectos proin-
flamatorios directos sobre las células endoteliales (Pasceri 
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et al, 2000; Sesso et al, 2003). La PCR, se le ha postulado 
como un marcador de disfunción endotelial, particularmente 
la PCR HS (High Sensitivity: ultra sensible) (Soltero, 2002; 
Szmitko et al, 2003; Verma et al, 2003).

La PCR es sintetizada primariamente en el hígado y regulada 
por citocinas, de las cuales la más importante es la interleu-
cina-6 (IL-6) (Juge-Aubry y Meier, 2002). Para establecer la 
relación entre PCR y leptina, por el hecho de que ambas mo-
léculas se hallan elevadas en obesidad e inflamación, se han 
estudiado los niveles plasmáticos de éstas en voluntarios 
sanos, encontrando que existe una asociación positiva inde-
pendiente de factores como el IMC (índice de masa corporal), 
hábito tabáquico o alcohol (Shamsuzzaman et al, 2004).

La obesidad se caracteriza por hiperleptinemia y resisten-
cia del hipotálamo al efecto anoréxico de la hormona. En la 
mayoría de los casos la obesidad además se acompaña de 
hiperinsulinemia y resistencia a la insulina (Moran y Phillip, 
2003). La insulina por su parte estimula la producción de ON y 
este efecto está disminuido en la obesidad (Jiang et al, 1999). 
Otro estudio demostró que la insulina y la leptina comparten 
los mismos mecanismos de señalización, incluyendo activa-
ción de la fosfatidilinositol 3 kinasa, el cual está involucrado en 
la liberación endotelial de ON (Vecchione et al, 2003). 

Por todo lo anterior, existen abundantes evidencias de rela-
ciones entre obesidad–hipertensión arterial, leptina–insulina–
óxido nítrico, todo ello en el contexto del funcionalismo en-
dotelial (Das, 2001; Niswender y Schwartz, 2003; Sweeney, 
2002; Triggle et al, 2003). Un método indirecto clásico para 
medir el mismo es la prueba presora por frío (PPF) (Hines y 
Brown, 1936; McMurray y Jaques, 1959; Velasco et al, 1982). 
Esta prueba se ha utilizado desde 1933, como indicador de 
cambios en la presión arterial en sujetos expuestos a un es-
tímulo estándar. El procedimiento para la misma consiste en 
la inmersión de la mano en agua a 4-6 ºC de temperatura 
por 1 o 2 minutos (Mitchell et al, 2004; Velasco et al, 1997; 
Victor et al, 1987). El estado dentro del ciclo menstrual en las 
mujeres aporta diferencias significativas en el resultado de la 
PPF (Kowalczyk et al, 2006).

La prueba presora por frío a través de la nocicepción activa el 
sistema simpático, y esto incrementa la demanda de oxígeno 
miocárdico (aumentan la frecuencia cardiaca y la presión 
arterial) (Kjaer et al, 2003). Al aumentar la necesidad de 
oxígeno se produce vasodilatación de las arterias coronarias 
y este mecanismo es mediado por la liberación de ON desde 
el endotelio (Velasco et al, 1997). Esta misma prueba pro-
duce constricción en arterias coronarias ateroscleróticas y en 
pacientes diabéticos, lo cual es un indicador de disfunción 
endotelial (Nitenberg et al, 1998; Nitenberg et al, 2004). 

La disfunción endotelial se caracteriza por reducción en la 
biodisponibilidad de vasodilatadores secretados por el endo-
telio, en particular del ON y en el aumento de los factores 
constrictores derivados del mismo (Perticone et al, 2001). 
Esto lleva finalmente a la existencia de un estado proinflama-
torio en el mismo (Bonetti et al, 2003) dado por el desbalance 
entre las fuerzas reguladoras.

El endotelio vascular además de ser una barrera de permea-
bilidad altamente selectiva, cumple múltiples funciones rela-

cionadas con la homeostasis, siendo uno de los principales 
tejidos reguladores del tono vascular (Endemann y Schiffrin, 
2004). En respuesta a varios estímulos, libera sustancias va-
soactivas ya sea de tipo vasodilatador como, la bradicinina, 
la prostaciclina, la serotonina, la histamina, la sustancia P y 
principalmente el ON que es el más poderoso vasodilatador, 
o sustancias vasoconstrictoras tales como, los tromboxanos, 
el ácido araquidónico, las prostaglandinas, la trombina, la 
nicotina, la angiotensina II y la endotelina−1 (Baumgartner-
Parzer y Waldhausl, 2001; Sumpio et al, 2002), siendo éstas 
dos últimas, las sustancias vasoconstrictoras más potentes. 
(Bonetti et al, 2003). Todas estas sustancias participan direc-
ta o indirectamente, en la regulación del tono vascular y en la 
homeostasis y es claramente comprensible que la disfunción 
endotelial esté siempre presente en la hipertensión arterial 
ya sea como un fenómeno primario o como consecuencia de 
la presión arterial elevada (DiBona, 2004).

Objetivo

Evaluar indicadores bioquímicos (PCR, leptina y ON) e indica-
dores hemodinámicos de disfunción endotelial (PAS y PAD) 
durante la PPF en sujetos hipertensos y diabéticos tipo 2.

Metodología

Este estudio fue revisado y aprobado por el CENABI (Centro 
Nacional de Bioética) y por el Comité de Bioética del FONA-
CIT (Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación). 
El CENABI además, vigiló y supervisó que los experimentos 
fueran ejecutados con las normas de buenas prácticas clíni-
cas y las normas contempladas en los códigos de bioética de 
experimentación en seres humanos (Castillo, 2006).

Se seleccionaron 42 sujetos, mayores de edad, y menores 
de 60 años tanto de sexo masculino como femenino distri-
buidos de esta manera: 14 sujetos sanos, 13 hipertensos y 
15 con el diagnóstico de diabetes tipo 2. En el caso de los 
pacientes hipertensos y diabéticos, tenían cinco o más años 
de evolución desde el diagnóstico de su cuadro clínico.   

El método de selección fue a través de un muestreo aleatorio 
realizando una encuesta sobre factores de riesgo Cardiovas-
cular de la Consulta de Diabetes del Departamento de Medi-
cina Interna del Hospital Victorino Santaella, previo consen-
timiento escrito del paciente, en el lapso comprendido entre 
febrero de 2005 y abril 2005. Los hipertensos no diabéticos y 
controles fueron captados a través de la atención preventiva 
en dicha consulta. La condición de diabetes fue definida a tra-
vés de los criterios de la American Diabetes Association para 
el 2004, (“Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus”, 
2004), y la condición de hipertensión fue definida igualmente 
siguiendo las recomendaciones del VI Reporte de Nacional 
Comité para la Hipertensión (“The sixth report of the Joint 
National Committee on prevention, detection, evaluation, and 
treatment of high blood pressure”, 1997); a los efectos se in-
cluyeron como hipertensos clase 1, a los sujetos con una pre-
sión arterial diastólica de 90-104 mmHg y clase 2 a los sujetos 
con una presión arterial diastólica entre 105-114 mmHg.  

Para la selección de los pacientes se utilizaron los siguien-
tes criterios: 
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Criterios de  inclusión:
1. Consentimiento del paciente para participar en el estudio

2. Hipertensión arterial clase 1 ó 2 (para el grupo de pacien-
tes hipertensos).

3. Hipertensión arterial sistólica aislada (para el grupo de 
pacientes hipertensos).

4. Diabetes mellitus tipo 2 (para el grupo de pacientes dia-
béticos).

5. No presentar patologías de base (grupo control).

Criterios de exclusión: 
1. Hábito alcohólico severo (CAGE 3) (Ewing, 1984).

2. Contextura pequeña (peso ≤ a 40 Kg  y/o IMC ≤19 Kg/m2).

3. Enfermedades asociadas: Tirotoxicosis, síndrome de Cus-
hing, artritis reumatoide, anemia hemolítica, hepatopatía, 
hiperparatiroidismo, enfermedad de Paget, insuficiencia re-
nal terminal, síndrome de malabsorción intestinal, diabetes 
tipo 1, cardiopatía isquémica aguda, hipertensión arterial 
con daño a órgano blanco reciente (últimos 6 meses); para 
este último aspecto, se realizará un banco de pruebas bá-
sicas (Glicemia, urea, creatinina, examen de orina, EKG, 
fondo de ojo) complementado con la historia clínica.

4. Uso de drogas: Levotiroxina de reemplazo, glucocorticoi-
des, insulina, sildenafil, labetalol, bromocriptina, bloquea-
dores y estimulantes de receptores adrenérgicos.

Se procedió en la primera parte del estudio a incorporar en 
una encuesta de elaboración propia los datos que incluyeron: 
filiación, antecedentes familiares, actividad física, factores de 
riesgo cardiovascular: hipertensión, diabetes, dislipidemias, 
hábito tabáquico, consumo de alcohol, tratamiento dietético 
y/o farmacológico y parámetros analíticos que incluyeron he-
matología completa, glucemia basal, urea y creatinina.

En la segunda parte del estudio, se realizó la determina-
ción de los parámetros antropométricos: peso, talla, índice 
de masa corporal, y variables hemodinámicas (PA, Pulso, 
EKG). Una vez seleccionados los pacientes, se distribuyeron 
en tres grupos a saber: 14 sujetos controles (voluntarios sa-
nos), 13 sujetos hipertensos de clases 1 y 2 y 15 sujetos dia-
béticos tipo 2; estos dos últimos grupos compensados desde 
el punto de vista metabólico y hemodinámico.

Para la realización de este estudio clínico experimental, con-
trolado, con una duración de 30 minutos, cada uno de los 
sujetos que formaron este ensayo fue citado al laboratorio en 
la mañana (7:00 am), de acuerdo a un cronograma en aproxi-
madamente 6 meses desde junio-diciembre 2005, cumplien-
do con las siguientes condiciones basales:

•	 Ayuno	de	14	horas.

•	 No	 haber	 realizado	 ejercicio	 físico	 el	 día	 del	 estudio	 ni	 el	
día anterior.

•	 Suspensión	 con	 5	 días	 de	 anticipación,	 de	 cualquier	 trata-
miento antihipertensivo. Suspensión de hipoglicemiantes 
orales sólo el día del estudio.

Los pacientes en el día del estudio, fueron examinados de 
acuerdo al esquema que se describe a continuación.

a) Presión arterial medida con esfigmomanómetro de mer-
curio y con Dynamap®.

b) Frecuencia cardiaca con electrocardiograma.

Tras la cateterización de las vías periféricas, con el pacien-
te en la camilla, monitor cardíaco y Dynamap® conectado 
y encendido, se dió inicio al experimento, contándose este 
tiempo como minuto 0. En este momento se extrajeron 20 
mL de sangre distribuidos en: 3 tubos secos (tapa roja), 1 
tubo con EDTA (tapa lavanda) y un tubo con heparina (tapa 
azul celeste). Además se le realizó un EKG control de 12 de-
rivaciones y medición de la presión arterial. A los 15 minutos, 
considerando este tiempo suficiente para la estabilización de 
los parámetros cardiovasculares, se realizó la prueba preso-
ra por frío sometiendo a inmersión el brazo derecho (mano, 
hasta aproximadamente 2/3 distales del antebrazo) con agua 
enfriada a 0 – 4 ºC durante 60 segundos. Al terminar el mi-
nuto de la PPF, se realizó nuevamente un EKG de 12 deri-
vaciones y toma de presión arterial (minuto 16). Al minuto 
30, previa observación, se tomaron nuevamente 20 mL de 
sangre, con la misma distribución anterior. En este punto, 
tras realizar otro EKG de 12 derivaciones y la toma de la PA, 
se dio por finalizado el experimento. 

El siguiente diagrama ilustra el protocolo seguido:

Tras la toma de muestras en los tubos con tapa roja, secos, 
destinados a la química, fueron centrifugados para aislar el 
plasma y este se congeló a -70ºC en los contenedores del 
laboratorio (Seifarth et al, 2004). 

Los estudios bioquímicos realizados en este plasma, produc-
to de la toma de muestras al minuto 0’ y al minuto 30’, fueron 
los siguientes:

a) Leptina por método de IRMA: “Immunoradiometric Assay” 
con kit proveído por “Diagnostic Systems Laboratories” 
(445 Medical Center Blvd. Webster Texas 77598-4217 
USA. (Blum et al, 1997; Ma et al, 1996). 

b) PCR HS: por inmunoturbidimetría, con kit proveído por la-
boratorio “Boehringer Mannheim Systems” “Tina-quant® 
CRP”, (Mannheim, Alemania) (Roberts et al, 2001). 

c) Óxido Nítrico por colorimetría, con kit de Cayman Chemi-
cal Company  (Moshage, 1997). 

Tras la aplicación de la PPF, se agrupó a los pacientes según 
su reactividad (en positiva o negativa) tomando como crite-
rio el cambio en el valor de su PA (Velasco et al, 1997). Se 
procedió a obtener la diferencia entre la PAS (presión arterial 
sistólica) y PAD (presión arterial diastólica) al minuto 0 y al 
minuto 151 (Choh et al, 2005):
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Resultado de 
la Prueba

Positivo

Negativo

Patología presente

Verdaderos positivos 
(VP)

Falsos negativos 
(FN)

Patología ausente

Falsos positivos 
(FP)

Verdaderos negativos 
(VN)

∆PAS0–15:  PAS0 – PAS15

∆PAD0–15:  PAD0 – PAD15

Si ∆PAS0–15 ≥ 15 mmHg y/o ∆PAD0–15 ≥ 12 mmHg se con-
sideró como reactividad positiva, situación esperable en pa-
cientes con disfunción endotelial (Seneviratne et al, 1983; 
Velasco et al, 1997; Velasco et al, 1982). 

Si ∆PAS0–15 < 15 mmHg y/o ∆PAD0–15 <12 mmHg se conside-
ró como reactividad negativa.

Se han propuesto varios valores para la definición de PPF 
reactiva, incluyendo incrementos de 10 mmHg de aumento 
en la PAS (Velasco et al, 1997) hasta 20 mmHg (Greene et 
al, 1965). En un informe por Woisetschlager, un incremento 
de 14,1 mmHg en la PAS por la PPF, es suficiente para pre-
decir la aparición de preeclampsia en mujeres embarazadas 
(Woisetschlager et al, 2000). En este trabajo, se tomó como 
valor límite 15 mmHg por considerarlo un valor promedio del 
cambio de presión.

Análisis Estadístico

Se realizaron pruebas descriptivas (media, desviación están-
dar, y porcentajes) de las variables hemodinámicas y bioquí-
micas. Las correlaciones entre los diferentes puntos de los 
valores obtenidos se basaron en coeficientes de correlación 
paramétricos de tipo seriadas (ANOVA) y Chi2. Se consideró 
un valor estadístico significativo si p < 0,05 y altamente sig-
nificativo si p < 0,01. Para la realización de las pruebas de 
sensibilidad y especificidad, se utilizó el teorema de Bayes 
(Dawson-Saunders y Trapp, 1997; Medical College of Wis-
consin, 2006), según las siguientes fórmulas:

Sensibilidad = VP/(VP+FN)
Valor Predictivo Positivo = VP/(VP+FP)
Especificidad = VN/(VN+FP)

Valor Predictivo Negativo = VN/(VN+FN)

Para todos los análisis estadísticos y las figuras se utilizó el 
programa SPSS 13.0 para Windows (SPSS Inc.© 2004).

Resultados

Tabla 1. Distribución por edad e IMC según grupo de estudio

Variables

Edad (años)

IMC  (kg/m2)

Sanos

37,8 ± 6,9

28,5 ± 4,2

Diabéticos

47,5 ± 5,5

28,2 ± 4,1

Hipertensos

45,6 ± 4,4

29,4 ± 6,5

Total

43,5 ± 7,1

28,7 ± 4,9

p

0,001

0,815

Valores expresados como media ± desviación estándar

Tabla 2. Distribución por sexo según grupo de estudio

Variables

Sexo

Masculino

Femenino

Sanos

n

7

8

Diabéticos

n

10

5

Hipertensos

n

6

7

  Total

n

23

20

%

46,7

53,3

%

66,7

33,3

%

46,2

53,8

%

53,5

46,5

Tabla 3. Modelo lineal general de medidas repetidas para la FC (fre-
cuencia cardiaca) según grupo de estudio

Grupos

Sanos

Diabéticos

Hipertensos

N

14

15

13

0’

71,3 ± 11,2

74,9 ± 13,6

66,6 ± 8

15’

68,1 ± 9,8

70,7 ± 12,1

62,6 ± 9,9

30’

68,7 ± 9

71 ± 13,8

69,5 ± 10,8

FC (lat/min)

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 1,125 (p = 0,295)
Grupos: F = 1,282 (p = 0,289)
Tiempo x Grupo: F = 3,133 (p = 0,054)

Grupos

Sanos

Diabéticos

Hipertensos

Tabla 4. Modelo lineal general de medidas repetidas para la PAS 
(presión arterial sistólica) según grupo de estudio

N

15

15

13

0’

121,5 ± 10,5

134 ± 15

149,8 ± 20,1

15’

127,3 ± 11,7

141,8 ± 16,3

162 ± 20,5

30’

121,6 ± 12,5

132,2 ± 16,1

160 ± 16,5

PAS (mmHg)

Valores expresados como media ± desviación estándar 
Tiempo: F = 4,009 (p = 0,052)
Grupos: F = 18,722 (p = 0,000)
Tiempo x Grupo: F = 6,541 (p = 0,003)

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 0,208 (p = 0,651)
Grupos: F = 11,663 (p = 0,000)
Tiempo x Grupo: F = 3,338 (p = 0,046)

Tabla 5. Modelo lineal general de medidas repetidas para la PAD (pre-
sión arterial diastólica) según grupo de estudio

N

15

15

13

0’

74,2 ± 9,8

80,4 ± 9,1

88,6 ± 10,5

15’

78,3 ± 11,2

83,9 ± 11,5

93,7 ± 12

30’

72,9 ± 8

79 ± 9,1

92,7 ± 10,4

PAD (mmHg)
Grupos

Sanos

Diabéticos

Hipertensos

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 2,809 (p = 0,102)
Grupos: F = 15,243 (p = 0,000)
Tiempo x Grupo: F = 3,703 (p = 0,033)

Tabla 6. Modelo lineal general de medidas repetidas para la PAM (pre-
sión arterial media) según grupo de estudio

N

15

15

13

0’

89,8 ± 10,3

97,8 ± 12,3

107,2 ± 10,7

15’

96,7 ± 9,4

104,9 ± 14

117,9 ± 13

30’

91,9 ± 9

95,7 ± 9,8

113,3 ± 12,4

PAM (mmHg)
Grupos

Sanos

Diabéticos

Hipertensos
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Como se puede observar en las tablas precedentes, no hubo 
diferencias estadísticas entre el tiempo para ninguna de las 
variables bioquímicas en estudio, pero sí se apreciaron dife-
rencias entre grupos para el óxido nítrico (p < 0,05).

En estas tablas (10, 11 y 12), al realizar la comparación lineal 
de medidas repetidas, no se evidenciaron diferencias signifi-
cativas en el tiempo ni según grupo para las variables. 

Se graficaron entonces separadamente las diferencias entre 
la PA entre el minuto 0 y el minuto 15’ (∆PAS0–15 y ∆PAD0–15) 
con los parámetros bioquímicos y se aplicó una regresión 
lineal. Los resultados de estas dispersiones se muestran en 
las figuras 3, 4 y 5.

Figura 1. Cambios en la PA antes y después de la prueba presora 
por frío, según grupos

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 0,773 (p = 0,385)
Grupos: F = 4,195 (p = 0,022)
Tiempo x Grupo: F = 1,058 (p = 0,357)

Tabla 7. Modelo lineal general de medidas al minuto 0 y al minuto 30 
para Oxido Nítrico (mM) según grupo de estudio

N

15

15

13

0’

18,9 ± 5,3

21,4 ± 6,4

29,3 ± 17,4

30’

18,1 ± 6,5

23,8 ± 8,8

30,3 ± 16

Oxido Nítrico (mM)
Grupos

Sanos

Diabéticos

Hipertensos

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 0,247 (p = 0,622)
Grupos: F = 0,935 (p = 0,401)
Tiempo x Grupo: F = 0,079 (p = 0,924)

Tabla 8. Modelo lineal general de medidas al minuto 0 y al minuto 30 
para la leptina (ng/mL) según grupo de estudio

N

15

15

13

0’

22,9 ± 23,3

20,3 ± 19,4

13 ± 12,5

30’

23,2 ± 24,7

20,4 ± 20

13,2 ± 13,1

Leptina (ng/mL)
Grupos

Sanos

Diabéticos

Hipertensos

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 0,172 (p = 0,680)
Grupos: F = 1,520 (p = 0,231)
Tiempo x Grupo: F = 4,736 (p = 0,014)

Tabla 9. Modelo lineal general de medidas al minuto 0 y al minuto 30 
para la PCR (mg/dL) según grupo de estudio

N

15

15

13

0’

0,41 ± 0,20

0,48 ± 0,25

0,64 ± 0,65

30’

0,42 ± 0,20

0,44 ± 0,23

0,68 ± 0,61

PCR (mg/dL)
Grupos

Sanos

Diabéticos

Hipertensos

Figura 2. Diferencias en las proporciones de la PPF según su 
reactividad por grupo

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 0,284 (p = 0,621)
Grupo: F = 1,503 (p = 0,227)
Tiempo x Grupo: F = 0,363 (p = 0,550)

Tabla 10: Modelo lineal general de medidas al minuto 0 y al minuto 30 
para la leptina (ng/mL) según su reactividad a la PPF y tiempo

N

21

22

0’

15,41 ± 18,5

22,89 ± 19,61

30’

15,73 ± 20,18

22,86 ± 19,91

Leptina (ng/mL)
Reactividad

PPF +

PPF –

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 0,037 (p = 0,847)
Grupo: F = 0,028 (p = 0,869)
Tiempo x Grupo: F = 2,602 (p = 0,114)

Tabla 11: Modelo lineal general de medidas al minuto 0 y al minuto 30 
para la PCR (mg/dL) según su reactividad a la PPF y tiempo

N

21

22

0’

0,51 ± 0,22

0,50 ± 0,25

30’

0,53 ± 0,30

0,49 ± 0,25

PCR (mg/dL)
Reactividad

PPF +

PPF –

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 0,722 (p = 0,401)
Grupo: F = 2,932 (p = 0,094)
Tiempo x Grupo: F = 0,700 (p = 0,408)

Tabla 12: Modelo lineal general de medidas al minuto 0 y al minuto 30  
para Oxido Nítrico (mM) según su reactividad a la PPF y tiempo

N

21

22

0’

25,35 ± 14,41

20,45 ± 6,32

30’

26,95 ± 13,92

20,46 ± 8,01

Oxido Nítrico (mM)
Reactividad

PPF+

PPF –
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En la figura 3 hay una correlación negativa leve entre los ni-
veles de leptina y el cambio de PAS y PAD tras la PPF. Para 
esta figura se utilizó la leptina al minuto 0, dado que no hubo 
diferencias significativas entre los momentos de la toma de 
muestras (ver tabla 10). En la figura 4 se aprecia igualmente 
una correlación negativa leve para la PCR en la curva de 
regresión. También se utilizó la PCR al minuto 0. La corre-
lación entre los niveles de óxido nítrico y PPF ilustrada en la 
figura 5, muestra una asociación positiva reducida, con un 
valor de coeficiente de regresión de 0,003 para la PAS y de 
0,002 para la PAD.

Por medio de un análisis con modelo Bayesiano se calculó la 
prevalencia, especificidad y sensibilidad de la leptina como 
marcador de la reactividad a la PPF (tabla 13). El punto de 
corte se obtuvo de la tabla 8. En la tabla 14, se calcularon 
estos índices para la PCR.

Aplicando el mismo modelo, se analizó la relación entre PPF 
y oxido nítrico (tabla 15). El punto de corte se tomó conside-
rando los valores obtenidos en la tabla 7. 

Discusión

El método estándar aceptado en la actualidad para el diag-
nóstico de disfunción endotelial, es la medición de diáme-
tros arteriales con ultrasonido en la arteria braquial. Esto se 
logra evocando una reacción de hiperemia reactiva usando 
acetilcolina, y midiendo el cambio de diámetro de la arteria 
(Celermajer et al, 1992). Esta prueba sin embargo, es poco 
práctica por su complejidad y de alto costo por los equipos 
necesarios. Desde hace algún tiempo, se ha venido utilizan-
do la medición de parámetros bioquímicos con la finalidad 
de evitar esta prueba, y contar con un método sencillo que 
permita demostrar la presencia de disfunción endotelial y al-
teraciones en las rutas metabólicas.
En este trabajo se probaron el ON, la PCR y la leptina como 
indicadores bioquímicos de disfunción endotelial en una po-
blación de pacientes hipertensos y diabéticos, frente a un in-
dicador indirecto de disfunción endotelial como lo es la PPF. 
La muestra estudiada presentó características que limitaron 
su análisis, como diferencias en la edad y el IMC elevado. El 
IMC promedio se ubicó en 28,7 kg/m2, sin evidenciarse di-

Figura 3. Relación entre diferencias de PA antes y después de la 
PPF y niveles de leptina

Figura 4. Relación entre diferencias de PA antes y después de la 
PPF y niveles de PCR

Figura 5. Relación entre diferencias de PA antes y después de la 
PPF y niveles de oxido nítrico

Prevalencia: 0,4884
Sensibilidad: 0,2381
Especificidad: 0,6364
Valor predictivo positivo: 0,3846
Valor Predictivo Negativo: 0,4667

Tabla 13. Prevalencia, especificidad y sensibilidad de la Leptina como 
marcador de reactividad a la PPF

Reactividad (casos)

N = 43
Leptina  ≥ 23 ng/mL
Leptina <23 ng/mL

PPF +
5
16

PPF -
8
14

Prevalencia: 0, 5116
Sensibilidad: 0, 4091
Especificidad: 0, 4286
Valor predictivo positivo: 0, 4286
Valor Predictivo Negativo: 0, 4091

Tabla 14. Prevalencia, especificidad y sensibilidad de la PCR como 
marcador de reactividad a la PPF

Reactividad (casos)

N = 43
PCR ≥ 0.5 mg/dL
PCR < 0.5 mg/dL

PPF +
9
13

PPF -
12
9

Prevalencia: 0,4884
Sensibilidad: 0,6667
Especificidad: 0,4091
Valor predictivo positivo: 0,5185
Valor Predictivo Negativo: 0,5625

Tabla 15. Prevalencia, especificidad y sensibilidad del Oxido Nítrico 
como marcador de reactividad a la PPF

Reactividad (casos)

N = 43
ON ≥ 20 mMol
ON <20 mMol

PPF +
14
7

PPF -
13
9
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ferencias estadísticamente significativas entre los 3 grupos, 
con lo cual puede afirmarse que los pacientes del estudio, 
tanto los controles como los otros grupos presentan “sobre-
peso”, según la clasificación vigente de obesidad (Aronne, 
2002). Asimismo, se apreciaron diferencias significativas en 
cuanto a la edad de los grupos, lo que los torna heterogé-
neos contaminando otras comparaciones. Aún así, se pue-
den obtener algunos hallazgos valiosos. 
Con respecto a las variables hemodinámicas, se puede ob-
servar que hubo diferencias significativas entre los grupos 
para todas las variables hemodinámicas (p < 0,01), y para 
la PAS en el tiempo con un valor de p = 0.05. Al correla-
cionar tiempo con grupo, también se obtuvo una diferencia 
manifiesta (p < 0,05) en todas las variables. El cambio en los 
valores de PA fue más notorio en los hipertensos, según se 
demuestra en la figura 1. La diferencia promedio fue positiva 
en todos los grupos. Estos resultados fueron los esperados y 
concuerdan con los resultados descritos en la literatura.
La distribución según reactividad a la PPF (figura 2), traza una 
proporción uniforme entre los grupos de sanos, diabéticos e 
hipertensos, éste último grupo con 7% más de pacientes con 
reactividad positiva a la prueba frente los otros dos grupos. 
Se esperaba que el grupo control presentara mayor cantidad 
de sujetos con reactividad negativa a la PPF, y se puede atri-
buir esta escasa diferencia a las limitaciones antes mencio-
nadas. A esta distribución se le realizó una prueba de Chi2, 
obteniéndose un valor de Chi2 = 0,803, sin hallarse diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos (p = 0,669). 
En otros estudios se ha determinado que hasta en un 29,7% 
de sujetos normales puede hallarse una PPF con reactividad 
positiva (Feldt y Wenstrand, 1942). Esto se debe a que pue-
de hallarse disfunción endotelial en sujetos sanos y particu-
larmente en aquellos con familiares con hipertensión, lo cual 
señala una predisposición genética a la misma (Velasco et 
al, 1997; Velasco et al, 1982). 
Se compararon entonces los indicadores bioquímicos con los 
indicadores hemodinámicos, estos últimos en forma de reac-
tividad a la PPF.  Con respecto a las diferencias entre grupos, 
tanto la leptina como el ON demostraron diferencias numéri-
cas notorias en cuanto a sus medias, pero cuentan con des-
viaciones altas y no son estadísticamente significativas. Para 
visualizar mejor las diferencias entre los niveles de leptina y 
ON frente a su reactividad en la PPF, se realizó un histogra-
ma de frecuencias de ambas distribuciones (figuras 6 y 7).
La leptina mostró una distribución inversa al cambio de pre-
sión en la prueba presora por frío. En la figura 6, se aprecia 
que la curva de normalidad se desplaza hacia la izquierda en 
pacientes PPF+ con respecto a los PPF- (media de ~15 vs 22 
ng/mL). Se mencionó anteriormente que la leptina tiende a 
encontrarse elevada en personas con obesidad, y disminuida 
en personas con un peso normal, por lo cual se evaluó el IMC 
de la distribución por reactividad a la PPF (tabla 16). 
Como puede observarse, no se hallaron diferencias estadísti-
camente significativas en el IMC para esta distribución, dado  
que a pesar de tener valores ligeramente desiguales ambos 
grupos presentan sobrepeso. Esta escasa diferencia puede 
ser la causante del desplazamiento en las curvas de la figura 
6, sin embargo otros estudios deben confirmar este hallazgo.
En las figuras 3, 4 y 5 se realizaron correlaciones entre los 
valores de los indicadores bioquímicos  y el cambio en los

valores de PA durante la PPF. En ninguna de ellas se apreció 
alguna correlación significativa, con leves curvas negativas 
para la leptina y positivas para el ON, lo cual corrobora el 
hallazgo anterior de que a mayor cambio positivo en la PA, 
menor es el nivel sérico de leptina en los pacientes. Con res-
pecto al ON, se observó que en pacientes considerados “no 
reactivos”, los valores de ON son ligeramente menores que 
en los con reactividad positiva a la PPF, lo cual apoya otras 
investigaciones donde niveles bajos se han encontrado en 
pacientes sanos y viceversa (Heiss et al, 2006; Kleinbongard 
et al, 2006; Rondón et al, 2002). 

La clinimetría practicada, es decir, los valores de sensibili-
dad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo y pre-
valencia de leptina versus PPF (tabla 13), no evidencian al-
guna correlación trascendente entre ambos, razón por la cual 
disminuye la aplicabilidad clínica de la precitada asociación. 
Igualmente ocurre con la relación de PCR y de ON con las 
variables de la PPF (tablas 14 y 15). 

Para observar la relación entre PCR y ON se ejecutó una curva 
de regresión lineal, separando los grupos según su reactividad 
al PPF, ponderando entonces el peso relativo de cada grupo 
a la asociación. En la figura 8, se aprecia que la asociación se 
presenta con mayor fuerza para el grupo con PPF positiva. 

Figura 6. Histograma de frecuencias de valores de leptina según 
su reactividad a la PPF

Figura 7. Histograma de frecuencias de valores de ON según su 
reactividad a la PPF

Valores expresados como media ± desviación estándar
Grupos: F = 2,880 (p = 0,097)

Tabla 16. IMC según reactividad a la PPF

Reactividad
PPF +
PPF -

n
21
22

IMC
27,44 ± 4,43
29,91 ± 5,1
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Estos hallazgos indican que a pesar de que en nuestra data 
no se obtuvo una correlación clara entre la PPF y el ON como 
se esperaba, sí existe relación entre los marcadores bioquí-
micos entre sujetos. Si consideramos que en la hipertensión 
esencial existe un estado inflamatorio persistente en la esfe-
ra endotelial, y esta inflamación condiciona algún grado de 
disfunción endotelial, el ON a pesar de estar elevado no es 
muy eficiente como vasodilatador, y por ende observamos los 
niveles elevados ya referidos. Todavía existe controversia en 
cuanto a la utilidad clínica del ON, incluso se han establecido 
diferencias entre la concentración de niveles de nitrato (NO3

-) 
y nitrito (NO2

-). Estos componentes juntos contribuyen a la 
medición del ON, (NOx), y se ha demostrado que los niveles 
de nitrito son los principales indicadores de la funcionalidad 
de la sintetasa endotelial de óxido nítrico, no así los de nitrato 
(Lauer et al, 2001). Para profundizar el valor de este hallazgo 
en nuestra data, sería necesario, además de establecer el 
tipo de ON predominante, determinar la cantidad de espe-
cies reactivas de oxígeno presentes, puesto que estas últi-
mas son determinantes en la efectividad del ON plasmático 
(Heitzer et al, 2001). Además, evidencias recientes muestran 
que los niveles de oxido nítrico difieren si son tomados de 
arterias o de venas, encontrándose niveles más bajos en los 
últimos (Cicinelli et al, 1999).
Se realizó además una curva de regresión lineal entre la lep-
tina, el ON según su reactividad a la PPF (figura 9).y según 
grupo (figura 10).
Se aprecia claramente la asociación inversa entre sujetos 
con una PPF negativa y esta asociación es aún más marca-
da cuando se separa a los sujetos según su grupo; sujetos 
sanos y diabéticos presentaron una correlación negativa, 
mientras que los pacientes hipertensos presentan una co-
rrelación positiva.
Anteriormente se determinó que el grupo con PPF negativa, 
presentaba un IMC ligeramente mayor que el grupo con PPF

positiva. En este último grupo, ocurre que a mayor leptina, 
mayor oxido nítrico. En vista de que la leptina aumenta en 
proporción directa al IMC y el ON aumenta según el grado de 
disfunción endotelial, y los pacientes hipertensos presentan 
disfunción endotelial, no es arriesgado hipotetizar que si se 
encuentran ambos indicadores elevados aumentaría la es-
pecificidad de presentar una verdadera disfunción endotelial, 
puesto que un ON elevado con leptina baja es más factible 
en pacientes normales y ambos elevados fueron caracterís-
ticos de los pacientes hipertensos. Para tal fin en la tabla 
17 se realizaron los cálculos de prevalencia, especificidad y 
sensibilidad para valores de leptina y ON elevados. El proble-
ma de este razonamiento radica en los pacientes diabéticos, 
dado que según la fisiopatología de la diabetes, también pre-
sentan disfunción endotelial en algún grado y en esta hipóte-
sis entrarían como falsos negativos por la baja sensibilidad. 
Probablemente en trabajos con muestras mayores se pue-
dan aclarar estos puntos y determinar la aplicabilidad clínica 
verdadera de estos indicadores.

Otro aspecto importante a señalar es que la reactividad posi-
tiva a la PPF no refleja necesariamente disfunción endotelial, 
puesto que puede deberse a alguna alteración en las vías 
de la PPF. En este trabajo se asume que los pacientes no 
presentan trastornos en las vías de conducción nerviosa ne-
cesarias para una respuesta fisiológica a la PPF, y en base a 
esta afirmación se realizaron los estimados de sensibilidad y 
especificidad, por lo cual no son necesariamente exactos.

Conclusiones

En este trabajo se demostró que existe una relación impor-
tante entre los marcadores bioquímicos y hemodinámicos 
para los grupos de pacientes estudiados. Se hallaron rela-
ciones de concordancia entre el ON y la leptina, como in-
dicadores de disfunción endotelial independientemente de 
factores como el IMC o la patología preexistente, con una 
alta especificidad pero sin arrojar una sensibilidad de impor-

Figura 8. Relación entre PCR y ON según su reactividad a la PPF

Figura 9: Relación entre Leptina y ON según su reactividad a la PPF

Figura 10: Relación entre Leptina y ON según grupo

* Se utilizaron como valores límites, los utilizados en las tablas 13 y 15.
Prevalencia: 0,4884
Sensibilidad: 0,1905
Especificidad: 0,7727
Valor predictivo positivo: 0,4444
Valor Predictivo Negativo: 0,5

Tabla 17. Prevalencia, especificidad y sensibilidad del ON+leptina 
como marcador de reactividad a la PPF *

Reactividad (casos)
N = 43
ON + leptina elevados
ON + leptina bajos

PPF +
4
17

PPF -
5
17
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tancia. Estudios subsecuentes podrán arrojar mayores datos 
que permitan confirmar estos datos.
La prueba presora por frío ha demostrado ser una herramien-
ta con alto potencial, tanto para el estudio de mecanismos 
subyacentes al desarrollo de patologías en la esfera cardio-
vascular como endocrinas. Ha despertado un interés reciente 
como herramienta de diagnóstico en otras investigaciones 
(Choh et al, 2005; Kowalczyk et al, 2006; Roatta et al, 1998; 
Tousoulis et al, 2006; Tousoulis et al, 1997), donde se ha re-
tomado su uso con diversas aplicaciones. El presente trabajo 
también pone de manifiesto la utilidad de esta prueba y se 
recomienda su uso para futuras investigaciones. 
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en pacientes diabéticos e hipertensos

Freddy Contreras, Médico Internista, Profesor de Fisiopatología FM/UCV- Caracas-Venezuela. E-mail: sicontreras@cantv.net
Mary Lares, Biólogo del Laboratorio de Investigaciones de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo” y Profesor de la FM-UCV 
Jorge Castro, Biólogo del Laboratorio de Investigaciones de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo”.
Luis Magaldi. Profesor Agregado Farmacología de la FM-UCV.
Manuel Velasco, Clinical Pharmacology Unit, José María Vargas School of Medicine, UCV, Caracas, Venezuela.

Resumen

Recibido:  01/11/2007 Aceptado: 20/12/2007

Recientemente se ha sugerido el uso del colesterol no-HDL 
(no-HDL-C) como una herramienta para evaluar el riesgo de 
muerte por enfermedad cardiovascular. El no-HDL-C se de-
fine como la diferencia entre el valor de colesterol total y el 
colesterol de las HDL, y comprende las fracciones de lipo-
proteínas: LDL, IDL, y VLDL, e incluye partículas altamente 
aterogénicas como los remanentes de VLDL. El objetivo del 
siguiente trabajo, fue el de comparar los valores de coleste-
rol no-HDL, como marcador de riesgo cardiovascular en una 
población control, diabética e hipertensa. Se evidencio que 
los valores promedios del no-HDL-C de los grupos con alte-
raciones fueron  mayores que en el grupo control, mientras 
que las LDL no presentaron una variación tan marcada, en 
pacientes de alto riesgo. El colesterol no-HDL demostró ser 
una forma rápida y sencilla de estimar el riesgo a desarrollar 
enfermedad cardiovascular.

Palabras Claves: colesterol no-HDL, LDL, ateroesclerosis.

Recently it has been suggested the use of non HDL choles-
terol as a tool to evaluate the mortality risk for cardiovascular 
disease. Non HDL cholesterol is defined as the difference 
between total cholesterol and HDL and includes the lipopro-
teins fractions: LDL, IDL and VLDL and partides highly athe-
rogenicas remnants of VLDL. The objetive of this study was 
to compare the non HDL cholesterol as marker of cardiovas-
cular risk in a population healthy, diabetic and hypertensive. 
We observed that non HDL cholesterol values were greater in 
control group, whereas LDL did not show a marked variability 
in patients with high risk. Non HDL cholesterol showed to be 
a single and rapid way to estimate the risk for cardiovascular 
disease.

Key words: Non HDL cholesterol, LDL cholesterol, atheros-
clerosis.

La diabetes se considera como una de las enfermedades más 
frecuentes en todo el mundo y un problema de salud publica 
debido a sus complicaciones agudas y crónicas. Constituye 
uno de los retos claves que enfrentan los clínicos y los siste-
mas de salud a comienzos del siglo XXI. Se ha estimado que 
para el año 2025, 300 millones de personas en todo el mundo 
tendrán diabetes, en su mayoría (90%) diabetes tipo 21.

Las enfermedades cardiovasculares, son la principal cau-
sa de mortalidad en nuestro país. Unas de las moléculas 
involucradas en la fase temprana del desarrollo de la ate-
roesclerosis, son las lipoproteínas de baja densidad (LDL), 
las mayores moléculas transportadoras de colesterol en la 
sangre. El incremento en las lipoproteínas de baja densidad, 
esta asociado a un aumento en el riesgo de muerte debido a 
enfermedad cardiovascular2.

Sin embargo, recientemente se ha sugerido el uso del coles-
terol no-HDL (no-HDL-C) como una mejor herramienta para 

predecir la muerte por enfermedad cardiovascular3. El no-
HDL-C, se define como la diferencia entre el valor de coles-
terol total y el de las HDL, de esta manera no solo incluye el 
colesterol de las LDL, sino que comprende las fracciones de 
lipoproteínas de densidad intermedia (IDL), y las lipoproteí-
nas de muy baja densidad (VLDL). La importancia del análisis 
del no-HDL-C como predictor y blanco para el tratamiento de 
enfermedad cardiovascular, radica en que se incluye lipopro-
teínas como los remanentes de VLDL, las cuales por ser mo-
léculas pequeñas y densas, son altamente aterogenicas4,5.

El uso potencial del colesterol no-HDL, para predecir el ries-
go de muerte por enfermedad cardiovascular, ha sido de-
mostrado por diferentes estudios, sin embargo son pocos los 
trabajos donde se ha evaluado, como predictor del riesgo al 
desarrollo de enfermedad cardiovascular. Por otra parte, el 
colesterol no-HDL, ha demostrado ser un  predirtor de mor-
talidad en hombres y mujeres, tan bueno como el colesterol 
de las LDL5,6. 
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Abstract



79

El objetivo del siguiente trabajo, fue el de comparar los valo-
res de colesterol no-HDL, como marcador de riesgo cardio-
vascular en una población control, diabética e hipertensa.

Población y métodos

Se seleccionaron 49 sujetos, mayores de edad, y menores 
de 60 años tanto de sexo masculino como femenino distri-
buidos de esta manera: 17 sujetos sanos, 17 hipertensos y 
16 con el diagnóstico de diabetes tipo 2. En el caso de los 
pacientes hipertensos y diabéticos, tenían cinco o más años 
de evolución desde el diagnóstico de su cuadro clínico.   

El método de selección fue a través de un muestreo alea-
torio realizando una encuesta sobre factores de riesgo Car-
diovascular de la Consulta de Diabetes del Departamento de 
Medicina Interna del Hospital Victorino Santaella, previo con-
sentimiento escrito del paciente, en el lapso comprendido en-
tre el 2005 y 2007. Los hipertensos no diabéticos y controles 
fueron captados a través de la atención preventiva en dicha 
consulta. La condición de diabetes fue definida a través de los 
criterios de la American Diabetes Association para el 2004, 
(“Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus”, 2004), y 
la condición de hipertensión fue definida igualmente siguien-
do las recomendaciones del VI Reporte de Nacional Comité 
para la Hipertensión (“The sixth report of the Joint National 
Committee on prevention, detection, evaluation, and treat-
ment of high blood pressure”, 1997); a los efectos se incluye-
ron como hipertensos clase 1, a los sujetos con una presión 
arterial diastólica de 90-104 mmHg y clase 2 a los sujetos con 
una presión arterial diastólica entre 105-114 mmHg.  

Para la selección de los pacientes se utilizaron los siguientes 
criterios: 

Criterios de  inclusión:

1. Consentimiento del paciente para participar en el estudio

2. Hipertensión arterial clase 1 ó 2 (para el grupo de pacien-
tes hipertensos).

3. Hipertensión arterial sistólica aislada (para el grupo de 
pacientes hipertensos).

4. Diabetes mellitus tipo 2 (para el grupo de pacientes dia-
béticos).

5. No presentar patologías de base (grupo control).

Criterios de exclusión: 

1. Hábito alcohólico severo (CAGE 3) (Ewing, 1984).

2. Contextura pequeña (peso ≤ a 40 Kg  y/o IMC ≤19 Kg/m2).

3. Enfermedades asociadas: Tirotoxicosis, síndrome de Cus-
hing, artritis reumatoide, anemia hemolítica, hepatopatía, 
hiperparatiroidismo, enfermedad de Paget, insuficiencia re-
nal terminal, síndrome de malabsorción intestinal, diabetes 
tipo 1, cardiopatía isquémica aguda, hipertensión arterial 
con daño a órgano blanco reciente (últimos 6 meses); para 
este último aspecto, se realizará un banco de pruebas bá-
sicas (Glicemia, urea, creatinina, examen de orina, EKG, 
fondo de ojo) complementado con la historia clínica.

4. Uso de drogas: Levotiroxina de reemplazo, glucocorticoi-
des, insulina, sildenafil, labetalol, bromocriptina, bloquea-
dores y estimulantes de receptores adrenérgicos.

Se procedió en la primera parte del estudio a incorporar en 
una encuesta de elaboración propia los datos que incluyeron: 
filiación, antecedentes familiares, actividad física, factores de 
riesgo cardiovascular: hipertensión, diabetes, dislipidemias, 
hábito tabáquico, consumo de alcohol, tratamiento dietético 
y/o farmacológico y parámetros analíticos que incluyeron he-
matología completa, glucemia basal, urea y creatinina.

En la segunda parte del estudio, se realizó la determinación 
de los parámetros antropométricos: peso, talla, índice de 
masa corporal, y variables hemodinámicas. Una vez selec-
cionados los pacientes, se agruparon en tres grupos a saber: 
17 sujetos controles (voluntarios sanos), 17 sujetos hiperten-
sos de clases 1 y 2 y 16 sujetos diabéticos tipo 2; estos dos 
últimos grupos compensados desde el punto de vista meta-
bólico y hemodinámico.

Para la realización de este estudio, cada uno de los sujetos 
que formaron este ensayo fue citado al laboratorio en la ma-
ñana, de acuerdo a un cronograma en aproximadamente 2 
años 2005-2007, en ayuno de 14 horas, para la obtención del 
plasma se extrajo 10 ml de sangre periférica en tubos Vacu-
tainer con EDTA a los individuos controles, diabéticos e hiper-
tensos, la sangre fue centrifugada a 1.000g por 20 minutos.

Al plasma obtenido, se les determinaron los siguientes pará-
metros de laboratorio clínico: triglicéridos, colesterol y HDL-
C, por métodos enzimático-calorimétrico (Roche Diagnostic). 
El colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) se 
determino por la formula de Friedewald7, mientras que el co-
lesterol no-HDL, se determino por la siguiente formula:

No-HDL-C = Colesterol Total – Colesterol HDL

Análisis Estadístico
El análisis de los resultados se realizo por comparación de 
las medias y desviación estándar, así como por la aplicación 
de T de Student con una p < 0,05.

Resultados

En la Tabla 1 se pueden observar las características genera-
les de los Grupos estudiados y  en la Tabla 2, se evidencio 
que el grupo de pacientes con diabetes  y el grupo de pacien-
tes con hipertensión presentaron diferencias significativas en 
el perfil lipidico, con respecto a los valores del grupo con-
trol. Los valores de no-HDL-C se encontraban entre 115,20 
y 152,00 mg/dL, mientras que para el grupo diabético e hi-
pertenso fueron de 101,68 a 259,66 y 137,67 a 229,99 mg/
dL respectivamente. Los valores del colesterol no-HDL en el 
grupo diabético e hipertenso fueron mayores que el grupo 
control, observándose diferencias significativas, evidencian-
do un mayor poder de discriminación del colesterol  no HDL 
frente al  colesterol de las LDL, ya que permitió diferenciar 
mejor ambos grupos.
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Discusión

En estudios de seguimientos de pacientes con hipertrigliceri-
dema, se ha logrado establecer una asociación directa entre 
los valores de colesterol no-HDL y el riesgo a de muerte por 
enfermedad cardiovascular3,6,8. Siendo esta correlación mejor 
que la observada cuando se evalúa el colesterol de las LDL. 
En el caso de pacientes masculinos con niveles elevados de 
colesterol no-HDL, estos presentan el doble del riesgo de 
muerte por enfermedad cardiovascular que sus contrapartes 
con bajos niveles, mientras que en los pacientes femeninos, 
el riesgo de muerte fue aproximadamente dos veces y me-
dio más alto. Esto tiene principal importancia, ya que valores 
elevados de LDL-C, poseen menor poder predictor de riesgo, 
especialmente en mujeres5,6. 
Los resultados demostraron que los pacientes diabéticos e 
hipertensos  presentaban valores moderadamente elevados 
de colesterol, triglicéridos, LDL-Colesterol en comparación al 
grupo control, sin embargo alterados para los valores norma-
les establecidos siguiendo las recomendaciones dadas por el 
Consenso de Lípidos, para la prevención de enfermedades 
cardiovasculares. Sin embargo, los valores de no-HDL-Coles-
terol para los grupos patológicos, se encuentran por encima 
del valor establecido como normal (130 mg/dl), duplicando 
el valor determinado para el grupo control, lo cual no fue ob-
servado con los valores de LDL-C para los grupos diabéticos 
e hipertensos. Los valores del colesterol-no-HDL, puede ser 
empleado para evaluar el riesgo cardiovascular, de manera 
más precisa que la estimación de colesterol de las LDL9. La 
importancia del no-HDL radica en que en ella se incluyen los 
remanentes de VLDL, que son las partículas mas importan-
tes en el desarrollo de enfermedad cardiovascular 4,5.

La determinación del no-HDL-C, presenta cierta ventajas 
frente a la estimación de las LDL por la formula de Frie-
dewald, ya que su estimación puede ser inadecuada en suje-
tos con dislipidemias. Adicionalmente, el no-HDL-colesterol, 
puede ser estimado aun en pacientes que no se encuentren 
en ayunas5.

El no-HDL-C es una forma rápida y sencilla de estimar el 
riesgo cardiovascular, la cual requiere solamente de los va-
lores de Colesterol total y HDL, para su determinación. Al 
incluir a las lipoproteínas potencialmente aterogénicas, su 
determinación es muy útil para la evaluación de tratamientos 
que reduzcan el riesgo cardiovascular 5.
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Tabla 1. Algunas características generales  del grupo control 
y los grupos diabéticos e hipertensos

Parametros

Edad

Sexo
M = Masculino
F = Femenino

IMC

Sanos 
n = 17

38,12 ± 6,57

M = 8
F = 9

28,15 ± 4,11

Diabeticos Tipo 2
n = 17

47,41 ± 5,11

M = 10
F = 7

28,14 ± 3,85

Hipertensos
n = 16

45,81 ± 4,02

M = 8
F = 8

28,46 ± 6,19

Los resultados están expresados como la media ± SD

Tabla 2. Perfil lipidico y no-HDL-C del grupo control y los grupos 
diabéticos e hipertensos

Los resultados están expresados como la media ± SD
*diferencia estadísticamente significativa P < 0,05

Grupo Control
n = 17

Grupo 
Diabético
n = 17

Grupo 
Hipertenso
n = 16

Colesterol*
(mg/dL)

189,30 ± 
36,65

205,80 ± 
74,41

209,30 ± 
44,41

Triglicéridos*
(mg/dL)

140,13 ± 
92,24

202,88 ± 
115,73

150,67 ± 
80,84

HDL-C*
(mg/dL)

55,75 ± 
18,28

40,13 ± 
7,84

38,13 ± 
5,22

LDL-C*
(mg/dL)

101,25 ± 
39,25

141,82 ± 
70,03

146,77 ± 
39,42

no-HDL-C*
(mg/dL)

133,60 ± 
18,40

180,67 ± 
78,99

183,83 ± 
46,16
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Abstract

Introducción

En este trabajo se realizaron maniobras inotrópicas positivas  
(disminución de [Na+]e, [K+]e y cambios de la frecuencia), y 
maniobras inotrópicas negativas (disminución de [Ca2+]e y 
adición de rianodina) en tiras del ventrículo derecho de ratas 
machos anestesiadas y estimuladas bipolarmente a 1 ó 3 Hz.  
La máxima potenciación se obtuvo a los 32 s, y disminuyó en 
las siguientes contracciones monotónicamente hasta alcan-
zar nuevamente el estado estable. La disminución de [Na+]e 
produjo un efecto inotrópico positivo ( p<0,05) hasta 16 s de 
reposo. Con reposo de 64 s y 3 Hz, la fuerza de contracción 
de los latidos fue menor, quizás por una mayor actividad del 
intercambiador Na+/Ca2+. La disminución de [Ca2+]e produjo 
un efecto inotrópico negativo hasta 16 s de reposo. La riano-
dina fue la única maniobra inotrópica que cambio la cinética 
de la potenciación post-reposo y del estado estable, lo que 
indica que la potenciación depende del Ca2+ liberado del re-
tículo sarcoplásmico.

Palabras claves: tejido cardiaco, potenciación post-reposo, 
rianodina, rata

In this work, positive inotropics maneuvers  (diminution of [ 
Na+]e, [ K+]e and changes of the frequency), and negative 
inotropics maneuvers (diminution of [Ca2+]e and adition of 
ryanodine) were made in right ventricle strip of male anaes-
thesia rats, stimulated bipolar to 1 or 3 Hz. The maxim po-
tentiation was to the 32 s, with monotonic diminution until the 
stable state. The diminution of [ Na+]e produced a positive 
inotropic effect ( p<0,05) up to 16 s rest. With of 64 s rest 
and 3 Hz, the force of contraction of the beats was smaller, 
perhaps by a greater activity of Na+/Ca2+ interchanger. The 
diminution of [ Ca2+]e produced a negative inotropic effect up 
to 16 s rest. The ryanodine was only inotropic maneuver that 
change kinetic of potentiation the post-rest and of the stable 
state, which indicates that the potentiation depend of the Ca2+ 
released of the sarcoplasmic reticulum.

Key words:  cardiac tissues, potentiation post-rest, ryano-
dine, rat

Se han desarrollado varios modelos para explicar el mane-
jo celular del calcio en el músculo cardíaco, con la finalidad 
de describir la relación entre la potenciación de la fuerza de 
contracción y el intervalo de reposo en el músculo cardiaco 
de mamíferos1. El Ca2+ extracelular entra a la células cardia-
cas como consecuencia del potencial de acción, el cual abre 
los canales de Ca2+ dependientes de voltaje en la membrana 
plasmática y este Ca2+ al unirse a los receptores de rianodina 
(RYR) del retículo sarcoplásmico (RS), induce la liberación 
de Ca2+ intracelular2. Una vez que el Ca2+ es utilizado para el 
fenómeno de la contracción, la mayor proporción es nueva-
mente recaptado por el RS y en menor cantidad es eliminado 
hacia el medio extracelular por el intercambiador Na+/Ca2+, 
estos dos mecanismos varían en importancia en diferentes 
especies de mamíferos. Una pequeña cantidad del Ca2+ es 

expulsado de la célula por una bomba de calcio del sarcole-
ma. El Ca2+ dentro del RS al ser transportado desde el sitio 
de recaptación cerca de las miofibrillas, hasta el sitio de libe-
ración en un lugar cercano a los receptores de RYR requiere 
de un tiempo que varía entre las especie y cuyo mecanismo 
es desconocido3. Se ha tratado de explicar la potenciación 
post-reposo en base a un incremento del contenido de Ca2+ 
del RS, o a la fracción de Ca2+ liberado por el mismo, pero 
además, en algunas especies la potenciación de la contrac-
ción post-reposo está relacionada con el intervalo de repo-
so4. En este trabajo determinamos el tiempo de reposo en el 
cual ocurre la máxima potenciación y cuales maniobras ino-
trópicas cambian la cinética de la potenciación post-reposo 
en tiras de ventrículo derecho y en el manejo del calcio.
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Materiales y métodos

Se utilizaron ratas machos Sprague Dawley, con peso en-
tre 250 y 350 g. Después de anestesiadas con Nesdonal®  
intraperitoneal, se extrajo el corazón, se aisló una tira de la 
pared libre del ventrículo derecho y se fijó en un baño de 
superfusión con 15 mL de solución tyrode, pH 7,4 a 35 °C, 
burbujeada con 95 % de O2 y 5 % de CO2 con una tensión 
de basal de 1 g. Las preparaciones fueron estimuladas bi-
polarmente con pulsos de 3 ms, con una frecuencia basal 
de 1 Hz y una intensidad 1,5 veces el umbral. La fuerza de 
contracción expresada en gramos se registró en un polígrafo 
[5]. Se realizaron varias maniobras inotrópicas positivas: Dis-
minución de [Na+]e de 149 a 75 mM , y de [K+]e de 3,9 a 1,0 
mM, además, maniobras inotrópicas negativas: disminución 
de [Ca2+]e de 2,70 a 1,35 mM, presencia de 1,5x10-8 M de 
rianodina. También se estudiaron cambios de la frecuencia 
de 1 a 3 Hz. La fuerza contráctil se midió en el estado estable 
y luego de intervalos de reposo de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 
s. Una vez colocada las preparaciones en el baño de su-
perfusión, se dejaron estabilizar por 30 min y se efectuó un 
registro control de la potenciación post-reposo con los distin-
tos intervalos de reposo. Después se cambió la solución del 
baño para realizar la maniobra inotrópica, se dejó actuar por 
10 min, y se hicieron los registros de la potenciación post-
reposo experimentales.

Resultados
 
En las tiras de ventrículo derecho, la máxima fuerza de con-
tracción se alcanzó luego de un periodo de reposo de 32 s, 
con reposos mayores (hasta 128 s) permaneció constante. 
La potenciación de la fuerza de contracción a la frecuencia 
de 1Hz disminuyó monotónicamente hasta alcanzar el esta-
do estable. Resultados similares se encontraron en la aurícu-
la izquierda aislada de la rata, datos no mostrados.

Cuando se disminuyó la [Na+]e se encontró un aumento sig-
nificativo (p< 0,05) en la fuerza de contracción post-reposo 
después de los intervalos de reposo 2, 4, 8 s. También au-
mentó la contracción en el estado estable (figura 1). No obs-
tante, la disminución de la [K+]e no produjo cambios significa-
tivos en la potenciación, ni en el estado estable en relación al 
control, para los diferentes intervalo de reposo.

La disminución de la [Ca2+]e produjo una disminución signifi-
cativa (p<0,05) de la fuerza de contracción post-reposo, en-
tre los intervalos de reposo 2 a 16 s. También disminuyó la 
fuerza de contracción del estado estable (figura 2), mientras 
que, el aumento de la [Ca2+]e al doble del control no causó 
cambios significativos, resultados no mostrados. 

En la figura 3, se observa que el uso de la rianodina, un blo-
queante específico de los canales de Ca2+ del RS dependien-
tes de ligando, a la concentración de 1,5 x 10-8 M cambió la 
cinética de la potenciación post-reposo y disminuyó la fuerza 
de contracción del estado estable (p<0,05). El aumento de la 
frecuencia de 1 a 3 Hz no modificó la fuerza de contracción 
post-reposo (figura 4), pero la pendiente del gráfico logaritmo 
de la fuerza versus número de latido, con intervalo de reposo 
de 64 s, fue de -0,067±0,006 (r = -0,99) para 1 Hz; mientras 
que, para 3 Hz , la pendiente fue -0,09±0,02 (r= -0,94), de-

terminados en los seis primeros latidos. La disminución de la 
[Na+]e produce una caída más lenta de la fuerza post-reposo 
latido a latido, con una fuerza de contracción mayor desde el 
primer latido, en relación a [Na+]e normal (figura 5).

Figura 1.- Efecto de la disminución de la [Na+]e de 149,4 mM (■,▲) a 75 mM (ם, 
Δ). Se encontró aumento significativo a los 2, 4 y 8 s. de intervalo de reposo (*= p < 
0,05) en la fuerza de contracción post-reposo (■, ם) y en la fuerza de contracción del 
estado estable (▲, Δ). Media±E.E. N=18

Figura 1

Figura 2.- Efecto de la disminución de [Ca2+]e de 2,70 mM (■,▲) a 1,35 mM (ם, Δ). 
Se encontró disminución significativa a los 2, 4, 8, 16 y 32 s. de intervalo de reposo  (* 
= p<0,05) en la fuerza de contracción post-reposo (ם, ■) y en la fuerza de contracción 
del estado estable (Δ, ▲). Media±E.E. N=7

Figura 2

Figura 3.-  Efecto de 1,5 x 10-8 M de Rianodina (■,▲) respecto al control sin 
Rianodina (ם, Δ) sobre la fuerza de contracción post-reposo (■,ם) y la fuerza de 
contracción del estado estable (▲, Δ). 
La disminución  de la fuerza de contracción fue significativa en todos los intervalos 
de reposo (p < 0,05). Media±E.E. N=5

Figura 3
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En el ventrículo, la disminución de la [Na+]e provocó un efec-
to inotrópico positivo, posiblemente debido al incremento de 
la [Ca2+]i, originado por una disminución de la actividad del 
intercambiador Na+/Ca2+, o por que éste comienza a funcio-
nar de forma inversa6. La [Na+]i en los miocitos es controlada 
por la actividad de la ATPasa Na+/K+,  así como, la [Ca2+]i y 
[Na+]i regula al intercambiador Na+/Ca2+ 7. La disminución de 
la [Ca2+]e indujo el efecto inotrópico negativo esperado y por 
tanto, una disminución de la potenciación post-reposo y del 
estado estable, posiblemente a la menor cantidad de calcio 
en el retículo sarcoplásmico y menor [Ca2+]i recirculante8. La 
rianodina eliminó completamente la potenciación post-repo-
so, este compuesto, a la concentración utilizada, bloquea la 
liberación de Ca2+ del retículo sarcoplásmico; por tanto, el 
fenómeno de la potenciación post-reposo está estrechamen-
te ligado al manejo del Ca2+ en el retículo sarcoplásmico9,10.

Con la frecuencia de 1 ó 3 Hz, la potenciación disminuyó en 
los latidos 8, 9 y 10 siguientes a la contracción post-reposo, 
esta disminución es debida posiblemente a la acción normal 
del intercambiador Na+/Ca2+, ya que, la pendiente de la depo-

tenciación disminuye al bajar la [Na+]e, además, la pendiente 
aumentó cuando la frecuencia se cambia de 1 a 3 Hz, lo que 
aumenta rápidamente la concentración de [Ca2+]i.

En los ventrículos derechos de la rata Sprague Dawley, apa-
rentemente se abre el mayor número de canales de calcio 
en el retículo sarcoplásmico a los 32s, tiempo en que se pro-
duce la máxima potenciación post-reposo. De las maniobras 
inotrópicas evaluadas, la rianodina fue la única que cambió 
la cinética de la potenciación post-reposo, lo que indica, que 
el fenómeno de potenciación en el ventrículo derecho está 
relacionado con el Ca2+ liberado del retículo sarcoplásmico.
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Figura 4.- Logaritmo de la fuerza de contracción post-reposo, en tiras de ventrículo 
derecho para los 12 primeros latidos, después de 64 s de reposo. 
Para 1 Hz (-o-), la pendiente fue -0,067 ± 0,006 (r = -0,99); mientras que, para 3 Hz 
 .la pendiente fue -0,09 ± 0,02 (r= -0,94), determinados en los 6 primeros latidos ,(-ם-)
Media±E.E. N=3

Figura 4

Figura 5.- Logaritmo de la fuerza de contracción post-reposo, en ventrículo derecho 
para los 12 primeros latidos, después de 64 s de reposo. 
Para 149,4 mM de [Na+]e (■) la pendiente fue -0,079 ± 0,001 (r = -0,99); mientras que, 
para 75 mM  de [Na+]e (ם) la pendiente fue -0,051 ± 0,002 (r= -0,99),  determinadas 
en los 4 primeros latidos. Media±E.E. N=4

Figura 5
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Abstract

Cryptosporidium spp. es un protozoario parásito pertenecien-
te al Phylum Apicomplexa, el cual ha sido estudiado amplia-
mente a nivel humano y veterinario por ser el causante de la 
criptosporidiosis. En este trabajo estudiamos la diseminación 
tisular del parásito utilizando dos grupos de hospedadores 
murinos: uno constituido por ratones infectados y tratados 
con ciclofosfamida (CPA) por su efecto inmunosupresor y 
el segundo por animales infectados, no tratados. El análisis 
de  las muestras del grupo parasitado y tratado presentó una 
amplia diseminación en el intestino, la tráquea, el pulmón, 
el bazo, en ganglios linfáticos, glándula tiroides, además del 
hígado, mientras que el grupo control mostró diseminación 
solamente en el intestino. Los resultados obtenidos en los 
roedores inmunosuprimidos sugieren resultados semejantes 
en cuanto a diseminación en el humano inmunodeficiente y 
la importancia de enfocarse hacia la prevención de la infec-
ción intestinal por este Coccidia en individuos con alteracio-
nes del sistema inmune. 

Palabras clave: Cryptosporidium spp., diseminación tisular,  
inmunosupresión, ciclofosfamida

Cryptosporidium spp. is a protozoan parasite icluded in the 
Phylum Apicomplexa, that has been well studied in humans 
and animals for being the agent that causes cryptosporidio-
sis.  In this experiment we studied the parasite dissemination 
to organs and systems in two groups of murine hosts: one  
constituted by infected mice treated with cyclophosphamide 
(CPA) to produce immunosuppression and the group con-
trol, which included infected animals not treated  with CPA. 
The analysis of tissue specimens pertaining to the group of 
infected and treated animals, showed wide dissemination of 
the parasite in intestine, trachea, lung, spleen, lymph nodes, 
thyroid gland and liver, while tissue specimens from controls 
showed scarce dissemination to the intestine. Observations 
in organs and systems of the immunosuppressed mice sug-
gest similar parasite behaviour in the immunodeficient human 
being, therefore the importance for the application of the pre-
ventive measures for the infection by this Coccidia in cases of 
immunodeficient individuals. 

Keywords: Cryptosporidium spp., dissemination, immuno-
suppression, cyclophosphamide, CPA

Cryptosporidium spp. es un parásito perteneciente al Phylum 
Apicomplexa que incluye parásitos intracelulares obligato-
rios de importancia médica y veterinaria, capaz de infectar y 
transmitirse ampliamente y en el entorno familiar comparable 
con  Shigella1,2,3. Su ciclo reproductivo contiene uno o más 
estadíos haploides invasivos (asexual) y un estadío diploide 
resultante de su reproducción sexual3,6. Fue descrito por pri-
mera vez en ratones por Tyzzer en 19077 y actualmente se 
acepta que el género Cryptosporidium incluye aproximada-
mente 15 especies8. Constituye un parásito intracelular y ex-
tracitoplasmático cuyos esporozoítos invaden la célula epite-

lial mediante movimientos reptantes circulares y helicoidales, 
demostrados por video microscopía, permaneciendo en la 
superficie celular en un compartimiento membranoso3,6.

A pesar de que la importancia clínica de este parásito es bien 
conocida, no así los mecanismos celulares y moleculares de 
la infección, los cuales están en estudio. Se ha descrito la 
presencia de blancos moleculares de anticuerpos protector-
es del hospedador en el complejo apical o en la superficie 
de los estadíos invasivos del parásito, los cuales pudieran 
mediar procesos biológicos cruciales como la motilidad, la 

Introducción
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adherencia a las células del hospedador, la modificación de 
su membrana plasmática y la penetración a ésta4,6.

Cryptosporidium spp. ha sido estudiado ampliamente a nivel 
humano y veterinario, por ser el causante de la criptosporidi-
osis, un síndrome entérico caracterizado por cuadros gas-
trointestinales de severidad variable, en el cual influyen la 
condición inmunológica del hospedador, el parásito, además 
del medio ambiente que juega un papel importante1,3,9,11.  

La criptosporidiosis puede afectar a diferentes especies de 
vertebrados incluido el hombre, manifestándose con un peri-
odo de prepatencia que oscila entre 2 y 14 días en diver-
sos hospedadores domésticos y una variabilidad en el lapso 
de excreción de ooquistes, llegando a ser indefinida en pa-
cientes inmunocomprometidos3,8,12. 

La diseminación del parásito a diferentes órganos ha sido de-
scrita en la infección natural y en animales de experimentación 
inmunocomprometidos, siendo la colecistitis por Cryptosporid-
ium la primera infección extraintestinal descrita por primera 
vez en 1983 y con bastante frecuencia desde esa fecha13,14. 
También se reporta diseminado en el aparato respiratorio, hí-
gado, páncreas y otras localizaciones extraintestinales9,14.

En este estudio utilizamos como inmunosupresor la ciclofos-
famida (CPA), uno de los agentes alquilantes más usados 
en la terapia antitumoral15,16 el cual, por su acción inmunosu-
presora, ha merecido mucha atención en relación al control 
del rechazo de órganos después del transplante, así como 
en trastornos no neoplásicos acompañados de reactividad 
inmune alterada, incluyendo artritis reumatoidea17,18 y en 
modelos de inmunosupresión en murinos19,20. Se sabe que 
la CPA tiene efectos citotóxicos directos sobre las células 
normales y las tumorales lo cual impacta sobre el sistema in-
mune.  La CPA a la dosis administrada en esta investigación 
produce linfopenia transitoria a expensas de los linfocitos 
CD19+ ,CD4+ y CD8+ con una reducción mayor del 90%, 70% 
y 55% respectivamente, hasta por 2 semanas después de 
haber culminado el tratamiento17,21.

Materiales y métodos

Utilizamos 12 ratones machos jóvenes, pertenecientes a 
la cepa NMRI, los cuales fueron sometidos a iguales con-
diciones de experimentación. Los ratones se identificaron 
claramente y luego se distribuyeron en dos grupos de 6 indi-
viduos cada uno: el primer grupo de ratones (Mus musculus), 
parasitado y tratado con ciclofosfamida a dosis de 200 mg/Kg 
de peso corporal, por la vía endovenosa en la base de la cola, 
desde el primer día de infección y en días alternos durante 
cuatro (4) semanas y el segundo, infectado y no tratado, con-
stituyó el grupo control.  Ambos grupos fueron infectados por 
vía oro-esofágica con 0,2 mL de un aislado de Cryptosporid-
ium spp. proveniente de heces de un paciente pediátrico 
con criptosporidiosis, preservadas en dicromato de potasio 
al 2,5%, procesadas según la técnica de Sheather (1953)22. 

Semanalmente y durante cuatro (4) semanas, se sacrificó 
un ejemplar de cada grupo y se tomaron muestras de los 
sistemas digestivo, respiratorio y renal además de ganglios 
linfáticos, bazo y glándula tiroides, las cuales fueron fijadas 
en formol al 10%, incluidas en parafina y cortadas a 4 µm 
de espesor y teñidas por el método de Kinyoun23, el cual se 
aplicó de acuerdo al siguiente procedimiento: desparafinado 
del corte histológico, seguido de tinción con la solución de 
Kinyoun durante una hora a temperatura ambiente, seguida-
mente se lavó con agua durante 5 minutos y posteriormente 
hicimos la diferenciación en dos cambios de alcohol ácido al 
1% hasta que el tejido toma un color rosado y lavado poste-
rior con agua durante 5 minutos.  A continuación se realizó la 
tinción de contraste con solución de azul de metileno -sumer-
gir rápidamente y sacar la lámina de la solución - deshidratar 
con dos cambios de alcohol al 100% y finalmente se elabo-
raron las láminas para ser observadas al microscopio con 
objetivo de inmersión.  

Resultados

Los resultados obtenidos al estudiar la influencia de la 
ciclofosfamida (CPA) en relación con la diseminación tisular 
del parásito en los órganos estudiados pertenecientes a los 
animales infectados y tratados, se resumen en la Tabla I y 
algunos de éstos hallazgos se ilustran en las figuras 1, 2 y 3.  

En relación a los tejidos de los animales pertenecientes al 
grupo control, éstos presentaron diseminación parasitaria 
en número escaso a nivel del tejido conjuntivo de la vellosi-
dad intestinal.

Tabla I  Diseminación  tisular de Cryptosporidium spp.

Órganos   Formas parasitarias

Intestino

Tráquea

Pulmón

Bazo

Ganglios 
linfáticos

Glándula 
tiroides

Hígado

Esporozoítos falciformes, esquizontes, trofozoítos y 
ooquistes inmaduros en el cuerpo de la vellosidad intesti-
nal  Diversas formas Kinyoun positivas a nivel del conjunti-
vo como epitelio intestinal.

Invasión masiva de parásitos en cartílago, merozoítos ais-
lados en la lámina propia y microgametocitos.

Merozoítos sueltos, cigotos, esquizontes y microgametos 
en la pared alveolar

Esquizonte octonucleado con merozoítos, además de 
otras formas parasitarias Kinyoun positivas y merozoítos 
de segunda generación.

Merozoítos y esquizontes agrupados y aislados en el pa-
rénquima y cápsula ganglionar.  Esquizonte octonucleado, 
gamontes y algunos merozoítos libres en el parénquima 
ganglionar.

Acúmulos de cigotos, ooquistes inmaduros y gamontes en 
el borde externo del folículo tiroideo; esquizonte octonu-
cleado en el coloide del folículo; formas parasitarias Kin-
youn positivas en el epitelio folicular.  

Célula endotelial de la vena central, mostrando una estruc-
tura Kinyoun positiva, parásitos adheridos a la cápsula de 
Glisson además de dilatación de sinusoides y desorgani-
zación tisular
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Sección de intestino de ratón mostrando la diseminación  abundante de trofozoítos 
y esquizontes en vellosidades intestinales fusionadas y con el extremo apical 
deformado. Coloración de Kinyoun.  1250X

Figura 1 Discusión

La carencia de especificidad de Cryptosporidium spp en los  
vertebrados y su elevada incidencia en humanos nos motivó 
a estudiarlo1,3,9,11. Seleccionamos ratones Mus musculus ya 
que el modelo murino ha sido reportado por otros autores 
como modelo conveniente para el estudio de este parási-
to3,13,24, pues permite el estudio de la diseminación a los dife-
rentes órganos y tejidos, así como de la observación de sus 
efectos histopatológicos.

La diseminación tisular de Cryptosporidium spp. a órganos 
diferentes al aparato digestivo, está ampliamente descrita en 
modelos animales y en humanos inmunocomprometidos, en 
muchos casos por la infección por el virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH)9,11,14. Diversos autores reportan infec-
ciones hepatobiliares con mucha frecuencia, pancreáticas, 
respiratorias e incluso conjuntivales14,25,30. En tejidos de corde-
ros y cerdos  jóvenes, destinados a la alimentación humana, 
se ha demostrado la presencia de ooquistes del parásito en 
la vesícula biliar, los ganglios linfáticos mesentéricos, la trá-
quea, el pulmón y el útero31. Diferentes autores al estudiar la 
criptosporidiosis en la escala de vertebrados, han establecido 
las áreas anatómicas más susceptibles de infección en ani-
males inmunocompetentes e inmunocomprometidos1,3,11,25,31.

En los mamíferos inmunocompetentes se observa infección 
intestinal, mientras que en inmunocomprometidos la disemi-
nación del parásito ha sido reportada en el aparato gastroin-
testinal, el hígado, el páncreas, el sistema respiratorio y en 
áreas del sistema urinario principalmente25,30.  

En nuestro estudio observamos diferentes estadíos del ciclo 
biológico del parásito en el intestino, la tráquea, el pulmón, 
el bazo, los ganglios linfáticos, la glándula tiroides además 
del hígado en animales inmunocomprometidos, lo que coin-
cide con los resultados publicados por otros investigadores 
en humanos inmunocomprometidos y en modelos animales 
de experimentación11,25,30. En relación a las observaciones de 
las muestras correspondientes al grupo control, la disemina-
ción se presentó únicamente a nivel intestinal y el número de 
parásitos presentes fue significativamente menor comparado 
con los hallazgos reportados para el grupo de estudio.

En nuestro trabajo, utilizamos la CPA por su efecto inmuno-
supresor y estos resultados sugieren mayor número de áreas 
parasitadas y mayor densidad parasitaria en los tejidos inte-
resados. No hubo diseminación tisular a nivel de los órganos 
estudiados en el grupo control, excepto en el intestino y, en 
éste la presencia parasitaria fue escasa.

Los resultados obtenidos en los roedores inmunocompro-
metidos mediante la administración de CPA, sugieren resul-
tados semejantes en cuanto a diseminación en el humano 
inmunocomprometido y la importancia de enfocarse hacia la 
prevención de la infección intestinal por este Coccidia en in-
dividuos con alteraciones del sistema inmune. 

 Sección de un cartílago traqueal de ratón presentando diseminación de ooquistes 
(o), trofozoítos (t) y gamontes (g). Coloración de Kinyoun.  1250X

Figura 2

Sección de hígado de ratón donde se observan parásitos adheridos a la                       
cápsula de Glisson.  Coloración de Kinyoun.  1250X

Figura 3
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de clopidogrel en la inhibición de la agregación plaquetaria

Resumen Summary

Introducción

Propósito: Comparar la eficacia de dos presentaciones de 
clopidogrel en la Inhibición de la Agregación Plaquetaria (IAP). 
Métodos; Estudio prospectivo, secuencial, en 22 voluntarios 
sanos, 8 mujeres y 14 hombres, con edades entre 21 y 55 
años, mediana 30 años. Se les realizó agregación plaquetaria  
(AP), con ADP 4µM y 10µM, para excluir patología plaque-
taria. Todos recibieron clopidogrel (Cirgrel®), 75 mg diarios 
por 15 días y se les realizó AP. Posteriormente a los 30 días,  
recibieron clopidogrel (Plavix®) por 15 días y se les realizó  
AP para comparar los efectos. Resultados: Los promedios 
de AP basales fueron: 66,45±7.00% y 66,45±7.88%, respec-
tivamente para cada concentración utilizada. Los promedios 
de IAP fueron: con clopidogrel (Cirgrel®), 30,21±19.51% y 
28,96±21.75%, y con clopidogrel (Plavix®) 35,64±24.84% 
y 30,91±27.4% (p=0.45 y 0.81), respectivamente para cada 
concentración de ADP. Conclusiones: No hubo diferencias 
significativas, por lo que podemos concluir que estas dos 
presentaciones de clopidogrel son equivalentes.

Palabras Claves: Clopidogrel, Agregación Plaquetaria

Objective: To compare the efficacy of two presentations of 
clopidogrel in the Inhibition of Platelet Aggregation (IPA). 
Methods: Prospective study, sequential, in 22 healthy vol-
unteers, 8 women and 14 men, aged between 21 and 55 
years, median 30 years. We tested Platelet Aggregation 
(PA), with ADP 4μM and 10 μM, to exclude platelet disease. 
All received clopidogrel (Cirgrel ®), 75 mg daily for 15 days 
and PA was tested. After 30 days, they received clopidogrel 
(Plavix ®) for 15 days and PA was tested to compare the ef-
fects. Results: Means PA baseline were 66.45±7.00% and 
66.45±7.88% respectively for each concentration. The aver-
ages of IPA with clopidogrel (Cirgrel®), were 30.21±19.51% 
and 28.96±21.75%, and clopidogrel (Plavix®) 35.64±24.84% 
and 30.91±27.4% (p = 0.45 and 0.81) respectively for each 
concentration of ADP. Conclusion: There were no significant 
differences, so that we can conclude that these two clopidog-
rel presentations are equivalents.

Keyword: Clopidogrel, platelet aggregation

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera 
causa de mortalidad en Venezuela. Los antiagregantes 
plaquetarios tienen un papel fundamental en la prevención 
secundaria de enfermedades cardio y cerebrovasculares. 
Distintos autores recomiendan su uso en prevención primaria 
en grupos de alto riesgo cardiovascular1,2.

El adenosín  difosfato  (ADP)  es  un  importante  activador  de  
la Agregación Plaquetaria (AP),  induce la  agregación  de  las  
plaquetas al activar  el  receptor  específico P2Y12 situado  en  
la superficie  externa  de la membrana, lo que genera  cambios 
en la  concentración intracelular de calcio y en la expresión y 
ensamblaje de los receptores de  fibrinógeno en la  superficie 
de la plaqueta. El más importante  de  estos  receptores es  el  
complejo glicoproteico  IIb/IIIa, y es la vía  final común utilizada  
por  todos  los mecanismos que inducen la AP3,4.

El clopidogrel es un antiagregante plaquetario, derivado de la 
tienopiridina, su mecanismo de acción se basa en una inhib-

ición selectiva e irreversible de la AP por ADP al bloquear su 
receptor P2Y12

5,12. El clopidogrel también inhibe la AP  inducida 
por agonistas diferentes al ADP, por bloquear la amplificación 
de la activación plaquetaria por la liberación del ADP. El clopi-
dogrel no inhibe la actividad de la fosfodiesterasa13.

Desde un punto de vista farmacocinético, clopidogrel se ab-
sorbe rápidamente (aproximadamente en un 50%), alcanzán-
dose la concentración máxima del metabolito principal, su 
derivado carboxílico, que es inactivo, al cabo de una hora. 
La concentración máxima es lineal en un rango de dosis de 
clopidogrel de 50 a 150 mg.14.

Tanto el compuesto original como el metabolito circulante 
principal  se unen fuertemente a proteínas plasmáticas (98% 
y 94% respectivamente). Tras la administración de una dosis 
única de 75 mg/día, la Inhibición de la Agregación Plaquetaria 
(IAP) tiene lugar al cabo de dos horas, mientras que tras do-
sis repetidas, el estado de equilibrio se alcanza entre los días 
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tres y siete. Para que el medicamento ejerza su actividad 
es necesario que se biotransforme en un metabolito activo. 
Su biotransformación ocurre a nivel hepático, hidrolizándose 
vía citocromo P4501A a su derivado carboxilado, por acción 
de esterasas hepáticas. La semivida de eliminación del me-
tabolito principal es de ocho horas, ya que se elimina por 
glucuronoconjugación14, excretándose un 50% a través de la 
orina y un 46% en las heces15.

Clopidogrel ha sido aprobado por la FDA para reducir la in-
cidencia de trastornos aterosclerósicos recurrentes como el 
infarto de miocardio, ictus o muerte vascular en pacientes 
con manifestaciones clínicas de aterosclerosis, por ictus o 
infartos del miocardio recientes o enfermedad arterial per-
iférica establecida15.

La eficacia antiagregante del clopidogrel se ha puesto de 
manifiesto, principalmente, en un ensayo clínico comparativo 
a doble ciego (estudio CAPRIE) en el que participaron 19.185 
pacientes con vasculopatía aterosclerótica: arteriopatía per-
iférica sintomática, ictus isquémico o IM recientes. En dicho 
estudio se comparó la eficacia relativa de clopidogrel -75 mg/
día- frente al ácido acetilsalicílico (AAS) -325 mg/día- para 
reducir el riesgo de aparición de nuevos eventos isquémicos 
(ictus isquémico, IM o muerte de origen vascular) durante un 
periodo de tiempo de 1 a 3 años. El riesgo anual de presentar 
nuevos eventos isquémicos fue de 5.32% y de 5.83% en los 
pacientes tratados con clopidogrel y AAS, respectivamente. 
Estos datos representan una reducción del riesgo relativo del 
8.7% a favor del clopidogrel, estadísticamente significativa16.

El perfil global de efectos adversos de clopidogrel, es similar 
al de AAS5,8,10. Los efectos adversos más descritos de clopi-
dogrel son gastrointestinales (indigestión, náuseas, diarrea), 
trastornos hemorrágicos, erupción cutánea y prurito11. La in-
cidencia de reacciones adversas es mayor con AAS (17.5%) 
que con clopidogrel (15%)5; si bien, la diarrea y la erupción 
cutánea se presentan con mayor frecuencia con clopidog-
rel, el malestar y la hemorragia gastrointestinal son más fre-
cuentes con AAS11,12. Los efectos adversos hematológicos 
(neutropenia grave, anemia aplásica, trombocitopenia y púr-
pura trombocitopénica trombótica) han sido descritos rara-
mente con clopidogrel, siendo la incidencia de neutropenia 
grave originada por clopidogrel similar a la de AAS, e infe-
rior a la de ticlopidina5,7,9. A altas concentraciones in vitro, 
el clopidogrel inhibe el citocromo P450 2C9 y puede inter-
ferir con el metabolismo de algunas drogas como: fenitoína, 
tamoxifeno, tolbutamida, warfarina, furosemida, fluvastatina 
y AINEs, pero aunque no hay datos que puedan predecir la 
magnitud de estas interacciones, se debe tener precaución 
cuando cualquiera de estos medicamentos se administre 
conjuntamente con clopidogrel15.

La dosis de clopidogrel es de 75 mg una vez al día con o sin 
las comidas. No es necesario realizar ajustes de dosis en 
pacientes ancianos o con enfermedad renal15.

Existen diferentes pruebas para evaluar la función plaquetaria 
y la acción de los antiagregantes, como: tiempo de sangría, 
citometría de flujo, agregometría por transmisión de luz, trom-
boelastografía. De todas ellas la medida fotométrica de la 
agregación mediante el estudio de agregometría por transmis-
ión de luz constituye la prueba de elección para la evaluación 
de la función plaquetaria y de la terapia antiplaquetaria17. 

En Venezuela existen dos presentaciones comerciales de 
clopidogrel: Cirgrel® y Plavix®, ambas en tabletas de 75 

mg. y contienen la misma molécula pero la síntesis del clopi-
dogrel, Cirgrel®18 se obtiene por una ruta diferente a la del 
Plavix®, por lo que estamos interesados en comparar su efi-
cacia en la IAP.

Métodos

Se realizó un estudio prospectivo, secuencial, en 22 indi-
viduos voluntarios aparentemente sanos, 8 mujeres y 14 
hombres, con edades comprendidas entre 21 y 55 años, me-
diana 30 años, sin evidencia de patología, quienes no reci-
bían medicamentos o sustancias que pudieran afectar la AP. 
Todos firmaron un consentimiento informado, donde se les 
daba a conocer la información sobre el estudio y el riesgo de 
sangrado que pudieran tener.

A todos se les realizó AP basal, con el fin de excluir patología 
plaquetaria desconocida por los individuos. Luego de esta 
evaluación inicial se excluyó un individuo por presentar curva 
de AP patológica y al reinterrogarlo manifestó que recibía 
medicina natural no precisada.

Todos recibieron inicialmente clopidogrel, Cirgrel®, 75 mg vía 
oral diarios por 15 días, luego de los cuales se les realizó 
de nuevo AP para evaluar los efectos del medicamento reci-
bido. Una participante fue excluida del estudio debido a que 
manifestó cefalea intensa la cual asoció con la ingesta del 
clopidogrel, Cirgrel®.

Posteriormente entraron en un período de lavado de 30 días 
al cabo de los cuales se les repitió la AP y comenzaron a re-
cibir clopidogrel, Plavix®, por un período de 15 días y se les 
realizó de nuevo AP. 

La AP se determinó por el método de Born (Agregometría) 
que consiste en la medida fotométrica del Plasma Rico en 
Plaquetas (PRP) a medida que se efectúa la AP. El aparato 
tiene temperatura constante, agitación permanente y lectura 
directa o registro en papel. Normalmente hay dos ondas de 
agregación. La primera onda de agregación depende del nú-
mero de plaquetas que se activan y se adhieren, y la segunda 
fase representa la liberación de los gránulos y la agregación 
secundaria e irreversible7. Se usó un Agregómetro Chrono-
log Corporation, Modelo 400. Se extrajo sangre venosa y se 
dispensó en un tubo cónico de plástico que contenía citrato 
de sodio al 3,8 % en una relación de 9 partes de sangre por 
una de citrato. Se centrifugó la muestra en centrifuga no re-
frigerada a 800rpm por 15 minutos para obtener PRP, el cual 
se separó con pipetas plásticas o automáticas con puntas 
plásticas y se transfirió a un tubo de plástico. El resto de la 
sangre se centrifugó nuevamente a 3000 rpm por 15 minutos 
para obtener Plasma Pobre en Plaquetas (PPP). Se realizó 
un recuento plaquetario del PRP tanto a los controles como 
a los individuos en Coulter Gen S System 2. Si los resultados 
daban mayor a 300.000 plaquetas se diluyó con PPP para 
tener todas las muestras con recuento plaquetario por debajo 
de 300.000 plaquetas. Luego se calibró el Agregómetro, se 
ajustó al 100% de densidad óptica con PPP y el 0% con PRP, 
correspondientes con ambos extremos del papel gráfico que 
debe correr a 1 cm. por minuto. El papel del graficador tie-
ne 10 centímetros de longitud y las gráficas de los controles 
deben medir como mínimo 8 centímetros es decir 80 milíme-
tros, los cuales equivalen al 100%. Para obtener el porcen-
taje correspondiente a cada individuo se hace una regla de 
tres. Se utilizó ADP como agonista, en concentraciones de 4 
µM y 10 µM.
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Análisis estadístico

Se realizaron 3 análisis: 

1. Una determinación de probabilidad mediante la 
prueba de t de Student para muestras no indepen-
dientes, para comparar la respuesta individual ante 
cada una de las dos presentaciones.

2. Una prueba de las diferencias individuales mediante 
la t pareada comparando los cambios con cada una 
de las presentaciones en cada individuo y 

3. Una determinación de probabilidad binomial, me-
diante la prueba de los signos para demostrar si las 
dos presentaciones tuvieron acción similar.

Resultados

Se evaluaron 20 individuos, 14 hombres y 6 mujeres, mayo-
res de 18 años, aparentemente sanos. Los promedios de AP 
basales fueron de 66,45±7.00% y 66,45±7.88%, respectiva-
mente para cada una de las concentraciones utilizadas. Pos-
teriormente cada uno de los 20 individuos restantes recibió 
clopidogrel (Cirgrel®), durante 15 días al cabo de los cuales 
se realizó AP para evaluar su acción en la IAP. 

Se define como buena respuesta a los antiagregantes pla-
quetarios una IAP mayor del 25%17. El promedio de IAP con 
clopidogrel (Cirgrel®), fue de 30,21±19.51% y 28,96±21.75%, 
para cada una de las concentraciones de ADP utilizadas, 
4µM y 10µM, respectivamente. 

Posteriormente los 20 individuos fueron  sometidos a un pro-
ceso de lavado de 30 días, al cabo de los cuales comen-
zaron a recibir clopidogrel (Plavix®), por un período de 15 
días y se les realizó de nuevo AP para observar el efecto 
del clopidogrel (Plavix®), en la IAP. Una de las participantes 
fue excluida en esta fase del proyecto por haber recibido un 
AINES. Los promedios de IAP en los 19 individuos restantes, 
fueron de 35,64±24.84 % y 30,91±27.4 % respectivamente 
para cada concentración de ADP utilizada,  4µM y 10µM. Los 
resultados se muestran en la tabla 1 y tabla 2.

Ninguno de los participantes manifestó alguna reacción ad-
versa grave a alguno los dos  medicamentos, que pudiera 
determinar su suspensión, a excepción de la cefalea inten-
sa manifestada por una de las participantes luego de haber 
recibido clopidogrel (Cirgrel®). Dos pacientes manifestaron 
prurito con la ingesta del clopidogrel (Cirgrel®). La incidencia 
de hematomas y equimosis fue la misma con ambas presen-
taciones 3 casos con cada una. 

Análisis estadístico

1. La determinación de probabilidad mediante la prue-
ba de t de Student para muestras no independien-
tes, para comparar la respuesta individual ante cada 
una de las dos drogas no  evidenció diferencias es-
tadísticamente significativas en el efecto de las dos 
presentaciones (tabla 2).

2. La prueba de las diferencias individuales mediante 
la t pareada comparando los cambios con cada una 
de las presentaciones en cada individuo no demos-
tró diferencias intraindividuales significativas en el 
efecto de los dos presentaciones (tabla 3) y

3. La determinación de probabilidad binomial, median-
te la prueba de los signos demostró que las dos dro-
gas tuvieron acción similar, sin diferencias estadísti-
camente significativas (tabla 4).

n Basal Basal Cirgrel® IAP* Cirgrel® IAP* Plavix® IAP* Plavix® IAP*
4 µM 
(%)

10 µM 
(%)

4 µM (%)
10 µM 

(%)
4 µM 
(%)

10 µM 
(%)

1 62,5 75,0 47,5 -24,0 43,8 -41,6 37,5 -40,0 37,5 -50,0

2 67,5 75,0 26,3 -61,0 26,3 -64,9 31,0 -54,1 31,0 -58,7
3 62,5 57,5 45,0 -28,0 52,5 -8,7 50,0 -20,0 50,0 -13,0
4 68,8 75,0 46,3 -32,7 48,8 -34,9 62,5 -9,2 65,0 -13,3
5 56,3 72,5 36,3 -35,5 37,5 -48,3 43,7 -22,4 43,7 -39,7
6 68,8 65,0 21,3 -69,0 26,3 -59,5 25,0 -63,7 31,0 -52,3
7 81,3 73,8 46,3 -43,1 43,8 -40,7 43,7 -46,2 37,5 -49,2
8 62,5 60,0 50,0 -20,0 56,3 -6,2 68,7 9,9 75,0 25,0
9 75,0 71,3 33,8 -54,9 32,5 -54,4 15,0 -80,0 13,8 -80,6

10 60,0 62,5 45,0 -25,0 41,3 -33,9 33,8 -43,7 45,0 -28,0
11 75,0 73,8 50,0 -33,3 58,8 -20,3 45,0 -40,0 47,5 -35,6
12 72,5 76,3 52,5 -27,6 47,5 -37,7 70,0 -3,4 75,0 -1,7
13 63,8 57,5 53,8 -15,7 52,5 -8,7
14 57,5 52,5 52,5 -8,7 56,3 7,2 13,8 -76,0 18,8 -64,2
15 77,5 67,5 62,5 -19,4 47,5 -29,6 43,7 -43,6 50,0 -25,9
16 65,0 62,5 78,8 21,2 68,8 10,1 60,0 -7,7 63,8 2,1
17 70,0 68,8 45,0 -35,7 50,0 -27,3 37,5 -46,4 43,7 -36,5
18 62,5 71,3 41,3 -33,9 33,8 -52,6 31,0 -50,4 31,0 -56,5
19 61,3 55,0 36,3 -40,8 46,3 -15,8 56,2 -8,3 56,2 2,2
20 58,8 56,3 48,8 -17,0 50,0 -11,2 40,0 -32,0 50,0 -11,2

Tabla 1

clopidogrel (Cirgrel®) clopidogrel (Plavix®)
ADP X* varianza n p X* varianza n
 4 µM 30.21 % 380.45 20 0.45 35.64 % 617.19 19
10 µM 28.96 % 472.85 20 0.81 30.91 % 750.43 19

Tabla 2. Variación de la agregación plaquetaria en los individuos 
con las dos presentaciones de Clopidogrel

*promedio de inhibición de agregación plaquetaria

Concentración de ADP X* Varianza

 4 µM - 4.6680 602.1608

10 µM - 0.8871 533.8559

Tabla 3. Diferencia promedio individual entre los valores de agregación 
plaquetaria de la respuesta a las dos presentaciones de Clopidogrel

*promedio de diferencia intraindividual

Tabla 4. Sentido de la variación individual al comparar los valores 
de los cambios de agregación plaquetaria entre una  y otra 
presentación de Clopidogrel

ADP 4µM p
Diferencia negativa 11

0.50
Sin diferencia 0
Diferencia positiva 8

ADP 10µM
Diferencia negativa 9

0.50
Sin diferencia 1

Diferencia positiva 9
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Discusión

La prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovas-
culares supone importantes repercusiones socioeconómicas.

El tratamiento antitrombótico constituye una de las piedras 
angulares en la prevención y tratamiento de los accidentes 
isquémicos. Los antiagregantes plaquetarios tienen un papel 
fundamental en la prevención secundaria de enfermedades 
vasculares y periféricas como cardio y cerebrovasculares1,2.

Es bien conocida la variación en la respuesta individual a 
los antiagregantes, los individuos con pobre respuesta son 
llamados resistentes, se definen como resistentes o no 
respondedores a aquellos con una diferencia ≤10 % en la AP 
inducida por ADP, pre y post tratamiento con clopidogrel17,19,20. 
La resistencia al clopidogrel se ha estimado entre 4 y 30% y 
se ha reportado variación entre individuos en el estudio de 
agregación. Se define como buena respuesta al clopidogrel 
una inhibición de la agregación plaquetaria mayor o igual 
del 25% con una concentración de ADP de 5µM o mayor o 
igual del 20% con una concentración de ADP de  20 µM19. 
Nosotros observamos un individuo que fue resistente a las 
dos presentaciones y observamos variación entre individuos 
e intraindividuales pero no fueron significativas. 

En nuestro estudio las dos presentaciones de clopidogrel 
comportaron de una manera similar, no encontramos diferencias 
estadísticamente significativas al comparar su acción en la 
IAP, no observándose tampoco diferencias intraindividuales 
significativas, por lo que podemos concluir que estas dos 
presentaciones de Clopidogrel son equivalentes.
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