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PRÓLOGO 
 

«La Medicina es una teoría práctica de la realidad humana. Es una actividad moral 
dado que opera a través de una interrelación entre personas […] La intersección de 
sus valores, junto con las ciencias médicas y el contexto social, crea una intrincada 
red de elecciones y prioridades. Es la resolución de esa red, para un determinado 
paciente, lo que constituye la medicina; siendo la síntesis, más que la suma total de 
las diferentes ciencias constitutivas, lo que contribuye a ese desenlace. La totalidad 
de esta única combinación es lo que constituye el encuentro clínico ‒sin el que no 
existe medicina sensu estricto‒  que no es mera reducción neocartesiana a las 
denominadas ciencias básicas ‒matemáticas, física o química‒ ni es mera biología. 
Tampoco es simple tecnología y, por supuesto, tampoco es arte».  

Pedro R García Barreno 
 Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1984. 

  
¿Cuál es la naturaleza de la ciencia médica?, ¿qué tipo de información científica tiene 

relevancia en la práctica de la medicina?, ¿cómo se relacionan las habilidades clínicas y la 
tecnología? Sendas de Conocimiento: Temas de Fisiopatología, aborda esas cuestiones. La 
medicina no es mera ciencia experimental, pero la práctica médica no puede avanzar sin una 
interacción activa con las disciplinas científicas que la sustentan. La disciplina médica adquiere 
conocimiento con un propósito: utilizarlo para prevenir, atender y curar. Los médicos integran los 
avances científicos y tecnológicos para hacer posible su aplicación en el cuidado de sus enfermos. 
 
Desde sus albores la humanidad la manejado modelos. En el contexto de este libro, la teoría y la 
práctica de la medicina Griega conformaron el modelo durante dos mil años: el desequilibrio, en 
cantidad o en calidad, de los cuatro humores corporales explicaba la enfermedad. La práctica 
médica tenía por objeto utilizar las fuerzas de la naturaleza para restablecer el equilibrio y, con 
ello, la salud. El médico hipocrático no estaba interesado en el diagnóstico sino en el pronóstico y 
en el tratamiento; le preocupaba la persona en su conjunto más que la lesión de sus partes. El 
modelo dominante en la actualidad es biomédico, siendo la biología molecular su disciplina 
científica básica. Esta aproximación analítica no es más que la aplicación del método científico 
que domina las ciencias físicas desde el siglo dieciocho. Se admite que fue el médico holandés 
Hermann Boerhaave quién introdujo este punto de vista en la medicina con su obra Institutiones 
Medicine (Leiden, 1708). Dos siglos después, el fisiólogo norteamericano Walter B Cannon 
desarrolló una construcción racional de un ser vivo como un conjunto de subsistemas integrados e 
interconectados que tienden al equilibrio. En el prefacio de su libro —1932— Cannon escribe: «En 
1923, el Prof EH Starling, del Colegio Universitario londinense pronunció la Harveian Oration ante 
el Real Colegio de Médicos. En ella homenajeó a William Harvey por sus aportaciones del método 
experimental para la solución de problemas biológicos. Y expresó con elocuencia su admiración 
por todos aquellos maravillosos ajustes que tienen lugar en el organismo y que habían sido 
desentrañados  siguiendo las pautas harvesianas para sacar a la luz los secretos de la naturaleza 
mediante el método experimental. Tituló su conferencia: The Wisdom of the Body. Sólo 
comprendiendo la sabiduría del cuerpo podremos controlar la enfermedad y el dolor. Porque mis 
propias convicciones coinciden con las del Profesor Starling y porque los hechos y sus 
interpretaciones que paso a exponer corresponden a este punto de vista, he decidido dar el título 
de aquella conferencia al presente volumen». 
 
Existen pocas dudas sobre el reduccionismo progresivo de la investigación y la práctica médicas. 
¿Tanto como para reducir el estado de los enfermos al de sus moléculas? Refiriéndose al 
Proyecto Genoma Humano, James D Watson —Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1962—  lo 
describió como «la herramienta para comprendernos a nivel molecular […] Creíamos que nuestro 
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destino estaba en las estrellas. Ahora sabemos que reside en nuestros genes». Sin embargo, 
Peter B Medawar —Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1960— nos recuerda que no debemos 
tener una visión tan simplista sobre nosotros, y habla de dos tipos de herencia: endosomática o 
interna para referirse a la herencia ordinaria o genética similar a la del resto de las especies vivas 
y que hace únicos a cada uno de los individuos; y exosomática o externa para explicar aquella no 
genética peculiar de nuestra especie y que es medicada tradicionalmente. Somos el resultado de 
lo que heredamos y del ambiente en el que nos desarrollamos con sus actitudes y tradiciones. 
 
El médico inglés Robert Coope compiló una grata antología, The Quiet Art, en 1952. El título lo 
tomó prestado de la Eneida, de Virgilio: «Él, para prolongar la vida del padre moribundo prefirió 
conocer los poderes de las hierbas y su uso para curar y practicar sin gloria un arte amable». El 
libro incluye un extracto de un artículo publicado en Practitioner, una revista británica para 
médicos generalistas, escrita por Sir Arthur Hall en 1941: «La Medicina, por mucho que se 
desarrolle, deberá permanecer, siempre, como una “ciencia aplicada” y diferenciándola del resto 
en que su objeto es la propia persona. Donde no hay enfermos la medicina sobra, tanto como 
ciencia como arte. Si existen, ciencia y arte son necesarias. El valor de la ciencia en cuanto 
conseguir la máxima eficacia contra la enfermedad, y el del arte para aplicarla. De ahí el Arte de la 
Medicina». Pero, ¿qué es el arte médico?, pregunta David Weatherall. Es una realidad,  o tal vez 
sea un mito creado por los doctores  en aras de añadir un aura de mística a su quehacer diario. 
Una respuesta plausible es que la complejidad y la impredecibilidad de las manifestaciones de la 
enfermedad en cuanto a su diagnóstico, evolución y respuesta al tratamiento, son responsables 
de la noción de la medicina como un arte. El clínico debe ser capaz de afrontar tales 
características de la enfermedad. Esta capacidad, respaldada por un amplio conocimiento 
científico y tecnológico, es el arte real de la medicina. 
 
Aunque durante la mayor parte del siglo veinte el principal foco de atención de la práctica, 
investigación y educación médicas fue la fisiopatología de los órganos y sistemas orgánicos, tal 
interés se fue diluyendo. El ocaso de la fisiopatología ha vulnerado el razonamiento diagnóstico y 
las correlaciones clínico-fisiopatológicas, alejado los logros de la investigación molecular e 
ignorado importantes cuestiones biomédicas que sólo pueden plantearse desde el nivel de 
órganos y sistemas orgánicos. «El origen del problema —apunta AR Feinstein— es la creencia 
ideológica de que la importancia científica es inversamente proporcional al tamaño de la entidad 
estudiada». Con esta creencia la etiqueta de «básico» se excluye de cuestiones científicas 
importantes en cualquier investigación que no se ocupa directamente de células o de moléculas. 
En el razonamiento clínico, las explicaciones fisiopatológicas inciden en el diagnóstico al 
correlacionar síntomas con lesiones, y en terapéutica para elegir estrategias apropiadas de 
tratamiento. La fisiopatología es la senda natural para conducir el conocimiento que hemos dado 
por denominar básico a la práctica clínica. 
 
El presente libro ─Sendas de Conocimiento V. Temas de Fisiopatología─ pretende ser el primero 
de una serie de seis volúmenes sobre diferentes temas transversales ‒I. Sobre medicina, II. 
Canon médico, III. Quienes marcan la diferencia, IV. Centros de referencia y VI. Temas de 
Fisiopatología 2‒ que, en conjunto, señalen las sendas hacia un conocimiento integrador 
─transciencia mas que interdisciplinariedad─ que permita abordar los problemas desde una 
perspectiva global: «No estudiamos aspectos particulares del mundo; somos estudiosos de 
problemas. Y los problemas van más allá de los límites disciplinares» (Karl R Popper). 
 
        Pedro R García Barreno 
        Día de Santa Cecilia, 2013 
        Careñes, Villaviciosa, Asturias. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 Para los que la historia de la Cirugía es la historia de las operaciones quirúrgicas, parece 
lógico que tras el descubrimiento de cráneos neolíticos trepanados se ubique sus orígenes en el 
periodo prehistórico. También, el estudio a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX de tribus 
primitivas aun existentes, reveló prácticas de suturas de heridas y de inmovilización de miembros 
fracturados que se interpretaron como vestigios de una cirugía prehistórica. Hoy, se conocen 
fragmentos escritos que recogen pruebas de práctica quirúrgica en las civilizaciones arcaicas de 
Egipto y de Mesopotamia. La mayor parte de los conocimientos que se tienen de la medicina 
egipcia se han obtenido de papiros, en particular de dos: el Edwin Smith y el Ebers. El primero, 
base de los tratamientos quirúrgicos del antiguo Egipto, es un manuscrito de 17 páginas en el 
recto y cinco en el reverso que fue puesto a la venta por Mustafa Agha en 1862 y adquirido por un 
aventurero norteamericano, Edwin Smith. A su muerte, su hija lo donó, en 1906, a la Sociedad de 
Historia de Nueva York. Actualmente se encuentra en la Academia de Ciencias de aquella ciudad. 
En la primera época dinástica, la cirugía estaba limitada a pequeñas operaciones, curación de 
heridas y contusiones, entablillado de fracturas y, posiblemente, la exéresis de pequeñas 
tumoraciones. El papiro Edwin Smith es el tratado de cirugía más antiguo conocido; incompleto, su 
primera traducción fue realizada por Breasted en 1930, y consta, en su mayor parte, del Libro 
sobre las heridas. Por su parte, el papiro Ebers es un texto completo; un compendio de medicina 
en un rollo de 20 metros. Su primera traducción, hecha por Joachim, es de 1890. Ambos papiros 
fueron escritos hacia el 1600 a. C., al final del II Período Intermedio o durante la XVIII dinastía; el 
papiro Ebers algo después que el Smith, y probablemente proceden de una misma tumba en 
Tebas. Estos papiros mostraron una base empírico-racional de la medicina egipcia que, como la 
mesopotámica, había sido considerada de carácter mágico-religioso por los historiadores. Por su 
parte, las inscripciones cuneiformes de la estela de Hammurabi -rey de Babilonia, c1792 a. C. a 
1759 a. C.- recogen normas relativas a las operaciones manuales de los médicos en 
Mesopotamia. 
 

 
 
 
Rastrear la tradición médica Occidental hasta la Grecia clásica es fácil. Generaciones de médicos y 
de cirujanos han proclamado su heredad intelectual de Hipócrates de Cos y su adhesión a una 
práctica médica basada sobre principios éticos, racionales y de independencia de juicio basado en la 
experiencia y el aprendizaje. La superstición no tiene cabida, y las creencias populares y el 
dogmatismo religioso están excluidas. La Medicina, como la Filosofía o el Teatro, es parte el milagro 
griego. Sin embargo, una coexistencia relativamente amigable entre medicina y religión es uno de los 
aspectos del pluralismo de la medicina griega. Los «sanadores» –hombres y mujeres- competían con 
expendedores de brebajes, exorcistas, parteras, curanderos, litotomistas y cirujanos, por los 

Cráneo trepanado perteneciente a la cultura Paracas (700 a. C. – 
1100), caracterizada por su desarrollo técnico y cultural. Destacó 
por la calidad de sus textiles y la habilidad para la trepanación. En 
el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. Perú. 
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pacientes. Incluso en el Corpus Hipocrático –escrito entre 420 y 370 a. C., y compilado en Alejandría 
hacia 280 a. C.- se encuentran marcadas diferencias teóricas entre los diferentes tratados escritos, 
indudablemente, por diferentes autores. El Corpus Hipocraticum (siglos V – III a. C.) y otros trabajos 
helenísticos posteriores tratan la cirugía y la medicina en conjunto, lo que es consistente con que los 
profesionales peripatéticos poseían habilidades médicas y quirúrgicas. El Corpus Hipocrático 
contiene material netamente quirúrgico: un tratado sobre las heridas (De Ulceribus) y otro sobre 
lesiones de la cabeza (De Capitis Vulneribus) en el que se incluyen indicaciones para la trepanación. 
En el tratamiento hipocrático de las heridas se encuentra la teoría –una de las que mantuvieron su 
influencia indiscutida durante siglos – de que cierto grado de supuración es esencial para la cura de 
las lesiones.  
 
Para los hipocráticos la medicina es un quehacer eminentemente ético. Juramento (Hórkos) es el 
escrito más breve, pero también uno de los más interesantes del Corpus Hippocraticum y de los 
más estudiados. Algunos autores vieron en Juramento la expresión de constantes éticas de la 
humanidad y que reflejarían principios atemporales, cuyo reconocimiento lo exige la propia 
decencia humana o las esenciales responsabilidades inherentes a la profesión de médico. 
Hipócrates y su escuela no se limitaron a otorgar a la medicina el estatuto teórico de ciencia, sino 
que llegaron a determinar con una lucidez realmente notable la dimensión ética del médico, el 
ethos o personalidad moral que lo debe caracterizar. Además del trasfondo social que se constata 
a través de la conducta que se explicita, el sentido del juramento se resume mediante la 
proposición que, en términos modernos, podría expresarse: médico, recuerda que el enfermo no 
es una cosa ni un medio, sino un fin, un valor y por tanto condúcete en coherencia con ello. 
 

 
 
Los ocho libros de De Medicina, escritos en el siglo I por el enciclopedista romano Aulo Cornelio 
Celso (25 a. C. - 50), son una fuente indispensable de la medicina de la Grecia clásica. De 
Medicina fue uno de los primeros textos médicos impresos en 1478. Aunque la mayor parte del 
texto es mera transcripción de los hipocráticos, Celso amplia el campo quirúrgico, debiendo 
destacarse que realiza las amputaciones en zona de tejido sano; una actitud contraria a la de 
Hipócrates, quién practicaba la sección en tejido gangrenado. 
 
En el siglo II destacó el médico romano Galeno de Pérgamo (c130-c200), en cuya prolífica obra – 
muy influida por Hipócrates - se discuten, con frecuencia, temas quirúrgicos; en especial en el 
Methodus Medendi. De las heridas, Galeno escribió que es preferible la cicatrización por primera 
intención. El cierre de las heridas se conseguía mediante vendaje, sutura o la sujeción de los 
bordes mediante un pasador. La hemostasia se conseguía mediante la torsión del vaso o su 
ligadura con hilo o seda (esta última no fue mencionada por Hipócrates). Indicó la trepanación en 

Hipocates de Cos (c460 a C – c370 a C), 
y Galeno de Pergamo (c130 – c200), los 
dos referentes médicos de la antigüedad. 
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las fracturas craneales con depresión del fragmento óseo, y en las heridas penetrantes 
abdominales señaló que el intestino grueso podía suturarse con éxito, el ileon en ocasiones y el 
yeyuno nunca. Sin embargo, la experiencia de Galeno como cirujano es materia de discusión. El 
contenido quirúrgico de su obra es menos importante para la historia de la cirugía que su sistema 
médico global y que incluyó la anatomía, fisiología, patología y terapéutica. El sistema galénico 
basado en el humoralismo estableció la ortodoxia de la medicina Occidental hasta el siglo XVI, y 
mantuvo cierta relevancia hasta el siglo XIX. Ello tuvo importantes consecuencias para la cirugía 
que, en su vertiente teórica, académica, explicó la patología quirúrgica – como la médica – en 
términos de desequilibrios humorales más que en las alteraciones locales que los cirujanos 
«prácticos» diagnosticaban y trataban. Desde un punto de vista práctico, las sangrías 
preconizadas por Galeno para la corrección de tales desequilibrios llegó a ser una medida 
terapéutica importante que, dado su carácter práctico fue dejada a los cirujanos, para quienes 
llegó a representar una parte muy importante de su trabajo.  
 
La caída del Imperio Romano Occidental condujo a la destrucción de los vínculos comerciales 
europeos, al resurgimiento de la agricultura y al ocaso de las ciudades. Los trabajos “ilustrados”, 
incluidos los textos médicos, sobrevivieron exclusivamente en los monasterios; entre estos, los 
benedictinos se interesaron por la práctica médica.  Los monjes, sin embrago, solo practicaron la 
flebotomía y las cauterizaciones, con lo que la cirugía mereció escasa atención en la literatura 
médica en Latín durante los siglos VI-XI.  
 
En el campo de la cirugía – como en otros campos de aprendizaje – los autores árabes jugaron un 
papel fundamental en la conservación y recapitulación de los textos clásicos. Los primeros 
compiladores y editores tradujeron al árabe los originales primitivos indos, persas y griegos, y en 
particular el Epitome de Pablo de Egina. Los siete libros del Epitome fueron traducidos al árabe en 
el siglo IX; de ellos, el libro sexto fue la base de los escritos árabes sobre cirugía; libro que, por 
otra parte, indicó el camino de la cirugía de la alta Edad Media y del renacimiento. Diversos 
autores islámicos trataron la cirugía. Rhazes (Abu Bark Muhammad Bin Zakariya Ar-Razi, 864-
930) en el libro sexto de su Liber Medicinalis ad Almansoren; Haly Abbas (Ali ibn al-Abbas al-
Majusi, 930-994) en el noveno libro (Practica) de su Libri Pantechni, y Avicena (Abu Ali al-Hussain 
ibn abadía Ibn Sina, 980-1037), cuyo Canon Medicinae – en parte referencia de la obra de Pablo 
de Egina - tuvo una gran influencia durante toda la Edad Media. Pero la fuente árabe de cirugía 
más importante es Abulcasis (Abu-l-Qasim Khalaf ibn al-Abbas al-Zahrawi, 936-1013), de 
Córdoba, cuyos treinta tratados de cirugía fueron traducidos al latín en el s. XII como Liber 
Alzahravii de Chirurgia. La impresión que se deduce de la obra quirúrgica islámica es que la 
utilización del bisturí pasó a segundo lugar, detrás  de otras modalidades terapéuticas como la 
farmacia, la sangría y  las ventosas. Cuando la cirugía era inevitable – se lamentaba Abulcasis – 
su nivel era más bien bajo; a la vez, la cirugía tenía una mala reputación. Sin embargo, el arsenal 
de instrumentos quirúrgicos era impresionante. Aparte de Abulcasis y, posiblemente, de Avenzoar 
(Abu Marwan Abd al-Malik Ibn Zuhr, 1091-1161), es poco probable que los autores citados 
practicaran ellos mismos la cirugía.  
 
En Occidente y durante la Edad Media (siglos XII-XV) hubo un espectacular incremento en la 
literatura sobre la técnica quirúrgica, primero en latín y luego en las diferentes lenguas vernáculas. 
En parte, fue la traducción de los autores árabes al latín lo que proporcionó a Occidente las 
abundantes referencias quirúrgicas aludidas, principalmente hipocráticas. En Italia, menos cerrada 
que el resto de Europa, vio la fundación de las primeras Universidades nada más comenzar el 
siglo XII, y allí revivió la cirugía teórica, fundamentalmente en Salerno - un centro de práctica 
médica desde mediados del siglo X. En esa ciudad y en aquel siglo (segundo tercio del siglo XII) 



 

18 

 

puede situarse el trabajo quirúrgico medieval más precoz de Occidente: una compilación anónimo 
de autores anteriores conocida como la cirugía de Bamberg.  
 
A finales del siglo XIII, el centro de los estudios médicos se trasladó a las Universidades del norte 
italiano (Bolonia, Padua, Verona). Los autores quirúrgicos de Bolonia continuaron la tradición 
latina; todos ellos mantuvieron la devoción galénica y, en grado variable, la tradición islámica. Por 
su parte, en Bolonia, en el año 1302, se llevó a cabo la primera disección de un cuerpo humano; 
ello con fines legales. A partir de 1315 se permitió un número limitado de disecciones humanas 
con propósito docente; disecciones que fueron realizadas por Mondino de’Luzzi (c1275-1326) y 
que le sirvieron de base para la realización de un libro de anatomía humana que terminó de 
escribir en latín en 1316 - impreso en Padua en 1478 - y en el que siguió, estrictamente, la 
doctrina galénica. Tales disecciones no tenían por objeto la enseñanza de la cirugía, sino la 
demostración de las «bases científicas» de la medicina a los médicos. 
 
La cirugía académica italiana se extendió, durante el siglo XIV, a Francia. El principal autor 
quirúrgico del Medioevo tardío fue Guy de Chauliac (c1290-1368), un médico y cirujano formado 
en Bolonia. Su Chirurgia Magna fue traducida en varias ocasiones copando la literatura quirúrgica 
europea hasta el siglo XVIII. Por su parte, John de Ardene (1307-70) aparece como el primer 
especialista quirúrgico, quién centró su atención en la patología del recto y del ano. Tras la 
introducción de la pólvora en la guerra a mediados del siglo XV, el número y la variedad de las 
heridas de guerra incrementaron significativamente. Los libros de cirugía en lenguas vernáculas 
estuvieron basados en la experiencia de los autores en el campo de batalla. Ambroise Paré (1510-
1590), un cirujano-barbero del ejército francés, desarrolló nuevas formas de tratar las heridas y 
nuevas técnicas de amputación – a través de tejido sano y ligadura de los vasos en vez de la 
clásica cauterización -. Paré fue hipocrático en cuanto al tratamiento de las fracturas, galénico 
respecto a la patología, siguiendo a Vesalio en la anatomía. Paré fue una figura de transición; 
supo combinar el empirismo – cuidadosa observación e innovación técnica – con la instrucción 
teórica, aunque no descuidó los tópicos de la época, principalmente la reproducción y los 
monstruos).  
 

  
 
 
Numerosos cirujanos fueron anatomistas postvesalianos; entre ellos, Marcus Aurelius Severinus 
(1580-1656), cuyo De Recondita Abscessuum Natura, de 1632, es considerado por los 
historiadores como el primer texto de patología quirúrgica. Sin embargo, la relación entre la “nueva 
anatomía” y la práctica quirúrgica es difícil de valorar. Durante el siglo XVII, la enseñanza de la 
anatomía llegó a ocupar un lugar preeminente en el currículo universitario de los médicos y, 
también, en el entrenamiento de los cirujanos; estos, todavía, bajo control gremial. Otros 
descubrimientos e innovaciones que ocurrieron durante el siglo XVII y que, con frecuencia, se 

    A. Pare (1510-90)           A. Vesalio (1514-64)      W. Harvey (1578-1657)       R. Lower (1631-91) 
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integran en la historia de la cirugía, poco tuvieron que ver, en ese momento, con ella. El 
descubrimiento más importante de la época fue la circulación de la sangre por William Harvey 
(1578-1657) en el año 1628. Fue el trabajo de un aristotélico que acabó con la filosofía vitalista. El 
interés de la experimentación animal en varios países europeos durante el siglo XVII fue fruto de 
un debate filosófico. En este contexto, Richard Lower (1631-1691), un miembro del «Colegio 
Invisible» – el precursor de la Royal Society – experimentó en la transfusión directa de sangre 
entre animales y, en un caso, a un hombre. La transfusión de sangre con fines terapéuticos la 
intentó sin éxito, en 1667, el médico parisino Jean-Baptiste Denis (c1625-1704). Sin embargo, 
esas actividades a penas incidieron en la práctica diaria de los cirujanos del siglo XVII, quienes, en 
alguna ocasión, comenzaron a elaborar detallados archivos de historias clínicas. 
 
A lo largo del s. XVIII la práctica de la cirugía logró desembarazarse de los barberos y de las 
asociaciones gremiales; ello, particularmente, en el norte europeo. Paulatinamente se fueron 
estableciendo centros para la formación académica de los cirujanos. Tales cambios comenzaron 
en sur de Francia a finales del siglo XVII. En París, el Colegio de Saint Côme, fundado en el año 
1210, había disfrutado de una precaria existencia como un centro de cirugía académica hasta el 
año 1655, cuando sus miembros fueron obligados a fusionarse con el gremio de barberos. Sin 
embargo, pocas décadas después, un edicto real permitió a los cirujanos iniciar un rápido proceso 
de emancipación; y en 1687, el celebrado caso de la fístula de Luis XIV, tratada con éxito por C. F. 
Felix (1650-1703), ayudó a incrementar el prestigio de la cirugía. Cursos de anatomía, de 
osteología y de técnica quirúrgica empezaron a comienzos del siglo XVIII. Tales cambios 
marcaron el comienzo del final de la formación de los cirujanos por mero aprendizaje. En 1731 se 
otorgó el permiso para establecer la Académie Royale de Chirurgie y, en 1743, un edicto de Luis 
XV terminó con la unión entre cirujanos y barberos; cambios que contribuyeron a la posición 
preeminente que la cirugía ocupó en Francia, al menos, durante la primera mitad del siglo XVIII. J. 
L. Petit (1674-1750) dominó la cirugía de la primera mitad del siglo XVIII y atrajo numerosos 
estudiantes de toda Europa; entre ellos, Lorenz Heister (1683-1758) llegó a la cumbre de los 
cirujanos germanos; la Chirurgie (1718) de Heister, traducida al inglés como A General System of 
Surgery (1743), fue considerada por los cirujanos de finales del siglo XVIII como el primer tratado 
sistemático de la «ciencia de la cirugía». 
 

 
 
La figura indiscutible de la cirugía científica durante los años finales del siglo XVIII fue Scot John 
Hunter (1728-1793), el hermano menor de William Hunter, en cuya escuela privada de cirugía 
inició su andadura. John llegó rápidamente a ser un hábil disector, lo que le permitió fundar su 
propia escuela. Al contrario que William, que fue un notable profesional especializado en partos y 
que llegó a reunir una considerable fortuna, John invirtió todas sus energías y recursos al trabajo 
de investigación, acometiendo, en primer lugar, un extenso estudio sobre anatomía y fisiología 

John Hunter (1728-1793) 
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comparada. Experimentó sobre los tópicos de la época, que vienen a ser los tópicos de siempre: 
inflamación, shock, vasculopatías y enfermedades venéreas. Sus cuatro tratados: Natural History 
of the Human Teeth (1771), On Venereal Disease (1786), Observations on Certain Parts of the 
Animal Oeconomy (1786) y Treatise on the Blood Inflammation and Gunshot Wounds (1794), se 
encuentran entre los escritos más importantes del siglo. S. J. Hunter coleccionó una enorme 
cantidad de piezas anatómicas, patológicas y embriológicas que pasaron al recién creado Royal 
College of Surgeons. Nombrado miembro de la Royal Society en 1767, sus aportaciones tuvieron 
que esperar varios años para que fueran incorporadas por la práctica quirúrgica, lo que no ocurrió 
hasta bien entrado el siglo XIX. 
 
Tan radical fue el cambio, que la instauración de la medicina clínica moderna exigió una ruptura 
ideológica completa: cirugía y medicina caminaban al mismo paso, de la mano. En la facultad de 
medicina de Edimburgo – meca, a mediados del s. XVIII, de los aspirantes de todo el mundo a 
ejercer la medicina -, Alexander Monroe primus (1697-1767), primer catedrático de Anatomía y de 
Cirugía, enseñaba un curso de cirugía teórico-práctica, en inglés, tanto a los estudiantes de 
medicina como a los aprendices de cirujanos. Ambos tipos de estudiantes se enfrentaban a “la 
teoría médica de la mano de la cirugía, del modo que opera la historia natural de las 
enfermedades”. La nueva Medicina parisina, con una indiscutible base hospitalaria, vinculó los 
cirujanos a los hospitales de una manera más natural que los médicos internistas; de hecho, los 
cirujanos utilizaron los hospitales como centros de enseñanza de modo más sistemático. El 
cirujano Pierre Joseph Desault (1744-1795), en el Hôtel Dieu en París, introdujo la “enseñanza 
integral a la cabecera del enfermo” como una nueva forma de medicina clínica; por su parte, los 
cirujanos residentes aparecieron en los hospitales londinenses a principios de 1760s. En Francia 
se reconoce que la organización de las nuevas écoles de santé se debió al nuevo estilo de la 
práctica y de la organización de los cirujanos de París. 
 
Durante las primeras décadas del siglo XIX los cirujanos ocuparon una posición relevante entre la 
elite médica europea, y aunque la mortalidad quirúrgica permanecía escandalosamente elevada, los 
cirujanos más afamados intentaron una aproximación de la práctica quirúrgica a la teoría de la cirugía 
científica. La demanda sin límites de cadáveres por cirujanos y anatomistas terminó en escándalo, 
limitando el Anatomy Act de 1832 las circunstancias en que podían llevarse a cabo disecciones de 
cadáveres humanos. El ecuador del siglo XIX marca un profundo corte en la historia de la cirugía. 
Señala la división entre la cirugía pre- y post-anestésica. Más que un corte debe hablarse de un 
periodo de transición que se inició con la implantación de la anestesia (1840s), permitió la 
institucionalización de la profesión médica y terminó con la aceptación de la antisepsia y la 
asepsia (1880s); acontecimientos que dieron un vuelco al hacer quirúrgico.  
 

LA REVOLUCIÓN QUIRÚRGICA DEL SIGLO XIX: anestesia y  antisepsia 
 

La eclosión anestésica en 1846 puede considerarse el punto de partida de la cirugía 
moderna. La rapidez con que la noticia del bloqueo de la sensación dolorosa durante una 
intervención quirúrgica se difundió por Europa, mostró el impacto de esta contribución de la 
medicina Americana a la Medicina. El 16 de octubre de 1846, el cirujano bostoniano J.C. Warren 
(1778-1856) operó un tumor cervical bajo anestesia inhalatoria administrada por W.T.G. Morton 
(1819-1868); la lectura pública de los resultados tuvo lugar durante una reunión celebrada el tres 
de noviembre. La anestesia por inhalación fue la herramienta anhelada para impulsar una 
poderosa comunidad quirúrgica (y obstétrica) en el contexto de una medicina universitaria bien 
asentada. La cirugía, considerada hasta entonces un mero oficio artesanal por la mayoría de los 
internistas y de los pacientes, fue reclasificada de inmediato. En enero de 1847, apenas cuatro 
semanas de la primera intervención indolora en Londres, J. Y. Simpson (1811-1870), en 
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Edimburgo, administró cloroformo como anestésico inhalatorio para facilitar un parto complicado. 
Poco después, el dentista de Hartford, en Connecticut-USA, Horace Wells (1818-1917), publicó su 
trabajo sobre el empleo de óxido nitroso como anestésico. De este modo, tres agentes 
anestésicos inhalatorios (éter, cloroformo y óxido nitroso) estuvieron disponibles en unos pocos 
meses; ello significó una verdadera revolución que causó un vasto y profundo debate en los 
círculos profesionales y legos sobre los aspectos éticos y médicos del control del dolor. El debate 
sobre los pros y los contras del éter, del cloroformo y de otros gases, y sobre la idoneidad de la 
mezcla más adecuada o de la secuencia de su utilización, se prolongó hasta la Primera Guerra 
Mundial. De cualquier modo, la anestesia estableció la transición entre el papel del cirujano como 
mero practicante distinguido y su figura como clínico e investigador. 
 

  
 
Retornado a los años finales de la década de 1840s, se deduce de los archivos de historias 
clínicas de los hospitales - que por aquellas fechas era algo completamente novedoso - y de 
diversas fuentes documentales, que la introducción de la cirugía sin dolor - aunque aclamada por 
los pacientes - no supuso avance alguno en el éxito de las intervenciones quirúrgicas. La 
mortalidad intra- y post-operatoria siguió siendo elevada a causa de las hemorragias y de las 
infecciones postoperatorias. Faltaba teoría que soportara la intrepidez quirúrgica auspiciada por la 
anestesia. Providencialmente, poco después del nacimiento de la anestesia, se logró el primer 
éxito frente a las infecciones quirúrgicas. Ignaz P. Semmelweis (1818-1865) demostró en Viena, 
en 1848-9, que la fiebre puerperal era una septicemia contagiosa que podía prevenirse mediante 
el lavado de las manos con agua y con jabón, utilizando un cepillo de uñas y sometiéndolas a un 
último aclarado con agua clorada, antes de proceder al examen transvaginal. Esta observación, y 
su contribución escrita, fueron totalmente empíricas y no tuvieron fundamento teórico alguno, por 
lo que solo tuvieron un reconocimiento parcial por la comunidad académica. En paralelo y de 
manera independiente, una escuela de "cleanliness and cold water" se estableció en Londres de 
la mano de T. S. Wells (1818-1897). Desde 1860, Wells se lavaba con agua limpia,  utilizaba 
compresas limpias durante las intervenciones,  cosía con hilo metálico y admitía en el quirófano 
muy pocos observadores y siempre que no hubieran asistido a alguna autopsia en los siete días 
precedentes. 
 
Ambos procedimientos podrían etiquetarse de «asépticos»; esto es, todas las partes en contacto 
con el paciente (manos, instrumentos, lencería) estaban relativamente libres de gérmenes. Ni 
Semmelweis ni Wells eran conscientes de la patogenicidad de los microorganismos tal como hoy 
la entendemos. Por aquellas fechas, el respaldo teórico, establecido en el siglo XVIII aunque era 
mucho más antiguo, asumía que las infecciones estaban causadas por miasmas - emanaciones 
de fuentes no humanas - y por contagios - emanaciones de origen humano que padecían 
enfermedades -. Todas las emanaciones se transmitían por el aire, por lo que se preconizaba la 

La primera demostración pública de 
anestesia quirúrgica. Boston, 15 de 
octubre de 1846. Doctores: H. J.  
Bigelow, A. A. Gould, J. Mason Warren, 
J. C. Warren, W. T. C. Morton, Samuel 
Parkman, S.D. Townsend y George 
Hayward. En: www.tecsoc.org/pubs/ 
history/pics/anesthesia.jpg.   
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ventilación y el control del hacinamiento como medidas preventivas. Para la cirugía, el dogma 
higienizante imperante establecía el tratamiento abierto de las heridas: la ventilación y el aire 
fresco favorecerían el proceso natural de cicatrización, en el que la infección era considerada un 
componente natural del proceso. 
 
En este debate, Joseph Lister (1827-1912), Profesor de Cirugía en Glasgow, publicó, en 1867, 
una serie de artículos en The Lancet; el primero: "On a new method of treating compound 
fractures, abcesses, etc", y el último: "Illustrations of the antiseptic system of treatment in surgery". 
La antisepsis - teoría aportada en la serie de publicaciones - consistía en la destrucción o en la 
supresión de los agentes de la infección de la herida por desinfectantes. La actitud de Lister 
dependía de dos supuestos teóricos completamente nuevos respecto de la infección: el primero, 
que los gérmenes, que eran ubicuos, eran los agentes causantes de las infecciones; y, segundo, 
que la infección no era un componente normal del proceso de curación de las heridas. Las dos 
hipótesis chocaban frontalmente con el concepto establecido y que había probado su eficacia 
mediante las medidas higiénicas adoptadas.  
 
La nueva hipótesis planteada por Lister derivaba del trabajo de Louis Pasteur (1822-1895) sobre 
la fermentación y la putrefacción, fenómenos que interpretó como procesos biológicos debidos a la 
acción de las bacterias y/o de las levaduras, en presencia y en ausencia de aire (1859-1863), y de 
sus observaciones sobre la fermentación del vino por microorganismos (1868). Sin embargo, la 
analogía entre los fenómenos estudiados por Pasteur y los estudiados por Lister, no pudo ser 
demostrada experimentalmente. De este modo, el método de Lister solo pudo convencer por sus 
resultados. Lister los presentó como una comparación estadística de las tasas de mortalidad de 
fracturas con minuta antes y después de la introducción del tratamiento de los vendajes con ácido 
carbólico (fenol). Sus propiedades desinfectantes o más bien desodorantes (dirigidas contra las 
«emanaciones») habían sido ya descritas por F. J. Lemaire (1814-1846) en Francia, en 1860. En 
efecto, Lister había elegido el fenol entre otras sustancias conocidas por su efecto desodorizante. 
Aunque es posible que Lister presentara una «estadística sesgada», como sugiere el estudio 
actual de su trabajo, no cabe duda que los resultados presentados impresionaron a sus 
contemporáneos, más preocupados de los resultados que por la justificación teórica: en los años 
1864-66, murieron 16 de sus 35 pacientes amputados (46%); entre 1867-9, solo murieron 6 de 40 
(15%).  

 
 
Por fin, las bases científicas de la infección y del método aséptico, fueron establecidas en 
Alemania, por esas mismas fechas. Se estableció, primero, la hasta entonces ausente base 
experimental de la teoría bacteriana de la infección quirúrgica; ello, al demostrarse la posibilidad 
de cultivar e identificar gérmenes en el laboratorio y, con ellos, provocar infecciones quirúrgicas 

Joseph Lister (1827-1912)  
y Louis Pasteur (1822-1895) 
introdujeron el método antiséptico. 
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experimentales específicas. En segundo lugar, la bacteriología proporcionó los criterios objetivos 
para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas para prevenir o para luchar contra la infección 
quirúrgica. El trabajo experimental de los bacteriólogos despejó cualquier duda sobre la necesidad 
de la presencia de bacterias para que se produjera una infección en una herida. El examen 
bacteriológico de frotis tomados de la piel del cirujano, del paciente, de las ropas y del 
instrumental, se convirtió en una rutina. La evaluación bacteriológica también incluyó la higiene del 
hospital y de las lavanderías, y la acción bacteriostática del jabón. 
 
Theodor Kocher (1843-1910) aunque seguidor de los métodos de Lister, observó la toxicidad y en 
ocasiones la ineficacia del fenol, lo que le llevó a hervir sus instrumentos a partir de 1886. Por su 
parte, el bacteriólogo E. Travel (1858-1912) introdujo el método de esterilización rápida mediante 
vapor a presión. Fue también Kocher quién insistió en el principio listeriano del manejo cuidadoso 
de los tejidos, desde la incisión de la piel - que debía ser paralela a las líneas cutáneas - hasta 
una hemostasia cuidadosa (pinzas hemostáticas de Kocher). Lesión tisular y hemorragia sobre las 
que descansaban las relaciones «lesión-infección» y «hematoma-infección» que, durante algunos 
años, dominaron la fisiopatología quirúrgica. Kocher alertó que la asepsia-antisepsia no debía  ser 
causa de desatención  de las bases anatómicas y fisiológicas del proceso de cicatrización.  
 

              
 
El cirujano von Mikulicz-Radecki y el microbiólogo C. Flügge (1847-1923) demostraron que la 
conversación durante el acto quirúrgico incrementaba el riesgo de infecciones (gotas o aerosol de 
Flügge); riesgo que podía ser controlado con el uso de mascarillas. En 1890, William S. Halsted 
(1852-1922), del Hospital Johns Hopkins, impuso la utilización de guantes de goma elástica; 
costumbre que contó con una gran resistencia por su costo y por la reducción del tacto. Sin 
embargo, a finales del siglo XIX, la profilaxis antiséptica pre-operatoria y los métodos asépticos 
quirúrgicos estuvieron bien implantados por todos los cirujanos. La utilización por los cirujanos de 
batas esterilizadas, de mascarillas y de guantes —que Lister jamás utilizó—, se fue imponiendo 
paulatinamente y sin grandes resistencias a finales de la década de 1870. 
 

  

Theodor Kocher (1843-1910), Premio 
Nobel 1909 “por su trabajo sobre la 
fisiología, la patología y la cirugía de 
la glándula tiroidea”,  y Florence 
Nightingale (1820-1910), fundadora 
de la enfermería moderna. 

William S. Halsted (1852-1922) 
Theodor Billroth (1829-1894) 
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En general, hasta 1900, las operaciones se caracterizaban por su rapidez, una reliquia de las eras 
preanestésica y preantiséptica. La adquisición de nuevas técnicas gracias al desarrollo de 
numerosos instrumentos facilitó el trabajo de los cirujanos; sin embargo, la cirugía seguía centrada 
en la intuición, la perseverancia y, sobre todo, en el brillo de cada maestro. Solo unas pocas 
intervenciones llegaron a estandarizarse de manera internacional. Si la cirugía estuvo dominada 
por la idea de la resección y  extirpación en íntima relación con el concepto virchowniano de la 
enfermedad, ello también exigió la incorporación de métodos de cierre de la herida quirúrgica. Por 
ejemplo, la sutura intestinal abrió un nuevo territorio a la cirugía: la cirugía gastro-intestinal. 
Técnica de sutura que, una vez sistematizada y elaborada, permitió abordar cualquier víscera 
hueca con la certeza de conseguir restaurar la continuidad de la pared.  
 
Como resumen sirva de ejemplo la estadística completa que Theodor Billroth (1829-1894) publicó 
de su trabajo como director de las clínicas quirúrgicas universitarias de Zurich (1860-7) y de Viena 
(1867-8), en las que atendía 700 pacientes al año. El estudio se refiere, principalmente, a 
enfermedades de localización superficial a menudo complicadas con infecciones; sus métodos 
eran fundamentalmente conservadores, y solo como último recurso, empleaba métodos radicales 
(amputación o resección) con una elevada mortalidad por complicaciones hemorrágicas o 
infecciosas. 
 
La expansión de la práctica quirúrgica y el establecimiento de la investigación en cirugía se 
reflejaron en el incremento sostenido de trabajos presentados a las reuniones de las recién 
creadas sociedades científicas quirúrgicas. Las series germánicas, que comenzaron en 1872, el 
cáncer fue un tema principal; tema que se repetiría como el tópico central de los congresos. Hubo 
una producción continua de trabajos sobre el cáncer que, en términos generales, representaron el 
20% del total de las publicaciones. Durante aquellos años los órganos más estudiados fueron el 
tracto gastro-intestinal (26.5%), el tiroides (18%), la mama (16.2%) y el hueso (12.9%). El objetivo 
terapéutico era la erradicación total del tumor, lo que promovió intervenciones mutilantes que se 
acompañaban de un índice de mortalidad perioperatoria muy elevado. Otro de los temas estrella 
seguía siendo las infecciones quirúrgicas agudas (apendicitis, colecistitis) y crónicas (tuberculosis 
extrapulmonar, osteomielitis). El tratamiento de las fracturas ocupó un lugar destacado a raíz de la 
Guerra Franco-Prusiana, circunstancia que abrió la puerta a una nueva especialidad quirúrgica: la 
cirugía de guerra. Por su parte, tumores e infecciones provocaban obstrucción o estenosis, sobre 
todo en el tubo digestivo, en el árbol respiratorio y en el tracto urogenital; la «fisurización» 
(traqueostomía, cecostomía), una técnica sencilla y segura, ofreció alivios espectaculares. Con 
todas esas técnicas, relativamente sencillas y seguras, la cirugía entró en su «edad de oro» 
mostrándose la rama incuestionablemente más resolutiva de la medicina. En esta revolución sin 
precedentes, llevada a cabo por una sola generación, los países de habla alemana ocuparon una 
posición de liderazgo consolidada a finales del siglo XIX. La práctica clínica, la enseñanza y la 
investigación, coincidieron en los departamentos de cirugía de las facultades de Medicina de 
Austria, Alemania y Suiza. Esos departamentos universitarios con su clásica y clara organización 
jerárquica fueron ejemplo para otros países, tal como EE.UU (Universidad de John Hopkins) y 
Holanda. 
 
La expansión científica en Alemania se reflejó en la fundación de cuatro revistas dedicadas 
exclusivamente a cirugía: Archiv für klinische Chirurgie (1861), Deutsche Zeitschrift für Chirurgie 
(1872), Centralblatt für Chirurgie (1874) y Beiträge zur klinischen Chirurgie (1886). Por otra parte, 
se fundaron varias sociedades quirúrgicas nacionales; la primera fue la alemana (1872). La 
American Surgical Association, la primera de las sociedades quirúrgicas de EE.UU. se constituyó 
en 1880, que publicó los Annals of Surgery (1885), la primera revista quirúrgica moderna no 
alemana. En Inglaterra y en Francia la cirugía siguió publicándose en las revistas médicas 
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generales. El British Journal of Surgery data de 1913. Las sociedades quirúrgicas Italiana y 
Francesa se fundaron en 1882 y 1884, respectivamente; la Holandesa en 1902 y la Suiza en 
1913. La Societè Internationale de Chirurgie se estableció en Bruselas en 1905. Con todo ello, la 
cirugía había llegado a su mayoría de edad profesional. 
 
Ya en el nuevo siglo, un espíritu de optimismo quirúrgico invadió a los profesionales, a los 
hospitales, a los gobiernos y a los pacientes. En 1909, el cirujano T. Kocher recibió el Premio 
Nobel en Fisiología o Medicina por su trabajo en la fisiología, la patología y la cirugía del tiroides. 
Junto a ello, Florence Nightingale había profesionalizado la enfermería, un precedente obligado de 
la moderna medicina basada en el hospital, en particular la cirugía. La demanda de cuidados pre- 
y post-operatorios,  las estrictas reglas exigidas por la antisepsia y la asepsia y la exigencia de un 
instrumental cada vez más complejo, transformaron la práctica de la cirugía en un trabajo en 
equipo. 
 
En resumen, el periodo que comprende la «primera revolución quirúrgica», que se extendió desde 
mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, estuvo basado, principalmente, en la 
anestesia, la asepsia y la anatomía patológica; una estrategia que dictó el carácter localista y 
exerético de la cirugía; tal periodo fue excepcionalmente rico en ideas y en nuevas técnicas 
quirúrgicas que se acompañaron de una letalidad perioperatoria progresivamente decreciente. 
Numerosas intervenciones en el tracto gastrointestinal, sistema nervioso, tiroides, mamas, huesos 
y vasos sanguíneos, se fueron incorporando con el cambio de siglo. E. von Küster (1839-1930), de 
Marburg, quien había realizado por primera vez con éxito una intervención plástica para tratar la 
hidronefrosis (1892), manifestó en una conferencia sobre la situación de la cirugía urológica que 
«es imposible no tener la impresión de que el trabajo principal ya ha sido hecho y de que nuestros 
sucesores solo tendrán que hacer pequeñas aportaciones». Los años que precedieron a la 
Primera Guerra Mundial representaron la edad de oro de la cirugía en un sentido clásico, pero con 
estrechez de miras: se habían conquistado las cavidades y los órganos del cuerpo humano. 
Aunque las disputas entre cirujanos e internistas sobre la oportunidad del tratamiento quirúrgico 
versus el conservador en diferentes patologías como la apendicitis se habían decantado por el 
primero, se mantenía el problema subsidiario de la aceptación social de la cirugía por los médicos 
y por los pacientes en las enfermedades crónicas. Las complicaciones inmediatas de la cirugía 
(embolismo, hemorragia) eran temidas. Los pacientes solían temer más la inducción de la 
anestesia por inhalación que la propia intervención. Además, métodos alternativos, como la 
radioterapia en el cáncer y la helioterapia en la tuberculosis extrapulmonar, minaban la credibilidad 
quirúrgica. A menudo, la decisión para intervenir en una enfermedad crónica dependía de la 
condición social del paciente más que de consideraciones médicas. 
 
 

 
 

 George W Crile (1864-1943) 
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Sin embargo, los cirujanos más comprometidos fueron conscientes de que si la cirugía se 
conformaba con llegar a dominar diversas técnicas de manera rutinaria, dejando de lado los 
fundamentos científicos, volvería a encasillarse en un mero oficio artesanal. George W. Crile 
(1864-1943) de Cleveland (Ohio, EE.UU), pionero de los trabajos experimentales sobre el shock, 
concluyó en una reunión en Londres, en 1910: «[…] parece que la era del triunvirato anestesia-
asepsia-anatomía patológica ha alcanzado su cenit […] ¿no estaremos entrando en el umbral de 
la era de la fisiología, de la interpretación de las leyes del organismo?». 
 

LA SEGUNDA REVOLUCIÓN QUIRÚRGICA: la especializació n 
 

Hasta la Primera Guerra Mundial, la operabilidad había dependido, en principio, de la 
experiencia, de la intuición y de la habilidad y capacidad técnica del cirujano. Si bien todo ello 
sigue siendo válido, en especial en la cirugía de urgencia, no lo es tanto en la cirugía electiva, en 
la que la indicación y el manejo terapéuticos dependen de la precisión diagnóstica, de técnicas 
quirúrgicas sofisticadas y de las posibilidades de tratamiento pre- y postoperatorio y de la 
disponibilidad de unidades de cuidados intensivos. Mientras que durante el primer periodo de la 
cirugía moderna la curabilidad fue el factor dominante para determinar la operabilidad, y durante 
su segundo periodo fue el restablecimiento de la función el determinante prioritario, el tercer 
periodo se caracteriza por la posibilidad de reemplazar los órganos enfermos. Por otro lado, el 
desplazamiento de la cirugía por otras formas de tratamiento, la sustitución de técnicas 
convencionales por otras radicalmente nuevas y la evaluación de los resultados –incluida la 
calidad de vida- mediante ensayos clínicos son, también, factores determinantes. Pero ante todo, 
la especialización. 
 
Alrededor de 1910, las herniorrafias y las apendicectomías representaban las intervenciones 
quirúrgicas más frecuentes (30%); junto con otras operaciones gastrointestinales representaban el 
40% de la práctica quirúrgica en la clínica de Kocher, en Berna, que se ocupaba de la práctica 
totalidad de la cirugía a excepción de las enfermedades oftalmo- y otorrinolaringológicas. Esos 
porcentajes, que se mantenían en la década de 1950s, justificaban la existencia de “cirujanos 
generales” con un amplio abanico de competencia técnicas, que se enfrentaban desde el 
hematoma subdural al cáncer de pulmón; atendiendo, también, los órganos endocrinos, las 
vísceras abdominales, los vasos periféricos, y la cirugía ortopédica, la traumatología y la urología. 
A principios de 1990s, las herniotomías y la cirugía gastointestinal representaban, en la misma 
clínica, el 10% de la actividad. La neurocirugía, la urología, la cirugía torácica y la ortopedia, 
dominan la actividad.  
 
La fragmentación de la cirugía en especialidades comenzó cuando diferentes campos quirúrgicos 
fueron tomando cuerpo alrededor de nuevos instrumentos diagnósticos : el oftalmoscopio, 
introducido por H. Helmholz (1821-1894) en 1851; el laringoscopio por M. García (1805-1906), en 
1854, o el otoscopio por A. T. von Troeltsch (1829-1890), en 1860. El fundador de la oftalmología 
y el creador de la oftalmología moderna fue Albrecht Graefe (1828-1870) de Berlin, quién 
introdujo, entro otras cosas, la iridectomía en el glaucoma y la extracción de las cataratas. En 
1880, las 27 facultades de medicina de habla alemana disponían de una cátedra de Oftalmología 
que incluía la cirugía como especialidad distinguida. La institucionalización de la 
otorrinolaringología fue más lenta. En 1880 existían profesores extraordinarios de la especialidad 
en casi el 70% de las universidades germanas, porcentaje que se incrementó hasta un 80% en la 
década de 1950s. La especialidad emergió en Alemania y en Austria de la mano de von Troeltsch 
en Würzburg y de A. Politzer (1835-1920) en Viena. Cientos de médicos americanos viajaron a 
Viena en la década de 1900s para aprender las técnicas endoscópicas y oftalmoscópicas. Von 
Troeltsch planteó el tratamiento quirúrgico de la mastoiditis, y Politzer ideó un método eficaz para 
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permeabilizar la trompa de Eustaquio (1863) y estableció la otosclerosis como una entidad clínica 
definida (1893).  Hubo que esperar a 1937 para que M. L. J. Sourdille (1885-1961) y J. Lempert (n 
1890) estandarizaran la intervención por sordera mediante la fenestración del canal semicircular 
externo, y a 1952 para que esta fuera reemplazada por la movilización del estribo por S. Rosen (n 
1897).  
 
La tradición ancestral litotomista persistió hasta los trabajos de los pioneros de la moderna 
litotricia, como J. Civiale (1792-1867)  y C. L. S. Heurteloup (1793-1863), quienes propusieron la 
desintegración de los cálculos en la vejiga. Como una especialidad moderna, la urología  se 
desarrollo en el ambiente de la cirugía general alrededor de las nuevas posibilidades diagnósticas. 
Tras la primera nefrectomía por G. von Simon (1824-1876) en 1869, surgió la primera generación 
de cirujanos comprometidos con la urología: H. Thompson (1820-1904) en Londres; en Berlin, J. 
Israel (1848-1926) que logró disminuir la morbilidad por nefrectomía hasta un 10%, y F. Guyon 
(1831-1920)  y L. von Dittel (1815-1898) en Viena, donde M. Nitze (1848-1906) dirigió una gran 
policlínica en la que se desarrolló un cistoscopio con luz eléctrica abriendo las puertas a la cirugía 
endoscópica urológica. Los avances diagnósticos incluyeron el cateterismo ureteral (Hospital 
Johns Hopkins, 1893) y la visualización incruenta de cálculos mediante rayos X; esto último, al 
año siguiente del descubrimiento de la nueva forma de radiación. En 1905 se realizaron los 
primeros cisto- y pielogramas retrógrados por F. Voelker (1872-1955) y A. von Lichtenberg (1880-
1948), respectivamente. Aunque la urografía retrógrada supuso un gran avance en el diagnóstico 
de localización, fue un método nada fisiológico que se siguió, con frecuencia, de infecciones 
pielonefríticas. El gran cambio llegó con la urografía endovenosa, introducida por von Lichtenberg 
en 1929. La cirugía de la hipertrofia de próstata mediante resección data de los 1890s en Italia (E. 
Bottini, 1837-1903), en Inglaterra (prostatectomía suprapúbica por E. Fuller, 1858-1930) y los 
EE.UU. (prostatectomía perineal por F. S. Watson, 1853-1942). Por su parte, H. Young (1870-
1945) realizó la primera operación radical en cáncer de próstata (1905). Tales intervenciones, y la 
nefrectomía unilateral en la tuberculosis renal, fueron ejemplos típicos del periodo 
anatomopatológico de la cirugía. Particularmente en urología, la transición al segundo periodo – 
más preocupado por los aspectos funcionales – estuvo marcada por la introducción de la 
pielografía endovenosa, que permitió un diagnóstico sistémico y funcional del riñón y de las vías 
excretoras. La nefrectomía, que se practicaba en el 80% de las enfermedades renales unilaterales 
disminuyó hasta el 20%. Se intentaron las primeras operaciones plásticas para normalizar el flujo 
de orina en casos de estenosis; a la vez, la extirpación de la vejiga en casos de carcinoma fue 
completada por R. C. Coffey (1869-1933), quién condujo los uréteres al intestino grueso (1911), y, 
tras la Segunda Guerra Mundial, se diseñaron reservorios vesicales con segmentos intestinales 
por E. M. Bricker (n 1908) en EE.UU y por Seifert en Alemania.  
 
La urología es también un buen ejemplo de la evolución de la cirugía en su tercer periodo. Fue 
uno de los primeros campos en los que la tumorectomía fue desplazada por la radioterapia; A. L. 
Gray (1873-1932) la aplicó en el carcinoma de vejiga (1906) y, poco después, en el cáncer de 
próstata. Tumor este último, que fue tratado con hormonas (1901); por este trabajo sobre 
cánceres hormono-dependientes, Charles B. Huggins (1901-1997), de Chicago, compartió un 
Premio Nobel en 1966 (el otro premiado fue Peyton Rous, por sus trabajos sobre inducción 
tumoral por virus). La urología quirúrgica se vio muy influenciada por la sonografía (1955), que 
marcó cambios análogos a los que siguieron a la pielografía endovenosa en los 1920s. La 
ecografia es de fácil manejo, exige un equipo relativamente sencillo y evita la irradiación; además, 
proporciona una guía precisa hacia el campo operatorio, permite la diferenciación neta entre 
tumores, quistes y cálculos, y  facilita la punción renal y de las vías urinarias bajo control visual, lo 
que permite la trituración y extracción de cálculos con endoscopios especiales. Tales sistemas 
ópticos permitieron el despegue de la urología endoscópica. En los 1980s, el cirujano 
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experimental W. Brendel (n 1922) y el urólogo E. Schmidt (n 1920), en Munich, publicaron los 
primeros resultados clínicos con litotricia ultrasónica; técnica que, como en los otros casos antes 
citados, abrió nuevas espectativas en cirugía. 
 
 

       
 
 
Lo mismo sucedió en los campos quirúrgicos más tradicionales; la cirugía digestiva y la ortopedia 
cambiaron progresivamente sus técnicas debido a la llegada de nuevos instrumentos y materiales. 
Cuando a finales del siglo XIX  las nuevas técnicas de sutura abrieron nuevos territorios, la cirugía 
pasó por una nueva fase experimental a partir de la década de 1950s. El Instituto de Ciencia de 
Moscú para Aparataje e Instrumentación Quirúrgicas, de la mano de Gudov y de Androsov, 
desarrollaron una serie de aparatos para sutura automática. La sutura automática fue una de las 
condiciones fundamentales para abordar la resección rectosigmoidea por vía abdominal, lo que 
permitió la resección tumoral conservando la función del esfínter anal y, con ello, asegurar la 
continencia fecal. 
 
El rápido declinar de la tuberculosis —a pesar del nuevo rebrote— y otras enfermedades crónicas 
es otro ejemplo del cambio en el espectro de la patología quirúrgica: las resecciones y las 
amputaciones de huesos y articulaciones por enfermedades infecciosas son la excepción en el 
mundo Occidental. Sin embargo, la experiencia de esa cirugía osteoarticular desarrollada a lo 
largo de casi cien años, ha proporcionado las bases de la osteosíntesis y del implante de 
articulaciones artificiales. La ortopedia, comprometida en un principio con las deformidades óseas 
congénitas, llegó a ser cirugía ortopédica cuando extendió su territorio a las anomalías del 
desarrollo y a las discapacidades debidas al envejecimiento, a infecciones o a lesiones del aparato 
locomotor. Los tratamientos se basaban en largos periodos de reposo, férulas y, en el caso de 
lesiones abiertas, en la amputación. A partir de la década de  1870s se impusieron los 
tratamientos quirúrgicos: osteotomías, autoinjertos óseos y autotrasplante de tendones y de piel. 
La introducción de la sierra mecánica por el americano F. H. Albee (1876-1945) en 1909 condujo a 
una nueva era en los injertos de hueso. La historia de los implantes-trasplantes es un buen 
ejemplo de que es posible disponer de las ideas correctas en el tiempo equivocado. Así, los 
métodos empíricos de fijación interna en las fracturas del cuello femoral y de los 
reemplazamientos totales de la articulación de la rodilla utilizando metal y marfil, respectivamente, 
publicados en Alemania (por ej., T. Gluck (1853-1942) en 1890) no contaban con el mínimo apoyo 
tecnológico (metalurgia, biomecánica, biocompatibildad) ni con el mínimo conocimiento de 
fisiología ósea. El primer tratado sobre fijación interna de las fracturas mediante cerclaje, sutura o 
impactación por el cirujano francés L. Bérenger-Féraud (1832-1900) tuvo el mismo inconveniente 
en 1870, e igualmente la introducción de la técnica y del nombre de osteosíntesis por A. Lane 
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(1879-1970) «por su descubrimiento de 
virus inductores de tumores». 
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(1856-1938) de Londres  y A. Lambotte (1866-1955) de Bruselas, en 1907. El empirismo de 
ingenio perduró hasta la década de 1960s. Las primeras investigaciones experimentales en 
animales sobre los requerimientos metalúrgicos y mecánicos de los implantes se llevaron a cabo 
en EE.UU. e Inglaterra antes de la Gran Guerra. En los 1920s se disponía de muy poca 
información sobre el hueso como tejido vivo; ello forzó a que anatómicos, fisiólogos y cirujanos 
comenzaron a trabajar conjuntamente. Tal aproximación dio pronto resultados; una década 
después, la vitamina D mostraba sus propiedades de prevenir y de curar el raquitismo sin 
necesidad de ortopedia. Idéntica estrategia fue también la clave de la moderna osteosíntesis 
científicamente fundamentada y desarrollada por R. Danis (1880-1962) en Bruselas. En 1958 se 
constituía la Swiss Arbeittsgemeinschaft für Osteosynthesefragen., grupo multidisciplinar que 
desarrolló numerosas intervenciones estándar. De la misma manera que asepsia desterró la idea 
de que el camino normal de la curación de las heridas era la supuración, la posibilidad de fijación 
rígida por compresión dejó de lado la exigencia de provocar un callo abundante como garantía de 
consolidación. Las agujas intramedulares de Gerhard Küntscher (1900-1972) de Kiel aún tienen 
vigencia en determinados casos. En cuanto a las prótesis, un comité en EE.UU catalogó, en 1954, 
cerca de 40 tipos de endoprótesis femorales; ninguno de ellos fue considerado satisfactorio. En 
1961 se abrió una nueva etapa cuando John Charnley (1911-1982), de Manchester, publicó su 
trabajo sobre artroplastias con bajo perfil de fricción utilizando una cabeza y cuello femorales 
metálicos, y un acetábulo plástico. El éxito trasladó tales principios a la rodilla, tobillo y otras 
articulaciones. 
 
 

      
 
 
La cirugía del sistema nervioso  fue otro campo que se desarrolló como una especialidad en 
paralelo a los avances en las técnicas diagnósticas. Hacia 1890, la denominada topografía 
craneocerebral mediante “craneotomos” inició la localización de diferentes centros funcionales en 
la corteza; pero, en la casi totalidad de los casos, el cirujano dependía del diagnóstico del 
neurólogo. La visualización de los ventrículos y del cerebro mediante ventrículo- y pneumo-
encefalografía por W. Dandy  en 1918 y 1919, respectivamente, dio un vuelco a la situación. A 
estas técnicas siguieron la mielografía en 1921 (J. A. Sicard, 1872-1929) y la angiografía cerebral 
en 1927 (A. C. de Egas Moniz, 1874-1955). El primer neurocirujano, como tal, antes de la Primera 
Gran Guerra fue Harvey Cushing (1869-1939), en Baltimore y en Boston, quién fue también un 
afamado anatomopatólogo. Hizo aportaciones pioneras sobre la hipófisis y el hipotálamo, 
desarrolló la electrocirugía e introdujo el uso de clips de plata para la hemostasia. Cushing y otros 
neurocirujanos de su generación coparon la neurocirugía en sus comienzos.  La Society of 
Neurological Surgeons se fundó en 1920 y, en 1944, comenzó la publicación del Journal of 
Neurosurgery. En Europa se distinguió, especialmente, R. Leriche, quién aportó la cirugía del 
sistema nervioso autónomo; técnica que tuvo vigencia hasta los 1960s en que fue desplazada por 

Gerhard Küntscher   y su aguja intramedular.                John Charnley y su prótesis de cadera.  
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la farmacoterapia específica. Por su parte, la psicocirugía – por ej., la leucotomía para la 
esquizofrenia crónica intratable (1936), por la que el portugués Egas-Moniz compartió con W.R. 
Hess el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1949 – fue una intervención típica del segundo 
periodo de la cirugía pero que, en la época actual, ha quedado completamente obsoleta. La 
introducción de la tomografía computarizada y de la resonancia magnética, las técnicas 
estereotáxicas y de navegación, el desarrollo de las técnicas key-hole y de visualización en tiempo 
real, y los trasplantes celulares, han hecho de la neurocirugía una de las especialidades 
quirúrgicas más avanzadas. 
 

                              
 
Para la mayoría, la cirugía cardiaca  es el prototipo del avance quirúrgico logrado a lo largo del 
siglo XX; también, aquella especialidad donde la presencia tecnológica ha sido más espectacular. 
Pueden distinguirse tres etapas en la especialización cardioquirúrgica: cirugía extracardiaca, 
cirugía intracardiaca ciega (a corazón cerrado) y cirugía extracardiaca controlada (a corazón 
abierto). Durante la fase pionera extracardiaca las intervenciones se centraban en afecciones 
pericárdicas y la corrección de algunas cardiopatías congénitas. En 1896, L. Rehn (1849-1930) 
suturó, con éxito, una herida cardiaca. Las correcciones de las anomalías vasculares humanas 
fueron abordadas en Boston en 1939, cuando R. E. Gross (1905-1989) y J. P. Hubbard (n 1903) 
realizaron, con éxito, una ligadura de un ductus arterioso patente. En 1945, Alfred Blalock (1899-
1964), Helen B. Taussig (1898-1986) y el técnico Vivien T. Thomas (1910-1985), del Hospital John 
Hopkins, corrigieron una estenosis pulmonar mediante la creación de un ductus arterioso artificial. 
En el mismo año, C. Crawfoord (1899-1984), en Estocolmo, resecó una coartación congénita de la 
aorta y, en 1951, C. Dubois (m 1914), en París, se enfrentó a un aneurisma de la aorta abdominal 
terminal que reemplazó utilizando tejido venoso homólogo.  
 
 

   
 

Antonio Caetano de Abreu Freire Egas 
Moniz (1874-1955) recibió el Premio 
Nobel 1949 «por su descubrimiento del 
valor terapéutico de la leucotomía en 
ciertas psicosis» 

FA. Blalock,  
HB Taussig  
VT Thomas. 
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El periodo de cirugía intracardiaca ciega comenzó antes de la Primera Guerra Mundial.  T. Tuffier 
(1857-1929) dilató una estenosis valvular aórtica en 1912 y, en 1925, en Londres, H. Souttar 
(1875-1964) realizó una comisurotomía en una estenosis mitral; ambas operaciones fueron un 
éxito. Sin embargo, otras intervenciones realizadas entre 1923 y 1928 en Boston no fueron 
efectivas; ello, por convertir las estenosis en graves insuficiencias. El despegue definitivo tuvo 
lugar en los años 1947 y 1948: H. G. Smithy (1914-1948), C. P. Bailey (n 1910) y D. E. Harken (n 
1910), en la estenosis de la válvula mitral; T. Holmes-Sellors (1902-1987) y R. Brock (1903.1980) 
en la estenosis valvular pulmonar, y Bailey en la estenosis aórtica. Fue en el Instituto Rockefeller, 
en New York, donde Tuffier y Carrel habían realizado cirugía experimental a corazón abierto en 
animales antes de la Primera Guerra Mundial. Después, Carrel junto con el famoso aviador C. 
Lindbergh (1902-1974) construyeron una bomba de circulación extracorpórea que funcionó en 
animales (1938). A partir de aquí, tres desarrollos permitieron la cirugía a corazón abierto en 
humanos: el diseño de una máquina corazón-pulmón que oxigenaba la sangre y mantenía su 
circulación a través de los grandes vasos excluyendo al corazón; la utilización de hipotermia para 
disminuir las necesidades de oxígeno por los tejidos, y el descubrimiento de que la hipotermia 
profunda del corazón, excluido de la circulación, podía ser detenido sin deterioro significativo 
durante más de una hora y que después, recalentado, recuperaba el latido. Por fin, en 1953, John 
H. Gibbon (1903-1973) consiguió la aplicación del procedimiento en humanos. Otros nombres 
importantes en este desarrollo fueron J. Kirklin (n 1917) en la Mayo Clinic y Clarence Walton 
Lillehei (n 1918-99) en Minneapolis. La cirugía cardiaca a corazón abierto se estrenó con el 
reemplazamiento valvular (C. Hufnagel, 1917-1989); desde entonces y hasta 1962 se realizaron 
18000 sustituciones, siendo la vávula de Starr-Edwards el tipo más utilizado. Por esas fechas, la 
escuela francesa (C. Dubost y A. Carpentier) propugnó la utilización de prótesis valvulares 
cardiacas biológicas, que no necesitan anticoagulación. La estandarización de la circulación 
extracorpórea permitió el abordaje de la revascularización coronaria. Tras la introducción de la 
arteriografía coronaria por F. M. Sones Jr (1918-1985) en la Cleveland Clinic, en 1958, el 
diagnóstico preciso de las oclusiones coronarias hizo posible el puenteo de la lesión (By pass 
coronario) mediante diferentes tipos de injertos: Michael E. de Bakey (n 1908-2008) en EE.UU. y 
V. Kolesov (n 1904) en Rusia lo hicieron posible a partir de 1964. A partir de 1988 se utilizó la 
arteriotomía coronaria transfemoral con balón inflable que, progresivamente y con sus numerosas 
variantes, está desplazando a la cirugía más agresiva.. 
 
 

   
        
 
Por lo que se refiere a la anestesiología – cómplice indispensable de la cirugía – sufrió un 
desarrollo parejo; la especialización anestésica permitió abordar la corrección de malformaciones 
congénitas en el recién nacido o el reemplazamiento de una cadera en un paciente diabético 

 John H. Gibbon  C. Walton Lillehei      Michael E De Bakey. 
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nonagenario. En los 1970s la administración profiláctica de nuevas formas de heparina (purificada 
en 1929 por C. Best (1899-1978), en Toronto) disminuyó el riesgo de trombosis y de embolismo.  
 
La posibilidad de controlar, restablecer y mantener las funciones cardiorrespiratoria y renal y con 
ello el equilibrio hidroelectrolítico, y el desarrollo de la alimentación parenteral , ampliaron y 
consolidaron el campo de la Medicina como un todo, representando las unidades de cuidados 
intensivos, instaladas en numerosos hospitales en los 1960s, el paradigma del clímax alcanzado. 
Para apreciar el impacto de la nutrición parenteral basta retroceder cincuenta años, cuando un 
paciente con un sistema digestivo afuncional fallecía en dos o tres semanas; de manera 
escandalosa, pacientes con grandes traumatismos o sépticos fallecían por inanición. El Dr. 
Ravdin, en Pennsylvania recibió un ayuda del Ejército para estudiar cómo mejorar la nutrición de 
los pacientes en situaciones de alto riesgo y, poco después, el Dr. Rhoads heredó el proyecto. 
Con la ayuda de sucesivas generaciones de médicos residentes ensayaron todo tipo de técnicas; 
pero invariablemente la administración de soluciones hiperosmolares de glucosa causaban flebitis 
en las venas periféricas. La solución llegó con dos logros orquestados por Rhodas. Primero, Harry 
Vars, un brillante bioquímico, desarrollo una solución para administración endovenosa de glucosa 
hipertónica que contenía proteínas y minerales, aportando la suficiente cantidad de nitrógeno y de 
calorías capaz de garantizar un metabolismo nitrogenado positivo y, con ello, la supervivencia del 
paciente. Además, Stan Dudrick, un residente de cirugía, desarrolló una técnica simple y 
reproducible para la inserción de un catéter en una vena central de grueso calibre y alto flujo que, 
al diluir de inmediato la solución hipertónica, permitía su administración sin provocar flebitis. La 
denominada alimentación parenteral total permite nutrir plenamente a los pacientes durante 
semanas. 
 

 
 
Durante casi un siglo tras los logros de Billroth, la práctica de la cirugía era una actividad no 
científica gobernada por las anécdotas y por los prejuicios. Poco a poco, tras la década de 1950 
los cirujanos comenzaron a introducir el método científico en el desarrollo de ensayos clínicos ; 
ello permitió comparar los resultados de las diferentes técnicas quirúrgicas, siendo paradigmáticos 
los estudios que se ocuparon del tratamiento del cáncer. Desde 1900 hasta los años 1970s los 
cirujanos siguieron a rajatabla el concepto de William Halsted de que el cáncer de mama se 
diseminaba, exclusivamente, a través de los vasos linfáticos; de ahí que el tratamiento de elección 
fuera la extirpación en bloque de la glándula mamaria con el tumor primitivo, de los músculos 
pectorales rebañando hasta el plano costal y de los ganglios regionales axilares (mastectomía 
radical). A comienzos de los 1950s, Bernard Fisher, en la Univ. Pittsburg, se enfrentó a tal dogma 
proponiendo que el cáncer de mama metastatiza indiferentemente a través de vasos sanguíneos y 
linfáticos, de acuerdo con factores genéticos intrínsecos a las células tumorales. Para comprobar 
su hipótesis, Fisher inició, en 1971, un protocolo clínico para evaluar el resultado de diferentes 

Jonathan E. Rhoads (1910-2004) y 
Stanley J. Dudrick (n. 1935), artífices de 
la alimentación parenteral total [junto 
con Harry M. Vars]. 
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estrategias terapéuticas del cáncer de mama invasivo; con gran sorpresa para los cirujanos, los 
resultados de la tumorectomía simple eran superponibles a los de la mastectomía radical.  
 
El broche final de la que ha sido denominada «segunda revolución» de la cirugía y que sirve de 
engarce con la revolución tecnológica, es la denominada cirugía de invasión mínima . En su 
aplicación más generalizada, los cirujanos utilizan imagen endoscópica en vez de radiológica 
(exoscópica) para acceder a la cavidad abdominal; pequeñas incisiones (ojales) en la pared 
abdominal por las que se introducen los sistemas de imagen y los artilugios miniquirúrgicos 
necesarios, permiten realizar intervenciones (colecistectomía, nefrectomía, ligadura de trompas, 
herniorrafia, etc.) que, hasta hace poco, exigían, las más de las veces, amplias laparotomías. La 
técnica es también aplicable a la cavidad torácica, el raquis y a las articulaciones; sistemas que en 
su versión actual de flexibilidad y calidad óptica, se deben al desarrollo del endoscopio flexible de 
fibra óptica por Harold Hopkins, en 1954. En septiembre de 1985, Eric Muhe, en Boblinge, 
Alemania, realizó la primera colecistectomía laparoscópica con éxito. 
 

EL PARADIGMA QUIRÚRGICO HOY: trasplante de órganos 
 

La idea de componer o de recomponer cuerpos – organismos - a partir de estructuras de 
distintas procedencias, ha estimulado la imaginación desde tiempos remotos; así lo atestigua la 
mitología griega. De hecho, uno de los monstruos más emblemáticos, la Quimera, se ha erigido 
símbolo paradigmático de la trasplantariedad, y Cosme y Damián, patronos de la Medicina, 
consiguieron su milagro  sobre la base de un alotrasplante. Ya en la Ilustración, los experimentos 
más famosos de trasplantes, previos al advenimiento de la inmunología moderna, los realizó el 
cirujano escocés John Hunter (1728-93), extraordinario anatomista y padre de la cirugía 
experimental.  En 1902, un cirujano vienés nacido en Hungría, Emerich Ullman (1861-1937), 
publicó un trabajo sobre un trasplante renal en el perro; trabajo que sirvió de estímulo para las 
investigaciones de Alexis Carrel (1873-1944). Carrel, graduado en la Universidad de Lyon, trabajó 
en Chicago en los años 1902-4; aquí aplicó los principios de la cirugía vascular al trasplante, 
asentando los principios técnicos de este. Por ello, recibió el Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 1912. 
 
Junto con la técnica quirúrgica - la Cirugía reclama el trasplante como suyo y tal vez sea su rama 
más importante -, el otro componente esencial es inmunológico. Los fundamentos científicos de la 
inmunología se establecieron a las puertas del siglo XX. En 1898, Jules J. B. V. Bordet (1870-
1961) reconoció la lisis de los eritrocitos extraños tras la transfusión de sangre y, en 1901, Karl 
Landsteiner (1868-1943) inició el estudio de los grupos sanguíneos del sistema ABO en los 
eritrocitos. A principios de los años 1920s, diferentes estudios sobre el rechazo del injerto 
soportaron el trabajo clásico de Peter Gorer, que condujo a la formulación de la teoría de la 
especificidad antigénica tisular de los diferentes individuos.  Y en 1943, Peter B. Medawar (1915-
1987) et al. demostraron que el organismo receptor destruye el tejido injertado a través de un 
mecanismo inmunológico que involucra una respuesta celular mediada por los linfocitos y otra 
respuesta humoral dependiente de los anticuerpos circulantes. Más aún, la destrucción del injerto 
establece una memoria en los leucocitos que reconocerán, de inmediato, un nuevo injerto 
procedente del mismo donante y al que destruirán más expeditivamente que al primero.               
  
La unión definitiva entre cirugía e inmunología tuvo lugar cuando el tipaje inmunológico fue 
utilizado, por vez primera, en la selección de un donante. Ello tuvo lugar en Boston, en 1954; lo 
realizó el equipo dirigido por Joseph E. Murray en un trasplante renal entre gemelos idénticos. Por 
último, la aplicación sistemática de inmunosupresión para controlar el rechazo del injerto   
completó el esquema básico del trasplante. Hoy, la supervivencia global de los trasplantes se sitúa 
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en el 70-80% al primer año y en el 50% a los cinco años; hay pacientes que aún viven tras 30 
años de haber sido trasplantados. Hoy, más de 100000 trasplantes realizados y treinta y cinco 
años de aplicación ininterrumpida de una técnica son razones más que suficientes para que sea 
aceptada como rutinaria; tal es el caso de los alotrasplantes de riñón, corazón, hígado, piel o 
hueso. El tiempo juega, de igual modo, a favor de los trasplantes de pulmón, páncreas, segmentos 
intestinales o multiorgánicos. El resultado es que el incremento en la demanda va muy delante de 
la disponibilidad de órganos; el equilibrio sólo podrá lograrse mediante la combinación de medidas 
educativas, incentivación o medidas legales, que lleguen a permitir la recuperación de todo órgano 
médicamente aceptable. 
 

        
 
Los autoinjertos de piel fueron preconizados en 1869 por J. L. Reverdin (1842-1929) en Ginebra y 
sistematizados por C. Tiersch (1822-1895) en Leipzig, en 1872.  Se aplicaron al tratamiento de 
úlceras, quemaduras y para reparar defectos cutáneos secundarios a la extirpación de tejidos 
subyacentes. El injerto de piel marcó el comienzo de la cirugía plástica y reconstructora. Los 
aloinjertos se intentaron a partir de 1880, utilizando piel de cadáveres o de miembros amputados, 
siendo el resultado descorazonador. Un poco más tarde comenzó el trasplante de órganos vivos: 
Gluck, en Berlin, trasplantó hueso descalcificado (1890) y E. Ullmann (1861-1937), en Viena, 
experimentó el autotrasplante heterotópico de segmentos intestinales (1901). 
 
Con el antecedente de la sutura vascular (fístula de Eck-Pavlov)  y del trabajo de Carrel (1902), 
que demostró la viabilidad de los vasos injertados tras varios días en condiciones de laboratorio 
definidas de que, los autoinjertos venosos fueron empleados por primera vez en clínica por J. G. 
Capdevilla (1876-1964) en Madrid (1906) y por E. Lexer (1867-1937) en Königsberg (1907); por su 
parte, la técnica del trasplante renal experimental en animales fue perfeccionándose en Viena, 
Berlin, Lyon y New York; Mathieu Jaboulay, un pionero de la cirugía vascular,  y E. Unger (1875-
1938) en Berlin, llevaron a cabo trasplantes renales en clínica en 1906 y en 1910, 
respectivamente; el último intentó un xenotrasplante utilizando el riñón de un mono, lo que 
también se había intentado con el páncreas en 1894. Dado el rechazo de los aloinjertos, el 
trasplante de órganos fue relegado hasta después de la Segunda Guerra Mundial.  
 
El interés por los trasplantes fue retomado por el desarrollo del riñón artificial, una máquina 
inventada por el holandés W. Kolff (n 1911). Los pacientes con insuficiencia renal crónica 
dependían, por vida, de las sesiones de hemodiálisis; ello motivó retomar los programas de 
trasplante renal. El primer programa desarrollado con éxito, sobre la base de utilizar riñones de 
familiares próximos, lo dirigió J. Murray, en Boston, en los primeros años de los 1950s. 
 
 

Joseph E. Murray (n. 1919) - compartió 
[con E. Donnall Thomas (n. 1920)] el 
Premio Nobel 1990 “por sus descubri-
mientos referidos al trasplante de 
órganos y de células en el tratamiento 
de la enfermedad humana” -, y Thomas 
E. Starzl (n. 1926), verdadero impulsor 
de los trasplantes de órganos. 
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Mientras tanto, el concepto de la naturaleza inmunológica del rechazo del órgano alotrasplantado, 
formulado antes de la Primera Guerra Mundial, fue reelaborado y sometido a contrastación 
experimental por M. Burnet (1899-1985) y P. B. Medawar (1915-1987). En 1953, Medawar 
describió la posibilidad de inducir una tolerancia, pero los alo- y los xenotrasplantes realizados en 
EE.UU. y en Francia, incluso tras la irradiación corporal total con rayos X y el tratamiento previo 
con cortisona, fracasaron. Alrededor de 1960s se utilizaron los primeros fármacos 
inmunosupresores (6-mercaptopurina y azatioprina), pero su toxicidad y efectos colaterales no 
eran controlados. A principios de la década de 1980s se introdujo la ciclosporina –descubierta en 
1972 por Jean Borel (n. 1933)-, fármaco que cambió el panorama del trasplante clínico. A la vez, 
se fueron solucionando los problemas de preservación de los órganos donados, lo que permitió su 
transporte; poco después, el Eurotrasplante, una organización centrada en Leiden, hizo del 
alotrasplante renal el tratamiento de elección de la insuficiencia renal crónica en Europa. 
 
Por su parte, la desaparición a la barrera ética contra el trasplante cardiaco fue provocada por 
Christiaan Barnard (1922-2001) quién, el 27 de diciembre de 1967, en el hospital universitario de 
Cape Town, en Sudáfrica, realizó el primer alotrasplante en clínica humana. Cinco años después, 
56 equipos en todo el mundo habían practicado 180 alotrasplantes de corazón. La mayoría de 
estos equipos abandonaron la carrera; ello, debido a los graves problemas planteados por el 
rechazo del órgano. Años después, Norman Shumway (n 1923), en Stanford, consiguió desarrollar 
las condiciones metodológicas para llevar a cabo un programa de trasplante cardiaco que ha 
permitió realizar, hasta comienzos de la década de los, 1990s, más de 15000 trasplantes 
cardiacos en todo el mundo.  
 
En cuanto al trasplante hepático, Thomas E. Starzl (n 1926) puso en marcha el primer programa 
de trasplante en 1968, en Denver; Starzl, de la mano de Paul Terasaki, también introdujo las 
pruebas de histocompatibilidad. La historia del trasplante de pulmón se remonta a los 1960s, 
aunque su sistematización se debe a J. Copper, en Toronto, quién culminó con éxito una serie 
entre 1977 y 1982. Los trasplantes intestinales y pancreáticos van abriéndose camino, al igual que 
los trasplantes multiorgánicos. Por último, los trasplantes de córnea, cartílago, hueso, cadena 
auditiva y válvulas cardiacas, son rutinarios, y el trasplante de médula ósea ha alcanzado la 
condición de tratamiento clínico médico.  
 
El trasplante de órganos es el ejemplo más típico de la cirugía de reemplazamiento que 
caracteriza las tres últimas décadas. Numerosas prótesis se han convertido en tratamientos de 
rutina, mientras que el corazón artificial está, aún, en fase experimental. Los órganos artificiales 
ilustran, de manera particular, la naturaleza multidisciplinar de la cirugía de este tercer periodo; 
cirugía que exige la colaboración no solo de las ciencias experimentales clásicas, sino de la 
electrónica, de la ciencia de los nuevos materiales y de la ingeniería. 
 
El trasplante de órganos se acompaña de importantes discusiones respecto a condicionantes 
médicos generales, éticos y legales: la definición de muerte cerebral que faculta la donación de 
órganos – aunque comienza a abrirse paso la donación a partir de “cadáveres” -, la aceptación por 
la ciudadanía y por los médicos en general, la situación de los pacientes que esperan un 
trasplante, la equidad en la distribución de los órganos disponibles, son algunos de los temas más 
manidos. El trasplante señala la punta del iceberg de la clase de temas que hacen progresar el 
contexto médico-quirúrgico como un todo. 
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EL TRIUNFO DE LA TECNOLOGÍOA: hacia la medicina nin tendo y la cirugía virtual 

 
No cabe duda de que pocos aspectos de nuestras vidas han cambiado tan profundamente 

en los últimos años como aquellos que se ocupan de la atención de la salud; ello es debido, en 
gran medida, al impresionante desarrollo tecnológico. Tecnología que, en gran parte, ha mejorado 
la calidad de la atención sanitaria; logro, sin embargo, que ha resultado costoso. Se oye y se lee, 
con frecuencia, que los sistemas de atención sanitaria en los países industrializados se 
encuentran en una situación de crisis. Cada año incrementa la demanda de servicios sanitarios y 
se reaviva el debate permanente de lo que los presupuestos y los ciudadanos están dispuestos a 
pagar por ello. No es un problema de fácil solución, pues pertenece a aquellos que no tienen 
soluciones técnicas sino políticas y socioculturales. 
  
Para explicar por qué los costes de los servicios sanitarios son tan difíciles de contener se han 
apuntado varias razones; entre ellas, la tecnología aparece en primer lugar. La tecnología, que ha 
seducido a los profesionales, a los medios de comunicación y a los usuarios del sistema, es cara. 
El uso popular de la palabra tecnología – aparatos y procedimientos que operan sobre la base de 
la ciencia más avanzada, en contraste con lo que se supone que es el arte de la medicina – dista 
de la versión formal del término: los medicamentos, aparatos y procedimientos médicos y 
quirúrgicos usados en la atención sanitaria, y los sistemas organizativos y de soporte en los que 
se proporciona tal atención. 
  
De acuerdo con la definición popular, la tecnología diagnóstica contempla la utilización de 
sofisticados aparatos, de compuestos radiactivos y de electrónica, y cómo llegar a los diagnósticos 
empleando computadoras; ello, de manera distinta a la tradicional de hacer la medicina a partir de 
la historia clínica, la palpación y la auscultación mediante un fonendoscopio. De manera similar, la 
tecnología terapéutica se asocia a complejas intervenciones quirúrgicas como el trasplante de 
órganos, a la implantación de complicados artilugios como una neuroprótesis o a procedimientos 
que requieren grandes máquinas como la oncorradioterapia o la litotricia ultrasónica. Todo ello 
distingue a la tecnología de lo que se consideran actuaciones pasadas de moda, sin duda más 
económicas como el reposo, una tisana o una simple aspirina. La tecnología se percibe como algo 
muy complejo y, sobre todo, más caro; característica que se ha impuesto incluso en el lenguaje 
técnico, pues se conoce como «alta tecnología médica» o “big ticket technology” a los modernos 
sistemas electromecánicos cuya factura hace tambalear los presupuestos. 
  
Con todo, la percepción de la tecnología es cambiante; el estetoscopio de Laenec o la aplicación 
de la vacuna por Jenner supusieron «alta tecnología» cuando se introdujeron en la práctica 
médica. Así, en relación con su utilización en los servicios sanitarios, las características de la 
tecnología son la novedad frente a lo convencional, la complejidad científica frente a la simplicidad 
del sentido común y el alto coste frente a la accesibilidad. Sin embargo, hay una trampa semántica 
en todo ello; casi toda la medicina actual se basa en tecnologías que no existían hace cincuenta 
años. Peyorativamente se denomina «medicina tecnológica» y, a la vez, se imputa a la tecnología 
la dificultad para controlar el sistema sanitario.  
  
Hace cincuenta años un bloqueo cardiaco en un paciente entrado en años conducía 
irremediablemente a la muerte; hoy, el implante de un marcapaso cardiaco (aprox. 9100 €) 
soluciona el problema. En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, el tratamiento del 
fracaso renal crónico consistía en aliviar al enfermo hasta su fallecimiento; en la actualidad, el 
trasplante renal (aprox.45000 €) reintegra al paciente a una vida social activa. Por su parte, la 
revascularización miocárdica o bypass coronario (aprox. 24000 €) es una práctica rutinaria, algo 
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impensable en aquellas fechas. Hasta aquí tres ejemplos, pero la «carta» es mucho más extensa: 
los nuevos materiales permiten reemplazar caderas o rodillas dolorosas y lentes oculares  
opacificadas; la radiación de alta energía y los nuevos fármacos controlan numerosos cánceres, y 
combinaciones de nuevos compuestos han hecho del sida una enfermedad crónica.  En nuestros 
días, en vez de morir ahorrando, los pacientes viven física, psíquica y socialmente por un precio 
que la sociedad debe asumir. El porcentaje de los Presupuestos destinado a financiar los sistemas 
de salud incrementa en proporción al éxito de la innovación tecnológica, pero las tecnologías 
sanitarias deben juzgarse, entre otros factores y ante todo, por los beneficios que aportan a los 
individuos y a la sociedad. Por otro lado, el contrato médico, desde el nacimiento de la 
medicina, se ha establecido sobre las bases de la curiosidad diagnóstica (lado del 
médico) y la expectativa terapéutica (lado del enfermo). El genio hipocrático insertó el 
pronóstico entre ambas; en toda medicina racional, cualquier terapia eficaz deberá 
utilizarse, solamente, cuando el médico pueda anticipar – con las restricciones obvias - el 
curso de la enfermedad con o sin tratamiento. El pronóstico hipocrático se enseñaba 
como una habilidad clínica basada en observaciones empíricas y como una obligación 
ética. Estas ancianas reglas han guiado el contrato médico durante siglos.  
 
En el momento actual, la importancia ética del pronóstico ha variado. Muchas intervenciones 
terapéuticas pueden hoy emplearse en escenarios clínicos donde nada podía hacerse pocos años 
atrás. Ahora, los médicos no admiten que una enfermedad pueda haber vencido a un paciente y 
aplican, a menudo, medidas extraordinarias ante un pronóstico más que incierto; medidas que, en 
ocasiones, cruzan la frontera de lo razonable. El problema de los tratamientos inútiles, en cierto 
sentido erróneos al no ofrecer beneficio terapéutico alguno para el paciente, exigen un debate que 
revise las relaciones médico-enfermo; es necesario que la sociedad recupere el sentido común y 
la realidad en  la percepción que tiene de las posibilidades de la medicina. Pero ese debate se ve 
influido por poderosos condicionantes culturales, legales y políticos. El ser humano se resiste a 
morir; se considera algo anormal, patológico, la muerte de una persona. El ser humano acepta con 
dificultad su humanidad; la ciencia le ha convencido de que es posible vencer a la muerte. Esa 
misma cultura tecnológica hace que el médico acepte con dificultad los límites de su poder; la 
muerte representa su fracaso. Sin embargo, el compromiso de la medicina no debe ser con la vida 
en cualquier forma, sino con el enfermo que sufre; ello lleva implícito que todos los pacientes, 
eventualmente, pueden morir sin que ello represente un fracaso médico. 
 
El estetoscopio, introducido en la clínica por René-T. Laënec (1781-1826) en 1818,  influyó en la 
organización de la propia medicina, en su práctica y en su enseñanza. El dominio de los sonidos 
patológicos y su asociación con las lesiones anatómicas exigían el acceso a un gran número de 
pacientes, la presencia de colegas con quienes discutir los hallazgos y facilidades para realizar las 
correspondientes autopsias donde cotejarlos. Todo ello solo podía conjuntarse en el hospital, 
institución que quedó consagrada como el lugar idóneo para la práctica y la enseñanza de la 
medicina. Laënec escribió: «[…] solamente en el hospital es posible adquirir, completar y 
perfeccionar la práctica y el hábito de este nuevo arte de diagnóstico». 
 
Los logros diagnósticos alcanzados por el estetoscopio y la creciente orientación de la medicina 
hacia un concepto anatómico de la enfermedad, crearon el clima propicio para que los médicos se 
lanzaran a la búsqueda de tecnologías que les permitieran el acceso a otras partes del cuerpo 
humano. El resultado fue una serie de innovaciones desarrolladas en la segunda mitad del siglo 
XIX: el oftalmoscopio (1850), el laringoscopio (1857) y una serie de espéculos disponibles en los 
1860s que permitieron el examen de la vejiga, el estómago, el recto o la vagina. 
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René Laennec explorando enfermos utilizando un estetoscoipio 

Thèobald Chartanhttp: //en.wikipedia.org/wiki/File:Laennec_-_Théobald_Chartran.jpg 
Desconocido: http://dodd.cmcvellore.ac.in/hom/24%20-%20Laennea.html 

 
A finales del siglo XIX los doctores disfrutaban de su poder y prestigio como escudriñadores y 
analistas de la evidencia física. Pero era necesario dar el salto desde las propiedades cualitativas 
del estetoscopio a la cuantificación. El instrumento que inició la transición desde lo cualitativo a lo 
cuantitativo fue el termómetro que, aunque inventado por Galileo (1564-1642) a finales del siglo 
XVI, no tuvo aplicación clínica alguna. En el año 1868, el médico alemán Carl R. A. Wunderlich 
(1815-1877)  publicó «La Temperatura en la Enfermedad: un Manual de Termometría Médica», 
obra que recopilaba las observaciones sobre la evolución febril en miles de pacientes 
estableciendo dos principios básicos: en las personas sanas la temperatura se mantiene 
constante dentro de unos estrechos límites, y la evolución febril en los pacientes es una referencia 
importante en el seguimiento de la enfermedad. Wunderlich comparó los hallazgos termométricos 
con los derivados de la percusión y de la auscultación, concluyendo que la termometría tenía la 
ventaja sobre las investigaciones acústicas de que sus resultados podían expresarse en números. 
 
Las diferencias que Wunderlich señaló entre el carácter de la evidencia proporcionada por el 
termómetro y la conseguida por diferentes técnicas de exploración física como la auscultación, 
fueron reelaboradas por otros; entre ellos, por Edward Seguin (1843-1898), un médico americano 
que escribió un tratado sobre el termómetro. En los 1870s, Seguin clasificó las técnicas 
diagnósticas en dos grupos: de “diagnóstico físico”, como el estetoscopio y el oftalmoscopio que 
representaban simples accesorios que ampliaban los sentidos,  y de “diagnóstico positivo”, como 
el termómetro y el esfigmógrafo que sustituían a los sentidos proporcionando de manera 
automática resultados percibidos matemáticamente e independientes de los sentidos: «lo que dice 
el termómetro no puede contradecirse». El esfigmógrafo, desarrollado por Etienne Jules Marey 
(1830-1904) para monitorizar los latidos arteriales, fue el más relevante de los instrumentos de 
aquella época, y fue el antecedente de los aparatos electrónicos del siglo XX como el 
electrocardiógrafo. Por otro lado, Marey, Seguin y Wunderlich insistieron en la necesidad de 
recoger, de manera sistematizada, los diferentes datos derivados de la atención médica del 
enfermo; actitud que fue el origen de las hojas de recogida de datos impuestas hoy, como 
actividad rutinaria, en la práctica hospitalaria. 
 
En cualquier caso, la innovación tecnológica que mayor impacto ha tenido en la historia de la 
medicina han sido los rayos X. Cuando los detectó, hace ahora poco más de cien años, Wilhelm 
Conrad Röntgen (1845-1923) se refirió a ellos como una nueva clase de rayos. Pocos 
descubrimientos han abierto tantos caminos. De todas las propiedades de los rayos X, su 
capacidad de hacer visible lo invisible fue, sin duda, la más fascinante; por ello, durante años, la 
temática principal de las investigaciones se refirió a las imágenes anatómicas. Conforme creció el 
conocimiento de tal radiación se expandió el campo de sus aplicaciones, que incluyó el estudio de 
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la composición y de la estructura de la materia y la estructura y el desarrollo del universo. En el 
año 1914, Max von Laue (1879-1960) recibía el Premio Nobel de Física (P. N. Física) por su 
descubrimiento de la  difracción de los rayos X por los cristales,  hecho que abrió las puertas al 
desarrollo del análisis de las estructuras cristalinas mediante la espectrometría de rayos X, 
estudios por los que William Henry Bragg (1862-1942) y su hijo William Lawrence Bragg (1890-
1971) recibieron el P. N. Física al año siguiente. El estudio de los rayos X también proporcionó las 
bases para el modelo atómico desarrollado por Ernest Rutherford (1871-1937; P. N. Química, 
1908) y por Niels Bohr (1885-1962; P. N. Física, 1922). Años después, Dorothy Crowfoot Hodgkin 
(1910-1994) recibió el P. N. Química en 1964 por sus determinaciones de las estructuras de 
importantes sustancias bioquímicas mediante técnicas de rayos X. Por su parte, el estudio de los 
rayos X emitidos por lejanos objetos estelares se ha establecido como una especialidad de la 
astronomía. Además, los rayos X representan una herramienta útil en metalurgia, geología, 
arqueología y arte, y tuvieron un lugar destacado en la Strategic Defense Iniciative («guerra de las 
galaxias»). Por último, la radiobiología (estudio del efecto de las radiaciones electromagnéticas, en 
especial las ionizantes, sobre los organismos vivos y sus tejidos), que tuvo su origen en las 
investigaciones con rayos X, facilitó las bases científicas de la radioterapia (tratamiento de la 
enfermedad, en especial del cáncer, mediante radiación ionizante) y de la radioprotección.  
 

      
 
 
 
La imagen incruenta del interior corporal, producto de la aplicación del descubrimiento de 
Röntgen, que le valió el P. N. Física de 1901, significó una verdadera revolución conceptual y uno 
de los acontecimientos más impactantes de la historia de la ciencia en la conciencia del público en 
general. La imagen de la mano de Anne Bertha Röntgen – una de las más insistentemente 
reproducidas -, daría origen a una nueva era, en continua evolución, de la Medicina. Sin embargo, 
la aplicación del diagnóstico radiológico no fue la esperada, pues no todo fue optimismo y 
alabanza en torno al nuevo método. Hubo que esperar al año 1914 para que la prometedora 
técnica despegase. Ello por dos motivos; la Gran Guerra despertó el interés en la detección de las 
fracturas óseas y, en esa fecha, se fabricó el primer tubo catódico moderno. Por su parte, el 
periodo entre las dos Guerras Mundiales aseguró la utilización regular de los rayos X en la 
detección de la tuberculosis pulmonar, aunque en esta época los radiólogos no eran más que 
fotógrafos de rayos X. No fue infrecuente que los médicos clínicos consideraron el diagnóstico 
radiológico como una intrusión, a la vez que despreciaron la estática de una fotografía por rayos X 
frente a la dinámica de la auscultación. Ello no fue óbice para que Arthur Holly Compton (P. N. 
Física 1927, por el descubrimiento del efecto que lleva su nombre) sentenciara años después, en 
1957, que«“durante ese periodo los rayos X habían salvado tantas vidas como las que se habían 
perdido entre las dos Guerras». 
 
 La ingeniería médica es una actividad emergente que asocia humanos y máquinas con el 
propósito de hacer mejor ciertas operaciones que si las realizaran cada uno de ellos por separado. 
Para los médicos, esta asociación es importante porque ofrece posibilidades de mejorar la eficacia 
y la seguridad de procedimientos clínicos existentes y de desarrollar otros nuevos que no pueden 
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llevarse a cabo de otra manera. Para los tecnólogos, la asociación ofrece el reto de llevar a la 
práctica ciertas aplicaciones mediante  operadores articulados. A efectos de diseñar asociaciones 
de este tipo, que involucran capacidades complementarias, es necesario considerar los puntos 
fuertes y débiles de cada parte. Los cirujanos tienen muchas habilidades; tienen gran destreza y 
están bien entrenados para sacar partido de referencias táctiles y visuales. Se adaptan y pueden 
realizar sus habilidades en un amplio intervalo de escalas geométricas. Mediante un control 
«juicioso»,  comprenden lo que hacen y lo que sucede durante el acto quirúrgico y utilizan su 
destreza, sus sentidos y su experiencia para ejecutar el procedimiento adecuado. Pueden analizar 
su propio rendimiento y aplicar las lecciones aprendidas, esto es, progresan con la práctica. 
 
Sin embargo, los cirujanos tienen sus limitaciones. No son geométricamente precisos; en otras 
palabras, no pueden colocar con facilidad un instrumento determinado en una localización exacta 
y luego moverlo a lo largo de una trayectoria definida, ni tampoco son muy buenos a la hora de 
ejercer con exactitud una fuerza predefinida en una dirección determinada. No toleran bien la 
radiación ionizante. Son torpes si se les exige trabajar en espacios confinados durante mucho 
tiempo. Sufren de imperceptibles tremores en sus manos que limitan su capacidad para operar 
sobre estructuras muy delicadas. Se cansan y, con ello, cometen errores. Envejecen y pierden su 
habilidad. Desafortunadamente muchas de esas limitaciones afectan la eficacia de ciertos 
procedimientos quirúrgicos, especialmente en aquellos casos donde se requiere una gran 
precisión geométrica. 
 
Afortunadamente, las máquinas tienen habilidades complementarias que pueden paliar algunos de 
los defectos de los cirujanos. Las máquinas son muy precisas e incansables, pudiendo repetir, sin 
limitación alguna, posiciones y trayectorias; reaccionan con rapidez adecuando instantáneamente 
la fuerza a la resistencia cambiante de las estructuras que encuentran en su camino. Pueden 
miniaturizarse para operar en espacios muy confinados y pueden resistir dosis elevadas de 
radiación ionizante. A la vista de todo ello, los robots se perfilan como las mejores herramientas 
quirúrgicas. Herramientas que no son una amenaza para reemplazar a los cirujanos, pero pueden 
ayudarlos a hacerlo mejor. A pesar del esfuerzo  realizado, la asistencia automática – segura, 
fiable y efectiva - en cirugía no se ha desarrollado con la velocidad anticipada. 
 
Otro aspecto de la robótica médica es el diseño de manos robóticas sensitivas que sean capaces 
de restaurar la funcionalidad manual a personas que la hayan perdido: ello de la mano, valga la 
redundancia, de una especialidad emergente: háptica o ingeniería de la función manual. La 
posibilidad de prótesis de miembros cuyos sensores puedan percibir y trasmitir información táctil a 
los nervios sensoriales intactos de la raíz del miembro amputado, es uno de los objetivos finales 
de la robótica. Microrrobótica, realidad virtual, comunicaciones integrales o globales, imagen 
tridimensional y cirugía por telepresencia, son los ingredientes claves del programa denominado 
Surgery 2001, de la Advanced Research Projects Agency del Pentágono. Todo ello exige 
replanteamientos conceptuales, docentes, formativos, prácticos y asistenciales.  
  
Un tema relevante es la sinergia que pueda lograrse entre los métodos computacionales para la 
planificación prequirúrgica y la mejor capacitación para ejecutar los planes previstos. Para que los 
sistemas computacionales tengan valor es esencial que el cirujano sea capaz de llevar a cabo la 
estrategia planificada. Si se pretende la simulación cualitativa preoperatoria, debe ser posible que 
el cirujano ensaye una y otra vez y lleve los resultados al quirófano o los almacene en su cabeza. 
La utilidad de tal simulación descansa en que el sistema permita el perfeccionamiento quirúrgico 
clínico, proporcionando al cirujano un dispositivo interactivo en tiempo real. Si el planteamiento 
exige información cuantitativa – forma y posición de un tumor o posiciones y orientaciones de los 
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fragmentos óseos en una osteosíntesis – el objetivo será conseguir la precisión geométrica 
intraoperatoria. 
 
Como cualquier campo técnico que todavía no está bien estructurado, existe a menudo cierta 
redundancia entre los conceptos que lo componen y las subdisciplinas que lo integran. No hay 
acuerdo sobre cómo debe denominarse: cirugía asistida por computadora, quirobótica dirigida por 
imagen, robótica médica, medicina integrada por computadora, cirugía por informatización 
intensiva o cirugía integrada por computadora. La última denominación enfatiza la integración de 
planteamiento y análisis prequirúrgicos, de sistemas de ejecución quirúrgica basados en 
computadora y de seguimiento y control de calidad postquirúrgicos. Sin embargo, la denominación 
es menos importante que la realidad emergente de estos nuevos sistemas. 
 
La medicina virtual es un aspecto fascinante de la realidad virtual. Un primer paso hacia las 
posibilidades venideras lo representa un atlas anatómico en CD-ROM; por su parte, un cuerpo 
humano digitalizado está a punto de ser vertido en la red de fibra óptica de las universidades 
americanas. Algo más futurista es un modelo 3D de cerebro, loncheable, que han desarrollado un 
hospital de Boston y General Electric; con la ayuda de unas gafas estereoscópicas y la ayuda de 
un ratón puede diseccionarse tal cerebro como si se tratara de una preparación anatómica en la 
sala de disección.  
 

 
 
 
Un residente en cirugía que se ejercita en cadáveres reales no puede repetir un procedimiento 
quirúrgico si se equivoca; los órganos no pueden reconstruirse una vez dañados. Además, la 
curva de aprendizaje de un especialista continúa durante muchos años tras lograr su titulación; se 
necesitan varios cientos de intervenciones in vivo para lograr una eficacia comprobada. Una 
alternativa es que los futuros cirujanos se entrenen de manera similar a cómo lo hacen los pilotos 
de aeronaves. La investigación de simuladores corporales para cirugía - algo parecido a los 
simuladores virtuales de vuelo - ha dado sus pasos iniciales; existen en fase experimental una 
pierna virtual para entrenamiento en traumatología y un cuerpo virtual para cirugía abdominal. En 

Cerebro 3D (Tomada de: 3-D-odels.Com.) 
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el abdomen virtual se encuentran todas las vísceras y en el quirófano, también virtual, todo el 
instrumental necesario para la laparotomía y la intervención programada. El cirujano, enfundado 
en su casco de inmersión virtual y sus guantes activos, puede repetir tantas veces como desee la 
intervención elegida; sintiendo en sus manos la impresión que produce el bisturí cuando corta el 
tejido, y viendo imágenes compuestas que le permitan valorar lo que hay  detrás de la sangre y de 
las superficies opacas. ¿Cuanto tiempo llevará que esa visión madure? Los principales retos no 
son técnicos; los conceptuales y los relacionados con las competencias de las actuales 
especialidades serán más difíciles de derribar.  
 

 
 
La historia de los sistemas de atención sanitaria de diferentes países, en las últimas tres o cuatro 
décadas, revela una preocupación constante por tres problemas difíciles de resolver: la 
distribución no homogénea de los recursos sanitarios, el inadecuado acceso a esos recursos por 
parte de determinados segmentos de la población y un imparable incremento del coste de la 
atención sanitaria. A esa preocupación deben añadirse exigencias ajenas derivadas de los 
contextos aeroespacial y militar. La telemedicina proporciona una respuesta polivalente a todos 
los problemas y exigencias señaladas; ello, mediante la aplicación de una combinación de 
tecnologías innovadoras de información, en especial telecomunicación audio/video bidireccionales 
e interactivas, telemetría y computadoras para garantizar diferentes servicios médicos a pacientes 
remotos, y para facilitar el intercambio de información entre los médicos, en especial entre los de 
atención primaria y fundamentalmente los del área rural, y los diferentes especialistas de los 
centros asistenciales terciarios  (hospitales). Por su parte, un sistema de telemedicina es un centro 
médico, típicamente regional, que ofrece servicios sanitarios integrados a una población definida 
mediante la utilización de las telecomunicaciones y las computadoras. 
 
Sobre la base de la amplitud de la descripción aportada, podría aceptarse que la telemedicina 
comenzó con el intercambio de información entre los médicos o la primera vez que un médico dio 
un consejo a un paciente a través de un teléfono. Sin embargo, la telemedicina, tal como se 
entiende en el momento actual, inició su andadura a finales de la década de 1960s, cuando se 
inauguró una consulta psiquiátrica a través de un circuito cerrado de televisión entre el Instituto de 

Cirugía virtual + telemedicina = medicina nintendo. 
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Psiquiatría de Nebraska y un sanatorio psiquiátrico en una región alejada de ese estado 
norteamericano. Sin embargo, esa primera generación telemédica quedó abortada; ello porque las 
autopistas de la información necesarias estaban aún por llegar, por la inexperiencia informática y 
computacional de los médicos que participaron en esas primeras experiencias y porque las 
agencias financiadoras, ante la escasez de resultados, se desanimaron prematuramente. La 
primera generación de proyectos de telemedicina demostró la necesidad de prestar más atención 
y de reevaluar con más rigor las complejas dimensiones tecnológicas, sociales, culturales y 
organizativas, que acompañan a la introducción de la telemedicina. 
 
A pesar de una historia que tiene ya cuarenta años, el progreso y la difusión de la telemedicina se 
caracterizan por su lentitud y limitación. Los proyectos de telemedicina – telerradiología, 
teleoncología y telepsiquiatría – que se iniciaron a finales de la década de 1980s representan la 
segunda generación telemédica; proyectos que luchan por romper las resistencias, reales o 
percibidas, a su desarrollo. Las grandes oportunidades de la telemedicina para mejorar el 
diagnóstico, la terapéutica y la educación médica son, a la vez, grandes retos; los principales se 
refieren al problema de la “última milla”; esto es, la capacidad de comunicación en las mismas 
consultas médicas y, en último lugar, en la casa de los pacientes. Están realizándose experiencias 
piloto mediante la instalación de pequeñas estaciones automáticas de alarma en los hogares de 
pacientes con enfermedades crónicas que los conectan, a través de un circuito de televisión, con 
una clínica. Diferentes instrumentos simples de telediagnóstico – estetoscopio, otoscopio, 
espirómetro, electrocardiógrafo, etc. – pueden ser manejados por el paciente bajo la supervisión 
remota de una enfermera o de un médico. Ello proporciona, en tiempo real, el diagnóstico y el 
tratamiento precoz en situaciones límite en las que el traslado al hospital no es posible de manera 
inmediata. 
 
En el terreno militar, el elemento clave de la telemedicina es garantizar el asesoramiento experto 
en cualquier parte y en cualquier momento. En enero de 1995, la Advanced Research Projects 
Agency anunció el inicio del Advanced Biomedical Technology Program cuyo objetivo es la 
«telepresencia experta» en el campo de batalla que incluye, especialmente, el apoyo de 
diagnóstico médico por imagen. La extrapolación al campo aeroespacial es obvia. Un futuro más 
lejano contempla la posibilidad de colocar sensores no invasivos en localizaciones estratégicas en 
todo un edificio. Sensores de uso personal podrán, por ejemplo, detectar un cáncer de colon; 
sensores de metabolitos de determinados fármacos en orina o en el sudor podrán asegurar un 
tratamiento correcto; microsensores de glucosa, de oxihemoglobina o de presión arterial/pulso, en 
el teléfono, podrán, al asirlo, informar al hospital. De igual modo, sensores ultrasónicos en la 
ducha podrán detectar lesiones mamarias. 
 
“Hemos agotado la exéresis quirúrgica. El futuro de la cirugía se encaminará por el trasplante o 
por los órganos artificiales”. Son palabras pronunciadas en el año 1957. Como el “hombre de 
hojalata” del Mago de Oz, miles de pacientes con enfermedades cardiacas, hígados enfermos o 
tejidos lesionados, necesitan –para seguir joviales y alegres- conseguir un órgano para 
reemplazar el suyo caduco. Acuciados por la escasez de órganos disponibles para trasplantar, 
bioingenieros, biólogos celulares y clínicos, han unido sus habilidades para diseñar repuestos de 
cualquier parte del cuerpo humano. Un sueño que no es nuevo). 
 
La biónica – en el contexto médico, este término se refiere al desarrollo de órganos artificiales 
(desde una prótesis ocular a una retina artificial; desde un corazón artificial a un marcapaso 
cardiaco; etc). También se refiere a artilugios mecánicos que emulan el comportamiento de un 
organismo vivo (desde un miembro artificial controlado electromecánicamente a robots de 
diferentes tipos)- tiene una rica y fascinante historia. Tal vez, en el contexto biónico, uno de los 
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temas más conocidos es el del corazón artificial. El renovado interés de los medios de 
comunicación por el corazón artificial total. Los trasplantes de corazón se contemplan como 
milagros por su impacto en la cuantía y calidad de vida; desafortunadamente, como los milagros, 
no se prodigan. Cada año, en los EE.UU., alrededor de 2,000 pacientes con fracaso cardiaco 
terminal reciben un corazón ajeno. Y otros 400,000 individuos desarrollan fracaso cardiaco cada 
año; de ellos, 30,000 a 100,000 son candidatos potenciales a un trasplante cardiaco. Los médicos, 
arropados por un consenso general, deben determinar, entre todos ellos, cuales son los 
candidatos para un trasplante. La edad, otras enfermedades concomitantes o determinados 
hábitos, son condicionantes desfavorables. Pero nadie quiere encontrarse en la incómoda 
posición de tener que decidir quién accede y quién no. Así, los médicos, durante décadas, han 
desarrollado, de la mano de ingenieros y otros especialistas, máquinas complejas —marcapasos  
y válvulas artificiales cardiacas— que pueden salvar pacientes terminales. El objetivo final es 
desarrollar una máquina tan buena o incluso mejor, que el corazón donado evitando la necesidad 
de un trasplante. 
  
Como resultado del amplio eco en los medios de comunicación  de la reintroducción del corazón 
artificial total (total artificial heart, TAH) en julio de 2001, el interés de la comunidad médica y de 
los ciudadanos en general ha reabierto la discusión sobre la utilización de los sistemas mecánicos 
de asistencia circulatoria en el tratamiento de las cardiopatías terminales. Un implante TAH es una 
intervención de alto riesgo que reemplaza la función cardiaca que pasa a depender de la 
tecnología más sofisticada de las aplicadas hasta ahora en el ser humano. Un TAH debe latir, 
aproximadamente, entre 35 y 40 millones de veces por año, asegurando una eyección de sangre 
por el corazón entre 5 y 6 litros por minuto. Los diseños actuales ofrecen una fiabilidad del 90% 
tras cinco años de su implante, que es comparable a un 70% de  supervivencia para los 
trasplantes cardiacos hoy día. El TAH AbioCor® es una construcción de titanio y polímeros que 
utiliza un sistema electrohidráulico para cortacircuitar la sangre de las cámaras de eyección 
derecha e izquierda del corazón. 
 
Un TAH presenta muchos retos de diseño. Con toda probabilidad el paciente morirá rápidamente 
si la máquina falla. El principal problema es la formación de coágulos sobre las válvulas de la 
prótesis como respuesta al contacto del material “extraño” con el que la sangre está 
constantemente en contacto, y facilitado por las condiciones hidrodinámicas del flujo sanguíneo 
provocadas por el perfil interno de la prótesis. También pueden surgir problemas pulmonares por 
falta de acoplamiento entre los flujos derecho e izquierdo de la prótesis. La infección es otra 
amenaza. Problemas de diseño hacen que los TAHs no se adapten a los tórax de mueres y 
niños.Las limitaciones inherentes de la tecnología TAH actual hacen que sólo el 10% de los 
pacientes con cardiopatía terminal sean candidatos a tal estrategia terapéutica. Frente a ello, la 
mayoría de los clínicos creen que el 90% de tales pacientes pueden beneficiarse de asistencia 
mecánica ventricular (ventricular assist device, VAD) que ayuda al ventrículo izquierdo, la 
localización preferente del daño cardiaco grave. Durante el reposo ventricular que asegura el 
VAD, el músculo cardiaco enfermo comienza su recuperación pudiendo conseguir la reparación y 
mejorar la función eliminado a veces, incluso, la necesidad de un trasplante posterior. El diseño de 
los VADs comenzó a principios de los 1960s, pero su progreso se aceleró significativamente en 
los 1990s. Hasta la fecha miles de pacientes se han beneficiado, a veces durante varios años, de 
los VADs. El más utilizado es el HeartMate®, un motor que produce un flujo de sangre pulsátil y al 
que se asigna una incidencia de émbolos de un 2% utilizando exclusivamente aspirina como 
anticoagulante. Más recientemente se han desarrollado bombas –más sencillas y baratas-  que 
producen un flujo de sangre continuo no pulsátil, que no provoca pulso palpable ni presión 
sanguínea periférica medible. Los prototipos de este último sistema VAD incluyen el Jarvik 2000®, 
Micro-Med DeBakey® y HeartMate II®, todos en fase de ensayo clínico. 
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BIÓNICA: UN PANORAMA HISTÓRICO 
 
    prótesis           sangre, órganos, tejidos 
  ________________________________________________________________________ 
 
1504  Mano de hierro con dedos articulados.  
1597        Reconstrucción nasal con injertos tisulares. 
1628        Teoría de la circulación de la sangre. 
1666        Transfusión de sangre entre dos perros. 
1667 Transfusión de sangre de oveja a humano. 
1682  Reparación de cráneo humano con hueso craneal canino. 
1822        Autoinjerto de piel. 
1847  Amalgama de plata en odontología. 
1881        Aloinjerto de piel. 
1883        Solución Ringer para conservar tejidos. 
1888  Lente ocular de contacto 
1901        Grupos sanguíneos.    
1905  Prótesis artificial de cadera.   Trasplante de cornea. 
        Cultivo celular in vitro. 
        Transfusión de sangre entre humanos. 
1908  Prótesis de rodilla de cadáver. 
1911  Inyección de parafina para tratar 
  parálisis de las cuerdas vocales. 
1914  Citrato (anticoagulante) para almacenar sangre. 
1928  Pulmón artificial para tratar polio. 
1943  Riñón artificial. 
1949        Implicación del sistema inmune en el 
        rechazo de injertos. 
1951  Implante válvula cardiaca artificial. 
1953  Máquina corazón-pulmón. 
1954        Trasplante renal entre gemelos. 
1956        Isotrasplante de médula ósea.  
1957  Implante coclear. 
1958                Marcapaso cardiaco implantable.  Importancia del sistema de histo- 
                             compatibilidad en el tipaje de tejidos. 
1963        Trasplante hepático. 
1966        Trasplante de páncreas. 
1967        Trasplante cardiaco. 
1969  Cerámica biocompatible. 
  Corazón artificial total. 
1972  Prótesis de cadera acero/polímero. 
1973        Alotrasplante médula ósea. 
1978        Ciclosporina. 
1979  Audioimplante en tronco cerebral. 
1981  Puente nervioso implantado en la 
  médula espinal lesionada de una rata. 
1982  Jarvik-7: primer corazón artificial total.  1er fármaco bioingenierizado (insulina).  
1983        Trasplante de pulmón. 
1984        Baby Fae recibe el corazón de un 
        babuino, sobreviviendo 20 días. 
1987  Hígado bioartificial. 
1990        FK506: nuevo fármaco inmunodepresor. 
1993  FDA aprueba la asistencia mecánica 
  ventricular izquierda como un puente 
  hacia el trasplante cardiaco. 
1995  Xenotrasplante de médula ósea de un babuino. 
1997        Trasplante de neuronas porcinas en  
        pacientes con Enf. de Parkinson. 
1998        Trasplante de una mano humana. 
        Trasplante total de laringe. 
2000  Implante de un páncreas artificial. 
2001  Implante de AbioCor®. Bion®. Dextra®.  
______________________________________________________________________________ 
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Otro frente lo representa la tecnología capacitante, que puede transformar la vida de un gran 
número de individuos con minusvalías.  Los ingenieros biónicos se esfuerzan en construir 
herramientas que restablezcan la movilidad en aquellas personas que han perdido, física o 
funcionalmente, una de sus extremidades. Esas herramientas son el resultado de la amalgama de 
los materiales más avanzados, de microelectrónica y megacomputación, de robótica avanzada y 
de sofisticados algoritmos. Esos ingenieros están aprendiendo cómo y donde pueden acceder al 
sistema sensorimotor residual a efectos de transmitir sus “intentos” a las partes corporales 
reemplazadas o reactivadas. 
 
Cuando se reemplaza una parte corporal perdida por otra artificial aparece un ingrediente de lo 
más común: la comunicación. Desafortunadamente, para las partes biónicas, la comunicación es 
el eslabón más débil de la cadena de componentes que incluye electrónica, computación, 
actuadotes (actuators), mecanismos y materiales. La profunda brecha entre las capacidades 
humanas y de las máquinas es reflejo de esa falta de comunicación. La biónica puede restaurar la 
motilidad perdida si el paciente, primero, puede expresar control cognitivo sobre funciones 
motoras relevantes a través de una anatomía residual, y, segundo, si un diseño electrónico puede 
recoger y descifrar esa voluntad. El primer requerimiento queda satisfecho en aquellos individuos 
que han perdido alguna función por parálisis o por amputación, pero que pueden imaginar que 
controlan articulaciones afuncionales o ausentes. Esos individuos expresan control motor sobre 
sus miembros perdidos mediante una actividad neuromuscular dirigida a sus miembros residuales; 
una expresión que puede registrarse mediante la apropiada tecnología. Pacientes que no reúnen 
este requisito por lesión del componente neuromuscular residual tienen una opción quirúrgica 
reconduciendo sus nervios motores de la mano a regiones alternativas. Por ejemplo, transferir las 
señales de control de una mano hacia los músculos pectorales, donde puede ser fácilmente 
accesible y descifrada. 
 
El segundo requerimiento es más problemático dada la complejidad del control del movimiento 
humano. Cada acción se origina a partir de unas pocas neuronas de la corteza frontal, cuyo 
trabajo conjunto dispara la actividad de un complejo entramado neuronal que coordina las 
acciones de varios músculos agonistas efectores tras recibir y procesar información de 
retroalimentación a partir de millones de sensores táctiles, posicionales y visuales. Ello constituye 
una nueva disciplina: háptica. Transformar esa maraña de millones de pulsos eléctricos en 
movimientos gráciles es una rutina ejecutada sin dificultad por el sistema sensomotor, pero que la 
ingeniería biónica apenas comienza a vislumbrar. Sin embargo, el primer paso ya está dado con el 
RoboWalker®, un exoesqueleto que reemplaza las funciones musculares de los miembros 
inferiores. Otra aproximación es Parastep®, un sistema de estimulación funcional neuromuscular 
controlado por una microcomputardora. . 

AbioCor®, un corazón artificial total implantable, desarrollado por ©AbioMed Inc, y 
aprobado por la FDA en 2006. El primero fue implantado el 2 de julio de 2001 
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Aunque difícil de duplicar, el sistema sensomotor humano está siendo abordado por interfaces 
biónicas cada vez más versátiles. El control cognitivo de miembros artificiales, al menos para 
funciones primitivas como agarrar, puede conseguirse con una interfaz cerebro-máquina biónica 
(brain-machine interface, BMI) en individuos con miembros amputados o paralíticos. Pacientes 
con discapacidades motoras pueden desarrollar habilidades primarias cuando las instrucciones de 
sus cerebros o médulas espinales son recogidas mediante métodos no invasivos 
(electroencefalograma, EEG) o por medio de electrodos implantados. Pacientes tetrapléjicos 
entrenados con un chip implantado en el cerebro han aprendido a mover cursores y seleccionar 
letras en una computadora, y a dirigir los movimientos de un brazo robótico utilizando una 
tecnología conocida como interfaz cerebro-computadora (brain-computer interface, BCI). 

 
ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN BIÓNICA DEL MOVIMI ENTO 

Estrategia biónica        Usuarios potenciales  Tip os de actuadores 
(electrodos externos o implantados) 
______________________________________________________________________________________ 
 
BMI (brain-machine interface)  Personas tetrapléjicas que pueden Motores (por ej, mover  
     beneficiarse de diseños mecánicos. brazos robóticos) 
 
BCI (brain-computer interface)  Personas tetrapléjicas que desean, Computadoras (por ej. 
     simplemente, comunicarse.  mover un cursor) 
 
PMI (peripheral-machine interface) Amputados y pacientes con SNC Motores (por ej. mano 
     intacto pero miopáticos.   protésica) 
 
HBMI (hybrid brain-machine interface) Lesión medular con músculos  Músculos (por ej. control  

intactos.            cerebral directo- FreeHand) 
 
CBI ( computer-brain interface)  Enfermedad de Parkinson.  Músculos. 
 

 
¿Cuántas más funciones pueden restaurarse con sistemas biónicos avanzados? Funciones 
complejas –andar- probablemente no puedan conseguirse a partir de métodos no invasivos –EEG- 
por su pobre resolución de la actividad cerebral. La dificultad de extraer información volitiva del 
EEG se debe a las limitaciones de la tecnología actual, incapaz de descifrar más de 25 bits de 
información (tres caracteres) por minuto. El movimiento más simple exige una velocidad de 
procesamiento miles de veces más rápida. Una  resolución más fina y por ello más funcional, 

RoboWalker® - ©Yobotic USA    Parastep System® - ©Sigmedics Inc. 
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puede obtenerse mediante el registro directo a través de electrodos implantados en la corteza 
cerebral. El mínimo número de neuronas requeridas para elaborar un conjunto de movientos 
coordinados excede, probablemente, las mil; sin embargo, la electrónica hoy disponible para 
disponer de mil canales es demasiado voluminosa para adaptarla al cráneo humano. Por ahora, 
electrónica del tipo BCI o BMI debe ubicarse sobre la superficie craneal y recibir; una tecnología 
que, en primates, ha demostrado su operatividad en tiempo real. BrainGate2® es un sensor 
implantado en el cerebro —la versión inicial era extracraneal— que informa a un descodificador 
externo que, a su vez, controla un dispositivo externo (por ej, una prótesis robótica).  
 

 
Sensores BrainGate® extra- e intra-craneales (Tomada de: BrainGate, www.braingate2.org)  

 
Mientras que las interfaces cerebrales bucean en el sistema sensomotor, poniendo directamente 
al cerebro al frente del control del movimiento, estrategias biónicas alternativas circuitean al 
cerebro y se comunican directamente con el sistema neuromuscular periférico. Tales interfaces 
periferia-máquina (PMI) operan mediante estimulación eléctrica funcional (FES) de los nervios y 
músculos periféricos y que pueden programarse para patrones o conjuntos de movimientos 
específicos. Un ejemplo es FreeHand, el primer brazo biónico aprobado por la Food and Drug 
Administration. FreeHand restaura la capacidad de agarrar en pacientes con parálisis de los 
miembros superiores; ello mediante el control, sobre los músculos extrínsecos de la mano, por los 
músculos del hombro que generan ondas de radio que activan electrodos en el antebrazo. 
 
Las tecnologías biónicas pueden adaptarse para restaurar, en algún grado, casi cualquier función 
perdida. Hoy, el interés se orienta, principalmente, hacia los parapléjicos quienes pueden 
deambular mediante diseños tipo exoesqueletos y, sin ayuda externa, mediante la estimulación 
programada de la médula espinal. La estrategia estrictamente periférica requiere tecnología FES 
que microcontrole todas las acciones. Un control más natural puede conseguirse mediante el 
desarrollo de interfaces híbridas cerebro-máquina (hybrid brain-machine interfaces, HBMIs), en las 
que las señales volitivas recogidas electoencefalo-gráficamente pueden controlar los músculos. 
Un nuevo diseño – Bion - ha supuesto un destacado avance en la coordinación biónica de los 
movimientos musculares. Biones son estimuladores del tamaño de un grano de arroz que pueden 
inyectarse en los músculos con una aguja estándar y controlarse por una fuente externa de 
radiofrecuencia. Diferentes ensayos clínicos han demostrado su operatividad durante más de un 
año. Diversos Biones pueden controlar, de manera independiente, cada uno de los músculos 
involucrados en un movimiento coordinado. El control directo de los músculos es deseable porque, 
al contrario de los actuadores robóticos, los músculos humanos responden, incomprensiblemente, 
de un modo no lineal e impredecible a su controlador natural, las neuronas.  
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Cuando se excluye al cerebro de los circuitos de control, los ingenieros biónicos deben 
descodificar, de alguna manera, la volición en la periferia. La estrategia más común para entrenar 
a los usuarios a ejecutar actividades musculares específicas para producir patrones 
electromiográficos (EMG) superficiales, reconocibles por el descodificador. Esta estrategia puede 
restaurar un número limitado de actividades, como agarrar en una dimensión; pero es incapaz de 
resolver voliciones con más de un grado de libertad. Otra alternativa de control EMG registra 
voliciones en el conjunto tridimensional de fuerzas generadas en el miembro residual: imagen 
cinética residual (residual kinetic imaging, RKI). Una ventaja del RKI es que es biomimético: las 
vías motoras originales pueden utilizarse para controlar partes robóticas sustitutivas, como los 
dedos de una mano; ello lo consigue la prótesis manual biomimética Dextra. Cada estrategia de 
restauración biónica se especializa para su utilización en una situación característica, particular. 
Por ejemplo, BCI (interfaz cerebro-computadora) está indicada en pacientes con parálisis 
extensas, para quienes la comunicación más simple con el mundo externo es el objetivo primario. 
La estrategia especular de BCI, CBI (interfaz computadora-cerebro), puede tratar condiciones 
como la enfermedad de Parkinson, dominada por los temblores. El primer diseño comercial con 
este propósito, Activa Tremor Control, estimula rítmicamente el tálamo para simular las 
operaciones de las neuronas enfermas. 
 
Personas con un sistema nervioso central intacto que han perdido completamente la función de 
grupos musculares específicos pueden también ser ayudados por diseños robóticos controlados 
directamente desde los músculos o los nervios periféricos a través de sistemas PMI. Artilugios 
estrictamente periféricos, como RoboWalker antes citado, pueden controlarse merced a la 
activación  muscular. Tales interfaces, posiblemente en combinación con reinervación quirúrgica, 
puedan beneficiar a parapléjicos, amputados y a otras enfermedades neuromusculares. Por 
último, y a efectos de conseguir un control por retroalimentación, el enraizamiento de la prótesis –
osteointegración- es un tema relevante; ello proporcionará un engarce sensorial que es crucial 
para la restauración biónica de la función.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Los cirujanos redirigieron los nervios del brazo amputado hacia los músculos de la pared del tórax. 
2. Cuando la paciente piensa un movimiento específico del brazo o de la mano amputados, los 
impulsos nerviosos viajan desde el cerebro a un fascículo muscular específico. Los nervios se dirigen, 
normalmente, desde la médula espinal al brazo. 3. Electrodos adosados en un arnés sujeto al hombro 
detectan los impulsos nerviosos que activan los diferentes fascículos musculares. 4. Una 
computadora procesa los impulsos nerviosos y elabora un programa que moviliza la prótesis para 
ejecutar ciertos movimientos: abducción y aducción del brazo, extensión y flexión del antebrazo o 
apertura y cierre de la mano. 5. Los nervios sensitivos del brazo amputado, redirigidos hacia la piel 
del tórax, dan a la paciente cierta sensación de tacto (Tomada de: Todd A Kuiken, Center for Bionic 
Medicine, Rehabilitation Institute of Chicago – Claudia Mitchell, primera persona con una brazo 
biónico reinervado). 
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En tercer lugar, esta alianza microtecnológica tiene, también, una vertiente diagnóstica. Un 
biosensor es un dispositivo analítico que incorpora un sensor orgánico que traduce los parámetros 
químicos de un sistema en una señal óptica o eléctrica. Los biosensores tienen aplicaciones en 
estudios ambientales, alimentarios, agrícolas, militares y médicos. Aunque aún en desarrollo, 
prometen el estudio preciso y fiable de metabolitos específicos, fármacos y drogas y otras 
moléculas de importancia en los campos referidos. Los biosensores han mostrado su primera 
aplicación real en medicina. En unos sistemas sanitarios en revisión, la monitorización del 
paciente en su propio domicilio y por él mismo tendrá, cada vez, mayor auge; ello permitirá la 
detección precoz de cambios bioquímicos que determinarán la actuación inmediata del médico 
(diabetes, embarazo, administración de anticoagulantes, etc.). En el mismo sentido, la utilización 
de biosensores en la consulta médica extrahospitalaria acabará imponiéndose a los laboratorios 
hospitalarios de referencia; así, un minisistema compacto, construido por la NASA para su 
utilización en las estaciones espaciales, realiza diez determinaciones analíticas en unos pocos 
segundos, a partir de una gota de sangre. Existen técnicas que realizan determinaciones 
complejas a partir de 0.01 mL y de 10 mg de muestra. También, el desarrollo de mini y 
microsistemas de administración continua de fármacos exige el desarrollo paralelo de sensores de 
larga duración conectados a un sistema de retroalimentación que regule la administración del 
fármaco. En la actualidad, se dispone de la tecnología necesaria para detectar más de cien 
compuestos de interés biológico; capacidad analítica que se ofrece en diferentes combinaciones 
orientadas a otras tantas patologías (perfiles diabetológicos, hepatológicos, nefrológicos, etc.). 
 
La ¿última? frontera. Si se desintegra un cuerpo humano en sus ingredientes más básicos se 
obtendrán unos pequeños tanques de oxígeno, de hidrógeno y de nitrógeno. Unos montoncitos de 
carbono, de calcio y de diferentes sales. Unas pizcas de azufre, fósforo, hierro y magnesio y 
trazas de otros veinte, más o menos, elementos. Valor en el mercado: no mucho. Desde el punto 
de vista de lo que los científicos llaman nanoingeniería, la naturaleza  manipula tan baratos, 
abundantes e inanes ingredientes en criaturas autoconscientes que se autoperpetúan, 
autogeneran y autorreparan; que caminan, sienten, piensan y sueñan. Valor total: incalculable. La 
aplicación humana de la nanotecnología comienza a emerger. La pregunta es: ¿qué podrán hacer 
los humanos si llegan a ser capaces de ensamblar los componentes básicos de la materia con el 
mismo virtuosismo que ha logrado la naturaleza?; ¿qué serán capaces de construir si logran 
rehacer el mundo átomo a átomo, molécula a molécula? Los más entendidos suponen que la 
nanociencia y la nanotecnología transformarán la sociedad cuando sean capaces, que lo serán, 
de controlar el agua, la electricidad, los antibióticos, la célula o la microelectrónica. 
 

  
 
En abril de 1998, Neal Lane, Asesor del Presidente de los EE.UU. para Ciencia y Tecnología, y 
que con anterioridad había sido el director de la Fundación Nacional para la Ciencia, explicitó ante 
el Congreso de su país que  «si se le preguntaba por un área de la ciencia y de la ingeniería 

El término nanotecnología fue acuñado, en 1974, 
por el Prof. Norio Taniguchi, de la Universidad de 
Tokio, para describir la precisión de manufac-
turación de materiales con holguras de nanómetros. 
K. Eric Drexler (n 1955), quién en los últimos años 
de la década de 1970 impactado por la provocadora 
conferencia de Feynman, de 1959, había comen-
zado a desarrollar ideas sobre «nanotecnología» 
molecular, incorporó el término en su libro Engines 
of Creation, donde proponía la idea de un ensam-
blador nanoescalar capaz de autocopiarse 
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responsable de drásticas innovaciones en el futuro, señalaría sin dudar a la ciencia y a la 
ingeniería nanoescalares llamadas, simplemente, nanotecnología». 
 

   
 
Son ahora numerosos, entre ellos, el Premio Nobel de Física de 1998 Horst Störmer —lo 
compartió con Robert Laughlin y Daniel Tsui «por sus estudios del efecto cuántico fraccional de 
Hall»—,  quienes están convencidos de que la emergente nanotecnología permitirá a la 
humanidad un control sin precedentes del mundo material. Richard Smalley señala que la 
nanotecnología es la última frontera de la manipulación de la materia. La posibilidad de fabricar 
nuevas cosas parece no tener límite alguno. ¿Qué entienden los científicos como Lane, Störmer o 
Smalley por nanotecnología? En el lenguaje de la ciencia, el prefijo nano significa la 
milmillonésima parte de algo: de un metro, de un segundo. La nanociencia y la nanotecnología se 
refieren a un mundo de dimensiones nanométricas; entre 1 y 200 nanometros (1-200 x 10-9 m); el 
contexto espacial natural de las moléculas y sus interacciones. Los jugadores en esta dimensión 
se distribuyen en un amplio abanico de estructuras, desde la molécula triatómica del agua a 
moléculas mucho mayores como la hemoglobina formada por miles de átomos, y la gigantesca 
molécula de ADN con millones de átomos.  

 
 
 
 
 
 

La nanotecnología aborda el mundo de lo minúsculo. Los nanodocs explorarán el interior del cuerpo; 
ello utilizando los mismos sistemas de navegación que permiten a los submarinos atómicos recorrer 
los océanos sumergidos durante meses, y utilizarán minúsculas herramientas para reparar, directa-
mente, las estructuras subcelulares. 

Neal Lane, y la, 
«Iniciativa nanotecnológica ». 
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Un nanómetro, la milmillonésima parte de un metro, es la esencia de lo minúsculo. Un nanómetro 
es, también, la dimensión en la que opera una nueva rama de la tecnología. «Me gustaría abordar 
un campo en el que se ha hecho poco pero en el que, en principio, puede hacerse una enormidad 
» comentaba Richard P. Feynman (1918-1988), quién trabajo en el Proyecto Manhattan en el 
laboratorio de Los Álamos, durante la Segunda guerra mundial y que desarrolló su carrera 
profersional en CalTech. Compartió el Premio Nobel de Física con Sin-Itiro Tomonaga (1906-
1979) y Julian Schwinger (1918-1994) «por su trabajo fundamental en electrodinámica cuántica, 
con profundas repercusiones para la física de las partículas elementales». Aquellas palabras 
iniciaban su, ahora clásica, conferencia There’s Plenty of Room at the Botton, dictada el 29 de 
diciembre de 1959 durante la reunión anual de la Sociedad Americana de Física: «[…] Lo que 
quiero es hablar sobre el problema de manipular y controlar la materia a una escala mínima. 
Cuando lo comento me responden hablando de miniaturización […] Pero mi idea no tiene que ver 
con esto, aunque representa el primer paso en la dirección de lo que quiero discutir: el asombroso 
y minúsculo mundo subyacente. En el año 2000, cuando hagan balance de nuestro siglo, se 
sorprenderán de que no fuera hasta el año 1960 cuando alguien comenzó a moverse, seriamente, 
en tal dirección […] Ofrezco —comunicó Feynman— un premio de $1000 al primero que pueda 
reducir  en una escala lineal de 1/25000 la información contenida en la página de un libro, de tal 
manera que pueda ser leída por un microscopio electrónico. Y quiero ofrecer otro premio de otros 
$1000 a quién construya un motor eléctrico rotatorio, con control externo, con las dimensiones de 
un cubo de 1/64 pulgada». A Feynman le cautivó la biología: «Un sistema biológico puede ser algo 
mínimo.  Los organismos unicelulares son criaturas autosuficientes de tamaño 
extraordinariamente pequeño: son activos, manufacturan diferentes componentes, se mueven, 
almacenan información y hacen toda clase de cosas maravillosas a una escala muy pequeña». 
Feynman fue consciente del potencial médico de esta nueva  tecnología: la posibilidad de 
introducir un artilugio quirúrgico en el organismo para llevar a cabo un determinado procedimiento, 
o incorporarlo de manera permanente para asistir a alguna función inadecuada del organismo.  
 
En este mundo de lo minúsculo, se vislumbra en el horizonte una revolución de consecuencias 
insospechadas para la medicina. En 2002 se desarrolló un diminuto artilugio impulsado 
magnéticamente que intentaba navegar en el torrente sanguíneo para transportar fármacos a 
tejidos infectados e, incluso, abordar células tumorales y destruirlas mediante calor; un año 
después, el proyecto MR-Sub ensayó campos magnéticos de resonancia variables para generar 
fuerzas sobre un microrrobot que contiene partículas ferromagnéticas, proporcionándole suficiente 
potencia de impulsión para su navegación intravascular, y en 2005 se fabricó otro robot 
microscópico lo bastante pequeño (aprox. 200 µm para ser inyectado mediante una jeringa de uso 
corriente. Un paso más lo representan los denominados citorrobots y cariobots que, también 
controlados magnéticamente, realizarán cirugía intracelular o intranuclear, respectivamente. De 
cualquier modo, las posibilidades reales de la nanomedicina surgirán hacia la década de 2020, 
cuando puedan diseñarse y construirse nanorrobots artificiales completos utilizando piezas 
diamantinas de escala nanométrica. Esos nanorrobots poseerán una completa panoplia de 
subsistemas autónomos como sensores, motores, manipuladores y computadoras moleculares; 
además, tales componentes nanoescalares se autoensamblarán de manera espontánea en la 
secuencia adecuada, en máquinas de complejidad creciente. La manufacturación de sistemas 
nanorrobóticos complejos requiere técnicas de fabricación que puedan construir una estructura 
molecular mediante ensamblaje posicional. 
 
El ensamblaje posicional, átomo a átomo, de estructuras diamantinas utilizando material molecular 
tiene ya base teórica vía modelos computacionales de macanosíntesis diamantina (DMS, diamond 
mechanosysnthesis). DMS es la adición controlada de átomos de carbono a la superficie en 
crecimiento de una red cristalina diamantina en un ambiente de fabricación de alto vacío. Los 
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enlaces químicos covalentes se forman uno a uno como resultado de fuerzas mecánicas, 
aplicadas mediante un microscopio sonda, que aseguran una posición predeterminada. En 2003 
se consiguió un proceso de  mecanosíntesis o ensamblaje nanoescalarutilizando átomos de 
sicilicio, y se ha logrado la fabricación de un dispositivo mecánico que consta de 10000 
microactuadores  independientes sobre un chip de 1 cm2. 
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La capacidad de construir con precisión molecular nanorrobots diamantinos complejos con fines 
diagnósticos y terapéuticos es el objetivo de la nanomedicina. Uno de los nanomateriales médicos 
más simples es una superficie perforada con nanoporos que permiten la salida de productos 
terapéuticos producidos por células encapsuladas pero que no permiten la entrada de 
macromoléculas inmunocompetentes; ello permite la introducción de alomaterial protegido (por ej. 
células beta pancreáticas productoras de insulina), una ténica denominada inmunoaislamiento. 
Una variante son las nanocribas cuyo tamaño de poro está regulado mediante la aplicación de 
campos eléctrico o magnético. Contenedores farmacéuticos de tipo fullereno o sistemas de 
transporte de tipo dendrímero son otras alternativas pioneras nanomédicas. En el horizonte: 
biomoléculas radiocontroladas, robots biológicos y nanorrobótica médico-quirúrgica. 
 

 
 
En 2002 se acoplaron minúsculas antenas de radiofrecuencia (nanocristales de < 100 átomos de 
oro, de 1.4 nm, a ADN. Cuando se transmite un campo magnético de aprox. 1 GHz RF, la 
corriente inducida en el cristal induce un campo calórico que provoca la separación de la doble 
hélice e induce la expresión de la banda codificante. Biorrobots bacterianos ingenierizados pueden 
construirse con tan solo 300 genes (aprox. 15000 nucleótidos), lo que constituye el genoma 
mínimo posible para un microbio funcional. Tales microbios sintéticos podrán diseñarse para 
producir vitaminas, hormonas, enzimas o citoquinas, en el cuerpo de un paciente deficitario en 
alguna de esas moléculas. En tercer lugar, el primer diseño teórico de un nanorrobot médico 
completo data de 1998: un eritrocito mecánico artificial o« respirocito» construido con 18 mM de 
átomos ensamblados de manera precisa. El respirocito es un tanque diamantino esférico de 1 µm 
de diámetro que contiene oxígeno a 1000 atmósferas, capaz de transportar 236 veces más 
oxígeno a los tejidos que la sangre natural. Una dosis terapéutica de 5 mL de una solución salina 
de respirocitos al 50%, conteniendo 5 mil billones de nanorrobots podrán reemplazar la capacidad 
de transporte de gases del volumen de sangre de un paciente; y fagocitos artificiales 
nanorrobóticos, llamados «microvóboras», patrullarán el organismos a la busca y capturas de 
cualquier patógeno. Nanorrobots quirúrgicos podrán introducirse en el organismo a través del 
sistema vascular, inyectados en las cavidades anatómicas o en plena matriz extracelular, para 
alcanzar cualquier sitio anatómico a efectos de diagnóstico y tratamiento a nivel celular o 
subcelular. Un bisturí con una precisión <1µm corta, mediante vibración >100 Hz, dendritas sin 
alterar la viabilidad neuronal correspondientes, y un bisturí femtoláser actúa a modo de nanotijeras 
mediante vaporación instantánea  cortando zonas específicas de un cromosoma. Los futuros 
nanorrobots, móviles y equipados con instrumental operativo, serán capaces de realizar cirugía 
intracelular refinada: extirpación, una a una, de células cancerosas; desobstrucción capilar; 
reparar estructuras intracelulares o intercambiar cromosomas o sus fragmentos. Todo ello 
depende de que nuestra sociedad tenga el necesario coraje financiador y ético de abordar tales 
potencialidades médicas 

Robert A Freitas, pionero de las 
aplicaciones de la nanotecnología 
a la medicina. 
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La medicina está sometida a cambios que recuerdan lo acontecido con la Revolución Industrial. La 
tendencia de la cirugía de evadir la incorporación de nueva tecnología debe cambiar; la cirugía de 
invasión mínima abre las puertas del futuro de la mano de la imagen intervencionista y la 
telemedicina y, ya en puertas, de las nano y microtecnologías, y algo más allá, la cirugía virtual. 
Todo ello sobre la base de un impresionante avance en las bases científicas.  En cualquier caso, 
desde el punto de vista de la cirugía clínica, la ciencia y la práctica médicas sólo han 
experimentado un modesto desplazamiento desde un arte u oficio hacia una disciplina más 
racional y con una sólida base científica. Debemos poner nuestras esperanzas en mejor y más 
ciencia; pero la enfermedad es un problema biológico enormemente complejo que debe ser 
comprendido a muy diferentes niveles: desde las moléculas – medicina molecular – hasta las 
comunidades – epidemiología. Mientras haya enfermos que tratar – remacha David Weatheral, 
Regius Professor de Medicina de la Universidad de Oxford – la medicina, probablemente, seguirá 
teniendo mucho de arte. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Luke Fildes (1843-1927) The Doctor, 1891 – Tate Collection 



 

56 

 

BIBLIOGRAFÍA seleccionada 
 

Apuzzo MLJ. New dimensions of neurosurgery in the realm of high technology: possibilities, practicalities, 
realities. Neurosurgery 1996; 38: 625-39. 
 
Bynum WF, Hardy A, Jacyna S, Lawrence C, Tansey EM The Western Medical Tradition, 1800 to 2000. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 
 
Conrad LI, Neve M, Nutton V, Porte R, Wear A. The Western Medical Tradition. 800 BC to AD 1800. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 
 
Crombie HD. The Surgeon’s art. Arch Surg 2002; 137: 390-6. 
 
Donovan AJ. Explorers. Arch Surg 128: 725-9. 
 
Fenster JM. Maveriks, Miracles, and Medicine. The Pioneers who risked their lives to bring medicine into 
modern age. New York: The Historical Channel-Carroll & Graf Pub, 2003. 
 
Friedman M, Friendland CW. Medicine’s 10 Greatest Discoveries. New Havem & London: Yale Nota Bene, 
Yale University Press, 2000. 
 
García Barreno P. De la trepanación a la cirugía virtual. ARBOR 2004; 177 (698): 365-417, 
 
Gawande A. Two hundred years of surgery. N Eng J Med 2012; 366: 1716-23. 
 
Gedeon A. Science and Technology in Medicine. An Illustrated Account Based on Ninety-Nine Landmark 
Publications from Five Centuries. New York: Springer, 2006. 
 
Hochberg LR, Bacher D, Jarosiewicz B, Masse NY, SImeral JD, Vogel J et al. Reach and grasp by people 
with tetraplegia using a neutrally controlled robotic arm. Nature 2012; 485: 372-375. 
 
Institute of Medicine. 2020 Vision. Health Care in the 21st Century. Institute of Medicine 23th Anniversary 
Symposium. Washington DC: National Academy Press, 1996. 
 
Kennedy MT. A Brief History of Disease, Science & Medicine. From Ice Age to the Genoma Project. Mission 
Viejo CA: Asklepiad Press, 2004. 
 
Le Fanu J. The Rise and Fall of Modern Medicine. New York: Carroll & Graf Pub Inc, 1999. 
 
Reiser SJ. Technological Medicine. The Changing World of Doctors and Patients. New York: Cambridge 
University Press, 2009. 
 
Schimpff SC. The Future of Medicine. Megatrends in Health Care that will Improve your Quality of Life. 
Nashville: Thomas Nelson, 2007. 
 
Straus EW, Straus A. Medical Marvels. The 100 Greatest Advances in Medicine. New York: Prometheus 
Books, 2006. 
 
Thompson JC. Gifts from surgical research. Contributions to patients and to surgeons. J Am Coll Surg 2000; 
190: 509-21. 
 
Weatherall D. Science and the Quiet Art. Medical Research & Patient Care. Oxford: Oxford University Press, 
1995. 
 
Wyke A. 21st-Century Miracle Medicine. RoboSurgery, Wonder Cures, and the Quest for Immortality. New 
York: Plenum Trade, 1997. 



 
 
 
 
 
 
 

INFLAMACIÓN  
 
 
 

 
(http://bodychange.net/2011/02/03/inflammation-chart-what-to-eat-to-lower-inflammatory-foods/ ) 

 

 
 



ÍNDICE 
 
Introducción          59    
Bosquejo histórico         60 
Fisiopatología           63 
 Respuesta celular a la agresión       64    
 Respuesta tisular a la agresión       68   
  Mediadores inflamatorios      71   
  Casacada de interacciones leuco-endoteliales    76  
 Respuesta sistémica: Reacción de fase aguda     84   
 Autorregulación         88   
Microorganismos e inmunidad innata       94   
Generalización del proceso inflamatorio       107   
 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS)    107 
 Síndrome de fracaso multiorgánico (MODS)     115 
Bibliografía seleccionada        134 

      



 

59 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La inflamación es la respuesta del sistema inmunológico de un organismo al daño causado 
a sus células y tejidos vascularizados por patógenos bacterianos o cualquier otro agresor de 
naturaleza biológica, química, física o mecánica. Aunque dolorosa, la inflamación es, 
normalmente, una respuesta reparadora; un proceso que implica un enorme gasto de energía 
metabólica. En ocasiones, transcurre hacia una situación crónica que puede desembocar en una 
enfermedad degenerativa como artritis, arteriosclerosis o, incluso, cáncer. Aunque suele 
acompañarse de una respuesta generalizada —«respuesta de fase aguda»— caracterizada por 
un cuadro clínico pasajero de sensación de malestar, fiebre y modificación del perfil de las 
proteínas y leucocitos circulantes, en ocasiones, la inflamación aguda local provoca una reacción 
orgánica generalizada —«síndrome de respuesta inflamatoria sistémica»— que, en una secuencia 
de reacciones a modo de espiral sin control —«inflamación maligna»—, conduce al fracaso 
funcional de los diferentes órganos y sistemas —«fracaso multiorgánico»— y, tras ello, a la muerte 
del individuo. 
 

 
 

La inflamación, aunque en principio representa un proceso universal e inespecífico encaminado a restaurar 
la homeostasis disturbada, puede elegir, según la causa desencadenante, diferentes escenarios de 
actuación para conseguir resultados determinados. 
 
En cualquier caso, la respuesta inflamatoria está coordinada por un copioso dispositivo de 
mediadores que se organizan en complejas redes reguladoras. Para disecar tal entramado es útil 
agrupar esas señales en categorías funcionales y distinguir entre inductores y mediadores de la 
respuesta inflamatoria. Los primeros son señales que inician el proceso; activan sensores 
especializados que suscitan la producción de lotes específicos de mediadores. Estos, a su vez, 
alteran los estados funcionales de células, tejidos y órganos —que son los efectores de la 
inflamación—, de manera que permitan su adaptación primero y reparación después, del daño 
infringido por el inductor.  
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Una vía inflamatoria genérica incluye, secuencialmente, inductores, sensores, mediadores y efectores. Los 
inductores pueden clasificarse en exógenos y endógenos, y ellos, a su vez, en clases diferentes. Los 
diversos inductores operan a través de vías distintivas. AGE: Advanced-glycation end products, C’: Sistema 
del complemento sérico, IgE: Inmunoglobulina E, IL: Interleuquina, NALP: Miembro de la familia NLR (ver: 
Tabla III),  PAMP: Pathogen-asociated molecular pattern, PGE: Prostaglandina E, TLR: Toll-like receptor, 
TNF: Tumor necrosis factor.  

 
BOSQUEJO HISTÓRICO 

 
Para comprender la respuesta inflamatoria, tal como hoy se entiende, es oportuno repasar 

las raíces de nuestro conocimiento sobre tal fenómeno. La perspectiva histórica indica que el 
progreso científico no es continuo, y que la ciencia está influida por la personalidad de quienes la 
hacen avanzar. La historia de la investigación sobre la inflamación se extiende más allá de dos mil 
años; de ellos, más doscientos de investigación en el contexto celular y, los veinticinco últimos, en 
el entorno molecular.  
 
Los signos y síntomas inflamatorios se conocen desde antiguo. Los egipcios describieron abcesos 
y úlceras, y el Código de Hammurabi contiene instrucciones para tratar abcesos oculares. Sin 
embargo, fue el médico griego Hipócrates de Cos quién introdujo las palabras edema y erisipela 
para describir la inflamación. Hipócrates consideró la inflamación como el inicio de un proceso de 
resolución o de curación. La primera descripción comprensiva de la inflamación se encuentra en 
los escritos de Aulo C. Celso, que no fue médico ni científico. En su De Medicina introdujo los que 
consideran los síntomas cardinales de la inflamación: rubor, tumor, color y dolor. Galeno de 
Pérgamo añadió un quinto signo: functio laesa. Galeno, que introdujo el concepto de los cuatro 
humores vitales (sanguis, pituita, chole y melaine chole), consideró la inflamación como un 
desajuste en la relación de esos humores. No consideró que el pus fuera perjudicial (pus 
laudable), aunque debía facilitarse su evacuación mediante punción. Galeno advirtió del efecto 
perjudicial del frío sobre un edema inflamatorio, porque el frío tornaba la lividez del tejido en una 
scirros (cicatriz patológica), y pensó que la sangre percolaba a través de las paredes de las 
arterias hacia el tejido. 
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Con todo, la investigación del proceso inflamatorio no comenzó hasta la invención del microscopio 
compuesto por el científico holandés Zacharias Janssen (1580-1638),  alrededor del año 1595. 
Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723)  construyó, en 1719, el primer microscopio con la suficiente 
resolución óptica para observar hematíes individuales moviéndose a través de los pequeños 
vasos sanguíneos, aunque los leucocitos no fueron objeto de su interés. El médico Hermann 
Boerhaave (1668-1738) utilizó el microscopio para observar vasos sanguíneos en tejidos 
inflamados; concluyó que los vasos sanguíneos más pequeños eran demasiado angostos para 
facilitar el flujo de sangre en el área inflamada, con lo se generaba calor debido a la fricción. Un 
discípulo de Boerhave, Hieronymus D. Gaubius (1705-1780), encontró que la inflamación 
promovía las condiciones para que coagulara la sangre, y en 1796 apareció el texto “Treatise of 
the blood, inflammation, and gun-shot wounds”, obra póstuma del inglés John Hunter (1728-1793). 
 
La primera descripción de las células inflamatorias se debe a Rene Dutrochet (1776-1847) quién 
señaló, en el año 1824, que corpúsculos sanguíneos individuales podían escapar a través de la 
pared de los vasos y moverse con lentitud en la porción clara (de la preparación), donde la 
velocidad de movimiento era muy lenta; ello en marcado contraste con el torrente sanguíneo del 
que procedía la célula. Especuló sobre la naturaleza de la trasmigración de los leucocitos, y 
sugirió que las paredes de los vasos presentaban orificios que permitían a los elementos formes 
de la sangre entrar en los tejidos. Rudolf Wagner (1805-64) tiene la primicia de la descripción, en 
el año 1839, del rodamiento leucocitario: «En el espacio claro y brillante entre el torrente 
sanguíneo y la pared del vaso, que está rodeada por varias fibras paralelas, puede observarse 
como los leucocitos se mueven lentamente». Esta observación fue confirmada por Rudolf L. C. 
Virchow (1821-1902) quién, en el año 1871, hizo notar que los leucocitos rodantes podían 
adherirse transitoriamente a la pared del vaso y, en ocasiones, reentrar en el torrente circulatorio. 
Observó la trasmigración leucocitaria, pero atribuyó un papel nutritivo más que una función 
inflamatoria a este fenómeno. Observaciones similares fueron hechas por William Addison (1802-
1881) y por Augustus V. Waller (1814-1870), quienes ofrecieron, en la década de los años 1840, 
una clara descripción de la trasmigración de los leucocitos y de la diapédesis de los eritrocitos en 
la inflamación secundaria a traumatismos, y descubrieron que el pus estaba formado por 
leucocitos. 
 
Avanzado el siglo XIX, las contribuciones más importantes a la investigación de la inflamación 
fueron realizadas por Ilya I. Metchnikoff (1845-1916) y por Julius Cohnheim (1839-1884). El 
primero señaló que «la acumulación de células en la vecindad de la lesión constituye una clase de 
defensa natural para el organismo»; y Cohnheim dio, en el año 1877, una detallada descripción de 
la cascada leucocitaria, incluida la trasmigración: «Primero, en una vena con marginación típica de 
las células blancas, uno ve un borde punteado en la pared externa del vaso. Estas se mueven 
más allá, hacia el exterior del vaso al que se conectan mediante un fino tallo. Finalmente, este 
tallo se desvanece y, ahora, la célula blanca aparece como un corpúsculo brillante apenas 
coloreado, contráctil, situado completamente fuera del vaso». Max J. S. Schultze (1825-1874) fue 
el primero en percatarse de que los leucocitos no eran una clase homogénea de células. 
Metchnikoff amplió tales observaciones y definió los linfocitos, los monocitos-macrófagos y los 
granulocitos; distinguió los neutrófilos de los eosinófilos, y reconoció que las células plasmáticas y 
los mastocitos eran células inflamatorias. Metchnikoff escribió que «el elemento esencial y 
primario en la inflamación típica consiste en una reacción de los fagotitos contra el agente lesivo». 
Por su innovador trabajo, Metchnikoff, el fundador de la teoría celular de la inflamación, compartió 
el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1908 («por sus trabajos sobre inmunidad») con Paul 
Ehrlich (1854-1915), quién había trabajado sobre el sistema del complemento sérico y los 
anticuerpos y a quién se atribuye la fundación de la escuela humoral de la inmunidad. Con tales 
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desarrollos, los conceptos de activación endotelial, adhesión leucocítica, actividad fagocítica e 
inmunidad, habían sido introducidos. 
 
Luego llegaron los modelos in vivo encabezados, en el año 1903, por el de Nicolas M. Arthus 
(1862-1945) mediante la inyección intradérmica de antígenos (reacción de Arthus). Eliot R. Clark 
(1881-1963) desarrolló, en el año 1935, una cámara que visualizaba la adhesión y trasmigración 
de los leucocitos in vivo. Henry H. Dale (1875-1968), quién había trabajado en transmisión 
sináptica, reconoció (1929) la implicación de mediadores químicos en el proceso inflamatorio, 
identificando el primero de ellos: la histamina; descubrimiento al que siguieron los de la serotonina 
y la bradiquinina. Dale compartió con Otto Loewi (1873-1961) el Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina del año 1936 «por sus descubrimientos relativos a la transmisión química de los 
impulsos nerviosos».  
 
Con todo, Luis Urtubey (1892-1962) titulaba una conferencia desarrollada en Valencia, en 1937, 
Concepto filosófico de la inflamación: «He insistido en el término “filosofía” porque, precisamente 
en una ciencia tan de observación como la Patología, apenas hay otro problema inquietante de 
esta índole que el que se refiere a la inflamación». Por otra parte, Heilmeyer y Kähler escriben: 
«Para el médico, es de importancia fundamental el problema de la significación biológica de la 
inflamación. La respuesta que se dé a esta cuestión influirá decisivamente en su conducta junto a 
la cabecera del enfermo. Antaño, la consideración teleológica de la inflamación, en el sentido de 
que ésta constituiría un proceso conveniente para el organismo, dominaba por completo el 
planteamiento del problema». Büchner, en 1950, había señalado: «Así, pues, lo lógico y necesario 
es hablar, no de finalidad, sino de significación biológica de la inflamación. El fenómeno, peculiar 
de la materia viva, de lo que en ella sucede por necesidad, es decir, con carácter forzoso, con 
mucha frecuencia es al mismo tiempo lo más conveniente desde el punto de vista biológico, se 
pone de manifiesto precisamente en el proceso inflamatorio. El estímulo flogógeno perturba el 
equilibrio del organismo, pero la reacción de éste logra restablecer por lo regular el equilibrio 
perturbado». Y Lewis Thomas ha sugerido que «quizá la reacción inflamatoria deba ser 
considerada como una defensa del individuo contra el resto de la naturaleza, simbolizando su 
individualidad y anunciando su existencia como entidad». Como resumen de la situación valga lo 
escrito por Gerald Weissmann en 1974: «Cualquier descripción o teoría general de la “inflamación” 
es probablemente tan prematuro como una teoría general del comportamiento».  
 
 La serie de mediadores inflamatorios culminó con el estudio de las prostaglandinas (el Premio 
Nobel de Fisiología o Medicina del año 1982 fue compartido por Sune K. Bergström, Bengt I. 
Samuelson y John R. Vane por «sus descubrimientos referentes  a las prostaglandinas y 
sustancias relacionadas biológicamente activas», y, luego, del óxido nítrico (Robert Furchgott, 
Louis Ignarro y Ferid Murad recibieron el Premio Nobel Fisiología o Medicina 1998 por sus 
trabajos sobre este último mediador). Por otro lado, el papel de las citoquinas inflamatorias 
interleuquina-1 (IL-1β) y factor de necrosis tumoral α (Tumor necrosis factor, TNF-α), su papel 
activador del endotelio vascular potenciando la adhesión de los leucocitos y la identificación de las 
moléculas de adhesión (selectinas e integrinas), quedaron establecidos en la década de los años 
1980. 
 
Vejlens estudió (1938) el rodamiento y la adhesión leucocitarias en los vasos mesentéricos, y V. T. 
Marchesi, H. W. Florey y J. L. Gowans establecieron (1960-4) las interrelaciones entre leucocitos y 
células endoteliales durante la trasmigración. Por último, A. J. Goldman y A. Atherton y G. V. R. 
Born, se ocuparon (1967-73) del comportamiento hidrodinámico de la inflamación. Tras los 
trabajos pioneros de Harold A. Abrahamson en el año 1927, sobre los cambios inflamatorios en 
las propiedades biofísicas de las membranas de los leucocitos, un mojón distintivo son los trabajos 
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de Eric A. Jaffe y colaboradores (1973) que establecieron las bases para el descubrimiento de las 
moléculas de adhesión entre los leucocitos y las células endoteliales. Por su parte, H. B. Stamper 
y J. J. Woodruff desarrollaron, en el año 1976, el primer ensayo in vitro para el estudio de la 
adhesión leucocitaria en presencia de estrés por cizallamiento circulatorio.  
 

FISIOPATOLOGÍA 
 
 El proceso inflamatorio representa una reacción tisular imprevista ante una agresión, que 
incluye: decisiones de puesta en marcha o de cese, basadas en la integración de secuencias 
moleculares incitadas por el daño tisular causado por la penetración de microbios o por la 
presencia de material extraño exógeno o endógeno; reclutamiento, instrucción y envío de células; 
eliminación de microbios, cuerpos extraños y de células infectadas y/o dañadas; creación de 
barreras para evitar las metástasis microbianas, y la reparación del tejido lesionado por la 
agresión o por la respuesta del huésped. Si diferentes causas alteran o bloquean cualquiera de las 
etapas de este ordenado proceso, la inflamación puede derivar hacia soluciones no deseadas, 
como la infiltración tisular por agregados de linfocitos y leucocitos (granulomas) que, en ocasiones 
—en las articulaciones—, son embebidos en una masa de fibroblastos sinoviales 
hiperproliferativos (pannus), o la distorsión tisular mediante la biosíntesis incontrolado de colágeno 
(fibrosis o cirrosis). La inflamación persistente puede provocar depósitos de proteínas amieloides, 
en principio protectoras pero que, a la larga, pueden inducir enfermedades crónicas  
degenerativas, y, también, lesiones oxidativas en el ácido desoxirribonucleico (ADN) que, con el 
tiempo, favorezcan transformaciones neoplásicas. 
 
Lo que Celso definió como «rubor, calor, dolor y tumor» sigue siendo un problema intelectual de 
primer orden en el terreno de la transducción de señales y de la comunicación intercelular, en los 
sistemas biológicos; un problema sociolaboral importante por su incidencia  en el trabajo y en las 
relaciones personales, y un mercado milmillonario para la industria farmacéutica. Cuando los 
acontecimientos patogénicos primarios se desconocen, la fisiopatología y el control de la 
inflamación son las mejores opciones, aunque el número de enfermedades consideradas de 
origen inflamatorio disminuye a la par que se identifican las causas patogénicas iniciales. Sin 
embargo, en esta y en otras enfermedades infecciosas importantes, la respuesta inflamatoria 
puede causar más daño que el microbio. 
 
La inflamación es, ante todo, una respuesta a favor de la supervivencia, tal como queda reflejado 
por el elevado riesgo de infecciones graves en individuos con deficiencias genéticas de los 
componentes principales del proceso inflamatorio; por ejemplo, la incapacidad para movilizar 
leucocitos al foco lesionado en los déficit de adhesión leucocitaria puede conducir a la muerte por 
infección;  la incapacidad de producir diferentes componentes del sistema del complemento sérico 
predispone a infecciones meningocócicas, o la incompetencia de la maquinaria NADPHoxidasa 
leucocítica, que incapacita al fagocito para producir especies reactivas de oxígeno bactericidas, 
conlleva la enfermedad granulomatosa crónica. Por ello, el objetivo médico de inhibir la 
inflamación se acompaña, paradójicamente, por un esfuerzo de comparable importancia para 
lograr inducir inflamación de manera eficaz en, al menos, dos situaciones. En primer lugar, causar 
y mantener inflamación se encuentran entre las funciones esenciales de los adyuvantes en las 
vacunas; y en segundo, provocar inflamación es uno de los objetivos primarios de la inmunología 
tumoral, en inmunización terapéutica y en inmunoestimulación inespecífica, como cuando se 
instila bacilo de Calmette-Guérin en una vejiga urinaria para prevenir la recurrencia tumoral. 
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«La evolución no previno que la cirugía sería una técnica aséptica. Así, el organismo reacciona al 
trauma como si la emergencia fuera una infección, y hasta que se demuestre lo contrario». La 
secuencia inflamatoria suele ejemplificarse con un sencillo experimento: descubrir uno de nuestros 
antebrazos y colocarlo en supinación sobre una superficie de apoyo. Colocar las yemas de los tres 
dedos medios de la otra mano sobre el antebrazo desnudo, a la altura de la muñeca, y arrastrarlos 
hacia la flexura del brazo mientras mantenemos una fuerte presión. Tras, más o menos, quince 
segundos aparecerá un bajorrelieve enrojecido en la piel «agredida» de nuestro antebrazo, que 
desaparecerá transcurrida una hora. En cambio, si la piel ha sido lesionada —un corte— y/o las 
bacterias han logrado acceder a los tejidos —contaminación—, el enrojecimiento y el edema 
persistirán, mostrando que se han puesto en marcha una serie de mecanismos, sincronizados con 
el proceso de reparación o con tiempo de replicación bacteriana y su potencial expansivo. El 
episodio probablemente culminará con el confinamiento y muerte de las bacterias que 
contaminaron la herida, y con la eliminación y reparación del tejido dañado. Si la respuesta 
inflamatoria no fue adecuada por diferentes causas de origen congénito o adquirido, la infección y 
sus efectos se generalizarán —sepsis— pudiendo, incluso, provocar la muerte del enfermo.   
 

Respuesta celular a la agresión . 
 

Cualquier agresión local a un organismo desencadena respuestas en tres niveles de la 
organización: celular, tisular y orgánica.  
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La respuesta del organismo a la agresión se realiza a tres niveles: celular, tisular y sistémico. Cada uno de 
ellos exhibe peculiaridades distintivas. ADN: Ácido desoxirribonucleico, APR: Acute phase response, HS-R: 
Heat-shock response, R-ADN: Respuesta de reparación del ADN, RG-NEI: Respuesta general neuro-
endocrino-inmunológica.  
 
La respuesta celular es individual y aislada, y tiene por objetivos defender su acervo génico y 
mantener la conformación nativa de sus proteínas. Para sobrevivir, los organismos deben 
enfrentarse con los efectos adversos del estrés genotóxico o agresiones que, constantemente, 
amenazan la integridad y función de sus genes y que pueden afectar a los exones o a las regiones 
no codificantes como los promotores. Tales ataques provienen de agentes ambientales como las 
radiaciones y los xenobióticos, y también endógenos: productos metabólicos de las células 
propias que causan lesiones diversas en el ADN. En este contexto, la exposición repetida a la 
radiación ultravioleta provoca a corto plazo inflamación cutánea —eritemas y quemaduras 
solares— y, a la larga, cáncer de piel. También la inflamación crónica mantenida por la presencia 
bacteriana —Helicobacter pylori—  en la úlcera gástrica se ha asociado al desarrollo de cáncer 
gástrico. En el ámbito de la inflamación aguda tienen mayor interés las lesiones inducidas, en las 
regiones promotoras de los genes, por diferentes especies reactivas de oxígeno liberadas por las 
células fagocíticas activadas. Su presencia puede interferir la interacción con factores de 
transcripción, específicamente con los involucrados directamente en la respuesta inflamatoria. 
Para hacer frente a los daños infligidos por los elementos genotóxicos, internos y externos, los 
organismos han desarrollado mecanismos que enlentecen o bloquean la proliferación mediante su 
actuación en los puntos críticos del ciclo celular, que promueven la reparación del ADN o que 
eliminan las células agredidas poniendo en marcha programas de suicidio celular o apoptosis.  
Cómo la célula decide, entre vivir o morir, en respuesta a la lesión en su ADN es crítico no sólo 
para el destino celular, sino para evitar consecuencias desastrosas para el organismo como el 
cáncer. 
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Panorámica de la vía de transducción de señales correspondiente a la respuesta al daño del ADN. Dicha 
vía, que consta de sensores, transductores y efectores, es activada por una serie de señales que 
corresponden a las diferentes lesiones causadas en el ADN: roturas monocatenarias o bicatenarias, y 
dimerizaciones de las bases. Los sensores no se conocen bien; un sensor candidato es la proteína BRCA1 
(Breast Cancer 1). Los transductores de la señal son mejor conocidos. Dos proteína quinasas relacionadas 
y evolutivamente bien conservadas —ATM (producto del gen Ataxia Telangiectasia Mutated) y ATR (ATM-
Rad3-related)— son componentes centrales de la respuesta al daño del ADN. Las quinasas Chk1 y Chk2 
son elementos efectores responsables de decidir entre reparar el daño, detener el ciclo celular o inducir 
apoptosis (Adaptada de: Bing-Bing S Zhou et al, fig 1). 
 
Las proteínas de choque término (Heat shock protein, HSPs), también denominadas proteínas de 
estrés, son un grupo de macromoléculas muy conservadas, con diferentes pesos moleculares que 
guían una de sus clasificaciones —HSPs de gran masa molecular: ≥ 100 kDa; HSP90: 99-81; 
HSP70: 80-65; HSP60: 64-55; HSP40: 54-35, y HSP de masa molecular pequeña: ≤  34—, 
presentes en todas las células de todas las formas de vida. Expresadas en condiciones normales, 
diversos tipos de estrés ambiental o endógeno —por ej. hipertermia, hipotermia, hipoxia, especies 
reactivas de oxígeno, desviaciones del pH, infección, metales, compresión o cizallamiento— 
inducen su producción. Actúan como caperonas o carabinas moleculares asegurando que cada 
proteína alcance su conformación funcional en el lugar y en el momento adecuados. Para ello, 
intervienen en el proceso de plegamiento peptídico, en su distribución intracelular y en su 
degradación. En condiciones adversas se ocupan de que proteínas desnaturalizadas recuperen su 
conformación operativa y de que otras, que han formado agregados, recuperen su individualidad. 
También acompañan a los fragmentos peptídicos, producidos en la degradación de las proteínas, 
hasta el lugar de su presentación, en la superficie celular,  por las moléculas del complejo principal 
de histocompatibilidad (Major histocompatibility complex, MHC).  
 
Frente a sus funciones fisiológicas protectoras, las HSP exhiben potencial patológico. Las HSP 
pueden abandonar su espacio natural intracelular en situaciones de lesión/necrosis celular 
inducidas por la activación del inflamasoma —piroptosis—, en cuyo caso suelen ir acompañadas 
de otras moléculas como la proteína HMGB1 (High mobility group box-1); ubicadas en espacio 
extraño actúan como citoquinas proinflamatorias. Por su parte, las HSP son responsables, al 
menos en parte y hasta donde se conoce, de la denominada «respuesta a proteínas 
desplegadas» (Unfolded-protein response, UPR). En condiciones de normalidad, las HPS 
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excedentes —el pul principal de HSP garantiza el correcto plegamiento de las proteínas nativas— 
ceban receptores específicos en el retículo endoplásmico a los que silencian. Las condiciones de 
estrés o agresión celular que inducen el desplegamiento de las proteínas, reclaman la 
movilización del pul de HSP acoplado a aquellos receptores a efectos de reforzar al que garantiza 
la conformación nativa de las proteínas intracelulares. El desacoplamiento activa los receptores 
que disparan una cascada de señales intracelulares que provocan la expresión de genes 
proinflamatorios. 
 

 
Esquema de la vida de una proteína. La traducción del ARN mensajero (mARN) ocurre sobre el ribosoma 
(1). A la vez, comienza, asistido por caperonas, el plegamiento de la cadena polipeptídica naciente (2); 
operación que continúa postraduccionalmente (3) hasta su complitud (4). Algunas proteínas, antes de lograr 
su conformación final son translocadas a diferentes orgánulos (ej. mitocondria, 5). En ocasiones, como 
consecuencia de la historia natural de la proteína o inducido por factores desestabilizadores (ej. estresores), 
las proteínas se desnaturalizan, agregan (6) y precipitan en un cuerpo de inclusión (7) que será procesado y 
digerido por la maquinaria lisosómica.  Algunas proteínas desnaturalizadas o parcialmente desplegadas son 
recuperadas por caperonas (8), que bien las repliegan en su conformación funcional (4) o, bien, las 
conducen al proteosoma (9) para ser degradadas. En las células presentadoras de antígenos (APC), las 
caperonas acompañan (10) a los péptidos —antígenos— digeridos o degradados hasta las moléculas del 
complejo principal de histocompatibilidad (MHC), que los presentarán, sobre la superficie celular, a los 
receptores de las células T. En condiciones basales, las caperonas excedentarias del proceso normal de 
plegamiento permanecen acopladas a receptores específicos sobre la superficie el retículo endoplásmico 
(RE) (en la figura no diferenciado de la membrana nuclear); esta interacción silencia al receptor. En 
condiciones de estrés la protección de las proteínas funcionales requiere la totalidad de caperonas 
disponibles, por lo que aquellas acopladas a sus receptores RE los abandonan. Esta disociación activa los 
receptores, que inician una cadena de señales conducente a una «respuesta a proteínas desplegadas» 
(unfolded-protein response, UPR); un componente más de la respuesta al estrés celular (Adaptada de: 
Alberto J L Macario et al, fig 1). 
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Respuesta tisular a la agresión . 
 

La figura esquematiza el flujo de información desencadenado por una herida contaminada, 
común, de pronóstico leve. La respuesta tisular a la agresión, o inflamación en stricto sensu,  
contempla, en esquema, cuatro acontecimientos interrelacionados: a) la estimulación de las 
terminaciones nerviosas libres provoca dolor y liberación de péptidos bioactivos: neuropéptidos; b) 
las células dañadas —piroptosis— liberan proteínas constitutivas intracelulares: HSP, factor 
nuclear HMGB1 y N-formil-péptidos (FP) mitocondriales; c) los microorganismos y sus diferentes 
productos incitan, en colaboración con los anteriores, una respuesta inmunológica innata, y d) 
señales emanadas del foco inflamatorio reclutan leucocitos en el lugar de la lesión.  
 

 
Flujo de información desencadenado por una herida contaminada, común, de pronóstico leve. Los 
microorganismos liberan productos que actúan, de manera directa, sobre mastocitos, macrófagos/APCs y 
neutrófilos. APCs: células presentadoras de antígenos; C’: sistema del complemento sérico; f-péptidos: 
formil-péptidos; HMGB1: high mobility group box 1; Hsps: proteínas de choque térmico; ILs: interleuquinas. 
Producción de: →. Actuación sobre: →. 
 
 

 
Clasificación y tasa de infección de las heridas quirúrgicas. 
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Las terminaciones nerviosas libres, sensitivas, liberan tras la lesión o el estímulo neuropéptidos 
pertenecientes a la clase taquininas —sustancia P y neuroquininas— que representan el estímulo 
inicial de los mastocitos, que exponen sobre su membrana receptores específicos para tales 
mediadores proinflamatorios. Una vez iniciada la secuencia inflamatoria, triptasas liberadas por 
esas mismas células y por otras participantes en el proceso y actuando sobre receptores 
activados por proteasas (Protease-activated receptor, PAR) de los tipos PAR2 y EPR1 (Effector 
cell protease receptor), refuerzan la respuesta inicial de las terminaciones nerviosas, que 
incrementan la producción y liberación de CGRP (Calcitonin gene related product) y de sustancia 
P. El primero actúa sobre receptores arteriolares provocando vasodilatación, responsable de los 
signos inflamatorios rubor y calor, y el segundo sobre receptores venulares, provocando un 
incremento de la permeabilidad venular y extravasación responsable del edema o tumor 
inflamatorio. 
 
Se ha demostrado que las HSP liberadas al compartimiento extracelular tienen una serie de 
efectos inmunológicos, que incluyen la inducción de secreción de citoquinas proinflamatorias y de 
expresión de moléculas de adhesión por diversos tipos celulares. La HSP60 activa, en humanos, 
las células endoteliales vasculares para expresar selectina-E, ICAM-1 (Inter-cellular adhesion 
molecule-1) y VCAM-1 (Vascular cell adhesion molecule-1). La misma proteína de estrés induce la 
secreción de interleuquina-6 (IL-6) por células endoteliales, células musculares lisas y 
macrófagos. De manera similar al lipopolisacárido (LPS) de las bacterias gram negativas, la 
HSP60 induce la rápida liberación de TNF-α y de óxido nítrico (Nitric oxide, NO) por los 
macrófagos, así como la expresión de IL-12 e IL-15. Las HSP, en su función extracelular como 
citoquinas —caperoquinas—, activan a los monocitos y macrófagos a través de los mismos 
correceptores —CD14 (CD: Cluster designation o cluster of differentiation. Nomenclatura 
propuesta en 1982, en el First International Workshop and Conference on Human Leukocyte 
Differentiation Antigens)— que utilizan los LPS bacterianos para incitar una respuesta 
inmunológica innata. 

 
La HMGB1 es una abundante proteína no histona, miembro de la superfamilia que agrupa 
proteínas nucleares que presentan una movilidad electroforética muy alta. Este grupo de proteínas 
incluye tres familias. Los miembros de la familia HMGB se encuentran entre las proteínas más 
ubicuas, abundantes y evolutivamente más conservadas entre las especies eucarióticas; todos 
ellos comparten un dominio —box— que media el acoplamiento de la proteína al ADN. La 
HMGB1, como factor nuclear, actúa como un elemento estabilizador de la arquitectura del ADN, e 
interacciona con varios factores de transcripción, proteínas virales de replicación y receptores 
esteroídicos; juega, por todo ello, un papel relevante en la transcripción. Cuando abandona su 
ubicación normal y alcanza el medio extracelular, bien pasivamente por ruptura celular o 
secretada por células inflamatorias activadas por citoquinas, actúa como un potente mediador 
inflamatorio con características citoquínicas y quimioquínicas. Su receptor —RAGE (Receptor for 
advanced glycation end products)—, que pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas, se 
localiza en los endoteliocitos y los miocitos vasculares y en los fagocitos, entre otras células. Su 
actuación sobre estas células potencia el proceso inflamatorio: provoca disrupción de la pared 
vascular favoreciendo la extravasación de líquido y de células intravasculares, y es una potente 
citoquina sobre los fagocitos.    
 
Los fagocitos profesionales —polimorfonucleares neutrófilos y células mononucleadas (monocitos 
y macrofágos)— juegan un papel clave en la defensa del huésped contra las bacterias invasoras. 
Las señales actractoras —quimioatractores— clásicas de los fagocitos son los FP bacterianos y 
mitocondriales, el factor 5a del complemento (C5a), IL-8, el factor activador de plaquetas (Platelet-
activating factor, PAF) y el leucotrieno B4 (LTB4). El término quimioatractor deriva del hecho de 
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que los fagocitos migran a lo largo de un gradiente de concentración —gradiente 
haptoquimiotáctico— de tales sustancias. Cuando los quimioatractores están presentes a altas 
concentraciones, activan las funciones citotóxicas de los fagocitos; específicamente, los fagocitos 
activados completan la cascada adherente, generan diferentes especies de radicales de oxígeno 
(Radical oxygen species, ROS) y liberan enzimas lisosómicas y otros mediadores inflamatorios. Al 
contrario que los procariotes, la síntesis de proteínas codificadas por el ADN nuclear eucariótico 
se inicia con un aminoácido metionina no formilado. Sin embargo, el aparato de síntesis proteica 
mitocondrial utiliza N-formilmetionina para iniciar la síntesis peptídica, de manera análoga a los 
procariotes; además, el resto formil (-CHO) se retiene en el extremo aminoterminal de las 
proteínas mitocondriales. Por ello, FPs liberados por las mitocondrias —en cuyo interior y en 
condiciones normales permanecen confinadas e ignoradas por el sistema de vigilancia 
inmunológico— dañadas juegan un papel proinflamatorio similar al de los péptidos bacterianos. 
Los receptores quimiotácticos clásicos de los fagocitos incluyen los de FP (FP Receptor, FPR), 
C5a (C5aR), PAF-R e IL-8R. Todos ellos, como los receptores de eicosanoides y de quimioquinas, 
son miembros de la superfamilia de receptores acoplados a proteína G (G protein-coupled 
receptor, GPCR), y cuya interacción con el ligando agonista resulta en la activación de la célula. 
 

 
 

 
 
Las proteínas HSP60 y HSP70 inducen la secreción de citoquinas proinflamatorias por 
monocitos/macrófagos. La HSP60 estimula la secreción de interleuquina 6 (IL-6) a través del receptor 
CD14, y se une al complejo del receptor tipo Toll 4 (TLR4), del que CD14 es un co-receptor, para provocar 
la expresión de factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y de óxido nítrico sintasa; esta ultima responsable de 
incrementar la producción de óxido nítrico (NO). La HSP60 también induce la expresión  de las citoquinas 
IL-12 e IL-15, a través de vías no identificadas. La HSP70 actúa a través de una vía dependiente de CD14 
para estimular la producción de IL-1β, IL-6 y TNF-α, y por otra vía no conocida potencia la expresión de 
TNF-α (Adaptada : A Graham Pockely, fig 3). 

La HSP60 como 
una molécula pro-
inflamatoria de 
señalización inter-
celular. ICAM: inter-
cellular adhesión 
molecule. IL: inter-
leukin. TNF: tumor 
necrosis factor.  
VCAM: vascular cell 
adhesion molecule 
(Adaptada de: A 
Graham Pockley, fig 
2). 
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 Mediadores inflamatorios . Numerosos estudios señalan la importancia del reclutamiento 
de leucocitos en el foco inflamatorio a partir del pul circulante. Sin embargo, una rápida respuesta 
requiere células centinelas estacionadas en los tejidos. Los macrófagos y especialmente los 
mastocitos, cumplen tal función. Los mastocitos o células cebadas de Ehrlich, cuyas vías de 
diferenciación y heterogeneidad todavía no son bien conocidas, se originan de precursores del 
linaje hematopoyético y circulan por los sistemas sanguíneo y linfático antes de acomodarse en 
los tejidos y adquirir sus características efectoras finales. Los mastocitos producen una 
impresionante batería de mediadores que confiere a la célula cierta distinción en el sistema 
inmunológico. Muchos de tales mediadores –histamina, proteasas (triptasa) y TNF-α- son 
liberados muy rápidamente mediante exocitosis a partir de abundantes reservas intracelulares. 
Tras la activación, los mastocitos sintetizan, también rápidamente, metabolitos activos de ácido 
araquidónico, prostaglandinas y leucotrienos; y también se activa con rapidez un programa de 
expresión génica que conduce a la síntesis de novo de varias citoquinas, quimioquinas y, de 
nuevo, TN F- α. De esta guisa, el mastocito activado influye sobre el sistema vascular a través de 
los potentes metabolitos vasoactivos histamina e eicosanoides; sobre monocitos y linfocitos a 
través de las propiedades quimiotácticas y diferenciales de quimioquinas y citoquinas, y sobre la 
matriz extracelular a través de potentes hidrolasas. 
 
Los mastocitos perivasculares responden a los neuropéptidos liberados por las terminaciones 
nerviosas dañadas y estimuladas liberando histamina, triptasa y otras proteasas y TNF-α 
preformados, y eicosanoides —prostaglandinas inflamatorias, tromboxanos y leucotrienos—, 
citoquinas y quimioquinas neoformadas. Histamina, eicosanoides y triptasas causan 
vasodilatación —responsable del calor y rubor inflamatorios— y extravasación —responsable del 
tumor o edema inflamatorio—. Las triptasas mastocíticas siegan el extremo N-terminal exocelular 
de receptores activados por proteasas, desenmascarando secuencias, previamente crípticas, que 
autoactivan el receptor. Un receptor que pertenece a la clase GPCR, y que están presentes en 
mastocitos, terminaciones nerviosas libres sensitivas, endotelio vascular, plaquetas y neutrófilos.  
 

 
 
Ello potencia la estimulación de los mastocitos y de las terminaciones nerviosas; hace al endotelio 
adherente para los leucocitos, permeable al fluido intravascular y procoagulante; induce la 
adhesividad y agregación de las plaquetas e insta a los leucocitos a producir factor activador 
plaquetario.  
 
PAF es el nombre trivial de un fosfolípido [1-O-alquil-2-acetil-sn-glicero-3-fosfocolina] que tiene 
diversas y potentes acciones fisiológicas. Muchos mediadores lipídicos (ej., eicosanoides) derivan 
de fosfolípidos, pero el PAF es un fosfolípido intacto que se acopla a un receptor específico. El 
PAF refuerza la adhesividad endotelial que conduce a la migración leucocitaria desde el vaso al 
foco inflamatorio, e induce en aquellos la expresión de receptores de quininas.  La interacción del 

Mecanismo de autoactivación de los 
receptores activados por proteasas 
(PARs). Tras la escisión proteolítica del 
extremo N-terminal (NH3

+) del PAR por 
trombina, tripsina o triptasa 
(dependiendo del subtipo del receptor), 
se expone un nuevo resto N-terminal 
(*NH3

+) y se desenmascara la 
secuencia [ ▄ ] que autoactiva [●] el 
receptor acoplado a proteína G. TM1: 
primer domino transmembranar. TM7: 
séptimo domino transmembranar. 
COO-: grupo carboxiterminal. 
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quininógeno de peso molecular elevado (High-molecular weight kininogen, HK) con su receptor 
sobre la superficie celular endotelial es clave para la activación de la precalicreína (Pre-kallikrein, 
PK), que circula en el plasma formando un complejo con HK. Como se muestra en la figura la 
calicreína activa sobre la membrana endotelial digiere al HK para liberar bradiquinina (Bradikinin, 
BK). El ensamblaje del complejo HK●PK sobre la célula endotelial es, por tanto, un prerrequisito 
para la formación de BK, que puede interactuar con el receptor de BK de tipo 2 (B2). La activación 
de B2 induce la producción de óxido nítrico y prostaciclina (PGI2), vaso- dilatadores, y de 
activador tisular del plasminógeno (Tissue plasminogen activator, tPA), antitrómbico. 
 

 
La activación del receptor activado por proteasa del subtipo 1 (PAR1) por trombina, representa un vínculo 
de unión entre las vías inflamatoria y de la coagulación. PAR1 se expresa en la superficie de las plaquetas 
(p), neutrófilos (n) y endoteliocitos (e). La activación de PAR1e por trombina conduce a la liberación de 
mediadores proinflamatorios —prostaglandinas (PGs) y óxido nítrico (NO)— por las células endoteliales 
vasculares; mientras que la activación de PAR1n induce la migración de los leucocitos polimorfonucleares 
neutrófilos y la liberación de factor activador plaquetario (PAF), que actuando sobre el endotelio potencia su 
adhesividad para las plaquetas. La activación de PAR1p provoca la adhesión de las plaquetas al endotelio y 
la agregación plaquetaria, que activan la vía intrínseca de la coagulación. Previamente, el endotelio 
lesionado ha liberado factor tisular (factor VII de la coagulación) que, tras ser activado por micropartículas, 
pone en marcha la vía extrínseca de la coagulación e inicia la producción de trombina. La adhesión 
plaquetaria y el depósito de fibrina sobre el endotelio vascular potencian la producción de PGs y NO. Por su 
parte, el factor X de la coagulación, activado por ambas vías de la coagulación, actúa directamente sobre 
las células endoteliales mediante la activación de otro receptor de la clase PAR —receptor EPR1 (effector 
cell protease receptor 1), también presente en la terminaciones nerviosas libres en las que se expresa junto 
con el subtipo PAR2—, induciendo la producción de NO y de interleuquina 6 (IL-6) (Adaptada de: Giuseppe 
Cirino et al, fig 1).  
 
El activador de la PK es una serina proteasa (Prolylcarboxypeptidase, PRCP o angiotensinasa C). 
PRCP también digiere la inerte angiotensina I y la vasoconstrictora angiotensina II, dando lugar en 
ambos casos a angiotensina II (1-7), un péptido bioactivo que induce vasodilatación por estimular 
la producción de NO. PRCP produce dos péptidos bioactivos vasodilatadores, BK y angiotensina II 
(1-7), que se oponen a la potente acción vasoconstrictora de la angiotensina II. Se conoce la 
capacidad de la angiotensina II para inducir la secreción de inhibidor del activador del 
plasminógeno 1 (Plasminogen-activator inhibitor, PAI1), lo que involucra al sistema renina-
angiotensina (Renin-angiotensin system, RAS) en favorecer la trombosis. La doble acción de la 
PRCP —activa PK e inactiva angiotensina II— indica una importante interacción entre el sistema 
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calicreína-quinina (Kalikrein-kinin system, KKS) y el RAS, y sugiere que amabas vías, 
conjuntamente, no solo regulan la presión arterial sino que influyen en la producción de trombosis. 
 

 
 
 

 
 
Ensamblaje y activación del sistema calicreina-quinina (KKS) plasmático. La precalicreína (PK: prekallikrein) 
circula formando un complejo con quininógeno de elevado peso molecular (HK: high molecular-weight 
kininogen) [HK●PK]. HK●PK interacciona con un receptor multiproteico formado por citoqueratina 1 (CK1: 
cytokeratin 1), receptor de activador de plasminógeno-uroquinasa (uPAR: urokinase plasminogen activator 
receptor) y gC1qR.  Las proteínas del receptor de HK●PK colocalizan sobre la membrana de las células 
endoteliales vasculares. Cuando HK●PK se une a su receptor, PK es rápidamente convertida a calicreína 
(K) por la enzima prolil-carboxipeptidasa (PRCP), que es un componente constitutivo, activo, de la 
membrana del endoteliocito. La calicreína resultante autodigiere a su receptor, HK, liberando bradiquinina 
(BK). La bradiquinina interacciona con receptores específicos cuya señal induce la producción y liberación 
de activador tisular de plasminógeno (tPA: tissue plasminogen activator) óxido nítrico (NO) y prostaciclina 
(PGI2). La calicreína también activa al factor XII de la coagulación, que se une al mismo receptor de HK●PK, 
potenciando la vía intrínseca de la coagulación. ScuPA (single chain urokinase plasminogen activator) es un 
adaptador de uPAR (Adaptada de: Alvin H Schmaier, fig 1). 
 

La señal incitada por el factor 
activador de plaquetas (Platelet-
activated factor, PAF) prepara y 
activa a los leucocitos en las 
superficies de las células 
endoteliales vasculares inflamadas: 
un sistema yuxtacrino de control 
espacial del proceso inflamatorio. El 
PAF y una molécula de adhesión —
P-selectina— se coordinan sobre la 
membrana celular endoteliocítica. 
La P-selectina ata al leucocito a la 
célula endotelial, lo que permite al 
PAF de la célula endotelial acceder 
a su receptor en el leucocito 
polimorfonuclear. Ello constituye 
una especie de señal yuxtacrina 
pleotrópica (Adaptada de: Stephen 
M Prescott et al, fig 1).  
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Existen otras dos interacciones entre KKS y RAS: la calicreína puede convertir prorrenina 
(inactiva) en renina (activa); y la enzima conversora de angiotensina (Angiotensin converting 
enzyme, ACE o quininasa II) puede convertir angiotensina I (inactiva) en angiotensina II (activa), y 
BK en BK (1-5), un péptido inhibidor de trombina. El sistema KKS plasmático es, por tanto, 
anticoagulante y pro-fibrinolítico. Además, BK, como se ha señalado, induce la formación de NO, 
de PGI2 y de tPA. En resumen, parece que el KKS plasmático sirve de contrapeso fisiológico al 
hipertensivo y pro-trombótico RAS. 
 

 
 
Interacción entre los sistemas calicreína-quinina (KKS) y renina-angiotensina (RAS) plasmáticos. La 
calicreína convierte prorrenina en renina, y la renina tiene la capacidad de convertir angiotensinógeno en 
angiotensina I. La enzima conversora de angiotensina (ACE: angiotensin-converting enzyme) convierte a la 
inerte angiotensina I en la vasoconstrictora angiotensina II. La angiotensina II estimula al inhibidor del 
activador de plasminógeno 1 (PAI1: plasminogen activator inhibitor 1) liberado por las células endoteliales. A 
la vez, ACE degrada la bradiquinina (BK) a bradiquinina (1-5), un péptido con actividad antitrombina. La 
prolilcarboxipeptidasa (PRCP) es la enzima que degrada la angiotensina II o la angiotensina I, en el péptido 
vasodilatador angiotensina II (1-7). La angiotensina II (1-7) estimula la producción de óxido nítrico (NO) y de 
prostaciclina (PGI2), que potencian los efectos de la BK. PRCP también tiene la capacidad de convertir PK 
en calicreína. La calicreína formada digiere los quininógenos para liberar BK y un fragmento (HKa: kinin-free 
kininogen) que tiene propiedades antiproliferativas y antiangiogénicas. Así, PRCP, la misma enzima que 
degrada la vasoconstrictora angiotensina II, conduce a un incremento en la formación de las 
vasodilatadoras BK y angiotensina II (1-7). Por último, la BK estimula la producción de activador tisular de 
plasminógeno (tPA), NO y PGI2, lo que supone un contrapeso al efecto protrombínico de la angiotensina II. 
 
Las citoquinas son pequeñas proteínas o glicoproteínas, que actúan como autacoides o como 
hormonas, producidas generalmente como formas precursoras por células activadas que median 
el proceso inflamatorio. El término citoquina o inmunocitoquina se utilizó inicialmente para separar 
un grupo de proteínas inmunomoduladoras, denominadas inmunotransmisores, de otros factores 
de crecimiento o factores peptídicos reguladores que modulan la proliferación y bioactividad de 
células que no pertenecen, en principio, al sistema inmunológico. El término citoquina se utiliza 
como un nombre genérico para un grupo diverso de proteínas solubles que actúan como 
reguladores humorales a concentraciones nano- o  picomolares y que, en condiciones normales y 
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patológicas, modulan las actividades de células y tejidos; y algunas de ellas se comportan como 
factores de supervivencia al prevenir la apoptosis.  Las citoquinas también median, de manera 
directa, interacciones intercelulares. En muchos aspectos, las actividades biológicas de las 
citoquinas semejan las de las hormonas clásicas producidas en tejidos glandulares 
especializados. Algunas citoquinas también se comportan como hormonas, al actuar a distancia. 
En general, las citoquinas actúan sobre una mayor variedad de células diana que las hormonas; y, 
quizás, la principal diferencia entre hormonas y citoquinas es que estas no son producidas por 
células especializadas. Diferentes citoquinas son producidas por células diferentes, y virtualmente 
todas las células del organismo son capaces de producir una u otra de aquellas. 
 
En el sentido más restrictivo, las citoquinas comprenden las interleuquinas —se pensó, en un 
principio, que eran producidas exclusivamente por leucocitos —, linfoquinas, monoquinas, 
interferones (IFN), quimioquinas, factores estimulantes de colonias (Colony stimulating factor, 
CSF) y factores de crecimiento (Growth factor, GF). El término citoquinas de tipo 1 se refiere a 
aquellas producidas por células Th1 (células T helper-1 o asistentes): IL-2, IFN-γ (Interferón-γ), IL-
12 o TNF-β). Las citoquinas de tipo 2 son las producidas por Th2: IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 o IL-13. La 
mayoría de las citoquinas no se relaciones en términos de secuencias, aunque algunas pueden 
agruparse en familias (por ej. familias de receptores), o clasificadas en categorías de acuerdo con 
el tipo de las estructura secundaria o terciaria. Los datos de clonación han permitido agrupar los 
receptores de citoquinas en una familia génica y dos subfamilias.  
 
La familia de receptores de citoquinas tipo 1 (CRF1: cytokine receptor family type 1) incluye, entre 
otros, los receptores de IL-2, IL-4, IL-5, IL-6 e IL, y también los de trombopoyetina, hormona del 
crecimiento y prolactina. La familia de receptores de citoquinas tipo 2 (CRF2), comprende, entre 
otros, los receptores de IFNs e IL-10. Por su parte, aproximadamente, 500-10000 receptores de 
alta afinidad para TNF-α se expresan sobre la superficie de todos los tipos celulares somáticos a 
excepción de los eritrocitos. El receptor contiene en su extremo C-terminal citosólico un “domino 
muerte” involucrado en la apoptosis. Al menos tres isoformas conforman la familia de TNF-Rs; 
además existe una forma truncada soluble que bloquea, por competencia, las acciones de la 
interacción del TNF con su receptor in situ.Tras la expresión génica, la mayoría de las citoquinas 
son secretadas por las células utilizando las vías secretoras clásicas, existiendo formas que se 
asocian a las membranas y, otras, a la matriz extracelular. Se denomina entramado citoquínico a 
las interacciones, extraordinariamente complejas, de las citoquinas por las que inducen o 
suprimen su propia síntesis o la de otras citoquinas o sus receptores, y antagonizan o sinergizan 
entre ellas de maneras diferentes y, a menudo, redundantes. Tales interacciones involucran, en 
ocasiones, cascadas citoquínicas en las que una citoquina inicial desencadena la expresión de 
ella y de muchas otras, creando complejos circuitos de retroalimentación. Se denominan 
citoquinas proinflamatorias aquellas que favorecen la inflamación, siendo prototípicas IL-1, IL-6, 
IL-18 y TNF-α. Actúan como pirógenos endógenos, inducen la síntesis de mediadores 
secundarios y de citoquinas proinflamatorias por macrófagos y por células mesenquimales, 
estimulan la producción de proteínas de fase aguda y atraen células inflamatorias. El efecto neto 
de una respuesta inflamatoria está determinada por el balance entre citoquinas pro- y 
antiinflamatorias (IL-4, IL-10 o IL-13).  
 
Macrófagos activados producen, en respuesta a patógenos y otros estímulos dañinos, TNF, una 
citoquina con una masa molecular relativa de 17 kDa que se comporta como mediador necesario y 
suficiente de la inflamación local y generalizada. El aumento sistémico de TNF media la lesión 
tisular deprimiendo el volumen sistólico cardiaco, induce trombosis microvascular y media en el 
síndrome vasculopléjico con vasoparálisis y extravasación masiva de líquido intravascular. El TNF 
amplifica y prolonga la respuesta inflamatoria al activar otras células que, como respuesta, liberan 
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citoquinas tales como IL-1 y HMGB1, y otros mediadores como eicosanoides, óxido nítrico y 
especies reactivas de oxígeno, que potencian la inflamación y provocan lesiones tisulares. El TNF 
es esencial para la completa expresión inflamatoria; por el contrario, la autolimitación del proceso 
inflamatorio se caracteriza por una atenuación de la actividad del TNF. 
 
Las quimioquinas, constituyen una familia de pequeñas proteínas proinflamatorias caracterizadas 
por contener en su molécula cuatro restos de cisteína (Cys) que forman cuatro enlaces disulfuro 
intracatenarios. Las quimioquinas juegan un papel fundamental en la inflamación por atraer y 
activar clases específicas de leucocitos. En primer lugar, favorecen el rodamiento lento y la 
adherencia de los leucocitos al activar las integrinas leucocitarias. Segundo, son potentes 
quimioatractores que guían a los leucocitos hacia el foco inflamatorio; y por último, activan las 
funciones efectoras de los leucocitos, incluyendo la producción de productos intermedios reactivos 
durante el metabolismo del oxígeno y la exocitosis de enzimas hidrolíticas. Las quimioquinas se 
unen a glicosaminoglicanos y heparina, formando complejos que se creen de gran importancia en 
su capacidad para atraer localmente a los leucocitos. Hay dos subfamilias estructurales 
principales, designadas Cys-X-Cys, CXC o subfamilia α, y la subfamilia Cys-Cys, CC o subfamilia 
β. Linfotactina (C)  y fractalquina (CX3C) representan otras dos familias.  
 

 
Se han identificado cerca de 50 quimioquinas, proteínas homólogas de 8-10 kDa, que se agrupan en 
familias sobre la base de la posición relativa de sus cisteínas (Cys o C) en la proteína nativa. En las 
quimioquinas-α los primeros dos restos Cys están separados por un solo aminoácido (CXC), mientras que 
en la quimioquinas-β las primeras dos Cys están adyacentes (CC). Las quimioquinas-α que contienen la 
secuencia ácido glutámico-leucina-arginina inmediatamente antes de CXC son quimiotácticas para 
neutrófilos, mientras que las que no contienen esta secuencia actúan sobre linfocitos. La quimioquina λ o 
linfotactina tiene solo dos cisteínas en la proteína madura, y la quimioquina CX3C (δ) o fractalquina tiene 
tres aminoácidos separando las dos primeras cisteínas. Los receptores de quimioquinas son proteínas 
transmembranares acopladas a proteína G, que se expresan sobre los diferentes subgrupos de leucocitos.  
  

Cascada de interacciones leucoendoteliales . La mayor parte de lo anterior tiene por 
objetivo reclutar y activar fagocitos en el foco inflamatorio. La cascada de adhesión leucocítica es 
una secuencia de acontecimientos de adhesión y activación que concluye con la extravasación de 
los leucocitos; ello con la finalidad de que tales células ejerzan sus efectos en el foco inflamatorio. 
En dicha cascada pueden distinguirse, al menos, cinco etapas bien definidas: captura, rodamiento, 
rodamiento lento, anclaje y migración. Cada una de ellas es necesaria para el reclutamiento 
efectivo de los leucocitos, y el bloqueo de cualquiera de ellas disminuye significativamente la 
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acumulación de leucocitos en el tejido lesionado. Tales etapas no representan fases de la 
inflamación, sino la secuencia de acontecimientos desde la perspectiva de cada leucocito. En 
cualquier momento determinado las cinco etapas suceden en paralelo, involucrado a diferentes 
células en el mismo microvaso y al mismo tiempo. La comprensión del escenario microvascular 
tiene una proyección terapéutica inmediata: el desarrollo de fármacos antiinflamatorios orientados 
a interferir con todas y cada una de las etapas señaladas.  

 
El endotelio vascular proporciona una barrera impecable que previene la interacción entre las 
células circulantes y la pared de vaso. El endotelio está formado por un epitelio escamoso simple 
que recubre la luz vascular. Juega un papel clave en la mecánica del flujo sanguíneo, en la 
regulación de la coagulación de la sangre, la adhesión de los leucocitos y el crecimiento de los 
miocitos, y también sirve de barrera a la difusión transvascular de los líquidos y solutos 
circulantes. El endotelio, lejos de ser una pared pasiva, es un tejido dinámico que lleva a cobo 
variadas funciones activas, como la producción, secreción o expresión de sustancia vasoactivas 
involucradas en la cascada adhesiva, en la hemostasia o en el tono vascular. 
 

 
 
La «cascada de adhesión leucocitaria» es una secuencia de acontecimientos de adhesión y activación que 
termina con la extravasación del leucocito que, en el espacio intersticial donde tienen lugar la inflamación, 
ejercerá sus efectos. La cascada de acontecimientos se ha disecado en cinco pasos: captura, rodamiento, 
rodamiento lento, anclaje y transmigración. Cada uno de ellos es necesario para que el reclutamiento 
leucocitario en el foco inflamatorio sea efectivo. Los tres primeros pasos dependen, en principio, de 
selectinas, siendo integrinas las responsables de la conclusión de la secuencia. En resumen, la iniciación 
del proceso exige la activación del endotelio que, por acción de quimioquinas expone, sobre su superficie, 
selectinas. Ligandos constitutivamente expresados sobre los leucocitos establecen ligaduras, cada vez más 
fuertes según avanza la secuencia, con selectinas. La conclusión de la cascada de adhesión depende de 
las interacciones de integrinas leucocitarias con sus ligandos endoteliales. Completa la captura, el leucocito 
migra transendotelialmente siguiendo un gradiente haptotáctico de nuevas quimioquinas (Adaptada de: 
Klaus Ley et al). 
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La marginación es el proceso en el que los leucocitos circulantes abandonan el eje del flujo, lo que 
permite iniciar una serie de interacciones  —contacto mecánico —  entre las células circulantes y 
el endotelio. Los mecanismos subyacentes de la marginación involucran interacciones entre los 
leucocitos y los eritrocitos que fluyen por el mismo vaso, de tal manera que los eritrocitos 
deformados empujan y desplazan a los leucocitos a una posición marginal; ello debido a la menor 
sección transversal y a la mayor velocidad de flujo de los eritrocitos. La agregación eritrocítica 
también promueve la marginación leucocítica en los microvasos mayores, dado que los agregados 
ocupan el centro de la vénula. La marginación reológica no es crítica para el rodamiento de los 
leucocitos, dado que los leucocitos abandonan aquellos capilares cuyo diámetro es menor que el 
de ellos, y el contacto con el endotelio está asegurado. El proceso de captura o atamiento 
representa el primer contacto de un leucocito con el endotelio activado. La captura ocurre tras la 
marginación, que permite moverse al leucocito hacia una posición próxima al endotelio, lejos del 
eje del flujo. La respuesta inflamatoria requiere una activación endotelial previa al inicio de la 
captura. La P-selectina sobre las células endoteliales es la molécula de adhesión primaria para la 
captura en inicio del rodamiento. El principal ligando del leucocito para la P-selectina es PSGL-1 
(P-selectin glycoprotein ligand-1). Además, diferentes estudios sugieren que la L-selectina también 
juega un papel importante en la captura; su ligando en la célula endotelial no está bien definido. 
Anticuerpos que bloquean la función de la L-selectina inhiben el rodamiento en muchos modelos 
en los que el rodamiento es dependiente de la P-selectina. 
 
Una vez que el leucocito ha sido capturado, se mantienen transitoriamente adheridos al endotelio 
venular y comienzan a rodar. El rodamiento ocurre a una velocidad similar o menor a la de las 
células, como los eritrocitos, que circulan libremente en el mismo vaso y en la misma posición 
radial. La velocidad que separa el rodamiento del flujo celular libre se denomina velocidad crítica o 
velocidad hidrodinámica. La familia selectina de receptores tansmembranares de adhesión media 
este proceso de rodamiento. La P-selectina es el miembro más importante de la familia en esta 
etapa. La P-selectina puede soportar la captura y el rodamiento en ausencia de L-selectina. 
Aunque la P-selectina se identificó inicialmente en las plaquetas, también se encuentra en los 
cuerpos de Weibel-Palade de los endoteliocitos humanos. Tras la agresión tisular, la P-selectina 
es rápidamente expresada sobre la superficie del endotelio venular, al que le confiere cierta 
pegajosidad para los leucocitos. PSGL-1 se expresa constitutivamente sobre la superficie de los 
linfocitos, monocitos y neutrófilos, por lo que todas estas células ruedan sobre el endotelio. 
Durante el rodamiento, se forman ataduras entre el endotelio y el borde frontal del leucocito y se 
rompen las existentes entre la cola del leucocito y su soporte. Mientras tanto, las integrinas 
leucocitarias mantienen su estado de reposo y sus ligandos inmunoglobulínicos endoteliales 
mantienen sus niveles de control. Las selectinas de los tipos L y E toman también parte en el 
proceso de rodamiento. La L-selectina es menos eficaz que la P-selectina, pero en el proceso 
inflamatorio normal es necesaria para la captura e inicio del rodamiento. Por su parte, la E-
selectina es responsable de las interacciones que dictan la transición hacia la etapa de rodamiento 
lento, que suceden a una velocidad inferior a 10 µms-1 y, posiblemente, en la iniciación de la etapa 
de anclaje o de adhesión firme. La velocidad circulatoria de los leucocitos en el territorio venular 
es, aproximadamente, 120 µm s-1; y la velocidad de rodamiento en ese territorio es de, 
aproximadamente, 20-40 µm s-1. 
 
El rodamiento lento requiere la expresión de E-selectina sobre las células endoteliales y de 
integrinas CD18 sobre los leucocitos rodantes, y se ha denominado etapa de rodamiento lento o 
de frenazo para distinguirla del rodamiento rápido que no exige la presencia de citoquinas. El 
tiempo de tránsito a través del lecho microvascular y, más específicamente, el tiempo de contacto 
durante el que el leucocito está en íntima relación con el endotelio, parece ser un parámetro clave 
en la consecución del éxito del proceso de reclutamiento que culmina con la adhesión firme o 
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anclaje. El tiempo de tránsito del leucocito parece que se relaciona con las citoquinas presentes 
en la superficie endotelial y que son accesibles al leucocito mientras que está rodando. Los 
leucocitos rodantes son activados por los quimioatractores expuestos sobre la superficie endotelial 
y a través de señales incitadas por moléculas de adhesión. También es posible que la velocidad 
de rodamiento pueda tener un efecto independiente del tiempo de tránsito, porque 
acontecimientos secundarios de acoplamiento (por ej. mediados por β2 integrinas) pueden ser 
incompetentes a menos que los leucocitos permanezcan cierto tiempo en una posición favorable 
para establecer contactos. Aunque el rodamiento lento hace mucho más eficiente el reclutamiento 
leucocitario, no es estrictamente requerido, porque altas concentraciones de quimioatractores 
pueden detener leucocitos en rodamiento rápido. 
 
Se piensa que la mayoría, si no todos, los leucocitos se adhieren únicamente tras haber rodado; la 
adhesión directa desde el pul de leucocitos en flujo libre es excepcional. El factor principal, aunque 
no suficiente, lo representan las integrinas de la familia CD18, aunque otras integrinas pueden ser 
importantes para poner en marcha vías alternativas. La integrina más importante es la LFA-1 
(Lymphocyte function-associated antigen-1), mientras que otro miembro de la familia, la integrina 
Mac-1, se requiere en los procesos de activación y de fagocitosis de los leucocitos. Los leucocitos 
en rodamiento lento no se detienen abruptamente, sino que frenan de manera gradual reduciendo 
progresivamente su velocidad hasta que se detienen y adhieren de manera estable. Esta 
desaceleración es estrictamente dependiente de integrinas CD18, aunque requieren ser activados, 
al menos parcialmente, antes de detenerse. Este proceso tiene lugar en, aproximadamente, un 
minuto, y aunque se conoce que está involucrado el receptor IL-8, parece que señales iniciadas 
por receptores de adhesión también contribuyen a este proceso de reclutamiento leucocitario. Las 
integrinas CD18 leucocitarias, LFA-1 y Mac-1 (Macrophage antigen-1), pueden acoplarse a las 
inmunoglobulinas endoteliales ICAM-1 e ICAM-2. Una vez adherido, el leucocito migra a través de 
uniones interendoteliales si existe un gradiente exógeno de quimioatractores, siendo IL-8 y FP los 
más eficaces. 
 
Las selectinas son una familia de moléculas transmembranares, expresadas sobre la superficie de 
los leucocitos y de las células endoteliales activadas. Las selectinas contienen un dominio 
extracelular N-terminal con homología estructural con las lectinas calcio-dependientes; a 
continuación muestran un dominio homólogo al factor de crecimiento epidérmico y, luego, dos a 
nueve repeticiones de consenso cuyas secuencias son similares a las encontradas en las 
proteínas reguladoras del sistema del complemento sérico. Cada uno de estos receptores de 
adhesión se insertan mediante un dominio hidrofóbico transmembranar que se prolonga mediante 
una corta cola que representa el extremo C-terminal, citoplasmático, de la molécula. El anclaje 
inicial de los leucocitos durante la inflamación es abordado por la familia selectina, que logran 
frenar el movimiento de los leucocitos, a lo largo del endotelio, mediante interacciones adhesivas 
transitorias y reversibles que, en conjunto, se denomina rodamiento leucocitario. Cada una de las 
tres selectinas  —L, P y E — pueden mediar en el rodamiento si se dan las condiciones 
apropiadas. La L-selectina es la más pequeña de las selectinas vasculares y se encuentra en la 
práctica totalidad de los leucocitos. La P-selectina es la mayor de la familia y se expresa en 
plaquetas y endoteliecitos activados. La E-selectina se expresa sobre células endoteliales 
activadas por citoquinas. 
 
La más pequeña de las selectinas vasculares  —L-selectina, LECAM-1 (Leukocyte-endothelial cell 
adhesion molecule-1), LAM-1 (Leukocyte adhesion molecule-1), Mel-14 (Melanome antigen-14), 
gp90mel (Glycoprotein 90mel) o Leu8/TQ-1)— es una molécula de 74-100 kDa que se expresa 
constitutivamente en los extremos de las microprotusiones (microvillis) de las membranas de los 
granulocitos, monocitos y linfocitos. La L-selectina juega un papel primordial en la captura de los 



 

80 

 

leucocitos por el endotelio vascular en las fases iniciales de la cascada de adhesión. Tras la 
captura, la L-selectina es eliminada de la superficie de los leucocitos tras el estímulo 
quimioquínico. La L-selectina interactúa con tres contrarreceptores o ligandos: MAdCAM-1 
(Mucosal addressin cell adhesión molecule-1), GlyCAM-1 (Glycosilation-dependent cell adhesión 
molecule-1) y CD34. La P-selectina es la mayor de las selectinas, con un peso molecular de 140 
kDa. Contiene nueve repeticiones de consenso que extienden la molécula hasta 40 nm más allá 
de la superficie del endotelio. La P-selectina, también denominada CD62P, GMP-140 (Granule 
membrana protein-140), LECAM-3 y PADGEM (Platelet-activation-dependent granule to external 
membrane protein), se expresa en los α–gránulos de las plaquetas activadas y en los gránulos de 
las células endoteliales. 
 
A los pocos minutos del estímulo de las células endoteliales por los mediadores inflamatorios 
como histamina o trombina, la P-selectina es expuesta en la superficie celular, teniendo una vida 
corta, aproximadamente diez minutos. IL-1 y TNF-α provocan  una segunda respuesta biosintética 
de novo diferida, aproximadamente, dos horas. El ligando primario de la P-selectina es PSGL-1 
que se encuentra constitutivamente en los leucocitos. Otros ligandos para la P-selectina son CD24 
y otras moléculas no bien caracterizadas. Las interacciones transitorias entre la P-selectina y 
PSGL-1 permiten el rodamiento leucocitario a todo lo largo del endotelio venular. La P-selectina es 
responsable, en gran parte, de la fase de rodamiento de la cascada de adhesión leucocitaria. La 
P-selectina puede también mediar en la captura cuando no hay L-selectina. La E-selectina —
ELAM-1 (Endotelial-leukocyte adhesión molecule-1), LECAM-2— se expresa sobre la superficie 
de las células endoteliales en respuesta a la acción de las citoquinas. Los ligandos para la E-
selectina no se conocen bien, dudándose de que PSGL-1 y ESL-1 (E-selectin ligand-1) participen 
como tales, y ni siquiera está claro el que el ligando sea una glicoproteína, pues algunos 
glicolípidos pueden asumir el rodamiento dependiente de E-selectina. Aunque las selectinas P y E 
tienen funciones redundantes, diversos estudios indican que la P-selectina es responsable del 
inicio del rodamiento, mientras que la E-selectina frena al leucocito y lo adhiere. 
 
Durante la respuesta inflamatoria, la adhesión de los leucocitos a las endoteliocitos se controla 
merced al ligamiento de las selectinas vasculares a glicoligandos complementarios. La formación 
de ligaduras lábiles, transitorias, entre ambos participantes, median los pasos iniciales de la 
cascada de adhesión. Las tres selectinas pueden reconocer glicoproteínas y/o glicolípidos que 
contienen el tetrasacárido sialil-Lewis (sialil-CD14). Esta molécula se encuentra en la superficie de 
todas las células mieloides circulantes y está compuesta por ác.siálico, galactosa, mucosa y N-
acetil-glalactosamina. No está claro cómo las selectinas logran interacciones específicas con sus 
ligandos, dada la estructura hidrocarbonada común. Para la L-selectina se han identificado cuatro 
posibles ligandos: GlyCAM-1, MAdCAM-1, CD34 y PSGL-1. Se desconocen ligandos específicos 
de la E-selectina. PSGL-1 es un homodímero formado por dos cadenas polipeptídicas de 120 kDa, 
constitutivamente expresado en todos los leucocitos y que se encuentra sobre las cimas de sus 
microvilli. PSGL-1 se liga a la P-selectina para garantizar la fase de rodamiento de la cascada de 
adhesión. 
 
Las integrinas contienen subunidades grande (α) y pequeña (β) de pesos moleculares de 120-170 
kDa y 90-100 kDa, respectivamente. Algunas integrinas median el reconocimiento y las 
interacciones celulares directas. Las integrinas contienen sitios de acoplamiento para cationes 
divalentes (Mg2+ y Ca2+) que son necesarios para su función adhesiva. Las integrinas de los 
mamíferos forman varias subfamilias que comparten subunidades β comunes que se asocian con 
diferentes subunidades α. Las integrinas del tipo β2 se expresan exclusivamente sobre la 
superficie de los leucocitos, y sufren un cambio conformacional secundario a una fosforilación de 
la subunidad β tras la activación leucocítica por citoquinas. 
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Las selectinas son una familia de moléculas transmembranares, expresadas sobre la superficie de los 
leucocitos y de las células endoteliales vasculares activadas. Las selectinas contienen un dominio N-
terminal extracelular con homología estructural con las lectinas dependientes de calcio; luego, un dominio 
homólogo al factor de crecimiento epidérmico (Epidermal growth factor, EGF), seguido de dos a nueve 
dominios repetitivos, similares a secuencias encontradas en proteínas reguladoras del complemento. La 
selectina atraviesa la membrana mediante un dominio hidrofóbico, al que sigue el extremo C-terminal 
citosólico. El contacto inicial del leucocito con el endotelio activado se realiza a través de selectinas, lo que 
actúa a modo de freno; ello endentece la marcha del leucocito, lo que proporciona el tiempo suficiente para 
que se establezcan nuevos contactos, cada vez más eficaces aunque todavía reversibles y transitorios, que 
prácticamente detienen el leucocito sobre el endotelio. L-selectina, la más pequeña de la familia, se 
encuentra en la mayoría de los leucocitos. P-selectina, la mayor de las selectinas, se expresa sobre células 
endoteliales y plaquetas activadas. E-selectina se expresa sobre endotelio activado. Durante la respuesta 
inflamatoria, la adhesión de los leucocitos al endotelio está controlada por la interacción de selectinas 
vasculares a ligandos glicoproteicos complementarios, especialmente PSGL-1, que presentan estructuras 
oligosacáridas para los dominios lectina de las selectinas. Enlaces transitorios entre receptores (selectinas) 
y sus ligandos median los pasos iniciales de la cascada de adhesión (Adaptada de: Klaus Ley et al). 
 
Las integrinas incluyen cuatro heterodímeros diferentes: la integrina β2 predominante 
CD11a/CD18 (LFA-1) es crítica en la transmigración de los neutrófilos e importante en la 
transmigración de otros subtipos de leucocitos; CD11b/CD18 (Mac-1), exclusiva de granulocitos y 
de monocitos, comparte las funciones de LFA-1 y se almacena en gránulos específicos que son 
transportados a la superficie del granulocitos tras su activación por moléculas quimioatractoras; 
CD11c/CD18 (p150, 95), y CD11d/CD18. ICAM-1 (CD54), un miembro de la superfamilia 
inmunoglobulina de moléculas de adhesión, es el principal ligando de LFA-1 y de Mac-1. Una 
mutación en el gen que codifica la molécula β2–CD18 resulta en un trastorno genético: deficiencia 
en la adhesión leucocítica (Leukocyte adhesión deficiency, LAD), en la que los pacientes padecen 
infecciones bacterianas recurrentes debido a la incapacidad para reclutar eficazmente granulocitos 
en el foco inflamatorio. El miembro más importante de la subfamilia de las integrinas β1 en los 
leucocitos es VLA-4 (Very late antigen, también denominado CD49d/CD29 y α4β1). VLA-4 se 
acopla a su ligando  VCAM-1, y es el principal responsable para la adhesión de los linfocitos al 
endotelio vascular y del reclutamiento de los leucocitos en el foco inflamatorio. VLA-4 se liga a 
fibronectina y a VCAM-1 (CD106), un miembro de la superfamilia de las inmunoglobulinas que se 
expresa en la superficie de las células endoteliales tras su activación citoquínica. Las integrinas 
son una gran familia de glicoproteínas heterodiméricas transmembranares que ligan las células a 
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las proteínas de la matriz extracelular de los basamentos membranares, o a ligandos en otras 
células. 

 
 
Selectinas e integrinas se disponen estratégicamente sobre la superficie del leucocito. Aquellas moléculas 
que intervienen en las primeras fases de la cascada de adhesión —ligandos para P-selectina y E-selectina 
endoteliales; L-selectina leucocitaria que interaccionará con ligandos endoteliales, e integrina leucocitaria β1 
(VLA-4) que lo hará con ligandos endoteliales de la familia inmunoglobulínica— se sitúan en la cúspide de 
los microvilli de la membrana leucocitaria. Las moléculas que participan en las fases tardías —integrinas 
leucocitarias β2 (Mac-1, p150-95 y LFA-1)— se ubican en los fondos de las interdigitaciones de los microvilli. 
Para que este segundo frente alcance sus dianas —ligandos inmunoglobínicos (ICAM-1) sobre el 
endotelio—, los actores iniciales deben ser desplazados; ello lo realizan citoquinas quimiotácticas, que 
siegan las interacciones entre las selectinas y sus ligandos (Adaptada de: Klaus Ley et al). 
 
En resumen, los leucocitos neutrófilos, que han contactado con los edoteliocitos a través del 
sistema de selectinas, son activados inicialmente por el TNF-α y los leucotrienos producidos por 
los mastocitos y por otros neutrófilos, lo que conduce a la liberación de pequeñas cantidades de 
elastasa. La elastasa desprende la cubierta antiadhesiva de leucosialina (CD43) que recubre los 
neutrófilos, lo que permite que sus integrinas se expongan y completen la adhesión y 
extravasación leucocitaria al formar puentes estables con las proteínas de la matriz extracelular 
(Extra-cellular matrix, ECM). La señal binaria del engarce de las integrinas a la ECM junto con el 
estímulo producido por el TNF-α y quimioquinas, induce la desgranulación y el estallido 
respiratorio masivo de los leucocitos, lo que resulta en la liberación de proteinasas —elastasa, 
catepsina G y proteasa—, proteínas antimicrobianas —BPIP (Bacterial permeability-increasing 
protein), defensinas, serprocidinas y azuricidina— y oxidantes —peróxido de hidrógeno, 
hipohaluros y cloraminas—. Los oxidantes activan metaloproteinasas de la matriz (Matrix 
metalloproteinase, MMP) e inactivan los inhibidores de las proteasas, que provocan la destrucción 
tisular. Las MMP activadas inducen la liberación de TNF por los macrófagos y por los monocitos 
atraídos desde la sangre al tejido por la azuridina liberada por los neutrófilos. El TNF y las 
quimioquinas liberadas por los macrófagos y monocitos atraen y activan más neutrófilos. Por otro 
lado, el TNF y las quimioquinas macrofágicas se combinan con prostaglandina E2 (PGE2) y 
defensinas liberadas por neutrófilos, para reclutar linfocitos; mientras que los leucotrienos ayudan 
a atrapar células dendríticas presentadoras de antígenos. Y los linfocitos, con la ayuda de 
productos bacterianos, mantienen y potencian la activación de los macrófagos que secretan 
proteasas, eicosanoides, citoquinas, especies reactivas de oxígeno y NO. 
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Las integrinas son una gran familia de glicoproteínas heterodiméricas transmembranares, que anclan las 
células a las proteínas de la matriz extracelular de los basamentos membranares o a ligandos sobre otras 
células. Las integrinas constan de una cadena mayor (α) y otra más pequeña (β). Las integrinas forman 
varias subfamilias que comparten una subunidad β común, que se asocia con diferentes cadenas α. 
Integrinas β2 —Mac-1, p150-95 y LFA-1— se expresan, exclusivamente, sobre leucocitos. El miembro más 
importante de la subfamilia β1 es VLA-4. Las integrinas interaccionan con ligandos de la superfamilia de las 
inmunoglobulinas. ICAM-1 es el principal ligando para las integrinas leucocitarias de la subfamilia β2, y 
VCAM-1 para la subfamilia β1 (Adaptada de: Klaus Ley et al). 
 
Existe un canon de la inmunología para la activación celular: las células B necesitan el 
emparejamiento receptor-antígeno más señales facilitadoras de las células T; las células T 
necesitan el emparejamiento receptor-antígeno más señales facilitadoras de las células 
presentadoras de antígenos (Antigen presenting cell, APC), y las APC, incluidos los macrófagos, 
necesitan citoquinas más productos microbianos, o citoquinas más ligamiento de CD14, o 
productos microbianos más productos de las células huésped necróticas. La cadena de señales 
comienza con la activación de mastocitos y neutrófilos, y su activación mantenida condiciona la 
activación de APC, células T y células B en el proceso de transición durante el que la respuesta 
inflamatoria innata evoluciona a respuesta inmunológica adaptativa. La combinación de daño 
celular e infección mantiene la respuesta inflamatoria que provoca la aparición en escena de la 
inmunidad adaptativa. 
 

 

Los fagocitos activados 
engullen material extraño 
previamente opsonizado. 
Una vez formado el 
fagoliso-soma, el leuco-
cito vierte en él 
productos fuertemente 
oxidantes —ROS—, pép-
tidos microbicidas e 
hidrolasas, que destru-
yen al microorganismo 
en el confinamiento 
vacuolar. Sin embargo, 
tales productos, en 
principio defensivos, 
pueden escapar al medio 
extracelular provocando 
autolesiones. 
 



 

84 

 

Respuesta sistémica 
  

La respuesta de fase aguda  (Acute phase response, APR)  se refiere a una amplia serie 
de acontecimientos fisiológicos, que se inician inmediatamente después de que haya tenido lugar 
una infección o cualquier otro tipo de agresión al organismo. La APR se caracteriza por fiebre, 
cambios en la permeabilidad vascular y cambios en los perfiles metabólicos de varios órganos. La 
respuesta se inicia y coordina por diversos mediadores inflamatorios, especialmente citoquinas, y 
hormonas, fundamentalmente glucocorticoides. Las primeras son liberadas precozmente desde el 
foco inflamatorio por fagocitos mononucleares, linfocitos y otros tipos células diferenciados 
activadas, y tienen potentes efectos locales y sistémicos. La cascada de mediadores induce la 
activación, proliferación, cambios del comportamiento y cambios metabólicos de una serie de 
células y de tejidos. Todo ello con  el objetivo de neutralizar el agente agresor, controlar el proceso 
inflamatorio y promover el proceso de reparación y, así, iniciar el retorno a la normalidad 
fisiológica. Es importante considerar la inflamación y la consiguiente respuesta de fase aguda 
como un proceso homeostático dinámico que involucra a todos los principales sistemas del 
organismo a parte de los sistemas inmunológico, cardiovascular y nervioso central (SNC). 
Normalmente, la APR perdura no más allá de unos pocos días; sin embargo, en casos de 
inflamación recurrente o crónica, la permanencia aberrante de algunos de los ingredientes de la 
APR contribuye a erosionar el tejido conduciendo, a la larga, al establecimiento de una patología 
definida en un determinado tejido, como arteriosclerosis o patologías secundarias a amiloidosis 
reactiva como en algunas enfermedades neurodegenerativas. 
 
Un aspecto importante de la APR es que altera radicalmente el perfil biosintético hepático. En 
condiciones normales el hígado produce, de manera estable, un espectro característico de 
proteínas plasmáticas. Muchas de ellas tienen importantes funciones, requiriéndose elevadas 
concentraciones de tales proteínas ante situaciones de un estímulo inflamatorio. Aunque la 
mayoría de las proteínas o reactantes  de fase aguda son sintetizadas por los hepatocitos, 
algunas de ellas lo son por otros tipos celulares, que incluyen monocitos, células endoteliales, 
fibroblastos y adipositos. Se denominan proteínas negativas de fase aguda aquellas cuya 
concentración plasmática decrece durante la APR; ello para incrementar la capacidad hepática 
para sintetizar proteínas inducidas de fase aguda.  
 
De los muchos factores solubles que inician y mantienen una respuesta inflamatoria, varios de 
ellos regulan específicamente la transcripción de proteínas APR. Entre aquellos: IL-1, IL-6, IL-11, 
TNF-α, factor inhibidor leucémico (Leukemia inhibitory factor, LIF), factor de crecimiento 
transformante β (Transforming growth factor- β, TGF-β), factor neurotrópico ciliar (Ciliary 
neurotrophic factor, CNTF), interferón γ (IFN-γ), oncostatina M, ácido retinoico o glucocorticoides, 
como factores positivos, y ácido okadaico o insulina, como factores negativos. Un hecho 
importante de la APR es que IL-1 y TNF-α estimulan, vía SNC, la síntesis de glucocorticoides por 
las glándulas suprarrenales; lo que resulta en una potenciación cooperativa con IL-1 y TNF-α, al 
estimular los glucocorticoides la síntesis de proteínas APR por el hígado. Este efecto es 
coincidente con la atenuación de la síntesis de IL-1 por los macrófagos, creándose una 
mecanismo de retroalimentación entre el sistema inmunológico y el SNC para reducir la síntesis 
de novo de citoquinas proinflamatorias. La expresión de los genes APR está regulada por factores 
nucleares (NF) de transcripción: NF-кB, C/EBPβ (CCAAT/enhancer binding protein beta), AP-1 y 
factor APR, así como por el receptor de glucocorticoides y factores de transcripción 
hepatoespecíficos como los factores nucleares hepatocíticos (Hepatic nuclear factor, HNF). Existe, 
además, una regulación postranscripcional: acortamiento de la vida media de los mARNs (ARN 
mensajeros) de ApoAI (Apolipoproteína A1) y de albúmina, mediada por TGF-β, en el caso de las 
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proteínas APR negativas, y una estabilización de los mARNs de las proteínas APR inducidas, por 
citoquinas y glucocorticoides.  
 
Las proteínas APR desempeñan un amplio abanico de actividades que contribuyen a la defensa 
del huésped: neutralizan a los agentes inflamatorios, ayudan a minimizar la extensión del daño 
tisular y participan en la reparación y regeneración tisular. El incremento en la concentración 
plasmática de muchos de los componentes del sistema del complemento sérico y su posterior 
activación son esenciales para la acumulación local de fagocitos y de proteínas plasmáticas, y 
participan en la destrucción de los agentes infecciosos, en la eliminación de cuerpos extraños y de 
restos celulares, y en la reparación del tejido lesionado. Los componentes del sistema de la 
coagulación, como el fibrinógeno, juegan un papel esencial en la promoción de la cicatrización. 
Los inhibidores de las proteinasas neutralizan a las hidrolasas lisosómicas liberadas tras la 
infiltración de monocitos y de neutrófilos activados, controlando así la cascada proinflamatoria 
dependiente de hidrolasas. Proteínas acopladoras de metales quelan el hierro perdido durante la 
inflamación impidiendo su captación por las bacterias, y actúan como exclusas de radicales libres 
de oxígeno. En general, las proteínas APR son inducidas entre el 50% y varias veces sus niveles 
normales, pero las denominadas proteínas APR principales multiplican x1000 su producción. Este 
grupo incluye el componente amiloide sérico A (Serum amyloid A protein, SAA), y proteína C 
reactiva (C-reactive protein, CRP) en humanos o su homólogo componente amiloide sérico P 
(Serum amyloid P component, SAP) en el ratón. 
 
Las proteínas APR principales en los mamíferos incluyen SAA y CRP o SAP, dependiendo de la 
especie animal. CRP y SAP son pentraxinas, proteínas con una organización homopentamérica 
característica. Generalmente solo una de esas proteínas es una proteína APR en una especie 
determinada: en humanos, la concentración plasmática de SAP, en condiciones normales es, 
aproximadamente, 30 µg ml-1, sin que se modifique en situaciones inflamatorias; no es, por tanto, 
una proteína APR en humanos. Por el contrario, la concentración sérica de CRP (1 µg ml-1) puede 
incrementar más de mil veces en situaciones inflamatorias y dependiendo de la gravedad del 
cuadro; un comportamiento que la identifica como una verdadera proteína APR en humanos. La 
inducción específica de especie de CRP o de SAP durante la APR, sugiere que la exigencia de 
una pentraxina debe tener responder a alguna actividad fisiológica común, tal vez su capacidad de 
acoplarse a la cromatina. La proteína C-reactiva, que debe su nombre a su capacidad de ligar el 
polisacárido C del Pneumococcus, presenta una estructura anular («donuts») pentamérica y actúa 
como una opsonina para las bacterias, parásitos y complejos inmunológicos, y puede activar la vía 
clásica del complemento sérico; también puede modular el comportamiento de neutrófilos, 
monocitos y plaquetas; además, se une a histonas y a pequeñas partículas de ribonucleoproteínas 
nucleares (Small nuclear ribonucleoprotein particle, snRNPs). SAP, que presenta una estructura 
similar a un par de «donuts» apilados, es la forma circulante del componente amiloide P, que es 
un componente de todos los depósitos amiloides. Es un componente normal de los basamentos 
membranares y comparte las funciones de la CRP. IL-6 sola o en combinación con IL-β provoca 
un incremento significativo e inmediato de mARN-CRP en hepatocitos humanos en cultivo. 
 
Proteína amiloide A sérica es el nombre colectivo dado a una familia de proteínas polimórficas 
codificadas por multitud de genes en diversas especies de mamíferos. Las SAA son pequeñas 
apolipoproteínas que se asocian rápidamente durante la APR con lipoproteínas de densidad 
elevada (High-density lipoprotein 3, HDL3). Aunque no está bien establecida la significación 
funcional de la asociación entre SAA y HDL3, el desplazamiento o reemplazamiento de la ApoAI 
por SAA puede interferir el metabolismo del colesterol. SAA puede representar una señal por la 
que HDL3 se reconduce hacia los macrófagos en vez de a los hepatocitos (la señal 
prohepatocítica sería ApoAI), lo que favorecería el engullimiento y retirada de restos lipídicos 
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procedentes de células dañadas en el proceso inflamatorio. Aunque no está bien comprendido su 
papel en la APR, el SAA inhibe la fiebre y la síntesis de PGE2 en el hipotálamo, inducidas por IL-β 
y TNF-α; también inhibe la activación de las plaquetas inducida por trombina y la explosión 
respiratoria de los fagocitos activados. Por otro lado, la presencia mantenida de las proteínas APR 
causada por un proceso inflamatorio crónico puede acarrear consecuencias desastrosas: los 
depósitos amiloides que se acumulan en bazo, riñón o hígado –amiloidosis reactiva o secundaria-, 
producidos en enfermedades crónicas o recurrentes como tuberculosis, lupus eritematoso o artritis 
reumatoide, están compuestos, principalmente, de amiloide A derivado, probablemente por 
proteolisis,  del precursor SSA. El componente amiloide P, derivado de SAP, está asociado con 
placas de amiloide A y otras formas de depósitos amiloides, incluidas las presentes en la 
enfermedad de Alzheimer. Y la asociación de SSA con HDL3 sugiere la participación de las 
proteínas APR en la arteriosclerosis. 
 

 
 
Otra proteína APR es la fosfolipasa A2 (PLA2).  PLA2 hidroliza fosfolípidos generando ácido 
araquidónico, y cataliza el paso limitante en la formación de eicosanoides. En humanos se han 
identificado diferentes formas de PLA2: varias formas citosólicas, y dos formas secretadas (PLA2 
soluble: sPLA2), los tipos I secretado por el páncreas y II producido por diferentes tipos celulares, 
especialmente los hepatocitos. La forma soluble hepática es estimulada por IL-1β, IL-6 y TNF-α. 
Los fosfolípidos (Phospholipid, PL) están asimétricamente distribuidos entre las láminas interna y 
externa de las membranas biológicas: la lámina externa contiene primariamente esfingomielina 
(Sphingomyeline, SM) y fosfatidilcolina (Phosphatidyl choline, PC), mientras que la lámina interna 
incluye fosfatidilserina (Phosphatidyl serine, PS) y fosfatidiletanolamina (Phosphatidyl 
ethanolamine, PE). El mantenimiento de esta asimetría es dependiente de energía y requiere 
trifosfato de adenosina (Adenosine triphosphate, ATP). En ausencia de ATP, se produce un 
intercambio entre los fosfolípidos de las láminas interna y externa («flip-flop»). La PLA2 

(Phospholipase A2) pancreática, soluble, estrechamente relacionada con la sPLA2 II en términos 
de estructura y de función, es capaz de hidrolizar los PL de la lámina interna pero no los de la 
externa; por su parte, la  sPLA2 II es capaz de interaccionar con los PL situados en la lámina 
externa cuando la membrana está sometida al fenómeno de flip-flop. Es posible que esta 
capacidad de la sPLA2 II de discernir entre membranas normales y membranas con flip-flop sea 

Las pentraxinas son una familia de proteínas 
caracterizadas por la dependencia del calcio para atrapar 
ligandos. El nombre se refiere a la simetría radial de la 
molécula formada por cinco monómeros que conforman 
un anillo de 95Å de diámetro y 35Å de profundidad. 
Divididas en dos grupos, cortas y largas, a las primeras 
pertenecen la proteína C reactiva y el componente 
amiloide P sérico —dos proteínas de fase aguda—, y a 
las segundas la pentraxina 3 (una molécula inducida por 
IL-1, reguladora del complemento y buen índice 
plasmático del infarto del miocardio (Tomada de: Emsley 
J, White HE, O’Hara BP, Olivia G, Srinivasan N, Tickle IJ, 
Blundell TL, Pepys MB, Wood SP. Structure of 
pentameric human serum amyloid P component. Nature 
367: 1994; 338-45. B. El proteosoma es otra estructura 
en «donut», en este caso formada por cuatro  
heptámeros que conforman un espacio para el 
procesamiento de proteínas (Tomada de: Rechsteiner M, 
Hill CP. Trends in Cell Biology 2005; 15: 27–33). 
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aprovechado por proteínas APR para atacar células dañadas. Tras la interacción con sPLA2 II, las 
células incrementan el contenido de liso-PL (PL que han perdido un ácido graso), especialmente 
liso-PC,  en la lámina membranar externa. Esta modificación, junto con la presencia de PS y de 
PE, distorsiona el empaquetamiento de los PL en la estructura membranar externa y expone 
sitios, hasta entonces crípticos, que permiten el atracamiento de la CRP sobre la superficie 
externa de la membrana celular. Una vez anclada, la CRP induce, a través de la vía clásica, la 
activación del complemento que, a su vez, potencia el influjo de fagocitos al foco inflamatorio (por 
generar C5a) y favorece la fagocitosis de las células que incorporan sobre su superficie CRP y 
complemento. 
 
CRP y sPLA2 han permanecido muy conservadas durante la evolución de los  vertebrados y 
pueden actuar conjuntamente para favorecer la fagocitosis de células comprometidas 
metabólicamente. Presumiblemente este mecanismo ha evolucionado para retirar células 
isquémicas y detritus tisulares de las heridas a efectos de permitir una rápida reparación del tejido 
lesionado. Sin embargo, la inhibición de la activación del complemento parece que reduce la 
necrosis tisular, por ejemplo tras un infarto del miocardio. Es posible que la acción combinada de 
sPLA2, CPR, complemento y fagocitosis, en los tejidos dañados, no haya conseguido la suficiente 
fineza para discriminar entre células dañadas reversible o irreversiblemente. Por ello, las 
correlaciones clínicas entre la activación de sPLA2, CPR y complemento e IL6, observadas en 
varias enfermedades, incluidas sepsis, artritis o infarto del miocardio, pueden reflejar un 
mecanismo patogénico de base que contribuye a la inflamación y, a la postre, al daño tisular. Con 
todo, un número de proteínas APR son capaces de inhibir la acción de los anteriores actores. 
Además, componentes destacados de la APR son proteínas microbicidas. 
 

 
Papel hipotético de la fosfolipasa A2 secretada tipo II (sPLA2) y de la proteína C reactiva (CRP) en la 
promoción de la fagocitosis de las células lesionadas durante la fase inicial del proceso inflamatorio. (a) 
Fosfatidilserina (PS) y fosfatidiletanolamina (PE) — ●— solo se localizan en la lámina interna de la bicapa 
fosfolipídica que conforma la membrana celular. Esta asimetría es un proceso dependiente de energía que 
consume ATP y está controlada por transportadores específicos —flipasas— que gobierna la translocación 
hacia el interior (flip) o hacia el exterior (flop). (b) Los fosfolípidos (PLs) de las membranas dañadas pierden 
dicha simetría («flip-flop») como consecuencia de la baja concentración de ATP intracelular. (c ) Las 
membranas flipflopeadas, pero no las membranas normales, son susceptibles a la hidrólisis por sPLA2, que 
genera lisofosfolípidos (LPLs) en la membrana externa. (d) La presencia de LPLs en tal localización crea 
lugares de acoplamiento para la CRP, que activa, sobre la superficie celular y a través de la vía clásica, al 
complemento (C’). Por su parte, el exceso de aminofosfolípidos acumulado en la capa externa se resuelve 
mediante su eliminación en forma de micropartículas (MPs) procoagulantes. La participación de las MPs en 
la coagulación viene respaldada por el fenotipo del síndrome de Scott, un raro trastorno de la coagulación 
en el que la exposición de PS y la extrusión de esos fragmentos de membrana son deficientes (Adaptada 
de: Erik Hack et al, fig 1). 
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Durante la situación de sepsis se produce una marcada elevación de adrenomedulina (AM) en el 
plasma de los pacientes. AM se produce como prohormona cuyo procesamiento origina dos 
péptidos: AM y PAMP (Pathogen-associated molecular pattern). AM comparte homología con 
CGRP y amilina, y circula preferentemente vehiculado por una proteína (AM-binding protein, 
AMBP-1) identificada como el factor H del sistema del complemento, un inhibidor de las vías 
clásica y alternativa de la cascada del complemento. AM y PAMP inducen la producción de MIF 
(Macrophage migration Inhibitory factor)  y de IL-6, dos factores moduladores, y deprimen la 
expresión de TNF-α, proinflamatorio; por otro lado, son potentes moléculas antimicrobianas, cuyo 
precursor, producido en epitelios, mucosas y neutrófilos, está bajo control de IL-1 y activación de 
NF-кB. AM comparte la capacidad microbicida los péptidos antibióticos de los eucariotes 
superiores.  
 
La diversidad de péptidos antimicrobianos descubiertos es tan grande —cerca de 500—, que es 
difícil categorizarlos excepto sobre la base de sus estructuras secundarias. El principio estructural 
primario es la capacidad de la molécula para adoptar una forma en la que grupos de aminoácidos 
catiónicos e hidrofóbicos se organicen espacialmente en sectores discretos de la molécula (diseño 
anfipático). Para actuar aprovechan el talón de Aquiles de las membranas procarióticas. Las 
membranas de las bacterias se organizan de tal manera que la zona más externa de la bicapa, la 
superficie expuesta al medio ambiente, está ampliamente poblada de lípidos con cabezas 
fosfolipídicas polares (cargadas negativamente). Por el contrario, la lámina externa de los 
eucariotes está compuesta, principalmente, de lípidos sin carga neta (en los mamíferos, 
colesterol); la práctica totalidad de las cabezas polares se congregan en la lámina interna, cara al 
citoplasma. El modelo que explica la acción de la mayoría de los péptidos antimicrobianos es el de 
Shai-Matsuzaki-Huang (SMH) o modelo de envoltura —las moléculas peptídicas acaban por 
envolver y «asfixiar» al microorganismo— y/o poro tipo «donut» —las moléculas perforan la pared 
bacteriana—, que presupone la interacción del péptido con la membrana, seguido del 
desplazamiento de los lípidos membranares, alteración de la estructura membranar y, en ciertos 
casos, entrada del péptido en el interior celular. En general, los péptidos que operan según el 
modelo SMH destruyen microbios a concentraciones micromolares. Epitelios, mucosas y fagocitos 
humanos producen defensinas tanto constitutivamente como inducidas por citoquinas, y como 
otros péptidos microbicidas no inducen resistencia bacteriana, son poderosos adyuvantes y 
solapan acciones con las citoquinas. 
 
Por otro lado, el hígado es el principal órgano de aclaramiento de fármacos de la circulación y 
expresa numerosas enzimas metabolizadoras de fármacos (Drug-metabolizing enzymes, DMEs), 
incluido el citocromo P450 (CYP), flavina-monooxigenasa (FMO) y muchas otras que trabajan 
como captadores y extrusores que influyen de manera importante en la disposición y catabolismo 
de fármacos. La regulación de enzimas de la familia CYP han sido estudiadas desde hace 
décadas en modelos animales de enfermedad infecto/inflamatoria; la mayor parte de las enzimas 
y sus actividades son reprimidas, lo que puede conducir a una disminución del aclaramiento de 
fármacos y, ello, a incrementos en los niveles de los compuestos en plasma y a la subsecuente 
toxicidad. Por el contrario, la represión de CYP puede proteger de la toxicidad de aquellos 
compuestos que son bioactivados por esas enzimas. Ello hace que este nuevo aspecto de la 
incidencia de la inflamación sobre el sistema CYP deba incluirse en el estudio de la respuesta de 
fase aguda, siendo las CYP proteínas de negativas de fase aguda. 
 

Autorregulación del proceso 
 

Poco después de iniciarse los ciclos proinflamatorios descritos, se accionan una serie de 
frenos en los que las lipoxigenasas son piezas importantes. El araquidonato liberado de los 
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neutrófilos sirve de sustrato a la 5-lipoxigenasa de los propios neutrófilos para generar el 
proinflamatorio leucotrieno B4. Sin embargo, cuando los neutrófilos infiltran los tejidos, también 
ceden araquidonato a estos, donde las células expresan 15-lipoxigenasa. La 15-lipoxigenasa 
produce lipoxinas a partir del araquidonato. Las lipoxinas son una clase de eicosanoides oxidados 
que se acoplan a receptores cuya señal bloquea el influjo de neutrófilos. Los neutrófilos también 
pasan a otras células un  metabolito intermedio de la 5-lipoxigenasa: leucotrieno A4, al que la 15-
lipoxigenasa convierte también en lipoxina. De esta manera, interacciones intercelulares favorecen 
una transición en el perfil de los productos del araquidonato: desde los proinflamatorios 
leucotrienos a los derivados antiinflamatorios de la clase ciclopentanonas (Cyclopentanone 
prostaglandin, CyPGs: PGF2g, PGA1 y PGD2), que inhiben la actividad, no la producción, de los 
factores de transcripción AP-1, STAT (Signal transducer and activator of transcription)  y NF-кB, y 
a las lipoxinas.  
 

 
 
Las prostaglandinas (PGs) son pequeñas moléculas lipídicas que regulan numerosos procesos orgánicos. 
La producción de PGs comienza con la liberación de ácido araquidónico o eicosanoico de los fosfolípidos 
(PLs) de las membranas celulares, por acción de la fosfolipasa A2 en respuesta a estímulos inflamatorios. El 
ácido araquidónico es convertido a PGH2 por las enzimas ciclooxigenasas COX-1 y COX-2 (sintasa de 
prostaglandina-endoperóxido H). Se considera que COX-1 se expresa constitutivamente en la mayoría de 
los tejidos y actúa para mantener procesos homeostáticos (ej. secreción de moco o función renal). COX-2, 
por el contrario, es una enzima inducible y está involucrada, primariamente, en la regulación de la 
inflamación. Está en discusión una tercera forma (COX-3). La vía COX da lugar a prostaglandinas, 
tromboxanos y prostaciclinas. Prostaciclinas y derivados ciclopentanona-PGs (cyPGs) —PGD2 y su 
metabolito PGJ2— son eficaces antiinflamatorios, mientras que las PGs clásicas —PGE2 y PGF2α— y 
tromboxanos son proinflamatorias. El ácido araquidónico puede ser metabolizado a través de otras dos vías 
enzimáticas: lipoxigenasas dan lugar a los hidroperóxidos leucotrienos y lipoxinas; y citocromo P450 forma 
derivados epóxidos. Mientras que los leucotrienos son potentes proinflamatorios, las lipoxinas frenan el 
proceso inflamatorio. Durante el desarrollo del proceso inflamatorio se produce un desplazamiento hacia 
lipoxinas; ello mediante la reorientación del metabolismo hidroperóxido hacia intereses antiinflamatorios bajo 
la dirección de los productos de la vía COX. Existe una cuarta vía metabólica del ácido araquidónico, no 
enzimática, dependiente de la producción de radicales libres de oxígeno [O*] por los fagocitos activados, 
que da lugar a isoprostanos. Últimamente se ha descubierto que resolvinas y protectinas, derivados de dos 
ácidos grasos de la serie ω3 —ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA)— son 
potentes agonistas de las lipoxinas como antiinflamatorios. 
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Por su parte, nuevas familias de mediadores químicos —resolvinas y protectinas— derivados del 
ácido eicosapentanoico (EPA, 20:5) y del docosahexanoico (DHA, 22:6) —ambos ácidos grasos 
poliinsaturados pertenecientes a la serie ω-3— emergen, junto con las lipoxinas, como potentes 
reguladores del proceso inflamatorio. También, fosfolípidos de las membranas de las células 
endoteliales vasculares, oxidados por los ROS producidos tras la activación de los fagocitos, 
atemperan la expresión de moléculas de adhesión.  
 
A la vez, productos microbianos y citoquinas inducen la producción de ciclooxigenasa 2 (COX2) 
por los macrófagos. La COX2 convierte araquidonato a prostaglandina E2 (PGE2), que incrementa 
la permeabilidad vascular y, con ello, el escape del líquido intravascular hacia el intersticio tisular 
(edema). Sin embargo, cuando la concentración local de PGE2 incrementa consigue un efecto 
inhibidor de la COX2 y de la 5-lipoxigenasa, a la vez que induce la expresión de 15-lipoxigenasa 
en los neutrófilos. Tal efecto, diferido, desplaza el metabolismo del araquidonato hacia la 
formación de lipoxinas en los propios neutrófilos. De esta manera, tras varias horas de acciones la 
señal proinflamatoria inicial de la PGE2 se torna en una señal antiinflamatoria.  
 
Después del potasio, ATP es la molécula intracelular más abundante. Se conocen bien sus 
funciones como fuente de energía, como cofactor y como sustrato de un vasto número de 
reacciones, incluso de su papel como neutransmisor. Por su parte, ADP (Adenosine diphosphate), 
AMP (Adenosine monophosphate) y adenosina, subproductos del metabolismo de ATP, también 
muestran una serie de efectos bioquímicos y fisiológicos, primariamente como mensajeros 
intercelulares. La adenosina puede generarse a partir de nucleótidos de adenina, bien 
intracelularmente como producto de la desfosforilización de AMP o en el medio extracelular como 
resultado de la desfosforilización de AMP por ectonucleotidas. Ratones privados de 
ectonucleotidasa CD39 hiperreaccionan a diferentes agresiones cutáneas, y los que carecen de 
receptores purinérgicos A2a sucumben a dosis subletales de microbios. Tales observaciones 
sugieren que CD39 degrada ATP extracelular y ADP secretado por células activadas o liberado 
desde células dañadas, generando adenosina que actúa suprimiendo la respuesta inflamatoria de 
las células vecinas.  
 
Mecanismos contrarreguladores, evolutivamente muy conservados, limitan normalmente la 
respuesta inflamatoria aguda y previenen la difusión de los mediadores inflamatorios al torrente 
circulatorio. Células inmunocompetentes activadas liberan receptores truncados —receptores 
solubles de TNF (sTNFR)—, que captan TNF libre circulante y neutralizan sus acciones pro-
inflamatorias y potencialmente tóxicas. Otros factores contra-receptores son el antagonista del 
receptor de IL-1 y el receptor señuelo IL-1R tipo 2. Por su parte, se producen inactivadores del 
complemento sérico y citoquinas antiinflamatorias, como la prototípica IL-10 y el TGF-β, que 
inhiben específicamente la liberación de TNF y de otros mediadores pro-inflamatorios. 
Glucocorticoides adrenales, adrenalina, hormona estimulante melanocítica-α (Melanocyte 
stimulating hormone, α-MSH) y otras clásicas hormonas de estrés (ej. espermina) inhiben la 
síntesis de citoquinas; ello, dentro de las interacciones o interfaz inmunoneuroendocrina.  
 
Las citoquinas de la familia IL-6 actúan vía de complejos receptores que contienen, al menos, una 
subunidad de la proteína de transducción de señales gp130. La familia comprende IL-6, IL-11, 
CNTF, cardiotrofina-1 (CT-1), LIF, neuropoyetina (NPN), oncostatina M (OSM), IL-27 e IL-31. 
Sobre las células diana, IL6-se asocian con un dímero de gp130 e, inmediatamente, se inicia la 
cascada de señales intracelulares. Gp130 se expresa en prácticamente todas las células del 
organismo; sin embargo, IL-6R (IL-receptor) se expresa principalmente en hepatocitos —induce la 
señal APR—, neutrófilos, monocitos/macrófagos y algunos linfocitos. Además existe una forma 
soluble de IL-6R (sIL-6R) que se produce por dos mecanismos: procesamiento alternativo del 
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mARN correspondiente, o por proteolisis parcial del IL-6R transmembranar. Lo interesante de sIL-
6R es que es capaz, unido con su ligando IL-6, de estimular células que sólo expresan gp130; un 
proceso denominado trans-señalización. IL-6 desempeña una serie de actividades que son críticas 
para resolver la inmunidad innata y/o promover la adquirida. La transición entre inmunidad innata y 
adquirida es un acontecimiento central en la resolución de cualquier situación inflamatoria, y la 
alteración de la capacidad reguladora de la IL-6 puede distorsionar la respuesta inmune y 
condicionar el comienzo de trastornos crónicos o autoinmunes. La IL-6, a través de su capacidad 
de trans-señalización, orquesta el reclutamiento leucocitario, su activación y su eliminación 
apoptótica, y a la vez, mediante la regulación de la secreción de citoquinas, abre el camino a la 
fase inmunoadquirida. 
 

 
 
Por otro lado, la inflamación en los tejidos periféricos altera la señalización neuronal en el 
hipotálamo, habiéndose identificado bases moleculares comunes para la comunicación en 
neuronas y en células inmunocompetentes. Por ejemplo, las neuronas cerebrales pueden 
sintetizar y expresar TNF e IL-1, y esas citoquinas pueden participar en la comunicación neuronal. 
Esta comunicación es bidireccional, porque las citoquinas pueden inducir la liberación de 
glucocorticoides y, a su vez, los glucocorticoides suprimen la síntesis continuada de citoquinas. 
Además, las células inmunocompetentes pueden producir neuropéptidos, acetilcolina y otros 
neurotransmisores.  
 
La mejor comprensión de los mecanismos básicos que regulan la inflamación ha permitido 
identificar un mecanismo neural que inhibe la activación de los macrófagos a través de la señal 
parasimpática. Se denomina vía o «reflejo antiinflamatorio colinérgico»; ello porque la acetilcolina, 
principal neurotransmisor parasimpático, desactiva a los macrófagos a ella expuestos. El nervio 
vago inerva los principales órganos, incluyendo aquellos que albergan al sistema reticuloendotelial 
(hígado, pulmones, bazo, riñones e intestino). La activación experimental de la vía antiinflamatoria 
colinérgica, mediante la estimulación eléctrica directa de las fibras vagales eferentes, inhibe la 
producción de TNF en hígado, bazo y corazón, y atenúa la concentración sérica de TNF durante la 
endotoxemia. Por su parte, la vagotomía exacerba la respuesta del TNF al estímulo inflamatorio y 
sensibiliza a los efectos letales de la endotoxina. 
 
El encaje entre el sistema nervioso colinérgico y el sistema inmunológico innato es un receptor 
presente en la superficie de los macrófagos: receptor nicotínico de acetilcolina sensible a la α–
bungarotoxina. La exposición de macrófagos humanos —pero no de monocitos circulantes— a 
nicotina o a acetilcolina inhibe la liberación de TNF, IL-1 e IL-18 en respuesta a endotoxina. Los 
macrófagos tisulares, pero no los monocitos circulantes, producen la mayoría del TNF que 
aparece en la circulación sistémica durante una respuesta inflamatoria excesiva. La interacción 
entre el receptor colinérgico en los macrófagos y su ligando, inhibe la síntesis de citoquinas 

Transeñalización. Vía clásica de 
interacción IL-6/IL-6R/gp130, y 
generación de sIL-6R que, tras 
acoplarse con su ligando, activa 
células que solo expresan una 
cadena gp130 (Adaptada de: 
Stefan Rose-John et al, fig 1). 
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proinflamatorias (TNF, IL-1 e IL-18), pero no las citoquinas antiinflamatorias (IL-10). La acetilcolina 
inhibe la expresión de la proteína TNF en macrófagos, pero no la producción del mARN 
correspondiente, lo que indica que la activación del receptor colinérgico transduce señales 
intracelulares que inhiben la síntesis de citoquinas en un estadio postranscripcional. Desde una 
perspectiva simple existen razones por las que una vía antiinflamatoria con base neural es 
ventajosa. La trama antiinflamatoria difusible, que incluye glucocorticoides, citoquinas 
antiinflamatorias y otros mediadores humorales es lenta, difusa, no integrada y dependiente de 
gradientes de concentración. Por el contrario, el reflejo antiinflamatorio colinérgico es discreto y 
localizado en los tejidos donde la invasión y la lesión se produjeron. 
 

 
 
Descripción de los lazos de retroalimentación negativa que pueden operar durante la inflamación. (a) 
Citoquinas (IL-1 y TNF) producidas por monocitos/macrófagos activados estimulan el cerebro, que responde 
produciendo ACTH que, subsiguientemente, induce la liberación de glucocorticoides (GCHs) desde la 
glándula adrenal. GCHs e IL-6 suprimen la producción de IL-1 y de TNF. (b) IL-6 producida por macrófagos 
y otras células activadas, induce la síntesis hepática de proteínas APR (APPs). Las APPs, en cooperación 
con IL-6, inducen la producción de antagonista del receptor de IL-1 (IL-1ra), y la liberación, por siega de la 
secuencia epimembranar, de receptores de TNF solubles (sTNF-R). IL-1ra y sTNF-R bloquean el efecto de 
los respectivos ligandos.  
 
 
El sistema nervioso central  recibe señales sensoriales desde el sistema inmunológico a través de 
rutas humorales y neurales. El sistema inmunológico funciona como un sexto sentido que detecta 
la invasión microbiana y produce moléculas que trasladan esta información al cerebro. TNF y otros 
mediadores inmunológicos pueden acceder a los centros cerebrales carentes de la barrera 
hematoencefálica, lo que ocurre en la región circunventricular cerebral. Esta ruta humoral de 
comunicación entre los sistema inmunológico y nervioso ha sido involucrada en el desarrollo de la 
fiebre, de la anorexia y de la activación de la respuesta hipotálamo-hipofisaria a la infección y al 
estrés. La liberación de citoquinas en el foco inflamatorio activa fibras sensitivas que ascienden en 
el vago hasta sinapsar en el núcleo del tracto solitario, y un incremento de las señales vagales 
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eferentes suprime, como se ha indicado, la liberación de citoquinas en la periferia a través de la 
vía antiinflamatoria colinérgica que activa receptores nicotínicos en los macrófagos. 
 

 
 Izq. La vía antiinflamatoria colinérgica. La activación eferente en el nervio vago conduce a la liberación de 
acetilcolina (ACh) en el tejido reticuloendotelial, que incluye hígado, corazón, bazo y tracto gastrointestinal. 
ACh interactúa con receptores nicotínicos sensibles a α–bungarotoxina sobre los macrófagos; interacción 
que inhibe la liberación de TNF-α, IL-1 HMGB1 y otras citoquinas.  Modificada de: Kevin J Tracey, fig. 1. 
Dcha. Circuitería del reflejo inflamatorio. Sustancias inflamatorias producidas en el foco inflamatorio activan 
señales aferentes que son conducidas al núcleo del tracto solitario; subsiguientemente, la activación vagal 
eferente inhibe la síntesis de citoquinas a través de la vía colinérgica antiinflamatoria: reflejo inflamatorio. La 
información puede llegar también al hipotálamo y al complejo dorsal del vago, lo que estimula la liberación 
de ACTH, que activa la vía humoral antiinflamatoria. La activación del sistema nervioso simpático por 
respuestas de ansiedad o al dolor o a través de señales directas desde los núcleos cerebrales indicados, 
pueden incrementar las concentraciones locales de catecolaminas que ayu-dan a suprimir la inflamación 
(Adaptada de: Kevin J Tracey, fig. 3). 
 

 
Vías antiinflamatorias difusibles versus neurales. (a) Vías difusibles. La circulación vehicula células 
inflamatorias (monocitos y neutrófilos) y citoquinas a y desde el foco inflamatorio. Las respuestas dependen 
del gradiente de concentración, son lentas y no están integradas. Las sustancias inflamatorias producidas 
en el foco inflamatorio (TNF-α, IL-1, HMGB1) difunden hacia el torrente circulatorio, y las hormonas y las 
citoquinas antiinflamatorias (glucorticoides, α-MSH, IL-10, espermina) difunden a la zona lesionada. (b) Vías 
neurales. La regulación antiinflamatoria de los macrófagos tisulares es local, rápida e integrada a través del 
CNS. La ACh inhibe la liberación de TNF-α por los macrófagos. Adrenalina y noradrenalina 
predominantemente inhiben la liberación de TNF-α, pero pueden, en determinadas circunstancias, liberar 
TNF-α por los macrófagos. La sustancia P, un neuropéptido, puede estimular la síntesis de citoquinas y 
amplificar la respuesta inflamatoria local a la vez de mediar en la sensación dolorosa (Adaptada de: Kevin J 
Tracey, fig 2). 
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El reflejo antiinflamatorio se describe como localizado, rápido y discreto; pero puede igualmente 
inducir respuestas antiinflamatorias humorales sistémicas. Ello ocurre porque la activación del 
nervio vago puede ser transferida a la formación reticular medular, al locus caeruleus y al 
hipotálamo, lo que conduce a una liberación incrementada de ACTH (Adrenocorticotropic 
hormone) por la hipófisis anterior. Pero la producción de citoquinas en los tejidos causa dolor, lo 
que proporciona otro mecanismo para transferir información desde el sistema inmunológico al 
cerebro. Dolor y estrés resultan en un incremento de adrenalina y noradrenalina que puede inhibir 
también la activación macrofágica y suprimir la síntesis de TNF y otras citoquinas. La elevada 
actividad simpática y el incremento resultante de las catecolaminas estimulan la liberación, 
dependiente de receptores β-adrenérgicos, de IL-10, una potente citoquina antiinflamatoria. Así, 
los efectos antiinflamatorios de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático se comprometen 
sinérgicamente para asegurar este objetivo. 
 

MICROORGANISMOS E INMUNIDAD INNATA. 
 
 La palabra alemana «toll» tiene una traducción poco fiable: fantástico, disparatado o 
asombroso. Christiane Nüsslein-Volhard y Kathryn Anderson utilizaron por vez primera esa 
palabra, en un contexto científico, para nominar a un gen que descubrieron en un barrido analítico 
del genoma de Drosophila; el gen responsable de un fenotipo que pasó a denominarse Toll. Aquel 
trabajo pionero, publicado en 1984, identificaba un grupo de diez genes; todos ellos producían 
fenotipos similares, denominados grupo dorsal. Las mutaciones por defecto de cualquiera de tales 
genes resultan en el fracaso en la diferenciación en elementos que conforman el patrón axial 
dorsoventral, lo que conduce a una casi total letalidad embrionaria. Durante los diez años 
siguientes todos los genes del grupo dorsal fueron clonados, lo que permitió completar el 
esquema de cómo se organiza el proceso morfogenético en la mosca. Poco después de la 
fertilización, una señal restringida al polo ventral activa una cascada de proteasas en la que el 
miembro terminal —Easter— procesa al precursor inactivo de Spätzle, un ligando de Toll, un 
receptor transmembranar de la clase I (receptores con un sencillo dominio transmembranar). 
Mediante este mecanismo se activa Toll en posición ventral en el embrión; ello causa la 
relocalización de un factor de transcripción —factor Dorsal— desde posición ventral a otra dorsal. 
El gradiente ventrodorsal formado de este factor de transcripción y la información contenida en 
este gradiente morfogenético se utilizan para dirigir, subsecuentemente, la diferenciación del 
citado eje corporal.  
 
La secuencia de Toll, determinada en el año 1988, reveló  una estructura tripartita: una región N-
terminal extracelular que contiene series en tándem de un corto motivo rico en leucina —repetición 
rica en leucina (LRR)—; una estructura helicoidal monocatenaria transmembranar, y un dominio 
C-terminal citosólico íntimamente emparentado con el dominio C-terminal del receptor de 
interleuquina-1 (IL-1R) de los vertebrados. Ello sugirió que tal dominio endocelular —región 
homóloga del receptor Toll y del receptor de IL-1 (TIR)— debería estar involucrado no solo en el 
contexto restringido del desarrollo de los insectos sino también en la generación de la respuesta 
inicial a la infección por los inmunocitos humanos. La hipótesis propuesta recibió confirmación en 
el año 1995, cuando el grupo de Hoffmann, en Estrasburgo, descubrió que Toll y algunos otros 
miembros génicos del grupo dorsal estaban involucrados no solo en la morfogénesis sino también 
en la respuesta inmunológica innata a microorganismos patógenos, en  la mosca. Poco después, 
se identificaron, en vertebrados,  una docena de receptores homólogos a Toll: receptores tipo Toll 
(TLR). Los insectos, que carecen de la alta especificidad y memoria inmunológicas características 
de los vertebrados, pueden combatir la invasión de microbios eficientemente produciendo péptidos 
antimicrobianos específicos. Tras la infección, Drosophila sintetiza rápidamente una batería de 
antibióticos en el cuerpo graso —un equivalente funcional del hígado— que secreta en la 
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hemolinfa. Esos compuestos se clasifican en dos grupos, uno agrupa péptidos antibacterianos —
cecropinas, diptericina, drosocina, attacina y defensina—; el segundo representado por el 
antifúngico drosocina. Los genes de los dos grupos de péptidos se expresan diferencialmente: 
drosocina requiere la activación de la vía Toll. 
 

 
 
Hasta ese momento, los inmunólogos habían enfocado su interés sobre la respuesta inmunológica 
adaptativa o adquirida y, por ello, a la generación de la inmensa diversidad en los repertorios de 
anticuerpos. Por el contrario, pensaron que la respuesta innata era una parte menos importante de 
la respuesta inmunológica y, en este escenario, solo se ocuparon del contexto del complemento. 
Dos acontecimientos dados a conocer en el año 1988 dieron un vuelco a la situación: demostraron 
el papel importante jugado por TLR en el reconocimiento de productos microbianos, y en el 
acoplamiento de la inmunidad innata a la adquirida. Primero, la señal inducida por un potente 
componente inmunoestimulador de las bacterias gram-negativas —lipopolisacárido, LPS— exige 
TLR. Segundo, la activación del TLR induce la expresión de moléculas coestimuladoras 
requeridas para la activación de las células T en la respuesta adaptativa. Tales hallazgos 
condujeron a la rápida expansión de la investigación en el campo de la respuesta inmunológica 
innata en general y en los TLR en particular.  
 
El principal desencadenante de la inflamación es el reconocimiento de productos microbianos por 
receptores del sistema inmunológico innato. Este acontecimiento de reconocimiento molecular es, 
conceptualmente, bastante distinto del reconocimiento de aquellos compuestos por los receptores 
antigénicos de los linfocitos T y B. La población total de linfocitos expresa miles de millones de 
receptores —especializados cada uno de ellos— generados aleatoriamente en la línea somática y 
que, en conjunto, son capaces de reconocer cualquier diana microbiana. En el año 1989, Janeway 
propuso que los mecanismos efectores innatos se inician vía de la detección específica de 
microbios por receptores no clonales, codificados en la línea germinal, que son esenciales para la 
detección inmediata y control de la infección en los mamíferos. Los receptores innatos están 
prefijados; ello significa que sus dianas microbianas han sido evolutivamente seleccionadas y, por 
definición, están delimitadas. En la rama adaptativa del sistema inmunológico, los timocitos 
puberales expresan moléculas CD4 y CD8 —son CD4+CD8+—, pero la relación de esas células 
con moléculas HLA hace que aquellas escondan o enseñen una u otra, con lo que los timocitos 
maduros serán del tipo CD4+CD8- o del tipo CD4-CD8+. Que finalmente se exprese una u otra 
molécula está determinado por el tipo de receptor de la célula T (TCR). Algunos TCR prefieren 
interaccionar con moléculas HLA-clase I y otros con moléculas HLA-clase II.  Ello se denomina 
«restricción TCR».  

Los receptores tipo Toll (TLR) y los 
receptores de interleuquina 1 (IL-1R) 
comparten un dominio citoplasmático 
muy conservado: dominio Toll / IL-1R 
(TIR). El dominio TIR se caracteriza por 
la presencia de tres regiones 
homólogas (1, 2, 3). A pesar de la 
similitud de los dominios C-terminales, 
sus regiones extracelulares son 
completamente diferentes. IL-1R tiene 
tres  dominios tipo inmuno-globulina 
(Ig); TIR tiene repeticiones en tándem 
de regiones ricas en leucina (LRR). 
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Esta «restricción», conseguida evolutivamente, permite que unos pocos receptores innatos 
detecten el amplio rango de la diversidad microbiana. Esta estrategia ha sido denominada 
«reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos» (PAMP), y los receptores 
innatos involucrados «receptores de reconocimiento de patrones» (PRR). Así como el receptor 
morfogénico Toll en Drosophila liga Spätzle, los diferentes receptores TLR en vertebrados en 
general y en humanos en particular, acoplan determinados ligandos. El lipopolisacárido (LPS) de 
las bacterias gram negativas y el correspondiente TLR de reconocimiento (TRL4) son los 
representantes genuinos de PAMP y de PRR, respectivamente. Sin embargo, el espectro PAMP / 
PRR se extiende más allá  de los componentes prototípicos.    

“Brazos” del Sistema inmunológico de los vertebrado s

Inmunidad innata o natural

Respuesta inespecífica
Respuesta máxima inmediata
Componentes celular y humoral
Células principales: fagocitos
Memoria inmunológica: no

Inmunidad adaptativa o adquirida

Respuesta específica
Respuesta máxima diferida
Componentes celular y humoral
Células principales: linfocitos
Memoria inmunológica: si

Patrones moleculares
asociados a patógenos
[LPS, LP, dsARN]

Receptores de
patrones moleculares
[TLR - células fagocíticas]

Reclutamiento de
moléculas adaptadoras
[MyD88, IRAK-1, TRAF-6]

Activación de moléculas 
Activadoras [MAPKs, IKK]

Moléculas efectoras:
factores de transcripción
[AP-1, NF-кB]

Expresión genes pro-inflamatorios
[IL-i, quimioquinas, MA]

reconocen
engullen, procesan  y

presentan

●
Receptores de
células [linfocitos] T o B
[TCR – BCR]

CT CB

Absc. auxiliares

c. citotóxicas

c. memoria

c. supresoras c. plasmáticas

Inmunidad celular Inmunidad humoral
 

El sistema inmunológico innato es inespecífico y funciona sobre la base del reconocimiento de patrones 
moleculares específicos por sus respectivos receptores. Las topologías moleculares reconocidas se 
denominan, en términos generales, «patrones moleculares asociados a agresión» (DAMP: damage-
associated molecular pattern), y «patrones moleculares asociados a patogenos» (PAMP: patogen-
associated molecular pattern) cuando se encuentran en estructuras de microorganismos patógenos. 
 
La incapacidad para identificar un receptor de LPS fue una barrera para comprender como las 
bacterias gram-negativas iniciaban la reacción proinflamatoria. La activación de las células del 
organismo infectado depende de la presencia de una proteína libre, circulante, denominada 
proteína acopladora de LPS (LBP) y del receptor opsónico CD14.  La LBP compite con 
lipoproteínas respecto al LPS; LPS ligado a lipoproteínas forma micelas inertes desde el punto de 
vista inflamatorio, pues no liberan citoquinas. La forma estable de CD14, acoplado en la 
membrana (mCD14), asegura su anclaje a la superficie celular mediante glicosilfosfatidil-inositol. 
También se encuentra en la circulación en forma libre, como CD soluble (soluble CD, sCD14). 
Muchas células que son constitutivamente CD14 negativas, como las células dendríticas, 
fibroblastos, células musculares lisas o el endotelio vascular, pueden responder al complejo [LBP-
LPS-sCD14]. sCD14 se encuentra en el suero de individuos sanos, pero su concentración 
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incrementa drásticamente en pacientes con procesos inflamatorios. Ni sCD14 ni mCD14 
incorporan un endodominio intracitoplasmático; es necesario un eslabón que conecte [LBP-LPS-
CD14] con el interior celular. Los TLRs, que aseguran tal exigencia, reconocen los diferentes 
«patrones moleculares»; pero para que este reconocimiento e interacción resulte en la activación 
del receptor que inicia la vía de señales pro-inflamatoria, se requiere una nueva molécula 
accesoria: el correceptor MD-2, que asegura la correcta posición del receptor. Con ello queda 
completado el complejo inicial: [(LBP)-LPS-(CD14)]●[TLR-MD-2]. La misión de LBP es llevar, con 
sCD14 o sin él, LPS hasta el complejo receptor, y la de CD14 es presentar LPS a TLR.  
 

 
 
Esquema del sistema PAMP / PRRs. dsDNA/RNA: ác. nucleicos de doble banda; LPS: lipopolisacárido; 
NALP / NAIP (componentes del inflamasoma); NOD proteínas [receptores] que contienen un dominio de 
oligomerización nucleosídico); PAMP: patrones moleculares asociados a patógenos; PRR:eceptores de 
reconocimiento de PAMP; RLRs: receptores tipo RIG (gen inducible por ác. retinoico); ssRNA: ác. 
ribonucleico monocatenario;TLR (recepto-res tipo Toll). 
 
El dominio extracelular de los TLR consta de, aproximadamente, 20 copias en tándem del motivo 
LRR. Las LRR conforman una estructura en herradura cuya topología está involucrada en el 
reconocimiento del correspondiente ligando. A pesar de la conservación entre los dominios LRR, 
diferentes TLR pueden reconocer varios ligandos sin relación estructural alguna. La localización 
subcelular de los diferentes TLR se correlaciona de alguna manera con el patrón molecular de sus 
ligandos. Por ejemplo, TLR1, TLR2 y TLR4 se localizan en la membrana celular y reconocen 
productos bacterianos que, en principio, actúan sobre la superficie celular. Por su parte, TLR3, 
TLR7 y TLR9, involucrados en reconocer estructuras nucleotídicas (mono y bicatenarias, de ARN 
o de ADN), se expresan en sistemas membranares intracelulares —sistema reticuloendo-
plásmico— y son reclutados por los compartimientos endosoma/lisosoma tras su activación. 
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Tras acoplar al ligando, TLR / IL-1R dimerizan y sufren un cambio conformacional requerido para 
poder reclutar las moléculas que inician la cadena de señales hasta el núcleo celular. El 
alistamiento de tales moléculas —«adaptadoras»— es secuencial y ordenado, dependiendo la 
señal encauzada del primer eslabón de la cadena. En términos generales y eligiendo el TLR4 
como referencia, tras acoplamiento del LPS, el TLR activado puede elegir entre dos opciones: vías 
de señales dependiente o independiente de MyD88. El interruptor TIRAP / Mal pone en marcha la 
vía dependiente de MyD88; el interruptor TRAM, la señal independiente. En términos generales, la 
primera es una vía rápida; la señal independiente representa una respuesta lenta. La noción de 
una asociación monógama entre un TLR en particular y su ligando, como en el caso de TLR4 y 
LPS, es una simplificación. Por ejemplo, TLR2 puede ser activado por componentes de las 
paredes celulares de levaduras y de micobacterias; y, aunque los TLRs suelen formar 
homodímeros, mayor complejidad introduce el hecho de que los TLRs pueden ser capaces de 
combinarse en heterodímeros para formar un repertorio capaz de distinguir con precisión ligandos 
estrechamente relacionados. Por otra parte, los polimorfismos en la familia de las proteínas Toll 
pueden proporcionar parte de la explicación del porqué de la enorme variabilidad en la respuesta 
individual, a lo que parecen ser similares agresiones infecciosas. 
 

 
 
Diálogo en la vía TLR4. Dependiendo de la estimulación recibida la señal deberá elegir entre la vía Mal / 
MyD88 y la vía TRAM / TRIF; cada una de ellas conducirá a la formación de perfiles de respuesta 
diferentes. La primera —vía de respuesta rápida— origina una serie de complejos moleculares que concluye 
con la activación de los factores nucleares proinflamatorios NFκB y AP-20. Por su parte, la señal dirigida por 
TRAM / TRIF —vía de respuesta lenta favorece el diálogo hacia la muerte celular a través de RIP1 / RIP3 
(adaptadores en la vía de señales del factor de necrosis tumoral (TNF) a la vez que desencadena una 
segunda fase de producción de moléculas proinflamatorias. AP-1: proteína activadora; CD14: proteína 
extramembranar del complejo TLR4; FADD: dominio de muerte asociado con Fa; IFN: interferón; IKK: IκB 
quinasa; IRAK: quinasa asociada al receptor de interleuquina; IRF3: factor de respuesta a interferón; JNK: 
quinasa Jun N-terminal; LPS: lipopolisacárido; Mal: adaptador de MyD88; MD-2: glicoproteína secretada; 
MyD88: proteína de diferenciación mieloide; NFκB: factor nuclear κB; TAB1, 2: moléculas adaptadoras; 
TAK1: quinasa activada por TGFß; TLR4: receptor tipo Toll; TIR: región homóloga de los receptores tipo Toll 
y de IL1; TNFR: receptor de factor de necrosis tumoral; TRAF6: factor asociado al receptor TNF; TRAM: 
molécula adaptadora asociada a TRIF; TRIF: dominio TIR que contiene una proteína adaptadora que induce 
interferón ß (Adaptada de: Nicholas Gay et al, fig 5). 
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La activación del adaptador MyD88 recluta quinasas específicas (IRAKs) que ligan TRAF, un 
mediador de la señal. De esta manera, [MyD88-IRAK4-IRAK1-TRAF6] forman un primer complejo 
de adaptación, en el que TRAF6 es responsable de continuar la secuencia mediante la formación 
de un segundo complejo heteromérico. TRAF6, activado, se libera del complejo I; tras ello, acopla 
dos ubiquitinas —UEV y UBC— que le permiten unirse a tres nuevos componentes: una quinasa 
efectora de la familia MAPKKK —TAK1— y dos proteínas adaptadoras —TAB1 y TAB2— que 
acompañan a la quinasa. La ubiquitinación de TRAF6 permite activar TAK1 en el complejo II: 
[TRAF6-UEV1A-UBC13-TAK1*-TAB1-TAB2]. TAK1 está en condiciones de completar la 
señalización aguas abajo. TAK1 tiene dos opciones: actuar sobre el complejo IKK, o elegir la vía 
JNK/ p38. La primera culmina con la activación de NF-κB, la segunda con la de AP-1; dos factores 
nucleares proinflamatorios.El complejo IKK comprende dos subunidades catalíticas —IKK-α e IKK-
ß (también conocidas por IKK-1 e IKK2) — y una subunidad reguladora —IKK-γ (también conocida 
como NEMO). Tras la activación por las señales procedentes aguas arriba, IKK fosforila los IκBs, 
lo que conduce a su poliubiquitinación y degradación proteosómica. La eliminación de los 
inhibidores deja las manos libres al factor de transcripción NF-κB. Existe una vía alternativa de 
activación de NF-κB, en la que NIK activa IKK-α que, a su vez, pone en marcha el mecanismo de 
conversión de un precursor inactivo de NF-κB —p100—, en la forma transcripcionalmente activa 
p52. Por otro lado, TAK1 puede elegir la vía MAPK —JUN y p38— con el resultado antes 
indicado. 
 

 
 
Esquema general del resultado de la estimulación de receptores tipo Toll (TLR). Los factores de 
transcripción involucrados — NF-кB i AP-1—  inducen la expresión de genes pro-inflamatorios (pro-IL-1, 8 y 
18,  pro-TNF, moléculas de adhesión, COX2, iNOS) y de otros involucrados en la proliferación y 
diferenciación de inmunocitos invlucrados en la respuesta innata. 
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Los factores de transcripción son proteínas involucradas en el control y regulación de la expresión génica 
que, acoplándose a los elementos promotores aguas arriba de los genes, facilitan o inhiben su transcripción. 
Los factores de trans-cripción están compuestos por dos regiones principales: un dominio de acoplamiento 
a ADN y un dominio activador. El primero esta formado por una serie de amino-ácidos que reco-noce 
secuencias específicas de bases en el ADN, cercanas al inicio de la transcripción. Los factores de trans-
cripción se clasifican de acuerdo a la estructura del dominio de acopla-miento a ADN y características elec-
troforéticas: dedos de zinc, hélice-vuelta-hélice, cremallera de leucina, hélice-asa-hélice y grupos de alta 
movilidad. Los dominios activadores de los factores de transcripción interaccionan con los componentes de 
la maquinaria de transcripción (ARN polimerasa) y con otras proteínas reguladoras que afectan la eficiencia 
del acoplamiento al promotor. Los factores de transcripción pueden ser activados o inhibidos por estímulos 
fisiológicos, patológicos o farmacológicos. El factor nuclear кB/Rel (Rel/NF-кB) y la proteína activadora-1 
(AP-1) son factores típicamente involucrados en el proceso inflamatorio. (A) Las proteínas Rel/ NF-кB son 
una familia de factores de transcripción, que acoge homo- y heterodímeros caracterizados porque el 
dominio de dimerización y acoplamiento a ADN –región de homología Rel- está muy conservado. Los 
miembros de la familia incluyen p50, p52, p65, c-Rel y Rel. Los miembros mejor caracterizados son los 
complejos heterodimérico p50/p65 y homodimérico p50/p50. En la mayoría de las células, NF-кB se 
encuentra en el citoplasma en forma inactiva acoplado a una proteína inhibidora (IкB). IкB enmascara el 
dominio de acoplamiento nuclear de NF-кB mediante un enlace de asociación no-covalente. Un gran 
variedad de moléculas endógenas y exógenas, como citoquinas, virus o xenobióticos, inducen la disociación 
del complejo IкB/NF-кB. El proceso de activación de NF-кB exige la activación previa de IкB-quinasa por los 
inductores del factor de transcripción, lo que provoca una rápida fosforilación de la subunidad inhibidora. La 
fosforilación de IкB se sigue de su marcaje por ubiquitina, lo que permite su reconocimiento por el 
proteosoma que degrada IкB fosforilado. NF-кB, una vez liberado, transloca al núcleo, donde se une a 
secuencias ADN específicas que provocan la transcripción de los genes cuyos productos está involucrados 
en la respuesta mediada por NF-кB que, en el caso del proceso inflamatorio, incluyen pro-TNF-α, moléculas 
de adhesión, COX2 o iNOS. (B) Los factores de transcripción de la familia de la proteína activante-1 (AP-1) 
son homo- y heterodímeros de proteínas que presentan regiones de cremallera de leucina. Esta familia 
incluye las subfamilias: Jun (c-Jun, v-Jun, JunB, JunD), Fos (c-Fos, v-Fos, FosB, Fra1, Fra2), Fos (c-Fos, v-
Fos, FosB, Fra1, Fra2) y factores de transcripción relacionados (ATF2, ATF3/LRF1, B-ATF). El control de la 
activación de AP-1 descansa en procesos de fosforilación/desfosforilación que regulan la formación de 
homodímeros o heterodímeros, que reconocen las secuencias correspondientes en ADN. 
 
La elección del interruptor TRAM por el TIR activado, pone en marcha la vía independiente de 
MyD88. Esta vía inicia su camino de la mano de TRIF que, en términos generales, ocupa el papel 
de MyD88 en la vía rápida. La misión de TRIF es activar el factor nuclear IRF3, que induce la 
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expresión del gen que codifica interferón beta (INF-ß), a la vez que los genes inducibles por 
interferón requieren IRF3. TRIF lo consigue en dos pasos. En el primero —complejo Ia—, TRIF se 
une a TRAF6 y a RIP1. En el segundo paso, dos proteínas relacionadas con IKK son las quinasas 
que fosforilan y activan IRF3. Etas proteínas que conforman el complejo IIa de la vía lenta son: 
IKK-ε (también conocida como IKK inducible, IKKi), y TBK1 (también conocida como NAK). 
 
TLR4 es el receptor para LPS, uno de los inmunoestimuladores más potentes conocidos. Los 
humanos albergan una impresionante cantidad de flora bacteriana comensal en el tracto intestinal, 
cuyos epiteliocitos no expresan TLR4. Ello es, probablemente, la consecuencia evolutiva de una 
cohabitación milenaria con bacterias gram-negativas en el intestino, que proporcionan una vasta 
cantidad de LPS. El mecanismo de regulación negativa ha coevolucionado con la cascada de 
señalización inmunitaria innata. Además de en el intestino, tampoco hay expresión de TLR4 sobre 
los epiteliocitos del cervix y vagina, que contienen flora bacteriana del tipo de Lactobacillus. Por el 
contrario, en la tráquea y en la vejiga urinaria, donde no residen bacterias comensales, el epitelio 
está provisto de TLR4 y puede responder al estímulo LPS. Uno de los mecanismos que causan 
tolerancia bacteriana es, probablemente, la represión de la expresión en la superficie celular de 
TLR4, pero existen otros mecanismos de tolerancia. 
 
Se han propuesto varias moléculas que inhiben la señalización TLR4. Una de ellas es IRAK-M, 
cuyo déficit provoca una mayor producción de citoquinas proinflamatorias tras la estimulación de 
TLR4 e IL-1R. IRAK-M bloquea la disociación de IRAK-1 e IRAK-4 de MyD88, interrumpiendo la 
vía de señales. La activación de TLR en macrófagos induce la expresión de IRAK-M; es decir, la 
señal proinflamatoria activa la vía inflamatoria y, a la vez, una vía de retroalimentación inhibidora 
que contribuye a estabilizar la homeostasis del sistema inmunitario innato. Otros mecanismos de 
control de la señal inflamatoria son la proteína supresora de las señales citoquínicas (SOCS) y la 
proteína interactiva con Toll (Tollip), que regulan negativamente la cascada de señales que 
conduce a la activación de los receptores de interferón γ, IL-4, IL-6 y LIF. SOCS y Tollip se unen a 
IRAK-1 interrumpiendo, como IRAK-M, la cascada de señales. Otros dos mecanismos de 
seguridad operan en los extremos proximal y distal de la cascada. Proximalmente, MyD88s, 
generado por procesamiento alternativo de MyD, compite con el producto estándar interrumpiendo 
la vía de señales; y aguas abajo, la proteína A20 estorba directamente a NF-кB y tiene una 
importancia especial en el control de la respuesta a la flora comensal. Además, Monarch-1, 
bloquea la vía no canónica, lenta o independiente de MyD88 de activación de  NF-κB puesta en 
marcha a través de TLR o del TNF-R. 

 

Los lipopolisacáridos (LPS) de las bacterias 
gram-negativas constan, típicamen-te, de un 
dominio hidrofóbico —lípido A (o 
endotoxina)— formado por colas de ác. 
grasos acilados por disacáridos bifosfato. A 
ella sigue un  oligosacárido central (core) no 
repetitivo y un polisacárido (antígeno O). 
Aunque los LPS de la pared de las bacterias 
gram negativas representan el prototipo de 
las endotoxinas bacterianas, otros compo-
nentes son también ligandos de los TLRs. La 
pared de las bacterias gram positivas contie-
ne péptidoglicanos y ácido lipoteicoico, dos 
potentes agonistas; al igual que la flagelina 
de los apéndices bacterianos. Los denomi-
nados factores de virulencia, también detec-
tados por algunos receptores intraceluares, 
son moléculas microbianas responsables de 
la sintomatologia específica atribuida al 
patógeno. 
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Hasta este momento, la revisión de las «moléculas de reconocimiento de patrones» se ha 
centrado, exclusivamente, en la familia TLR; todos sus miembros son proteínas 
transmembranares ubicadas en la membrana celular o en las estructuras endosómicas. Sin 
embargo, una segunda gran familia de PRRs citosólicos participan en la detección de 
microorganismos patógenos capaces de penetrar en la célula o de sus productos inyectados en 
ella, y también de material derivado de aberraciones metabólicas celulares, en especial cristales 
de ácido úrico. Estos nuevos receptores intracelulares se conocen como proteínas NBD-LRR. 
 

 
 
Modelo de señalización y control de TLR. La activación del receptor por PAMPs induce ologomerización de 
los TLRs, que reclutan proteínas TIRAP, MyD88 e IRAK. El agrupamiento de las proteína quinasas (IRAKs) 
induce su autofosforilación y formación de un complejo (IRAK-4/IRAK-1. La formación de este complejo 
provoca su liberación de la proteína adaptadora MyD88. Liberado el complejo IRAK-4/IRAK-1, inicia una 
serie de activaciones de moléculas situadas aguas abajo de la cascada. De este modo se activan las 
proteínas transductoras TRAF6 (factor-6 asociado al receptor de TNF), TAK1 (quinasa-1 activada por el 
factor de transformación del crecimiento) y TAB2 (TAK1-bindig protein: proteína-2 ligada a TAK1- 
Transforming growth factor-β-activated kinase-1), que, finalmente activan los correspondientes factores de 
transcripción (NF-кB). Los frenos son: sMyD88 (una forma alternativa, soluble, de MyD88), que estabiliza el 
complejo TIR/MyD88/IRAK-4 impidiendo que prosiga la cascada de señales; SOCS 1 (supresor-1 de la 
señalización de inducida por citoquinas), Tollip (proteína de interacción con Toll) y Monarch-1, que inhiben 
directamente la señal de TLR-4; IRAK-M , que bloquea la activación de las moléculas transductoras por 
IRAK-4/IRAK-1, y A20, que bloquea el paso más distal de la cascada impidiendo la activación de los 
factores de transcripción por las moléculas transductoras. La señal inicial pone en marcha, por tanto, 
respuestas inflamatoria y anti-inflamatoria la primera dependiente de la activación de NF-B, y la segunda de 
vías dependientes de MAPK (Mitogen-activated protein kinase: quinasa activada por mitógenos) que 
incidirían sobre factores de transcripción moderadores. Además de estas moléculas citosólicas, otras 
transmembranares que contienen un dominio TIR —SIGIRR: single immunoglobulin IL-1R-related molecule, 
y ST2: — actúan como reguladores huérfanos que se activan tras la estimulación de los TLRs y cercenan la 
vía de señales pretendida al bloquear las moléculas adaptadoras TIRAP y MyD88. Ratones carentes de 
SIGIRR o ST2 son extremadamente susceptibles a sucumbir por shock endotóxico (Adaptada de: Koichi S 
Kobayashi et al, fig 1). 
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Estas proteínas, a diferencia de los TLR, carecen del dominio TIR. Sin embargo, presentan una 
estructura igualmente modular en la que se identifican tres dominios característicos. Dos de ellos 
son compartidos por toda esta gran familia de receptores, y de ahí el nombre de referencia: un 
dominio de acoplamiento nucleotídico (NBD) muy conservado, denominado NACHT, esencial para 
la oligomerización de la molécula, seguido de un dominio C-terminal que incluye varias 
repeticiones de secuencias ricas en leucina (LRR) similares a las de los TLRs y encargadas del 
reconocimiento del ligando. El tercer dominio, N-terminal, es variable —CARD, PYD o BIR— para 
cada una de las clases de la familia —NOD e IPAF, NALP o NAIP, respectivamente— y es 
responsable de desencadenar la correspondiente señal que ha de provocar la respuesta 
esperada. Dado que la mayoría de los miembros de esta familia tienen una estructura similar a las 
primeras estructuras identificadas del grupo —proteínas Nod 1 y Nod 2—, las proteínas NBD-LRR 
también se conocen y es prácticamente su alias, como «receptores tipo NOD» o NLR (de la 
misma manera que los TLRs deben su nombre a la homología del grupo con el primer miembro 
identificado: proteína Toll). Para complicar la sopa de letras, los NLR también se conocen como 
proteínas CATERPILLER. 
 
Nod 1 y Nod 2 (NOD), que reconocen péptidos derivados de la degradación del peptidoglicano 
(PGN) constituyente de las paredes bacterianas se expresan en células fagocíticas (macrófagos y 
células presentadoras de antígenos). La interacción de NOD con sus ligandos concluye con la 
activación de NF-κB. Para ello, el dominio CARD interacciona, a través de interacciones 
homotípicas proteína-proteína, con un adaptador (RICK) que contiene ese mismo dominio y que 
asegura la viabilidad de la cadena aguas abajo. También y de manera similar a lo que ocurre tras 
la activación de TLR, NOD habilitan una vía alternativa que, a través de MAPK/JUN, consiguen la 
activación del factor nuclear AP-1. La similitud funcional entre TLRs y NOD queda reforzada con 
probables interacciones potenciadoras entre los dos sistemas. 
 

 
Esquema de las dos superfamilias de receptores de reconoci-miento de patrones. Los receptores de tipo 
Toll (TLR) son glicoproteínas transmembranares de tipo I, ubicados en la mem-brana celular o en estruc-
turas membranares citosó-licas como los endosomas. Pueden actuar como estructuras monoméricas o, en 
el caso del TLR4, especializado en recono-cer lipopolisacárido (LPS) bacteriano, pueden dimerizar con 
ayuda de proteínas acopladoras (CD14, MD2). Los dominios TIR son citofílicos. Los receptores de tipo NOD 
(NLR) se presentan como sensores citosólicos, independientes de membranas, cuya oligomerización es 
condición indispensable para actuar. La superfamilia TIR puede agruparse en tres subfamilias de acuerdo 
con las particularidades estructurales. 
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Los otros miembros de la familia NLR ofrecen un panorama distinto al de NOD. Las «proteínas 
inhibidoras de apoptosis de la familia NLR» (NAIPS), las «proteínas que contienen dominios 
NACHT (y asociados, NAD), LRR y pirina» (NALPS) y la «proteína que contiene factor activador 
de la proteasa que procesa procaspasa» (IPAF), están involucradas en el proceso de activación 
de caspasa-1; ello a través del ensamblaje de un complejo proteico citosólico conocido como 
inflamasoma. Caspasa-1, conocida como enzima conversora de IL-1 (ICE), se requiere para 
procesar y luego secretar citoquinas proinflamatorias activas como IL-1 o IL-18. La IL-33, una 
citoquina involucrada en generar una respuesta de tipo 2 por las células T helper, requiere 
también caspasa-1 para su activación. Además, la activación del inflamasoma puede conducir a la 
muerte celular en ciertos tipos celulares, mediante un mecanismo denominado piroptosis. Tan 
rápida inducción de muerte celular puede representar un mecanismo de prevención de replicación 
del patógeno. 
 

 
 
Caspasa-1 es la proteína efectora central del inflamasoma, y este actúa como un armazón 
molecular para la activación de aquella. La caspasa-1, la primera caspasa identificada en 
mamíferos, se sintetiza como un zimógeno inactivo (procaspasa-1) que, tras su activación, se 
ocupa de procesar otros dos precursores: pro-IL-1 e IL-18. Como ocurre con sus congéneres las 
caspasas 8 y 9, la procaspasa-1 recluta adaptadores oligomerizados en complejos multiproteicos. 
Las caspasas son cisteína-aspartato proteasas, que se sintetizan como zimógenos inactivos y 
sufren un proceso proteolítico durante su activación. En términos generales, las caspasas se 
agrupan en apoptóticas e inflamatorias.  
 
El conjunto de caspasas que degradan los sustratos específicos que producen los cambios 
asociados a la apoptosis se denominan caspasas ejecutoras que, en los mamíferos, están 
representadas por las caspasas -3, -6 y -7. En la mayor parte de las ocasiones, las caspasas 
apoptóticas ejecutoras son activadas por caspasas iniciadoras (caspasas -10, -8, -2 o -9). El 
mecanismo de activación de estas caspasas iniciadoras depende críticamente de la estructuración 
de plataformas a partir de elementos reclutados, tales como el complejo inducido por señales de 
muerte para la caspasa-8 y la caspasa-10; el PYDosoma para la caspasa-2, y, la mejor conocida, 
el apoptosoma, para la caspasa 9. Tales plataformas integran señales celulares que conducen a 

Esquema detallado de los diferentes 
receptores de reconocimiento de patrones 
(PRRs). Los PRRs pueden agruparse en tres 
grandes familias: TLRs (receptores tipo Toll), 
NLRs (receptores tipo NOD) y RLRs 
(receptores tipo RIG). Los diez TLRs 
identificados muestran una estructura bastante 
homogénea, diferenciándose por las distintas 
topologías de su dominio N-terminal (LRR). La 
familia NLR puede distribuirse en tres 
subconjuntos: NALP, NOD y NAIP / IPAF. 
Todos los miembros de esta superfamilia 
muestran tres dominios estructurales, dos 
similares —dominio N-terminal LRR, y dominio 
de oligomerización (NAD)— y un dominio C-
terminal distintivo (PYD, CARD o BIR). A pesar 
de que estructuralmente NALP e IPAF son 
similares, los estudios evolutivos relacionan 
IPAF con NAIP. Los receptores de la familia 
RIG presentan una estructura bastante 
diferente, pues aunque algunos miembros 
conservan un dominio CARD, presentan un 
dominio helicasa en vez del dominio NAP y 
carecen del dominio N-terminal LRR (Tomada 
de: E Meylan et al, fig 1).  
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la formación de una enzima activa eficaz que inicia cascadas de señales específicas. Estas 
plataformas son complejos multiproteicos ensamblados sobre una proteína, que actúa a modo de 
un esqueleto central y que, característicamente, posee tres dominios principales: una región 
involucrada en el reconocimiento del ligando, un dominio que dirige la oligomerización y un tercer 
dominio implicado en reclutar las caspasas. El ejemplo prototípico es la proteína de andamiaje 
apoptosómico APAF-1(Apoptosis protease-activating factor). APAF-1 contiene un dominio CARD 
para el reclutamiento de la caspasa 9; un dominio NB-ARC que permite la oligomerización del 
complejo, y un dominio de repetición WD (triptófano-ácido aspártico) —similar a LRR— que 
reconoce el citocromo c mitocondrial, la señal que conduce a la apoptosis por activación del 
apoptosoma. In vitro, el complejo está formado por la proteína adaptadora ASC y un NLR, junto 
con la procaspasa-1; ello conforma el inflamasoma. Se han identificado diversos inflamasomas 
según el componente NLR. El más representativo es el denominado NALP-3 o inflamasoma 
crioprina. ASC codifica una proteína que contiene pirina (PYD) como dominio N-terminal y CARD 
en el C-terminal. Como proteína adaptadora para el reclutamiento de otras proteínas que también 
contienen ambos dominios, ASC tiene un papel central en el inflamasoma. A través de 
interacciones homotípicas proteína-proteína con sus propios dominios PYD y CARD, ACS actúa 
como un engarce directo —en ocasiones es necesaria la presencia de un adaptador accesorio— 
entre el sensor NALP y la caspasa efectora.  
 

 
Enfermedades asociadas con mutaciones en proteínas NBS-LRR. 

 
En relación con la fisiopatología del sistema, debe recordarse que varios miembros de la familia 
CATERPILLER están ligados genéticamente a conocidos trastornos inmunológicos. El gen 
CARD15 —codifica Nod2— fue identificado como el primer gen de susceptibilidad para la 
enfermedad de Crohn; enfermedad inflamatoria granulomatosa crónica intestinal que pudiera 
deberse a una hiperrespuesta inapropiada a los organismos comensales que forman la microflora 
de la mucosa intestinal, más que a la respuesta a un microorganismo patógeno específico. El 
mismo gen ha sido involucrado en la enfermedad de Blau —raro trastorno autosómico dominante 
caracterizado por artritis granulomatosa, uveítis, rash cutáneo y neuropatía craneal— o en la 
enfermedad de injerto-contra-huésped; y Nod1 se ha asociado con la infección por Helicobacter 
pylori. Por lo que respecta a los miembros de la familia NLR relacionados con el inflamasoma, la 
investigación de pacientes con síndromes febriles periódicos hereditarios —síndrome de Muckle-
Wells, síndrome autoinflamatorio familiar inducido por frío y enfermedad inflamatoria 
multisistémica de comienzo neonatal o síndrome neuro-cutáneo-articular infantil crónico— dio 
como resultado la identificación de mutaciones en el gen CIAS1 (Cold-induced auto-inflammatory 
síndrome), que codifica criopirina o marenostrina —fiebre familiar mediterránea—, y mutaciones 
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en NAIP se asocian con distrofia muscular espinal. Sirva de cierre a esta sección el hecho que el 
fundador de la familia CATERPILLER sea el gen del activador transcripcional  de las moléculas 
tipo II del complejo principal de histocompatibilidad (CIITA). 
 

 
Se necesita la combinación de dos estímulos extracelulares distintos para inducir una activación plena del 
inflamasoma caspasa-1 y la liberación subsecuente de IL-1ß. En la señal 1, la estimulación de las células 
involucradas en la respuesta innata (por ej. macrófagos) con cualquiera de los agonistas —lipopolisacárido 
bacteriano (LPS), dinucleótidos (CpG) o lipopéptido (LP)— de los receptores de tipo Toll (TLRs), induce la 
síntesis de prointerleuquina-1ß (por-IL-1ß) y de ciertos componentes inducibles del inflamasoma (ej. 
caspasa-11). Esta primera señal ceba las células y las prepara para un posible segundo estímulo que 
provocará la activación de caspasa-1, pro-IL-1ß y pro-IL-18, y la secreción subsiguiente de citoquinas 
maduras. Según este esquema la simple actuación del TLR no es suficiente para activar la caspasa-1. La 
señal secundaria —a través, por ejemplo, de receptores purinérgicos (PXR) activados por ATP (por ej. 
liberado por plaquetas y otras células activadas), nigericina (un ionóforo de potasio), maitotoxina (potente 
tóxico marino derivado de dinoflagelados) o aerolisina (toxina formadora de poros producida por 
Aeromonas)— provoca perturbaciones iónicas transmembranares, específicamente eflujo de potasio. La 
merma de potasio intracelular media el procesamiento de pro-IL-1ß a través de la activación de fosfolipssa 
A2 independiente de calcio (iPLA2). El estímulo incial de TLR (por ej. prestimulación por LPS) acelera el 
procesamiento de caspasa-1. Además, el cebo del LPS resulta en la liberación de IL-1ß, que se debe a la 
síntesis de novo del pro-IL-1ß. Sin embargo, ASC (apoptosis-associated speck-like protein containing a 
CARD), procaspasa-1 y pro-IL1ß están constitutivamente presentes en grandes cantidades en los 
macrófagos, y no requieren  la estimulación por LPS.  
 
Junto a las familias TLR y NLR  existe un grupo final —hasta ahora— de PRR citosólicos 
ocupados en verificar ácidos nucleicos. El primero de esos receptores fue el gen inducible por 
ácido retinoico-I (RIG-1). Tales receptores se denominan, colectivamente, receptores tipo RIG I 
(RLR). RIG-I y una proteína relacionada con la diferenciación del melanoma (MDA-5) son PRR 
con dominios ARN-helicasa que detectan ARN extraño en el citosol. El sistema inmunológico 
innato también es capaz de reconocer ADN extraño; aunque esta actividad es peor conocida, se 
ha identificado una proteína (DAI) comprometida con ello. Las vías sensoras de ADN y ARN 
inducen la expresión de interferones tipo I y contribuyen a la inducción de un estado antiviral. La 
participación de ácidos nucleicos bacterianos está menos clara. 
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Inflamasoma «criopirina». Criopirina o NALP3 es el componente central del inflamasoma. Criopirina tiene 
tres dominios: un dominio pirina (PYD o marenostrina, producto del gen responsable de la fiebre 
mediterránea familiar); un segundo de oligomerización nucleosídico (NOD), y un tercer dominio de 
repeticiones ricas en leucina (LRR). Los otros componentes del inflamasoma son las moléculas adaptadoras 
ASC (apoptosis-associated speck-like protein containing a caspase recruitment domain (CARD)) y cardinal, 
y procaspasa-1.  Los respectivos dominios pueden ensamblarse, exclusivamente, una vez que la criopirina 
ha sido activada mediante la interacción de su dominio LRR con un cristal (urato o pirofosfato cálcico 
deshidratado) o con ciertas especies microbianas. El ensamblaje de los diferentes dominios conduce a la 
liberación de caspasa-1 que escinde la molécula de prointerleuquina-1β, proporcionando  IL-1β cuya 
secreción al medio extracelular incita la inflamación. C. Diálogo entre las vías TLR (receptores tipo Toll) y 
NLR (receptores tipo NOD). Ambas familias de receptores reconocen ligandos microbianos en distintos 
compartimientos celulares. Los NLRs son activados por la presencia de microbios citosólicos o por la acción 
de factores de virulencia bacterianos. Tales señales revierten sobre la respuesta transcripcional de los TLRs 
al convertir pro-IL-1 en IL-1 activa. IL-1 interacciona con su receptor para potenciar el trabajo de los TLRs 
(Adaptada de: A-B. JPH Drenth et al, fig 1. C. G M Barton, fig 1). 
 
 

GENERALIZACIÓN DEL PROCESO INFLAMATORIO 
 
 La teoría prevalente ha sido que la sepsis —en principio, la situación generalizada grave 
que puede complicar una infección— representa una respuesta inflamatoria descontrolada. Lewis 
Thomas popularizó este punto de vista cuando escribió: «los microorganismos que nos invaden 
son meros espectadores […] Es nuestra respuesta a su presencia lo que desencadena la 
enfermedad. Nuestro arsenal para combatir a las bacterias es tan poderoso y dispone de tantos 
mecanismos de defensa, que estamos más expuestos a sus efectos devastadores que los propios 
microbios». La escena descrita por Thomas parece corroborarse, en parte, cuando tal resultado 
puede desencadenarse por causas ajenas a la infección. Agresiones infectivas (internas: 
peritonitis fecal; o externas: herida contaminada) y no infectivas (internas: pancreatitis; o externas: 
quemaduras externas o traumatismos graves) provocan una reacción inflamatoria similar, cuya 
fisiopatología y clínica son idénticas: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS: 
Systemic Inflammatory Response Syndrome). Esta respuesta inflamatoria está determinada, 
cualitativa y cuantitativamente, por factores genéticos y ambientales.  
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En 1991, el American College of Chest Physicians (ACCP) y la Society of Critical Care Medicine 
(SCCM) convinieron una Conferencia de consenso en un intento de acordar una base conceptual 
y un criterio clínico para definir la respuesta inflamatoria sistémica a la infección; una situación de 
deterioro progresivo conocida con el término generalizado de sepsis y que, en su estadio 
avanzado incluye la disfunción o el fracaso de diversos órganos y sistemas. La Declaración de la 
Conferencia ACCP/SCCM introdujo, en términos de igualdad, el síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica: una situación que hace referencia a los complejos hallazgos que resultan 
de la activación de una respuesta inmunológica innata, independientemente de la causa que la 
provoque, y aunque se discute si los ligandos endógenos utilizan los mismos TLR que los ligandos 
bacterianos. La Declaración asume que SIRS puede ser desencadenado por una infección local o 
generalizada, trauma, quemadura, por un proceso inflamatorio estéril como una pancreatitis o por 
un shock hipovolémico mantenido. La «revisión» realizada en 2001 de la Conferencia 
ACCP/SCCM de 1991 insistió en la robustez de las definiciones consensuadas hace diez años, 
aunque señaló que no existe un estándar de oro con el que calibrar los criterios diagnósticos, y 
apuntó que, en el futuro, parámetros bioquímicos y genéticos serán más consistentes que los 
clínicos actualmente manejados. Utilizando una variante del sistema TNM (Tumor, Nódulos o 
ganglios linfáticos y Metástasis) aplicado en oncología, propuso una clasificación para 
sepsis/SIRS denominada PIRO: predisposición (genética y epigenética), infección 
(características), respuesta (grado) y (disfunción) orgánica. 
 

 
Conferencia de Consenso ACCP / SCCM: Definiciones. 

 
Se considera el diagnóstico de SIRS cuando el paciente tiene dos o más de los hallazgos clínicos 
siguientes: temperatura corporal >38º C o <36 º C; frecuencia cardiaca  >90 m -1; hiperventilación 
evidenciada por una frecuencia respiratoria >20 min -1 o una PaCO2  <32 mm Hg, y un recuento 
leucocitario periférico de >12000 células µL -1 o <4000 µL -1. El concepto SIRS ha sido adoptado 
globalmente por clínicos e investigadores, siendo su patogenia, en principio, una inundación 
generalizada y descontrolada de mediadores químicos proinflamatorios, inducida por factores 
bacterianos vía TLR, o por cualquier otro tipo de agresión que induce inflamación. Sepsis/ SIRS es 
un problema de primer orden, que significa la mayor causa de mortalidad en las unidades de 
cuidados intensivos no coronarias. Es un hecho admitido que el cuadro de sepsis/shock séptico es 
un problema clínico de primer orden; ello, por ser uno de los principales contribuyentes a la 
morbilidad y mortalidad hospitalaria, por la confusión terminológica utilizada para describir el 
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cuadro, y porque su base fisiopatológica en general e inmunológica en particular, no están bien 
comprendidas, de lo que se deriva terapéuticas poco eficaces. Revisa, aproximadamente, 750 
millones de hospitalizaciones en EE. UU, durante un periodo de 22 años, identificando 10319418 
casos de sepsis, que fue más frecuente en hombres que en mujeres, y en personas de color. La 
incidencia, entre 1979 y 2000, tuvo un incremento anual de un 8.7 %; la tasa de sepsis debida a 
hongos incrementó un 207 %, siendo las bacterias gram-positivas el patógeno predominante a 
partir de 1987. La tasa de mortalidad hospitalaria disminuyó desde el 27.8 %, durante el periodo 
1979-1984, al 17.9 %, durante el periodo 1995-2000, aunque el número total de muertes sigue 
incrementando. El MODS es la causa principal de mortalidad en sepsis, siendo esta menor entre 
aquellos pacientes en los que fracasan menos de tres órganos. 
 

 
Sepsis (inducción por señales proinflamatorias exógenas) y SIRS (inducción por señales proinflamatorias 
endógenas), comparten un camino común, de gravedad progresiva, que conduce a una situación de shock 
vasopléjico. El desenlace final, si la enfermedad no logra controlarse, es un síndrome de fracaso 
multiorgánico, la causa más recuente de muerte en las unidades de cuidados intensivos no coronarias. 
Debe recordarse que un estado de shock hipovolémico puede desembocar en un SIRS. 
 
Una intensa vasoconstricción en la vascularización periférica es la respuesta normal en aquellas 
condiciones en las que la presión arterial —presión de perfusión— es demasiado baja para 
perfundir adecuadamente los tejidos; tal ocurre en los estados de shock hemorrágico o 
cardiogénico. En otras condiciones, principalmente en las situaciones de shock séptico o 
inflamatorio, la hipotensión está causada por una vasodilatación periférica resistente, incluso, a 
fármacos vasoconstrictores.  
 
Sepsis/SIRS es la casusa más frecuente de shock vasodilatador, y es la vía final común de las 
situaciones de shock hipovolémico o cardiogénico cuando las causas originales no son 
solucionadas con prontitud. Vasoplejia (hipotensión resistente a los vasoconstrictores), lesión 
endotelial (edema generalizado) y distorsiones en la respuesta inmunológica (tormenta citoquínica 
/ anergia) son los hechos distintivos del estado de shock séptico/inflamatorio. En todas las formas 
de shock vasodilatador se detectan concentraciones plasmáticas marcadamente elevadas de 
catecolaminas y activado el sistema renina-angiotensina; ello indica que la causa de la 
vasodilatación e hipotensión arterial se deben a la incapacidad del músculo liso arteriolar para 
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contraerse: vasoplejia. La participación de tres mecanismos explican la vasoplejia: 1) activación de 
los canales de potasio dependientes de ATP (canales KATP) en la membrana plasmática de los 
miocitos de la pared vascular; 2) activación de la forma inducible de la óxido nítrico sintasa (iNOS, 
inducible NO synthase), y 3) déficit de vasopresina. 
 

 
Marcadores genéticos en sepsis / SIRS. 

 
La vasoconstricción adecuada requiere que ligandos hormonales (por ej. angiotensina II) o 
neurales (por ej. norepinefrina) interaccionen y activen receptores en la superficie de los miocitos 
y, vía de segundos mensajeros, incrementen la concentración de calcio citosólico. Este 
incremento resulta de la liberación de calcio por los almacenes intracelulares del catión y de la 
entrada de calcio extracelular al citosol a través de los canales de calcio dependientes de voltaje. 
A concentraciones citosólicas adecuadas, el calcio forma un complejo con calmodulina, y este 
complejo activa una quinasa que fosforila la cadena ligera, reguladora, de miosina. La fosforilación 
de miosina permite la activación de miosina-ATPasa por actina y, con ello, el establecimiento de 
puentes entre miosina y filamentos de actina, un proceso que contrae el músculo. De manera 
opuesta, vasodilatadores como el péptido natriurético atrial y el óxido nítrico activan una quinasa 
que, interaccionando con miosina fosfatasa, desfosforilan miosina y previenen la contracción 
muscular. 
 
Además, la vasodilatación patológica y la resistencia a vasoconstrictores que caracteriza al shock 
séptico/SIRS, vasodilatador y vasopléjico, no puede comprenderse sin entender el papel del 
potencial de membrana en la regulación del tono vascular. El potencial de reposo de la membrana 
de las células musculares lisas vasculares oscila entre -30 y -60 mV. La positivación del potencial 
(despolarización) abre los canales de calcio dependientes de voltaje, incrementando la 
concentración de calcio citosólico e induciendo vasoconstricción. Al contrario, la hiperpolarización 
cierra esos canales e induce relajación. También, dado que la vasoconstricción mantenida 
requiere la entrada de calcio extracelular, la hiperpolarización impide la vasoconstricción aun en 
presencia de ligandos vasoconstrictores. Una variedad de canales y de transportadores iónicos, 
en especial canales de potasio, contribuyen al potencial de membrana de los miocitos vasculares. 
De los cuatro tipos conocidos de canales de potasio en la membrana plasmática de estas células, 
el canal KATP es el mejor conocido por tener un papel crítico en la patogénesis del shock 
vasopléjico. 



 

111 

 

 
 
El shock séptico/SIRS vasodilatador se debe a la activación inapropiada de mecanismos vasodilatadores y 
al fallo concomitante de los mecanismos vasoconstrictores. La síntesis incontrolada de óxido nítrico (NO), al 
activar a la guanilato ciclasa soluble y generar cGMP, causa desfosforilación de la miosina y vasodilatación 
subsecuente. Además, el NO y la acidosis metabólica hiperlactacidémica activan los canales de potasio (K 
ATP y K Ca) en la membrana plasmática de los miocitos vasculares. La hiperpolarización resultante de la 
membrana impide que el calcio, que media la vasoconstricción inducida por norepinefrina y angiotensina II, 
entre en la célula. De ahí que persista la marcada vasodilatación e hipotensión a pesar de las altas 
concentraciones de esas hormonas en el plasma. Por el contrario, los niveles plasmáticos de vasopresina 
son bajos a pesar de la persistente presencia de hipotensión. Ello se debe a que aunque en la fase inicial 
del proceso se produce una liberación masiva de la hormona, la reserva se agota, con lo que las 
concentraciones plasmáticas de la hormona son insuficientes para mantener la presión arterial.  
 
La apertura de los canales KATP permite un eflujo de potasio, lo que hiperpolariza la membrana e 
impide la entrada de calcio a la célula: la activación farmacológica (por ej. diazóxido) de los 
canales KATP inhibe la vasoconstricción inducida por catecolaminas o por angiotensina II. Los 
canales son activados fisiológicamente por la disminución de la concentración intracelular de ATP, 
y por el incremento de las concentraciones citosólicas de hidrogeniones o de lactato, un 
mecanismo que liga el metabolismo celular con el tono vascular y con el flujo de sangre arteriolo-
capilar. En condiciones fisiológicas de reposo los canales KATP permanecen cerrados, y sus 
inhibidores (por ej. sulfonilurea, un antidiabetógeno) no causan vasodilatación. Sin embargo, en 
condiciones hipermetabólicas o de hipoxia, la activación de estos canales causa vasodilatación 
que puede ser revertida con los fármacos indicados. Activadores neurohormonales de canales 
KATP también pueden estar implicados en algunas formas de shock vasopléjico. Péptido 
natriurético atrial, péptido relacionado con el gen calcitonina y adenosina pueden activar canales 
KATP.  Las concentraciones plasmáticas de esos tres compuestos están incrementadas en el shock 
vasopléjico y en las fases avanzadas —shock irreversible— de shock hipovolémico. El canal KATP 
también es activado por iNOS. 
 
Un incremento de la síntesis de óxido nítrico contribuye a la hipotensión y a la resistencia a los 
fármacos vasopresores que ocurren en el shock vasopléjico. La producción incrementada de NO, 
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resultado de la expresión de la iNOS, es un hecho constante en el shock vasopléjico y en la fase 
irreversible del shock hipovolémico. Ello ocurre en varios tipos celulares; entre otros, en los 
miocitos y en los endoteliocitos vasculares. La inducción de la expresión de iNOS se debe a la 
activación de NF-кB provocada por IL-1β, IL-6, TNF-α, INF-γ y adenosina. La acción 
vasodilatadora de NO está mediada por la activación de la fosfatasa de la cadena ligera de 
miosina y, también, por activar canales de potasio dependientes de calcio (canales KCa); 
activación, en ambos casos, en los miocitos vasculares. En condiciones normales, una de las 
funciones de este canal es mitigar el efecto de vasoconstrictores —por hiperpolarización de la 
membrana—, y tal efecto es característico de los tipos de shock que, ahora, nos ocupa. NO activa 
canales KCa por dos mecanismos: por nitrosilación directa del canal o a través de la activación de 
una proteína quinasa dependiente de cGMP. Los inhibidores de la síntesis de NO y los 
bloqueantes de canales KCa revierten, al menos parcialmente, la hiporrespuesta vascular a los 
vasoconstrictores en el shock vasopléjico. 
 
La conservación de agua es la principal acción de la vasopresina, una hormona secretada bajo 
control osmótico que regula la permeabilidad de los tubos colectores renales al agua. Sin 
embargo, la vasopresina está también involucrada en la homeostasis cardiovascular, 
secretándose bajo control barorreflejo y provocando vasoconstricción. Mientras que su efecto 
renal lo consigue con concentraciones plasmáticas del orden de 1-7 pg ml -1, el efecto 
vasoconstrictor ocurre a concentraciones plasmáticas bastante superiores, del orden de 10-200 pg 
ml -1. En condiciones normales la contribución de la vasopresina al tono vascular es mínima, pero 
en situaciones de hipotensión, de cualquier causa, se produce una liberación masiva de la 
neurohormona; por ello, su participación es importante para mantener la homeostasis circulatoria 
en las primeras fases de shock; de hecho, individuos con diabetes insípida toleran muy mal la 
situación de shock. Sin embargo, cuando el shock progresa, la concentración plasmática de 
vasopresina disminuye paulatinamente, remedando un cuadro se secreción inapropiada de 
vasopresina. Tal agotamiento se debe a la depleción de los depósitos de la neurohormona en el 
hipotálamo tras el doble estímulo, osmótico y barorreflejo, mantenido y a una producción poco 
eficaz. La acción de la vasopresina en pacientes con shock vasopléjico es interesante no sólo 
porque no tiene efecto en individuos normales, sino porque el shock es resistente a los efectos 
vasopresores de otras sustancias como norepinefrina, angiotensina II y endotelina. Entre otros 
efectos, la vasopresina inactiva canales KATP en los miocitos vasculares; amortigua el incremento, 
en esas mismas células, del cGMP inducido por NO, y disminuye la síntesis de iNOS estimulada 
por citoquinas. 
 
Junto a la vasoplejia (hipotensión resistente a los vasoconstrictores), el edema generalizado es 
otra de las características definidoras del shock inflamatorio / séptico. Edema debido a lesión del 
endotelio vascular provocado por la colaboración del remanso de la sangre en el territorio vascular 
periférico que elimina el estrés de cizallamiento del flujo sanguíneo sobre la pared del vaso y la 
respuesta citoquínica inflamatoria. Aunque las citoquinas se consideran las principales culpables 
—«tormenta citoquínica»— del shock séptico/SIRS, la compleja problemática de la situación deja 
abiertas innumerables preguntas. En primer lugar, no es aplicable el paradigma «bench-to-bed»; 
en este caso, lo que es válido en el ratón no lo es en el humano. Los protocolos de tratamiento 
basados en el bloqueo farmacológico de los mediadores químicos fracasan en la clínica humana. 
Ello ha obligado a buscar nuevas dianas, aunque la estrategia no ha variado. El conocimiento 
actual de las vías de señales celulares que median la respuesta a los microbios ha demostrado 
que el concepto del bloqueo de la endotoxina, a efectos de prevenir las complicaciones sépticas, 
es simplista. El ejemplo paradigmático son los ratones C3H/HeJ, que son resistentes a endotoxina 
sobre la base de una mutación en el gen TLR4, y sin embargo presentan mayor mortalidad a la 
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inyección de bacterias completas. Otro es la ineficacia, en clínica humana, del tratamiento con 
anticuerpos antiendotoxina en pacientes con shock séptico. 
 

  
 
 
 

 
Los pacientes con sepsis/SIRS presentan manifestaciones consistentes con inmunosupresión., 
incluyendo una pérdida de hipersensibilidad diferida, incapacidad de acabar con la infección 
desencadenante y una predisposición a infecciones nosocomiales. Una razón para el fracaso de la 
estrategia antiinflamatoria en pacientes con sepsis/SIRS puede ser el cambio del síndrome con el 
tiempo. Inicialmente, el cuadro puede caracterizarse por una tormenta citoquínica proinflamatoria; 
pero si la situación persiste, se produce un desplazamiento hacia una situación inmunosupresora 
antiinflamatoria. Las células CD4 T están programadas para secretar citoquinas con dos perfiles 
distintos y antagónicos. Pueden secretar citoquinas con propiedades inflamatorias (Th1)  como 
TNF-α, IL-2 o INF-γ, o citoquinas con propiedades antiinflamatorias (Th2) como IL-4 o IL-10. Los 
factores que determinan si las células CD4 T tendrán un comportamiento Th1 o Th2 se 
desconocen con precisión, pero entre ellos destacan el tipo del patógeno, el tamaño del inóculo o 
el sitio de infección. Por su parte, las células mononucleares de pacientes con quemaduras 
extensas o con trauma grave tienen reducidos los niveles de citoquinas Th1, pero incrementados 

El edema generalizado (subcutáneo o pulmonar) es un signo clínico característico del shock 
séptico / inflamatorio. 

En condiciones normales, el estrés de cizallamiento 
provocado por el flujo sanguíneo sobre el endotelio 
vascular induce la producción de factores antitrómicos 
que impiden la activación de las plaquetas adheridas a 
la pared vascular. Prostaciclinas y óxido nítirico 
protegen, en el ámbito local, a las plaquetas, y  CD39 
expresado sobre la superficie de los endoteliocitos 
metaboliza ADP —potente trombogénico liberado por 
plaquetas activadas— en inerte AMP. El enlenteci-
miento de la velocidad del flujo elimina el estrés de 
cizallamiento; ello enmudece a los endoteliocitos que 
cesan la producción de moléculas protectoras. Las 
plaquetas adheridas a la pared vascular liberan 
moléculas autoactivantes —ADP y tromboxano— que, 
libres de las contramedidas que representan CD39, 
prostaciclinas y óxido nítrico, conforman un trombo 
activo que libera otras citoquinas proinflamatorias que 
dañan la pared del vaso. La ruptura de la integridad de 
la pared permite la salida de fluido intravascular 
provocando su acumulación en el espacio intersticial 
(edema) (Tomada de: S Brass, fig 1). 
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los niveles de citoquinas Th2, y la reversión de la respuesta Th2 mejora la supervivencia entre los 
pacientes con sepsis/SIRS. Se ha señalado que el incremento progresivo de IL-10 —indicador de 
respuesta Th2— predice un  desenlace fatal. 
 

 
 
Citoquinas y otros mediadores proinflamatorios inducen brechas entre los endoteliocitos mediante el 
desamblaje de las uniones intercelulares. Esta ruptura de la pared vascular provoca el escape  del fluido 
intravascular y la producción de edema, característico de la sepsis. En condiciones normales, la unión 
interendoteliocítica está sellada por moléculas de VE-cadherina estabilizadas por otras proteínas (p120-
catenina). En situaciones de inflamación / sepsis, las citoquinas proinflamtorias disocian los complejos 
cadherina-catenina y debilitan la soldadura de cadherina, lo que permite el escape de fluido. Una molécula 
angiogénica (Slit), interaccionado con su receptor (Robo4), es capaz de estabilizar los complejos cadherina-
catenina (Tomada de: WL Lee et al, fig 1). 
 
Anergia es un estado de indiferencia al antígeno. Las células T son anérgicas cuando no son 
capaces de proliferar o de secretar citoquinas en respuesta a sus antígenos específicos. 
Pacientes en shock séptico/SIRS tienen niveles reducidos de células T circulantes, y sus células T 
remanentes son hipo o anérgicas. Por su parte, células apoptóticas —gran número de células 
epiteliales intestinales y linfocitos mueren por apoptosis en tal situación— pueden provocar, al 
menos en parte, anergia o respuesta Th2 inducidas por sepsis/SIRS.  
 
En el extremo opuesto a la anergia se sitúa el denominado síndrome de shock tóxico (Toxic shock 
syndrome, TSS). El TSS es una enfermedad de comienzo hiperagudo —el shock séptico se 
instaura progresivamente—, caracterizada por fiebre, erupción cutánea e hipotensión, que puede 
desembocar, también rápidamente, en una situación letal de fracaso orgánico múltiple. La 
enfermedad está causada por superantígenos (SAG) bacterianos secretados por Staphylococus 
aureus y estreptococos del grupo A. Los SAG puentean la presentación antigénica normal; ello, al 
acoplarse a las moléculas del MHC de la clase II sobre la superficie de las células presentadoras 
de antígenos, y a regiones variables específicas de la cadena beta del receptor antigénico de las 
células T. A través de esta interacción, los SAG activan las células T que trasmiten órdenes de 
una magnitud muy superior a las incitadas por la presentación antigénica normal, y que resultan 
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en una liberación masiva de citoquinas que, se cree, es responsable de la espectacularidad del 
TSS. 
 
Un mecanismo potencial de apoptosis linfocítica puede deberse a la liberación de glucocorticoides 
inducida por la situación de estrés inflamatorio, aunque tales hormonas son un fármaco bien 
asumido. Debe tenerse en cuenta que una de las dos vías principales que conducen a apoptosis, 
la vía del receptor muerte, está mediada por ligandos específicos entre los que destaca, por ser 
una potente molécula proinflamatoria, el factor de necrosis tumoral alfa. La autopsia de pacientes 
fallecidos por sepsis/SIRS descubre una pérdida masiva, por apoptosis, de células 
inmunocompetentes, en especial de células B, células T CD4 y células dendríticas foliculares que 
disminuyeron la producción de anticuerpos, la activación de macrófagos y la presentación 
antigénica, respectivamente.  
 
Otros dos hallazgos constantes en las autopsias son necrosis centrolobulillar hepática junto con 
necrosis focales cerebrales y miocárdicas, y la discordancia entre los hallazgos histopatológicos y 
el síndrome responsable de la muerte de estos pacientes. El hallazgo patognomónico es una 
situación generalizada de «hibernación celular» o de «aturdimiento celular» como ocurre durante 
la fase de preinfarto del miocardio. Presumiblemente la sepsis/SIRS activa mecanismos de 
defensa que inducen a las células a mantener, exclusivamente, las funciones básicas. En 
resumen, la autopsia no revela porqué mueren los pacientes con sepsis/SIRS. 
 
La causa última de la muerte en pacientes con sepsis/SIRS es el fracaso orgánico múltiple . 
Típicamente, los pacientes desarrollan, en la fase inicial, problemas funcionales en un solo órgano 
—por ej. fracaso respiratorio que exige respiración mecánica—; si la enfermedad persiste, irán 
apareciendo problemas en otros órganos y sistemas, hasta abocar en un fracaso multiorgánico 
que acarrea, sin son más de tres los afectados, la muerte del paciente. 
 
La patogénesis del síndrome de fracaso multiorgánico (Múltiple organ disfunction syndrome, 
MODS) es multifactorial y no bien comprendida. La hipoperfusión e hipoxia tisular son los factores 
dominantes. Por otro lado, los factores involucrados provocan un depósito generalizado de fibrina 
que causa oclusión microvascular y extravasación, que comprometen aún más la oxigenación 
tisular, y trastornos en la homeostasis microvascular que resultan de la producción de sustancias 
vasoactivas como PAF, histamina y prostanoides. Los infiltrados celulares, especialmente 
neutrófilos, dañan directamente los tejidos al liberar enzimas lisosómicas y especies reactivas —
radicales libres— derivadas del metabolismo del oxígeno. TNF-α y otras citoquinas incrementan la 
expresión de iNOS y la de su producto NO, que causa mayor inestabilidad vascular y que puede 
contribuir a deprimir, de manera directa, el miocardio. A parte de la hipoxia, las células pueden ser 
disóxicas —incapacidad de utilizar el oxígeno disponible—, otra consecuencia del exceso de la 
producción de NO, que interfiere la respiración mitocondrial. 
 
En la situación de sepsis/SIRS se produce una liberación de factor tisular por monocitos y células 
endoteliales que, tras activarse por micropartículas circulantes, dispara la producción de trombina 
a través de la vía extrínseca de la coagulación. Las Micropartículas son fragmentos membranares 
—0.1-1 µm— procedentes de células activadas, que han incurrido en apoptosis o en piroptosis. 
Su presencia anómala en el plasma representa un indicador fiable de daño celular. Las 
micropartículas —exponen fosfatidilserina procoagulante tras el fallo del equilibrio flip-flop de la 
membrana— contribuyen a las respuestas hemostática, inflamatoria y angiogénica. Representan 
una superficie fosfolipídica adicional para la activación hemostática, fundamentalmente del factor 
tisular y de los factores de contacto XII-quininógeno.  La activación de PAR1 por trombina puede 
representar el engarce entre coagulación e inflamación. PAR1 es expresado sobre la superficie de 
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plaquetas, células endoteliales y neutrófilos. La activación de PAR1 sobre las células endoteliales 
por trombina conduce a la liberación de mediadores inflamatorios como PG y NO, mientras que la 
activación de PAR1 en neutrófilos conduce a la transmigración de estas células hacia el espacio 
extracelular. Por último, la activación de PAR1 en plaquetas conduce a su adhesión al endotelio y 
agregación subsiguiente, que potencia el sistema de coagulación y favorece los depósitos de 
fibrina. Independientemente de la activación de PAR1, la trombina está directamente involucrada 
en la coagulación al convertir fibrinógeno en fibrina.  Por otro lado, el Factor Xa puede actuar 
directamente sobre las células endoteliales activando una vía no hemostática que utiliza EPR-1, lo 
que sinergia su efecto con la activación de PAR1 endotelial por trombina; ello para forzar al 
endotelio a producir masivamente IL-6 y NO. El Factor Xa utiliza la vía clásica de la coagulación 
para incrementar la concentración de trombina al estimular la conversión de protrombina a 
trombina. 
 

 
 
El equilibrio entre las respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria depende de un complejo entramado de 
señales citoquínicas. Los macrófagos responden a señales activadoras según patrones bien establecidos 
pero mal comprendidos. Un determinado estímulo activa los macrófagos que responden produciendo y 
liberando citoquinas inflamatorias —IL-1 y TNF-α— y, además, señales que condicionan el futuro de células 
CD4 ThO. Si el macrófago libera IL-12, CD4 ThO compromete su destino hacia un fenotipo tipo 1 (CD4 Th1), 
que define una respuesta proinflamatoria que se traduce en la producción de IL-2, TNF-α e interferón γ (INF-
γ). Si los macrófagos responden al estímulo inicial liberando IL-15, CD4 ThO compromete su destino hacia 
un fenotipo tipo 2 (CD4 Th2), que define una respuesta antiinflamatoria que se traduce en la producción de 
IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10. Además, cada tipo de respuesta bloquea la contraria, lo que potencia el efecto final. 
El resultado final de una respuesta tipo 1 será un cuadro, en principio, de defensa del organismo, y la de 
una respuesta de tipo 2 condicionará, a la postre, una situación de anergia. 
 
Una causa adicional del estado procoagulante en sepsis/SIRS es el incremento en la producción 
del procoagulante PAI-1, y la depresión expresiva de tres factores anticoagulantes: antitrombina, 
inhibidor del factor tisular y proteína C. Tales anticoagulantes naturales tienen particular 
importancia porque, además de su efecto amortiguador sobre la generación de trombina, ejercen 
propiedades antiinflamatorias al impedir la activación de los factores de transcripción NF-кB y AP-
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1. La proteína C (PC) es una serina-proteasa, dependiente de vitamina K que, tras ser activada 
(activated-Protein C, aPC) por trombina complejada con trombomodulina, detiene el proceso de 
coagulación inactivando los factores V y VIII activados. Por otro lado, aPC utiliza el receptor EPCR 
como un correceptor de APR1 que, tras esta interacción, induce señales antiinflamatorias que 
incitan la expresión de la inmunomoduladora MCP-1 (Monocyte chemoattractant protein). La 
interacción entre EPCR y APR1 impide a este último responder a trombina. Además, aPC inhibe 
PAI-1. El factor V Leyden —una variante del factor V de la coagulación— causa un cuadro de 
hipercoagulabilidad por ser resistente a la aPC; por su parte, la administración de proteína C en 
sepsis/SIRS ha demostrado resultados optimistas. 
 

 
 
El síndrome de disfunción o fracaso orgánico múltiple (MODS) afecta a diferentes órganos y sistemas. El 
síndrome respiratorio periférico se refiere a un incremento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno; 
ello dificulta su extracción por los tejidos, contribuyendo a la distorsión metabólica celular. La causa del 
incremento de la afinidad por el O2, que se traduce en una disminución de la p50 —presión parcial de 
oxígeno arterial (27 mm Hg), a la que la hemoglobina presenta una saturación de O2 del 50 %—, es una 
perturbación del metabolismo del eritrocito que compromete la producción de 2,3-bifosfoglicerato, un 
modulador alostérico de la hemoglobina que facilita la cesión de oxígeno. A ello se une un trastorno 
respiratorio central (síndrome de distrés respiratorio agudo) y progresivamente la claudicación del resto de 
la economía. La presencia de dímeros de fibrina (dímeros D) es patognomónica de CID, y se debe a un 
exceso de tales complejos, producidos por la degradación de la fibrina, que no pueden ser retirados 
eficazmente. El consumo masivo de factores de coagulación desemboca en una hemorragia paradójica. 
 
El cuadro referido de hipercoagulabilidad e hipofibrinolisis se traduce en el denominado síndrome 
de «coagulación intravascular diseminada» (Disseminated intravascular coagulation, DIC), que 
expresa el fracaso orgánico más precoz del MODS, y cuya traducción clínica es un síndrome 
paradójicamente hemorrágico que justifica la denominación de «coagulopatía por consumo» con 
la que también se conoce al síndrome. El hecho distintivo de DIC es la formación intravascular 
diseminada de fibrina que provoca la oclusión trombótica de los pequeños vasos.  
 
La coagulación intravascular compromete el aporte de sangre a tejidos y a órganos y, junto con 
las alteraciones hemodinámicas y metabólicas, contribuye al MODS. A la vez, la utilización masiva 
y la subsiguiente depleción de factores de coagulación y de plaquetas resultantes de la 
coagulación progresiva y mantenida inducen hemorragia masiva que, en ocasiones, puede ser el 
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primer síntoma del síndrome. El síndrome DIC tiene un efecto dominó, al que siguen, 
secuencialmente o en paralelo, el fracaso de otros órganos —síndrome de distrés respiratorio 
agudo; fracaso renal agudo; disfunción gastrointestinal acompañada de hemorragia digestiva y 
translocación bacteriana, o insuficiencia cardiaca— que agravan, progresivamente, el pronóstico 
de la situación. Por su repercusión sobre todo el panorama descrito, junto con DIC, los disturbios 
endocrinos y metabólicos en la sepsis tienen especial relevancia. 
 

 
. 
La pérdida de la homeostasis en  sepsis/SIRS se debe a un predominio de los factores proinfla-matorios y 
procoagulantes, sobre los antiinflamatorios y fibrinolíticos. PAI-1: inhibidor del activador de plasminó-geno-1; 
TAFI: inhibidor de fibrinolisis activado por trombina.  
 
 
La respuesta metabólica inicial a la sepsis está estrechamente regulada por cambios endocrinos 
específicos, que inactivan vías anabólicas e incrementan la actividad hipofisaria anterior. Durante 
la sepsis, no solo varía la cantidad de hormonas sino también el patrón de secreción. La 
resistencia a la insulina es una de las características del paciente séptico, y parece que, en la 
respuesta metabólica a la sepsis, se perturba el equilibrio entre insulina y sus hormonas 
contrarreguladoras —cortisol, glucagón, hormona del crecimiento y catecolaminas—, que 
estimulan la gluconeogénesis y la glicogenolisis  hepáticas e inhiben la captación de glucosa 
mediada por insulina. En la situación séptica, el conjunto de respuestas endocrinas se torna hacia 
el catabolismo. 
 
En condiciones basales, el nivel de glucosa está regulado por la oferta hepática, siendo el sustrato 
metabólico principal los ácidos grasos libres (Free-fatty acid, FFA). Parece que durante la sepsis, 
uno de los problemas metabólicos principales es la incapacidad de utilizar FFA como sustrato 
metabólico. Normalmente, la oferta hepática de glucosa depende de la glicogenolisis y resíntesis a 
partir de carbonos reciclados (por ej. lactato y glicerol), y en mucho menor grado por 
gluconeogénesis a partir de aminoácidos (AA) como alanina y glutamina; todo ello está 
marcadamente alterado en la sepsis. La resistencia periférica a la insulina resulta en una 
disponibilidad incrementada de FFA y de AA como resultado de un desplazamiento hacia lipolisis 
y proteolisis. La función hepática como reguladora de la glucemia también se ve afectada como 
resultado de la resistencia hepática a la insulina, lo que se traduce en un incremento de la oferta 
hepática de glucosa, primero resultante de glicogenolisis y, luego, de gluconeogénesis. 
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Sepsis/SIRS altera el equilibrio homeostático normal entre mecanismos procoagulan-tes y anticoagulantes. 
Se produce una secreción incrementada de factor tisular que es activado por micropartículas. El factor 
tisular activado activa, a su vez al factor VII. Los factores tisular y VII activados inician la vía extrínseca de la 
coagulación que provoca un aumento significativo de produc-ción de trombina, que genera fibrina a partir de 
fibrinógeno. Simultáneamente,  incrementa la producción de inhibidor del activa-dor de plasminógeno-1 
(PAI-1), que resulta en una disminución de la producción de plasmina y, con ello, un fracaso de la fibrino-
lisis. La  fibrina es convertida en productos de degradación (Fibrin degration products, FDP), de especial 
significado el diagnós-tico del síndrome de coagulación intravascular diseminada. Sepsis//SIRS también 
causa una disminución de la producción del anticoagulante natural  proteína C, cuya activación (aPC) inhibe 
las vías extrínseca (inhibe al factor VII activado) e intrínseca (inhibe al factor V activado), de la coagula-ción. 
La aPC también es un potente antitrómbico, a la vez que inhibe PAI-1 y TAFI. Todo ello hace que la 
disminución de aPC tenga un importante efecto pro-coagulante, cuyo resultado neto es la formación de 
depósitos de fibrina en el territorio microvascular, que provoca una alteración de la oxigenación tisular y, 
finalmente, daño celular (Adaptada de: Jonathan Cohen, fig 2). 
 
 
La pérdida de masa muscular resultante de la postración y de la respuesta catabólica es 
significativa en sepsis, que se caracteriza por una inhibición de la síntesis y un incremento de la 
degradación  proteicas. Los AA liberados al torrente circulatorio son captados por el hígado, que 
los utiliza para sintetizar proteínas APR y como sustrato gluconeogénico, en competencia con 
enterocitos y polimorfonucleares neutrófilos, que también utilizan glutamina como sustrato 
energético. Los responsables del cuadro metabólico son IL-1, que induce un incremento indirecto 
de la producción de cortisol tras provocar la liberación hipofisaria de ACTH, y TNF-α, que induce 
directamente la liberación de cortisol por las glándulas suprarrenales. El músculo séptico, aunque 
capta glucosa mediante un transportador independiente de insulina, es resistencia al efecto 
anabólico de esta y, también, a IGF-1 (Insulin-like growth factor-1) que media la acción de la 
hormona de crecimiento. 
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La concentración plasmática de FFA se eleva significativamente, en parte como resultado de la 
resistencia hepática a la insulina y, en parte, por la resistencia del tejido adiposo a  esta misma 
hormona. La glucosa es metabolizada en el hepatocito a malonil-CoA, que inhibe la carnitina-
palmitoil transferasa, la enzima de la membrana mitocondrial responsable del transporte de los 
FFA de cadena larga al interior mitocondrial para su oxidación. El acumulo de malonil-CoA 
también incrementa la síntesis hepática de FFA, triglicéridos y VLDL (Very low-density 
lipoproteins). Se conoce que existen receptores de FFA entre otros, en las células del sistema 
inmunológico. 
 

 
Sepsis/SIRS induce cambios en el perfil hormonal y metabólico (Adaptada de: Soren Andersen et al, fig 1). 
 
La hiperglicemia incrementa la cascada de adhesión leucocitaria; efecto que no es dependiente de 
cambios en la osmolaridad sino de un incremento en la expresión de moléculas de adhesión. 
Glucosa y FFA, en concentraciones elevadas, incrementan la concentración celular de especies 
reactivas de oxígeno que, tras interaccionar con NO, dan lugar a nuevos radicales que activa NF-
кB, responsable de la expresión de aquellas moléculas. Por otro lado, la hiperglicemia y la 
resistencia a la insulina afectan las funciones básicas de los fagocitos, lo que podría acarrear 
consecuencias negativas sobre la función fagocítica en la sepsis. El MIF es una citoquina 
reguladora que regula la función de los macrófagos y contrarresta los efectos de los 
glucocorticoides sobre estas células. MIF es secretado constitutivamente por la hipófisis anterior, 
por las células inmunocompetentes en respuesta a los estímulos proinflamatorios y por las células 
β pancreáticas en respuesta a la estimulación por glucosa actuando de manera autocrina para 
estimular la secreción de insulina. MBL (Mannose-binding lectin) juega un papel importante en la 
inmunidad innata; un déficit de MBL, que depende de insulina, se asocia con una susceptibilidad 
incrementada a las infecciones. Por último, la insulina tiene un efecto anticitoquínico, en especial 
respecto a TNF-α e IL-6, y TNF-α e IL-1β están involucrados en el desarrollo de la resistencia a la 
insulina característica de la sepsis. 
 
Un nuevo ingrediente que se considera en el MODS son las consecuencias crónicas del shock 
séptico. Pacientes que se han recuperado del MODS muestran, a los treinta días de dar por 
resuelta la situación, una mortalidad del 30-50 %; y algunos estudios señalan la persistencia de un 
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riesgo significativo de morir, durante, al menos, los ocho años siguientes del alta hospitalaria. Ello 
parece significar que la inflamación generalizada y grave, que significa el cuadro de shock 
inflamatorio, pone en marcha una respuesta inflamatoria, disregulada, que tiene consecuencias a 
largo plazo respecto a la respuesta del huésped a otros retos. 
 

 
 
Efectos de la insulina y de glucosa, ácidos grasos libres (FFA) y citoquinas proinflamatorias, sobre la 
expresión de moléculas de adhesión celular (Cell adhesion molecule, CAM) y de las interacciones entre 
leucocitos y endotelio (Adaptada de: Soren Andersen et al, fig 2). 
 

Tabla VI - Escala APACHE II – Índice de mortalidad en UCI
El paciente tiene una historia de algún tipo de insuficiencia orgánica o inmunodeficiencia:

SI, y ha sido sometido a cirugía de urgencia
SI, y ha sido sometido a cirugía electiva
SI, pero no ha sido sometido a cirugía
NO

El paciente sufre insuficiencia renal aguda
SI NO

Edad

Temperatura rectal pH (arterial)

Frecuencia cardiaca Frecuencia respiratoria (espontánea o asistida)

Sodio Potasio Creatinina

Hematocrito Leucocitos

Coma: escala Glasgow

Gradiente A – a (si FiO2 ≥0.5) PaO2 (si FiO2 ≤0.5) 
___________________________________________________________________________________ 

Puntuación APACHE II

años

rpmlpm

mg/dL

º C

mg/dLmg/dL

x103 /mm3%

mm Hg mm Hg

Puntuación Mortalidad

0 – 4 04 %
5 – 9 08 %
10 – 14 15 %
15 – 19 25 %
20 – 24 40 %
25 – 29 55 %
30 – 34 75 %
>35 85 %

Acute Physiology and Chronic Health Evaluation
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En resumen, SIRS/sepsis es un complejo fenómeno fisiopatológico con graves consecuencias 
clínicas de morbilidad y mortalidad, incompletamente comprendido. La pérdida de control por parte 
del sistema inmunológico es el hecho más llamativo. El mecanismo del fracaso miultiorgánico 
parece estar asociado con la destrucción del territorio vascular periférico, siendo la apoptosis el 
distintivo anatomopatológico. El objetivo primario del tratamiento es erradicar la causa 
desencadenante, sea séptica o primariamente inflamatoria. A pesar del edema, el tratamiento 
incluye la administración de fluidos que compensen la hipotensión arterial debida a vasoplejia 
resistente a los fármacos vasoconstrictores de elección, en especial vasopresina. Insulina para 
combatir la hiperglicemia y corticoides en dosis fisiológicas son fármacos generalmente 
recomendados. En pacientes en situación grave —las unidades de cuidados inensivos suelen 
emplear algoritmos tipo APACHE — la administración de proteína C activada recombinante se ha 
mostrado eficaz. Ante la mortalidad del cuadro que, en algunos estudios supera el 50%, se han 
ensayado otras dianas terapéuticas, todas ellas en fase de ensayo clínico: IL-12 (potente 
inmunoestimulador e inductor de respuesta Th1), anticuerpos contra C5a o contra factor inhibidor 
de macrófagos, o moléculas antiapoptóticas. 

 

 
 
Retomando el sentir de Lewis Thomas –«un observador de la biología»-, es la inflamación 
desmedida cuando se produce —«fuego amigo»—, más que la agresión, la causa principal de la 
enfermedad y su desenlace. Existe un amplio consenso sobre que la sepsis/SIRS es el resultado 
de la incapacidad de controlar la respuesta inflamatoria. Y desde el lado de las repercusiones a 
largo plazo de la inflamación son abundantes y vienen de lejos, los datos que ligan 
hipercolesterinemia y aterogénesis, pero solo recientemente se ha apreciado que son 
mecanismos inflamatorios los que acoplan ambos términos. El reclutamiento leucocitario y la 

 

En situación normal (A), el endoteliocito expresa 
trombomodulina que, tras acoplarse a trombina, 
induce proteína C activa (APC) a partir de un 
precursor soluble inactivo (PC). APC es un potente 
inhibidor de los factores de la coagulación Va y 
VIIIa, cofactores importantes de las vías 
procoagulantes extrínseca e intrínseca, respectiva-
mente. Así, en situación normal, predomina un 
estado anticoagulante que mantiene el flujo 
sanguíneo en la red vascular periférica. Además, 
activador de plasminógeno expresado sobre la 
superficie celular mantiene activada la vía fibrino-
lítica de plasmina, reduciendo la formación de 
posibles trombos. (B) Cuando se produce una 
infección o un estado inflamatorio, los endotelio-
citos son activados por mediadores proinflamato-
rios. La formación de trombomodulina disminuye 
significativamente, lo que hace ineficaz el 
mecanismo anticoagulante dependiente de APC. 
Tal situación está reforzada por la expresión de los 
factores von Willebrand y tisular, y por la de 
inhibidor 1 del activador de plasminógeno (PAI-1). 
Ambas situaciones, procoagulante e hipofibrino-
lítica, favorecen la formación de trombos 
plaquetarios y coagulación intravascular 
diseminada. (C ) La administración de APC 
recombinante retoma el papel central de la AP 
constitutiva deteniendo la formación de trombos y 
favoreciendo la fibrinólisis al inhibir PAI-1 (Tomada 
de: S Toussaint et al, fig 1). 
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expresión de citoquinas proinflamatorias caracterizan las fases iniciales del ateroma, y vías 
inflamatorias promueven trombosis, una complicación letal de la aterosclerosis. Por su parte, el 
espectro de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central  se ha ido expandiendo 
desde las enfermedades autoinmunes clásicas, como la esclerosis múltiple, a aquellas en las que, 
como el Alzheimer, existe una respuesta inmune innata provocada por la producción local de 
proteína-β amieloide, una proteína de la fase aguda de la respuesta inflamatoria. Y datos 
recientes apoyan el concepto de que la inflamación es un componente crítico de la progresión 
tumoral. Muchos cánceres se desarrollan a partir de infección, irritación e inflamación, y se ha 
hecho evidente que el microambiente tumoral, que está orquestado en gran parte por células 
inflamatorias, es un participante indispensable en el proceso neoplásico, apoyando la 
proliferación, la supervivencia y la migración celular. 
 
«La vida es breve; la ciencia, extensa; la ocasión, fugaz; la experiencia, insegura; el juicio, difícil. 
Es preciso no sólo disponerse a hacer lo debido uno mismo, sino además [que colaboren] el 
enfermo, los que le asisten, y las circunstancias externas», así comienzan los Aforismos 
hipocráticos. Aplíquese a la inflamación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Traumatismo es la agresión a un organismo por, en la mayoría de las ocasiones, un agente 
externo. El borde de un hueso fracturado puede lesionar los planos anatómicos más superficiales 
desde adentro hacia afuera. El traumatismo puede ser cerrado, si se respeta la continuidad de la 
piel y se denomina «contusión», o abierto, si provoca pérdida de la integridad cutánea y recibe el 
nombre de «herida» (o «fractura abierta» si se produce el mecanismo de fractura antes apuntado). 
 
Una herida es la «ruptura de las relaciones  anatómicas de un órgano o tejido, causada por una 
agresión». El ejemplo paradigmático de una herida es aquella que afecta a la piel, pudiendo 
alcanzar el tejido subcutáneo, fascia y músculo. También se producen heridas en las mucosas 
que recubren los diferentes conductos naturales. Por ejemplo, una espina deglutida que se clava 
en la pared del esófago o una lesión del recto por la introducción de un cuerpo extraño a través 
del ano; una lesión iatrogénica de la pared bronquial en el transcurso de una broncoscopia, o un 
desgarro de la mucosa ureteral por un cálculo renal que avanza hacia la vejiga.   
 
La agresión puede ser «intencionada» (por ej. incisión quirúrgica electiva) o «casual» (por ej. 
traumatismo). Si la herida interesa alguna de las cavidades anatómicas se denomina «penetrante» 
y en cuyo caso se puede producir daño visceral. Las heridas casuales suelen clasificarse de 
acuerdo con el agente lesivo en «mecánicas» (por ej. corte por un cuchillo), «físicas» (por ej. 
quemaduras), «químicas» (por ej. lejía) o «biológicas» (por ej. mordeduras), aunque en 
numerosas ocasiones la causa es «mixta» (poe ej. una mordedura tiene una causa 
mecanobiológica).  En relación con la presencia bacteriana, las heridas pueden ser «limpias», 
«contaminadas» o «sucias». De acuerdo con su evolución, las heridas suelen considerarse 
«agudas» (por ej. una herida incisa suturada) o «crónicas» (por ej. úlcera). 
 
Las úlceras tienen un componente fundamentalmente endógeno: «estasis venoso», «insuficiencia 
arterial», «diabetes». En enfermos inmovilizados, la presión de las eminencias óseas sobre 
diferentes superficies representa el factor principal (úlceras «por presión») y, por ello, se 
consideran de causa mecánica. Las úlceras del aparato digestivo son erosiones generalmente  
crónicas, aunque agudas en ocasiones, de la mucosa gástrica o intestinal, debidas a la conjunción 
de factores microbianos y otros endógenos, o a la acción de diversos fármacos o de  compuestos 
tóxicos.   
 
El proceso de curación o de una herida se denomina «cicatrización», en el que pueden 
distinguirse tres fases —«inflamatoria», «proliferativa» y de «remodelación»—, y se clasifica en 
tres tipos —«primaria», «secundaria» o «terciaria»— de acuerdo con el tempo de 
reemplazamiento y recubrimiento del epitelio sobre la lesión. Toda herida provoca hemorragia por 
lesión vascular, y mayor  o menor contaminación microbiana de las estructuras subepidérmicas 
por ruptura de la barrera epidérmica.  
 
La reparación de las heridas es un proceso fisiológico esencial para la homeostasis tisular. Sin 
embargo, la cicatrización puede alterarse por la presencia de microbios o de material inorgánico, y 
por la existencia de determinadas patologías previas, en cuyo caso la lentitud o incluso la 
ausencia de cicatrización pueden convertirse en protagonista del proceso (por ej. úlcera cutánea 
postflebítica). La cicatrización puede concluir de manera anómala dando lugar a cicatrices 
patológicas como queloides o retracciones. 
El proceso de cicatrización ha sido particularmente bien estudiado en la piel. La cubierta cutánea 
es un tejido complejo; por ello, una herida que comprometa todas sus capas daña varias 
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estructuras: queratinocitos epidérmicos, apéndices cutáneos —pelos y glándulas sudoríparas— y 
dermis —fibroblastos, matriz extracelular, nervios y vasos sanguíneos y linfáticos.   
 

LA PIEL . 
 
 La piel —el mayor órgano corporal: representa el 15% del peso corporal total— juega un 
papel crucial en la economía por su participación en la regulación del balance hidroelectrolítico, en 
la termorregulación y por actuar como una barrera eficaz contra diferentes agentes externos. La 
cubierta cutánea se organiza en tres capas o estratos que, desde la superficie a la profundidad 
son: epidermis y órganos asociados o apéndices cutáneos (folículos pilosebáceos y glándulas 
sudoríparas); dermis, separada de la anterior por la unión dermoepidérmica, e hipodermis. 
Manteniendo esta estructura, existen diferencias regionales en cuanto al grosor, densidad de 
melanocitos o distribución de los apéndices epidérmicos. Desde el punto de vista embriológico la 
epidermis y sus apéndices son de origen ectodérmico, mientras que dermis e hipodermis lo son 
mesodérmicas. Cuando esta barrera se rompe por cualquier causa deja de cumplir sus funciones; 
por ello es vital restaurar su integridad tan pronto como sea posible). 
 

 
 
La epidermis es un epitelio malpigiano —estratificado—  en continua renovación. El 95% de su 
población celular está formada por queratinocitos cuya diferenciación final conduce a la 
producción de células planas, anucleadas —corneocitos— que, eventualmente, se desprenden —
descamación— de la superficie cutánea. El 5% restante lo forman células de Langerhans, 
melanocitos y células de Merkel. Los corneocitos de apilan en estratos continuos que conforman 
capas diferenciadas: capa basal (un estrato); capa malpigiana o espinosa (5-15 estratos); capa 
granular (1-3 estratos) y capa cornificada (5-10 estratos), ésta última subdividida en una capa 
profunda, densa o estrato compacto, y otra superficial, laxa o estrato disyuntivo. La epidermis 
también contiene dos unidades estructurales distintivas: la parte distal de las glándulas 
sudoríparas ecrinas —acrosiringio— y los folículos pilosos —acrotriquio—; ambas están formadas 
por células epiteliales, pero con funciones propias. 
 
Los queratinocitos poseen un citoesqueleto distintivo formado por queratinas, proteínas fibrosas 
que pertenecen a la familia de los filamentos intermedios y de las que se han identificado más de 
20 variantes. El citoesqueleto de queratina se ancla a estructuras especializadas de anclaje 
intercelular —desmosomas— que confieren resistencia mecánica a la epidermis, y a la que 

 La piel es un órgano complejo que recubre la totalidad de la superficie corporal. 

Representa el 15% del peso corporal total en el adulto. Se organiza en tres 

capas: epidermis (y sus apéndices asociados, folículos pilosebáceos y glándulas 

sudoríparas); dermis, separada de la anterior por la unión dermoepidérmica, e 

hipodermis.  
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también contribuyen otros tipos de interacciones celulares como las uniones adherentes.  Los 
queratinocitos basales se anclan al basamento epidérmico a través de hemidesmosomas.   
 

 
 
Los queratinocitos epidérmicos se originan de divisiones mitóticas de células progenitoras de la 
capa basal; la célula queratinocítica hija producida migra hacia la superficie epidérmica mientras 
se somete a un proceso de diferenciación morfológica y bioquímica —queratinización— y se 
descama al cabo de, aproximadamente, treinta días. Como las células troncales de otros tejidos, 
las células troncales epidérmicas juegan un papel central en la homeostasis cutánea y en la 
reparación de las heridas. El criterio definitorio más aceptado de la célula troncal queratinocítica 
es la lentitud de su ciclo de replicación o mejor la excepcionalidad de su división, que puede 
revertirse por una herida. El atributo de la lentitud del ciclo celular tiene particular relevancia 
biológica, pues le permite conservar el potencial proliferativo y minimiza los errores de copia 
inherentes a la replicación. Las escasísimas divisiones de la célula troncal, ubicada en la 
protuberancia de la unidad epidermopilosebacea, originan una célula troncal y una célula 
amplificadora transitoria que tiene un potencial de proliferación limitado y que, una vez agotado, 
concluye en un proceso de diferenciación terminal.   
 
La función primaria de la epidermis es producir un estrato córneo, protector y semipermeable, que 
permite la vida terrestre. Los corneocitos anucleados contienen filamentos de queratinas que se 
anclan a una envoltura pericelular cornificada formada por un retículo de proteínas, principalmente 
involucrina y loricirina. La multitud de capas de esas células especializadas, que conforman el 
estrato córneo, proporcionan un entramado firme y resistente que alberga las láminas lipídicas 

 Las uniones adherentes conectan los 

citoesqueletos de actina de células adyacentes; 

ello mediante moléculas de adhesión 

transmembranares (cadehrina) y otras 

citosólicas (cateninas, p120, vinculina y VASP) 

que sirven de moléculas de engarce. B. Los 

desmosomas conectan los citoesqueletos de 

queratinas de esas mismas células vecinas. En 

este caso, desmocolina y desmogeína son 

proteínas  transmembranares, y desmo-

plaquina, placo-globina y placofilina, las 

moléculas intracelulares de engarce 

(Adaptaada de: Fuchs et al.). 
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intercelulares. Esta trama lamelar lipídica, formada principalmente por derivados de ceramidas y 
localizada en los espacios extracelulares entre los corneocitos, es el componente principal de la 
barrera epidérmica. Las estructuras lamelares derivan de cuerpos membranares lipídicos 
discoideos, almacenados en gránulos y excretados por células granulares epidérmicas.   
 

 
 
  
 

 
 
Una batería de enzimas lisosómicas presentes en el espacio extracelular es responsable de la 
remodelación lipídica necesaria para generar la barrera lamelar y las reacciones que dan lugar a 
la descamación de las células de la capa córnea cutánea. Determinados defectos genéticos en el 
metabolismo de los lípidos (por ej. receptores nucleares del tipo PPAR —peroxisome proliferator-
activated receptor—) o de las proteínas —en especial las que integran las uniones densas 
intercelulares— involucrados en esta compleja estructura pueden provocar alteraciones 
morfofucionales de la barrera epidérmica (por ej. ictiocitosis), y enfermedades inflamatorias de la 
piel como psoriasis o dermatitis atópica. Las diversas cremas hidratantes actúan como 
humectantes o proporcionando una barrera artificial a la pérdida de agua transepitelial.  
Las células de Langerhans son células móviles, dendríticas, presentadoras de antígenos; son 
componentes de todos los epitelios estratificados y originadas a partir de precursores 
hematopoyéticos de la médula ósea. Los melanocitos se originan en la cresta neural y migran a la 
epidermis donde producen melanina, el pigmento natural de la piel. Se distribuyen regularmente 

Diagrama de la unidad epidermopilosebácea. Consta de la 
epidermis (E) y el folículo piloso con su glándula sebácea 
(SG) asociada. El «abultamiento» (B) contiene una población 
de células troncales (SC) queratinocíticas potenciales, que 
pueden dar lugar (vía 1) a una población de células 
pluripotentes y células progenitoras mitóticamente activas 
(células amplificadoras transitorias (TA) en la matriz (M)) que 
mantienen el tallo del pelo (S). De manera alternativa, las 
células troncales del abultamiento pueden dar lugar a células 
troncales/progenitoras de la epidermis (vía 2), una forma de 
célula amplificadora transitoria joven (SC/TA1, 2…). El arco 
largo (?) se refiere  a la capacidad de los epidermiocitos 
adultos para formar nuevos folículos pilosos en respuesta a 
señales mesenquimales apropiadas. FP: papila dérmica; 
ORS: envoltura externa de la raíz del pelo Adaptada de: RM 
Lavker et al, fig 1).  

Diagrama de la epidermis. Muestra 
la transformación de las estruc-turas 
lipídicas que acompañan a la 
diferen-ciación epidérmica. Los 
gránulos lamelares (LG formados 
por discos lamelares apilados de 
ceramida, fosfolípidos y colesterol, 
precursores de los lípidos que 
forman la envuelta lipídica y las 
láminas  intercelula-res del estrato 
córneo. Los compo-nentes 
principales de la cubierta corni-
ficada son las proteínas invlolucrina 
y lori-crina  (Adaptada de: KC 
Madison, fig 8). 
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entre los queratinocitos basales en una relación aproximada de un melanocito por cada 4-10 
queratinocitos basales. La melanina (eumelanina o faeomelanina) se produce a través de la 
actividad enzimática de la tirosinasa sobre el sustrato tirosina y es almacenada en melanosomas, 
que son transportados a lo largo de los procesos dendríticos de los melanocitos y transferidos a 
queratinocitos adyacentes en los que forman una especie de paraguas sobre el núcleo, al que 
protegen de los efectos lesivos de la luz ultravioleta. La «unidad melanocítica epidérmica» consta 
de un melanocito y, aproximadamente, 36 queratonocitos asociados a los que aquel proporciona 
melanosomas protectores. Las células de Merkel exponen caracteres neuroendocrinos y 
epiteliales, sin que su origen esté bien establecido; parecen funcionar como mecanorreceptores 
por su proximidad con axones sensoriales dérmicos con los que parece formar uniones sinápticas, 
aunque son ricas  en diferentes neuropéptidos. Por último, linfocitos y células de Toker son 
inquilinos menores epidérmicos. 
 
Los apéndices epidérmicos son estructuras epiteliales especializadas, conectadas a la superficie 
de la epidermis pero localizadas, en su mayor parte, en la dermis e hipodermis. Comprenden las 
glándulas sudoríparas y los folículos pilosebáceos. Las primeras son glándulas exocrinas 
tubulares formadas por un serpertín secretor y un conducto excretor; existen dos tipos en los 
humanos, glándulas sudoríparas ecrinas que juegan un papel vital en el proceso de 
termorregulación y glándulas sudoríparas apocrinas. Sus diferentes células expresan antígenos 
específicos, como el carcinoembrionario. Los folículos pilosebáceos derivan embriológicamente de 
células germinales epiteliales primarias, yacen oblicuamente en la dermis y su parte más profunda 
alcanza la hipodermis. Su crecimiento es cíclico y progresa a través de tres fases distintas —
anagen, catagen y telogen—; mientras que los segmentos distales del folículo piloso —acrotriquio 
e infundíbulo— sufren una diferenciación tipo epidérmica y su morfología cambia poco con el 
tiempo, la estructura de la parte más profunda varía considerablemente en las distintas fases del 
ciclo. Las glándulas sebáceas son glándulas holocrinas multilobuladas asociadas con los folículos 
pilosos; se localizan en el espacio delimitado por la superficie cutánea, el pelo y el músculo 
erector. Los sebocitos expresan, entre otros, antígenos carcinoembrionario y de 
cistoadenocarcinoma ovárico. El músculo erector del pelo es un músculo liso que se inserta en la 
dermis papilar y se extiende oblicuamente hacia el folículo piloso en el que se inserta a nivel de la 
protuberancia folicular.  
 
La unión dermoepidérmica es un basamento membranar complejo sintetizado por los 
queratinocitos basales y los fibroblastos dérmicos. Juega un papel fundamental como soporte 
mecánico de la adherencia de la epidermis a la dermis, y regula el intercambio de productos 
metabólicos entre esos dos compartimentos. Además, sirve de soporte a la migración de los 
queratinocitos durante la cicatrización y es atravesado por diferentes tipos celulares durante 
procesos inmunológicos e inflamatorios cutáneos. La unión dermoepidérmica está formada por 
cuatro capas (de superficie a profundidad): una membrana celular formada por los queratinocitos 
basales con sus hemidesmosomas a los que se anclan filamentos del citoesqueleto (queratina y 
plectina); lámina lúcida, un espacio electronlúcido atravesado por filamentos de anclaje; lámina 
densa, y lámina filamentosa subasal formada por fibras de anclaje. Los hemidesmosomas 
contienen antígenos de la familia plaquina (antígeno penfigoide bulloso: BP230), integrina 
específica (α6β4) y colágeno XVII, una molécula transmembranar que sobrepasa la lámina lúcida y 
se ancla en la densa. La lámina lúcida contiene lamininas que contribuyen a reforzar la maraña de 
anclaje. La lámina densa está formada, principalmente, por colágeno IV, el esqueleto de todos los 
basamentos membranares. Las fibras de anclaje están formadas por colágeno VII. 
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La dermis o corion es un tejido conectivo de soporte, comprimible y elástico, formado por células, 
fibras y sustancia de relleno. Está sometida a una renovación continua regulada por mecanismos 
que controlan la síntesis y degradación de sus componentes proteicos. La dermis superficial o 
papilar ofrece un perfil ondulado en el que alternan crestas o papilas que contienen corpúsculos 
táctiles  y valles, lo que incrementa la superficie de contacto entre dermis y epidermis y permite 
una mayor adhesión entre ambas. La dermis profunda o reticular está formada por una densa red 
de fibras de colágeno y contiene la parte distal de los apéndices cutáneos y plexos vasculares y 
nerviosos. La mayor parte (>90%) de las fibras dérmicas son colágeno de los tipos I y III, 
responsables de la resistencia mecánica cutánea; otros colágenos son de tipo IV  (basamentos 
membranares) y de tipo VII (fibras de anclaje), antes mencionados. También se encuentran fibras 
elásticas, responsables de las propiedades retráctiles de la piel. El material de relleno entre 
células y fibras está formado por glicoproteínas y proteoglicanos. Por su parte, las células 
residentes de la dermis son en su mayor parte fibroblastos, dendrocitos dérmicos y mastocitos. 
 
Excepto la epidermis, que es un tejido avascular, la piel posee una rica red vascular que excede, 
con creces sus requerimientos metabólicos, pero involucrada en termorregulación, cicatrización y 
control de la presión sanguínea. Los vasos cutáneos —arteriales, venosos y linfáticos— se 
originan a partir de vasos perforantes musculares y se distribuyen en dos plexos horizontales 
intercomunicados. El plexo profundo se localiza en la unión dermo-hopodérmica e irriga glándulas 
sudoríparas y bulbos foliculares; el plexo superficial yace en la interfaz entre las dermis papilar y la 
reticular y proporciona a cada papila un asa vascular arteriolo-cápilo-venular. Arteriolas y vénulas 
comunican directamente mediante cortacircuitos arterio-venosos especializados denominados 
cuerpos glómicos neuromioarteriales (canales de Sucquet-Hoyer), cuya apertura excluye la red 
capilar de la circulación. El sistema linfático juega un papel importante en la regulación de la 
presión del líquido intersticial y de su evacuación en situaciones inflamatorias. El espacio 
perivascular dérmico (dendrocitos y mastocitos) es rico en factor XIII de la coagulación. Los 
endoteliocitos vasculares dérmicos tienen abundantes vesículas (cuerpos de Weibel-Palade) que 
almacenan factor VIII o factor von Willebrand, y también expresan trombomodulina y diferentes 
moléculas de adhesión.  
 
La inervación de la piel es rica y compleja; consta de un componente aferente y otro eferente. La 
inervación aferente o centrípeta pertenece al sistema cerebroespinal y es responsable de la 
percepción de variaciones y agresiones ambientales: presión, vibración, dolor, temperatura, picor. 
Esta función está mediada por una red de fibras sensoriales mielinizadas y amielínicas, 
terminaciones nerviosas libres y corpúsculos táctiles (Wagner-Meissner, Vater-Pacini, Krause). La 

 Los hemidesmosomas anclan los epidermiocitos basales 
a la matriz extracelular dérmica utilizando el basamento 
membranar de muelle de atraque. Para ello, el 
citoesqueleto de queratina se amarra al colágeno de la 
matriz utilizando una serie de engarces intermedios. El 
primer remache es la placoda basal epidermiocítica a la 
que se adhieren los filamentos de queratina utilizando 
BP230 y plectina como fijadores. El segundo engarce 
establece uniones entre la placoda basal y el basamento 
membranar, utilizando colágeno XVII y laminina 5 unida a 
una integrina como fijadores. Por último, el basamento 
membranar establece uniones estables con la matriz; 
uniones que se establecen entre moléculas de perlecano y 
de nidógeno en el basamento y de  colágeno VII dérmico  
(Adaptada de: Dept Dermatology, Univ Oulu, Finlandia. 
Collagen XVII in basement membrane biology and 
pathology. En: www.oulu.fi/iho/project2.html). 
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inervación eferente o centrífuga es llevada a cabo por fibras amielínicas simpáticas que regulan la 
vasomotricidad, la sudoración y la piloerección.  
 
La hipodermis, grasa subcutánea o panículo adiposo representa la capa más profunda de la piel. 
Juega un papel relevante en la termorregulación, aislamiento térmico, provisión de energía y 
protección de las agresiones mecánicas. Las células son principalmente adipocitos que se 
disponen en lóbulos primarios y secundarios separados por tejido conectivo a modo de septos que 
contienen fibroblastos, dendrocitos y mastocitos y la parte más distal de las glándulas sudoríparas, 
así cómo vasos y nervios que contribuyen a la formación de los correspondientes plexos 
dérmicos. 
  

Microbiota cutáneo 
 

Se estima que los microorganismos que conviven en un cuerpo humano —microbiota— 
sobrepasan el número de células somáticas y germinales por un factor de diez a uno.  En 
conjunto, los genomas de esos simbiontes microbianos —microbioma— proporcionan rasgos que, 
siéndoles útiles, los humanos no necesitan incorporarlos. Si se considera un humano como un 
material compuesto de células humanas y microbianas, el contexto genético como un agregado de 
genes del genoma humano y del microbioma, y el metabolismo como una mezcla de labores 
humanas y microbianas, el cuerpo humano emerge como un supraorganismo.   El proyecto del  
microbioma humano (HMP, Human Mircobioma Project) es una estrategia para comprender los 
componentes microbianos del panorama metabólico y genético humanos y cómo contribuyen a la 
fisiología y predisponen a la enfermedad.  
 
La barrera cutánea es crítica para la supervivencia; previene el escape de humedad y la invasión 
por agentes patógenos. Pero la piel es, también, un intrincado hábitat para una población 
determinada de microbiota. Durante el proceso del nacimiento  y la subsecuente exposición al 
ambiente postnatal, la piel es colonizada por una serie de poblaciones bacterianas, muchas de 
ellas comensales o simbióticas. Los beneficios del microbiota residente incluyen la inhibición de 
especies patógenas y el procesamiento postmetabólico endógeno de proteínas, ácidos grasos y 
grasa de la piel. La piel está compuesta de una variedad de nichos que incluyen regiones con una 
amplia variación de pH, temperatura, humedad y contenido graso. Además, las varias estructuras 
cutáneas como folículos pilosos y glándulas sebáceas, ecrinas y apocrinas, acogen subhábitats 
que pueden asociarse con microbiotas propios. Los microorganismos juegan un papel 
determinante en patologías cutáneas no infecciosas como dermatitis atópica o eczema, psoriasis 
o acné. Sin embargo, el microbiota residente puede volverse patógeno en respuesta a una barrera 
cutánea alterada.  
 
El estudio del microbiota cutáneo se basa en la secuenciación de los genes que codifican el ARN 
que forma la subunidad ribosómica pequeña 16S, que son universales entre los procariotes y 
contienen regiones variables específicas de especie y que son útiles para inferir relaciones 
filogenéticas.  El microbioma cutáneo es bastante diferente al microbioma intestinal; además, 
existe muy bajo nivel de variación interpersonal, lo que no es el caso de los estudios digestivos. El 
microbioma cutáneo humano corresponde a un microbiota formado por proteobacterias 
(predominantemente Pseudomonas), actinobacterias, bacterioides y espiroquetas. 
 

CICATRIZACIÓN  
 
 Los componentes tisulares involucrados en una herida cutánea y su reparación son: 
epidermis, dermis, apéndices cutáneos, vasos, nervios, y aquellos del tejido subcutáneo. Por ello 
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los principales tipos celulares que participan en la cicatrización incluyen: queratinocitos 
epidérmicos, endoteliocitos, plaquetas, leucocitos, monocitos, fibroblastos, células del complejo 
pilosebáceo, neuronas y adipocitos. Además, la ruptura de la barrera cutánea permite la 
colonización microbiana de las estructuras subepidérmicas.  
 
La cicatrización se divide tradicionalmente, tras un conjunto de respuestas inmediatas, en tres 
fases: (i) inflamatoria; (ii) proliferativa y (iii) de remodelación o maduración, aunque los procesos 
implicados en cada una de ellas se solapan en el tiempo y en el espacio. 
 

La respuesta inmediata . 
  

Es consecuencia de una avalancha de señales de alarma de tipo  mecánico y químico. El 
mecanismo lesivo daña las células del borde de la herida y rompe los vasos vecinos. Las células 
dañadas y las estresadas responden, en unos pocos minutos, activando varias vías de señales de 
estrés. Por ejemplo, las vías de señales SAPK/JNK y p38 desencadenan una cascada de 
fosforilaciones de una cadena de moléculas-señales que culmina en la activación de genes de 
supervivencia. A la vez, las mismas células y otras muy dañadas incapaces de responder, liberan 
o dejan escapar al medio extracelular moléculas intracelulares que normalmente nunca 
abandonan la célula y para las que se ha propuesto el término «alarmina»: molécula endógena 
que contiene patrones moleculares que actúan como señales de daño celular. Las alarminas 
(proteínas nucleares de alta movilidad –HMGB1, high mobility group box 1— , proteínas de 
choque térmico —HSP, heat shock protein —, proteínas S100 o calgranulinas) y patrones 
moleculares asociados a patógenos (PAMP, pathogen-associated molecular pattern), constituyen 
una gran familia de patrones moleculares asociados a lesión (DAMPs, damage-associated 
molecular-pattern) que pueden actuar como señales activadoras y/o factores quimiotácticos para 
otras células comprometidas en la zona de la lesión, y que son reconocidos por receptores tipo 
Toll (TLR, Toll-like receptor), protagonistas de la respuesta inflamatoria.  
 
Una de las respuesta más precoces a la lesión deriva del daño causado a los vasos locales. Es 
necesario detener inmediatamente la hemorragia, lo que se logra por vasoconstricción y por la  
activación y agregación de las plaquetas en la zona vascular lesionada. Producida la lesión en la 
pared de un vaso se inicia, rápidamente (en décimas de segundo) una respuesta vasoconstrictora 
debida, en parte, a arcos reflejos nerviosos locales (axónicos) y espinales, y también a la acción 
de factores vasoactivos liberados por la acción traumática.  Esta respuesta vasoconstrictora 
cumple dos finalidades: disminuye la pérdida de sangre gracias al cierre del vaso lesionado, y 
facilita la adhesión de las plaquetas. Las conexiones entre la fase vascular y la plaquetaria  se 
acentúa si se recuerda que las plaquetas poseen también una función protectora del endotelio. 
Existe una unidad funcional endotelioplaquetaria que relaciona íntimamente las dos primeras 
fases de la hemostasia. Ello resulta en la formación de un tapón plaquetario con la colaboración 
de una tupida red de fibrina insoluble que sella la solución de continuidad del vaso lesionado. 
Además, el coágulo sirve de matriz provisional por la que los diversos tipos células reptan hacia 
sus destinos y de sustrato de fijación para diversos factores de crecimiento que cumplen su misión 
de menara ordenada. En tercer lugar, las propias plaquetas activadas son fuente importante de 
factores de crecimiento: factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF, platelet-derived 
growth factor), factor de crecimiento fibroblástico básico (bFGF, basic fibroblast growth factor), 
factor de transformación de crecimiento β (TGFβ, transforming growth factor-β), factor de 
crecimiento epidérmico (EGF, epidermal growth factor)  o factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF, vascular endotelial growth factor), que promueven distintos aspectos del proceso de 
reparación. Además de los factores de crecimiento proporcionados, en primer lugar, por las 
plaquetas las células de la zona herida están bañadas en otros factores presentes en el suero 
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resultante del proceso local de la coagulación plaquetaria: interleuquinas (IL), factores 
estimulantes de colonias (CSF), factor de necrosis tumoral α (TNFα), interferón γ (INFγ) y otros 
factores que, juntos, conducen a la activación del factor de respuesta sérica (SRF). SRF es un 
factor nuclear o de transcripción que induce la transcripción de genes de respuesta inmediata, 
precoz y tardía, como fos, jun o erg. El perfil transcripcional de heridas in vivo y el de fibroblastos 
expuestos a suero in vitro, revela una respuesta inmediata a la herida que se traduce en la 
participación de cientos de genes, unos expresándose y otros enmudeciendo, en los primeros 
minutos de la lesión. 
 

 
 
Otros factores que intervienen en la respuesta a la lesión celular incluyen señales mecánicas que 
ocurren ante cambios en las tensiones tisulares; así como corrientes eléctricas que resultan de 
daños membranares y rupturas en la barrera epitelial. Por último, la exposición a diversos 
microorganismos cuyos epítopes o patrones moleculares asociados a patógenos son reconocidos 
por receptores tipo Toll. La activación de receptores de reconocimiento de patrones  (PRR, 
pattern- recognized receptors) tanto de DAMPs como de PAMPs dispara la expresión y liberación 
de mediadores proinflamatorios y de péptidos antimicrobianos. 
 

Perfil de microARN en la cicatrización . La reparación  de una herida en la piel humana 
es un proceso fisiológico, altamente orquestado, que involucra numerosos factores; todos ellos 
actúan de una manera sinérgica en el tiempo para restablecer la función de la barrera mediante la 
regeneración cutánea. La expresión de genes inducibles y la represión de otros representan un 
componente clave de este proceso regenerativo. 

 
El dogma central de la biología molecular estableció que el ADN replica su información, la 
transcribe al ARN mensajero (mARN) que, tras un proceso en el núcleo que ayusta las cadenas 
(splicing), transloca al citoplasma donde proporciona información codificada a los ribosomas que 
traducen el código para fabricar proteínas. La síntesis de proteínas específicas y su funcionalidad 
adecuada en el momento y lugar precisos del proceso de cicatrización es clave en la curación de 
las heridas. Un aspecto importante del dogma citado permaneció sin desvelarse: no todos los 
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genes codifican proteínas. Los genes que transcriben ARN no codificante (ncARN) producen  
moléculas de ARN funcionales en vez de codificar proteínas. En todas las formas de vida, el 
ncARN incluye: ARN ribosómico (rARN), ARN de transferencia (tARN), moléculas pequeñas de 
ARN nuclear (snARN, small nuclear), moléculas pequeñas de ARN nucleolar (snoARN, small 
nucleolar), ARN de interferencia (iARN), moléculas cortas de iARN (siARN, short interfering) y 
microARN. El silencio postranscripcional de genes (PTGS, post-transcriptional gene silencing), 
que fue descubierto inicialmente como un mecanismo regulador en algunas especies de plantas, 
representa en la actualidad una frontera en medicina molecular. Se señaló que tanto ARN sentido 
como antisentido pueden silenciar genes, por lo que el mecanismo no puede explicarse sobre la 
base de un emparejamiento de un ARN antisentido con la secuencia complementaria de un 
mARN; por ello se acuñó el término de iARN para referirse al mecanismo desconocido. El 
descubrimiento de que moléculas cortas de ARN son los efectores del iARN, fue seguido al poco 
tiempo de la identificación de una clase especial de moléculas de ARN que conservan igual 
tamaño en lombrices, moscas, ratones y humanos. Este ARN de pequeño tamaño se denomina 
microARN (miARN). El miARN regula la expresión génica mediante emparejamiento de bases 
complementarias al mARN, lo que resulta en degradación del mensajero o en la supresión de la 
traducción. Cerca de 650 miARN regulan cerca del 30% de los genes en la especie humana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los micro ARN (miARN) se transcriben como largos transcriptos poliadenilados (pri-miARN), mediante 
la intervención de una ARN polimerasa II. Aproximadamente el 40% de los miARN humanos son 
cotranscritos como agrupaciones de hasta ocho secuencias distintas de miARN en un único transcripto 
pri-miARN. Los pri-miARN son procesados en el núcleo por un complejo microprocesador formado por 
Drosha, una ribonucleasa (RNasa) de la familia RNasaIII y un cofactor proteico, DGCR8 (DiGeorge 
síndrome critical región 8 gene) en humanos. La estructura en horquilla resultante de, 
aproximadamente, 60-70 nucleótidos (pre-miARN), contiene una única secuencia miARN 
(aproximadamente 20 nucleótidos) que es exportada del núcleo al citoplasma por Exportina 5 en un 
proceso dependiente de GTP. Pre-miARN citoplásmicos son escindidos por otra RNasaIII, Dicer, en 
colaboración con los cofactores TRBP (transactivating response RNA-binding protein) y PACT (, en 
humanos, para remover la secuencia del asa que cierra la horqquilla, formando un dúplex asimétrico 
(miARN:miARN*) intermediario vida media corta. El dúplex miARN:miARN* es, a su vez, cargado en el 
complejo RISC (RNA-induced silencing complex) en el que proteínas Argonauta (Ago) parecen ser las 
moléculas efectoras claves. La banda que llega a ser el miARN maduro activo parece ser dependiente 
de la energía libre más baja entre ambos extremos 5’ del oligonucleótido, mientras que la otra banda 
se degrada por una nucleasa no identificada (Tomada de: MicroRNA world MicroRNA. Introduction; en 
http://www.micrornaworld. com/intro.htm).   
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Los miARN son moléculas de ARN de, aproximadamente, 22 nucleótidos, expresados 
endógenamente y pertenecientes a la familia de ncARN. Transcritos en el núcleo a través de 
mecanismos convencionales, miARN son exportados al citoplasma donde son procesados a su 
forma madura para interaccionar con cortas secuencias complementarias en mARN diana, 
causando su degradación. Además, este acoplamiento puede provocar inhibición translacional o 
transcripcional. Un determinado miARN puede regular más de un  gen, y un gen puede estar 
regulado por una serie de miARN. Una consideración muy importante es la existencia de 
especificidad tisular para la expresión de miARN. Así, miARN específicos regulan conjuntos 
determinados de genes en un tejido particular. Por ello, los miARN juegan un papel significativo en 
la biología del desarrollo y en el fenotipado celular y tisular: morfogénesis, procesos celulares 
como apoptosis o en la regulación de cadenas de señales.  En el genoma, los miARN son 
transcriptos de regiones de ADN no codificante. Pueden encontrarse aislados o agrupados, y 
existe evidencia experimental de la expresión de grupos de miARN en determinados tipos de 
cánceres. Existen cuatro mecanismos hipotéticos por los que miARN pueden conducir a 
situaciones patológicas: (i) un miARN puede adquirir una mutación que resulta en pérdida de 
función, o  (ii) en ganancia de ella; (iii) una secuencia diana en el mARN puede adquirir una 
mutación que impida la interacción, y (iv) un gen puede adquirir una mutación indeseable que lo 
convierta en diana de un miARN antes inerte.  
 
Codificado en el gen correspondiente, se transcribe un microARN primario (pri-miARN), de 
conformación polihorquillada,  sintetizado en el núcleo por la polimerasa II en un proceso similar al 
de cientos de moléculas largas de ARN. El pri-miARN es procesado por una endonucleasa 
específica  de ARN de doble banda (dsARN), la  RNasa III nuclear  Drosha que, con ayuda de su 
cofactor DGCR8, escinde una de las horquillas del pri-miARN que se libera como un precursor de, 
aproximadamente, 70 nucleótidos (pre-miARN). La exportación del pre-miARN desde el núcleo al 
citoplasma está mediada por Exportina 5, un receptor de exportación nuclear para ciertas clases 
de dsARN, incluidos pre-miARN, ARN viral horquillado y algunos tARN. La depleción de trifosfato 
de guanosina (GTP) nuclear bloquea la exportación. Una vez en el citoplasma, el complejo pre-
miARN/GTP se desmonta por hidrólisis del GTP. El segundo paso  del procesamiento del miARN 
se confina al citoplasma. Pre-miARN sufre un segundo proceso de corte ejecutado por Dicer, una 
ribonucleasa que convierte el precursor en forma de horquilla en un pequeño dsARN de, 
aproximadamente, 22 nucleótidos, un miARN maduro. Este miARN maduro es incorporado en un 
complejo silenciador inducido por ARN (RISC, RNA-induced silencing complex) cuyas funciones 
incluyen la degradación de mARN, supresión de la translación, silencio transcripcional y formación 
de heterocromatina. 
 
En la fase inicial de la investigación de miARN uno de los órganos que más información ha 
proporcionado ha sido la piel. Investigaciones sobre el significado de miARN en la morfogénesis 
cutánea ha abierto nuevas vías de investigación sobre la cicatrización. Diferentes miARN 
cutáneos se expresan de manera específica por la epidermis y por folículos pilosebáceos, 
respectivamente. El noqueo de Dicer en las células progenitoras epiteliales epidérmicas produce 
una distorsión de la morfogénesis cutánea que conduce a la muerte del animal neonato. Como 
hecho distintivo, las células troncales de los folículos pilosebáceos carecen de su marcador 
específico: queratina 15. De igual modo, Dicer es esencial para el proceso de angiogénesis. Un 
conjunto de miARN es esencial en el juego de expresión/silencio de factores proangiogénicos 
(VEGF) y antiangiogénicos (trombospondina, Tsp – trombospondin, o el factor de crecimiento 
conectivo, CTGF – connective tissue growth factor). Se han demostrado relaciones equívocas 
entre miARN y factores de transcripción específicos en heridas crónicas, en  psoriasis y en 
tumores angiogénicos cutáneos. 
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Un hecho interesante en el campo de la fisiología cutánea y de la cicatrización es que el regulador 
antisentido del factor inducible por la hipoxia (aHIF, antisense-hipoxia inducible factor) podría ser 
un miARN. HIF1 es uno de los principales genes que regulan las respuestas moleculares a la 
hipoxia. La proteína HIF1 está formada por dos subunidades; HIF1β se expresa constitutivamente, 
sin embargo, HIF1α está controlada por la tensión de oxígeno y se degrada en condiciones 
normóxicas. Condiciones hipóxicas con presiones parciales de oxígeno < 40 torr conducen a la 
acumulación de HIF1α, translocación al núcleo y, como resultado, incremento en la actividad 
transcripcional como resultado de su unión a elementos de respuesta específica a hipoxia; ello 
conduce a la expresión de genes dependientes de oxígeno. En modelos experimentales de 
cicatrización cutánea, la hipoxia induce HIF1α, y la expresión de HIF1 en el proceso de 
cicatrización provoca la producción de las isoformas inducibles de óxido nítrico sintasa (iNOS, 
inducible nitric oxide synthase) y de VEGF, dos genes que responden a HIF1 e íntimamente 
relacionados con el proceso de cicatrización. Sin embargo, aHIF tiene un tamaño superior a 1 
kilobase, por lo que no es un miARN y sugiere un mecanismo alternativo de regulación del mARN. 
 
Por último, fármacos basados en iARN representan una de las estrategias más novedosas en 
farmacología biomédica. Existen dos estrategias: hiperexpresar o silenciar, los miARN 
prospectivos. Respecto a la primera, la vehiculación de dsARN similares a siARN puede resultar 
eficaz.  En relación con la segunda, las posibilidades apuntan a la fabricación de oligonucleótidos 
antisentido (ASO, antisense oligonucleotide) y de antagomires. La aproximación ASO ha sido 
ensayada en modelos de obesidad; por su parte, los antagomires son análogos de ARN de banda 
única (ssARN, single-stranded RNA) modificados químicamente y conjugados con colesterol, que 
se han demostrado eficaces en silenciar un miARN, cuya inhibición bloquea a su vez la expresión 
de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA-reductasa (Hmgcr), enzima limitante de la producción endógena 
de colesterol.  Por su parte, una serie de estudios indican que la cicatrización implica cambios en 
la expresión de miARN específicos en las diversas fases del proceso de curación de la herida. Es 
posible que la disregulación de miARN específicos es crítica en trastocar la secuencia cicatrizal 
que conduce a la cronificación de las heridas (Ver: Shani Silo et al 2007). 
 

Fase Inflamatoria  
 Esta fase se imbrica con el proceso de reparación de la lesión vascular que tiene como 
finalidad detener la hemorragia mediante la formación de un tapón plaquetario. La hemostasia es 
el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado que trabaja a altas 
presiones, tras el daño vascular.  
 
  Coagulación . La ruptura de la pared vascular o la lesión de su endotelio exponen  
colágeno factor tisular a la sangreiniciando la formación de un trombo. El colágeno provoca la 
acumulación y la activación de las plaquetas, y el factor tisular inicia la generación de trombina 
que no sólo convierte fibrinógeno en fibrina sino que también activa a las plaquetas. La trombina 
interacciona con el receptor activado por proteasa tipo 1 (PAR, protease-activated receptor) sobre 
la membrana plaquetaria; la interacción activa la plaqueta que libera difosfato de adenosina 
(ADP), serotonina y tromboxano A2 (una diana para fármacos antitrombóticos como aspirina), tres 
potentes agonistas que activan otras plaquetas y, así, amplifican las señales protrombogénicas. 
Por su parte, los endoteliocitos exponen factor von Willebrand, cofactor indispensable para el 
desarrollo correcto de ambas vías. Activación de las plaquetas y producción de fibrina ocurren 
concomitantemente para formar un coágulo estable. 
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La generación de coágulos de sangre a efectos de sellar cualquier solución de continuidad de la pared 
vascular implica una compleja serie de acontecimientos de activación, en la que proteínas inactivas son 
convertidas a sus formas activas tras su escisión por proteasas. La exposición del colágeno subendotelial 
provoca la acumulación y activación de plaquetas (a través de receptores primarios (GPIb/IX/V y GPVI) y 
secundarios (αIIbβ3 y α2β1); a la vez, el factor tisular desencriptado inicia la generación de trombina (vía 
extrínseca) que convierte fibrinógeno en fibrina y activa las plaquetas (a través de un receptor activado por 
protea-sas, PAR) que liberan, entre otros, factores procoagulantes (factores V y XI) y anticoagulantes 
(proteínas C y S) y numerosos factores de crecimiento que intervienen en la cicatrización. En presencia de 
las pequeñas cantidades de trombina generadas entra en juego la vía de amplificación o vía intrínseca. La 
trombina potencia la producción de los complejo tenasa (Factor IXa – Factor VIIIa) y protrombinasa (Factor 
Xa – Factor Va), incrementando de manera significativa su propia formación a partir de protrombina. El 
factor tisular, responsable de la vía intrínseca, cuenta con dos cómplices: una enzima liberada por plaquetas 
y por endoteliocitos activados —proteína disulfuro isomerasa (PDI)—, y micropartículas circulantes de 
transporte que pueden ser reclutadas en el lugar de la lesión. La activación de PDI por factores producidos 
por las células inflamadas puede convertir el factor tisular inerte, traspor-tando, en su forma activa, y asistir 
en la activación del factor tisular expuesto  tras la agresión endotelial. PDI y factor tisular vehicu-lado por 
micropartículas (< 1000 nm, formadas por restos proteicos celulares) pueden jugar un papel importante en 
la formación de coágulos sobre endotelios dañados  por procesos inflamatorios (por ej. placa de ateroma). 
La ruta extrínseca está bien controlada por el inhibidor de la vía del factor tisular (TFPI, tissue factor 
pathway inhibitor), una proteína que, unida al factor Xa, bloquea la actividad del complejo factor tisular 
activado-factor VIIa. Por su parte, los complejos tenasa y protrombinasa de la  vía intrínseca son 
controlados por el complejo proteína C activa – cofactor proteína S – trombomodulina, y por antitrombina III. 
El factor tisular es el único desencadenante de la generación de trombina, primero en cantidades mínimas 
que, rápidamente, inducen una explosión trombínica. La vía de contacto de la coagulación de la sangre, 
poderosa herramienta para los estudios in vitro de la cascada de la coagulación, no se requiere para la 
iniciación de la hemostasia in vivo. Personas con déficit de factor XII, quinógeno de alto peso molecular (HMW-

quininógeno, high-molecular-weight quininógeno) o precalicreína, no manifiestan enfermedad hemorrágica. 
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El factor von Willebrand (vWF) es una glicoproteína (GP) multimérica liberada por células 
endoteliales y por plaquetas en  respuesta a diferentes estímulos;  en las primeras se almacena 
en cuerpos de Weibel-Palade y en las plaquetas en gránulos α. Representa dos papeles 
principales en la hemostasia: media la adhesión de las plaquetas al colágeno subendotelial, y 
estabiliza al factor VIII de la coagulación. El factor tisular es una glicoproteína membranar de 
células subendoteliales (miocitos de la pared vascular y fibroblastos y pericitos de la adventicia), 
por lo que en condiciones de integridad  endotelial no se expone a la sangre. Por su gran afinidad 
por el factor VII de la coagulación es un potente procoagulante.  
 
En condiciones normales, mecanismos reguladores controlan la formación del trombo en términos 
temporales y espaciales. La pared vascular con su tapiz interno endotelial es crucial para 
mantener un árbol vascular permeable. El endotelio produce tres tromborreguladores —óxido 
nítrico y prostaciclina inhiben la adhesión y agregación de las plaquetas, y ectonucleotidasa CD39 
degrada ADP, un agonista trombogénico liberado por plaquetas activadas — que, juntos, 
proporcionan una defensa eficaz contra la formación espontánea de trombos y, también, operativa 
en su resolución. Otro parámetro crítico en la adhesión celular vascular es el estrés de 
cizallamiento provocado por la sangre circulante, y consecuencia de la velocidad de flujo, del 
diámetro del vaso y de la viscosidad del fluido. La velocidad de la sangre es máxima en el centro 
del vaso y se aproxima a cero en la pared del vaso; en consecuencia la resistencia o cizallamiento 
entre las láminas adyacentes de fluido que viajan a velocidades diferentes es mínima en el centro 
del vaso y máxima en la pared de éste. Las tasas de cizallamiento (unidades, s-1) del flujo de 
sangre en condiciones normales varían desde 20 s-1 a 1600 s-1. Tasas superiores a los 650 s-1 se 
consideran elevadas; en arterias coronarias estenosadas por  placas ateromatosas se pueden 
alcanzar 10000 s-1. El estrés de cizallamiento, el efecto de las fuerzas de desplazamiento sobre 
una célula adherida (fuerza por unidad de área: dinas/cm2), es un impedimento significativo para 
la adhesión de las células circulantes a la pared del vaso. 
 
Los receptores primarios (GP Ib/IX/V para vWF y GP VI para colágeno) de adhesión sobre la 
superficie de las plaquetas han evolucionado para posibilitar el anclaje de las plaquetas a la pared 
del vaso en condiciones de alto estrés de cizallamiento. La eficacia de los intentos para sus 
interacciones con contrarreceptores y ligandos permite su translocación, frenazo  o parada inicial 
sobre la superficie de la pared vascular, lo que permite la rápida transmisión de señales que 
activan frenos o receptores secundarios de adhesión que aseguran el amarre definitivo a la pared 
del vaso. Los receptores secundarios son integrinas: GP IIb/IIIa o αIIbβ3 que acopla fibrinógeno a 
tasas de cizallamiento bajas, o vWF a tasas de cizallamiento altas; y GP Ia/IIa o α2β1para 
colágeno. 
 
Durante el proceso adhesión, las plaquetas se activan y liberan un arsenal de potentes moléculas 
promitógenas y proinflamatorias —secretoma—  hacia el microambiente adyacente, que alteran 
las condiciones quimiotácticas, adhesivas y proteolíticas de los endoteliocitos, cuyo cambio de 
fenotipo atrae leucocitos y monocitos que transmigran al lugar de la lesión. Liberados de los 
gránulos densos, los α-gránulos o los lisosomas, las plaquetas segregan o exponen proteínas de 
adhesión (por ej. fibrinógeno, fibronectina, vWF, trombospondina, vitronectina, P-selectina, GP 
IIb/IIIa), factores de crecimiento (por ej. PDGF, TGF-β, EGF, bFGF, VEGF), quimioquinas (por ej. 
RANTES, factor plaquetario 4), citoquinas (por ej. Interleuquina 1β, IL-1β) y factores de 
coagulación (por ej. factores V y XI, proteína S, plasminógeno). Todas estas proteínas actúan de 
manera concertada y finamente regulada de tal manera que influyen en diferentes funciones 
biológicas como adhesión/agregación y migración celulares, quimiotáxis, supervivencia celular y 
proliferación celular, coagulación y proteólisis; un conjunto de actividades involucradas en los 
procesos de coagulación e inflamación. Las plaquetas aprovechan sus receptores de adhesión 
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secundarios,  otras moléculas de adhesión expresadas tras la activación e Il-1β, para interaccionar 
con monocitos un diálogo que induce en estas células un fenotipo inflamatorio y su transformación 
en macrófagos. Un hecho importante es que las plaquetas activadas coagregan con leucocitos 
circulantes, proporcionando una superficie viscosa que de reclutamiento.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por su parte, el factor tisular es el iniciador de la generación de trombina y de la formación de 
fibrina. La vía de contacto, una poderosa herramienta para los estudios in vitro de la cascada de la 
coagulación, no es requerida para desencadenar la coagulación in vivo. Personas con déficits de 
factor XII, quininógeno de alto peso molecular o precalicreína, las moléculas iniciales de la vía de 
contacto no padecen trastornos hemorrágicos; sin embargo, la deficiencia de factor XI puede 
asociarse con un fenotipo hemorrágico. Se propone que la activación de factor tisular tras el daño 
tisular o por una proteína disulfuro isomerasa (PDI) secretada por endoteliocitos inflamados, 
convierte el factor tisular inactivo a su forma activa (vía extrínseca de la coagulación). Esta vía del 
factor tisular  prende la coagulación y produce una pequeña cantidad de trombina. Una vez 
formada, la trombina convierte los factores VIII y V a sus formas activas, los cofactores VIIIa y Va, 
respectivamente. Los complejos tenasa (IXa-VIIIa, que activa el factor X, ten en inglés y de ahí el 
nombre) y protrombinasa (Xa-Va) son ahora suficientemente potentes para generar una explosión 
de trombina. En este momento la vía del factor tisular es atenuada o inhibida por la acción de un 
inhibidor de la vía del factor tisular (TFPI, tissue factor pathway inhibitor), aunque continua 
operativa la vía intrínseca de la coagulación. 
 
Parejo al sistema antitrombogénico del endotelio la sangre contiene un sistema anticoagulante y 
otro  fibrinolítico La sangre contiene varios factores que impiden la coagulación en condiciones 
normales y la controlan tras su puesta en marcha en situaciones de hemorragia. Los principales 

La hemostasia en respuesta al daño vascular se inicia por la exposición de la matriz subendotelial, que 
pone al descubierto vWF y colágeno y les permite acceder a los receptores plaquetares primarios 
GPIb/IX/V y GP VI, respectivamente. El acoplamiento entre GPIb/IX/V y vWF o entre GPVI y colágeno 
(induce la exposición de la integrina α2β1 que acopla colágeno) producidos a altas o a bajas tasas de 
cizallamiento, respectivamente, transmite señales intracelulares conducentes a la elevación de [Ca2+] en 
el citoplasma, reorganización del citoesqueleto y secreción de agonistas como ADP (activa proteína G 
acoplada al receptor P2Y, una diana para cangrelor, un análogo de ADP utilizado como antitrombógeno 
de última generación) que, en conjunto, activan αIIbβ3 y α2β1 Las plaquetas se adhieren a través de 
receptores de adhesión membranares cuya nomenclatura se basa, históricamente, en la migración de 
las principales glicoproteínas membranares de la plaqueta sobre geles de SDS-poliacrilamida. 
Originalmente numeradas I, II, III, IV, V o IX, análisis más detallados exigió su renumeración (Ia, Ib, Ic, 
IIa, IIb, IIIa, etc.). Algunas de esas bandas fueron también identificadas como receptores comunes a 
otras células, lo que condujo a una nueva clasificación; así, la integrina plaquetaria GPIa/IIa se refiere 
como α2β1, y la GPIIb/IIIa se denomina αIIbβ3  (Tomada de: J Yip et al, fig 2B). 
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factores anticoagulantes son: heparina, proteína C activada y su cofactor proteína S y el antes 
mencionado TFPI. La función del sistema fibrinolítico es disolver coágulos de fibrina en los vasos. 
Este sistema consta de una proenzima, plasminógeno, que puede ser convertido en la enzima 
activa plasmina por diferentes activadores de plasminógeno (PA, plasminogen activator). Se han 
identificado dos isoformas de esta serina proteasa activada por fibrina: PA tisular (t-PA) y 
uroquinasa (u-PA). Inhibidores de la fibrinólisis actúan a nivel de los activadores de plasminógeno 
(PAI, PA-inhibitor) o de la plasmina (principalmente α2-antiplasmina). 
 
 Inflamación . La fase inflamatoria de la cicatrización comienza de inmediato con la pérdida 
pasiva de leucocitos circulantes, en particular neutrófilos, desde los vasos dañados hacia el lecho 
de la herida. También se produce una rápida activación de los inmunocitos residentes en el área 
dañada —mastocitos, células T γδ (subconjunto de células T que participan en el contexto innato 
del sistema inmunológico), células de Langerhans (células presentadoras de antígenos)— que, a 
su vez, liberan un rápido pulso de quimioquinas y citoquinas. La respuesta inflamatoria continúa 
con el reclutamiento activo de neutrófilos y monocitos de los vasos adyacentes, todo ello 
orquestado por señales emitidas por células residentes activadas y por factores séricos; por su 
parte, diversos DAMP potencian la señal. Juntas, esas señales activan endoteliocitos locales que 
expresan selectinas. Las selectinas controlan el rodamiento, frenada y adhesión de los leucocitos 
a la pared vascular  (a lo que contribuyen las plaquetas ya adheridas y activadas) y, 
posteriormente, su transmigración a la ECM. Ello está facilitado por la vasodilatación y el 
incremento de la permeabilidad de la pared vascular, inducidas por moléculas proinflamatorias 
como óxido nítrico, histamina o activador del plasminógeno. 
 
Los neutrófilos son activados y reclutados en unos pocos minutos, y juegan un papel decisivo en 
la limpieza de la herida mediante dos estrategias fundamentales, la producción masiva de 
radicales o especies reactivas de oxígeno (ROS, reactive oxygen species) y de proteasas y de 
péptidos bactericidas. Los monocitos son captados poco después e inducidos para diferenciarse 
en macrófagos, que expresarán diferentes programas génicos a efectos de conformar fenotipos 
proinflamatorios (M1) o antiinflamatorios o citoprotectores (M2), de acuerdo con el tempo 
cicatrizal. En resumen, la fase coágulo-inflamatoria cierra la brecha vascular y controla la 
hemorragia, proporciona un matriz provisional que sirve de sustrato al componente celular y 
facilita su movilidad y ordenación espacial y proporciona abundantes factores que abonan la 
regeneración del tejido lesionado, principalmente epidermis, dermis y vasos. 
 

 

Las plaquetas adheridas reclutan e 
inflaman monocitos. Las plaquetas 
interaccionan con los receptores 
monocíticos  PSGL-1 y Mac-1 a través 
de los ligandos P-selectina y αIIbβ3 / 
fibrinógeno, respectivamente. Ello incita 
a los  monocitos a secretar 
quimioquinas, citoquinas y factor tisular  
procoagulante; expresar y activar 
receptores de adhesión y proteasas, e 
inducir la diferenciación de monocitos 
en macrófagos (MФ) (Tomada de: M 
Gawaz et al, fig. 3). 
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Fase de regeneración o proliferación  
 

 La fase proliferativa consiste principalmente en reepitelización, la formación de tejido de 
granulación y neovascularización. Durante la fase inflamatoria la resistencia tisular global es 
mínima; los tejidos no comenzarán a recuperar su textura funcional hasta alcanzar una etapa de 
transición en el proceso cicatrizal. Una transición mediada por macrófagos y sus factores de 
crecimiento y que, generalmente, comienza a la semana de la lesión. El resultado final de esta 
etapa es de vital importancia, pues establece el armazón necesario para reconstruir el tejido 
dañado. 
 
 Epitelización . La reepitelización de una herida por queratinocitos comienza pocas horas 
después de su producción, y se consigue por una combinación de migración y proliferación  de las 
células de la vecindad de la lesión. Las células que avanzan desde los bordes de la herida  y 
desde los islotes de los folículos pilosebáceos supervivientes, lo hacen colectivamente; ello tras 
sufrir un número de cambios que facilitan su movimiento.  Las células sufren una marcada 
alteración fenotípica cuyo origen reside en la pérdida de contacto intercelular con motivo de la 
solución de continuidad provocada por la herida. Retraen sus tonofilamentos intracelulares 
desestabilizando uniones adherentes; deshacen la mayoría de los desmosomas y 
hemidesmosomas, y reorganizan su componente de actina en la periferia. Ello da lugar a libertad 
de movimientos intercelulares y  sobre el basamento dermo-epidérmico y proporciona condiciones 
para desplazarse.  También se expresan integrinas en el polo basal del epidermiocito que 
permiten su interacción con una variedad de moléculas de la matriz extracelular, en especial 
firbonectina y vitronectina que se disponen constitutivamente entre la red del colágeno tipo I del 
estroma dérmico. El frente epidérmico migratorio avanza disecando la costra o coágulo 
organizado del tejido viable. La ruta de disección está marcada por el patrón de expresión de  las 
integrinas sobre las superficies basales celulares; además, debe asegurarse la migración. Para 
ello, los epidermiocitos  producen y liberan activador de plasminógeno que conduce a la 
producción de plasmina activa que degrada fibrina, y de colagenasa I o metaloproetinasa de la 
matriz-tipo I (MMP, matrix metalloproteinase) que degrada colágeno tipo I dérmico; estas 
proteasas degradan el coágulo y la matriz extracelular, y facilitan el avance celular a modo de 
cuña. Otras proteasas, cómo  MMP-2 (gelatinasa A) o MMP-3 (estromelisina) o MMP-13 
(colagensa 3), colaboran en el proceso. 
 
Pocos días tras la agresión, los epidermiocitos de los márgenes de la herida comienzan a 
proliferar; ello sucede en aquellos situados en la retaguardia  del frente migratorio activo. Como se 
ha indicado, la ausencia de células vecinas en los márgenes de la herida —efecto de borde libre— 
representa la señal para la emigración y proliferación epidérmica. La liberación de factores de 
crecimiento —en especial EGF, TGF y KGF— por la pléyade de células involucradas y de sus 
respectivos receptores en otras de ellas, orquesta el proceso. Cuando la reepitelización se 
completa, las proteínas del basamento epidérmico reaparecen ordenadamente desde los 
márgenes al centro de la herida. Una vez conseguido el contacto intercelular, los epidermiocitos 
revierten su fenotipo,   restablecen sus anclajes hemidesmosómicos y reparan los desmosomas y 
las uniones adherentes. Los desmosomas  y uniones adherentes son competencia de los 
epidermiocitos; el restablecimiento del basamento membranar y de los hemidesmosomas requiere 
la participación de los fibroblastos, ya que es parte de la matriz extracelular. Las neuronas también 
participan en el proceso de reepitelización a través de la producción de neuropéptidos. Una 
inervación normal es necesaria para una cicatrización correcta. 
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La reepitelización es un movimiento celular colectivo. Este tipo de desplazamiento  ocurre cuando 
dos o más células retienen sus uniones intercelulares y se mueven juntas a través de un espacio 
bidimensional —sobre el basamento membranar— o tridimensional —a través de la matriz 
extracelular. El movimiento celular colectivo es relevante para numerosos procesos: morfogénesis, 
reepitelización y reparación tisular o invasión cancerosa o metástasis. La dinámica del movimiento 
celular colectivo origina una serie compleja de cambios en las estructuras multicelulares tisulares: 
regeneración epitelial, gemación neovascular en angiogénesis y ramificaciones morfogenéticas, e 
invasión desregulada de masas celulares durante la progresión del cáncer y destrucción del tejido 
conectivo. De manera similar a la migración unicelular, el movimiento colectivo es consecuencia 
de la polimerización de actomiosina y contracción acoplada a polarización celular; sin embargo, 
existen algunas diferencias. La migración unicelular es un proceso cíclico de cinco pasos: 
polarización y protusión del borde líder o frente de avance (dirigido por el citoesqueleto de actina); 
fijación del borde  al sustrato; degradación proteolítica de los componentes tisulares que confinan 
el espacio celular; contracción de actomiosina (genera tensión a lo largo del eje de 
desplazamiento), y, finalmente, deslizamiento frontal de la célula. La principal diferencia del 
desplazamiento colectivo es que las células mantienen intactas sus uniones intercelulares en el 
frete de avance y en todo el perímetro de la masa que se desplaza. En resumen, la migración 

La fase inflamatoria está 
dominada por la formación del 
tapón plaquetario y por 
diversos factores de 
crecimiento que, producidos y  
liberados por una pléyade de 
células —plaquetas, 
macrófagos, epidermio-citos, 
epiteliocitos vasculares, fibro-
blastos— orquestan, en una 
complicada red de 
interacciones,  la participación 
celular en el proceso. Tiempo 
después, emergen nuevos 
vasos en el coágulo de fibrina 
a la vez que las células 
epidérmicas  recubren la 
superficie dañada reptando y 
disecando la interfaz entre la 
nueva matriz  extracelular 
fabricada y el coágulo de 
fibrina; ello con ayuda de 
proteinasas que digieren la 
matriz provisional y permiten el 
avance del frente epidérmico.  
Más tarde, los fibroblastos 
sufrirán una transfor-mación 
miofibroblástica. La capacidad 
contráctil de los miofibroblastos 
permitirá la aproxima-ción de 
los bordes de la herida. A la 
vez, el colágeno formado será 
sometido a un proceso de 
reorganiza-ción y maduración 
que tardará meses en 
recuperar las propiedades de 
resistencia a la tensión 
originales (Tomadas de: AJ 
Singer et al, fig 1 y 2).  
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celular colectiva difiere del desplazamiento unicelular en: la polarización simultánea y coordinada 
de las células que forman el borde líder; translocación celular mediante el acoplamiento físico y la 
fuerza de arrastre; la actividad coordinada de bandas de actina en una multitud de células; la 
remodelación de la matriz celular a lo largo del sendero de migración que exige la formación de 
basamento membranar sobre el que para esas células puedan reptar y, también, horadar un túnel 
de perforación; por último, la retracción coordinada de las células en la retaguardia de la masa 
migratoria. 
 
De manera similar al epitelio en reposo, los grupos celulares que emigran colectivamente están 
conectados por uniones intercelulares que garantizan la cohesión entre las células, la integridad 
mecánica del tejido, la polaridad celular y, probablemente, dirigen la señalización intercelular. Los 
mecanismos de unión y de relación intercelulares que intervienen el proceso migratorio celular son 
las existentes en los epitelios: uniones adherentes, desmosomas, integrinas, uniones densas, 
comunicaciones entre los espacios intercelulares (gap unions) y factores de crecimiento y 
quimioquinas. Las uniones adherentes están mediadas por cadherinas y proteínas 
transmembranares de la superfamilia inmunoglobulina que relaciones los citoesqueletos de actina. 
Las proteínas desmosómicas son marcadores de diferenciación epitelial; los desmosomas están 
sellados por proteínas transmembranares que conectan los citoesqueletos de queratinas. Las 
integrinas son receptores heterodiméricos de la superficie celular involucrados en interacciones 
entre las células y la matriz extracelular, especialmente a la fibronectina. Las uniones densas 
incluyen proteínas específicas como ocludinas (proteína integrales de membrana) y claudinas 
(proteínas transmembranares); son reguladoras de la permeabilidad del epitelio e intervienen en 
los procesos de polaridad celular. Las uniones a través de espacios intercelulares acoplan el 
metabolismo y la transmisión de señales a través de las membranas celulares de células vecinas. 
Por último, factores de crecimiento y quimioquinas influyen de manera directa en la polarización, 
inicio y persistencia de la migración.  
 
Un hecho importante es que  la plasticidad de la identidad posicional puede ser particularmente 
importante en la reparación de las heridas, cuando las células necesitan integrar su posición con 
aquellas otras existentes en el lecho dañado para iniciar una regeneración adecuada. Un principio 
de organización de los diversos tipos celulares en los organismos multicelulares es la localización 
anatómica. En este contexto, el genoma funciona como un sistema de posicionamiento global 
(GPS, global positioning system). Una cuestión clave es cómo las células conocen donde se 
localizan. Las células de cada lugar anatómico comparten un patrón único de expresión de genes 
que refleja el sitio preciso de localización referenciado a los tres ejes de desarrollo: antero-
posterior, próximo-distal y cutáneo-visceral. Como un mapa basado en longitudes y latitudes, las 
células reflejan su origen anatómico mediante una combinación digital de actividades génicas 
referidas a la identidad posicional de los ejes cardinales del desarrollo. Los programas de 
expresión génica específicos de posición están directamente controlados por proteínas Hox, que 
median efectos inducidos por especificidad anatómica. 
 
 Formación de tejido de granulación . Nuevo estroma —tejido de granulación—  invade el 
lecho de la herida a partir del 5º-6º días tras la agresión. La apariencia granular deriva de la 
explosión de yemas neovasculares,  a las que acompañan fibroblastos y macrófagos. Las células 
comprometidas —queratinocitos, macrófagos y, ahora, plaquetas residuales— ceban el entorno 
de factores de crecimiento  necesarios para estimular fibroplastia  y angiogénesis. Los fibroblastos 
producen matriz extracelular que acogerá las nuevas células formadas, y los vasos sanguíneos 
aportarán oxígeno y nutrientes para asegurar el metabolismo celular. Por su parte, el tejido 
adiposo interacciona con vasos, dermis y epidermis y, lejos de ser un  espectador, produce 
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factores de crecimiento que participan activamente en el proceso de cicatrización; en especial 
leptina, que promueve la reepitelización y la angiogénesis e inhibe la proliferación de fibroblastos. 
 
La matriz provisional inicial de fibrina y plaquetas es reemplazada, progresivamente, por  otra 
definitiva fabricada y excretada por los fibroblastos. Estas células excretan, primero, moléculas 
funcionales  que proporcionan un entramado que conduce la migración celular de los 
queratinocitos en la epidermis y de los fibroblastos en la dermis. Las primeras incluyen 
fibronectina, que refuerza el papel de la fibrina preexistente en el tapón hemostático.  La aparición 
coordinada de fibronectina dimerizada y sus receptores, que anclan los fibroblastos a su sustrato, 
es un paso limitante en la formación de tejido de granulación. En su proceso invasor del espacio 
reconstruido, los fibroblastos utilizan las mismas herramientas que los epidermiocitos para 
avanzar. La matriz extracelular definitiva está compuesta por proteoglicanos y proteínas fibrilares. 
 
Las glicoproteínas son una clase de glicoconjugados o carbohidratos complejos; términos 
equivalentes para referirse a moléculas que contienen una o más cadenas de carbohidratos 
unidas covalentemente a un esqueleto polipeptídico —glicoproteínas o proteoglicanos— o lipídico 
(glucolípidos). Las glicoproteínas son una clase de proteínas modificadas postraduccionalmente, 
que contienen una o más cadenas de oligosacáridos unidas covalentemente, y  cuyo contenido en 
carbohidratos, que varía desde 1% a 85%, puede adoptar estructuras simples o complejas. Las 
cadenas de oligosacáridos encierran considerable información biológica que depende de sus 
azúcares constituyentes, sus secuencias y su conformación. Tales cadenas son importantes para 
la glicoproteína en relación con la modulación de  su solubilidad y viscosidad, protección frente  
proteólisis, acción biológica y su participación en interacciones normales y patológicas entre 
diferentes células. Mucinas, hormonas, factores de crecimiento o receptores, son glicoproteínas. 
De los cerca de 200 monosacáridos encontrados en la naturaleza, sólo siete —galactosa, glucosa, 
manosa, ácido acetilmurámico, fucosa, acetilgalactosamina y acetilglucosamina—se encuentran 
en las cadenas oligosacáridas de las glicoproteínas, que suelen dividirse de acuerdo con la 
naturaleza del enlace entre la cadena polipeptídica y sus cadenas de oligosacáridos. La 
glicosilación de las glicoproteínas es un proceso complejo que implica a numerosas enzimas, 
cuyos déficits resultan una serie de enfermedades raras conocidas como enfermedades por 
depósito. Por su parte, los proteoglicanos son proteínas que incorporan, mediante enlaces 
covalentes, glicosaminoglicanos (GAG). Los proteoglicanos son uno de los componentes 
principales de la matriz extracelular que se ha de regenerar durante  la cicatrización. 
 
La matriz extracelular, referida a menudo como tejido conectivo, contiene tres clases principales 
de biomoléculas: proteínas estructurales, colágeno y elastina; proteínas  especializadas, 
fibronectina o laminina, y proteoglicanos. Todas ellas biosintetizadas por los fibroblastos de la 
propia matriz extracelular. 
 
Colágeno, el componente principal de la mayoría de los tejidos conectivos, representa, 
aproximadamente el 25% de la proteína de un organismo. Proporciona el entramado extracelular 
de todos los organismos y se encuentra el la totalidad de los tejidos animales. Todos los tipos de 
colágeno tienen una estructura en triple hélice. Cada subunidad polipeptídica o cadena alfa está 
retorcida a modo de una hélice levógira; tres de esas cadenas alfas se agrupan en una 
superhélice dextrógira que forma una molécula que remeda un cilindro de 1.4 nm de diámetro y 
300 nm de largo (tropocolágeno). Un hecho estructural distintivo de la molécula de colágeno es la 
presencia de un resto de glicina cada tercera posición de la de la cadena alfa. Ello, porque la 
glicina es el único aminoácido lo suficientemente pequeño para ser acomodado en el limitado 
espacio disponible en el centro de la triple hélice.  La estructura repetida, representada como (Gly-
X-Y)n, es un requisito absoluto para la formación de la triple hélice. Aunque X e Y pueden ser 
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cualquier aminoácido, prolina e hidroxiprolina ocupan prioritaria y respectivamente esas 
posiciones. Los colágenos que forman largas fibras en la matriz extracelular se forman por el 
ensamblaje,  mediante asociación lateral, de esas unidades trihelicoidales  que se alinean 
solapando un cuarto de su longitud, y que se estabilizan mediante la formación de 
entrecruzamientos covalentes. Esta disposición es responsable de la apariencia en bandas de 
esas fibras cuando se observan mediante luz polarizada. Se han estudiado una treintena de 
distintos tipos y aunque algunos de ellos se presentan sólo en muy pequeñas proporciones, 
juegan papeles importantes en las propiedades físicas y funcionales tisulares. 
 

 
 Por su estructura, los colágenos pueden agruparse en: A) colágenos fibrilares: Tipo I 
(componente principal del hueso, tendones, ligamentos y de la matriz extracelular),  tipo  II 
(componente principal del cartílago), tipo III (piel y pared de vasos), tipo V (similar al tipo I). B) 
Colágenos asociados a fibras: tipo VI (matriz extracelular), tipo IX (cartílago). C)  tipo IV 
(basamentos membranares).   
 
Mientras el colágeno es responsable de la resistencia a la tensión, la elastina es una proteína 
componente de la ECM que garantiza las propiedades elásticas de los tejidos. Aunque menos 
abundante que el colágeno, la elastina es particularmente abundante en pulmón, pared de 
grandes vasos y algunos ligamentos. La elastina se sintetiza como un monómero denominado 
tropoelastina y, a diferencia del colágeno, no contiene secuencias repetidas, estructura helicoidal 
o restos glicosilados; sin embargo, exhibe una variedad de conformaciones espirales aleatorias 
que permiten a la proteína distenderse y recuperar su longitud de partida. 
 
La fibronectina es una glicoproteína principal de la matriz extracelular,  aunque también se 
encuentra en forma soluble en el plasma. Está formada por dos subunidades idénticas que 
contienen una secuencia arginina-glicina-aspártico (RGD) que se acopla a su receptor. Dicha 
secuencia RGD es compartida por otras proteínas, denominadas colectivamente proteínas de 
unión (por ej. talina, vinculina, actinina),  presentes en la ECM que se unen a integrinas presentes 
en la superficie de las células. El receptor de fibronectina interacciona indirectamente con 
microfilamentos de actina presentes en el citosol y provoca respuestas de comunicación entre el 
ambiente extracelular  y las células. La fibronectina juega un papel clave en la adhesión de las 

 El  tropocolágeno o molécula de 
colágeno, formada por tres cadenas 
polipeptídicas, se autoorganiza en 
supra-estructuras microfibrilares.  Cada 
microfibrilla interdigita o solapa con las 
vecinas, de tal grado que proporcionan 
a la estructura de orden superior una 
ordenación casi cristalina. 
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células a la ECM y en su migración. Por su parte, el basamento membranar es un área 
especializada de la matriz extracelular sobre el que se disponen las células epiteliales. Los 
componentes primarios de los basamentos son tres proteínas —laminina, enactina y colágeno tipo 
IV— y los glicosaminoglicanos heparina y heparán sulfato. Todos los componentes son fabricados 
por células subyacentes. La laminina está formada por tres cadenas polipeptídicas que, unidas, 
toman una forma elongada cruciforme que une colágeno tipo IV, heparina e integrinas sobre las 
superficies celulares.  La enactina o nidógeno es una glicoproteína que contienen una secuencia 
RGD por el que se une a laminina y actúa como un factor importante de adhesión celular.  
 
Los proteoglicanos (PG) comprenden una parte importante de la matriz extracelular y participan en 
los acontecimientos moleculares que regulan proliferación, migración y adhesión celulares; por 
ello son moléculas prominentes durante la cicatrización por influir en las interacciones célula-
célula y célula-matriz.  Tales procesos están regulados por la interacción de diferentes PG con 
otros componentes.  Los PG están formados por una molécula esqueleto de proteína que funciona 
como una armazón para inmovilizar y espaciar cadenas de glicosaminoglicanos (GAG). Los GAG 
son polisacáridos lineales  en los que el hecho estructural inherente es la repetición de una unidad 
disacárida compuesta de un aminoazúcar (de ahí el nombre de glicosa amino) — hexosamina N-
acetilada o N-sulfatada—, y un ácido urónico (ácido glucurónido o ácido irudónico) o galactosa. 
Las cadenas de GAG son mucho más largas que las de otros tipos de glicanos  como las 
glicoproteínas. Se conocen cuatro tipos principales de GAG: heparina/heparán sulfato, 
condroitina/dermatán sulfato, queratán sulfato y ácido hialurónico. Mientras condroitina y dermatán 
sulfato están formados por N-acetil-1-galactosmina y ácido urónico, el queratán sulfato lo está por 
N-acetil-1 galactosamina y galactosa. Los azúcares en los GAG presentan diferentes grados de 
sulfuración; una excepción es el ácido hialurónico no sulfurado y que existe como 
glicosaminoglicano libre. Durante la fase inflamatoria de la cicatrización el ácido hialurónico en el 
coágulo ayuda a la estabilidad de la matriz provisional, a la vez que estimula la infiltración y 
migración celular, y controla la degradación de fibrina. Los productos de degradación de la matriz 
ácido hialurónico-fibrina actúan como moléculas reguladoras del proceso de cicatrización y 
estimulan el proceso de angiogénesis y la actividad fagocítica de los macrófagos.  
 

 
 
Prácticamente todas las células producen proteoglicanos que secretan a la ECM, los insertan en 
sus membranas o los almacenan en gránulo de secreción. La tremenda variación estructural de 
proteoglicanos se debe a un número de factores. Primero, el gran número de proteínas centrales 
identificadas y que pueden estar acopladas con uno o dos tipos de cadenas de GAG. Algunos 
proteoglicanos contienen sólo una cadena (por ej. decorina), mientras otros acoplan más de cien  

Los glicosaminoglicanos constan de unidades 
repetidas de discáridos compuestos de una 
hexosamina N-acetilada o N-sulfatida, y una 
molécula de ácido urónico (ácido glucurónico o 
ácido idurónico) o de galactosa. El ácido 
hialurónico carece de grupos sulfato (S), pero el 
resto de los glicosaminoglicanos contienen táles 
grupos en varias posiciones. La heparina es la 
molécula biológica conocida con más carga 
negativa.  
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cadenas (por ej. agrecanos). Otra fuente de variabilidad reside en la estoiquiometría de la cadena 
GAG. Las cales principales de proteoglicanos pueden definirse por su distribución, homologías y 
función. Los proteoglicanos presentes en la ECM difieren en el tamaño y composición de GAG. (A) 
Los proteoglicanos ricos en cortas secuencias de leucina (SLRP, small leucine-rich proteoglycans) 
contienen repeticiones de tales secuencias flanqueadas por cisteínas en su dominio central. Estos 
proteoglicanos ayudan a estabilizar y organizar las fibras de colágeno. Decorina y biglicano 
pertenecen a este grupo. (B) La familia de los agrecanos, específicos de los vertebrados,  consta 
de agrecano, versicano, brevicano y neurocano; todos ellos acoplan el GAG hialuronano. (C ) La 
serglicina es el principal proteoglicano presente en gránulos de secreción. Otros componentes de  
este grupo son la  heparina y la cromogranina. 
 
Los basamentos membranares son láminas organizadas de la ECM que yace inmediatamente 
pegada a las células epiteliales; está formada por laminina, nidógeno, colágeno y proteoglicanos. 
Los basamentos membranares contienen, al menos, cuatro tipos de proteoglicanos dependiendo 
del tejido: perlecano, agrina, leprecano y colágeno tipo XVIII. (D) Los proteoglicanos 
transmembranares celulares son diversos y funcionan como moléculas de adhesión o como 
receptores de señales transcelulares; en este caso, provenientes  tanto de ligandos libres (por ej. 
factores de crecimiento) como de la ECM a través del citoesqueleto: sindecanos y glipicanos (Ver: 
JD Esko et al).  
 
Uno de los principales acontecimientos de la formación de tejido de granulación es el depósito de 
matriz extracelular.  Por un lado, proporciona resistencia mecánica y, debido a la gran capacidad 
de absorción de agua de los GAG, en especial del ácido hialurónico, los PG ocupan un gran 
volumen y expanden el espacio intercelular entre las fibras de colágeno y de elastina. 

 
 
 Neovascularización . La formación de nuevos vasos sanguíneos es necesaria para formar 
y mantener nuevo tejido de granulación. La angiogénesis es un proceso complejo que depende de 
la matriz extracelular en el lecho de la herida y de la migración y estimulación mitogénica de 
endoteliocitos de los vasos adyacentes. La agresión provoca destrucción tisular e hipoxia. 
Factores angiogénicos como factores de crecimiento fibroblástico básico y ácido son 
inmediatamente liberados por los macrófagos tras la lesión tisular, y la producción de factor de 
crecimiento vascular endotelial por los epidermiocitos es estimulado por la hipoxia. Enzimas 

 Los proteoglicanos constan de un 
esqueleto proteico (marrón), al que 
se unen una o más cadenas de 
glicosaminoglicanos (azul: heparán 
sulfato; amarillo: dermatán sulfato). 
Los proteoglicanos de las 
membranas celulares (A)  pueden 
conformar proteínas trans-
membranares (proteínas de 
membrana tipo I), o acoplarse al 
exterior de la membrana a través de 
un engarce fosfoinosítido. Los 
proteoglicanos de la matriz extra-

celular (B) son productos de secreción.  
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proteolíticas liberadas en el tejido conectivo degradan las proteínas de la matriz extracelular. 
Fragmentos de esas proteínas reclutan monocitos circulantes en el sitio de la lesión que, al ser 
activados a macrófagos liberan factores proangiogénicos y, algunos de ellos, estimulan a las 
células endoteliales a liberar activador del plasminógeno y procolagenasa. El primero convierte 
plasminógeno en plasmina y la procolagenasa en colagenasa activa; el concierto entre ambas 
proteasas digiere los basamentos membranares. La fragmentación de esas estructuras permite a 
los endoteliocitos estimulados por los factores angiogénicos migrar y formar nuevos vasos en la 
nueva matriz producida. Una vez que el lecho de la herida ha sido rellenado por la matriz 
definitiva, la angiogénesis cesa y muchos de los nuevos vasos se desintegran fruto de apoptosis. 
Esta muerte celular programada está probablemente regulada por una serie de moléculas de la 
matriz como trombospondina y factores antiangiogénicos como angiostatina, endostatina y 
angiopoyetina. A la par de la vasculogénesis sanguínea se lleva a cabo la regeneración de los 
vasos linfáticos. 
 

Fase de remodelación 
 

 En tejidos que han curado mediante cicatrización primaria ocurre muy poca remodelación 
debido a la exigua cantidad de ECM producida. Como consecuencia de ello no hay escara y el 
tejido reparado es virtualmente indistinguible del tejido normal. La cicatrización secundaria, por el 
contrario, implica alineamiento fibrilar y contracción celular para reducir el tamaño de la herida y 
restablecer la resistencia mecánica tisular. El objetivo principal de la remodelación cicatrizal es 
reducir el exceso de matriz extracelular producida y conseguir su alineamiento mediante 
contracción.  
 
 Contracción . La contracción del lecho de la herida implica una compleja orquestación de 
interacciones entre células, matriz extracelular y citoquinas. Tras los acontecimientos iniciales del 
proceso cicatrizal, los fibroblastos se diferencian en miofibroblastos contráctiles y secretores que 
contribuyen a la reparación tisular, aunque pueden conducir a graves alteraciones funcionales 
cuando la contracción y la secreción de matriz extracelular son excesivas, tales como en cicatrices 
hipertróficas, escleroderma o enfermedad de Dupuytren, y también en condiciones, por ejemplo, 
de fibrosis cardiaca o renal. Además, miofibroblastos presentes en la denominada reacción del 
estroma a tumores epiteliales pueden promover la progresión cancerosa. 
 
En condiciones normales los fibroblastos prácticamente carecen de cualquier tipo de contactos 
estables  célula-célula o célula-matriz extracelular asociados a actina intracelular (a diferencia de 
los contactos adherentes entre epidermiocitos). Tras una herida, los fibroblastos, activados por 
citoquinas y factores de crecimiento secretados por células inflamatorias y residentes activadas, 
migran a la zona de tejido lesionado para verter en el lecho dañado matriz extracelular. Otro 
estímulo importante para esta transición fenotípica es el cambio en las condiciones mecánicas 
microambientales; mientras en condiciones normales los fibroblastos están protegidos de 
cualquier estrés de tensión por la estructura de la matriz extracelular, esta protección se pierde en 
la matriz en proceso de remodelación del tejido dañado. En respuesta a los cambios mecánicos, 
los fibroblastos adquieren fibras contráctiles de respuesta al estrés mecánico y compuestas 
primariamente por actinas citoplásmicas; una característica distintiva de los protomioblastos. Estas 
fibras de estrés se conectan a proteínas de la matriz extracelular a través de uniones célula-matriz 
que contienen integrinas, y de otras intercelulares, tipo uniones adherentes, que contienen 
cadherinas. El mantenimiento de la tensión, ahora transmitido a la célula a través de las diferentes 
uniones, pone en marcha el programa de diferenciación miofibroblástica caracterizado por la 
expresión de α-actina de músculo liso (α-SMA, smooth muscle actin).  
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Al menos se necesitan tres acontecimientos locales para generar miofibroblastos diferenciados α-
SMA positivos: acumulación de TGFβ1; presencia de proteínas especializadas de la ECM, 
especialmente fragmentos de fibronectina, y marcado estrés o tensión en la ECM. La 
mecanopercepción está mediada por uniones célula-matriz especializadas denominadas 
fibronexos o adhesiones focales supermaduras, en las que dominan especies moleculares de 
cadherinas adaptadoras (vinculina, talina y otras), reforzadas con integrinas,  a las que se ancla el 
citoesqueleto de actina. La α-SMA puede considerarse una proteína mecanosensible, Y el 
citoesqueleto de los miofibroblastos funciona como un mecanotransductor que traslada la señal 
mecánica, la tensión de la ECM, en otras bioquímicas que implican vías quinásicas implicadas en 
el proceso contráctil al acoplar actina y miosina. Los miofibroblastos trabajan como verdaderos 
sistemas de tracción que aproximan los bordes de la herida y soportan la tensión, hasta que las 
fibras de colágeno soportan la estructura. Ello es, al concluir el proceso de reparación y una vez 
reconstruida la ECM, ésta absorbe de nuevo la tensión, con lo que el miofibroblasto, libre de 
estrés, recupera el fenotipo original.  
 
La remodelación del colágeno durante la transición desde tejido de granulación a la cicatriz es 
dependiente de la síntesis y catabolismo continuos del colágeno. La degradación del colágeno  en 
la cicatriz está controlada por varias enzimas proteolíticas denominadas metaloproteinasas de la 
matriz, que son secretadas por macrófagos, epidermiocitos, endoteliocitos y los propios 
fibroblastos. En las diferentes fases de la cicatrización se utilizan distintas combinaciones de 
metaloproteinasas y sus respectivos inhibidores. La tasa a la cicatriz gana resistencia tensil es 
muy lenta y refleja una mucho más lenta tasa de acumulación de colágeno y, más importante, de 
remodelación del colágeno con la formación de cada vez mayores haces de fibras que 
incrementan el número de interconexiones intermoleculares. Sin embargo, las heridas nunca 
recuperan la resistencia mecánica de la piel normal.  

El fibroblasto contiene actina cortical, pero no fibras de estrés, ni complejos de adhesión con MEC.  
La tensión mecánica pone en marcha un programa de diferenciación que se expresa en un 
fenotipo protofibroblástico, en el que se forman fibras de estrés a base de actina citoplásmica, 
complejos de adhesión y aparece  fibronectina adherida sobre la superficie de la célula.  Por 
último, en presencia de TGF-β1, productos de degradación de fibronectina, específicos y la 
persistencia de tensión mecánica, se consolida el fenotipo miofibroblástico, en el que fibras de 
estrés formadas por α-actina muscular interaccionan con adhesiones focales (Modificada de: JJ 
Tomasek et al). 
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Resumen 
 

 En las heridas epidérmicas sólo se daña la cubierta más superficial de la piel, 
permaneciendo intacto el basamento dermoepidérmico y folículos pilosebáceos; y no se requiere 
síntesis ni depósito de colágeno. La reparación de una herida superficial sólo exige la 
reepitelización por migración de epidermiocitos desde los bordes de la herida. El proceso 
comienza a las 24h-48h, cuando células epidérmicas no dañadas se arrastran sobre el coágulo de 
fibrina y atraviesan la herida, un proceso de reptación lamelopódico. Durante esta migración los 
epidermiocitos liberan sus anclajes de la lámina basal y reptan utilizando integrinas para fijarse a 
la fibronectina y vitronectina presentes en el coágulo. Para facilitar su desplazamiento, secretan 
proteasas para disolver la densa matriz de fibrina. Una vez que la migración comienza, las células 

Esquema de cómo la aplicación de fuerzas a través de la MEC (A) o directamente sobre la superficie 
celular (B), se orientan hacia  las adhesiones focales (AFs) ancladas por integrinas a la MEC o hacia los 
componentes del CE, respectivamente. La tensión generada internamente y las fuerzas transmitidas vía 
contactos intercelulares alcanzan de manera similar las AFs a través del CE. Las fuerzas concentradas 
en las AFs pueden estimular el agrupamiento de dímeros de receptores de integrinas (α, β) e inducir el 
reclutamiento de proteínas de adhesión focal [por ej, vinculina (Vin), paxilina (Pax) o talina (Tal)] que 
interaccionan directamente con los MFs e indirectamente con MTs y IFs. Las fuerzas aplicadas a estos 
complejos especializados de adhesión al CE disparan cascadas de señales asociadas a integrinas que, 
entre otras, incluyen  a la quinasa de adhesión focal (FAK) que puede estar involucrada  en el 
reclutamiento de Shc y en la modulación de Rho que, a su vez, puede regular la intensidad de la 
respuesta a través de mDia1. Caveolina (cav-1) puede también presentar Shc a integrinas para activar 
la cascada ERK (proteína quinasa regulada por señales extracelulares) / MEK (proteína quinasa 
activada por mitógenos) que tiene por componentes iniciales las oncoproteínas Raf y Ras. Por su parte, 
CD47 se asocia con el heterodímero de integrinas para formar un complejo proteico que mimetiza la 
acción de los receptores acoplados a proteínas G. Cuando las integrinas son estresadas 
mecánicamente, el complejo estimula la activación mediada por Gs de la cascada de cAMP a través de 
la adenilato ciclasa (AC), que resulta en la translocación nuclear de la subunidad catalítica de la 
proteína quinasa A (PKA) (Adaptada de: Alenghart e Ingber, fig1; Ingber, fig 1). 
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epidérmicas se mueven una a una hasta que la superficie de la herida se recubre completamente 
de una monocapa celular. Una vez completada la migración y completada la monocapa de 
epidermiocitos, las células de la retaguardia del frente de avance sufren una explosión proliferativa 
que completa una epidermis multilamelar. EGF, KGF y TGF-α dirigen la proliferación y cierre 
epidérmicos. La migración y proliferación continúan hasta que las células epiteliales reciben la 
señal de parar, y que parte del contacto celular o inhibición por contacto. Si el basamento está 
dañado y la herida afecta la totalidad del grosor cutáneo e incluye la dermis, la herida no puede 
curar por mera reepitelización. Fibroblastos dérmicos productores de ECM adyacentes a la herida 
son activados y proliferan y migran al lecho de la herida en 3-4 días. En esta reparación o 
cicatrización secundaria, durante el mismo periodo de tiempo en el que los epidermiocitos intentan 
reepitelizar la herida, los fibroblastos migran hacia la matriz provisional. Los fibroblastos 
inicialmente sintetizan fibronectina, pero en respuesta a TGF-β liberado por macrófagos 
comienzan a sintetizar una matriz definitiva a base de colágeno y proteoglicanos, que proporciona 
un armazón para la cicatrización. Los epidermiocitos utilizan esa nueva matriz producida para 
emigrar y epitelizar la lesión. La nueva ECM actúa también como lecho para la formación de 
nuevos vasos a partir de endoteliocitos movilizados y que responden a FGF-2 y VEGF. La 
angiogénesis nutre a los fibroblastos que migran hacia el lecho de la herida; la neoformación 
vascular y la proliferación fibroblástica dan un aspecto granulado y sonrosado al nuevo tejido de 
reemplazamiento y de ahí el nombre de tejido de granulación. La revascularización es esencial 
para conseguir una cicatrización normal.  
 
En la cicatrización primaria ocurre muy poca remodelación; ello, porque la producción de tejido 
conectivo es mínima, y la cicatriz también. La cicatrización secundaria, al contrario, exige la 
contracción del espacio a efectos de aproximar los bordes de la herida y la remodelación de las 
estructuras fibrosas  —colágeno— para recuperar la resistencia mecánica del tejido. Todo ello 
ocurre durante un prolongado periodo de tiempo; comienza inmediatamente después de la fase de 
reparación, a la semana de la lesión y puede prolongarse hasta 2 años después. Durante la 
reparación los fibroblastos emigran en el sitio del daño tisular y producen ECM para remplazar el 
tejido perdido. Las fuerzas de tracción que los fibroblastos crean cuando se mueven a través del 
tejido cicatrizal generan tensión mecánica que tiende a cerrar la herida. La fase de remodelación 
comienza oficialmente cuando TGF-β y otras citoquinas liberadas por las plaquetas y macrófagos 
activados provocan la diferenciación de fibroblastos en un fenotipo contráctil denominado 
miofibroblastos. Los miofibroblastos se caracterizan por expresar actina muscular lisar tipo alfa y 
por producir colágeno tipo I. Una vez activados, los miofibroblastos incrementan sus fibras de 
estrés citoesqueléticas y sus adhesiones focales, lo que provoca y mantiene la contracción del 
lecho de la herida. Se producen contracciones de 10-20 µm por día y, posiblemente, sin la 
necesidad de generar grandes fuerzas a causa del bajo nivel de tensión de la piel. Luego y de 
manera paulatina, las fibras de colágeno engrosan, elongan y se orientan paralelamente al lecho 
de la herida y a lo largo de líneas de estrés, lo que se traduce en el aspecto estriado del tejido 
cicatrizal.  Una vez ha finalizado la contracción, la relajación del estrés hace que los 
miofibroblastos retornen a su fenotipo quiescente. A la vez, numerosas células reciben una señal 
apoptótica, transformando el tejido de granulación rico en células en un tejido cicatrizal hipocelular 
y con exceso de matriz extracelular. Concomitantemente disminuye la densidad capilar y la escara 
cambia su color rosáceo por otro progresivamente pálido. El proceso final del proceso de 
remodelación es la formación de de una escara acelular que se reorganiza con dificultad en 
densos haces paralelos en oposición a la red laxa del tejido dérmico normal. Los apéndices 
cutáneos como los folículos pilosebáceos y glándulas sudoríparas destruidos durante la agresión 
no se regeneran. Tras tres meses de evolución el tejido regenerado puede haber recuperado el 
80% de la resistencia mecánica. 
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Cicatrización fetal 

 
 Las heridas en el feto reepitelizan rápidamente. A diferencia de los epidermiocitos del 
adulto, que recubren el lecho de la herida reptando a través de él, las células epidérmicas de los 
bordes de las heridas en el feto se acercan entre sí, por contracción de fibras de actina que 
aproximan los bordes de la herida de manera similar a como la boca de una bolsa se cierra por 
una cincha que la estrangula. Las heridas fetales «cicatrizan sin cicatriz», sin dejar huella. Ello 
puede deberse a las pequeñas cantidades de FGFβ, una citoquina agonista, en la piel fetal; 
además, esta piel es rica en metaloproteinasas que disminuyen el tejido cicatrizal. En modelos 
animales, la cicatriz se reduce administrando anticuerpos neutralizantes de los TGFβ1 y 2, o 
TGFβ3 que atempera las otras dos isoformas procicatrizales; ello apunta el papel central del 
TGFβ1 en la formación de la cicatriz.  
 

Cicatrización patológica  
 

 Las heridas agudas proceden, generalmente, a través de un proceso de reparación 
ordenado en el espacio y en el tiempo, que concluye en la restauración anatómica y la integridad 
funcional permanentes. Sin embargo, diferentes factores fisiológicos y mecánicos pueden alterar 
la respuesta reparadora y resultar en una herida crónica, definida como aquella en que el proceso 
de cicatrización fracasa o se altera en uno o más puntos de las fases de coagulación, inflamación, 
proliferación o remodelamiento y maduración. En términos generales, las heridas crónicas parece 
que se atascan en una interminable fase inflamatoria; ello causado por un desequilibrio citoquínico 
y un fracaso en la regulación de las actividades de proteasas que destruyen la matriz extracelular 
y dañan a los factores de crecimiento y sus receptores que son esenciales para la cicatrización. 
Factores locales como infección local, hipoxia, presión, estasis sanguíneo o linfático, neuropatía, 
cuerpos extraños o tejido necrótico,  o problemas sistémicos como diabetes mellitus, malnutrición, 
inmunodeficiencias o medicaciones, son los responsables más frecuentes.  
 

 Secuencia temporal de los principales acontecimientos que suceden en las distintas fases de la 
cicatrización. 
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La hipoxia tisular retarda la cicatrización, en primer lugar, porque el entrecruzamiento 
intermolecular que garantiza la maduración del colágeno requiere oxígeno para hidroxilar prolina y 
lisina, lo que deja de producirse a presiones de oxígeno tisulares por debajo de 40 mmHg; 
además, el potencial bactericida de la explosión oxidativa de los neutrófilos decae en ambientes 
hipóxicos, lo que disminuye el umbral de infección.   
 
 Infección de la herida . La infección de las heridas no es algo nuevo. Galeno, en el siglo II 
habló de «pus laudable». Ambroise Pare (1510-90) veía con buenos ojos la supuración de las 
heridas. Semmelweiss (1818-65), Louis Pasteur (1822-95) y Jospeh Lister (1827-1912) sentaron 
la teoría bacteriana de las infecciones e introdujeron la antisepsia. Florence Nightingale (1820-
1910) apuntaba en 1894 que no era necesario acudir a la bacteriología de microscopio, bastaba 
con observar los drenajes para controlar la infección. Mary Ayton introdujo, en 1985, la 
terminología actual en infectología de las heridas (limpia, limpia-contaminada, contaminada y 
sucia), y Vicent Falanga, diez años después, propuso el concepto de colonización crítica, base de 
la clasificación actual.  
 
Todas las heridas están contaminadas, pero la mayoría resiste con éxito la infección. Cuando la 
población bacteriana excede 100000 (10 5) microorganismos / g tejido o el sistema inmunológico 
está debilitado, la infección se produce. La celulitis prolonga la fase inflamatoria al mantener 
concentraciones altas de citoquinas proinflamatorias y proteasas tisulares, que degradan tejido de 
granulación y factores de crecimiento, y difieren el depósito de colágeno tras alterar la función 
fibroblástica. La presencia de bacterias en la herida puede dividirse en cuatro categorías: 
contaminación (presencia de microorganismos quiescentes en la herida sin reacción del huésped); 
colonización (replicación de microorganismos que se adhieren a la superficie de la herida en 
ausencia de daño tisular); colonización crítica (multiplicación bacteriana que provoca el retraso del 
proceso de curación, usualmente asociada a dolor previamente inexistente, pero sin reacción 
general del huésped); infección (presencia de microorganismos que se multiplican, con 
repercusión general del huésped). Sin embargo, el número relativo de microorganismos 
(usualmente > 10 5 / g tejido) y su patogenicidad (producción de superantígenos o presencia de 
biofilms), en combinación con factores locales (tejido necrosado, isquemia, cuerpos extraños) y 
otros generales como presencia de infecciones crónicas y  la respuesta del huésped 
(inmunodeficiencia, diabetes mellitus) o la utilización de fármacos, dictan si una herida llegará a 
infectarse. Uno de los patógenos más comunes lo representa una cepa de Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina (MRSA). Por su parte, las características de las bacterias en las heridas 
crónicas puede resumirse: concentración elevada de gérmenes, colonización polibacteriana que 
muestra multirresistencia a los antibióticos o episodios de infección recurrente. Los 
microorganismos pueden acceder a la herida por: contagio directo, transferidos por el instrumental 
o por las manos de los profesionales sanitarios; dispersión aérea, o autocontaminación (migración 
física desde la piel o el tracto intestinal del paciente). El tratamiento contempla la antibioterapia y 
la utilización tópica de compuestos que contienen iodo (normalmente utilizados para preparar el 
campo quirúrgico y como desinfectantes) o plata (interfieren el sistema de transporte electrónico 
de las bacterias).  
 
 Factores generales que afectan la cicatrización . Las enfermedades sistémicas pueden 
prolongar significativamente o interrumpir la cicatrización. La glicosilación en la diabetes mellitus 
perturba la fagocitosis de bacterias por neutrófilos y macrófagos y prolonga la fase inflamatoria. La 
fase proliferativa también se resiente en la misma enfermedad a causa de la glicosilación de la 
hemoglobina, que disminuye la capacidad de transporte de oxígeno por los eritrocitos. La hipoxia  
reduce la funcionalidad de los fibroblastos que producen menos matriz extracelular. Igual efecto  
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tiene la malnutrición que, además, condiciona una pobre neovascularización y disminuye la 
eficacia de los sistemas inmunológicos innato y adaptado. La cicatrización extrema las demandas 
metabólicas, particularmente en relación con la producción de tejido de granulación. Aminoácidos 
como metionina, prolina, glicina y lisina son piezas fundamentales en el proceso de reparación. 
Los ácidos grasos son constituyentes esenciales de las membranas celulares y son el sustrato de 
los eicosanoides —prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, pro y antiinflamatorios y por y 
antitrombogénicos— que por acción de las ciclooxigenasas median en el proceso inflamatorio. 
Vitaminas y minerales son cofactores necesarios. La vitamina C (ácido ascórbico) y el hierro se 
requieren para la hidroxilación de la lisina y la prolina, que entrecruzándose de manera covalente 
estabilizan la triple hélice estructural del colágeno; proceso en el que también participa el cobre. 
La vitamina A (ácido retinoico) juega un papel importante en la modulación de la producción y 
catabolismo del colágeno y tiene particular importancia en el proceso de reepitelización. Un 
potente antioxidante, la vitamina E (alfa tocoferol) parece acelerar la cicatrización. Carencia de 
metales traza, en especial zinc, se asocia con un proceso cicatrizal deficiente.   Los corticoides 
adormecen la fase inflamatoria; efecto que puede ser mitigado por vitamina A, pero cuya 
administración prolongada puede volverse hepatotóxica. Los fármacos antiinflamatorios no 
esteroideos (NSAID, nonsteroideal antiinflammatory drug) interfieren la acción de las 
ciclooxigenasas y, con ello, la cicatrización; además, los NSAID inhiben, por el mismo mecanismo, 
la función plaquetaria, uno de los procesos más precoces de la fase inflamatoria. 
 
 Úlceras .  Las úlceras cutáneas y de los tejidos blandos son heridas crónicas. Las úlceras 
diabéticas son un buen ejemplo de cómo una multitud de defectos bioquímicos (en especial de 
factores de crecimiento) y fisiológicos pueden alterar la cicatrización. Suelen producirse en 
pacientes incapaces de sentir y evitar presiones cutáneas prolongadas a causa de neuropatía. La 
isquemia secundaria a microangiopatía existente impide la cicatrización por reducir el aporte de 
oxígeno y otros nutrientes. La úlcera diabética también es propensa a la infección dada la 
disfunción granulocítica. Otras anomalías asociadas a las úlceras diabéticas incluyen una fase 
inflamatoria prolongada, capacidad de neovascularización reducida, disminución de la síntesis de 
colágeno, concentración elevada de proteasas y función macrofágica alterada. Es importante que 
algunas de las células residentes en las úlceras diabéticas presentan un fenotipo alterado; los 
fibroblastos son probablemente senescentes y muestran una respuesta proliferativa disminuida a 
factores de crecimiento. Las úlceras diabéticas son responsables de la mayor parte de las 
amputaciones de miembros inferiores. Otros tipos comunes de úlceras son las producidas por 
presión mantenida en pacientes inmovilizados, y aquellas que se producen como complicación de 
patología venosa en los miembros inferiores. Las úlceras por presión resultan de la isquemia 
producida por presión prolongada de un tejido sobre alguna prominencia ósea; ocurren 
típicamente en pacientes paralizados o inconscientes incapaces de sentir o responder a la 
necesidad de reposicionamiento periódico.  Las úlceras varicosas resultan de la hipoxia en áreas 
de congestión o estasis venosa en las extremidades inferiores; posiblemente, el grueso manguito 
de fibrina perivascular producido por la extravasación de macromoléculas, impide la difusión de 
oxígeno a los tejidos adyacentes, y una tercera causa potencial puede ser que los leucocitos 
migran a través de los microvasos más lentamente que lo usual, los ocluyen, se activan y dañan el 
endotelio vascular. Un cuarto tipo, son las úlceras secundarias a insuficiencia arterial, que resultan 
de la obstrucción, principalmente, de las arterias de la extremidad inferior. Las úlceras arteriales 
crónicas pueden remedar a las de origen venoso o cualquier otra herida crónica. Tienden a 
producir poca reacción inflamatoria y suelen extenderse a estructuras más profundas  hasta 
exponen tendones y hueso. Suelen afectar las partes acras de los pies,  que bien se momifica 
(gangrena seca)  o rezuma y supura (gangrena húmeda).  
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Avances tecnológicos recientes han facilitado nuevas y prometedoras  herramientas para tratar 
úlceras diabéticas y otras heridas crónicas. El papel central de los factores de crecimiento en la 
cicatrización normal ha facilitado la aprobación para su utilización como fármacos tópicos, en 
particular PDGF. También existe un interés considerable en la aplicación de proteínas de la ECM, 
incluidos colágeno y ácido hialurónico, aunque parece que la dirección apunta hacia dos 
estrategias: terapia celular a base de piel bioingenierizada, y reclutar o aplicar localmente células 
troncales progenitoras.  La aplicación de monocitos procedentes del propio paciente y separados 
mediante gradiente, o la aplicación de fibroblastos autólogos manipulados, son otras tantas 
posibilidades. 
 
Son medidas coadyuvantes al tratamiento de las heridas crónicas la electrotáxis, la aplicación de 
vacío y el empleo de oxígeno hiperbárico. La aplicación de de un estímulo eléctrico externo con el 
ánimo de instigar electrotáxis o galvanotáxis —movimiento celular en respuesta a gradientes 
eléctricos—  remeda a los mecanismos quimiotácticos (inducción de polarización celular guiada, 
en este caso,  por la enzima fosfatidilinositol 3-quinasa); quizás, una estrategia más atractiva sea 
la aplicación de agentes que incrementen el transporte iónico y potencien la generación de 
campos eléctricos endógenos, como el nitrato de plata de uso común para prevenir la infección. 
La aplicación de niveles controlados de presión negativa —cierre asistido por vacío, sellamiento al 
vació, terapia por vacio o presión negativa tópica— favorece la cicatrización de diferentes tipos de 
heridas. El  nivel óptimo de presión negativa es alrededor de 125 mmHg por debajo de la presión 
ambiental, y es más efectiva aplicada de manera cíclica (5 min : 2 min). La presión negativa facilita 
la retirada del trasudado, disminuye el edema local e incrementa el flujo de sangre; también, 
disminuye la contaminación bacteriana. La deformidad mecánica celular inducida estimula la 
proliferación celular  y la producción de matriz extracelular. Sus principales inconvenientes son  el 
coste y la preparación del lecho de la herida que exige el empelo de una unidad de vacío. En 
tercer lugar, la utilización terapéutica de oxígeno bajo presión —terapia por oxígeno hiperbárico, 
HBO2— viene utilizándose desde hace casi cincuenta años. La HBO2 favorece la cicatrización al 
hiperoxigenar los tejidos y provocar vasoconstricción, silenciar los genes proinflamatorios y activar 
aquellos que codifican factores de crecimiento, efectos antimicrobianos y potenciar la acción de 
los antibióticos y la acción bactericida de los neutrófilos. Un tratamiento típico mediante HBO2 
consiste en administrar O2 100%, 2.4 ata, 90 min.   
 
 Queloides . Queloides y cicatrices hipertróficas, caracterizados por la acumulación 
excesiva de colágeno, son ejemplos representativos de trastornos fibroproliferativos. En esas 
condiciones se han descrito alteraciones en la migración y proliferación celulares, inflamación, 
síntesis y secreción de proteínas de la matriz extracelular y de citoquinas, y remodelación de la 
trama cicatrizal. Junto a ello se han detectado actividades incrementadas de citoquinas 
fibrinogénicas (por ej. TGFβ, ILGF1 e IL-1) a la vez que respuestas exageradas a esas citoquinas. 
También se han propuesto interacciones epidermo-mesenquimales anormales y mutaciones en 
genes reguladores (por ej. p53). Las formaciones de tejido cicatrizal hipertrófico que sobrepasan 
los bordes originales de una herida se denominan queloides; se comportan como tumores 
benignos cutáneos caracterizados por un crecimiento continuo y lento, y son más frecuentes en 
individuos con piel pigmentada. Su extirpación y cierre primario se sigue, invariablemente, de 
recidiva, siendo el tratamiento de elección la inyección directa de esteroides en el queloide.  
 

Cicatrización por primera y por segunda intención  
 

 Las heridas suelen clasificarse en agudas, crónicas, limpias y contaminadas. Las agudas 
tienden a progresar a través de las fases clásicas del proceso cicatrizal de una manera ordenada  
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y sin complicaciones. De acuerdo con su morfología suelen clasificarse en abrasiones 
(superficiales; sólo afectan la epidermis); laceraciones (interesan todo el grosor de la piel, y se 
denominan punzantes, incisas o contusas, según el mecanismo de producción); avulsiones son 
arrancamientos o desgarros, y atricciones, pérdidas abundantes de tejido. Las heridas crónicas 
progresan mucho más lentamente; la mayoría de las veces se estancan, como se ha indicado, en 
la fase inflamatoria y no van más allá, siendo numerosos los factores, locales y generales, que en 
ello intervienen. Las heridas limpias suelen ser recientes (< 12h) y presentan mínima 
contaminación bacteriana o cuerpos extraños; las contaminadas suelen contener mayor cantidad 
de microorganismos (> 105 organismos / g tejido) o cuerpos extraños. La profundidad de la 
agresión también clasifica las heridas. Aunque la capa más superficial de la piel está desvitalizada 
(estrato córneo), en las heridas más superficiales como ampollas (la destrucción de las envolturas 
córneas y lipídicas intercelulares provoca la pérdida de líquido intersticial)  y quemaduras de 
primer grado, las células progenitoras epidermiocíticas basales permanecen activas y proliferan lo 
suficiente, tras la señal de estrés transmitida desde las capas más superficiales, para reponer las 
capas superficiales dañadas. Las heridas que afectan la totalidad del tejido cutáneo (epidermis, 
dermis y panículo subdérmico) no pueden reepitelizarse únicamente a partir de las células 
proliferativas  basales residentes; la repoblación epidérmica exige la migración celular desde los 
bordes y requieren, normalmente, técnicas quirúrgicas de tratamiento. El objetivo primario en el 
tratamiento de las heridas es conseguir una rápida cicatrización con óptimos resultados 
funcionales y estéticos. Todas las heridas deben ser limpiadas y desbridadas (maniobra de 
Friedrich: rebañar el tejido destruido del lecho de la herida)  si es necesario, antes de proceder a 
su cierre, y siempre bajo anestesia. En las heridas contaminadas debe extremarse la limpieza de 
la herida. La utilización de solución salina normal bajo presión es esencial para arrastrar diversos 
contaminantes, incluidos gérmenes y cuerpos extraños. La retirada de estos últimos es esencial 
para evitar el tatuaje postraumático.  
 

 
 
En la cicatrización primaria o por primera intención la herida cierra por la aproximación directa de 
los bordes de la herida, lo que puede realizarse con garantías de éxito en las heridas agudas, 
limpias y contaminadas. Un ambiente húmedo acelera la cicatrización por prevenir la 
deshidratación celular y estimular la colagenogénesis y la vasculogénesis, lo que mejora la 
cosmética y reduce el dolor, los riesgos de infección y los costes de atención médica. La 
humectación puede conseguirse  recubriendo la herida con un agente antimicrobiano tópico o 
aplicando un apósito oclusivo que reduce la pérdida de fluido por evaporación).  
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Los agentes antimicrobianos tópicos reducen las tasas de infección de las laceraciones, aunque 
no en heridas por cirugía electiva. Un aspecto relevante del tratamiento de las heridas se refiere a 
las recomendaciones para la profilaxis contra el tétanos. 
 

 
 

 
 
En las heridas sucias puede procederse a un cierre diferido, hasta que se garantice la limpieza y 
descontaminación del tejido lesionado. Cuando se producen grandes pérdidas cutáneas puede 
recurrirse a plastias o a  injertos de piel para cubrir inmediatamente el defecto y evitar la infección. 
La epitelización de las heridas cerradas primariamente ocurre a en 12 a 24 h. En la cicatrización 
secundaria,  por segunda intención o cierre espontáneo de la herida, la herida se deja abierta y se 
permite la curación espontánea a partir de los bordes de la herida que irá tapizando el tejido de  
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granulación, lo que ocurre a una tasa, aproximada, de 1 mm/día. La proliferación sólo ocurre en 
ausencia de infección. En la cicatrización terciaria o por tercera intención, la herida se cierra 
mediante maniobras activas tras una dilación de días a semanas. El cierre diferido de las heridas 
sólo debe contemplarse en heridas en las que la presencia bacteriana > 105 organismos/g tejido, 
lo que se estima por el aspecto clínico de la herida, aunque pueden realizarse cuantificaciones 
bacterianas, y si el tratamiento de limpieza de la herida es correcto, no debe retrasare más de 
cinco a siete días.  
 

 
 
 
 
Un tipo particular de heridas son las mordeduras. Las tasas de infección tras mordiscos de perro, 
gato y humanas, oscilan entre 3-18% para mordeduras de perros y 28-80% para las de gato. 
Mientras éstas últimas suelen ser heridas punzantes profundas, las de perro suelen producir 
laceraciones abiertas. Los arañazos y heridas punzantes deben curar por segunda intención. Las 
mordeduras humanas suelen localizarse en las zonas metacarpofalángicas, y se deben al trauma 
de los nudillos atacantes con los dientes de la persona agredida. Los dientes pueden lacerar los 
tendones extensores y las cápsulas articulares inoculando saliva. No hay evidencia de la eficacia 
de antibioterapia profiláctica. En cuanto a los hematomas subungueales, una condición muy 
dolorosa, no existen ventajas entre extirpar la uña o trepanarla.  
 

 Cicatrización por primera, segunda y tercera intención. 
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 Suturas . Las suturas se utilizan normalmente para facilitar el proceso de cicatrización y 
proporcionan beneficios como el cierre de espacios muertos dentro del lecho de la herida, 
soportan mecánicamente la cicatriz hasta que ha recuperado su resistencia mecánica a la tensión, 
aproxima los bordes facilitando el aspecto estético de la cicatriz y minimiza los riesgos de 
hemorragia y de infección (Figura 18). El tamaño y características del material de sutura debe 
elegirse sobre la base del tipo tisular que va a ser suturado. El grosor de las suturas se gradúa por 
un número; cuantos más ceros, más fina es la sutura. Una sutura del número 1 es más gruesa 
que otras del número 0, y una sutura de dos ceros (00) es más delgada que aquella. Hay suturas 
tan finas como 9-0 o 10-0. Suturada la herida, ésta se protege mediante un apósito, que inmoviliza 
y comprime el área intervenida y absorbe las posibles secreciones producidas.  
 

 

 Tipos de suturas. Es importante 
observar las distancias entre los 
puntos y su distancia a los 
bordes de la herida.  
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Los principales tipos de suturas son de fácil adquisición comercial y se suelen categorizar por su 
estructura y las características del material de fabricación . Por su estructura pueden ser 
monofilamentosas (fabricadas a base de una sola fibra del material correspondiente) o 
multifilamentosas; éstas se infectan más fácilmente al presentar mayor superficie para la 
colonización de microorganismos. También se clasifican en absorbibles o degradables y no 
absorbibles, no degradables o perdurables. Las degradables lo son por acción enzimática o hidro- 
lítica. Por último, pueden ser de material natural como seda o catgut, o sintéticas como la mayoría. 
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Un material primero rechazado y, en la actualidad de nuevo apreciado por sus condiciones 
biomecánicas es la tela de araña, el material más resistente conocido en relación a su peso. Las 
suturas se retirarán cuando hayan cumplido su misión: mantener la herida libre de tensión. El 
resultado cosmético buscado debe respetar ciertos principios. Las suturas deben anudarse lo 
suficientemente fuerte como para aproximar los bordes, pero no hasta el extremo de provocar 
isquemia, edema y necrosis; de igual modo, deben colocarse a una distancia adecuada para 
tampoco comprometer la irrigación de la zona suturada. 
 
Cuando se aplican suturas profundas para minimizar la tensión cutánea y evitar espacios muertos, 
los nudos deben quedar enterrados. Como alternativas a las suturas se disponen de grapas de 
colocación manual o automática; adhesivos tisulares como los cianoacrilatos, las cintas adhesivas 
quirúrgicas y las cremalleras. 

(IZq.) Esquema de suturas quirúrgicas 
simples, en heridas superficiales y profundas 
(Tomada de: N Eng J Med 1997; 337 (16): 
1142-8; fig. 1 y 2). (Abajo) Portaagujas y 
hebra de sutura. 
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Independientemente de la naturaleza de la sutura, la respuesta tisular al material introducido es 
idéntica. Tras dos o tres días, los monocitos emigran siguiendo un gradiente quimiotáctico al lugar 
de la sutura y se diferencian en macrófagos. Una vez allí, remueven los cuerpos apoptóticos de 
los neutrófilos y otros restos celulares. Luego, una vez reconocida la sutura como algo extraño 
intentan engullir el material; la imposibilidad induce una liberación masiva de proteasas que 
intentarán, sin éxito, degradarla. Algunos de los macrófagos que rodean la sutura se funden para 
forman células gigantes de cuerpos extraños en la interfaz material-tejido; ello por indicación de 
las interleuquinas 4 y 13 liberadas por linfocitos T auxiliares. La concurrencia de células gigantes, 
los fibroblastos, estimulados por un coctel de factores de crecimiento y de citoquinas liberadas por 
células inflamatorias y plaquetas,  proliferan y producen una matriz colágena alrededor del 
implante. Una vez que el tejido está preparado, se reclutan neocapilares que aportan nutrientes al 
colectivo celular. 

 
Tras un  periodo de meses, la respuesta del organismo depende del tipo de sutura. Las 
degradables o absorbibles pierden progresivamente su resistencia a la tensión, aunque su pérdida 
de resistencia a la fractura no es necesariamente proporcional a la absorción. Suturas de 
poligalactina (Vicryl®) y poliglecaprona (Monocryl®) son completamente degradadas en 100, o 
180 días en el caso de suturas de absorción  más lenta como la  polidioxanona®. La reacción 
alrededor de suturas absorbibles se caracteriza por una respuesta inflamatoria aumentada, pareja 
al engullamiento de las partículas de la sutura por los macrófagos. Una vez que la sutura ha sido 
completamente absorbida, el sito de la sutura se caracteriza por pequeñas regiones de 
macrófagos que a menudo contienen un citoplasma vacuolado y rodeados por fibroblastos. Las 
suturas no absorbibles se rodean de una reacción inflamatoria estable, crónica, a partir de 30 días 
y con escaso infiltrado de células inflamatorias. El tejido fibroso se dispone concéntricamente 
alrededor de la sutura que va perdiendo celularidad con el tiempo. Tras un periodo de diez o más 
años, la sutura aún permanece encapsulada en tejido fibroso, aunque el grosor disminuye 
progresivamente. En cualquier caso, todo material de sutura es un cuerpo extraño que induce, en 
mayor o menor grado, una reacción inflamatoria y favorece la colonización e infección bacterianas. 
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 Nudos . Toda sutura debe anudarse para asegurar su función. La técnica de anudar es 
parte importante de la sutura. El nudo quirúrgico se denomina nudo doble o cuadrado (una 
variante del nudo de rizo). La teoría de nudos que se ocupa de su estudio formal abarca nodos 
(como los de señales intracelulares), enlaces (como los desmosomas o hemidesmosomas) y 
trenzas (como la doble hélice a ADN). Un enlace es un conjunto de uno o más lazos o gazas 
cerradas en el espacio tridimensional. Las gazas individuales se denominan componentes del 
enlace. Las gazas pueden torcerse o anudarse y es posible unirlas entre sí de cualquier manera. 
Si hay sólo una gaza, el enlace se llama nudo.  

    
 
Un nudo es una circunferencia o círculo sumergido en el espacio tridimensional clásico. Dicho 
nudo puede ser trivial (si no se entrecruza) o muy anudado entre él si se autocruza muchas veces, 
como el nudo de cirujano. Los nudos de dividen en dóciles y salvajes; los primeros son los que 
tienen un número finito de cruzamientos, y salvajes los que tienen un número infinito. Los dóciles 
más conocidos son los nudos tóricos. Cuando hay varios nudos se dice que es una cadena. Si la 
cadena es de dos nudos se efectúa por enlazamiento; si hay tres, por anudamiento. Una cadena 
borromea es una cadena de nudos sin ningún enlace y en la que todos los nudos tienen el efecto 
nudo: cortando cualquiera, todos los otros quedan liberados. 
 
La teoría de nudos es una rama de la topología que trata del comportamiento de un círculo 
unitario en el espacio tridimensional. La topología es la rama de las matemáticas que estudia las 
propiedades de las figuras geométricas o los espacios que no se ven alteradas por 
transformaciones continuas, biyectivas y de inversa continua (homeomorfismos). Es decir, en 
topología está permitido doblar, estirar, encoger o retorcer los objetos pero siempre que se haga 
sin romper ni separar lo que estaba unido (la transformación debe ser continua) ni pegar lo que 
estaba separado (la inversa también debe ser continua). Por ejemplo, en topología un triángulo es 
lo mismo que un cuadrado, ya que podemos transformar uno en otro de forma continua, sin 
romper ni pegar. Pero una circunferencia no es lo mismo que un segmento (ya que habría que 
partirla por algún punto). El problema central en la teoría de enlaces es encontrar modos eficientes 
para decidir si dos enlaces o nudos dados son o no equivalentes topológicamente; es decir, si 
pueden deformarse uno en el otro mediante transformaciones continuas. En particular quiere 
saberse si lo que parece un nudo está en realidad desanudado (lo que tiene una importancia 
práctica en cirugía). La manera de lograrlo es encontrando las denominadas invariantes 
topológicas, que son números —u objetos matemáticos más complicados— que no cambian 
cuando el enlace es deformado continuamente. Así, enlaces con invariantes distintas no deben 
ser equivalentes topológicamente; sin embargo, enlaces con las mismas invariantes pueden o no 

 Los nudos cuadrado y de la abuela son los 
nudos más populares. Secuencia nudo 
cuadrado: derecha sobre izquierda, izquierda 
sobre derecha. Secuencia nudo de la abuela: 
derecha sobre izquierda, derecha sobre 
izquierda. El nudo de cirujano es una variante 
del cuadrado, al que añade una vuelta extra en 
la primera fila; ello le confiere más fiabilidad.  
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ser equivalentes y la única manera de decidirlo es encontrando una equivalencia topológica o 
inventando una invariable más sensible.  
 

QUEMADURAS 
 

 Las quemaduras son lesiones dinámicas que suelen progresar durante los primeros dos a 
tres días. Por ello, es muy importante reevaluar la herida para asegurar un tratamiento óptimo. La 
mayoría de las quemaduras no son uniformes; su profundidad varía de una zona a otra, lo que 
complica la caracterización de la lesión. Como regla, la terapia debe guiarse por la lesión más 
profunda. Las quemaduras se clasifican de acuerdo con su profundidad, superficie y localización; 
también por la edad del paciente y por la presencia o ausencia de problemas coincidentes, en 
especial, lesiones de la vía aérea por inhalación de humo.  La mayoría de las quemaduras son 
episodios menores o leves que pueden resolverse por cualquier profesional entrenado; las 
quemaduras más graves deben ser vistas en un centro o unidad especializada. 
 

 
 
Temperaturas elevadas durante un corto periodo de tiempo o temperaturas menores durante 
tiempo de exposición prolongado, provocan lesiones similares. Por ejemplo, un lesión ampollosa 
suele producirse tras 5 min de exposición a agua a 48.9º C o tras una exposición de un segundo a 
agua a 68º C. Dado que la piel es un buen aislante térmico, la mayor parte de las quemaduras 
afectan solo la epidermis (quemaduras de primer grado) o parte de la dermis (quemaduras de 
segundo grado). Sólo ras exposiciones prolongadas se afecta toda la dermis (quemaduras de 
tercer grado) e incluso capas más profundas como grasa, músculo o incluso hueso (quemaduras 
de cuarto grado).   
 
Las quemaduras de primer grado se limitan a la epidermis; son eritematosas y dolorosas. 
Generalmente curan en unos pocos días y, aunque extensas, sólo suelen requerir tratamiento 
paliativo, fundamentalmente analgésico. Las quemaduras de segundo grado afectan a la 
epidermis y a la dermis superficial, y se clasifican de acuerdo a la profundidad de la afectación 
dérmica. Las quemaduras de segundo grado superficiales se caracterizan por una superficie que 
rezuma y la presencia de vesículas de contenido acuoso. Son dolorosas, sensibles al tacto y 
blanquean con presión. Suelen curar en dos semanas y sin apenas cicatriz. Las quemaduras de 
segundo grado profundas afectan a todas las estructuras dérmicas y, con frecuencia, son difíciles 
de distinguir de las quemaduras de tercer grado que incluyen el panículo subdérmico.  Las 
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quemaduras dérmicas profundas se caracterizan por vesículas hemorrágicas, se cubren de una 
capa de exudado y restos de tejido necrosado y no blanquean con presión (escara). Tardan más 
de tres semanas en curar y, a menudo, resultan en cicatrices hipertróficas y contracturas, 
especialmente en niños. Las quemaduras de tercer grado llegan lesionar estructuras más allá del 
panículo subdérmico, tales como aponeurosis y tejido muscular. Suelen mostrar un color negruzco 
y textura de cuero que es indolora e insensible al tacto. Las quemaduras circulares, que circundan 
por completo el cuello, una extremidad o el torso, pueden comprometer la perfusión tisular, y 
puede ser necesario aliviar la presión por medio de fasciotomías: incisiones profundas realizadas 
en los ejes laterales y medios de las áreas implicadas. La profundidad de una quemadura es, con 
frecuencia, difícil  de apreciar inmediatamente después de la agresión, por lo que se exige una 
vigilancia mantenida durante las horas siguientes a la quemadura. 
 
El tamaño de una quemadura se describe en relación al porcentaje estimado de la superficie 
corporal total afectada. Ello puede estimarse con el uso de cartas corporales estandarizadas, 
como la de Lund-Browder, que contempla las variaciones de las superficies corporales con la 
edad; o la regla de los nueves, que asigna porcentajes múltiplos del 9% para las diferentes zonas 
corporales. Cabeza y cuello: 9%; cada una de las extremidades superiores: 9%; cada una de las 
extremidades inferiores: 18%; cara anterior del troco: 18%; parte posterior del tronco: 18%, y 
genitales: 1%. El área afectada en quemaduras pequeñas y localizadas puede estimarse 
utilizando la palma de la mano del paciente como referente: 1% .  
 
Todos los pacientes con quemaduras, en principio, deben ser considerados víctimas de un 
politraumatismo. Un problema especial asociado al trauma por fuego es la tendencia de la 
quemadura a seguir produciendo daño tisular horas o días tras el episodio inicial. Este proceso 
puede ser lesivo para el paciente y para el médico. Por ejemplo, si se aplica una máscara de 
oxígeno a un paciente quemado, el rescoldo de su ropa puede reiniciar la ignición; por ello es muy 
importante detener o apagar cualquier ascua sobre el paciente. Por otro lado, los líquidos viscosos 
(por ej. betún, plásticos) retienen extraordinariamente el calor y pueden prolongar su acción  
lesiva. Ascuas y líquidos viscosos deben ser enfriados con agua o compresas húmedas. Además, 
refrescar la zona quemada con agua del grifo (15-25º C) suele calmar el dolor y facilita la 
exploración de la extensión y de la profundidad; también reduce la necesidad de excisión 
quirúrgica, complicaciones de la cicatrización y mortalidad. La utilización de hielo o agua helada 
incrementa las complicaciones y no debe utilizarse. El enfriamiento en grandes quemaduras 
puede resultar en hipotermia.  
 
Tras controlar la situación inicial, debe procederse de inmediato a la posible lesión por inhalación, 
causa importante de morbilidad y mortalidad a corto y a medio plazo y que debe sospecharse en 
todo paciente expuesto a humo. Otro problema frecuente es que, ante la presencia de una 
quemadura importante, no debe olvidarse la posibilidad de otras patologías (por ej. fracturas). Las 
quemaduras de segundo grado superficiales responden bien al tratamiento de antimicrobianos 
tópicos y vendaje oclusivo. Es muy importante la vigilancia de los apósitos para evitar la retención 
de exudado. Los agentes antimicrobianos tópicos tradicionales, que contienen plata, como la 
sulfadiazina argéntica, confieren una amplia cobertura microbiana y son más útiles en las 
quemaduras profundas. En la actualidad se disponen de apósitos que liberan lentamente el 
fármaco y reducen los efectos citotóxicos de la plata a altas concentraciones. No existen pruebas 
de que antibióticos tópicos, del tipo de la bacitracina o de la mupirocina, aporten mejores 
resultados.  
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Ante cualquier quemado es obligado hacer una exploración clínica desde la cabeza hasta los pies. 
Una vez concluida la fase inicial de control inmediato y de una posible lesión por inhalación, debe 
procederse al cuidado local del área quemada y al tratamiento general de reposición de líquidos y 
aporte calórico. Existen discrepancias sobre la actitud a seguir con las vesículas. Hay más 
partidarios de no intervenirlas; quemaduras con vesículas intactas curan más rápidamente. 
Vesículas > 3 cm de diámetro o aquellas situadas en áreas móviles que tienen tendencia a 
romperse espontáneamente, pueden ser aspiradas en condiciones estériles. Cuando una vesícula 
se rompe debe lavarse con jabón, aclararse con agua y la epidermis necrótica no adherente debe 
ser resecada. Todo ello previa anestesia. Aunque las quemaduras de primer grado no requieren 
medidas terapéuticas especiales, la aplicación tópica de cremas de antiinflamatorios no 
esteroideos o de aloe varea, pueden reducir el dolor. En principio, inmediatamente después de 
producirse la quemadura, la superficie quemada permanece estéril durante 24-28 h. Las 
quemaduras de segundo grado profundas y las de tercer grado deben cubrirse con agentes 
tópicos antibacterianos y el paciente referido a un centro especializado para valorar la necesidad 
de escarotomía o injertos cutáneos. 
 
Diferentes apósitos oclusivos, biológicos o sintéticos, se han utilizado para el tratamiento local de 
las quemaduras. Apósitos hidrocoloides pueden utilizarse en quemaduras que  rezuman, aunque 
tienden al mal olor; de todos modos, comparados con las aplicaciones de sulfadiazina argéntica 
amortiguan más el dolor y aseguran resultados más cosméticos, y son tan efectivos y más baratos 
que los apósitos fabricados con colágeno. No se recomiendan las láminas de poliuretano porque 
no absorben el exudado También son eficaces las mallas de silicona, que se aplican directamente 
sobre la superficie quemada y que permiten el escape del exudado hacia  un apósito absorbente 
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secundario. Apósitos biológicos, a base de colágeno o de piel, deben ser reservados para 
quemaduras profundas y deben ser aplicados, exclusivamente, en unidades especializadas.  
 
Independientemente del aporte de fluidos exigidos en las fases precoces, una característica 
importante del paciente quemado es el incremento de la tasa metabólica, que puede doblarse 
respecto a los valores normales durante periodos prolongados de tiempo. Respecto a lo primero, 
debe indicarse que al menos durante las primeras 24-48 h tras la agresión térmica produce una 
pérdida de la integridad capilar que resulta en la formación de edema. Con quemaduras extensas 
(por ej. ≥ 15-20 % de la superficie corporal total) la pérdida capilar llega a ser sistémica, 
produciendo tal edema que merma el volumen intravascular, un fenómeno denominado shock por 
quemadura. La manera más fiable para asegurar un reemplazamiento de volumen correcto es 
utilizar la denominada fórmula de Parkland. 

 

Carta de Lund y Browder, utilizada como diagrama de la localización y extensión de quemaduras. La 
carta divide el cuerpo en una serie de partes e indica el tamaño de cada una de ellas expresado 
como porcentaje de la superficie corporal total. Las áreas quemadas se expresan como porcentajes 
de esa superficie total. La estimación de la superficie total quemada se utiliza como índice para la 
administración inicial de fluidos, soporte nutritivo y tratamiento quirúrgico (Tomada de: Lund CC, 
Browder NC. The estimation of areas of burns. Surg Gynecol Obstet 1944; 79: 352-8). 
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Respecto a la segunda situación apuntada, el cambio producido representa la respuesta 
metabólica más imponente vista en condición patológica alguna; tanto, que el catabolismo 
resultante puede causar un gravísimo grado de inanición en pocas semanas. En estos pacientes, 
el catabolismo proteico devasta los músculos respiratorios y compromete el sistema inmunológico, 
que puede conducir a la incapacidad respiratoria, infección pulmonar y muerte. Por ello, los 
pacientes con quemaduras extensas requieren soporte nutricional agresivo, tanto durante la fase 
de cicatrización como durante algún tiempo accesorio. En el paciente quemado, la alimentación 
enteral es claramente superior a la parenteral. Una dieta rica en proteínas (1,5-2 g proteína / kg 
peso corporal basal / 24 h), con el suficiente aporte de calorías, es el principio más importante del 
tratamiento nutricional de estos pacientes. 
 
Las quemaduras químicas agreden los tejidos por la interacción directa del cáustico con el tejido. 
El tratamiento inicial es lavado copioso con agua del grifo, que debe practicarse inmediatamente 
después del accidente. La única e importante excepción de la aplicación de agua es en aquellas 
quemaduras que resultan de elementos metálicos (por ej. litio, sodio, magnesio y potasio), en los 
que el agua provoca una ignición espontánea.  
 
Las lesiones por electricidad pueden agruparse en tres categorías: alto voltaje, implican el 
contacto con más de mil voltios; bajo voltaje, causadas por contacto con menos de mil voltios, y 
las causadas por rayos. Las quemaduras eléctricas por destello ocurren cuando una corriente de 
alto voltaje salta desde una conducción  de alta tensión hacia un individuo, generando calor y 
produciendo una quemadura cutánea, que no involucra el efecto directo de la corriente eléctrica y 
que no debe confundirse con una quemadura eléctrica. Sin embargo, la aplicación directa de este 
tipo de corriente provoca lesiones profundas, fracturas de columna por contractura tetánica de los 
músculos paravertebrales, y quemaduras secundarias a la ignición del vestido o fracturas por 
desplazamiento por la descarga. Por ello, estos pacientes deben ser sometidos a riguroso examen 
traumatológico; también debe examinarse la posible presencia de miohemoglobinuria, signo de 
rabdomiolisis, y exámenes seriados neurovasculares de las extremidades por el riesgo de 
síndrome compartimental que, de confirmarse, requiere fasciotomías. Si la lesión se localiza en la 
mano, deben despistarse un posible síndrome del túnel carpiano o una afectación del nervio 
mediano. Las secuelas de las quemaduras eléctricas por corrientes de alto voltaje incluyen 
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trastornos neurológicos degenerativos sensoriales y/ o motores y formación de cataratas, que 
pueden suceder semanas o meses después del accidente. Las lesiones por corriente de bajo 
voltaje pueden provocar lesiones locales pero rara vez provocan secuelas sistémicas, y suelen 
presentarse en niño, cuando puentean los polos de un enchufe (lesión en dedos) o muerden un 
cable (lesión en región perioral con la posible complicación de contractura de la comisura oral 
afectada).  
 
Las congelaciones son el resultado de la exposición a muy bajas temperaturas que congelan los 
tejidos. Normalmente afectan las partes acras más expuestas: dedos de manos y de pies, nariz y 
orejas. El tratamiento inicial debe ser el recalentamiento, durante un periodo de 15-20 min, en 
agua a temperatura de 40-42º C, y la utilización de opioides para mitigar el dolor. No está indicado 
el masaje de la zona afectada. La apariencia cutánea a las 24-48 h es el factor clínico más 
importante para evaluar la extensión y profundidad de la congelación, y que debe completarse con 
un estudio de radioimagen con tecnecio-99m a la semana del percance para determinar el grado 
de afectación tisular y decidir la extensión de la amputación que pudiera requerirse. Las 
congelaciones se clasifican con los mismos criterios que las quemaduras, pero a las 24-48 h tras 
el recalentamiento; antes, prácticamente todas las congelaciones parecen iguales El tratamiento 
estándar es la inmovilización en posición funcional y antiinflamatorios no esteroideos. La actitud 
ante las vesículas es igual que en las quemaduras. La administración intravenosa de activador del 
plasminógeno tisular, en una ventana comprendida entre 24 h después del accidente y antes de 
seis horas  tras el recalentamiento, disminuye la extensión y nivel de la amputación. Otros 
tratamientos incluyen simpatectomías, oxígeno hiperbárico y pentoxifilina.   
 

Sustitutos cutáneos 
 

La cubierta inmediata de la herida es una de las piedras angulares del tratamiento. Las 
heridas agudas (por ej. quemaduras) o las crónicas (por ej. úlceras cutáneas) pueden cubrirse por 
diferentes apósitos sintéticos o naturales. Para aquellos casos de heridas  más extensas o 
recalcitrantes se dispone de una variedad de sustitutos cutáneos. La historia se remonta al año 
1500 a C, cuando se utilizaron xenoinjertos para cubrir heridas: piel de sapo. Este tipo de 
xenoinjerto ha sido «resucitado» en tiempos modernos en lugares como Vietnan y América del 
Sur. Hoy día, la piel porcina es el xenoinjerto más común. Consta de dermis de grosor variable, de 
la que se ha separado la epidermis (injerto desepidermizado o desepitelizado); se someten a 
criopreservación o pueden sólo refrigerarse; también pueden someterse a un proceso de mallado 
para permitir el drenaje de transudado. Se utilizan, únicamente, como apósitos temporales. Los 
autoinjertos son transposiciones de zonas de piel de una a otra parte en el mismo individuo. 
Pueden abarcar el grosor total de la piel o sólo la epidermis y dermis superficial; en el primer caso 
suelen obtenerse múltiples rodelas con un sacabocados y se implantan a modo de islas en la zona 
lesionada; en el segundo caso se rebañan lonchas cutáneas con las que se cubre la zona a tratar. 
El lecho donante, al disponer de la capa dérmica que alberga apéndices cutáneos, suele 
reepitelizar sin problemas. Una tercera posibilidad es la utilización de aloinjertos a base de piel 
procedente de cadáveres, con pobres resultados; o la membrana amniótica que proporciona una 
buena protección contra la pérdida por evaporación, a la vez que su matriz de colágeno y 
fibronectina proporciona alguna función dérmica. 
 
Frente a la piel natural, los sustitutos cutáneos de piel cultivada se construyen sobre la base de 
una estrategia que contempla tres componentes básicos en el compuesto tisular ingenierizado: 
fuente celular; sustancias inductoras de diferenciación tisular, y matriz de soporte. Con ello 
pueden obtenerse tres tipos: injertos de células epidérmicas cultivadas sin componentes dérmicos; 
aquellos compuestos exclusivamente por dermis,  y los bilaminados formados por ambos tipos de 
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estructuras. La mayoría de los sustitutos cutáneos no sobreviven indefinidamente; su efecto 
principal es promover la cicatrización estimulando al huesped a producir una serie de citoquinas 
procicatrizales. Tales citoquinas, en su mayor parte factores de crecimiento, promueven la 
cicatrización al estimular la producción de los componentes del basamento membranar, al prever 
la deshidratación, incrementar la inflamación y la formación de tejido de granulación. Los 
sustitutos cutáneos son alternativas atractivas a los autoinjertos. 
 

 
 
Hacia el año 1975 el tratamiento de las heridas sufrió una revolución tras el desarrollo de una 
técnica que utilizaba el cultivo de células epidérmicas humanas para formar láminas adecuadas 
para trasplantar. A este desarrollo siguió casi de inmediato la utilización de injertos epidérmicos 
autólogos cultivados para el tratamiento de quemaduras y otras heridas crónicas como úlceras 
varicosas y lesiones por epidermólisis bullosa. Injertos autólogos proporcionan cobertura 
permanente para grandes áreas con resultados cosméticos razonables. Las principales 
desventajas  de estos injertos autólogos son las dos o tres semanas necesarias para crecer 
suficientes epidermiocitos, la necesidad de biopsia de piel para obtener células donantes 
autólogas y el alto coste. Además, el éxito es variable y depende del estado de la herida, del 
estado general del paciente y de la experiencia del equipo médico.  
 
Hasta la fecha no se dispones de un sustituto ideal cutáneo. Por todo ello, se abordó el cultivo de 
células epidérmicas alogénicas que, principalmente, evitan el prolongado espacio de tiempo 
requerido para obtener injertos autólogos. A mediados de la década de 1980, las heridas eran 
tratadas con éxito a partir de injertos producidos mediante el cultivo de epidermiocitos procedentes 
de cadáveres. Desde entonces existen numerosas publicaciones sobre el uso de epidermiocitos 
cultivados procedentes de cadáveres y de donantes adultos no relacionados para tratar 
quemaduras,   zonas donadores de autoinjertos y úlceras crónicas varicosas, isquémicas o 
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diabéticas.  La utilización de células epidérmicas alogénicas cultivadas ha resultado en la cura de 
diversas heridas sin signo alguno de rechazo, probablemente porque los epidermiocitos 
alogénicos cultivados no expresan antígenos de la clase II del complejo principal de 
histocompatibilidad y no están contaminados con células de Langerhans, las células 
presentadoras de antígenos de la epidermis. Dado que los aloinjertos epidérmicos cultivados son 
reemplazados por las células del huesped, su uso se limita a la cobertura temporal de 
quemaduras, zonas donantes de autoinjertos y heridas crónicas abiertas como úlceras por presión 
y varicosas. A diferencia de los injertos autólogos, son inapropiados para la cobertura permanente 
de heridas profundas. Células epidérmicas neonatales, a diferencia de las adultas, liberan factores 
de crecimiento que estimulan otras células epidérmicas. Aloinjertos de células cutáneas  
neonatales cultivadas aceleran la cicatrización y amortiguan el dolor en pacientes con úlceras 
agudas y crónicas cutáneas. Pacientes con úlceras cutáneas crónicas pueden ser tratados con 
aloinjertos epidérmicos cultivados, frescos o criopreservados, con igual eficacia.  
 
 

  

 
       

    Manejo, aplicación y resultados de un injerto autólogo dermoepidérmico. 
 
La inclusión de un componente dérmico en el sustituto cutáneo ayuda a prevenir la contracción de 
la herida y proporciona mayor estabilidad mecánica. Aloinjertos de piel de cadáver que contienen 
dermis que ha sido tratada químicamente para remover los elementos antigénicos celulares 
dérmicos, han sido utilizados, solos o en combinación con células epidérmicas autólogas 
cultivadas, para cerrar diversos tipos de heridas. Un injerto cutáneo compuesto fabricado con un 
sustrato dérmico de base colágena (contiene colágeno bovino y condroitin sulfato) recubierto con 
silicona plástica (Silastic® ), se ha mostrado útil en el tratamiento de quemaduras. El componente 
dérmico es degradado lentamente y, semanas después, la lámina de Silastic es retirada y cubierta 
con u  autoinjerto. Una variante de este producto, es aquel donde la cubierta de Silastic es 
reemplazada por epidermiocitos humanos, y el componente dérmico incluye fibroblastos viables. 
Además,  una red de nylon en la que se embeben fibroblastos humanos y recubierta con una 
lámina de Silastic para limitar la evaporación, se muestra eficaz en el tratamiento inicial de amplias 
quemaduras. En cuanto a los denominados aloinjertos compuestos, Apligraft® es una bicapa 
compuesta que utiliza una combinación de un gel de colágeno bovino tipo I y fibroblastos 
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neonatales vivos como componente dérmico, y una capa epidérmica cornificada compuesta de 
queratinocitos neonatales. Existen también substitutos sintéticos. Supratel® es un apósito 
monolaminar acelular a base de trimetilcarbonato y caprolactona; Biobrane® es una membrana 
bilaminar formada por una malla de nylon recubierta de colágeno porcino tipo I, en el que la capa 
de silicona funciona a modo de dermis; e Integra® es un sustituto cutáneo bilaminar acelular 
compuesto por una capa externa de silastic (análogo epidérmico) con una matriz formada de 
colágeno bovino y glicosaminoglicanos (análogo dérmico). 
 
En resumen, los sustitutos cutáneos son una clase heterogénea de compuestos terapéuticos que 
varían en su biología y aplicación. Aunque no existe un sustituto perfecto, ciertas características 
pueden considerarse decisivas. El producto que, tal vez, sea el sustituto biológicamente  
 

 
 
más similar es un sustituto de piel cultivada, formado a partir de fibroblastos y queratinocitos 
expandidos a partir de una muestra procedente del propio paciente, y que proporciona una capa 
dermoepidérmica no antigénica permanente; sin embargo, no es rápido de conseguir, es caro, de 
difícil construcción y exige técnicas especiales de aplicación y manejo, requiere un lecho de tejido 
de granulación fresco, presenta escasa resistencia mecánica y se infecta con facilidad. En el otro 
extremo, Integra es de rápido acceso y fácil de preparar y usar; evita la desecación y puede 
aplicarse en lechos menos vascularizados; sin embargo, es caro, propenso a la infección y exige 
intervenciones secundarias como injertos cutáneos. En cualquier caso, no hay alternativa al 
adecuado desbridamiento y limpieza quirúrgicas y al control de la infección. No debe olvidarse que 
cualquier intervención sobre una herida en los miembros inferiores requiere la evaluación de una 
posible enfermedad arterial o venosa, y sólo tras el tratamiento quirúrgico de las heridas con 
técnicas como injertos o plastias locales y/o regionales, o trasplantes cutáneos con técnicas 
microquirúrgicas, debe incorporarse la posibilidad de aplicar sustitutos cutáneos. 
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REPARACIÓN DE LA FRACTURA ÓSEA (cicatrización del t ejido óseo) 
 
 La reparación de una fractura ósea es un proceso de cicatrización especializado que 
recapitula, en algunos aspectos, la morfogénesis y el crecimiento óseos.  Como en la 
cicatrización, la reparación ósea cubre tres etapas: inflamación, neoformación tisular que, en el 
caso de la fractura, exige un proceso de calcificación, y una fase final de remodelación. Una 
característica del proceso de reparación ósea es que el tejido neoformado es un remedo del 
primitivo, idéntico al original, a diferencia del proceso ordinario de cicatrización en tejidos no óseos  
que da lugar a una cicatriz. De manera similar, en la reparación ósea participan todas las 
estructuras afectadas por el traumatismo: médula ósea, corteza, periostio y tejidos blandos 
adyacentes. La cascada de acontecimientos que se implican en el proceso depende de diferentes 
variables, como factores de crecimiento, nutrientes y hormonas, y el ambiente eléctrico y la 
estabilidad mecánica del sitio lesionado. 
 
La resistencia de un hueso está determinada por su composición y estructura. El hueso debe 
rígido y  capaz de resistir deformaciones a efectos de soportar cagas. El hueso debe ser también 
flexible: debe ser capaz de absorber energía mediante defromación, acortándose y 
ensanchándose cuando es comprimido, y elongarse y estrecharse durante la tensión; en ambos 
casos sin romperse. Si es hueso es quebradizo (por ej. demasiado rígido e incapaz de deformarse 
mínimamente), la energía impuesta durante la carga se liberará mediante el fracaso estructural, al 
principio por la formación de microfisuras y, al final, por una fractura completa. Si el hueso es 
demasiado flexible y se deforma más allá del límite de resistencia, también se romperá. El hueso 
debe ser, además, liviano para facilitar los movimientos. Todo ello hace que el hueso tenga unas 
características tisulares únicas que deben permitir necesidades contradictoras: rigidez frente a 
flexibilidad y ligereza frente a resistencia. 
 
El hueso está formado por colágeno tipo I reforzado por cristales de hidroxiapatita cálcica. Un 
incremento en la densidad mineral tisular incrementa la fortaleza pero sacrifica la flexibilidad. 
Variaciones en la densidad mineral del tejido afectan la función. Salvo los osículos auditivos en los 
que el mineral representa el 90% de su masa, confiriéndoles la rigidez necesaria para asegurar la 
fidelidad de la transmisión del sonido, el resto de la osamenta humana contiene una 
mineralización, aproximadamente, del 60%. La composición y grado de entrecruzamiento de las 
fibras de colágeno también influye en la función del tejido. El hueso es una pieza de arte de 
ingeniería biomecánica: masa óptima que adaptada la arquitectura a la fortaleza estructural (por 
ej., capacidad de resistir fractura). De la misma manera que una pared se fabrica a base de 
ladrillos apilados solapantes, el hueso cortical consta de osteonas —sistemas haversianos—
paralelas solapantes, sometidas a una continua remodelación. El gran número de osteonas por 
unidad de volumen limita la propagación de fisuras, al entorpecer el avance de una fisura que 
navega entre cientos de osteonas.  
 
El abordaje de una osteona por una fisura se bloquea por la línea cementada que la delimita y por 
laminillas concéntricas de fibras de colágeno mineralizado que se empaquetan en un patrón de 
láminas densas y  otras poco consistentes, alternantes, que se orientan en direcciones diversas. 
El hueso cortical se utiliza para construir huesos largos: palancas necesarias para cargar y para 
moverse, en los que la resistencia priva sobre la flexibilidad. La rigidez y livianidad se consiguen 
por la presencia de una cavidad medular. Los huesos largos crecen en longitud por aposición 
endocondral sobre la superficie interna o endostal, y crecen en anchura por el depósito de hueso 
sobre la superficie externa o periostal. Por su parte, las vértebras tienen una estructura esponjosa 
o porosa, que funciona más como un muelle que como unan palanca, y pueden absorben más 
energía mediante deformación sin romperse que los huesos largos; ello a expensas de sacrificar 
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la tolerancia a grandes cargas puntuales. El entramado trabecular interconectado —esponja— 
logra livianidad y favorece la flexibilidad estructural sobre la rigidez. En cualquier caso, el hueso 
puede adaptar su composición y estructura a las cargas prevalentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mecanismos celulares responsables de la adaptación del hueso son construcción y 
remodelación o reconstrucción. La construcción produce cambios en el tamaño y perfil óseos 
cuando se deposita hueso nuevo sin previa resorción ósea. Durante el remodelamiento o 
reconstrucción la resorción por osteoclastos precede la formación de hueso nuevo por 
osteoblastos. Osteoblastos y osteoclastos forman una unidad multicelular que reconstruye hueso 
en distintas localizaciones y sobre los tres componentes—endocortical, intracortical y trabecular— 
de su cubierta endostal y, en menor grado, sobre la cubierta periostal. El proceso depende de la 
producción, función y supervivencia normales de osteoclastos y osteoblastos, aunque un tercer 
tipo celular —osteocito— es un participante especial. Los osteocitos son las células más 
abundantes y más longevas; son osteoblastos que han quedado atrapados en lagunas en la 
matriz ósea —osteoide— que han producido. Los osteocitos proyectan prolongaciones 
citoplásmicas que los conectan con otros congéneres y con células planas de recubrimiento óseo 
a través de una compleja red tridimensional de microcanales. Esta densa red de interconexiones 
celulares asegura que ninguna parte del hueso está alejada más de unas pocas micras de una 
laguna contenedora de un osteocito. Ello sugiere que los osteocitos son parte de la maquinaria 
que salvaguarda la integridad del material y de la estructura ósea. Los osteocitos probablemente 
son sensores de la deformación ósea, generando las señales necesarias para iniciar la necesaria 
remodelación adaptativa para acomodarse a las cargas prevalentes. La muerte de los osteocitos 

La osteona o sistema haversiano es la unidad funcional fundamental del hueso compacto. Cada osteona 
consta de capas concéntricas o láminas de tejido óseo, rodeando un canal central —canal de Havers— 
que alberga  los vasos y nervios de la unidad. Los osteoblastos forman lamelas secuencial y centrípeta-
mente hacia el canal central. Algunos osteoblastos, al quedar atrapados en el osteoide formado, se 
transforman en osteocitos que ocupan lagunas a modo individual. Los osteocitos se interconectan a 
través de prolongaciones citoplásmicas que se extienden en el interior de canalículos. Las osteonas están 
separadas unas de otras por líneas de cemento, que no son atravesadas ni por fibras de colágeno ni por 
canalículos. El espacio entre osteonas está ocupado por láminas inetrsticiales remanentes de osteonas 
reabsorbidas parcialmente durante el proceso de remodelación ósea.  Las osteonas se conectan unas 
con otras y con el periostio a través de canales oblicuos denominados  canales de Volkman. 



 

187 

 

por apoptosis —deficiencia de estrógenos, terapia prolongada con corticoesteroides, 
envejecimiento o lesión ósea (microfracturas o fractura total)— representa una llamada a células 
—precursores osteoclásticos— que inician el remodelamiento óseo en el lugar afectado. Por su 
parte, las señales que cursan por la red canalicular de prolongaciones citoplásmicas osteocíticas 
atraen células planas de revestimiento que se diferencian en osteoblastos.  El equilibrio en la 
unidad multicelular ósea es responsable de la resistencia del hueso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La remodelación ocurre sobre la superficie del hueso. El hueso trabecular —por ej., vértebras— 
ofrece una mayor superficie que el cortical y, por ello, más sitios de remodelación por unidad de 
volumen. Ello también es la causa que el hueso trabecular sufra más en situaciones de 
desequilibrio resorción-osteogénesis, y sea el hueso más afectado en situaciones de osteopenia y 
osteoporosis (definidas en términos de densidad o de contenido mineral óseo), trastornos que 
facilitan la fractura ósea. La densidad mineral ósea es un mejor predictor de fracturas óseas que la 
presión arterial lo es para el accidente cerebrovascular. 

 
En términos histológicos clásicos, la reparación ósea puede proceder a través de dos mecanismos 
diferentes. La reparación primaria, directa o cortical es, esencialmente, un tipo de remodelación 
ósea. Depende enteramente de la corteza de los huesos y sólo se produce cuando se logra una 
aposición perfecta de las superficies de los extremos óseos de la fractura; ello ocurre cuando la 
fractura es reducida anatómicamente y una fijación rígida asegura una estabilidad absoluta. La 
aposición directa de los extremos de la fractura permite a los osteoclastos facilitar una guía a los 
osteoblastos originados a partir de las células endoteliales y perivasculares; ello a efectos de 
generar  nuevas osteonas que acabarán formando directamente un callo duro que,  gradualmente, 
acabará madurando en  hueso laminar. Este tipo de formación ósea requiere mínima tensión 
interfragmentaria y < 200 µm de distancia entre los extremos de la fractura. Por su parte, en la 
mayoría de las fracturas el mecanismo de reparación, secundario o indirecto, combina modos 
endocondrales —callo blando— e intramebranosos —callo duro— de reparación.  

Una microfractura rompe una serie de canalículos, lo que provoca la apoptosis osteocítica. Este proceso 
define la localización y extensión del daño mediante señales que alcanzan células de revestimiento. Ellas 
y los osteocitos afectados liberan factores que atraen precursores circulantes hacia el compartimento de 
remodelación en el que se lleva a cabo el proceso de osteoclastogénesis. Los osteoclastos reabsorben la 
matriz en la que se ha producido la microfractura; luego, sucesivos equipos de osteoblastos depositan 
nuevo hueso lamelar. Los osteoblastos atrapados en la matriz se transforman en osteocitos; otros 
mueren o forman nuevas células osteoblásticas planas de revestimiento (Tomada de: E Seeman et al, fig 
2). 
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Osteogenicidad —generación de células formadoras de hueso—, osteoinducción —proceso de 
mitogénesis de células mesenquimales indiferenciadas, conducente a la formación de células 
progenitoras que forman hueso nuevo— y osteoconducción —propiedad de la matriz que sustenta 
las células osteogénicas  para la formación de hueso — son  los prerrequisitos para una 
reparación ósea eficaz tras una fractura. Células inflamatorias, endoteliocitos, progenitores 
osteocondrales y osteoclastos, son los jugadores clave del proceso reparativo; y citoquinas 
proinflamatorias y factores de crecimiento, factores proosteogénicos y factores angiogénicos, son 
las señales ejecutoras. Además, mecanismos de retroalimentación negativa y el juego entre 
estabilidad mecánica y parámetros biológicos, son otros dos ingredientes del proceso de 
reparación.  
 
Una fractura es una herida que provoca disrupción de la integridad del tejido blando adyacente al 
hueso lesionado, interrumpe la vascularización y distorsiona la arquitectura medular. Tal lesión 
activa vías inflamatorias procicatrizales que acompañan a toda lesión no esquelética. La 
extravasación —hemorragia— local es contenida por el tejido perifractural formándose un  
hematoma. Todo ello desencadena una respuesta del tipo coagulación-inflamación  encaminada a 
prevenir la infección, formar un trombo fibrinoso y proporcionar citoquinas y factores de 
crecimiento que inducirán la formación de tejido de granulación al que contribuyen fibroplastia, 
colagenogénesis y angiogénesis. La respuesta celular, coordinada, implica la secreción de una 
amplio abanico de citoquinas y factores de crecimiento: factor de transformación del crecimiento 
tipo β, factor de crecimiento activador de plaquetas, factor de crecimiento fibroblástico tipo 2, 
factor de crecimiento endotelial vascular, factor estimulante de colonias de macrófagos (M-CSF), 
interleuquinas 1 y 6, proteínas morfogenéticas óseas (BMP, Bone morphogenetic protein) y factor 
de necrosis tumoral tipo α. Todos estos factores facilitan el reclutamiento de células inflamatorias 
adicionales mediante un mecanismo de retroalimentación positiva, y también la migración e 
invasión de células troncales mesenquimales multipotentes originadas a partir del periostio, 
médula ósea, circulación y tejidos blancos adyacentes. 
 
La mayoría de las fracturas sufren algún nivel de inestabilidad mecánica y cura o reparan por el 
proceso de osificación endocondral: formación de un callo óseo precedido de un molde 
cartilaginoso. Este estadio está dominado, a nivel celular, por condrocitos y fibroblastos; células 
que proporcionan un callo blando o semirrígido capaz de proporcionar cierto soporte mecánico a 
la fractura, a la vez de servir como molde al callo duro u óseo que, más tarde, le sustituirá. Este 
primer callo, cartilaginoso, es fundamentalmente avascular; su sustitución por otro óseo requiere 
una invasión neovascular previa. Condrocitos derivados de progenitores mesenquimales proliferan 
y sintetizan matriz cartilaginosa hasta que todo el tejido de granulación primario, sintetizado por 
fibroblastos, es reemplazado por cartílago. En aquellos focos donde la producción de cartílago es 
deficiente, los fibroblastos rellenan la falla con tejido fibroso. El cartílago crece ocupando regiones 
discretas del espacio de fractura; avanza entre los fragmentos de las superficies de fractura y 
logra una especie de entablillado de los fragmentos óseos que estabiliza la fractura. En la fase 
final de la formación del callo blando o cartilaginoso se produce una hipertrofia de  los condrocitos 
y la mineralización de la matriz cartilaginosa que provoca la apoptosis de aquellos. La proliferación 
fibroblástica y la proliferación y diferenciación de los condrocitos están estimuladas por la 
expresión coordinada de factores de crecimiento: TGF-β, FGF-1, PDGF e IGF. Además, miembros 
de la familia BMP asisten en el proceso de proliferación celular —condrocitos— y condrogénesis 
(colágeno tipo II por condrocitos basales, y tipo X por células hipertróficas). Por su parte, la 
vasculogénesis necesaria para abordar la siguiente fase está dictada por VEGF, BMPs, HGF-1 y 
TGF-β, y potenciada por angiopoyetinas que regulan la morfogénesis de vasos mayores y el 
desarrollo de ramificaciones vasculares a partir de vasos preexistentes.  
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La segunda parte del proceso de formación del callo, denominada formación de hueso primitivo, 
representa un periodo de máxima actividad osteogénica, caracterizada por altas cotas de actividad 
osteoblástica y la formación de matriz ósea mineralizada que se inicia y concentra el la periferia 
del callo primario y en áreas de estabilidad. De la mano de la revascularización, el inseguro callo 
blando es degradado gradualmente y reemplazado progresivamente por callo duro, típicamente 
irregular. Este callo puede formarse en ausencia de un molde cartilaginoso o callo primario en la 
formación de hueso intramembranoso en condiciones de alta estabilidad mecánica o en 
crecimiento óseo por aposición donde el hueso se forma directamente,   adyacente a una 
superficie mineralizada existente (por ej., osificación ectópica). Sin embargo,  en la práctica 
totalidad de las situaciones ortopédicas tiene lugar algún grado de osificación endocondral. 
 
La matriz ósea, esponjosa, inicial contiene una combinación de matriz tisular extracelular 
proteinácea y mineralizada, sintetizada por osteoblastos maduros diferenciados a partir de 
osteoprogenitores en presencia de factores osteogénicos. Miembros de la familia BMP son 
mediadores críticos de este proceso. La fuente de osteoprogenitores no está bien definida: 
periostio y médula ósea, pero también células circulatorias, pericitos y células mesenquimales 
adyacentes. Ello hace que sea posible la formación de un callo duro en ausencia de periostio o de 
médula. Por su parte, aunque la neovascularización es necesaria no es suficiente para asegurar el 
éxito de la reparación. 
 
La fase final de la reparación de la fractura ósea es la remodelación del hueso esponjoso del callo 
duro en la configuración ósea original, cortical y/o trabecular. Esta fase también se denomina 
formación de hueso secundario. Lo primero es convertir el callo esponjoso irregular en hueso 
laminar; proceso de remodelación que acopla la reabsorción ordenada de hueso primitivo y la 
formación de hueso laminar. Los osteoclastos son los elementos clave en la reabsorción de hueso 

Aspectos morfológicos, metabólicos y celulares del proceso de reparación (cicatrización) de la 
fractura (herida) ósea. (A) Estadios del proceso de reparación. La remodelación comienza en la 
transición de las  fases 2 – 3 (B) Estadios anabólico / catabólicos del proceso. Las actividades 
específicas se refieren a las dos últimas etapas de la reparación. (C)  Contribución celular al 
proceso (Adaptada de: A Schindeler et al, fig 1). 
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mineralizado, células de tipo osteoblástico ejercen un papel secundario en la proteólisis de 
elementos  osteoides  y  se mantiene  la neovascularización.  El osteoclasto  es  una  célula multi- 
 

 
nucleada, formada por la diferenciación y fusión de precursores hematopoyéticos, que se polariza 
y adhiere a la superficie mineralizada mediante los extremos de proyecciones digitiformes que 
sellan dominios en los que la célula vierte, en un medio previamente acidificado, proteasas. El 
medio ácido desmineraliza la matriz, y las enzimas proteolíticas degradan el componente 
orgánico, principalmente colágeno. La internalización de los productos de degradación por la 
propia célula hace retornar a los osteoclastos a un estadio no reabsorbente. La reabsorción ósea 
osteoclástica crea zonas oradadas sobre la superficie mineralizada conocidas como «lagunas de 
Howship», en las que los osteoblastos inician la formación de hueso nuevo. Los osteoblastos 
ejercen su función en las erosiones osteoclásticas para lo que atizan a tales células. Para ello 
secretan dos citoquinas: M-CSF y ligando del receptor activador de NFκB (RANKL, Receptor 
activator of NFκB ligand). M-CSF induce la diferenciación de células troncales hematopoyéticas 
hacia osteoclastos. RANKL es responsable de la coordinación entre reabsorción y formación ósea. 
Osteoprotegrina (OPG) es un receptor señuelo secretado que regula la señal RANKL y antagoniza 
la diferenciación osteoclástica. Otros factores osteoclastogénicos secundarios: interleuquinas, 
TNF-α, BPMs y TGF-β. Por su parte, el equlibrio anteriormente citado exige la regulación de la 
baza anabólica ósea protagonizada por BMPs; nogina, cordina, gremlina y esclerostina se 
encargan de ello. El receptor más influyente en este mecanismo de retroalimentación negativa es 
BAMBI (BMP & activin membrane.bound inhibitor). 
 
La ley de Wolff describe la alteración de las propiedades mecánicas del hueso en relación con las 
fuerzas aplicadas: presión y tensión; y la hipótesis interfragmentaria de Perren define el estrés 
mecánico que soportan los fragmentos óseos en la fractura. Estudios sobre estabilidad mecánica 
señalan que la reparación ósea está favorecida, en los estadios precoces, por micromovilidad en 
presencia de una correcta perfusión. La perfusión es el principal estímulo para la proliferación 
celular, y la micromovilidad estimula la diferenciación celular. Por el contrario, en las fases finales 
de remodelación del callo duro, la movilidad es un factor negativo. 
 
Aunque la secuencia descrita de acontecimientos —inflamación, formación de callo (blando y 
duro) y remodelación— describe esquemáticamente el proceso de reparación ósea, predomina el 
solapamiento de acontecimientos. Por ejemplo, el reemplazamiento de la periferia del callo  con 
hueso lamelar remodelado concurre con mineralización cartilaginosa, invasión vascular y 
formación de hueso esponjoso; y numerosos acontecimientos fundamentales como proliferación 

Mecanismo de resorción ósea 
osteoclástica. El osteoclasto se adhiere 
al hueso mediante anclajes tipo 
integrina. Ello desencadena señales 
movilizadoras de lisosomas que 
contienen proteasas (catepsina, Ctsk). A 
la vez, la célula provoca un borde 
ondulado polarizado hacia la superficie 
lacunar. En ella, el osteoclasto secreta 
clorhídrico (ClH) y proteasas ácidas 
(Ctsk). El ácido es generado por la 
acción combinada de una ATPasa H+ 
vacuolar  acoplada a un canal de Cl-, y 
un intercambiador cloro-bica-rbonato. 
Anhidrasa carbónica (AC) convierte CO2 
y H2O en H+ y HCO- Adaptada de: 
www.biology-online.org/.../figures.html). 
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celular, diferenciación o síntesis de matriz, no se limitan a una sola fase. En conjunto, el proceso 
de reparación resulta de un equilibrio entre respuestas anabólica —formación de hueso— y 
catabólica —resorción ósea—. Todo ello está influenciado por numerosos factores: localización y 
extensión de la fractura, fuerzas biomecánicas, condición ósea previa —fundamentalmente, 
osteopenias y metástasis óseas—, infección —principalmente en fracturas abiertas, aquellas en 
las que los fragmentos fracturados perforan el revestimiento cutáneo favoreciendo la 
contaminación del lecho de la fractura—, patologías asociadas —diabetes—, nutrición, fijación 
quirúrgica, terapias concurrentes —antiinflamatorios no esteroideos, NSAIDs)— y sustrato 
genético. 
 
Las lesiones musculoesqueléticas son uno de los acontecimientos prevalentes de morbilidad 
atendidos en servicios médicos de nuestra sociedad. Fracturas únicas o múltiples en los jóvenes 
—accidentes de tráfico—, en los adultos —accidentes laborales— y en el anciano —fracturas 
osteoporóticas— representan la principal carga asistencial de los equipos traumatológicos. De 
acuerdo a la OMS, la tasa de fracturas incrementa de manera alarmante entre la población de 
mujeres envejecidas con osteoporosis; en especial, el incremento se centra en fracturas de 
cadera. La consolidación retardada del callo de fractura y su fracaso, son las principales y más 
frecuentes complicaciones de las fracturas. En el mejor escenario posible, tales complicaciones 
suponen un coste, aproximadamente, de 20,000 euros / caso. La incidencia es tan alta como del 
5-10 % de todas las fracturas, siendo menor en las del húmero y máxima en las tibiales y, al 
parecer, independientemente de la modalidad terapéutica practicada.  
 
Una fractura consolidada es aquella en la que el estrés fisiológico y sin soporte adicional no 
provoca dolor, y el control radiográfico muestra un callo consolidado evidente. En términos 
generales los defectos de consolidación se clasifican en vascularizados u oligotróficos, en los que 
existe un callo no consolidado; suelen deberse a problemas mecánicos en la estabilización de la 
fractura y son factibles de corrección. Los defectos avasculares o atróficos carecen de potencial 
biológico de recuperación y se asocian a problemas osteopénicos preexistentes o a 
desvitalización de los fragmentos en fracturas conminutas (múltiples fragmentos). 
 
La facilitación de la reparación ósea puede requerirse en diferentes situaciones clínicas: fracturas 
simples cerradas, consolidación diferida (fracturas abiertas en traumatismo de alta velocidad o 
fracturas osteopénicas), fracaso de la unión interósea o en defectos de segmentos óseos. Las 
estrategias pueden clasificarse en biológicas y físicomecánicas. La primera incluye diferentes tipos 
de injertos y agentes promotores de la osificación: autoinjertos (óseos o médula ósea), aloinjertos, 
biomateriales (matriz ósea desmineralizada, cerámicas a base de fosfato tricálcico (TCP), 
cementos de hidroxiapatita/fosfato cálcico), injertos compuestos (TCP/médula ósea, cerámicas/ 
BMP), proteínas morfogénicas óseas y diferentes factores de crecimiento (VEGF, PDGF y otros). 
Por sus excelentes propiedades osteoinductoras y osteoconductoras, la técnica más difundida es 
el autoinjerto óseo tomado de la cresta iliaca. La ingeniería de tejidos reclama el protagonismo de 
células osteoprogenitoras que se aplican desnudas pero  a las que se injertan genes que 
expresan factores bioactivos, o en forma de implantes porosos en combinación con un soporte 
metálico o polimérico reabsorbible. La estabilidad mecánica  en el microambiente del implante es 
un factor crucial para el éxito de la estrategia elegida. La estrategia más antigua para tratar el 
fracaso de fracturas óseas es la aplicación de modalidades físicas. En 1841 se anunció que la 
aplicación de descargas eléctricas activaba la reparación de fracturas no consolidadas; medidas 
que luego se ampliaron con la aplicación de fuerzas mecánicas, magnéticas o ultrasónicas. La 
corriente induce incremento del pH y disminuye la pO2, y promueve la síntesis de proteoglicanos y 
colágeno. Pulsos de campos electromagnéticos modulan la activación de progenitores 
osteocondrales, condrocitos y osteoblastos; ello por afectar la síntesis de TGF-β y BMPs. Desde 
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el año 1950 la aplicación de ultrasonido es frecuente. Los ultrasonidos tienen efectos térmicos y 
no térmicos; entre estos últimos la sacudida y la cavitación celular, que influyen en el proceso 
inflamatorio y la formación del callo blando. Todas las medidas físicas apuntadas incrementan el 
calcio celular y la formación ósea. 
 

REGENERACIÓN 
 
 La cicatrización es un proceso reparador. En términos biológicos, regeneración significa la 
reconstrucción de una estructura que ha sido extirpada, tal como el recrecimiento completo de una 
extremidad en una salamandra. La regeneración de un miembro comienza con la formación de un 
blastema en la superficie de corte, que contiene células desdiferenciadas con un altísimo potencial 
de diferenciación. En el caso de «regeneración» hepática tras hepatectomía parcial, el proceso es 
muy diferente, y la parte extirpada no se recompone; más bien, el hígado remanente expande su 
masa para compensar la pérdida de tejido. Técnicamente, la regeneración hepática es un proceso 
de crecimiento compensador y no regenerador; no sigue los mismos pasos generales implicados 
en la regeneración de un miembro en urodelos y no se produce la formación de un blastema a 
base de células desdiferenciadas. Es importante mencionar que no existen datos que indiquen el 
compromiso de células procedentes de la médula ósea en generar hepatocitos, aunque pueden 
originar más del 20% de células endoteliales y otras no parenquimatosas durante el proceso 
regenerativo hepático. 
 
Han pasado 240 años desde el primer estudio científico sobre regeneración de miembros: el 
trabajo de Lárazo Spallanzani (1729-1799)  “Reproduction of the legs in the aquatic salamander”, 
incluido en su ensayo An Essay on Animal Reproductions. (London: Becket & de Hondt, 1769; 68-
82). A pesar de los extraordinarios avances en biología del desarrollo, muchos de los hechos más 
importantes expuestos por Spallanzani siguen siendo un misterio. Tras la amputación, el muñón 
sangra brevemente y el proceso de cicatrización conduce al comienzo de la regeneración. A las 
24 horas, la superficie de corte está recubierta por células epiteliales que migran por la superficie 
del muñón. Las células de esa epidermis de la herida proliferan y forman en cucurucho epidérmico 
apical (AEC, apical epidermal cap), una estructura a la que se asigna la provisión de las señales 
moleculares claves necesarias para estimular y/o mantener los estadios regenerativos iniciales. 
Sin esta cicatriz especializada, la regeneración fracasa. El siguiente paso crítico es crear un 
blastema, un conjunto de células a partir del que se formará el nuevo miembro. Formado en el 
extremo distal del muñón, inmediatamente por debajo del AEC, el blastema aparece como una 
masa translúcida que adquiere un perfil cónico a medida que la regeneración progresa. Se admite 
que las células blastémicas son células mesenquimales indiferenciadas, aunque se desconoce su 
origen. Algún dato apunto a su procedencia a partir de células progenitoras musculares del tipo de 
sus células satélites. Una vez que las células del blastema se disponen bajo el AEC, deben 
proliferar lo suficiente como para garantizar el proceso regenerativo. El grado de proliferación 
parece depender de la presencia del nervio de la extremidad; por ejemplo, un miembro denervado 
cicatrizará sin problemas el muñón de amputación, formará blastema, pero no proliferará lo 
suficiente y el proceso fracasará: el miembro, de alguna manera, es «adicto» a factores 
producidos por el nervio y depende de ellos para regenerarse. La proteína nAG, un ligando 
secretado para Prod1, una molécula de la superficie celular que juega un papel central en la 
información posicional próximo-distal, es un fuerte candidato para dirigir la regeneración. También 
puede que esté involucrada la proteína morfogenética ósea (BMP, bone morphogenetic protein), 
cuya inhibición bloquea el proceso, aunque en una fase más avanzada. Una vez acumulado el 
número suficiente de células blastémicas, comienza un proceso de reorganización y de 
especificación de distintas identidades celulares para el nuevo miembro; el blastema adquiere un 
perfil tipo raqueta en el que se intuyen los espacios interdigitales. A partir de ese momento  los 
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acontecimientos que gobiernan el proceso de regeneración corresponden a los mismos 
mecanismos moleculares que rigen la gemación de una extremidad durante el desarrollo normal 
de un individuo. Si la cadena de acontecimientos procede con normalidad, el nuevo miembro 
recrecido será una réplica perfecta del original.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta precisión de la replicación es el aspecto más importante de la regeneración. Un animal que 
pierde un pié, recreará sólo un pie; y si pierde una extremidad a nivel del muslo, lo recreará a 
partir de ahí, ni proximal ni distal a la amputación. Otro hecho distintivo es la capacidad definitoria 
del blastema. El trasplante de un blastema desde un muñón de un miembro amputado a otra zona 
receptiva, como una cuenca orbitaria ocular resecada, dará lugar a la estructura correspondiente a 
la localización primitiva del blastema, en esta caso a un nuevo miembro que se desarrollará a 
partir del blastema colocado en la región orbitaria; ello demuestra que el blastema es una unidad 
autónoma y que, una vez creada, sigue su propio destino sin atender información contextual. 
Comprender los mecanismos moleculares y celulares que permiten a la salamandra crear y 
desarrollar un blastema, puede ayudar a desarrollar terapias que ayuden a remedar procesos 
similares en animales que no pueden hacerlo. 
 
Reconocido por los griegos clásicos en el mito de Prometeo, durante la última docena de años ha 
resurgido el interés por la regeneración de órganos, en especial del hígado; ello tanto desde la 
perspectiva de la ciencia biológica como desde el interés clínico. Durante la regeneración tras 
hepatectomía parcial, hepatocitos quiescentes en situación normal sufren una o dos rondas de 
replicación en un intento de restablecer la masa hepática por un proceso de hiperplasia 
compensadora. Un gran número de genes están involucrados en la regeneración hepática, pero la 
circuitería esencial requerida para la buena marcha del proceso puede categorizarse en tres 
redes: citoquinas, factores de crecimiento y metabólica.  
 
Existe mucha redundancia dentro de cada red, y hay intrincadas interacciones entre ellas. Por ello, 
la pérdida de un determinado gen apenas tiene repercusiones en el proceso global. El sistema 
inmunológico innato juega un importante papel en la iniciación de la regeneración tras 
hepatectomía parcial, habiéndose identificado nuevas citoquinas y sus correspondientes 
receptores. 
 

Acontecimientos principales de la regeneración de miembros en vertebrados. Tras la amputación, 
células epidérmicas de la superficie del muñón migran rápidamente para cubrir la herida (1), y forman 
un recubrimiento epidérmico apical (AEC, rojo). Las células del muñón se utilizan para formar un 
blastema (azul) inmediatamente por debajo de AEC (2). Las células del blastema proliferan y se forma 
una estructura de morfología cónica (3). Células blastémicas indiferenciadas comienzan a 
diferenciarse en diversos tipos celulares dentro del nuevo miembro en formación (4), que sigue 
creciendo. Una vez que el patrón morfogénico y el crecimiento se han completado, se consigue una 
nueva extremidad perfectamente funcional (Adaptada de: JL Whited et al, fig 1). Un componente 
crítico de la regeneración epimórfica es el reclutamiento, proliferación y diferenciación  de células 
progenitoras residentes y de células troncales, en el sitio de la amputación; procesos dirigidos y 
dependientes de productos de degradación de la MEC (Agrawal et al) y de las vainas nerviosas (Yin et 
al) 
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Los hepatocitos, cebados por tales agentes, responden a diversos factores de crecimiento y 
entran en ciclo celular. El potencial clonogénico de los hepatocitos casi ilimitado. 
Presumiblemente, la sobrecarga metabólica que cae sobre los hepatocitos del hígado en 
regeneración incide en la maquinaria de replicación hepatocítica, y puede funcionar como un 
sensor que calibre la respuesta regenerativa de acuerdo con las demandas corporales. No debe 
olvidarse que la regeneración hepática tras hepatectomía parcial es llevada a cabo por todas las 
poblaciones celulares maduras que componen el órgano intacto: hepatocitos (las células 
funcionales del órgano), células epiteliales biliares (revisten los conductos biliares), células 
endoteliales fenestradas (células endoteliales especiales con grandes soluciones de continuidad 
citoplásmica que permiten el máximo contacto entre la sangre circulante y los hepatocitos), células 
de Kupffer (macrófagos de los sinusoides hepáticos) y células de Ito (células estrelladas propias 
del hígado y que se localizan bajo los sinusoides, rodean a los hepatocitos con largos procesos, 
almacenan vitamina A, sintetizan proteínas de la matriz y secretan factores de crecimiento). Todas 
ellas proliferan para reconstruir el tejido hepático perdido, aunque los hepatocitos son los primeros 
en responder y proliferar. Tras una espectacular fase de crecimiento y reestructuración hepática, 
el proceso se detiene, siendo el TGF-β1, producido por las células de Ito, el principal candidato en 
este hecho. A diferencia del proceso regenerativo tras hepatectomía parcial, protagonizado por la 
replicación de hepatocitos existentes, la repoblación hepática tras fracaso hepático agudo 
depende de la diferenciación de células progenitoras. La regeneración hepática es un modelo 
único para estudiar in vivo acontecimientos complejos donde ocurren nodos de transducción de 
señales y acontecimientos del ciclo celular, de manera sincronizada. Para el clínico, comprender 
los mecanismos regenerativos es crucial para encarar el tratamiento adecuado y el desarrollo de 
nuevas terapias para diversas patologías hepáticas, como fracaso hepático agudo, cirrosis y 
diversas estrategias de trasplante hepático. 

Citoquinas, factores de 
crecimiento y entramado 
metabólico, durante la 
regeneración hepática. Una 
regeneración hepática 
eficiente involucra tres redes: 
citoquinas (amarillo), factores 
de crecimiento (rojo) y 
metabólica (blanco). Cada una 
de ellas acopla una fase 
diferente del ciclo celular 
(Adaptada de: N Fausto et al, 
fig. 1). 
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Durante la  generación hepática se activan vías reguladas por factores de crecimiento y por citoquinas.( 
A) Vía activada por factores de crecimiento. Factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) liberado 
por plaquetas se acopla a su receptor sobre los endoteliocitos y, a través de señales no bien 
estudiadas,  provoca la liberación de un precursor de factor de crecimiento hepático (pro-HGF) por las 
células estrelladas perisinusoidales. Activador de plasminógeno tipo uroquinasa (uPA) y proteasas de 
plasminógeno escinden el precursor dando lugar a HGF, que se acopla a su receptor sobre el 
hepatocito. Esta interacción ligando-receptor activa una serie de moléculas: fosfatidilinositol 3-quinasa 
(PI3K), AKT y S6 quinasa. Estas señales liberan factor de transformación de crecimiento tipo α (TGFα) 
y otras señales aguas abajo que solapan con la vía regulada por citoquinas, como AP1, quinasa 
aminoterminal Jun (JNK), quinasas reguladas por señales de fosforilación extracelular (pERK), proteína 
acoplada a la secucnia potenciadora CCAAT (C/EBPβ) o la proteína de acoplamiento del factor de 
crecimiento tipo insulina (IGFBP1). Todos esos factores activan el factor diana de rapamicina (TOR), y 
ello conduce a la transición del ciclo celular al incrementar la expresión de las ciclinas E y D y disminuir 
los niveles de p27. (B) Vía activada por citoquinas. Moléculas que son cruciales en el sistema 
inmunológico innato incluyen lipopolisacáridos de la pared bacteriana (LPS), factores del complemento 
sérico (C3a y C5a) y moléculas de adhesión intercelular (ICAM). Todas ellas activan células de Kupffer, 
que producen factor de necrosis tumoral (TNFα). Este, a su vez, índice la expresión de Interleuquina 6 
(IL-6) por las propias células de Kupffer. TNFα e IL-6 activan hepatocitos vecinos, lo que provoca una 
cadena de señales que conduce a la activación del transductor de señalización y activador de 
transcripción (STAT3) y a la expresión del factor de células troncales (SCF) y diversas proteínas que 
son compartidas con la vía activada por factores de crecimiento. Varias proteínas inhibidoras (factor de 
crecimiento tumoral, TGFβ; inhibidor del activador de plasminógeno, PAI, y supresor de las señales 
citoquínicas, SOCS3) son importantes para terminar el proceso regenerativo  (Adaptada de: R Taub, fig. 
3). 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La capacidad para obtener una historia clínica adecuada y realizar una exploración física a 
conciencia, supone la habilidad esencial para un  médico. Tal es la importancia de esta destreza 
que en ella descansa la posibilidad de realizar el diagnóstico correcto, la detección de 
comorbilidades y la valoración del riesgo y del pronóstico quirúrgico. La cirugía y la anestesia 
alteran las condiciones fisiológicas y especialmente las metabólicas. Las complicaciones 
perioperatorias resultan, a menudo, del fracaso durante el preoperatorio de identificar condiciones 
médicas subyacentes, de sobrevalorar la condición del paciente o de minusvalorar el riesgo 
quirúrgico. Pruebas analíticas y otras exploraciones sofisticadas no suplen una historia clínica y 
una exploración física bien hechas. 
 

LA RELACIÓN MÉDICO - PACIENTE 
 

La relación médico-paciente es parte esencial de la medicina; una relación que debe 
establecerse, mantenerse y evaluarse. Pero esa relación se establece de manera diferente de 
acuerdo con el escenario del encuentro: quirófano, habitación del hospital, unidad de cuidados 
intensivos (UCI), consulta privada, urgencias o en la consulta del hospital. El médico debe adecuar 
su papel a cada ambiente y a cada paciente. La primera regla que el médico debe transmitir de 
manera diáfana al paciente es que, dejando aparte una posible emergencia médica, nada es más 
importante que la interacción entre ambos en ese momento; y el paciente debe comprender que 
un médico bien formado y bien educado es el mejor compañero de viaje para recuperar la salud. 
El médico debe observar otras reglas como su apariencia personal, mirar a los ojos, comunicar 
interés, escuchar sin emitir juicios de valor, tratar con respeto y ayudar al paciente a sentirse 
cómodo y con la confianza suficiente para transmitir sus problemas. Tan importante como hacer 
preguntas específicas y con claridad, es dar oportunidad y ayudar al paciente a preguntar. El 
médico debe ser consciente que el paciente no sólo escucha, sino observa la actitud de quién le 
interroga. Los comportamientos verbal y no verbal influyen de manera considerable en la 
comunicación con el paciente. Paciente y médico forman una piña en relación con el cuidado del 
primero; y juntos deben decidir sobre la estrategia a seguir. Ello es la base del «consentimiento 
informado» que, luego, se plasmará en un documento; pero es el pacto entre ellos lo que imprime 
carácter al acto médico. Otras consideraciones de índole legal se refieren, en especial, al 
«testamento vital», documento de voluntades anticipadas o de instrucciones previas; un  
documento escrito por el que un ciudadano manifiesta anticipadamente su voluntad —con objeto 
de que ésta se cumpla en el momento que no sea capaz de expresarse personalmente— sobre 
los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez fallecido, sobre el destino de su cuerpo o de 
los órganos del mismo. Su aplicación se entiende en previsión de que dicha persona no estuviese 
consciente o con facultades suficientes para una correcta comunicación. 
 

RESERVA FISIOLÓGICA 
 

La mayoría de las situaciones clínicas proporcionan la oportunidad de llevar a cabo una 
detallada revisión de la condición general del enfermo. Entre la información facilitada por el 
paciente y la de los familiares o amigos, el médico debe ser capaz de valorar la relación riesgo: 
beneficio de un tratamiento determinado y, si ello es inaceptable, proponer pautas que minimicen 
el riesgo perioperatorio. La urgencia de una emergencia quirúrgica no debe excluir de antemano 
adquirir una información clínica esencial sobre la situación del paciente. Una historia AMPLE 
(Alergias, Medicaciones, historial médico Pasado, última —Last— ingesta y acontecimientos —
Events— que precedieron a la urgencia) proporciona información suficiente. Un capítulo 
importante es la utilización del paciente de suplementos dietéticos y productos parafarmacéuticos. 
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La popularidad de las medicinas alternativas y en especial la ingesta de nutricéuticos se ha 
disparado. Los pacientes no suelen proporcionar información espontánea sobre ello, por lo que no 
debe pasarse por alto esta posibilidad. Muchos de los nutricéuticos tienen efectos adversos sobre 
la anestesia y otras medicaciones; algunos interfieren con la función plaquetaria, otros reducen la 
actividad de los anticoagulantes y algunos son inmunodepresores. Tampoco debe olvidarse que 
más de la mitad de la población consume aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos; si a ello 
se suman los pacientes tratados de manera reglada, la probabilidad de toparse con algún tipo de 
fármaco que pueda incidir en el tratamiento actual es, sin duda, alta.  
 
La rutina impuesta promueve la solicitud masiva —facilitada por los formatos o perfiles de 
petición—  de análisis y pruebas preoperatorias, incluso en pacientes sin evidencia clínica de otra 
patología que la local; creencia errónea que ha implantado el error de que cuanta más analítica 
más seguridad y, con ello, menor morbilidad y mortalidad perioperatoria. Esta práctica 
indiscriminada es cara y carece de sentido, y se ampara en una práctica o «medicina defensiva» 
detrás de la que se escuda el médico ante posibles reclamaciones judiciales —«judicalización de 
la medicina»— y cuya universalización ha originado un floreciente negocio. Por otro lado, 
resultados normales de laboratorio conservan una vigencia de 4-6 meses, y, más importante, los 
análisis y otras pruebas preoperatorios no sustituyen una historia clínica y una exploración física 
en condiciones, cuyos hallazgos deben justificar la petición de las diferentes pruebas. El hallazgo 
de «incidentalomas» —por ej. un tumor de pulmón no sospechado en una radiografía rutinaria  de 
tórax— no justifica el estudio preventivo de toda la población. 
 
En el periodo postoperatorio ocurren dos alteraciones en la fisiología cardiaca que suponen un 
estrés significativo sobre el miocardio. La primera es un incremento de catecolaminas que puede 
ocurrir en respuesta al dolor y a la ansiedad asociadas al procedimiento quirúrgico; el resultado es 
un aumento en los requerimientos de oxígeno por el miocardio secundarios a un incremento en la 
frecuencia y contractilidad cardiacas. Concomitantemente, el flujo miocárdico disminuye por el 
efecto vasoconstrictor de la estimulación α1-adrenérgica, y por el acortamiento del periodo 
diastólico secundario al  incremento de la frecuencia. La segunda alteración suprime el sistema 
fibrinolítico, predisponiendo al paciente a trombosis. Ello significa que el paciente debe ser 
evaluado cardiológicamente, tanto en casos asintomáticos como en aquellos en quienes apuntan 
signos de sospecha o que padecen una cardiopatía filiada. La consulta con el cardiólogo en los 
dos últimos casos es obligada. 
 
Las complicaciones pulmonares son la causa más común de morbilidad postoperatoria. El primer 
factor de riesgo es el tipo intervención quirúrgica; por supuesto, una neumonectomía implica el 
mayor riesgo de complicación pulmonar. Cualquier tipo de toracotomía  predispone a 
complicaciones pulmonares, no así la esternotomía, que se asocia con mínimo disconfort durante 
la respiración basal. Laparotomías medias supraumbilicales son dolorosas y se asocian con 
disminución de la capacidad residual funcional. Por otro lado, la anestesia predispone a 
complicaciones pulmonares; el estado anestésico produce una reducción del 10% en la capacidad 
residual funcional y deprime el mecanismo de limpieza mucociliar, a lo que se suma el 
espesamiento de la mucosidad secundaria a los anticolinérgicos. El paciente no puede toser 
durante la anestesia, y la sedación postoperatoria deprime el centro respiratorio e inhibe el 
tusígeno; además, el dolor de las propias incisiones se suma a los impedimentos señalados. La 
intubación traqueal favorece la colonización de las vías aéreas superiores y, con ello, la infección 
bronquial; a ello hay que añadir las infecciones iatrogénicas provocadas por los catéteres de 
succión del árbol traqueobronquial. Entre los factores de riesgo aportados por el paciente se 
encuentran la edad aunque no existe acuerdo sobre su papel, la  enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica del fumador, la exposición profesional a irritantes y la obesidad. En general, el 
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riesgo de complicaciones pulmonares presenta un abanico entre el 15% al 70% según el 
procedimiento quirúrgico.  
 
Pacientes con alteraciones de la función renal o hepática, diabéticos y con insuficiencia adrenal, 
deben ser sometidos a estudios especiales. También deben ser incluidos como grupo de riesgo 
las embarazadas y pacientes geriátricos. La homeostasis del volumen intravascular está afectada 
en los enfermos con fracaso renal crónico, y en ellos es tan frecuente la hipervolemia como la 
hipovolemia; la segunda, debida a la toma crónica de potentes diuréticos. Por ello, el manejo de 
líquidos en estos pacientes está dictado por la historia clínica y el proceso patológico y no por el 
hecho de padecer un fracaso renal crónico. Por ej. un  paciente con fracaso renal crónico y shock 
hipovolémico requiere resucitación con soluciones cristaloides para corregir la pérdida de 
volumen, aunque dependa de diálisis por su nefropatía; a este paciente no debe aplicarse 
restricción alguna de líquidos. La excreción de potasio está comprometida por lo que debe 
prevenirse una posible hiperpotasemia maligna (los niveles de potasio sérico deben ser < 5 mEq/L 
antes de la cirugía). Otra complicación frecuente es la acidosis metabólica; ello por la dificultad de 
excretar ácidos fijos como sulfatos, fosfatos y lactato, y aunque la compensación respiratoria por 
hiperventilación puede mantener unos niveles de pH sérico aceptables (el nivel de bicarbonato 
sérico preoperatorio debe ser > 18 mEq/L). Otra anomalía electrolítica frecuente en estos 
pacientes es hipocalcemia secundaria a hiperfosfatemia. La mayoría de los pacientes con fracaso 
renal crónico presentan malnutrición; ello por anorexia secundaria a azotemia y malabsorción; y 
los pacientes sometidos a diálisis pueden perder tanto como 6-8 g proteína /24 h, lo que resulta en 
hipoalbuminemia. Por su parte, la anemia crónica normocítica normocrómica que suelen presentar 
estos pacientes, suele ser bien tolerada. Otras complicaciones son inmunodepresión y 
coagulopatía crónica secundaria a la heparinización durante diálisis o a uremia.  
 
Los pacientes con enfermedad hepática, en especial los cirróticos, presentan múltiples 
aberraciones metabólicas, entre las que destacan una importante reducción en la capacidad de 
excretar sodio por el riñón. Los pacientes alcohólicos deben ser protegidos del síndrome de 
privación —puede presentarse entre los tres y diez días de la supresión— mediante la 
administración de sedantes; un episodio de delirium tremens no tratado puede conllevar una 
mortalidad postoperatoria tan alta como del 50%. El paciente alcohólico suele presentar 
desnutrición en mayor o menor grado; trombopatías y déficits de vitaminas dependientes de 
vitamina K predisponen a hemorragias, y con frecuencia, la cirrosis concomitante suele 
manifestarse mediante hemorragias masivas por ruptura de varices esofágicas. Hipomagnesemia 
e hipofosfatemia son complicaciones comunes que suelen ponerse de manifiesto con la 
realimentación del paciente, y deben tratarse con prontitud para evitar alteraciones del 
metabolismo de la glucosa y arritmias cardiacas.  
 
Ante un paciente diabético el reto del cirujano es conseguir una situación euglucémica, y teniendo 
en cuenta que la hiperglucemia se tolera mejor que la hipoglucemia. Al riesgo metabólico se 
asocian los riesgos cardiovascular e infeccioso. La infección postoperatoria favorece  
hiperglucemia y cetoacidosis. El tratamiento perioperatorio de pacientes diabéticos debe 
contemplar la administración mediante infusión continua de una solución de dextrosa 5% que 
proporcione 10 g/glucosa/h, para garantizar unos niveles de glucemia entre 150-200 mg/dL, y de 
1-3 unidades/h de insulina. Los pacientes suelen presentar taquicardia, hipotensión ortostática y 
gastroparesia, secundarias a neuropatía autonómica. En pacientes que han tomado 
glucocorticoides durante largos periodos de tiempo, la administración de glucocorticoides debe 
tener presente sus efectos adversos en el contexto quirúrgico: incremento de la susceptibilidad a 
la infección, interferencias en el proceso de cicatrización, alteraciones del metabolismo de la 
glucosa o hemorragia gastrointestinal. La cobertura preoperatoria del fármaco debe valorarse en 
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relación con el grado de estrés quirúrgico previsto. En caso de de riesgo mínimo, el 
reemplazamiento de glucocorticoides es el equivalente a 25 mg hidrocortisona durante las 
primeras 24 h; para estrés quirúrgico moderado (por ej. colecistectomía abierta, resección de 
colon, artroplastia o histerectomía), 50-75 mg hidrocortisona durante 24-48 h; y para riesgo alto 
(por ej. derivación cardiopulmonar, esofagogastrectomía o pancreatoduedonectomía), 100-150 mg 
hidrocortisona durante 48-72 h. Como cifra de referencia, pacientes con síndrome de Cushing 
producen el equivalente a 35 mg hidrocortisona / 24 h. 
 
El embarazo se acompaña de múltiples cambios anatómicos y fisiológicos; ello altera la 
presentación de diversas afecciones quirúrgicas y enmascara otras. El aumento del volumen 
uterino desplaza las vísceras abdominales y confunde la localización dolorosa de patologías 
intraabdominales comunes como apendicitis; el útero grávido puede comprimir la vena cava 
inferior disminuyendo el volumen de retorno cuando la mujer adopta la posición de decúbito 
supino, y la compresión venosa pélvica exacerba las hemorroides y provoca hipertensión e 
insuficiencia venosa de los miembros inferiores que, junto con el estado hipercoagulable del 
embarazo, incrementan el riesgo de enfermedad tromboembólica, sobre todo si la embarazada 
debe guardar reposo por problemas obstétricos. Hemodinámicamente, el embarazo incrementa la 
frecuencia cardiaca, el volumen de eyección sistólico y el volumen plasmático. Este incremento 
del volumen de sangre puede enmascarar pérdida hemorrágica tras traumatismo. La frecuencia y 
el volumen corriente (la cantidad de aire movilizada con cada inspiración o volumen tidal) 
respiratorios incrementan, lo que provoca una disminución de  la presión  parcial arterial de 
dióxido de carbono; ello, a pesar de una disminución de la capacidad residual funcional impuesta 
por la restricción del desplazamiento diafragmático secundario al aumento uterino.  La mayoría de 
las embarazadas presentan síntomas de reflujo gastroesofágico; ello por un discreto aumento de 
la producción de ácido por el estómago, pero principalmente por el enlentecimiento de la 
evacuación gástrica debido a hipomotilidad gástrica por acción de la progesterona. Siempre que 
sea posible es preferible posponer cualquier intervención quirúrgica, pero las urgencias 
quirúrgicas deben solucionarse. Apendicitis y colecistitis son las patologías del tracto digestivo 
más frecuentes; las pancreatitis suelen estar relacionadas con colelitiasis, y cualquier rectorragia, 
aunque existan hemorroides, exige practicar una rectoscopia para despistar un posible cáncer de 
recto. Ello también está en relación con la tendencia a diferir los embarazos a edades cada vez 
más avanzadas. La mamografía suele dar un porcentaje elevado de falsos negativos durante el 
embarazo, por lo que la biopsia es el procedimiento de elección ante cualquier sospecha de tumor 
mamario. En cuanto a medidas coadyuvantes, la quimioterapia es relativamente segura tras el 
primer trimestre de embarazo, pero la radioterapia es preferible posponerla tras el parto. Casi un 
15% de los embarazos se complican por algún tipo de trauma; en toda mujer en edad fértil con un 
traumatismo debe estudiarse la posibilidad de embarazo. El 15% de las embarazadas abortan tras 
traumatismos graves. La viabilidad del feto requiere preservar el volumen y oxigenación de la 
sangre de la madre. La coagulopatía intravascular diseminada es una complicación ominosa que 
puede ocurrir a las pocas horas de un desgarro de placenta o por embolización de líquido 
amniótico. Dado que la sensibilización de mujeres Rh-negativas ocurre con mínimas cantidades 
de sangre fetal Rh-positiva, todas las mujeres traumatizadas Rh-negativas deben ser candidatas a 
tratamiento con inmunoglobulina Rh. En el otro extremo, el envejecimiento disminuye las reservas 
fisiológicas ante el estrés. Los viejos suelen estar medicados, lo que puede distorsionar aun más 
las reservas fisiológicas (por ej. beta-bloqueantes); un porcentaje significativo toma 
anticoagulantes y, otros, presentan enfermedades degenerativas. 
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POSTOPERATORIO 
 

Tubos, sondas y drenajes 
 
 Los tubos nasogástricos suelen utilizarse para evacuar contenido gástrico, principalmente 
en pacientes con íleo u obstrucción, mediante un sistema de aspiración continua. Los tubos 
nasoentéricos se utilizan para alimentación enteral. Los nasobiliares se colocan bajo endoscopia 
para facilitar el drenaje biliar en procesos obstructivos, y los tubos en T suelen colocarse en el 
acto quirúrgico con el mismo propósito. Tubos de gastrostomía y yeyunostomía se colocan 
quirúrgicamente a efectos de alimentación enteral. Los tubos de tórax se colocan en la cavidad 
pleural para evacuar aire (neumotórax), sangre (hemotórax) o fluido (derrame o efusión); se 
conectan a un sistema de succión constante y que garantiza la imposibilidad de entrada de aire o 
fluidos al espacio pleural desde el exterior (sello de agua o sello de tórax). Tubos endotraqueales 
o de traqueotomía aseguran una vía aérea permeable bajo diversas circunstancias. Los catéteres 
o sondas vesicales transuretrales se conocen como catéteres de Foley y aseguran la evacuación 
y control de la diuresis. Por último, los drenajes quirúrgicos se utilizan para evacuar diversas 
colecciones de fluidos, existentes o potenciales. Los tres tipos más frecuentes son los drenajes de 
succión cerrados (por ej. Hemovac®), conectados a una receptáculo cerrado; drenajes de succión 
mecánica (por ej. Davol®), y drenajes pasivos o abiertos (por ej. Penrose) que simplemente 
mantienen una vía libre de evacuación.  
 
En general, las heridas quirúrgicas cicatrizan por primera intención, aunque en intervenciones en 
lechos quirúrgicos sépticos (por ej. abscesos) se prefiere el cierre diferido de la herida. Con las 
técnicas analgésicas existentes no hay justificación alguna para que el paciente quirúrgico sufra 
dolor. Analgesia epidural o administración intravenosa de analgésicos controlan eficazmente el 
dolor postoperatorio. Una vez que el paciente es capaz de tolerar mediación oral, el tránsito a 
mediación analgésica oral es fácil. En ausencia de profilaxis, el 25% de los pacientes sufrirá 
tromboembolismo venoso de mayor o menor grado; ello porque reúnen los tres factores de riesgo 
de trombosis venosa de Virchow: estasis, hipercoagulabilidad y lesión endotelial. La práctica 
totalidad de los protocolos de profilaxis de trombosis venosa profunda incluyen distintos 
preparados de heparina, que tienen el inconveniente de incrementar el riesgo de trombocitopenia 
inducida por heparina; este riesgo es reducido significativamente con las heparinas de bajo peso 
molecular.  
 

Drenaje tipo Penrose
[abierto, pasivo]

Drenajes
tipo Redon

[cerrados, activos]

Apósito de
absorción

Fijación del
drenaje al 

apósito para 
deslizamiento

en la herida

 

Drenajes para facilitar la 
evacuación de exudados y 
evitar la formación de 
abscesos e infecciones. 
Deben colocarse a través de 
incisiones independientes de 
la herida quirúrgica.  
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Complicaciones postoperatorias 
 

Las principales complicaciones postoperatorias son la hipertermia maligna, atelectasias, 
fracaso de la sutura quirúrgica, infección de la herida y fiebre. Una complicación especial la 
representa el accidente cerebrovascular postoperatorio. La hipertermia maligna es una condición 
autosómica dominante del músculo esquelético, caracterizada por un cuadro hipermetabólico 
potencialmente fatal, que afecta 1:14000 niños y 1:50000adultos. Todos los cuadros se deben a 
una alteración del metabolismo del calcio intracelular. En la mitad de los casos existen problemas 
en el receptor de rianodina y, en la otra mitad, en el receptor de dihidropiridina. En ambos casos 
se producen liberaciones masivas del catión desde del retículo sarcoplásmico que provocan 
contracciones musculares violentas y mantenidas que desembocan en contractura y rigidez 
musculares, producción de calor y acidosis, pudiendo ocurrir necrosis muscular y rabdomiolisis. 
Agentes anestésicos halogenados inhalatorios y succinilcolina son inductores del síndrome, al 
igual que el calor extremo y el ejercicio intenso. Un signo precoz en niños es la rigidez de los 
músculos maseteros. La temperatura corporal puede incrementar 1º-2º C cada 5 min en casos 
graves, siendo la taquicardia, cianosis y rigidez musculares, signos prevalentes. La rabdomiolisis 
puede producir mioglobinuria, y pueden aparecer arritmias cardiacas secundarias a la 
hiperpotasemia e hipercalcemia que acompañan a la necrosis muscular. La introducción en la 
farmacopea de la Dantrolona, un relajante muscular que bloquea la liberación de calcio por el 
retículo sarcoplásmico y desacopla la excitación-contracción muscular, ha reducido la mortalidad a 
< 5%. Además, deben ser tratados los diferentes síntomas: hipertermia, sobrecarga renal por la 
rabdomiolisis, acidosis metabólica o hiperpotasemia.  
 
A pesar de la prevalencia de atelectasias —hasta el 90% de los pacientes sometidos a anestesia 
general— de mayor o menor grado, no hay consenso respecto a su etiología, tratamiento o 
significado clínico. La definición varía desde el simple colapso alveolar, hasta el requerimiento de 
signos clínicos de consolidación, fiebre no filiada, signos radiográficos o evidencia de infección en 
el esputo. Lo que parece cierto es que en cualquier tipo de anestesia general se produce colapso 
alveolar de mayor o menos extensión. La anestesia general resulta en una reducción de la 
capacidad residual funcional entre 400 y 500 mL, en el adulto; una reducción que se aproxima al 
volumen de colapso alveolar en muchos pacientes. Además, la posición de decúbito supino 
sobrecarga el diafragma —en especial, si se utilizan ventilación mecánica y paralizantes 
musculares—, que comprime los segmentos pulmonares basales tanto como un 5%; su 
extrapolación al volumen pulmonar total representa un compromiso del 20% del total de  las 
unidades alveolares funcionales.  La obesidad multiplica este efecto.  La imposibilidad de toser y 
el bajo rendimiento de la limpieza mucociliar hacen que se formen tapones de moco, y las 
atelectasias por absorción del gas atrapado en los sacos alveolares taponados contribuyen al 
colapso pulmonar; este fenómeno se acentúa si se usan concentraciones elevadas de oxígeno 
durante la inducción anestésica y su mantenimiento durante la cirugía, y al que se suma posibles 
modificaciones físicas del surfactante pulmonar. El efecto es un aumento en la fracción de shunt, 
esto es, una relación ventilación: perfusión disminuida, que resulta en hipoxia. El debate continúa 
sobre si las atelectasias se asocian con fiebre o si la condición predispone o es pródromo de 
problemas pulmonares más graves como neumonía o síndrome de distrés respiratorio del adulto. 
El tratamiento de las atelectasias postoperatorias comienza en el preoperatorio: el paciente debe 
dejar de fumar e iniciar ejercicios respiratorios ocho semanas antes de la intervención, y la 
fisioterapia respiratoria debe comenzar inmediatamente después de la recuperación anestésica.  
 
La cicatrización de la herida quirúrgica es un proceso complejo pero predecible y bien orquestado 
de una serie de acciones celulares, hormonales y moleculares que comienzan en el mismo 
momento de la agresión. El fracaso de este proceso puede deberse a fuerzas mecánicas no 
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controladas, defectos en la técnica de sutura, infecciones o alteraciones de la respuesta biológica 
normal. Se denomina dehiscencia al fracaso del cierre de los planos superficiales —piel y fascia 
muscular—; eventración es la salida de vísceras a través de soluciones de continuidad 
practicadas durante el abordaje quirúrgico, pero manteniendo la continuidad de la piel, y 
evisceración es la salida libre de contenido de una cavidad anatómica  por fracaso total del cierre 
de la pared correspondiente. La infección de la zona quirúrgica representa el 25% del total de las 
infecciones nosocomiales. La frecuencia varía de hospital a hospital, de cirujano a cirujano, de 
intervención a intervención y de paciente a paciente. Su incidencia se mantiene estable desde 
hace más de 15 años, pero la emergencia de microorganismos resistentes a los antibióticos ha 
complicado el panorama. La infección local prolonga la estancia hospitalaria, dispara los costes y 
provoca complicaciones graves: dehiscencia de las suturas, eventraciones e, incluso, 
evisceraciones; fallo de las anastomosis, abscesos e incremento de la mortalidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Una temperatura de 38.3ºC es el punto de partida para iniciar una investigación por fiebre 
posquirúrgica. La indagación comienza con la revisión de las circunstancias que rodean al 
paciente: localización del paciente (unidad de cuidados intensivos vs clínica), días de 
hospitalización, ventilación mecánica, tubos, catéteres, vías endovenosas, medicación y 
procedimiento quirúrgico. Tras ello, se procede a una exploración protocolizada. Las causas más 
frecuentes de  infección nosocomial en las UCI son neumonía asociada a ventilación asistida, 
sinusitis paranasal en pacientes con tubos nasodigestivos, colecistitis acalculosa, sepsis por 

Hernia: protusión de un órgano o tejido a través de una apertura anatómica debilitada, 
manteniéndose el plano superficial intacto (por. ej hernia umbilical). Dehiscencia: fracaso de los 
planos superficiales de una sutura quirúrgica. Eventración: protusión de un órgano o tejido a través 
de una apertura realizada durante un acto quirúrgico, por fracaso de los planos profundos de la 
sutura. Evisceración: extrusión de una víscera o tejido fuera del cuerpo, especialmente a través de 
una herida quirúrgica o tras una herida penetrante. 
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catéteres, colitis por Clostridium difficile asociada a terapia agresiva con antibióticos de amplio 
espectro, abscesos intraabdominales y síndrome del compartimento abdominal e infecciones de la 
herida quirúrgica. A menos que haya una pielonefritis, la infección del tracto urinario rara vez es 
causa de fiebre. Diagnosticado el foco infeccioso debe instaurarse la terapia adecuada. La 
cuestión es si la fiebre per se debe ser tratada. La fiebre es un mecanismo adaptativo que confiere 
ventajas de supervivencia en los animales de sangre caliente; sin embargo tiene sus desventajas, 
en especial, cada grado centígrado sobre la temperatura basal incrementa un 10% la demanda 
metabólica, lo que puede ser mal tolerado por viejos o por pacientes con problemas cardiacos o 
pulmonares. Por ello, la opinión generalizada es utilizar antipiréticos si la temperatura supera los 
38.3º C, y asumiendo ciertos condicionantes: los beneficios de los antipiréticos no están claros 
aparte de su efecto analgésico; los niños no deben tomar aspirina; los antipiréticos no previenen 
las crisis epilépticas febriles; cualquier causa que incremente la tasa metabólica cerebral en 
pacientes con traumatismo craneoencefálico (por ej. fiebre, convulsiones), aumenta la demanda 
de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebrales, y ello puede incrementar la presión intracraneal. 
 

DEMANDA DE AGUA Y ELECTROLITOS  
  
 Comprender y manejar el volumen de líquidos, los electrolitos y el estado ácido-básico, son 
parte integral del tratamiento de un paciente quirúrgico. El agua corporal total oscila entre el 45% y 
el 70% del peso corporal. Este valor varía en función de la edad, sexo y masa corporal magra; es 
mínima en el viejo y en el obeso, y máxima en un joven delgado. Idealmente, se estima que el 
agua corporal total representa  un 60% del peso corporal en un varón adulto de 70 kg de peso y 
175 cm de altura, y un 50%-55% en su contrapartida femenina. En ambos, el agua corporal total 
es directamente proporcionar a la masa muscular e inversamente proporcional al contenido graso 
(el contenido acuoso del músculo es del 70%, y del 10% en la grasa). El contenido total de agua 
puede ser tan bajo como el 35% del peso en un obeso mórbido o en el viejo, que ha perdido masa 
muscular con la edad. 
 
El agua corporal total se distribuye en dos compartimentos principales: el espacio intracelular 
representa cerca de dos tercios del agua corporal total (40% del peso corporal, o cerca de 28 L en 
el ejemplo citado de un hombre de 70 kg peso); y el espacio extracelular representa el tercio 
restante (20% del peso corporal, o cerca de 14 L). Esta relación cambia si la masa muscular 
disminuye o la grasa aumenta, siendo la relación 60:40 la media de la población actual. El 
compartimento extracelular se subdivide en un espacio intersticial (15% del agua corporal total) y 
el fluido intravascular (5%). El denominado compartimento transcelular o tercer espacio, 
representa un pequeño porcentaje del espacio extracelular (<2%) que contiene agua enclaustrada 
por barreras epiteliales especializadas, incluyéndolos  líquidos cerebroespinal, ocular, sinovial y el 
contenido en el tracto gastrointestinal.  
 
Existe muy poca diferencia en la composición electrolítica de las dos subdivisiones del fluido 
extracelular. En el plasma, el sodio es el principal catión, con pequeñas cantidades de potasio, 
calcio y magnesio; los aniones correspondientes son el cloro, bicarbonato y pequeñas cantidades 
de proteínas, fosfatos, sulfatos y ácidos orgánicos. En el fluido del espacio intersticial la 
composición iónica sólo difiere en su menor concentración de proteínas. Al contrario que el 
espacio extracelular, los cationes dominantes del espacio intracelular son potasio y magnesio, y 
los aniones dominantes fosfatos, sulfatos y proteínas. Las marcadas diferencias en la composición 
electrolítica de los espacios intra y extracelulares se mantiene por la permeabilidad selectiva de 
las membranas celulares. La difusión libre de proteínas, cloro e iones multivalentes está limitada, y 
bombas metabólicamente activas en la pared celular regulan el movimiento de sodio hacia el 
exterior celular y el pase de potasio hacia la célula. 
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Los movimientos de agua desde un compartimento a otro son pasivos y están determinados por la 
acción de fuerzas físicas ejercidas a través de las membranas intervinientes. En condiciones 
normales, la membrana capilar, que separa los espacios intravascular e intersticial, es 
completamente permeable para el agua, electrolitos y solutos, pero no para las proteínas. En 
consecuencia, el flujo neto de agua entre esos dos espacios es una función del equilibrio entre las 
presiones generadas por los fluidos a cada lado de la membrana y las presiones coloidosmóticas 
generadas por la mayor concentración de proteínas no difusibles en el plasma. Por otro lado, el 
intercambio de agua entre los compartimientos intracelular e intersticial está determinado por los 
gradientes osmóticos a través de las membranas celulares. Normalmente, si no hay gradiente no 
hay flujo neto de agua en dirección alguna; ello, porque la osmolaridad o número de partículas 
osmóticamente activas por litro de solución a ambos lados de la membrana es la misma. Cuando 
el líquido extracelular se hace hipoosmolar, el agua fluye al interior celular donde la osmolaridad 
es mayor; ello hasta que se alcance un nuevo equilibrio que reflejará una osmolaridad, en ambos 
compartimentos, inferior a la normal. De manera similar, se desarrollará hiperosmolaridad en 
ambos compartimentos si la osmolaridad extracelular incrementa; en este caso, el equilibrio 
osmótico se alcanzará por la salida de agua desde las células hacia el espacio extracelular. Por el 
contrario, la expansión o contracción de fluido isotónico del espacio extracelular, que no tiene 
efecto sobre la osmolaridad, no implica movimiento alguno de agua entre las células y el espacio 
intersticial.  
 
El sodio total corporal se estima en 40 mEq/kg. Un tercio está fijo en el hueso, y los otros dos 
tercios, la mayor parte extracelular, representan la fracción intercambiable. El sodio y sus aniones 
representan el 97% de las partículas osmóticamente activas que se encuentran en los 
compartimentos líquidos extracelulares. La osmolaridad extracelular se calcula por la fórmula: 
Osmolaridad = 2 x [Na]s + [glucosa mg/dL : 18] + [nitrógeno ureico sangre : 2.8] = 290±10 
mOsm/L. Los requerimientos de sodio en un adulto normal son de 1-2 mEq/kg/día, aunque la 
ingesta normal supera con creces estas cantidades, que son procesadas por los riñones que 
excretan el excedente. Por el contario, la resorción renal de sodio puede ser tan eficiente que 
prácticamente nada se excreta cuando la ingesta es baja. Asumiendo una perfusión renal y una 
función glomerular normales, agua y sodio son filtrados por los glomérulos; en los túbulos 
proximales se recupera la mayor parte de lo filtrado, siendo los túbulos distales quienes 
determinan, selectivamente, la conservación o excreción de sodio y agua. La resorción de sodio 

Volumen, distribución e intercambio de fluidos corporales. 
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en intercambio con la secreción de potasio y de iones hidrógeno en los túbulos distales es un 
efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La secreción de aldosterona depende, en 
primer lugar, de la perfusión renal; también del incremento de los niveles de potasio sérico y de la 
acción de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH). Por su parte, la hormona antidiurética (ADH), 
liberada por la hipófisis posterior, tiene un potente efecto directo sobre el riñón, incrementando la 
resorción tubular de agua. 
 

 
 
 
En el adulto normal, el potasio total representa, aproximadamente, 50-55 mEq/kg, de los que el 
98% es intracelular, donde el catión alcanza concentraciones de 150 mEq/L. En el compartimento 
líquido extracelular, la concentración de potasio oscila entre 3.5-5 mEq/L. Los requerimientos 
diarios son de 0.5-0.8 mEq/kg/día, aunque normalmente se ingieren más de 100 mEq, de los que 
el 95% son excretados por el riñón y una pequeña cantidad por heces. En el riñón, la mayor parte 
del potasio filtrado es recuperado en el sistema tubular proximal; sin embargo, es la secreción o 
absorción selectivas en los túbulos distales las que determinan el destino final del catión. A 
diferencia de la capacidad del riñón para conservar sodio, existe una pérdida obligada de potasio 
cercana a los 10 mEq/L. La excreción de potasio está regulada, fundamentalmente, por 
aldosterona y la situación ácido-básica del organismo. El potasio, el principal catión intracelular, es 
un determinante de primer orden del volumen intracelular y es un cofactor importante en el 
metabolismo celular, mientras el potasio extracelular juega un papel importante en la función 
neuromuscular.  
 
El cloro es el principal anión extracelular; ubicuo en la dieta, se absorbe por el intestino delgado y 
se excreta por los riñones. El balance de cloro corre parejo al del sodio, excepto cuando se 
produce una hipocloremia debida a pérdida del contenido ácido gástrico. El rango normal de cloro 
sérico es de 98-108 mEq/L.   
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El calcio es un catión divalente que se encuentra principalmente en cristales de hidroxiapatita en 
el hueso. La pequeña cantidad de calcio en el líquido extracelular, aproximadamente el 40% se 
encuentra unido a albúmina, y otro 10% forma compuestos con bicarbonato, citrato y fosfato. El 
50% restante, la porción ionizada regulada hormonalmente, es fisiológicamente activa; ésta 
pequeña cantidad es de vital importancia, fundamentalmente, por su participación en la actividad 
neuromuscular. La concentración de calcio sérico total oscila entre 8.5-11 mg/dL, siendo la 
concentración del calcio ionizado 4.75-5.30 mg/dL. La mayor parte del calcio circulante está unido 
a albúmina, por lo que el calcio sérico total depende de la concentración de albúmina sérica. Esta 
dependencia está influida por el pH, disminuyendo en condiciones de acidosis con el  
concomitante incremento de la fracción ionizada. La ingesta normal de calcio es de 1 g/día; dos 
tercios de este calcio pasa a través del intestino y se elimina con las heces, y un tercio es 
absorbido en el intestino delgado bajo el control de la vitamina D. Los riñones recuperan, 
aproximadamente, el 10% del calcio filtrado bajo el dictamen de la hormona paratiroidea (PTH); 
también la alcalosis metabólica incrementa la resorción renal de calcio, mientras que disminuye en 
situaciones de hipofosfatemia o de acidosis metabólica.  
 
El magnesio juega un papel importante en el metabolismo al ser un cofactor para numerosas 
enzimas, y también afecta la función neuromuscular. El 50% del magnesio corporal se encuentra 
en el hueso; la mayor parte del resto es intracelular, donde se encuentra unido a ATP. Menos del 
1% es extracelular, siendo la concentración normal de magnesio sérico 1.5-2.5 mg/dL. Suelen 
ingerirse 25-30 mEq, de los que el 40% se absorbe vía intestinal y se excreta por los riñones. El 
fósforo es un componente de todos los tejidos corporales y participa en la práctica totalidad de los 
procesos metabólicos. En un adulto normal, el 85% del fósforo se encuentra en el hueso; menos 
del 1% es extracelular (2.4-4.7 mg/dL). El intestino, bajo influencia de la vitamina D, absorbe 
aproximadamente el 70% del fósforo soluble ingerido, y el riñón regula su excreción bajo el control 
de la PTH.  

 
 

 
 
 

Concentraciones y relaciones relativas de iones en los fluidos intracelular y extracelular. 
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Fluidos y electrolitos en el perioperatorio 
 

En condiciones basales, las necesidades de líquido se calculan a partir de las pérdidas 
diarias por las diferentes vías: 12-15 mL/kg, orina; 3 mL/kg, heces; 0.5-1.5 mL/kg, sudor; 10 
mL/kg, pérdidas insensibles por pulmones y piel. También hay que tener en cuenta una ganancia 
de, aproximadamente, 3 mL/kg de agua endógena procedente del metabolismo de carbohidratos y 
grasas (el estrés quirúrgico impone un catabolismo que genera, aproximadamente, 1 mL de agua 
libre por cada gramo de grasa o de músculo metabolizados). Estas estimaciones, que se aplican 
en adultos, se aceptan universalmente para calcular los requerimientos de líquidos y electrolitos.  
 

 
 
Probablemente, es más exacto referirse al área superficial corporal, pero ello complica la práctica 
diaria pues es necesario tallar y pesar al individuo así como manejar un nomograma para convertir 
los datos a un valor de superficie; por ello, es norma generalmente aceptada en la práctica diaria 
determinar las necesidades hidroelectrolíticas en función del peso y de la edad del sujeto. Las 
necesidades de agua, si deben suplirse vía endovenosa, se administrarán como solución de 
dextrosa 5% en agua, y el aporte de sodio y cloro se hace en forma de solución salina fisiológica 
0.45%. El potasio  se añade en dosis fraccionadas que se reparten en las  soluciones anteriores. 
Las necesidades basales deben ajustarse, en primer lugar, a las temperaturas corporal y 
ambiental. Las pérdidas insensibles por piel y pulmones aumentan entre 10-15% por cada grado 
centígrado de incremento en la temperatura corporal, lo que puede suponer 500 mL adicionales 
de dextrosa 5%. Un incremento similar se produce cuando la temperatura ambiente supera los 32º 
C; en este caso el líquido adicional debe ser solución salina 0.45%. La toma de diuréticos y 
digitálicos debe poner en guardia ente una posible hipopotasemia; ello es importante porque 
pacientes bajo anestesia general suelen estar hiperventilados, y la alcalosis respiratoria 
hipocápnica puede potenciar los efectos del desequilibrio electrolítico iatrogénico. Pacientes con 
vómitos o con aspiración gástrica suelen presentar un cuadro de alcalosis metabólica  
hipoclorémica hipopotasémica que, si es persistente, se acompaña de orina ácida (aciduria 
paradójica), signo de depleción importante de potasio.  Pérdida de volumen isotónico por 
secuestro en el tercer espacio se produce en peritonitis, en obstrucción intestinal o en edema del 
espacio intersticial en sepsis o en politraumatismos. En caso de pérdidas adicionales de >1000 
mL / 24h de fluidos específicos, deberá reemplazarse la cantidad perdida mL a mL y de acuerdo 
con las características de las pérdidas. Los controles del reemplazamiento de fluidos deben 
contemplar: frecuencia cardiaca, presión venosa central, presión arterial, diuresis, pH arterial, 
hematocrito, relación nitrógeno ureico: creatinina en sangre, sodio en orina y peso). 
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Los trastornos de volumen son frecuentes en la práctica quirúrgica. Los enfermos pueden perder 
volumen, principalmente, por hemorragia durante la intervención o por la pérdida de diversas 
secreciones digestivas (por ej. vómitos o diarreas, o fístulas pancreáticas o biliares); por el 
contrario, pueden ganar un volumen excesivo por reemplazamiento inadecuado, por alteraciones 
patológicas como fracaso renal o por síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética 
(ocurre en presencia de estrés quirúrgico, trastornos pulmonares incluida la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) y neumotórax, trastornos del sistema nervioso como traumatismos 
craneoencefálicos y tumores, determinados cánceres y algunos fármacos como antiinflamatorios 
no esteroideos).  
 
Las alteraciones electrolíticas suelen ser combinadas; ello porque el organismo debe mantener la 
neutralidad eléctrica, lo que se consigue por la existencia de complejos mecanismos 
homeostáticos y metabólicos para garantizar esa neutralidad. Aunque las alteraciones 
electrolíticas suelen corregirse con facilidad, si no se tratan pueden ser fatales). 
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En pacientes quirúrgicos suele ocurrir hiponatremia por dilución cuando se utilizan fluidos 
hipotónicos para reemplazar pérdidas gastrointestinales o en el tercer espacio. Valores de sodio 
sérico muy disminuidos pueden ser un artefacto en presencia de hiperglucemia o 
hipertrigliceridemia marcadas. Las manifestaciones clínicas primarias de hiponatremia son signos 
y síntomas de disfunción del sistema nervioso central. Por el contrario, la hipernatremia resulta de 
un exceso de sodio en el organismo en relación con el contenido de agua. Hipernatremia grave en 
el ambiente quirúrgico sólo ocurre en pérdidas isoosmóticas digestivas no tratadas. Los signos y 
síntomas de hipernatremia son aquello de deshidratación. La hipopotasemia puede reflejar déficit 
de potasio que resulta de una ingesta inadecuada, o de pérdidas gastrointestinales (por ej. 
diarrea, vómito, aspiración gástrica, fístulas biliopancreáticas, adenoma villoso de colon o 
malabsorción) —la mayor concentración gastrointestinal de potasio se encuentra en colon y 
recto—, o renales (hiperglucemia, aldosteronismo, corticoides, diuréticos). La hipopotasemia 
también puede reflejar desplazamientos de potasio desde el compartimento extracelular al 
intracelular (por ej. administración de insulina o alcalosis). La hipopotasemia puede causar 
síntomas neuromusculares que van desde debilidad y fatiga muscular  hasta parestesias, parálisis 
y rabdomiolisis. La hiperpotasemia puede estar causada por sobrecarga exógena, en especial en 
pacientes con enfermedad renal; también tras transfusiones masivas de sangre almacenada; y 
como causas endógenas, la liberación de potasio al espacio extracelular tras politraumatismos, 
hemolisis o tras recalentamiento rápido tras hipotermia grave. Numerosos fármacos provocan 
hiperpotasemia (por ej. diuréticos y antiinflamatorios no esteroideos). Falsos positivos son 
complicación frecuente de la obtención y conservación incorrectas, de muestras de sangre para 
analizar. Aunque la hiperpotasemia causa debilidad muscular periférica y, al final, parálisis 
respiratoria, la complicación más grave es cardiaca: >8.0 mEq/L provocan fibrilación ventricular y 
parada cardiaca. Aunque no hay síntomas o signos específicos de las anomalías del equilibrio del 
cloro, cambios en el contenido extracelular del anión pueden influir de manera significativa en los 
equilibrios de líquidos, electrolitos y ácido-básico. 
 
La hipocalcemia no es infrecuente en pacientes quirúrgicos. En pancreatitis aguda la etiología es 
incierta: acoplamiento del calcio al tejido saponificado y disminución de la fracción unida a 
proteína como resultado de hipoalbuminemia. Otras causas: inadecuada absorción por 
enfermedad intestinal, infecciones de tejidos blandos o fascitis necrótica. Vitamina D y hormona 
paratiroidea son dos factores claves del metabolismo cálcico cuyas desviaciones inciden de 
manera directa en la vida del catión, cuyas manifestaciones clínicas reflejan el papel del calcio en 
la actividad neuromuscular. La hipocalcemia se caracteriza por reflejos tendinosos hiperactivos: 
signo de Chvostek (espasmo facial unilateral tras la percusión del nervio facial homolateral), 
tetania y signo de Trousseau (espasmo carpopedal). Puede ocurrir hipocalcemia tras transfusión 
masiva estabilizada con citrato, que quela calcio. Las causas más frecuentes de hipercalcemia 
son hiperparatiroidismos primario y secundario, y cáncer metastásico de mama. El denominado 
síndrome de leche y álcali (hipercalcemia, alcalosis y fracaso renal) resulta de la ingesta excesiva 
de calcio y antiácidos absorbibles. Las manifestaciones clínicas de la hipercalcemia son 
inespecíficas: astenia, anorexia, nauseas y vómitos. Respecto al magnesio y al fósforo lo más 
importante es recordar que existen. El destino de magnesio y fósforo va de la mano del potasio. 
 

EQUILIBRIO ÁCIDO - BASE  
  
 El cuerpo humano está formado, principalmente, por agua. El agua es una simple molécula 
triatómica con una desigual distribución de cargas, que resulta en un ángulo H-O-H de 105º; ello 
causa polaridad, agregación, elevada tensión superficial, alta capacidad calorífica específica, 
elevada temperatura pero baja presión de vaporación y elevado punto de ebullición. El agua es un 
potente ionizador, y ella misma está discretamente ionizada en un ion hidroxilado cargado 
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negativamente (OH.) y otro protonado cargado positivamente (HnO
+). Convencionalmente, esta 

autoionización o ionización espontánea del agua se escribe: H2O ↔ H+ + OH-. El símbolo H+ (ion 
hidrógeno o hidrogenión) es convincente pero metafórico. Mientras los protones disociados en el 
agua tienen muchas formas ―por ej. H3O

+, H5O2
+ o H9O4

+―, la mayoría de médicos y químicos se 
refieren a ellos como iones hidrógeno. La disociación del agua es constante (Kw) y está influida 
por cambios de la temperatura, electrolitos disueltos o componentes celulares: Kw = [H+] [OH-]. En 
otras palabras, si [H+] incrementa, [OH-] disminuye en la misma magnitud.  
 
La ionización espontánea del agua es mínima. En agua pura a 25ºC, la presencia de [H+] y de 
[OH-] es de 1.0 x 10 -7 mEq L -1; que, en escala logarítmica, corresponde a pH = 7. El agua se 
torna discretamente alcalina cuando desciende la temperatura (0ºC, pH = 7.5), y ligeramente ácida 
cuando la temperatura incrementa (100ºC, pH = 6.1). El pH fisiológico, en el que el organismo 
humano opera, difiere entre los compartimientos celular (pH 6.9) y extracelular o intersticial (pH 
7.4), y entre la sangre venosa (pH 7.5) y arterial (pH 7.4). Convencionalmente, el equilibrio ácido-
básico se refiere a los cambios en la concentración de iones hidrógeno en sangre arterial, que 
refleja el líquido extracelular (LEC) cuyo pH es 7.4. Ello es razonable, en cuanto que las células 
son relativamente impermeables a materiales iónicos y permanecen ajenas a cambios en líquidos, 
electrolitos y tensión de dióxido de carbono que repercuten con facilidad en el LEC. De acuerdo 
con ello, ocurre acidosis ―incremento de la concentración de iones hidrógeno― cuando el pH < 
7.3, y alcalosis ―disminución de la concentración de iones hidrógeno― cuando el pH > 7.5. Un 
ácido es una sustancia que incrementa la concentración de iones hidrógeno, cuando se añade a 
una solución. Una base es una sustancia que disminuye la concentración de iones hidrógeno (e 
incrementa los iones hidroxilo), cuando se añade a una solución. Todos los iones hidrógeno e 
hidroxilo derivan de la disociación del agua. 
 
El fluido extracelular es una sopa iónica que contiene células y partículas neutras, gases disueltos 
(oxígeno y dióxido de carbono) e iones completamente o parcialmente disociados. Muchos de 
esos factores inciden en la disociación del agua, dependiendo de la carga química, cuantía y 
grado de disociación. Además, partículas ionizadas, especialmente sodio y cloro, ejercen un 
efecto osmótico importante. Las diferentes partículas disueltas en el LEC obedecen a tres leyes: 
neutralidad química (la carga positiva neta debe ser igual que la carga negativa neta); 
conservación de masa (la cantidad total de una sustancia en el espacio extracelular es constante 
a menos que se añada, remueva, degrade o destruya, y debe cumplirse el equilibrio de 
disociación para las sustancias disociadas incompletamente (albúmina, fosfato y carbonato). Para 
determinar el estado ácido-básico de un fluido es esencial tener en cuenta todas las sustancias 
gobernadas por esas reglas. 
 
Los iones fuertes están completamente disociados a pH fisiológico. Los iones fuertes más 
abundantes en el espacio extracelular son sodio (Na+) y cloro (Cl-). Otros iones fuertes 
importantes incluyen K+, SO4

2-, Mg2+ y Ca2+. Cada uno de ellos aporta un efecto electroquímico y 
osmótico directo. La diferencia de carga entre cationes fuertes y aniones fuertes se calcula por: 
([Na+] + [K+] + [Ca2+] + [Mg2+]) – ([Cl-] + [otros aniones fuertes: A]) = 40 – 44 mEq. Este exceso de 
carga positiva, denominada «diferencia iónica fuerte» (DIF) es siempre positiva, y está equilibrada 
por una cantidad igual de base tampón, principalmente fosfato, albúmina y bicarbonato. La DIF 
influye en la disociación del agua vía neutralidad eléctrica y conservación de masa. Así, un 
incremento de la DIF disminuirá la liberación de iones hidrógeno del agua (e incrementará la 
liberación de iones hidroxilo) y causará alcalosis. Una disminución de la DIF incrementa la 
liberación de iones hidrógeno causando acidosis. 
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Albúmina y fosfato son ácidos débiles. Su grado de disociación se relaciona con la temperatura y 
pH. El efecto de los ácidos débiles (simbolizado por ATOT) sobre el equilibrio ácido básico, 
depende de su cuantía absoluta y equilibrio de disociación. Ignorar la cuantificación de ATOT limita 
la aplicación de los conceptos expuestos del equilibrio ácido básico en la clínica. La repriorización 
del metabolismo hepático que ocurre en situaciones críticas origina hipoalbuminemia (el hígado 
decide que es prioritaria la biosíntesis de otras proteínas), y lo mismo ocurre tras la administración 
de fluidos por vía endovenosa y en situaciones de fuga de macromoléculas (albúmina) desde el 
compartimiento intravascular al intersticial. Hipofosfatemia se asocia a malnutrición y a 
restauración de la alimentación tras ayuno prolongado, y también a situaciones poliúricas y a 
hemodilución. Por el contrario, hiperfosfatemia es una complicación de la insuficiencia renal. 
Hipoalbuminemia e hipofosfatemia conducen a alcalosis metabólica, e hiperfosfatemia a acidosis 
metabólica. 
 
La fuente principal de ácido en el organismo es el dióxido de carbono, producido durante el 
metabolismo aeróbico. La reacción del dióxido de carbono con agua produce cerca de 12,500 
mEq de H+ cada día, que es finalmente eliminado por los pulmones. Así, la [CO2]LEC está 
determinada por la producción tisular y la ventilación alveolar. Por el contrario, sólo 20 – 40 mEq 
de iones hidrógeno son eliminados por el riñón cada día. El dióxido de carbono disuelto existe en 
cuatro formas: dióxido de carbono, CO2; ácido carbónico, H2CO3;  iones bicarbonato, HCO3

-, e 
iones carbonato, CO3

2-. Previo a su eliminación, el ácido volátil es tamponado principalmente por 
hemoglobina (Hb). La desoxihemoglobina es una base fuerte, y ello provocaría un enorme 
incremento del pH venoso si no captara iones hidrógeno producidos en el metabolismo oxidativo 
tisular. La sangre venosa contiene 1.68 mmol L-1 extra de CO2 en relación con la sangre arterial: 
65 % como HCO3

- y H+ unidos a Hb, 27 % como carbaminoHb (CO2 unido a HB) y 8 % disuelto. 
 
El dióxido de carbono atraviesa con facilidad las membranas celulares. Dentro del eritrocito, el 
CO2 combina con H2O, bajo la influencia de la enzima anhidrasa carbónica, para formar  H2CO3, 
que ioniza en hidrógeno y bicarbonato. Los iones hidrógeno se unen a restos histidina en la 
desoxiHb, mientras el bicarbonato es bombeado hacia el exterior celular. Ante ello, el cloro se 
traslada al interior celular (desplazamiento del cloro) para mantener la electroneutralidad. 
Incrementos significativos de la pCO2 ―acidosis respiratoria― saturan el sistema, lo que conduce 
a una rápida caída del pH. La acidosis respiratoria crónica se asocia a un incremento del 
contenido corporal total de CO2, que se refleja principalmente por un incremento en el bicarbonato 
sérico (∆HCO3- = 0.5 ∆PaCO2. Es importante no confundir esta dependencia con la 
«compensación metabólica de la hipercarbia», un lento proceso que reduce la DIF por incrementar 
la excreción urinaria de cloro.  
 
El dióxido de carbono está controlado, principalmente, por quimiorreceptores en la médula, cuerpo 
carotídeo y arco aórtico. Un incremento de la PaCO2 o de la acidez del líquido cefalorraquídeo 
estimula la ventilación alveolar. Cuando se produce un fracaso respiratorio, el principal sistema de 
amortiguación del CO2, la hemoglobina, se satura. Ello conduce, rápidamente, a acidosis. En 
respuesta, el riñón excreta cloro, utilizando NH4

-, un catión débil, para mantener el equilibrio 
electroquímico. De esta manera se mantiene la osmolaridad del líquido extracelular. Por su parte, 
el ácido metabólico es amortiguado, principalmente, mediante el incremento de la ventilación 
alveolar ―alcalosis respiratoria compensadora― y echando mano de ácidos débiles 
extracelulares, que incluyen proteínas plasmáticas, fosfato y bicarbonato. El sistema tampón o 
amortiguador bicarbonato (92 % de la capacidad de amortiguación plasmática, y 13 % de la 
capacidad de tamponamiento total) es, probablemente, el amortiguador extracelular más 
importante. El pKa del bicarbonato es relativamente bajo (6.1), pero la importancia del sistema 
deriva de la enorme cantidad de dióxido de carbono del organismo. La combinación de 
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bicarbonato y agua produce dióxido de carbono que se excreta vía pulmonar; ello incrementa la 
ventilación alveolar. En la acidosis metabólica, se excreta preferentemente cloro por el riñón; una 
situación que remeda la situación fisiológica renal, cuando el sodio y el cloro son absorbidos de la 
dieta en cantidades relativamente elevadas. Alteraciones en el manejo renal del cloro pueden ser 
responsables de determinadas alteraciones ácido-básicas congénitas; por ejemplo, en la acidosis 
tubular renal, existe una incapacidad para excretar Cl- en proporción al Na+ eliminado. De manera 
similar, el pseudohipoaldosteronismo parece resultar de una excesiva reabsorción de cloro; y el 
síndrome de Bartter está causado por una mutación del gen que codifica un canal de cloro que 
regula el cotransporte de Na+-K+-2Cl-. Todo ello indica que el papel del cloro en la regulación 
electrolítica y ácido-básica ha sido minusvalorada.  
 
En resumen, los trastornos del equilibrio ácido-básico son una parte importante del manejo de los 
enfermos graves. Es importante darse cuenta de que el organismo utiliza mecanismos de 
compensación muy específicos y muy agresivos para restaurar el pH a los valores fisiológicos. 
Ello lo lleva a cabo mediante diferentes amortiguadores, estrategias respiratorias y manejo por 
parte del riñón de un número de especies moleculares ionizadas. Con todo ello es posible 
mantener el pH dentro de los estrechos límites fisiológicos, a pesar a anomalías ácido-básicas 
significativas, agudas o crónicas, respiratorias o metabólicas, compensadas o no. Diferentes 
nomogramas permiten su clasificación de acuerdo con las concentraciones de hidrogeniones y 
bicarbonato, y de la pCO2 y pH arteriales. 
 

 
  
 
 
 
 

Nomograma que permite interpretar las situaciones de desequilibrio ácido-base y su posible 
compensación. Los valores de pH y HCO3- identifican la situación específica del 
desequilibrio ácido-base y el grado de compensación respiratoria o metabólica alcanzado. 
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Alteraciones del sistema ácido-base 
 
 El equilibrio ácido-base es el resultado de manejar grandes cantidades de hidrogeniones 
producidas cada día en el metabolismo general. Existe una aportación de 40-60 mmol de ácidos 
orgánicos no volátiles (por ej. ácidos sulfúrico, fosfórico o láctico), unos ingeridos y otros 
producidos endógenamente. Además, se producen, cada día, 13000-20000 mmol de dióxido de 
carbono, un ácido volátil. En condiciones normales, la concentración de hidrogeniones libres en 
los fluidos corporales extracelulares, medida como pH, es 7.40 ±0.05 (40 mmol/L). La estabilidad 
de este parámetro, crítico para la vida, se logra mediante la acción combinada de tres 
mecanismos: sistemas tampones o de neutralización presentes en los fluidos orgánicos que 
corrigen inmediatamente los cambios producidos en la concentración de iones de hidrógeno libres; 
modificaciones en la ventilación pulmonar que pueden ajustar en pocos minutos la excreción de 
dióxido de carbono, y la función renal que, a tiempos más largos, modula la excreción o 
conservación urinaria de ácido o de base. El sistema de compensación bicarbonato-ácido 
carbónico del fluido extracelular es el factor más importante. Su relación con el pH se describe por 
la fórmula de Henderson-Hasselbalch y sus modificaciones: 
 pH = pK  + log [HCO3

- ] / [H2CO3] 
 pH = 6.1 + log [HCO3

- ] / 0.03 x PaCO2 
 7.4 = 6.1 + log [24mEq/L / 1.20 mEq/L] 
 [H+] = 24 x PaCO2 / [HCO3

- ] 
 
El pH está determinado por la relación  [HCO3

- ] / [H2CO3] que, aproximadamente en condiciones 
normales, es 20:1. Tan efectivo como este sistema de corrección son los sistemas intracelulares; 
hasta el 50% de la carga de ácidos fijos no volátiles y el 95% de los cambios en la concentración 
de hidrogeniones que resultan de la retención o eliminación excesivas de dióxido de carbono, son 
neutralizados en las células. El movimiento de H+ hacia el interior o hacia el exterior celular, se 
acompaña de desplazamientos de cationes que provocan desplazamientos recíprocos de potasio. 
La acidosis, en que los H+ se mueven de un área de alta concentración (extracelular) a otra de 
baja concentración (intracelular), causa la extrusión de potasio de las células; por ello, incrementa 
la concentración de potasio extracelular: por cada 0.1 de cambio del pH, el K+ cambia, de manera 
inversa, 0.3 mEq/L. La alcalosis, en que H+ se mueve desde un área de alta concentración 
(intracelular) a una de baja concentración (extracelular), causa movimientos opuestos del potasio 
hacia la célula; el resultado es la disminución de la concentración de K+ extracelular. Por ello, la 
acidosis se acompaña de hiperpotasemia, y la alcalosis de hipopotasemia, lo que puede tener 
implicaciones clínicas significativas, en particular respecto a la irritabilidad y función cardiacas.  
 
La medida del pH arterial (pHa) indica la presencia de alcalosis (pH > 7.45) o de acidosis (pH < 
7.35). La tensión de dióxido de carbono arterial [PaCO2] refleja la presencia o no de componente 
respiratorio, y la concentración de bicarbonato [HCO3

- ] identifica el componente metabólico de la 
situación:  
 Regla 1. Un incremento o una reducción en la [PaCO2] de 10 mmHg, se asocia con una 
  disminución o incremento, recíproco, de 0.08 unidades de pH (por ej. si [PaCO2] 
  incrementa, pH disminuye). 
  

Regla 2. Un incremento o reducción en  [HCO3
- ] de 10 mEq/L se asocia con un incremento 

  o disminución, concomitante, de 0.15 unidades de pH (por ej. cuando [HCO3
- ]  

  incrementa, pH incrementa). 
 
Con niveles de pHa < 7.2 disminuyen las respuestas vascular periférica y cardiaca a las 
catecolaminas. La mayoría de las situaciones corresponden a trastornos mixtos del equilibrio 
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ácido-base y su interpretación suele ser complicada; en esas ocasiones la intervención de 
especialistas de las UCIs es obligada. A efectos prácticos del día a día quirúrgico, los cuadros 
más frecuentes son acidosis y alcalosis, respiratorias o metabólicas, principalmente agudas, 
compensadas o no. Las situaciones crónicas suelen depender de patologías asociadas. La 
acidosis respiratoria resulta de la retención de dióxido de carbono por hipoventilación alveolar 
pulmonar. En el contexto quirúrgico interesa, fundamentalmente, la condición aguda secundaria a 
depresión respiratoria por anestesia general, relajantes musculares y sedantes. También, como 
consecuencia de un esfuerzo ventilatorio limitado como resultado de laparotomías o toracotomías, 
traumas de la pared torácica y síndrome del compartimento abdominal. La presencia de un cuadro 
crónico, secundario a enfermedad pulmonar obstructiva crónica debe despejarse en el 
preoperatorio. Las consecuencias clínicas de la acidosis respiratoria están causadas por los 
efectos de la hipercapnia y la hipoxia. La acidosis respiratoria aguda provoca moderada 
hipertensión arterial y adormecimiento. SI persiste el cuadro, hipoxemia e hipercapnia se asocian 
con disfunción cardiovascular, incluida la parada cardiaca. La acidosis metabólica es el resultado 
de una disminución de  [HCO3

- ] o de un incremento en la producción de hidrogeniones. La 
pérdida de bicarbonato ocurre de manera más o menos aguda en ciertos trastornos 
gastrointestinales (por ej. diarrea, fístulas externas biliopancreáticas), y de manera crónica en 
trastornos tubulares renales, anastomosis ureterointestinales, insuficiencia mineralcorticoide y por  
ciertos diuréticos. Las segunda causa principal de acidosis metabólica, en la mayoría de las 
ocasiones como proceso agudo, es un incremento en la producción metabólica de ácidos; 
situación fundamentalmente secundaria a acidosis metabólica hiperlactacidémica secundaria a 
situación de hipoperfusión tisular. El aumento de hidrogeniones estimula la ventilación, que tiende 
a compensar el cuadro eliminando dióxido de carbono (compensación respiratoria). La 
cuantificación de la denominada brecha (gap) aniónica ayuda a distinguir si la acidosis es debida a 
pérdida de bicarbonato o a sobrecarga ácida. La brecha aniónica es la diferencia entre el sodio 
sérico y la suma de bicarbonato y cloro:  Na – [Cl + HCO3

- ] ≈ 15 mEq/L. Con pérdidas de 
bicarbonato, la brecha mantiene su valor; si existe sobrecarga ácida, incrementa. 
 
La alcalosis respiratoria es consecuencia de hiperventilación alveolar pulmonar, una situación 
frecuente en pacientes quirúrgicos. Aprehensión, dolor que no limite el esfuerzo respiratorio, 
hipoxia, fiebre, traumatismos craneoencefálicos o sepsis, son causas de hiperventilación. La 
sintomatología es secundaria a los efectos del incremento del pH sobre las concentraciones de 
calcio (que se traducen en hipocalcemia) y de potasio (que se traducen en hipopotasemia). Por 
último, la alcalosis metabólica es, probablemente, el trastorno más frecuente del equilibrio ácido-
base visto en la práctica quirúrgica, en especial una alcalosis metabólica hipopotasémica 
hipoclorémica secundaria a aspiración gástrica. El mecanismo de compensación respiratoria 
(retención de de dióxido de carbono por hipoventilación) no suele ser eficaz en pacientes 
quirúrgicos, aunque si la excreción de bicarbonato por el riñón en un orina alcalina; sin embargo, 
en casos de depleción de potasio se excretan hidrogeniones y se reabsorbe bicarbonato, lo que 
empeora la situación y la gravedad de la alcalosis metabólica. Los problemas clínicos que 
acompañan a la situación metabólica se relacionan con la hipopotasemia, hipocloremia y 
contracción del volumen causados por las pérdidas gastrointestinales o renales de fluidos y 
electrolitos. Las manifestaciones clínicas más importantes de la depleción de potasio en particular 
incluyen íleo paralítico, toxicidad digitálica y arritmias cardiacas. 
 

NUTRICIÓN 
  
 El manejo de la respuesta metabólica a la sepsis y al trauma y la nutrición parenteral, son 
dos aportaciones de la cirugía que tuvieron lugar durante las décadas de 1960 y 1970. El estudio 
reglado y la cuantificación de la respuesta hipermetabólica que sigue al trauma grave comenzó, 
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probablemente, cuando David Cuthbertson demostró, allá por 1932, el balance negativo de 
nitrógeno persistente en pacientes con fracturas de los huesos largos, y cuando otros cirujanos 
británicos llamaron la atención sobre la importancia del estado nutricional preoperatorio, indicando 
que las tasas de dehiscencia de la herida quirúrgica y la mortalidad postoperatoria incrementan en 
el paciente mal nutrido. John Kinney y Frank Gump, en New York, en los primeros años de la 
década de 1960, señalaron que la cuantía del balance negativo de nitrógeno en pacientes 
traumatizados se relaciona directamente con la gravedad del traumatismo. Por otro lado, el interés 
por el tratamiento de las quemaduras se relaciona con dos desastres: el incendio de la sala de 
fiestas Coconut Grove, en Boston, el 28 de noviembre de 1942, y el drama ocurrido en la ciudad 
de Texas, el 15 de abril de 1947. Sally Abston y colaboradores, en Galveston, demostraron que el 
peso corporal en niños con quemaduras masivas puede mantenerse con la alimentación enteral 
continua, gota a gota, de leche. Años más tarde, Tom G Shires, Charles J Carrico y Peter C 
Canizaro, en Dallas, en 1974, calcularon el inmenso aporte calórico necesario en pacientes con 
quemaduras importantes; y también demostraron que la resucitación inmediata con solución 
Ringer lactato puede prevenir muchas de las devastadoras secuelas metabólicas del shock 
postquemadura. Frank Cerra y colegas demostraron el papel de la citoquinas proinflamatorias en 
atizar la respuesta hipermetabólica; y a comienzos de 1978, el grupo del Hospital Brooke Army, 
dirigido por Basil Pruit, demostró que la respuesta hipermetabólica al trauma está mediada, 
también, por catecolaminas, glucagón y cortisol. Contando con cirujanos entrenados en tratar 
quemaduras y estudiosos de los mecanismos intracelulares de la transducción de señales y de los 
injertos cutáneos, Basil Pruitt sentó las bases del tratamiento moderno de las quemaduras: 
definieron la fórmula de Brooks para la administración de fluidos, y establecieron las pautas del 
tratamiento local. Con ello consiguieron reducir la mortalidad de quemaduras del 80% de la 
superficie corporal, desde el 98% en 1950 al 33% de hoy. Junto a ello, se ponían las bases de la 
nutrición parenteral. Pacientes con síndrome de intestino corto, peritonitis o sepsis, languidecían y 
morían. Isidor S. Ravdin, de la Universidad de Pennsylvania, había conseguido una ayuda del 
Ejército para estudiar procedimientos para mejorar la nutrición. Jonathan E Rhoads heredó el 
trabajo. El problema era que la administración de soluciones hiperosmolares por vía venosa 
periférica causa, invariablemente, flebitis y trombosis venosa. La solución vino de dos acciones 
orquestadas por Rhoads. Primero, el bioquímico Harry M. Vars, desarrolló una solución de 
glucosa hipertónica que contenía proteínas y minerales, lista para administración intravascular y 
que se demostró, en animales, capaz de mantener la vida sin ingesta oral alguna. En segundo 
lugar, Stanley J. Dudrick, un residente, puso en práctica una técnica simple, reproducible, para 
insertar un catéter en una vena central de alto flujo, permitiendo la administración a largo plazo de 
una solución hipertónica. Los patrones de crecimiento conseguidos en animales sin ingesta alguna 
y sólo alimentados mediante nutrición parenteral, fueron similares a los controles de la misma 
camada alimentados por boca. El resumen de su trabajo seminal dice: «Esta es la primera 
demostración de que el crecimiento, desarrollo y balance de nitrógeno positivo, pueden 
conseguirse mediante nutrición parenteral total a largo plazo, en animales y en humanos». 
 
Las respuestas hormonal —cortisol, glucagón, catecolaminas— y autacoide —IL-1, TNFα, IL-8— 
señaladas provocan glucogenolisis y gluconeogénesis, degradan el músculo esquelético y 
estimulan la lipolisis; todo ello libera glucosa, aminoácidos y ácidos grasos requeridos para el 
funcionamiento orgánico y los procesos de reparación y cicatrización  tisular. Sin embargo, 
aunque los niveles de tales sustancias estén incrementados, su disponibilidad por los tejidos 
puede estar interferida por factores como resistencia periférica a la insulina o inhibición de la 
lipoproteína lipasa, o porque las concentraciones de ciertos elementos como la glutamina pueden 
ser insuficientes para garantizar las demandas metabólicas. Pacientes graves tienen con 
frecuencia una historia de restricción de la ingesta previa a su admisión en la UCI. A ello se suma 
la dieta impuesta por exigencias de los procedimientos diagnósticos o de las medidas 
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terapéuticas. Estos pacientes suelen tener episodios de pérdidas anormales de nutrientes por 
diarrea, vómitos, poliuria o drenajes. El reposo en cama, la disminución de la actividad física o el 
bloqueo neuromuscular si el paciente recibe ventilación mecánica, provocan atrofia muscular e 
inhiben cualquier respuesta anabólica. Los fármacos que suelen utilizarse en las UCIs pueden 
incrementar la desintegración muscular (por ej. corticoesteroides), disminuir el flujo esplácnico (por 
ej. agentes vasopresores) o incrementar las pérdidas renales de electrolitos, minerales o vitaminas 
hidrosolubles (por ej. diuréticos). Infección, trauma quirúrgico y otros tipos de estrés pueden 
incrementar el gasto energético y las necesidades de proteínas y micronutrientes. En la mayoría 
de los pacientes que requieren nutrición especial (85-90 %) pueden ser alimentados a través de 
sondas gástricas o intestinales y, luego, pasar a una dieta oral con suplementos. Sin embargo, 
aproximadamente el 10-15% de tales pacientes, la alimentación enteral está contraindicada. La 
nutrición parenteral intravenosa completa o total proporciona fluidos, dextrosa, aminoácidos, 
emulsión lipídica, electrolitos, vitaminas y minerales, a los que suelen añadirse insulina y fármacos 
específicos. Los efectos terapéuticos de la nutrición parenteral resultan de la provisión combinada 
de energía (dextrosa y componentes lipídicos), aminoácidos esenciales y no esenciales, ácidos 
grasos esenciales, vitaminas, minerales y electrolitos. Todos esos elementos aseguran las 
funciones celulares y orgánicas vitales, inmunidad, reparación tisular, síntesis proteica y la 
capacidad muscular respiratoria y miocárdica. 
 

Valoración del estado nutritivo 
 

La valoración del estado nutricional debe ser una rutina ante todo paciente que ingresa en 
la UCI.  El objetivo es detectar desnutrición preexistente o riesgo de depleción nutricional. El juicio 
clínico se basa en datos obtenidos de la historia del paciente (en especial la historia dietética y la 
evolución del peso corporal), examen físico y análisis bioquímicos. Diferentes técnicas se emplean 
para calcular las reservas nutritivas de los pacientes. Las más simples son las medidas 
antropométricas. Altura y peso son los estándares universales. Obesidad es un peso corporal 
superior al ideal: leve (15-30%), moderada (30-50%), grave (50-100%) y mórbida (>100%). Otra 
escala se refiere al índice de masa corporal = peso (kg) / altura2 (m) = 20-25; un índice 25-30 
representa el límite de una obesidad moderada, y un índice >30 define obesidad. El pliegue 
cutáneo tricipital es una buena estimación del grasa corporal, y la circunferencia del antebrazo a 
nivel de la masa muscular es una estimación fiable de la musa muscular corporal. La relación: 
circunferencia antebraquial (mm) x [0.314x pliegue tricipital (mm)], se refiere como estado proteico 
somático. Un parámetro clave en el seguimiento de la evolución del estado nutritivo de un 
paciente es la medida del balance de nitrógeno: ingesta de nitrógeno – pérdidas de nitrógeno. La 
aportación de nitrógeno al organismo viene determinada por la dieta. El estándar clínico para 
cuantificar la excreción de nitrógeno es la medida de nitrógeno ureico urinario (NUU) excretado y 
expresado en g / 24 h. El NUU representa el 80-90 % del nitrógeno total urinario; el remanente 
corresponde a amoniaco, creatinina y aminoácidos, lo que se compensa añadiendo 3-4 g al valor 
de NUU. Pacientes sometidos a situaciones de alto estrés, pierden una mayor proporción de 
nitrógeno no ureico; en tales situaciones el cálculo del NUU pierde su valor, debiendo ser 
reemplazado por el cálculo del nitrógeno total excretado. Un balance positivo de nitrógeno indica 
una síntesis neta de proteínas; un balance negativo indica que se pierde más nitrógeno que el que 
se incorpora. Las pérdidas de nitrógeno son aproximadamente proporcionales al estado 
catabólico: estable tras cirugía, <12; politraumatismo, 15-20; sepsis o quemaduras, >20.  En 
pacientes graves, los niveles circulantes de proteínas como albúmina (3.5-5.5 g/dL),  prealbúmina 
(200-400 mg/dL) o ferritina (15-30 mg/dL), a menudo están disminuidos; ello, a causa de procesos 
inflamatorios o de sobrecarga de fluidos, y no suelen ser biomarcadores fiables del estado 
nutritivo. Nutrición e inmunocompetencia están íntimamente relacionados. En análisis 
poblacionales, la desnutrición se correlaciona con una incidencia incrementada de tuberculosis, 
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epidemias de enfermedades contagiosas y neumonía; y los enfermos desnutridos son propensos 
a las complicaciones infecciosas postoperatorias. En número absoluto de linfocitos (>1500 x 106 
células / L) refleja el estado proteico visceral en ausencia de variables no nutricionales como 
trauma, anestesia o quimioterapia, que deprimen el contaje. Una hiporreactividad incluso anergia 
a las pruebas cutáneas de hipersensiblidad diferida a una batería de antígenos, es otro índice de 
valoración, aunque no específico, de desnutrición. 
 

 
 

Metabolismo general 
 

El aporte y utilización de nutrientes interactúan en un proceso dinámico. El metabolismo 
varía con la cuantía de nutrientes ingeridos,  la proporción de carbohidratos, lípidos y proteínas, la 
disponibilidad de micronutrientes y el balance homeostático del organismo. El requerimiento 
proteico es la cantidad de proteínas necesaria para garantizar las necesidades fisiológicas y 
representa la mínima cantidad de proteína ingerida capaz de mantener un balance nitrogenado 
positivo. A diferencia de los hidratos de carbono y de las grasas, las proteínas no existen en forma 
de depósitos; todas ellas tienen funciones estructurales, enzimáticas, inmunológicas o de 
transporte. La ingesta en exceso de aminoácidos no produce un depósito, sino desaminación, 
excreción de nitrógeno como urea y amonio y reutilización de esqueletos hidrocarbonados. 
Cuando su ingesta es insuficiente, las proteínas funcionales son movilizadas, principalmente de la 
masa muscular mediante proteólisis; como resultado, aminoácidos esenciales y no esenciales son 
sustratos gluconeogénicos para el hígado. Aunque los músculos son el lugar primario de 
catabolismo proteico, los pulmones, corazón, riñones y glóbulos blancos también contribuyen. Si 
se traspasa la línea del 50% de pérdida de la masa magra, la muerte suele ser segura. Los 
requerimientos de proteínas para una persona sana con actividad normal son 0.8-1.0 g proteína / 
kg peso / 24 h (6,25 g proteína = 1 g nitrógeno). Los requerimientos varían entre < 1 g/kg/24h en 
la alimentación que sigue al ayuno y a una intervención quirúrgica programada y no complicada, 
hasta 2-2,5 g/hg/24h en un paciente quemado o septicémico. Un balance proteico/nitrogenado 
positivo no puede alcanzarse sin ingesta de aminoácidos, pero la provisión de calorías no 
proteicas es esencial para asegurar la utilización correcta de la ingesta proteica; sin ellas, la 
proteína ingerida o administrada simplemente será oxidada para proporcionar energía, pero no se 
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utilizará para construir nuevas proteínas. La protección de las proteínas de la oxidación se 
asegura con un aporte de 150-200 g (700 kcal) de glucosa / 24 h. Un error frecuente es la 
administración de albúmina en pacientes hipoproteicos; la vida media de la albumina son 17-19 
días en pacientes controles y 5,5-12 días en pacientes críticos. Ello significa que la albúmina 
puede estar indicada como agente oncótico, pero no como precursor proteico. Varios tipos de 
aminoácidos merecen especial atención. Los aminoácidos ramificados (leucina, isoleucina y 
valina) son aminoácidos esenciales que actúan como sustratos oxidativos en el músculo 
esquelético, tienen propiedades que estimulan la síntesis proteica (en especial la leucina) e 
inhiben el catabolismo proteico. La glutamina, un aminoácido no esencial, es el más abundante en 
el organismo y representa un tercio de los aminoácidos liberados desde el músculo en situaciones 
de estrés. La glutamina es un donante de amonio en el riñón involucrado en el balance ácido-
base, es un precursor crítico en tejidos proliferantes (por ej. enterocitos, colonocitos, fibroblastos o 
inmunocitos) y es el precursor del antioxidante glutatión. La arginina es un aminoácido que 
condiciona el crecimiento y replicación de las células T, promueve la retención de nitrógeno, el 
proceso de cicatrización y la función inmunocítica. 

     

 
Las necesidades calóricas oscilan entre 25 y 80 kcal/kg/24h, dependiendo de la edad (mayores en 
jóvenes) y del estrés. Los carbohidratos tienen un valor calórico de 3,4 kcal/g. El glucógeno es el 
principal almacén calórico para necesidades urgentes. Los 75 g de glucogéno hepático y los 200-
400 g de glucógeno muscular apenas aseguran un suministro para 24-48 h, en ayunas. El 
glucógeno muscular es metabolizado hasta piruvato y lactato que es transportado al hígado para 
ser incorporados en glucosa a través del ciclo de Cori. El piruvato es transaminado en el músculo 
y liberado como alanina, un sustrato primordial para la  gluconeogénesis hepática. Por su  parte, la 
lipolisis en el tejido adiposo libera triglicéridos que sirven para responder de manera inmediata a 
necesidades energéticas de los tejidos no glicolíticos. La grasa (9,3 kcal/g) es el principal depósito 
de energía disponible durante periodos de ayuno prolongados; y los aminoácidos, en especial los 
del músculo esquelético, pueden ser una fuente alternativa de energía (4.0 kcal/g) pero a consta 
de destruir proteínas funcionales. Un aporte energético adecuado es una necesidad crítica para 
los organismos vivos. Las adaptaciones metabólicas sirven a este fin, y maladaptaciones 
patológicas o iatrogénicas pueden subvertirlo. El denominado estado postpandrial se refiere a la 
situación inmediatamente después de una comida; proporciona inmediatamente energía, hace 
frente a las necesidades biosintéticas y asegura depósitos para el futuro. Los carbohidratos 
ingeridos proporcionan glucosa para el cerebro, que consume el 20% del gasto metabólico basal. 
La barrera hematoencefálica bloquea la entrada de grandes ácidos grasos libres o quilomicrones, 
pero permite la difusión de pequeñas moléculas como la glucosa; en otras palabras, el cerebro 
discrimina sus fuetes de energía. Otros tejidos glicolíticos son los eritrocitos, médula ósea, médula 
adrenal y nervios periféricos; el resto de los tejidos oxida lípidos. En términos generales, existe 
una captación neta de aminoácidos por los tejidos sólidos y músculo, y lipogénesis en el tejido 
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adiposo. Tras una noche de ayuno —es la condición que suele darse en cirugía programada— se 
produce un periodo postabsortivo; la glicogenolisis hepática se suplementa, moderadamente, por 
gluconeogénesis a partir de aminoácidos proporcionados por la masa muscular, y la lipolisis de 
grasas almacenadas en el tejido adiposo libera ácidos grasos libres como combustible para 
hígado y músculo, a lo que se suman productos procedentes de cetogénesis hepática que son 
utilizados por el músculo. Si el ayuno persiste, las reservas de glucógeno se agotan en 12-24 h. 
Cuando la glucemia disminuye, la insulina cae. Una relación elevada glucagón / insulina o un 
incremento absoluto de glucagón por hiperactividad simpática, instiga cambios metabólicos. La 
gluconeogénesis sustituye a la glicogenolisis hepática como fuente primaria de glucosa; ello a 
consta de un incremento en el catabolismo proteico, especialmente en el músculo, que libera 
aminoácidos. Aproximadamente se metabolizan 300 g de tejidos magro / 24 h., excretándose un 
exceso de nitrógeno por orina (nitrógeno ureico urinario = 10-12 g/ 24 h). Incrementa la lipolisis, y 
AGL procedentes del metabolismo de triglicéridos incrementan la cetogénesis hepática. La 
oxidación parcial de de AGL de cadena larga produce, en el hígado, cuerpos cetónicos (β-
hidroxibutarato y acatoacetato) que son utilizados como carburantes alternativos por tejidos 
extrahepáticos. La cetogénesis hepática alcanza un máximo a los 2-3 días de ayuno.  
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Soporte nutritivo 
 

La utilización de nutrición parenteral total es un tema abierto al debate. Comparada con 
ella, la alimentación enteral es más barata, mantiene la estructura de la mucosa de la pared 
intestinal y sus funciones de barrera microbiana y de absorción, y se asocia a menos 
complicaciones infecciosas, mecánicas y metabólicas; sin embargo, fracasa en situaciones de 
intolerancia gastrointestinal. Se acepta que pacientes con resección masiva de intestino delgado 
con o sin colectomía, aquellos que presentan fístulas del tracto digestivo proximal  o con 
perforaciones intestinales,  son candidatos a nutrición parenteral total. Otras situaciones en las 
que la alimentación enteral puede estar contraindicada o no ser tolerada, incluyen vómitos o 
diarreas incontrolables, distensión o síndrome del compartimento abdominal, obstrucción intestinal 
parcial o completa, hemorragia gastrointestinal o inestabilidad hemodinámica grave. Cualquiera de 
estas situaciones que se prolonguen más de tres a siete días, deben tratarse parenteralmente. 
 
La colocación y mantenimiento adecuados del catéter en una vena central de alto flujo es esencial 
para la seguridad y el éxito de la nutrición parenteral; tanto es así, que en numerosos centros se 
han organizados servicios especializados para ello. Esta vía debe ser utilizada única y 
exclusivamente para tal fin. La preparación de las formulaciones para nutrición parenteral debe 
realizarse en condiciones de extrema esterilidad y por farmacéuticos específicamente formados a 
tal fin. Por el riesgo de degradación bioquímica y contaminación bacteriana, las soluciones, 
frescas, deben prepararse cada 24 h y almacenarse refrigeradas y protegidas de la luz. Las 
soluciones deben administrarse a temperatura ambiente, lo que se realizará mediante bomba de 
infusión continua y la colocación de filtros para retirar cualquier concreción.  
 
Las necesidades energéticas o calóricas varían considerablemente; ello debido a los cambios 
diarios de la condición clínica del paciente. Los gastos energéticos basales pueden calcularse 
mediante calorimetría indirecta o, más fácilmente, mediante diversas tablas. La más frecuente es 
la ecuación de Harris-Benedict, que incorpora la edad, sexo, peso y altura, del paciente. La 
experiencia clínica acumulada sugiere que un aporte calórico adecuado para la mayoría de los 
pacientes ingresados en UCIs es, aproximadamente, equivalente al gasto energético  basal 
calculado a partir de la fórmula citada, multiplicándolo por un factor de 1.0 a 1.2, de acuerdo con la 
patología del paciente. Un método alternativo es utilizar 15-20 kcal/kg o 20-25 kcal/kg (según 
criterios) como aporte energético de referencia para cualquier paciente adulto ingresado en UCI. 
 
Los principales componentes macronutrientes en nutrición parenteral total incluyen aminoácidos, 
lípidos y dextrosa. La recomendación más frecuente de la dosis de aminoácidos oscila entre 1.2.a 
1.5 g/kg/24 h, para la mayoría de los pacientes con funciones renal y hepática normales. Algunos 
protocolos recomiendas dosis mayores: 2.0-2.5 g/kg/día bajo condiciones específicas. La dosis 
máxima recomendada de lípidos es 1.0-1.3 g/kg/24 h. Generalmente, se recomienda proporcionar 
el 60-70% de calorías no aminoacídicas como dextrosa y el 30-40% como lípidos. La mayoría de 
los protocolos insisten en mantener unos niveles de glucemia <180 mg/dL. Los requerimientos de 
micronutrientes —vitaminas, minerales y elementos traza— no están bien definidos, aunque hay 
disponibles diversas preparaciones estándar pata utilización endovenosa. 
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Nutrición parenteral endovenosa suplementaria o parcial (NPP) a través de una vena periférica, o total 
(NPT) a través de una vena central. La alimentación enteral puede administrarse a través de intubación 
nasodigestiva (< 1 semana), o a través de sondas digestivas colocadas a diferentes niveles (gástrico 
yeyunal) y colocadas quirúrgicamente mediante laparotomía o laparoscopia. 
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La nutrición parenteral total endovenosa central se asocia con complicaciones  mecánicas, 
metabólicas e infecciosas. Neumotórax, hemorragia y trombos ocurren en el momento de la 
colocación; las infecciones son tardías y se facilitan por hiperglucemia, acceso a través de las 
venas  yugular interna y femoral, o la utilización del catéter para otros fines. Sobre alimentación —
administración de exceso de dextrosa, grasa o calorías— y el denominado síndrome de 
realimentación —alimentación rápida de pacientes con desnutrición previa— pueden inducir una 
variedad de complicaciones metabólicas durante la nutrición parenteral total. El metabolismo 
acelerado de carbohidratos incrementa la utilización de tiamina y puede precipitar síntomas y 
signos de déficit de la vitamina. La insulina tiene un efecto antinatriurético, lo que acoplado con un 
exceso de sodio y de fluido durante la realimentación, puede provocar una rápida expansión del 
volumen extracelular. La disminución de electrolitos puede inducir arritmias cardiacas que, en 
pacientes con cardiopatía previa, puede provocar fracaso cardiaco. Otros efectos metabólicos 
pueden inducir hipercapnia, esteatosis hepática, trastornos neuromusculares y déficits 
inmunológicos. Por otra parte, existen algunos datos que indican unos requerimientos corporales 
de glutamina que exceden la producción endógena del aminoácido en algunos pacientes 
ingresados en UCI. Suplementos de glutamina pueden tener efectos anabólicos, potencia las 
defensas inmunológicas (inmunonutrición glutamínica) y disminuye las tasas de infección 
nosocomial). Existen diferentes guías o protocolos que sugieren que cuando la alimentación 
enteral no es posible, la nutrición parenteral debe iniciarse a los tres (según unas) o a los siete (de 
acurdo con otras) días. En aquellos pacientes que muestran signos evidentes de desnutrición 
energético-proteica en el momento de su admisión a la UCI, la nutrición parenteral debe aplicarse 
sin demora. 
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CUIDADO DEL PACIENTE CRÍTICO 
 

La Unidad de Cuidados Intensivos  
 
 La Unidad de Cuidados Críticos (UCI) de un hospital representa el lugar donde todas las 
especialidades médicas proporcionan una atención integrada y tecnológicamente avanzada al 
paciente grave. Multidisciplinariedad significa no sólo que los médicos involucrados o consultados 
pertenecen a diversas especialidades sino que involucra al amplio espectro de profesionales de la 
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salud: médicos, enfermeras, fisioterapeutas, nutriólogos, farmacólogos o técnicos especialistas, y 
sin olvidar otros especialistas en la diversa tecnología utilizada.  
 
La mayoría si no todos, los pacientes en UCI están sometidos a algún tipo de respuesta sistémica 
a estrés — metabólica, endocrina o inmunológica— de causa quirúrgica, traumática o infecciosa. 
Estas respuestas están mediadas por el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal y por el sistema nervioso 
autónomo simpático.  El hipotálamo libera hormona liberadora de corticotropina (CRH) y hormona 
antidiurética (AVP o ADH) o arginina-vasopresina. CRH induce la liberación de hormona 
adrenocorticotrópica (ACTH) por la adenohipófisis que, a su vez estimula la corteza adrenal que 
excreta cortisol y aldosterona. El sistema simpático libera norepinefrina en sus terminaciones 
nerviosas y estimula la médula adrenal que libera epinefrina. Cortisol y catecolaminas provocan un 
escenario catabólico —glucogenolisis, proteólisis, lipolisis y gluconeogénesis—, mantenido por la 
liberación de glucagón y la inhibición y resistencia periférica de insulina.  Por su parte, aldosterona 
y AVH actúan sobre el riñón a efectos de conservar volumen mediante la reabsorción de sodio y 
agua; también, AVP y norepinefrina provocan vasoconstricción que intenta adecuar el lecho 
vascular a las disponibilidades de volumen, y por su parte, las catecolaminas ejercen efectos 
cronotrópicos e inotrópicos cardiacos. Por último, citoquinas liberadas en el lugar de la agresión, 
son importantes moduladores de la respuesta inmunológica y de la reparación tisular. 

 
El primer aspecto a tener en cuenta es el traslado a la UCI; un acto en apariencia banal que 
implica un riesgo potencial; tan alto, que se refleja en cerca de un 40% de complicaciones: 
problemas con catéteres (por ej. intravasculares), tubos (por ej. endotraqueales) o drenajes (por 
ej. intrapleurales). Especial atención exigen aquellos pacientes con ventilación mecánica o 
manual.  
 
Una vez en la UCI, el papel principal del personal de la UCI es reconocer y corregir los problemas 
fisiopatológicos que se presenten; problemas que pueden presentarse en cualquier órgano o 
sistema debidos a los defectos en la perfusión secundarios a hipovolemia, a la respuesta al estrés, 
al proceso patológico de base o a posibles traumatismos. Una regla importante es que, a menudo, 
la evaluación clínica carece de valor y pueden ocurrir cambios graves en la función cardiovascular 
sin signos clínicos evidentes. Por ello es obligatoria la monitorización invasiva en estos pacientes. 
La cateterización arterial proporciona control continuo de los parámetros cardiovasculres y permite 
el acceso a sangre arterial para evaluación del estado ácido-base. La vía más frecuente es la 
arterial radial, previa comprobación de la solvencia de la irrigación por la arteria ulnar (prueba de 
Allen). La cateterización venosa central mediante un catéter tipo Swan-Ganz asegura una vía 
múltiple e independiente para administración de fluidos, fármacos, nutrición parenteral, medida de 
la presiones venosa central y posibilidad de cateterismo de la arteria pulmonar hasta sus ramas 
más distales (presión de enclavamiento). La vena subclavia sólo debe utilizarse en casos de 
hipovolemia grave, dada la frecuencia de complicaciones: neumotórax e imposibilidad de control 
inmediato si de produce hemorragia. La utilización de la vena yugular interna se acompaña d 
menor incidencia de neumotórax y tiene la ventaja de poder ser controlada en caso de 
hemorragia; sin embargo es más difícil de abordar en pacientes en shock. La colocación de una 
sonda intravesical es obligatoria. La causa secundaria más frecuente de muerte en pacientes con 
traumatismos craneoencefálico la hipertensión intracraneal, por lo que el control continuo de la 
presión intracraneal es obligatoria en esos pacientes, en quienes se determinará mediante un 
trocar subaracnoideo, un monitor de presión intraparenquimatoso de fibra óptica o un catéter 
intraventricular; ello permite calcular la presión de perfusión cerebral (presión perfusión cerebral = 
[presión arterial media – presión intracraneal] > 60 mmHg).  
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Úlceras de estrés de la mucosa gástrica, trombosis venosa profunda de los miembros inferiores 
con el riesgo asociado de embolismo pulmonar y úlceras de presión, son tres complicaciones bien 
conocidas en los pacientes en UCI. La profilaxis de las úlceras de estrés, en pacientes con 
ventilación mecánica prolongada, shock, quemaduras o traumatismo craneoencefálico, incluye 
antagonistas de receptores de histamina tipo 2 o inhibidores de la bomba de protones; 
neutralización del ácido gástrico con antiácidos, y protección de la mucosa gástrica con sucralfato. 
La alimentación enteral es tan efectiva como las medidas indicadas. Las medidas profilácticas de 
la trombosis venosa incluyen la colocación de medias o vendaje compresivos y la administración 
de heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea. Una complicación importante (hasta el 
15% de los pacientes que reciben el fármaco) del uso frecuente de heparina en pacientes en UCI 
es el desarrollo de trombocitopenia, que revierte de manera espontánea y sin secuelas clínicas. 
Las medidas higiénicas y posturales son las principales medidas para evitar las úlceras por 
presión en pacientes encamados durante largo tiempo. 
 
Agitación, psicosis y delirium tremens son tres situaciones relativamente comunes. Las causas de 
agitación en la UCI pueden incluir hipoxia, dolor, sepsis, hipercapnia y síndrome de privación de 
estupefacientes. Los viejos desarrollan con frecuencia episodios psicóticos; ambiente extraño, luz 
continua y cese de los patrones de sueño, supresión de fármacos y efectos de otros, son, junto 
con dolor, las causas desencadenantes. El delirium tremens —agitación, confusión, 
desorientación, insomnio, alucinaciones y delusiones, junto con tremor, midriasis, taquicardia, 
fiebre y diaforesis— es la manifestación más alarmante del síndrome de privación de etanol, y se 
presenta en el 5% de los alcohólicos.  
 
Complicaciones febriles e infecciosas ya han sido tratadas páginas atrás (Ver: postoperatorio – 
complicaciones). Trastornos neurológicos, endocrinos, cardiacos, hepáticos, renales, respiratorios 
y, finalmente, multiorgánicos (síndrome de disfunción o fracaso orgánico múltiple), son moneda de 
cambio corriente en las UCIs. 
 

Ventilación 
 

 La asistencia respiratoria es una herramienta importante en el cuidado de los pacientes. 
Suele distinguirse una modalidad no invasiva —oxigenoterapia y/o aerosolterapia— y otra invasiva 
denominada ventilación mecánica. La oxigenoterapia está indicada en hipoxemia hipóxica, pero 
en general se utiliza como tratamiento coadyuvante en cualquier circunstancia en la que pueda 
estar comprometido el transporte de oxígeno (DO2) como ocurre en el síndrome de bajo gasto 
cardiaco o en el shock hemorrágico. La administración de oxígeno se cuantifica mediante la 
fracción inspiratoria (Fi02) o porcentaje de oxígeno en el aire inspirado (21% al nivel del mar = 
FIO2 0.21). Los diferentes dispositivos de oxigenoterapia incluyen: sonda nasal (produce una Fi02 
de 0.21+ 0.03 por cada litro (máximo 5 Lpm); mascarilla de rendimiento fijo (Fi02 desde 0.28 a 0.6 
dependiendo del modelo seleccionado y del flujo de oxígeno aportado), y mascarilla de alta 
concentración (Fi02 0.9). El objetivo clínico es aumentar Pa02 > 60 mmHg (SaO2 > 90%) y, en 
caso de paciente muy grave, > 80 mmHg (evitar superar FiO2 > 0.6).  
 
La prevención de las complicaciones respiratorias postoperatorias exige, entre otras medidas, 
mantener un moco fluido que favorezca la expectoración por lo que es preciso evitar su 
desecación; ello se consigue mediante una hidratación adecuada, medidas de fisioterapia 
respiratoria y la utilización de humidificadores y aerosolterapia. La humectación se consigue 
acoplando un vaporizador de agua a la mascarilla de oxigenación a efectos de saturar de vapor de 
agua el aire inspirado. Un aerosol es una suspensión de partículas líquidas o sólidas de un 
fármaco en un gas. Al dispositivo necesario para la producción de aerosoles se denomina 
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nebulizador. El aerosol puede ser aplicado directamente a los labios, a una cámara de 
nebulización o a la rama inspiratoria del circuito respiratorio. Existen básicamente dos sistemas de 
nebulizadores: de chorro, basados en el efecto Vernouilli y en los que un flujo de aire u oxígeno 
entra en contacto con el fármaco (líquido o sólido) arrastrándolo en el proceso hacia la vía aérea, 
y de ultrasonidos, en los que una solución líquida del fármaco es vaporizada mediante ultrasonido 
en un gas portador (aire u oxígeno) hacia la vía aérea. Los fármacos utilizados habitualmente por 
vía inhalatoria son mucolíticos-expectorantes,  broncodilatadores y/o corticoides.  
 
La ventilación mecánica supone una baza importante durante la cirugía y en el postoperatorio. La 
ventilación mecánica es la utilización de máquinas para proporcionar aire atmosférico o 
enriquecido con oxígeno, a través de una ventilación adecuada, que asegure un intercambio 
alveolo-capilar de gases eficaz para permitir que los procesos fisiológicos del paciente funcionen 
con normalidad. Las primeras máquinas utilizadas en ventilación mecánica, conocidas como 
«pulmón de acero», aplicaban presión negativa, que es la base fisiológica de la ventilación 
humana, donde el diafragma y los músculos intercostales expanden la caja torácica durante la 
inspiración y crean en la cavidad pleural una presión negativa que hace entrar al aire atmosférico 
en el árbol traqueobronquial, expande los alveolos y permite el intercambio de gases.  La fase 
espiratoria es pasiva; sigue a la relajación de los músculos respiratorios y se basa en las 
propiedades elásticas de los pulmones. Sin embargo, la ventilación mecánica por presión positiva 
es la modalidad prevalente en clínica humana. El sistema moderno se desarrolló a partir de la 
epidemia de poliomielitis que se cebó en Dinamarca durante la década de 1950. La experiencia 
proporcionada por cientos de pacientes sometidos a ventilación por presión negativa en los 
entonces populares «pulmones de acero», condujo a la introducción de tubos endotraqueales 
provistos de un sistema de bloqueo traqueal (manguito hinchable peritubular), fue posibilitaban 
insuflar aire a presión positiva en los pulmones. Por su parte, el desarrollo de la moderna 
ventilación mecánica ha sido pareja al de las unidades de cuidados intensivos (UCIs), también 
desarrolladas en aquellas circunstancias y que se hizo realidad e  21 de diciembre de 1953, 
cuando el anestesista Bjørn Ibsen reconvirtió una simple sala de recuperación quirúrgica en la 
primera UCI operativa en un hospital, en la primera planta del Kommunehospitalet de 
Copenhagen. 
 

 
 
El objetivo básico de la ventilación mecánica es aportar oxígeno y remover dióxido de carbono de 
manera segura y eficaz. La inflación pulmonar ocurre cuando se aplica presión positiva a la vía 
aérea por medio de una máscara bien acoplada o de un tubo endotraqueal adaptado a la luz 
traqueal; en ambos casos es esencial evitar la fuga de aire hacia el exterior. La inflación ocurre 

Sala de pulmones de 
acero: ventilación por 
presión negativa. Epidemia 
de poliomielitis durante la 
década de 1950. 
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por la propagación de la presión positiva desde la boca hacia los alveolos y que se transmite al 
espacio pleural. Al final de la inspiración el ventilador para la insuflación, la presión positiva cesa, 
la presión en la cavidad bucal retorna a la presión ambiental (cero) y el aire alveolar, aún con 
presión positiva, fluye hacia el exterior debido al gradiente de presión.Aunque los ventiladores son 
parte esencial de tratamiento de los pacientes, pueden provocar diversas patologías iatrogénicas 
referidas, en conjunto, como lesión pulmonar inducida por ventilador o ventilación mecánica: 
barotrauma, volumtrauma, biotrauma, atelectasias traumáticas y toxicidad por oxígeno. Cuando 
los alveolos se distienden en exceso pueden desgarrarse, lo que se traduce en la presencia de 
aire extraalveolar en el mediastino, pericardio, tejido subcutáneo, pleura, incluso en los vasos 
(embolismo gaseoso). La lesión alveolar puede minimizarse mediante el control del volumen 
corriente inspiratorio administrado. Aunque excepcional en la oxigenoterapia, un peligro potencial 
de la administración de oxígeno es su toxicidad, siendo la manifestación clínica más frecuente una 
traqueobronquitis-alveolitis. Otras complicaciones de la oxigenoterapia son: atelectasias por 
reabsorción secundaria a desnitrogenación (Fi02 1), inflamabilidad, hipoventilación en EPOC (al 
mejorar la hipoxemia se deja de estimular al centro respiratorio y se produce hipoventilación con 
retención de CO2 y acidosis respiratoria), disminución de la movilidad mucociliar (Fi02 >0,5) y 
displasia bronco-pulmonar y fibroplasia retrolental en neonatos.  El enriquecimiento de oxígeno 
(>21 % de la mezcla de ventilación) provoca alteraciones del surfactante pulmonar similares a las 
del síndrome de distrés respiratorio del adulto, aunque su gravedad es proporcional a la 
concentración de oxígeno; cantidades mayores al 80% provocan, indefectiblemente, daño alveolar 
grave. El objetivo es mantener la menor fracción de oxígeno inspirado para conseguir una 
saturación de oxígeno alveolar >91 %. Las atelectasias ocurren cuando el aire alveolar se 
reabsorbe, y la diferencia de presión causa colapso alveolar; si ello ocurre, el alveolo requiere un 
esfuerzo de inflación adicional y ese esfuerzo inspiratorio puede provocar lesiones importantes si 
se aplica indiscriminadamente demasiada presión positiva o un exceso de volumen corriente 
inspiratorio. Todas esas lesiones provocan inflamación bronquiolo-alveolar, cuyos mediadores 
citoquínicos amplifican la lesión alveolar.   
 
Un ventilador (o respirador) permite sustituir la función ventilatoria del paciente. La evolución 
tecnológica de los ventiladores se ha favorecido por el notable desarrollo de la informática médica 
que permite que los actuales ventiladores interaccionen con el paciente, analicen sus 
características y necesidades y adecuen el sistema ventilatorio a sus peculiaridades. Pueden 
diferenciarse dos tipos  de ventilación: controlada por volumen y controlada por presión. 
 
.En su concepción más sencilla, el ventilador aporta de forma activa y periódica un flujo prefijado 
de gas  (fase inspiratoria) y permitiendo pasivamente la evacuación del gas espirado (fase 
espiratoria). El ventilador administra un volumen corriente predeterminado (Vt) con una frecuencia 
conocida (FR) —cada ciclo respiratorio (inspiración + espiración) dura 6 segundos y lo habitual es 
que la inspiración (I) consuma 2 segundos y la espiración (E) 4 segundos (relación I:E habitual, 
1:2)— a una FiO2 variable (desde 0,21 a 1). Este tipo de ventiladores se denominan volumétricos 
porque siempre aseguran la entrega del Vt predeterminado, aunque en pacientes con resistencia 
bronquial aumentada o disminución de la distensibilidad alveolar, ello implique alcanzar presiones 
elevadas en la vía aérea. Para evitar la posibilidad de barotrauma, estos aparatos disponen de 
sensores de presión en la vía inspiratoria que interrumpen la fase inspiratoria cuando esta alcanza 
un nivel prefijado (presión inspiratoria máxima, Pmax), lo que evita daño pero conduce a 
hipoventilación. Los ventiladores son capaces de modificar el flujo de entrada del gas durante la 
fase inspiratoria (aumentándolo o disminuyéndolo) para evitar sobrepasar la Pmax (presión 
habitual 12-18 cm H2O) asegurando la entrega del Vt y evitando el barotrauma. Es el modo 
ventilatorio mas utilizado durante la aplicación de la anestesia general o traslado de enfermo 
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crítico y requiere sedación y conexión del ventilador a un dispositivo de control de vía aérea (TE, 
MLA).  
 

 
 
En la modalidad de ventilación controlada por presión, se selecciona el valor de FR, FiO2 y Pmax 
(habitualmente 10 rpm, 0.4, 20 cm H20). En este caso el Vt no se prefija ya que cada paciente 
tendrá su propio Vt dependiendo de la resistencia bronquial y de la distensibilidad pulmonar. En 
este modo ventilatorio la presión inspiratoria sube desde el primer momento al valor prefijado (en 
este caso 20 cm H2O) estableciéndose un flujo de gas desde el ventilador hasta el alveolo que es 
máximo al principio de la inspiración y va disminuyendo de forma progresiva hasta que se igualan 
las presiones ventilador-alveolo o concluye el tiempo inspiratorio. Al igual que en el caso anterior 
la relación I/E es 1:2. En pacientes sin patología bronquial o parenquimatosa (baja resistencia y 
buena distensibilidad) se puede alcanzar un elevado Vt (superior a 1500 ml) por lo que la Pmax 
debe ser ajustada de forma individual para alcanzar el Vt deseado. Este modo ventilatorio se 
utiliza habitualmente en pacientes con patología bronquial o parenquimatosa para asegurar un 
mínimo Vt con la menor presión inspiratoria posible 
 
Los modos ventilatorios citados admiten técnicas y dispositivos complementarios que permiten 
mejorar la ventilación, la hipoxemia, el grado de acoplamiento del paciente al ventilador o 
disminuir el trabajo respiratorio del paciente. En condiciones normales de ventilación mecánica, en 
cada ciclo respiratorio la presión en la vía aérea alcanza un valor cero al final de la espiración, 
igualándose la presión alveolar con la presión atmosférica. Sin embargo, en determinadas 
circunstancias patológicas (edema alveolar cardiogénico o edema agudo de pulmón, edema 
alveolar no cardiogénico o SDRA) que cursan con disminución de la capacidad residual funcional 
(CRF) conviene que la presión al final de la espiración se mantenga positiva —presión positiva al 
final de la espiración (PEEP)—; ello previene el colapso alveolar aumentando el número de 
alveolos que intervienen en el proceso de difusión gaseosa alveolo-capilar. La PEEP produce 

Ventiladores de presión positiva. Tipo 
Ambu (Artificial Manual Breathing Unit) 
o tipo BVM (Bag Valve Mask), manual, 
de aplicación naso-oral mediante 
máscara; y mecánico, de presión o 
volumétrico, para aplicación mediante 
intubación nasotraqueal o por 
traqueotomía..  
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efectos beneficiosos y también perjudiciales. La capacidad residual funcional (CRF)  consiste en el 
volumen de aire que permanece en el pulmón después de una espiración normal. Su valor 
disminuye en determinadas patologías hasta alcanzar un valor mínimo (denominado volumen de 
cierre) por debajo del cual se produce cierre precoz de la vía aérea y colapso alveolar, lo que 
produce hipoxemia. La aplicación de PEEP, al aumentar el volumen pulmonar, permite situar la 
CRF > volumen de cierre, reclutando alveolos colapsados y mejorando la ventilación; ello mejora  
la distensibilidad pulmonar y disminución del cortocircuito. Este efecto es mas manifiesto en 
pulmones con V/Q bajo (mal ventilados y bien perfundidos, que no responden a altas Fi02). La 
Peep facilita la redistribución del agua extravascular desde el espacio menos distensible (entre el 
endotelio y el alveolo) hasta el espacio más distensible (espacio peribronquial y perihiliar) donde 
no interfiere con el proceso de difusión gaseosa. Entre los inconvenientes de la PEEP, el 
incremento de la presión intratorácica con disminución del retorno venoso (disminución de la 
precarga del ventrículo derecho) y  el aumento de la resistencia vascular pulmonar (aumento de la 
postcarga del ventrículo derecho). Estos efectos hemodinámicos pueden conducir a una reducción 
del gasto cardiaco e hipotensión. Otra posibilidad es la ventilación espontánea con presión 
positiva continua (CPAP); esta alternativa  tiene un  efecto equivalente a la PEEP, pero  en un 
paciente que está ventilando espontáneamente. El paciente respira mediante una mascarilla 
orofacial conectada al ventilador mediante un circuito, que se ajusta completamente a la cara para 
evitar la pérdida de presión positiva en la vía aérea por lo que no siempre es bien tolerada. 
 
Destete, desconexión  o retirada de la asistencia ventilatoria mecánica. En la mayoría de los 
casos, los pacientes anestesiados con anestesia general son desconectados de la ventilación 
mecánica al final de la intervención, una vez que ha desaparecido el efecto del fármaco hipnótico 
y del relajante muscular, lo que permite la extubación de forma rápida. Sin embargo, en pacientes 
que han estado conectados durante largo tiempo al  ventilador (días o semanas), el proceso de 
desconexión es lento y debe ser progresivo. Ello se debe a  varias razones: acumulación de 
fármacos utilizados para tolerar la ventilación mecánica; atrofia de la musculatura respiratoria; 
acumulación de secreciones en parénquima pulmonar; etc.). En estos casos, se requiere una fase 
previa a la desconexión denominada asistencia ventilatoria; una técnica en la que el ventilador 
reconoce los esfuerzos inspiratorios del paciente, a los que se acopla y asiste para conseguir un 
ciclo respiratorio eficaz.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El politraumatismo continúa siendo la principal causa de muerte en las primeras cuatro 
décadas de la vida (entre 1-44 años), sólo superada por el cáncer y la arteriosclerosis (infarto del 
miocardio) como causa más frecuente en otros grupos  de edad. Además de la alta tasa de 
mortalidad (150.000 muertes /año en EE. UU.), es importante la incapacidad permanente que 
genera. El coste social es tan importante como el sufrimiento que provoca. La necesidad de 
métodos que mejoren el cuidado  de estos pacientes es, por ello, prioritaria. 
 
Aproximadamente, 60 millones de lesionados se producen  cada año en EE. UU.; el 50 % de ellos 
requerirán cuidados médicos,  y 3.6 millones (12 %) requerirán ser hospitalizados. Casi nueve 
millones quedarán con algún tipo  incapacidad, y 300.000 con incapacidad  permanente.  
El coste  relacionado con el trauma se refiere a perdida de salarios, gastos médicos, gastos de  
seguros, daños materiales, etc. Sin embargo, menos del 4 % de cada dólar que, en  EE. UU., se 
destina a investigación, se dedica a la investigación en el campo del politrauma. Ello tiene más 
transcendencia de lo que suele pensarse, pues el politrauma afecta particularmente a los 
miembros más jóvenes y potencialmente más productivos de la sociedad. Siempre es trágica la 
pérdida de una vida, pero lo es mucho más si es joven. El dinero invertido en investigación médica 
en enfermedades transmisibles  (polio y difteria, por ej.)  ha conseguido, prácticamente, eliminar 
estas enfermedades. Desgraciadamente, el politraumatizado no ha conseguido captar el interés 
social con la misma intensidad, aunque debe reconocerse el esfuerzo invertido en diferentes 
campañas de prevención. Existen métodos y modalidades para prevenir muchas lesiones. Sin  
embargo, las campañas mencionadas no han logrado su uso generalizado (por ejemplo, cinturón 
de seguridad y casco en automóvil y moto, respectivamente, o medidas preventivas de accidentes 
domésticos y laborales). Por ello, el entrenamiento en la evaluación y manejo del paciente 
politraumatizado es uno de los temas médicos prioritarios. Ver: Advanced Trauma Life Support 
(ATLS). 
 

DISTRIBUCIÓN TRIMODAL DE LA MUERTE  
 

La muerte ocurre en  uno de tres periodos de tiempo bien establecidos. El  «primer pico» 
de muerte tiene lugar en los primeros segundos después de la lesión. Las causas de esta muerte 
precoz incluyen: lesiones cerebrales, del tronco del encéfalo, de la médula espinal alta, corazón, 
aorta y otros grandes vasos.  Muy pocos de estos pacientes pueden ser salvados debido a la 
gravedad de  sus lesiones. La recuperación de estos  pacientes solo puede ocurrir en  grandes 
ciudades, donde se puede realizar  una atención prehospitalaria  rápida y eficaz, junto con un 
rápido transporte al hospital. Solamente  la prevención puede reducir significativamente este tipo 
de muertes. El «segundo pico» de muerte se extiende desde minutos a horas desde que se 
produce la lesión. Los diversos programas de reanimación están especialmente dirigidos para la 
actuación en este  periodo. Las muertes que en él ocurren son debidas, generalmente, a 
hematomas subdurales y epidurales, hemoneumotórax, rotura del bazo, lesiones hepáticas, 
fracturas pélvicas y otras lesiones múltiples asociadas con pérdida importante de sangre.  La  
primera hora de los cuidados después de la lesión se caracteriza por la necesidad que tienen 
estos pacientes de una rápida evaluación de sus lesiones y de una vigorosa reanimación  
siguiendo los principios fundamentales del cuidado y estudio de los pacientes politraumatizados. 
El concepto de «hora de oro» enfatiza la urgencia de la atención médica de estos pacientes, con 
el objetivo de maximizar los resultados del tratamiento y, por supuesto, no se refiere a un periodo 
fijo de tiempo de 60 minutos. El «tercer pico» ocurre desde varias horas después del trauma hasta 
varios días o semanas después, y la muerte es debida, principalmente, a sepsis y a fallo 
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multiorgánico. Los cuidados proporcionados  en el  periodo  precedente también influyen en este 
periodo. Así, los cuidados iniciales repercuten en el segundo y tercer pico de mortalidad. 
 

CONCEPTO 
  
 El concepto en el que se apoya el manejo y evaluación del trauma es simple. La actuación 
en un paciente traumatizado no es la misma que frente a un paciente cuya vida no corre peligro 
inminente. En la práctica clínica habitual, la actuación ante un paciente no diagnosticado comienza 
por realizar una historia clínica  detallada y un examen físico desde la cabeza a los pies. Tras ello 
se realiza un diagnóstico diferencial inicial y se solicitan las pruebas complementarias necesarias 
para confirmar la sospecha diagnóstica. Este procedimiento es adecuado para un paciente con 
una diabetes o, incluso, una enfermedad aguda quirúrgica. No obstante, no tiene lugar ante un 
paciente que sufre una lesión que afecta a su vida. Hay cinco principios en el manejo y evaluación 
de los pacientes politraumatizados:  

Lo más importante es tratar primero las lesiones que comprometen la vida. 
 
La carencia de un diagnóstico definitivo no debe impedir la aplicación del tratamiento     
necesario, y una anamnesis detallada no es esencial para comenzar la evaluación del      
paciente.  
 
El tercero es la actuación fisiológica en el manejo y evaluación de  estos pacientes. 
 
El cuarto es que las lesiones producen la muerte en periodos temporales reproducibles —
distribución trimodal—, por ello el tiempo es esencial. 
 
El quinto es no hacer más daño.  

 
Aproximación fisiológica . 

 
 La actuación fisiológica en el manejo de estos pacientes se basa en el hecho de que la vía 
aérea, la respiración y  la circulación constituyen un sistema integrado de funciones orgánicas 
destinadas a mantener la viabilidad celular. Los órganos centrales (cerebro, por ej.) requieren un 
aporte continuo de oxígeno y nutrientes para el ejercicio óptimo de sus funciones. Una 
oxigenación cerebral y general adecuada requiere que el paciente tenga una vía aérea permeable 
y una respiración  adecuada. Por ello, la pérdida de la vía aérea o de la capacidad para respirar 
produce la muerte antes que el fracaso del sistema circulatorio tenga oportunidad de provocar 
lesiones irreversibles. La presencia de alteraciones en la conciencia o en el estado mental del 
sujeto, particularmente si es causada por masas intracraneales expansibles, representan el 
siguiente problema más agudo. 
 
La regla ABCDE define  el  modo específico y ordenado para realizar la  evaluación y actuación  
que se  debe seguir en  estos pacientes: 

A (Airway): Mantenimiento de la  vía aérea, con protección de la columna cervical.  
B (Breathing): Ventilación con tratamiento de las lesiones torácicas que pongan en peligro 
    la vida. 
C (Circulation: Circulación y control de la hemorragia.  
D (Disability): Control del estado de conciencia y reconocimiento de posibles masas  

     intracraneales.  
E (Exposure/Environment control): Exposición del paciente (desvestirlo), previniendo la 

    hipotermia.   
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LA SECUENCIA DE LA EVALUACIÓN Y EL MANEJO DEL PACIE NTE 
 
 La evaluación y manejo iniciales  se llevan a cabo de modo óptimo si se procede de 
manera ordenada y secuencial. La «evaluación primaria» se lleva a cabo simultáneamente con la 
reanimación y consiste en una rápida y sistemática exploración de la vía aérea, de la ventilación, 
de la circulación y del  estado neurológico; todo ello  con  exposición de todo el cuerpo —prevenir 
la hipotermia— y tratando las lesiones que ponen en peligro la vida a medida que son 
descubiertas. Ello completa la atención prehospitalaria. Maniobras complementarias, como la 
colocación de sondas vesical o gástrica, monitorización instrumental de parámetros  y radiografías 
(Rx) de tórax y pelvis, facilitan el proceso de descubrimiento de estas lesiones y dan paso a la 
«evaluación secundaria». La reevaluación —que debe ser continua— y la estabilización óptima 
completan el proceso de evaluación y manejo inicial, incluso mientras se prepara al paciente para 
transferirle al quirófano o la unidad de cuidados intensivos.  
  
Esta secuencia se presenta en los diferentes cursos de formación como un proceso longitudinal 
de acontecimientos. Sin embargo, en la situación real muchas de esas actividades tienen lugar en 
paralelo o simultáneamente. La progresión lineal o longitudinal permite al médico la oportunidad 
de revisar mentalmente el proceso de resucitación del politraumatizado. Por otra parte, los 
reanimadores deben prevenir cualquier tipo de contagio por parte del paciente. 
 

Clasificación o triage. 
 
 Es el ordenamiento de los pacientes  basado en su necesidad de tratamiento y en los 
medios  disponibles para proporcionarles ese tratamiento. El tratamiento se basa en la prioridades 
ABC (vía aérea con protección de la columna cervical, ventilación con tratamiento de las lesiones 
torácicas que pongan en peligro la vida, y asegurar el volumen circulatorio con control de la 
hemorragia), como ha sido expuesto anteriormente y se repetirá machaconamente. El triage 
también se refiere a la clasificación de pacientes teniendo en cuenta  los recursos médicos 
disponibles del lugar donde han de ser transferidos. Es responsabilidad del personal 
prehospitalario que los pacientes lleguen al hospital adecuado. No es correcto transferir un 
paciente politraumatizado a un hospital que no tenga los medios que presumiblemente necesita 
ese paciente,  cuando uno  bien dotado  y equipado esté disponible. La clasificación 
prehospitalaria es útil para identificar a estos pacientes graves que deben ser  llevados a un 
hospital con medios especiales. Pueden existir dos tipos de situaciones de triage: 

Múltiples víctimas. El número de pacientes y la gravedad de sus lesiones no exceden la 
capacidad para atenderles. En esta situación los pacientes con problemas que pongan en 
peligro su vida y los que tienen múltiples lesiones son tratados antes.  
 
Catástrofes. El número  de pacientes y la gravedad de las lesiones sobrepasan la 
capacidad de atención médica. En esta situación los pacientes con más probabilidades de 
sobrevivir y los que requieran menos tiempo, recursos y personal, son atendidos primero.  

  
EVALUACIÓN PRIMARIA  

 
 La evaluación de los pacientes  y sus prioridades de tratamiento se establecen sobre la 
base de sus lesiones, signos vitales  y el mecanismo de lesión. Estas prioridades son las mismas 
para todos los pacientes, incluidos adultos, viejos, niños y embarazadas. El trauma  es la principal 
causa de muerte en el paciente pediátrico. Existen diferencias anatómicas y fisiológicas con el 
adulto y esto implica una respuesta más vigorosa para compensar las alteraciones del trauma 
que, sin embargo,  es relativamente corta; esto  debido a que tiene unas reservas compensatorias 
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limitadas. No obstante, las prioridades en el cuidado de los pacientes pediátricos son las mismas 
que en los adultos. El resultado depende de un  manejo agresivo. Las prioridades en el manejo de 
la paciente embarazada son las mismas que en la no embarazada, pero los cambios anatómicos y 
fisiológicos del embarazo pueden modificar la respuesta de la paciente a la lesión. Un reconoci-
miento precoz del embarazo mediante palpación del abdomen y ecografía,  con los análisis de 
aplicación inmediata (hormona gonadotropina coriónica humana) y, tras ello, una inmediata 
evaluación del feto, son importantes para la supervivencia de la madre y  del feto. No obstante, la 
primera prioridad es la resucitación de la madre. El trauma es la quinta causa más frecuente de 
muerte en el paciente anciano. Al aumentar la edad, las enfermedades cardiovasculares y el  
cáncer sobrepasan al trauma como primera causa de muerte.  
 
Sorprendentemente, el riesgo de muerte para  un grado similar de traumatismo   —grado 
moderado o leve—, es mayor para el hombre anciano que para la mujer. La resucitación en este 
grupo requiere especial atención. Con la edad disminuye la reserva fisiológica. Cardiopatías, 
problemas respiratorios  y enfermedades metabólicas, pueden reducir la capacidad del paciente 
para responder a la lesión; de la misma manera que el paciente más joven es capaz de 
compensar  el estrés impuesto por la lesión. Las morbilidades como diabetes, fallo cardiaco 
congestivo, coronariopatías, patología respiratoria  crónica, coagulopatías, enfermedades 
hepáticas  y enfermedades vasculares periféricas,  son frecuentes en este grupo de edad, y 
afectan de modo desfavorable el resultado del tratamiento tras la lesión en estos pacientes. El uso 
de medicación habitual  puede alterar también la respuesta fisiológica a la lesión. La estrecha 
ventana terapéutica frecuentemente conduce en estos pacientes a una reanimación por exceso o 
por defecto; por ello es  preferible  y de gran ayuda una monitorización precoz de estos pacientes. 
A pesar de estos hechos, la mayoría de los pacientes ancianos politraumatizados pueden 
recuperarse y retornar a su nivel de actividad previo si son tratados adecuadamente. Una 
reanimación precoz y agresiva y  el reconocimiento inmediato de las condiciones médicas 
preexistentes y de la medicación que toman, puede mejorar la supervivencia en este grupo de 
pacientes. Un caso especial lo representan los atletas quienes, por su elevada reserva fisiológica, 
pueden enmascarar un cuadro hipovolémico con bradicardia. 
 

Protocolo de actuación: ABCD 
 

Airway - Mantenimiento de la vía aérea con protección de l a columna cervical. La 
obstrucción de la vía aérea se identifica y se trata en la evaluación primaria. La obstrucción real o 
inminente de las vías respiratorias debe ser sospechada en todos los pacientes politraumatizados. 
La obstrucción de la vía aérea debe ser reconocida y corregida inmediatamente. Gorgoteo, 
estridor o  ronquera  son indicativos de obstrucción de la vía aérea. Las medidas para establecer 
una  vía aérea  permeable, mediante intubación o cricotiroidectomía  deben ser aplicadas mientras 
se protege la columna cervical. Inicialmente se recomienda  para esta tarea la elevación de la 
mandíbula o la tracción mandibular. Los cuerpos extraños se retiran utilizando los dedos o con 
pinzas y, si es preciso y posible, se aspirarán la secreciones. Los  métodos complementarios de 
conseguir una vía aérea (p. ej. catéter orofaríngeo) pueden ser necesarios para mantener una vía 
aérea libre en pacientes que están inconscientes  y han perdido el reflejo de deglución.  Si el 
paciente es capaz de comunicarse verbalmente la vía aérea no está en peligro inmediato; no 
obstante es prudente reevaluar de modo periódico  la misma, especialmente en pacientes con  
lesiones máxilofaciales. Adicionalmente, los pacientes con trauma craneoencefálico grave con 
nivel de conciencia alterado o Glasgow ≤ 8 requieren la colocación de una vía aérea definitiva. 
También, la presencia de respuestas motoras involuntarias sugiere la necesidad de una vía aérea 
definitiva. Se deben evitar a toda costa periodos prolongados de apnea. 
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Mientras se está evaluando y tratando la vía aérea del paciente se debe tener máximo cuidado 
para prevenir los movimientos excesivos de la columna cervical. La cabeza y el cuello del paciente 
no deben ser hiperextendidos, hiperflexionados o rotados. Se debe  sospechar pérdida de 
estabilidad de la columna cervical basándose en las circunstancias  del trauma. La evaluación 
neurológica sola no excluye la presencia la lesión de la médula espinal. Se debe realizar 
protección de la medula espinal con alineamiento manual e inmovilización, seguido de los 
métodos adecuados de inmovilización. Si los métodos de inmovilización deben ser retirados 
temporalmente, la cabeza y el cuello del paciente deben ser mantenidos en posición neutral con  
alineamiento manual por un miembro del equipo de trauma. Los métodos de inmovilización para 
proteger la columna cervical deben dejarse colocados hasta que se haya excluido la lesión de  la 
médula espinal con seguridad. La protección  de la columna y de la médula espinal es un principio 
fundamental del manejo de estos pacientes. Se pueden hacer  radiografías de la columna  para 
confirmar o descartar la lesión, pero una vez que las situaciones que suponen un riesgo vital han 
sido controladas.  
 Recordatorio: Hay que asumir que existe lesión cervical en todo paciente con traumatismos 
múltiples, especialmente  con un nivel de conciencia alterado o con traumatismo cerrado por 
encima de la clavícula. Es fácil pasar por alto una lesión de la séptima vértebra cervical. 
 

Breathing - Ventilación y control de las lesiones torácicas con riesgo vital.  La etapa 
inicial en  el manejo del fallo respiratorio en el paciente politraumatizado es reconocer su 
presencia. Todos los pacientes politraumatizados deben recibir oxigeno suplementario para 
obtener una oxigenación óptima.  
 
Una vía aérea permeable no asegura una adecuada ventilación. Se requiere, además, un correcto 
intercambio gaseoso para maximizar la oxigenación y la eliminación del CO2. La ventilación 
requiere una adecuada función de los pulmones, de la pared torácica  y del diafragma. Cada uno 
de estos componentes debe ser examinado y evaluado con rapidez. El control definitivo de una 
vía aérea inestable  debido a factores mecánicos, problemas ventilatorios o inconsciencia, se 
consigue con la intubación endotraqueal, vía oral o nasal. Este procedimiento se debe realizar con 
protección de la columna cervical. Se debe realizar una vía aérea definitiva quirúrgica 
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(cricotiroidotomia o traqueostomía regladas) si la intubación oro o nasotraqueal está 
contraindicada, o no puede llevarse a cabo por traumatismo facial. 
 
El tórax del paciente debe  ser expuesto y visualizado adecuadamente para valorar los 
movimientos respiratorios .Se debe auscultar para asegurar la entrada de aire en los pulmones. 
Una ventilación adecuada debe ser evaluada mediante la observación de la mecánica de la pared  
torácica  y  de la frecuencia respiratoria. La percusión puede demostrar la presencia de aire o 
sangre en el tórax. La  inspección visual y la palpación pueden detectar lesiones en la pared 
torácica que pueden  comprometer la ventilación. El neumotórax o el hemotórax simples,  las 
fracturas costales  y  la contusión pulmonar, pueden comprometer la ventilación en un grado 
menor, y son habitualmente identificados en la evaluación secundaria 
 
Las lesiones torácicas que  suponen un riesgo vital por interferir la ventilación y bloquear el retorno 
cardiaco deben ser reconocidas y tratadas durante la evaluación primaria):  
 neumotórax a tensión, tórax inestable con contusión pulmonar, hemotórax masivo y   

neumotórax abierto. 
 

 
 
El neumotórax a tensión es una urgencia quirúrgica que requiere un diagnóstico y tratamiento  
inmediato. Se desarrolla cuando el aire entra en el espacio pleural por fuga pulmonar o por 
entrada desde el exterior, a la vez que se ha producido un mecanismo de válvula que impide su 
salida. La presión intrapleural aumenta provocando un colapso total del pulmón y desplazamiento 
del mediastino hacia el lado opuesto. El  neumotórax a tensión inicialmente provoca dolor torácico 
y distrés respiratorio agudo. También puede causar hipotensión como consecuencia del 
desplazamiento mediastínico y de la torsión de  la vena cava inferior o superior  en su entrada al 
tórax, que disminuyen el retorno venoso y provocan un shock hipovolémico. El neumotórax a 
tensión es un diagnóstico clínico y el tratamiento no se debe retrasar esperando la confirmación 
radiológica. Requiere una descompresión inmediata mediante la inserción de un trócar seguida de 
la colocación de un tubo de toracotomía. Un neumotórax a tensión no reconocido es una de las 
causas principales de muerte evitable en pacientes con trauma torácico. 
 
Cuando se produce una anomalía importante en la pared torácica y permanece abierta, el 
resultado es un neumotórax abierto. El equilibrio entre la presión intratorácica y la presión 
atmosférica es inmediato. Si la abertura en la pared torácica equivale, aproximadamente, a dos 
tercios del diámetro de la tráquea, el aire pasa preferentemente a través de la anomalía torácica 
con cada esfuerzo respiratorio; ello, porque el aire tiende a seguir el camino que ofrece menos 
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resistencia, y ese camino es la abertura de la pared torácica. Ello impide una ventilación eficaz 
ocasionando hipoxia e hipercapnia. 
 
El tórax inestable o volet torácico (respiración paradójica) ocurre cuando un segmento de la pared 
torácica no tiene una continuidad ósea con el resto de la caja torácica. Esta situación suele ser el 
resultado de un traumatismo asociado con fractura múltiple de costillas; es decir, dos o más 
costillas fracturadas en dos o más sitios. La presencia de un segmento de tórax inestable 
ocasiona una grave alteración del movimiento normal de la pared torácica. 
 
El hemotórax masivo puede impedir la ventilación cuando es mayor de 1500 ml o la sangre se 
acumula rápidamente en la cavidad  pleural. No obstante se suele presentar más a menudo como 
hipotensión y shock. El hemotórax masivo se trata habitualmente con restauración simultánea de 
volumen y descompresión de la cavidad torácica con la colocación de un tubo de toracostomía. Si 
se evacuan inmediatamente 1500 ml de sangre es muy probable que el paciente requiera una 
toracotomía para el control de la hemorragia. 
 

  
 
 Recordatorio: Las lesiones torácicas graves pueden ser tratadas temporal e inicialmente 
con medidas relativamente simples: intubación, descompresión intratorácica por punción o 
ventilación asistida mediante mascarilla facial acoplada a una bolsa autoinflable de  ventilación 
manual (Ambu®). 
 

Circulation - Circulación eficaz y control de la hemorragia . La hemorragia es la causa 
más común de shock hipovolémico en el paciente politraumatizado, y es la responsable más 
importante de muerte evitable, mediante un tratamiento rápido y agresivo. El diagnóstico inicial de 
insuficiencia circulatoria se basa en la apreciación clínica de la presencia de una inadecuada 
perfusión tisular —piel pálida, sudorosa y fría, y rellanado capilar prolongado— y taquicardia, —
primer signo—, sin esperar  la presencia de hipotensión que, ésta, define la situación de shock 
instaurado. Los niños, los ancianos, los atletas, las embarazadas y otros pacientes con 
enfermedades crónicas que toman medicaciones específicas (por ej., betabloqueantes), no 
responden a la pérdida de volumen de la misma manera:  

Los niños habitualmente tienen una abundante reserva fisiológica y, a menudo, muestran 
pocos signos de hipovolemia; ello incluso después de una pérdida abundante de sangre; 
Pero cuando el deterioro ocurre, es rápido y catastrófico.  
 
Los ancianos, en el otro extremo, tienen una limitada  capacidad de adaptación de su 
frecuencia cardiaca a la pérdida de volumen, lo que oscurece uno de los  signos más 
tempranos de la depleción de volumen: la taquicardia. La presión arterial tiene poca 
correlación con el gasto cardiaco en el paciente anciano. 
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Los atletas tienen buenos mecanismos compensatorios y se encuentran normalmente en 
bradicardia relativa, y no presentan taquicardia en respuesta a  la pérdida de sangre.  
 
Las embarazadas también tienen una respuesta alterada a la pérdida de sangre. Debido a 
su hipervolemia fisiológica y a la vasoconstricción estimulada por las catecolaminas en la 
circulación placentaria, pueden tener grandes pérdidas de volumen sanguíneo antes de 
que presenten signos de hipovolemia.  
 
Es también importante  recoger información, directa o indirecta, sobre la medicación que 
puede estar tomado, habitualmente, el paciente. Determinados fármacos (por ej., 
betabloqueantes) alteraran la respuesta a la pérdida de sangre, y otros (por ej., 
antiinflamatorios no esteroideos o antimetabolitos de la vitamina K) interfieren con la 
formación del trombo primario o con la coagulación.  

 
La hemorragia externa debe ser identificada y controlada en la evaluación primaria. La hemorragia 
externa es rápidamente controlada mediante presión manual directa sobre la herida. Las férulas 
neumáticas también pueden ayudar en esta maniobra. Estos  aparatos deben ser transparentes 
para permitir el control del sangrado subyacente. No se deben utilizar torniquetes porque trituran 
los tejidos y causan isquemia distal,  excepto en circunstancias excepcionales como amputación 
traumática de una extremidad. El uso de pinzas de  hemostasia consume tiempo y puede lesionar 
las estructuras próximas (nervios y venas). La hemorragia en la cavidad peritoneal o torácica, en 
los tejidos blandos que rodean a una fractura de un  hueso largo, en el retroperitoneo, en la pelvis 
por una fractura pélvica o como resultado de una lesión penetrante en el torso, son otras fuentes 
de hemorragias graves. El tratamiento de la hipovolemia es la administración endovenosa de 
soluciones cristaloides (preferiblemente Ringer lactato) y/o sustitutos de sangre; ello a efectos de 
restaurar la perfusión tisular. Fármacos vasoconstrictores no están indicados en el tratamiento del 
shock hipovolémico. Los pacientes que no responden al control del foco hemorrágico y a la 
reposición de volumen deben ser explorados quirúrgicamente. 
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Disability - Deterioro del estado mental . Después de la evaluación  y manejo del estado 
circulatorio se lleva a cabo una rápida evaluación del estado de conciencia. Esta evaluación debe 
establecer el nivel de conciencia del paciente y el tamaño, simetría y reacción pupilar. Una regla 
simple y mnemotécnica para  describir el nivel de conciencia es:  

A: Alerta  
V: Respuesta a  los estímulos verbales  
P: (Pain) Respuesta a los estímulos dolorosos 
U: (Unresponsive) Sin respuesta a estímulo alguno  

 
La valoración mediante la escala de Glasgow es un método de valoración  más detallado, que es 
rápido y simple, que predice el resultado final del paciente (Tabla IV) y que complementa el AVPU. 
 

Un paciente con lesiones por encima del diafragma 
puede presentar evidencia de una inadecuada perfusión 
de órganos debido a una pobre función cardíaca por un 
trauma miocárdico, un neumotórax a tensión que 
produce un  retorno venoso inadecuado o un tapona-
miento cardiaco por hemopericardio (Tabla III). La 
pericardio-centesis no debe ser retrasada, al igual que 
la toraco-centesis en un neumotórax a tensión, por 
realizar método alguno de diagnóstico complementario. 
La evacuación de pequeñas cantidades de sangre (15-
20 ml) puede provo-car una mejoría inmediata del 
estado hemodinámico si existía taponamiento cardiaco. 
No obstante, este proce-dimiento debe ser seguido por 
la reparación operatoria del foco hemorrágico. 
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Si el Glasgow no se puede determinar en la evaluación inicial, debe realizarse, obligatoria-mente, 
en la evaluación secundaria. Una disminución en el nivel de conciencia puede indicar disminución 
de la oxigenación y / o de la perfusión cerebral,  o puede ser debida a una lesión cerebral directa. 
Un nivel alterado de conciencia indica la necesidad de una inmediata reevaluación del estado de  
oxigenación, ventilación y perfusión del paciente. El alcohol u otras drogas también pueden alterar 
el estado de conciencia del paciente. No obstante, si se excluyen la hipoxia y la hipovolemia, los 
cambios en el nivel de conciencia deben ser considerados como debido a trauma del sistema 
nervioso central  hasta que se pruebe lo contrario. Una pupila dilatada de modo unilateral es un 
signo preocupante  que indica la presencia de una  lesión de masa, habitualmente un hematoma 
intracraneal expansivo. La consulta con el neurocirujano debe hacerse de modo inmediato. El fallo 
para  reconocer y tratar un hematoma intracraneal puede conducir a una hernia del tentorio y a la 
muerte. A pesar de una adecuada atención a todos los aspectos del manejo del paciente con un 
trauma craneoencefálico cerrado, el deterioro neurológico puede ocurrir de modo rápido. El 
intervalo lúcido comúnmente asociado con un hematoma epidural agudo es un ejemplo de una 
situación donde el paciente habla y se muere. La reevaluación neurológica frecuente puede 
minimizar este problema, permitiendo una precoz detección de los cambios: 

GCS >12, lesión leve; GCS 9-12, lesión moderada; GCS < 9, lesión grave.                     
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A: Diferentes investigaciones biomecánicas sugieren que la concusión resulta de la rotación de los 
hemisferios cerebrales en el plano antero-posterior centrada en el cerebro medio y tálamo. B: Mecanismo 

de producción de una hernia tentorial con desplazamiento contralateral de las estructuras mediales del 
cerebro. C: Movimientos de desaceleración provocan contusión del cerebro anterior contra las eminencias 

óseas frontales y desgarros de los vasos aracnoideos posteriores. 
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A: Fractura de la bóveda craneal con hundimiento de los fragmentos óseos. B: Contusión cerebral frontal. C: 
Hemorragia epidural. D: Hemorragia subdural. E: Hemorragia subaracnoidea. F: Hemorragia intracerebral. 

 
Exposición corporal y control ambiental 

 
 El paciente debe ser completamente desvestido, habitualmente cortando las ropas para 

facilitar el examen  y la evaluación. Se deben retirar los aparatos de protección o deportivos 
(casco, hombreras, etc.) mientras se toman las adecuadas medidas para prevenir el control de la 
columna. Después de haber retirado todas las ropas del paciente y realizadoauna evaluación 
completa, es imperativo cubrir al paciente con mantas o sistemas aislantes y/o calefactores para 
prevenir la hipotermia. Los fluidos intravenosos deben ser también calentados antes de la infusión 
y se debe mantener en todo momento un ambiente cálido. Lo importante es la temperatura del 
paciente, no el confort del equipo de urgencias. Los pacientes politraumatizados pueden llegar al 
departamento de urgencia en situación de hipotermia y algunos de los que requieren 
administraciones masivas de fluidos pueden hipotermizarse a pesar de los esfuerzos para 
prevenirla. Los esfuerzos para recalentar al paciente y prevenir la hipotermia deben considerarse 
de tanta importancia como cualquier otra maniobra de la evaluación primaria. 
 

TRASLADO DEL PACIENTE 
 
 Durante la evaluación primaria y la reanimación, el médico debe obtener información 
suficiente para indicar la necesidad de traslado. El traslado  del paciente puede ser iniciado de 
modo inmediato por el personal de asistencia, mientras se están tomando las medidas adicionales 
de evaluación y reanimación. Por otro lado, el traslado  está indicado cuando, estando el paciente 
atendido en un centro médico,  las necesidades de tratamiento exceden las posibilidades del 
centro de atención primaria. El paciente debe ser trasladado al centro más próximo dotado de los 
medios oportunos  para su tratamiento definitivo. Una vez que se ha tomado la decisión de 
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trasladar al paciente, la comunicación entre el médico que atiende al paciente y el que lo va a 
recibir es esencial.  
  
Recordatorio: las medidas que van dirigidas a salvar la vida se inician cuando el problema se 
identifica, y  no después de la evaluación primaria. 
 

EVALUACIÓN SECUNDARIA 
 

La valoración  secundaria no comienza hasta que la evaluación primaria (ABCDE) haya 
sido completada, se hayan establecido esfuerzos de reanimación y el paciente muestre signos de 
normalización de sus constantes vitales. La valoración  secundaria supone una evaluación general 
del paciente; ello significa una exploración física completa incluyendo una nueva evaluación de 
todas las constantes vitales. Todas las partes del cuerpo son examinadas. La posibilidad de que 
una lesión pase inadvertida o no valorar su importancia es muy alta, sobre todo en los pacientes 
inestables o que no responden. En este reconocimiento se realiza una completa exploración 
neurológica incluyendo una determinación de la puntuación de Glasgow (CGS), si es que no se ha 
realizado en la valoración primaria. Durante esta evaluación está indicada la utilización de 
procedimientos especiales, aunque la valoración secundaría podría resumirse en «tubos y dedos 
en todos los orificios». 
 

Estudios complementarios en la evaluación primaria 
 

La diuresis es un indicador sensible del estado del volumen del paciente y refleja la 
perfusión renal. La monitorización de la diuresis se consigue con  la  colocación de una sonda 
vesical. La cateterización transuretral está contraindicada en pacientes en los que se sospecha 
sección de la uretra. Se debe sospechar lesión uretral cuando hay sangre en el meato urinario, 
equímosis perineal, hematoma escrotal, próstata desplazada o no palpable al tacto rectal  y/o 
fractura de pelvis. Por ello, el catéter urinario no se debe colocar antes de examinar el recto y los 
genitales. Si se sospecha  lesión de la uretra se debe realizar un  uretrograma retrógrado antes de 
colocar el catéter. Se debe enviar una muestra de orina al laboratorio para análisis de rutina. 
 
La colocación de una sonda gástrica está indicada para reducir la distensión gástrica. La 
descompresión del estómago reduce el riesgo de broncoaspiración pero no lo evita de modo 
completo. Partículas gruesas o  contenido gástrico semisólido no salen por la sonda gástrica; 
además,  el intento de colocación de la sonda puede inducir el vómito. Para que la sonda sea 
efectiva debe estar  bien colocada y unida a un dispositivo de succión. La presencia de sangre en 
el contenido aspirado puede proceder de  la orofaringe (deglutida), provocada por las maniobras 
de colocación de la sonda o por lesiones del tracto digestivo superior. Si hay fractura de la lámina 
cribiforme o de la base del cráneo o trauma grave maxilofacial, sospechado o real,  la sonda 
gástrica debe ser   colocada vía oral y no vía nasal; ello para prevenir que se introduzca en la 
cavidad craneal. En esta situación cualquier maniobra realizada vía endonasal es potencialmente 
peligrosa. Una reanimación adecuada se traduce en la mejoría de los parámetros fisiológicos 
como frecuencia del pulso, presión arterial, frecuencia ventilatoria, gasometría arterial, 
temperatura corporal  y diuresis. Por ello, se deben obtener los valores iniciales de estos 
parámetros tan pronto como se haya completado la evaluación primaria, lo que permite la  
reevaluación periódica y obligada de los mismos. 
 
La frecuencia ventilatoria y gases arteriales en sangre deben ser utilizados para valorar la 
existencia de una buena vía aérea y ventilación en el paciente. El tubo endotraqueal puede 
desplazarse cuando el paciente se moviliza (principalmente al esófago). Un detector  colorimétrico 
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de CO2 debe estar disponible en el departamento de urgencias. Este sistema es capaz de detectar 
la presencia de CO2 en el aire espirado. Es útil para detectar que el tubo está colocado en la vía 
aérea del paciente, pero no asegura que el tubo esté en buena posición en la vía aérea. La 
auscultación y una Rx. de tórax son métodos más apropiados para determinar la posición del tubo. 
La pulsioximetria es un método de  gran valor para monitorizar a estos pacientes. El pulsioximetro 
mide la saturación de oxígeno de la hemoglobina de modo colorimétrico, pero no mide la presión 
parcial de oxigeno. Se debe medir  la presión arterial, pero teniendo en cuenta que aunque 
traduce la competencia cardiaca y un volumen intravascular adecuado, no es una medida fiable de 
la perfusión tisular. Es necesaria la monitorización ECG de todos las pacientes politraumatizados. 
Las arritmias, incluyendo taquicardias inexplicadas, fibrilación ventricular, extrasístoles o alteración 
en el segmento ST, pueden indicar contusión cardiaca. La actividad eléctrica sin pulso (antes 
llamada «disociación electromecánica») puede indicar taponamiento cardiaco, neumotórax a 
tensión y / o hipovolemia cuantiosa. Cuando existe bradicardia, conducción aberrante o 
extrasístoles, la hipoxia  y la hipoperfusión se deben sospechar inmediatamente. La hipotermia 
extrema también produce alteraciones del ritmo. 
 
Los estudios radiológicos deben ser utilizados juiciosamente y no deben interferir la reanimación 
del paciente. La Rx  anteroposterior (AP) de tórax y la Rx AP de pelvis, proporcionan información 
que pueden guiar las medidas a tomar durante la reanimación en el paciente con trauma cerrado. 
La Rx. de tórax puede demostrar la existencia de lesiones que comprometan la vida y que 
requieren tratamiento, y la Rx. de pelvis puede poner de manifiesto la existencia de fractura  de 
pelvis que puede indicar la necesidad de transfusión inmediata, y la posibilidad de  lesión vesical o 
uretral. Estas Rx. se deben hacer en el área de reanimación, habitualmente con unidades 
portátiles y no deben interrumpir los procesos de reanimación. La Rx. lateral de  columna cervical 
debe ser obtenida  con un aparato de rayos portátil durante la evaluación secundaria en todo 
paciente en el que se sospeche que puede tener lesión de la columna cervical. Una Rx. de 
columna cervical que demuestre una lesión es un hallazgo importante, mientras que una a Rx. 
negativa no excluye la existencia de lesión. Durante la evaluación secundaria se deben hacer 
estudios radiológicos completos de la columna si el cuidado del paciente no se ve comprometido y 
si el mecanismo de lesión sugiere la posibilidad de lesión de la columna. Los diagnósticos Rx. 
esenciales no deben ser evitados en la paciente embarazada. 
 
La punción lavado peritoneal o la eco-FAST (Focused  Abdominal Sonagraphy  in Trauma)  son 
instrumentos útiles  para la detección rápida de hemorragias peritoneales ocultas. Su uso depende 
de la habilidad y experiencia de médico. La identificación precoz de la fuente de sangrado en el 
abdomen puede  indicar la necesidad de intervención. 
 

Protocolo de Evaluación Secundaria 
 

Toda evaluación médica completa debe incluir una historia médica mínima e información 
sobre el mecanismo de la lesión. En muchas ocasiones esta información no puede ser obtenida 
del paciente. Se deberá consultar a familiares y quienes han estado en la inmediación del 
accidente y puedan facilitar datos de primera mano; ello mejorará la comprensión del estado 
fisiológico del paciente. La historia AMPLE  es un nemotécnico muy útil para este propósito: 

A Alergias 
M Medicaciones habituales 
P (Past) Enfermedades pasadas/ Embarazo 
L (Last) Última comida 
E Entorno relacionado con la lesión 
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El mecanismo de la lesión tiene gran influencia en el estado del paciente. Algunas lesiones 
pueden ser pronosticadas conociendo la dirección y la fuerza del impacto. Las lesiones suelen 
clasificarse en dos grandes categorías: cerradas y penetrantes. El traumatismo cerrado puede ser 
provocado  en caídas o en colisiones por diferentes causas: cinturón de seguridad, deformación 
de la carrocería o de la diferente instrumentación del habitáculo (por ej., el volante con mayor 
frecuencia) o tras la expulsión de pasajeros del vehículo, lo que incrementa en gran medida la 
posibilidad de una lesión grave. La incidencia de traumatismos penetrantes (lesiones por arma de 
fuego, arma blanca y objetos punzantes) ha incrementado rápidamente en los últimos años. 
Factores que determinan el tipo y la extensión de la lesión y el consiguiente tratamiento incluyen la 
zona del cuerpo afectada, la proximidad de órganos con relación a la vía de entrada del objeto y la 
velocidad de este. Velocidad, calibre y trayectoria del proyectil así como la distancia entre el arma 
y la víctima facilitan importantes pistas para conocer la extensión de la lesión. Las quemaduras 
constituyen otro tipo de traumatismo que puede ocurrir aislado o asociado con traumatismos 
contusos o penetrantes como resultado de incendio automovilístico, explosión, caída de 
escombros o intentos del paciente por escapar del fuego. Las lesiones por inhalación y la 
intoxicación por monóxido de carbono a menudo complican las lesiones por quemaduras. Por ello, 
es muy importante conocer las circunstancias de estas lesiones. Específicamente, el conocimiento 
del entorno en el que ocurrió la lesión (espacio abierto o cerrado), sustancias consumidas por las 
llamas (plásticos, productos químicos, etc.) y otras posibles lesiones sufridas, incide en el 
tratamiento del paciente. Los pacientes que sufren lesiones químicas en la superficie corporal 
requieren la eliminación de las sustancias químicas secas y/ o una profusa irrigación acuosa del 
área afectada. La hipotermia aguda o crítica sin la adecuada protección contra la pérdida de calor 
produce tanto lesiones localizadas como generalizadas. Una importante pérdida de calor puede 
ocurrir a temperaturas moderadas (15 a 20º C) en el caso de ropas húmedas, disminución de la 
actividad y/ o vasodilatación causada por alcohol o drogas. El recalentamiento debe iniciarse tan 
pronto como sea posible. Por último, la obtención de información sobre antecedentes de 
exposición a agentes químicos, toxinas y radiación es muy importante por dos razones: primera, 
estos agentes pueden producir una variedad de disfunciones pulmonares, cardíacas o de otros 
órganos, y segunda, esos mismos agentes también suponen un riesgo para los responsables 
sanitarios. Con frecuencia, los únicos medios del médico son el conocimiento de los principios 
generales del tratamiento de estas situaciones y establecer un contacto inmediato con el Centro 
Regional de Toxicología. 
  
El estudio secundario comienza con la evaluación de la cabeza y del cuero cabelludo: desgarros, 
contusiones o fracturas. Debido a que la instauración progresiva de edema periorbitario puede 
dificultar un examen en profundidad, los ojos deben ser examinados en primer lugar para conocer: 
agudeza visual, tamaño pupilar, anisocoria, hemorragias de la conjuntiva y fondo de ojo, y 
descartar una posible herida penetrante por lentes de contacto (retirarlas inmediatamente) o un 
síndrome de compresión ocular. Un examen rápido de agudeza visual en ambos ojos se puede 
realizar haciendo leer al paciente material impreso, por ejemplo la etiqueta de un recipiente 
intravenoso o de un paquete de apósitos. La movilidad ocular se debe evaluar para excluir 
posibles lesiones nerviosas o musculares por fracturas orbitales. El edema facial en pacientes con 
lesiones faciales masivas o en coma puede descartar un examen completo del ojo; pero estas 
dificultades no deben impedir al médico que lleve a cabo todos los exámenes oculares que sean 
posibles. 
 
El traumatismo maxilofacial no asociado con obstrucción respiratoria o hemorragia grave debe 
comenzar a tratarse sólo cuando el paciente esté completamente estabilizado y las lesiones 
potencialmente mortales estén controladas. El tratamiento definitivo puede ser retrasado sin riesgo 
y sin afectar la posterior asistencia de los especialistas adecuados. Los pacientes con fracturas en 
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el centro del rostro pueden tener una fractura de la placa cribiforme. La intubación gástrica de 
estos pacientes se debe realizar vía oral. Algunas fracturas maxilofaciales, por ejemplo, fracturas 
nasales, fracturas zigomáticas no desplazadas y fracturas del círculo orbital, pueden ser difíciles 
de identificar al principio del proceso de evaluación. 
 
En pacientes con traumatismo maxilofacial o en la cabeza, se debe presuponer la existencia de 
una lesión inestable en la columna cervical (fractura y/ o lesión ligamentosa), por lo que el cuello 
deberá ser inmovilizado hasta que todos los aspectos de la columna cervical hayan sido 
estudiados adecuadamente excluyendo una lesión, y el paciente esté clínicamente asintomático. 
La ausencia de déficit neurológico no excluye una lesión en la columna cervical; lesión que debe 
ser sospechada hasta haber realizado una serie radiográfica completa de la misma y que será 
revisada por un médico experimentado en la detección radiográfica de fracturas en la columna 
cervical (recordar la dificultad de identificar lesiones de la séptima vértebra cervical). El examen 
del cuello incluye inspección, palpación y auscultación. La existencia de dolor en la columna 
cervical, enfisema subcutáneo, desviación traqueal y fractura laríngea se pueden detectar con un 
examen detallado. Las arterias carótidas deben ser palpadas y auscultadas por si existen soplos. 
La oclusión o disección de la arteria carótida puede ocurrir horas o días después de la lesión y sin  
que aparezcan antecedentes o síntomas. Debe realizarse una exploración angiográfica o 
mediante ultrasonografía para excluir la posibilidad de una grave lesión vascular cervical; ello 
cuando el mecanismo de la lesión sugiera esa posibilidad. La mayoría de las lesiones vasculares 
cervicales son el resultado de traumatismos penetrantes. Sin embargo, un impacto contundente 
sobre el cuello o una lesión por tracción del hombro debido a la correa del cinturón de seguridad,  
pueden provocar una dehiscencia de la íntima, disección y trombosis. 
 
La protección de una potencial lesión inestable en la columna cervical es obligatoria para 
pacientes que lleven cualquier tipo de casco protector. La retirada del caso debe realizarse con 
sumo cuidado. Las heridas penetrantes en el cuello pueden afectar a varios órganos. El hallazgo 
de hemorragia arterial, hematoma expansivo, soplo arterial o afección respiratoria, requiere, en la 
práctica totalidad de las ocasiones, evaluación quirúrgica abierta. La parálisis aislada o inexplicada 
de una extremidad superior debe hacer sospechar la existencia  de una lesión del plexo braquial. 
Las lesiones contusas en el cuello pueden producir lesiones en las que signos clínicos y síntomas 
se desarrollan posteriormente y pueden no estar presentes durante la exploración inicial (por ej., 
lesión en la íntima de la arteria carótida). 
 
La evaluación visual del tórax, anterior y posterior, identifica situaciones como un neumotórax 
abierto y grandes segmentos flotantes (volet costal o tórax inestable). Una evaluación completa de 
la pared torácica requiere palpación de toda la cavidad torácica, incluyendo la clavícula, las 
costillas y el esternón. La presión externa puede ser dolorosa si el esternón está fracturado o 
existe separación costocondral. La existencia de contusiones y hematomas en la pared torácica 
debe alertar al médico sobre la posibilidad de lesiones ocultas. Una lesión torácica importante 
puede manifestarse por dolor, disnea o hipoxia. La evaluación incluye auscultación del tórax y la 
utilización de rayos X. Los ruidos respiratorios se auscultan mejor en la pared torácica anterior en 
el neumotórax y en la base posterior en el hemotórax. Los resultados de la auscultación pueden 
ser difíciles de evaluar en un entorno ruidoso pero son extremadamente importantes. Ruidos 
cardíacos lejanos y pulso débil pueden indicar taponamiento cardíaco. Un taponamiento cardíaco 
o un neumotórax a tensión pueden ser sugeridos por la presencia de venas distendidas en el 
cuello, aunque una hipovolemia asociada puede minimizar este hallazgo o eliminarlo totalmente. 
La disminución de los ruidos respiratorios, la hiperresonancia a la percusión y el shock pueden ser 
los únicos indicios de un neumotórax a tensión y de la necesidad de una inmediata descompresión 
torácica. Los rayos X confirman la presencia de un hemotórax o neumotórax simple. Puede existir 
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fractura de costillas pero a veces no se aprecia en los rayos X. Un mediastino ensanchado puede 
sugerir una ruptura aórtica. Una lesión importante en las estructuras intratorácicas, especialmente 
en los pulmones, ocurre frecuentemente en niños sin que el examen físico muestre indicios de 
traumatismo esquelético torácico; una regla esencial es sospecharlas. Los pacientes de edad 
avanzada no suelen tolerar lesiones torácicas aunque estas sean leves. La evolución hacia una 
insuficiencia respiratoria aguda debe ser prevista. 
 
Las lesiones abdominales deben ser identificadas y tratadas agresivamente. El diagnóstico 
específico no es tan importante como el reconocimiento de que existe una lesión y que puede ser 
necesaria una intervención quirúrgica. Un examen inicial normal del abdomen no debe excluir una 
importante lesión intraabdominal. Una minuciosa observación y una reevaluación frecuente del 
abdomen, preferiblemente por el mismo médico, es importante en el tratamiento de la contusión  
traumática abdominal. La evolución del paciente abdominal puede cambiar en minutos, siendo 
esencial la rápida intervención de un cirujano. Pacientes con hipotensión inexplicada, deterioro 
sensorial por consumo de alcohol y/o otras drogas y exploración abdominal inespecífica deben ser 
considerados como candidatos para un lavado peritoneal, ultrasonografía abdominal o,  si existe 
normalidad hemodinámica, tomografía computarizada del abdomen. Fracturas de la pelvis o de las 
costillas inferiores pueden dificultar un adecuado examen diagnóstico del abdomen porque la 
palpación puede suscitar dolor en esas áreas. Las lesiones en los órganos retroperitoneales 
pueden ser difíciles de identificar, incluso utilizando la tomografía computarizada.  Lesiones de 
vísceras huecas y pancreáticas son ejemplos clásicos. Las lesiones hepáticas y esplénicas suelen 
clasificarse en laceraciones y hematomas subcapsulares de distinto grado, en rupturas 
parenquimatosas y en laceraciones de los hilios. En el caso del bazo se prefiere, siempre que sea 
posible, la esplenorrafia a la esplenectomía. Los pacientes esplenectomizados deben recibir 
vacunas polivalentes  antineumocócica y antimeningocócica, y frente a Hemophilus influenzae tipo 
b, antes de ser dados de alta del hospital. En el caso del hígado, suele recurrirse a la 
embolización arterial, hepatorrafia o elctrocauterización. 
 
El periné debe ser examinado para descubrir hematomas, contusiones, desgarros y hemorragia 
uretral. Se debe realizar  una exploración rectal antes de colocar un catéter urinario. 
Específicamente, el médico debe evaluar la presencia de sangre o de lesiones rectales, el tono del 
esfínter anorrectal, una próstata elevada o la presencia de fracturas pélvicas. En la paciente 
femenina, un examen vaginal es también una parte esencial de la valoración secundaria. El 
médico debe valorar la presencia de sangre en la cavidad vaginal así como desgarros vaginales. 
Además, se deberán realizar pruebas de embarazo a todas las mujeres en edad fértil. La 
incapacidad para identificar un embarazo en los inicios de la gestación sigue siendo problemática. 
Las lesiones uretrales en las mujeres, aunque no suelen se frecuentes, ocurren en asociación con 
fracturas pélvicas y lesiones en silla de montar. Cuando existen, son difíciles de detectar. 
 
Las extremidades deben ser examinadas para detectar heridas abiertas, contusiones o 
deformidades. La palpación de los huesos y el examen de dolores o movimiento anormal, ayuda 
en la identificación de lesiones ocultas. Además, la evaluación de los pulsos periféricos es 
importante en la detección de lesiones vasculares. Las fracturas pélvicas pueden ser sospechadas 
por la identificación de equimosis en las alas iliacas, pubis, labios o escroto. Otros indicios 
incluyen un aumento en la amplitud de la sínfisis del pubis y la desigualdad en la longitud de las 
piernas. El dolor en la palpación del anillo pélvico es un indicio importante en el paciente vigilado. 
La movilidad de la pelvis en respuesta a una presión suave con la base de la mano sobre ambas 
apófisis iliacas y la sínfisis del pubis, puede sugerir una disrupción del anillo pélvico en pacientes 
inconscientes, aunque se debe evitar una excesiva manipulación de la pelvis. La Rx AP de pelvis, 
realizada como un complemento del estudio inicial y tras la reanimación, debe ser utilizada como 
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una guía para la identificación de fracturas pélvicas que podrían estar asociadas a una importante 
pérdida de sangre. Se debe sospechar la existencia de lesiones de la columna dorsal y/o lesiones 
neurológicas ante hallazgos sugerentes en la exploración física, o sobre la base del mecanismo 
de lesión. Otras lesiones pueden enmascarar datos físicos de las lesiones de la columna  que 
podrían pasar desapercibidas a menos que el médico utilice los estudios radiológicos  apropiados. 
El médico debe recordar que la exploración  osteomuscular no estará completa sin un examen de 
la espalda del paciente. A menos que el paciente esté cuidadosamente inmovilizado para que 
pueda ser examinado, lesiones importantes podrían pasar desapercibidas. Pueden existir 
importantes lesiones en las extremidades sin que aparezcan fracturas evidentes tras un examen 
de rayos X. Las rupturas de ligamentos producen inestabilidad de las articulaciones. Lesiones en 
la unión musculotendinosa interfieren la movilidad de las estructuras afectadas. Una sensación de 
debilidad y/o pérdida de la potencia de la contracción voluntaria del músculo puede ser debida a 
una lesión nerviosa  o a una isquemia, incluyendo un posible síndrome compartimental. Las 
fracturas que afectan a los huesos de las manos, muñecas o pies a menudo no se diagnostican en 
la evaluación secundaria  llevada a cabo en el servicio de urgencias. Puede ocurrir que solamente 
cuando el paciente haya recuperado la consciencia o se hayan resuelto otras graves lesiones, el 
paciente se queje de dolores o disfunción en el área de una lesión oculta. El síndrome 
compartimental puede estar presente en pacientes con lesiones isquémicas o por aplastamiento 
de las extremidades inferiores. Esta complicación se debe sospechar en cualquier paciente que 
presente tales lesiones, particularmente si el paciente es hipotenso o tiene un nivel de consciencia 
alterado. 
 
Una exploración neurológica general incluye no solo evaluación motora y sensitiva de las 
extremidades sino también una nueva evaluación del nivel de consciencia del paciente, del 
tamaño pupilar y de la respuesta a diferentes estímulos. La puntuación de la escala de Glasgow 
facilita la detección de cambios iniciales y tendencias en el estado neurológico. Los pacientes con 
lesiones neurológicas requieren una consulta inmediata con un neurocirujano. El paciente debe 
estar continuamente vigilado para controlar si existe deterioro en el nivel de consciencia o de 
cambios en la exploración neurológica, lo que puede reflejar progresión de la lesión intracraneal. 
Se debe realizar TAC craneal de cualquier paciente del que existan sospechas de lesión 
traumática cerebral. Si un paciente con lesiones en la cabeza se deteriora neurológicamente se 
deben volver a evaluar la oxigenación y perfusión del cerebro y la adecuación de la ventilación, 
además de un TAC si es que antes no se ha realizado. Pueden ser necesarias medidas para 
reducir la presión intracraneal, incluyendo la intervención quirúrgica. El neurocirujano debe 
determinar si hematomas subdurales y epidurales requieren evacuación, o si fracturas con 
hundimiento craneal necesitan una intervención. Cualquier incremento de la presión intracraneal 
puede reducir la presión de la perfusión cerebral y llevar a una segunda lesión cerebral.  
 
El flujo sanguíneo cerebral (CBF) se afecta por diversos factores: resistencia vascular cerebral 
(CVR) y presión intracraneal (ICP). El CBF es la presión de perfusión cerebral (CPP) dividida por 
CVR: CBF = CPP / CVR. En condiciones de normalidad, el CBF es constante en un amplio 
margen de CPP (aproximadamente, entre 50 y 150 mm Hg) y se regula mediante variaciones en 
la CVR. Tras un traumatismo cerebral el mecanismo de autorregulación fracasa; en tal situación, 
la CPP aceptable en adultos es 70 mm Hg. La CPP es la diferencia entre la presión arterial media 
(MAP) y la ICP. CPP = MAP – ICP. En condiciones normales, ICP <10 mm Hg. Aquellas 
situaciones en las que ICP > 20 mm Hg, requieren medidas quirúrgicas para prevenir la herniación 
tentorial o la isquemia cerebral. Cuando la ICP incrementa en organismos intenta mantener la 
CPP incrementando la presión sanguínea sistémica. Esta respuesta inicial al incremento de la 
ICP, se denomina reflejo de Cushing. Además de la hipertensión arterial, el reflejo se asocia con 
bradicardia y bradipnea. La muerte cerebral se produce cuando ICP = MAP, y CPP < 50 mm Hg. 
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El CO2 es un potente vasodilatador cerebral que disminuye CVR e incrementa CBF; por el 
contrario, la hipocapnia, incrementa CVR y disminuye CBF. Los cambios en el CBF secundarios a 
variaciones en la concentración de CO2 en la sangre arterial están mediados por las variaciones 
en el pH intersticial cerebral asociadas con la rápida difusión del CO2 a través de la barrera 
hemato-encefálica. En pacientes con traumatismo craneoencefálico, la hiperventilación puede 
disminuir, transitoriamente, la ICP, pero tiene el riesgo de provocar isquemia cerebral. 
 
La hipotensión e hipoxia pueden causar una lesión cerebral secundaria, por lo que la hipotensión 
incrementa la mortalidad. La mayoría de las maniobras diagnósticas y terapéuticas necesarias 
para la evaluación y el cuidado del paciente con lesión cerebral aumentan la presión intracraneal. 
La intubación traqueal es un típico ejemplo, y en el paciente con lesión cerebral debe ser llevada a 
cabo rápidamente y de forma cuidadosa. Un rápido deterioro neurológico del paciente puede 
ocurrir a pesar de la aplicación de todas las medidas para controlar la presión intracraneal y 
mantener el apoyo apropiado al sistema nervioso central. Indicios de pérdida de sensibilidad, 
parálisis o debilidad, sugieren una grave lesión en la columna vertebral o el sistema nervioso 
periférico. En tales circunstancias se utilizarán rayos X en la totalidad de la columna. La 
inmovilización total del paciente utilizando una tabla, un collarín cervical semirrígido y/ o otros 
aparatos de inmovilización cervical, se deberán mantener hasta que la lesión espinal sea 
descartada. El error de inmovilizar la cabeza dejando libre el torso permite a la espina cervical 
flexionar con el cuerpo como un fulcro.  
  
Recordatorio: La protección de la médula espinal durará todo el tiempo necesario hasta que la 
posibilidad de una lesión espinal esté descartada, y especialmente si el paciente debe ser 
trasladado. 
 

Estudios complementarios en la evaluación secundari a 
 
 Se pueden realizar pruebas diagnósticas especializadas  durante la evaluación  secundaria 
para identificar lesiones específicas. Estas incluyen rayos X adicionales en columna y 
extremidades; TAC de cabeza, tórax, abdomen y columna; contraste urográfico; angiografía; 
ultrasonido transesofágico; broncoscopia, esofagoscopia; y otros procedimientos diagnósticos. A 
menudo estos procedimientos requieren el transporte del paciente a otras áreas del hospital 
donde el equipamiento y el personal para gestionar contingencias potencialmente mortales estén 
disponibles de manera inmediata. Por ello, estas pruebas especializadas no se deben llevar a 
cabo hasta que el estado hemodinámico del paciente haya sido normalizado y el paciente haya 
sido cuidadosamente examinado. Si los estudios van a ser realizados y si existe alguna posibilidad 
de deterioro de la condición del paciente, miembros cualificados del equipo de trauma deben 
acompañar al paciente a la sala de diagnóstico. 
 

REEVALUACIÓN 
 

El paciente politraumatizado debe ser constantemente reevaluado para asegurar que no 
han sido pasadas por alto lesiones ocultas u otras no identificadas previamente; también, para 
descubrir cambios adversos en relación a resultados previos. Cuando se han tratado las lesiones 
que suponían una amenaza para la supervivencia, otras igualmente amenazadoras o menos 
graves podrían aparecer. Problemas médicos subyacentes que podrían afectar gravemente el 
pronóstico definitivo del paciente pueden hacerse evidentes. Un elevado índice de sospecha 
facilita un diagnóstico y tratamiento inmediatos. 
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La vigilancia continua de las constantes vitales (pesión arterial, pulso y respiración) y la diuresis 
son esenciales. Se debe mantener una continua monitorización cardio-hemodinámica y oximetría 
de pulso en todos los pacientes,  y, además, del CO2 espirado  (al término de una espiración 
normal) en pacientes intubados. 
 

TRATAMIENTO DEL DOLOR 
 
 El alivio del dolor intenso es una parte importante del tratamiento del paciente con 
traumatismos. Muchas lesiones, especialmente, en el aparato locomotor, producen dolor y 
ansiedad en el paciente consciente. Una analgesia eficaz normalmente requiere el uso de 
opiáceos intravenosos y/o ansiolíticos. Las inyecciones intramusculares deben evitarse. Estos 
agentes deben ser administrados en pequeñas dosis para conseguir el nivel deseado de bienestar 
en el paciente y aliviar la ansiedad, pero evitando depresiones respiratorias, enmascarar otras 
lesiones o cambios en el estado del paciente. Una reevaluación cuidadosa es esencial para 
asegurar que una posible depresión respiratoria provoque un deterioro de la ventilación. 
 

SITUACIONES ESPECIALES 
 

Heridas por arma de fuego  
 
 Se aplica esta denominación a las armas, ligeras o pesadas, que utilizan proyectiles, 
pólvora y explosivos. La denominación de «armas de fuego» se debe a que las primeramente 
inventadas echaban una llamarada por la boca del arma. El movimiento de un proyectil desde el 
momento del disparo hasta su impacto en el blanco se divide en tres fases distintas: balística 
interior, que estudia el movimiento del proyectil mientras se encuentra dentro del cañón; balística 
exterior, que considera el movimiento del proyectil desde el momento en que abandona el cañón 
hasta que  alcanza el blanco  (trayectoria) y  balística  terminal,  que analiza el efecto del  proyectil  
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sobre el blanco (trayecto). Se denomina balística forense aquella que establece cuantos detalles 
resulten posibles acerca del arma, calibre, momento y forma en que se ejecutó el disparo y demás 
circunstancias que sirvan para esclarecer las causales que ocasionaron heridas y muertes, en 
casos susceptibles de enjuiciamiento. Se fundamenta en que pese a la identidad aparente de los 
diferentes tipos de armamento, no existen dos armas del mismo tipo, que produzcan un disparo 
igual, existiendo diferencias en la forma de percutir el culote del cartucho, ya por señales 
observadas en microfotografía, etc. 
 
El potencial lesivo de las armas de fuego depende del trayecto del proyectil a través de los tejidos, 
las estructuras que atraviesa y la energía que transfiere. Las armas personales suelen transferir 
menos energía que las armas militares, por lo que suele distinguirse entre lesiones por baja 
energía o aquellas otras de gran energía. La energía transferida desde el proyectil a los tejidos 
corporales depende de la relación entre la energía del proyectil (e = m v2 / 2), el área de sección 
presentada a los tejidos (el proyectil puede voltearse incrementado el área presentada) y la 
resistencia de los  tejidos al proyectil (frenada o retardo). Cuando el proyectil penetra en el 
organismo, la transferencia de energía expande los tejidos creando una cavidad temporal. Los 
proyectiles de alta energía producen mayor cavitación, que causa destrucción tisular remota del  
trayecto del proyectil, a la vez que crean un vacío temporal que succiona  restos tisulares y 
contaminantes y los arrastra a lo largo del trayecto. Órganos sólidos, inelásticos como el hueso o 
el hígado retardan o frenan el proyectil de manera significativa, lo incrementa la transferencia de 
energía a esos tejidos con la subsiguiente destrucción masiva. Los órganos menos densos, 
elásticos como los pulmones son reacios a la cavitación. Todas las heridas por arma de fuego 
están contaminadas y por tanto el tratamiento debe ser quirúrgico; sin embargo, numerosas 
heridas por armas cortas son subsidiarias de tratamiento conservador. Diversas desviaciones en 
el trayecto del proyectil, de causa varia, puede causar una herida sin orificio de salida. 
 
De acuerdo con la distancia del arma al cuerpo, las heridas se clasifican en: bocajarro (pegada al 
cuerpo), quemarropa (el sujeto se encuentra dentro del alcance de la llama), corta distancia y 
larga distancia. La velocidad necesaria para atravesar la piel es, aproximadamente, de 35 m / s; 
para atravesar el hueso se necesitan 60 m / s; la velocidad para que sea mortal un disparo se 
sitúa en los 120 m / s. A velocidad > 600 m / s se produce un efecto hidrodinámico, más notables 
en órganos llenos de líquidos, y a velocidad > 800 m / s se puede producir la muerte por el efecto 
de choque sin que se afecte órgano vital alguno.  
 

Traumatismo por onda explosiva o « blast injury» 
 
 En la mañana —entre las 07:36 y las 07:40— del día once de marzo de 2004 tuvo lugar un 
atentado yihadista: diez explosiones provocadas por otras tantas mochilas cargadas con explosivo 
de alta potencia (Goma-2 ECO: alto explosivo del tipo dinamita, usualmente utilizado en minería) 
en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid. Fallecieron 191 personas y 1.858 resultaron 
heridas. Representa el segundo atentado más letal, en Europa, por el número de víctimas 
mortales y el primero atendiendo al número de heridos. Con anterioridad, ETA se atribuyó la 
explosión de un coche bomba, el 19 de junio de 1987, en el centro comercial Hipercor de 
Barcelona, dejando un saldo de 21 muertos y 45 heridos de gravedad.  
 

Definiciones . Explosivo: sustancia o mezcla de ellas que, ante un estímulo suficiente 
(detonación o deflagración), sufre una muy rápida reacción autopropagante exotérmica que libera 
una gran cantidad de calor y presión. Detonación: reacción química completa y violenta que se 
realiza a velocidad supersónica dentro de un explosivo, generando gases a una extremada 
presión y temperatura (onda explosiva o blast wave). Deflagración: reacción química más lenta 
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(puede llegar a tardar algún segundo), y que induce explosión sólo si el explosivo se encuentra en 
un recipiente cerrado (confinado). 
 

 
Madrid, 11 marzo 2004. 

 
Los explosivos se clasifican en rompedores (high-order exposives) y propulsores (low-order 
explosives). Los primeros se caracterizan por depender de una detonación, no necesitan estar 
confinados, producen una intensa onda expansiva o de choque de sobrepresión supersónica (por 
ej. TNT, C-4, Semtex, nitroglicerina, dinamita o ANFO). Los propulsores dependen de una 
deflagración, necesitan estar confinados para producir una explosión subsónica sin onda de 
sobrepresión (por ej. pólvora, nitrocelulosa o cócteles Molotov). 
 
 

 
Los efectos de la explosión se clasifican en cuatro categorías: primarios (efectos directos de la 
onda de sobrepresión, sólo los provocan los explosivos rompedores); secundarios (efectos de 
proyectiles: metralla y/o materiales propulsados por la explosión); terciarios (efectos debidos al 
viento que desplaza los cuerpos y acelera unas partes respecto a otras), y cuaternarios (otros 
daños relacionados con la explosión). Una quinta categoría recoge los daños colaterales, 
secundarios a las consecuencias del trauma —respuesta sistémica al politraumatismo— o que 
pueden resultar en exacerbaciones de condiciones preexistentes (hipertensión arterial, 
cardiopatía, enfermedad pulmonar crónica). 

Una explosión rompedora genera una onda 
de sobrepresión de muy corta duración que 
se desplaza a velocidad supersónica (blast 
wave), seguida de de otra de succión o de 
presión negativa de menor intensidad. Todas 
las explosiones generan un desplazamiento 
de aire y de gases (blast wind). La física de 
las ondas de choque es no lineal y compleja. 
El efecto decrece exponencialmente con la 
distancia desde el origen de la explosión. 
Cuando esta ocurre en lugares cerrados (por 
ej. autobús, locales) se producen distorsiones 
y adiciones en las diversas ondas por efectos 
de las reflexiones y reverberaciones desde 
paredes y objetos rígidos 
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Las lesiones primarias por onda explosiva son causadas por barotrauma, tanto por sobre presión 
como por succión respecto a la presión atmosférica. Las lesiones afectan, primariamente, a los 
órganos llenos de gas y a las interfases gas-fluido. La ruptura de las membranas timpánicas, 
lesiones pulmonares que provocan embolismo gaseoso y ruptura de las vísceras huecas, son las 
patologías primarias prevalentes secundarias a explosiones rompedoras. La membrana timpánica 
es la estructura dañada con más frecuencia. Un incremento de sólo 5 psi por encima de la presión 
atmosférica (1 atm = 17.7 psi = 760 mm Hg) puede romper la membrana. Por el contrario, se 
necesitan mayores gradientes de presión (56 – 76 psi = 3.8 – 5.2 atm) para dañar otros órganos. 
Si no hay ruptura de las membranas timpánicas, los efectos primarios de la explosión sobre otros 
órganos son improbables. El pulmón es la segunda estructura más vulnerable a la onda explosiva. 
Las diferencias de presión a través de la interfase alveolo-capilar causas desgarros, hemorragias 
y contusión (patrón radiográfico en alas de mariposa) pulmonar; hemotórax, neumotórax, 
neumomediastino, enfisema subcutáneo y embolismo gaseoso. El barotrauma pulmonar es la 
lesión crítica más frecuente de los pacientes que acceden a un centro médico tras una explosión. 
El colon es la víscera abdominal más frecuentemente afectada por la onda expansiva. Las 
lesiones oculares primarias incluyen el estallido del globo, retinitis serosa y hemorragia intraocular. 
Las lesiones primarias cerebrales más frecuentes son la concusión y el embolismo gaseoso. 
 
La figura (tomada de: Ralph G DePalma et al. N Engl J Med 2005: 352: fig. 2, pg 1340), muestra 
un algoritmo de evaluación inicial de lesiones por onda explosiva. Tras la evaluación inicial en 
relación con el soporte vital básico y tras el tratamiento inmediato de lesiones penetrantes, el 
examen de la membrana timpánica sirve de identificador de aquellas personas que puedan estar 
en riesgo de desarrollar lesiones tardías por la onda de sobrepresión. La ruptura de la membrana 
del tímpano sugiere posible impacto pulmonar. Tras ello, la reevaluación periódica de la saturación 
de oxígeno arterial es la guía más recomendable. Durante el embarazo, el feto está protegido por 
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el líquido amniótico, pero la unión útero-placentaria es una interfase débil que puede sufrir 
desgarros. 

 
 

Síndrome de aplastamiento « crush injury» 
  
  Los cataclismos, naturales o provocados, rara vez son anticipados y menos prevenidos. 
Los desastres naturales (por ej., terremotos, huracanes o desplazamientos del terreno) o 
catástrofes provocadas por el hombre (por ej., guerras, ataques terroristas o accidentes de diverso 
tipo), lesionan órganos vitales que pueden causar muerte inmediata. La mortalidad tardía suele 
deberse a rabdomiolisis producida en el síndrome de aplastamiento, que es la causa más 
frecuente de muerte tras un terremoto, aparte del politraumatismo. El síndrome de aplastamiento 
afecta muchos órganos. Además del fracaso renal agudo se producen sepsis, síndrome de distrés 
respiratorio agudo, coagulación intravascular diseminada, hemorragia, shock hipovolémico, 
fracaso cardiaco, arritmias, trastornos electrolíticos, trauma psicológico y, también, síndrome de 
isquemia/reperfusión. Los algoritmos de respuesta general a los desastres o cataclismos 
proporcionan planes operativos para el área afectada, trasporte y admisión hospitalaria, tareas del 
personal sanitario, instrucciones de triage o clasificación y protocolos de resucitación y tratamiento 
inicial. 
 

 
Terremoto en Beichuan, Provincia de Sichuan,    Huracán Katrina, Nueva Orleans, EE. UU.; 

China; abril 2008     agosto 2005. 
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Numerosas áreas geográficas propicias a terremotos están densamente habitadas: California, 
costa del Mediterráneo, Oriente medio o el Sudeste asiático. Estambul en Turquía y Teherán en 
Irán, cada una con más de diez millones de habitantes, están sobre una falla. El riesgo de 
predicción de un seísmo de grandes proporciones es muy alto. De manera similar, se estima una 
probabilidad de un 62% de un terremoto de magnitud superior a 6.7 en el área de la Bahía de San 
Francissco antes de 2031. En los últimos años basta recordar el huracán Katrina, el terremoto en 
Beichuan, el tsunami en el sudeste asiático o los terremotos más recientes en Haití y Concepción 
(Chile) en febrero de 2010. En diciembre de 1988, un terremoto de magnitud 6.9 (Escala de 
Richter — máximo registrado: 9.5) produjo 25,000 víctimas mortales en Spitak, Armenia. Tras la 
catástrofe, ocurrieron, entre los supervivientes, 600 casos de fracaso renal agudo; ello creó una 
segunda catástrofe que se denominó «desastre renal». Y en la región de Marmara, en Turquía, en 
1999, otro terremoto ocasionó >17.000 muertes y cerca de 650 casos de síndrome de 
aplastamiento entre los supervivientes. 
 

 
 
El término rabdomiolisis refiere la desintegración de músculo estriado, que resulta en la liberación 
de los constituyentes de los miocitos en el fluido extracelular y en la circulación. El cuadro se 
conoce desde los tiempos bíblicos. El Antiguo Testamento refiere una plaga que sufrieron los 
israelitas durante el éxodo desde Egipto, consecuencia de la ingesta de codornices. La miolisis 
tras el consumo de esta ave es conocida en la región mediterránea; resulta de la intoxicación por 
cicuta, consumida por las codornices durante sus migraciones. En los tiempos modernos, los 
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primeros casos de síndrome de aplastamiento y fracaso renal agudo se dieron a conocer durante 
el terremoto de Mesina, en Sicilia, en 1908, y en publicaciones médicas alemanas durante la 
Primera Guerra Mundial. En la literatura médica moderna inglesa, los autores del primer trabajo 
riguroso sobre el síndrome de aplastamiento fueron Eric George L Bywaters y Desmond Beall, en 
1940, quienes estudiaron víctimas de los bombardeos de Londres durante la Batalla de Inglaterra. 
Los autores relacionaron la rabdomiolisis con el fracaso renal agudo (hallazgo en autopsias de 
cilindros pigmentados intratubulares), lo que ratificaron en una posterior publicación sobre datos 
experimentales. Sólo después de la década de 1970 se señalaron etiologías no traumáticas de 
rabdomiolisis como causas de episodios de fracaso renal agudo. 
 
La rabdomiolisis —literalmente, la destrucción o disolución de músculo estriado o esquelético— se 
caracteriza por la liberación o escape del contenido de los miocitos —electrolitos (en especial, 
potasio y fósforo), mioglobina y otras proteínas sarcoplásmicas (creatina quinasa, aldolasa, lactato 
deshidrogenasa, y  alanina y aspartato aminotransferasas)— al fluido extracelular y, tras la 
descompresión, a la circulación. Necrosis muscular masiva, que se manifiesta con debilidad de la 
extremidad afectada, mialgia, edema y, con frecuencia, pigmenturia sin hematuria, es el 
denominador común de rabdomiolisis traumática y no traumática. La rabdomiolisis puede causar 
desde un episodio asintomático  con elevaciones subclínicas de creatinaquinasa (CK) hasta un 
cuadro de fracaso renal agudo. 
 
Los mecanismos implicados en la patogénesis de la rabdomiolisis son la lesión directa del 
sarcolema (por ej., trauma o aplastamiento) o depleción de ATP en el miocito, que conduce a un 
incremento incontrolado de calcio intracelular. El calcio sarcoplásmico está estrictamente regulado 
por una serie de bombas, canales e intercambiadores que mantienen unos niveles bajos del catión 
en reposo, y cuyo incremento es necesario para el acoplamiento entre actina y miosina y la 
contracción muscular. La depleción de ATP altera el funcionamiento de esas bombas, cuyo 
resultado es un incremento persistente de la concentración de calcio sarcoplásmico que provoca 
una contracción persistente o contractura muscular; la hipercalcemia intracelular activa proteasas 
y fosfolipasas dependientes del catión, que autodestruyen las miofibrillas y las proteínas del 
citoesqueleto y de las membranas; ello se sigue de la digestión lisosómica fibrilar. Todo ello 
resulta en la desintegración del miocito. Las perturbaciones electrolíticas del músculo dañado se 
traducen en hiperpotasemia e hipocalcemia en plasma, inductoras de alteraciones cardiacas. En 
aquellos casos de rabdomiolisis por aplastamiento, se producen lesiones adicionales por el 
fenómeno de  isquemia-reperfusión y por síndrome compartimental. 
 
Uno de los componentes claves de la rabdomiolisis es la mioglobina, un transportador de oxígeno 
de 18 kDa, similar a la hemoglobina pero que sólo contiene una molécula hemo. En condiciones 
normales, pequeñas cantidades de mioglobina se unen de manera laxa a globulinas plasmáticas y 
alcanzan el riñón. Aquí la proteína es libremente filtrada por el glomérulo, entre en  el túbulo donde 
el epitelio la engulle por endocitosis metabolizándola. Cuando la mioglobina supera su umbral 
renal (0.5-1.5 mg mioglobina / dL), la proteína se hace visible en la orina por un color marrón-
rojizo, parecido al té. Ello sucede con concentraciones plasmáticas de mioglobina > 100 mg/dL. 
En el proceso de la alteración renal que se produce en situaciones de rabdomiolisis intervienen: 
vasoconstricción intrarrenal, agresiones directa e isquémica tubular y obstrucción tubular. La 
mioglobina se concentra a lo largo de los túbulos renales, un proceso que se potencia por la 
depleción de volumen y la vasoconstricción renal; entonces la mioglobina precipita cuando 
interactúa con la proteína Tamm-Horsfall (o uromodulina, una glicoproteína producida por escisión 
del ectodiminio de una proteína transmembranar de la superficie celular luminal del asa de Henle; 
es un inhibidor de la cristalización de calcio en el fluido renal; forma un gel a pH ácido), proceso 
favorecido por una orina ácida. Ello produce ciclindros granulares pigmetados obstructores de la 
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luz tubular. La obstrucción tubular ocurre principalmente a nivel de los túbulos distales, mientras 
que la citotoxicidad tubular directa ocurre preferentemente en los túbulos proximales. La 
mioglobina parece no tener marcado efecto nefrotóxico sobre los túbulos renales a menos que la 
orina tenga pH ácido. La mioglobina es una hemoproteína que contiene hierro en forma ferrosa 
(Fe2+), necesario para el acoplamiento de oxígeno molecular. Sin embargo, el O2 promueve la 
oxidación de Fe2+ a la forma férrica (Fe3+) y genera un radical hidroxilo, que es contrarrestado 
por moléculas antioxidantes intracelulares. 
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Por otro lado, la liberación masiva de mioglobina conduce a una producción incontrolada de 
especies reactivas de oxígeno; radicales libres que causan lesión celular. Se sugiere que el grupo 
hemo y los radicales hidroxílicos derivados del hierro son  los mediadores críticos del daño 
tubular. También se ha demostrado que la propia mioglobina exhibe actividad enzimática tipo 
peroxidasa que potencia el daño celular. La vasoconstricción intrarrenal es otra característica del 
fracaso renal inducido por rabdomiolisis. Ello es debido a una combinación de varios mecanismos: 
la hipovolemia secundaria al secuestro de fluidos en los tejidos «aplastados» induce la activación 
de los sistemas renina-angiotensina, vasopresina y nervioso simpático; mediadores vasculares 
secundarios producidos por la actuación de los radicales libres locales, como endotelina-1, 
tromboxano A2, TNFα  e isoprostanos, y en tercer lugar una disminución de factores 
vasodilatadores, en especial NO que es atrapado por la mioglobina. Además, todo ello crea un 
ambiente proinflamatorio que suma sus efectos a la lesión renal establecida. 
 
  Síndrome compartimental . Es una condición que afecta la viabilidad de una extremidad, 
que se establece cuando la presión de perfusión alcanza valores inferiores a la presión tisular en 
un espacio anatómico cerrado. Su persistencia conduce a necrosis tisular, alteración funcional 
permanente y, en casos graves, a fracaso renal agudo. La descripción original de las 
consecuencias de la hipertensión intracompartimental se atribuye a Richard von Volkman quién, 
en 1872, publicó un caso de daño nervioso y contractura de la mano en un caso de fractura 
supracondílea. Esta lesión sigue conociéndose como contractura de Volkman. En 1941, Bywaters 
y Ball, ya citados, señalaron el papel del síndrome compartimental en los casos de aplastamiento. 
En la década de 1970, se demostró la importancia de medir la presión tisular en los 
compartimentos anatómicos afectados. En condiciones normales la presión de perfusión es , 
aproximadamente, 25 mm Hg, frente a una presión tisular, aproximada, de 4-6 mm Hg. Presiones 
tisulares > 30 mm Hg requieren descompresión quirúrgica mediante la apertura de los tejidos de 
contención: piel y fascias (fasciotomía). 
 

 
 
Presiones intersticiales ≥ 25-30 mm Hg detienen la perfusión capilar. En ausencia de flujo 
sanguíneo, cesa el aporte de oxígeno. La hipoxia tisular provoca la liberación se sustancias 
vasoactivas que sólo logran incrementar la permeabilidad endotelial; ello permite la pérdida 
continuada de fluido capilar. El incremento de la presión compartimental, a la vez, incrementa la 
presión en el efluente venoso; por su parte, los capilares linfáticos de drenaje intersticial también 
colapsan. Todo ello colabora en el incremento de la presión tisular, y  perpetúa un círculo vicioso. 
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La hipoxia nerviosa concluye en neurolisis y la isquemia muscular en necrosis y rabdomiolisis (ver: 
síndrome de aplastamiento), cuyo resultado será una contractura incapacitante.  
 
Debe sospecharse síndrome compartimental ante dolor significativo en una extremidad lesionada. 
El incremento de la presión intersticial y la isquemia afectan la función nerviosa, que se manifiesta 
por dolor intenso, desproporcionado, en ocasiones, de la lesión observada. Las tradicionales 5 Ps 
—pain (dolor), paresthesis (parestesia), pallor (palidez), paralysis (parálisis), pulselessness 
(ausencia de pulso)— no confirman el síndrome compartimental; máxime si el paciente no está 
consciente o ha sufrido lesión medular espinal. 
 
 Síndrome de isquemia/reperfusión . Durante la reperfusión (la figura —tomada de Derek 
M Yellon et al, N Engl J Med 357: fig. 2, pg. 1125— se refiere al caso particular de la reperfusión 
miocárdica tras trombosis coronaria, pero es válida para cualquier otro tipo de situación 
isquémica),  el tejido isquémico  sufre una  serie de cambios abruptos,  bioquímicos y metabólicos,  

 
que afectan a los generados durante el periodo isquémico. Tales cambios incluyen reenergización 
mitocondrial, generación de especies reactivas de oxígeno (ROS), sobrecarga de Ca2+ intracelular, 
rápida restauración del pH fisiológico e inflamación. Todo ello interacciona entre sí para provocar 
la muerte de los miocitos mediante la apertura de poros transitorios de permeabilidad mitocondrial 
(PTP) y la inducción de hipercontracción miocítica. Durante la reperfusión del tejido muscular se 
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generan ROS por xantina oxidasas endoteliales y en la cadena de transporte de electrones de 
mitocondrias reenergizadas. Varias horas después, una fuente accesoria de ROS es la NADPH 
oxidasa de los neutrófilos. Los ROS median una mayor agresión miocítica al inducir la apertura de 
PTP mitocondriales, actuar como quimioatractores de células inflamatorias, mediar en la 
disfunción del retículo sarcoplásmico, y contribuir a la sobrecarga intracelular de Ca2+, dañar la 
membrana celular por peroxidación lipídica, inducir desnaturalización enzimática y causar daño 
oxidativo directo del ADN. Durante la reperfusión, el miocito ya sobrecargado de Ca2+ está 
sometido a un mayor influjo del catión secundario a la lesión de la membrana del sarcolema, a la 
disfunción del retículo sarcoplásmico provocada por los ROS y la función invertida del 
intercambiador Na+-Ca2+. La generación de ATP por la cadena de transporte de electrones 
reenergizada incrementa la producción de ROS. La sobrecarga intracelular de Ca induce muerte 
miocítica por hipercontractura, un proceso facilitado por la rápida restauración del pH fisiológico 
durante la reperfusión tisular. Posteriormente, la restauración del potencial de membrana 
mitocondrial dirige la entrada de Ca en las mitocondrias que, junto con la pérdida del efecto 
inhibidor del pH ácido sobre los PTP mitocondriales y la generación de ROS, actúan en 
colaboración para mediar en la apertura de los PTP mitocondriales. Esta apertura induce muerte 
miocítica por desacoplar la fosforilación oxidativa e inducir edema mitocondrial. Durante la 
reperfusión, el rápido lavado de ácido láctico y la recuperación de la función de los 
transportadores Na+-H+ y Na+-HCO, median la rápida restauración del pH fisiológico, facilitando la 
apertura de los PTP y la contractura muscular. Varias horas después tras el comienzo de la 
reperfusión, se acumulan neutrófilos en el tejido afectado en respuesta a la liberación de 
quimioatractores (ROS, citoquinas, factores activados del complemento). La expresión de 
moléculas de adhesión celular — P-selectinas, CD18, CD11, ICAM— facilitan la migración de 
células proinflamatorias al tejido lesionado, donde median la muerte celular por obstrucción 
capilar, liberación de enzimas degradadoras y generación de ROS. 
 
Otro factor que puede contribuir a la lesión por reperfusión es el denominado «suicidio PARP». La 
poli (ADP-ribosa) polimerasa 1 (PARP-1) es una de las proteínas más activas en la vigilancia de 
posibles lesiones en el ADN. Esta enzima nuclear, conocida como la «Cenicienta del genoma» es 
una infatigable proteína constitutiva que participa en la reparación del ADN por escisión de base. 
Tras acoplarse a las bandas rotas de ADN, PARP-1 metaboliza β-nicotinamida adenina 
dinucleotido (NAD+) en polímeros de ADP-ribosa que son transferidos a un conjunto de proteínas 
nucleares: ADN polimerasas, endonucleasas, histonas y PARP-1. Se ha propuesto que la Poli 
(ADP-ribosil)ación funciona en la reparación del genoma modificando las proteínas arquitectónicas 
proximales a las rupturas del ADN; ello facilitando la apertura de la estructura condensada de la 
cromatina que se requiere para reclutar el complejo de reparación. La abundancia de ROS en el 
proceso de reperfusión promueve las lesiones directas del ADN. Paradójicamente, a pesar de este 
efecto beneficioso, la PARP-1 puede inducir muerte celular por depleción de NAD+; ello, porque 
las vías metabólicas dependientes de NAD+ como glicolisis y respiración mitocondrial se ven 
desprovistas de su cofactor esencial, lo que reduce la producción de ATP que provoca disfunción 
celular. Además, en tan precarias condiciones la fosforribosil pirofosfato sintasa y la nicotinamida 
mononucleótido adenil transferasa consumen ATP en un esfuerzo de resintetizar NAD+, lo que 
empeora el ciclo energético a favor de un ciclo futil. 
 

Embolismo graso . 
 
 El embolismo graso es un diagnóstico clínico. Dos teorías se disputan la fisiopatología de 
la enfermedad. La teoría mecánica establece que gotas de grasa, de diverso tamaño, se liberan 
en el sistema venoso. Gotas que son atrapadas en la red capilar pulmonar o que tras atravesar 
cortacircuitos arteriovenosos alcanzan los vasos cerebrales. La oclusión microvascular por las 
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gotas retenidas causa isquemia local e inflamación. La teoría bioquímica propone que cambios 
hormonales provocados por trauma y/o sepsis inducen la liberación sistémica de ácidos grasos 
libres y quilomicrones; reactantes de fase aguda como proteína C reactiva, sirven de núcleo de 
coalescencia de quilomicrones, formándose agregados que desencadenas acontecimientos 
similares a los indicados para las gotas de grasa. Esta segunda teoría ayuda a explicar las formas 
no traumáticas de embolismo graso.  
 
La historia clínica del paciente recoge traumatismo de huesos largos o de pelvis o intervenciones 
ortopédicas, infusión parenteral de lípidos, administración reciente y prolongada de corticoides, 
pancreatitis de diversa etiología o liposucción. Los principales criterios diagnósticos incluyen 
síntomas y signos radiológicos (infiltrados pulmonares bilaterales difusos) respiratorios, síntomas 
(delirio) y signos (agitación, convulsiones, estupor o coma) cerebrales y erupción petequial difusa 
principalmente en el tronco y, sobre todo, a nivel axilar. También, aunque se consideran signos 
menores, taquicardia (> 110 lpm), fiebre (> 38º C), signos retinianos (glóbulos grasos intra-
arteriales o petequias), trastornos renales, ictericia, disminución brusca en las concentraciones de 
hemoglobina o de plaquetas o velocidad de sedimentación elevada. La presencia de gotas de 
grasa en orina es común en traumatismos. Un signo o criterio mayor y cuatro menores 
diagnostican la enfermedad. 
 

 

   
 

Embolismo gaseoso . 
 
 Embolismo gaseoso es la entrada de gas en estructuras vasculares. Es un problema 
clínico iatrogénico con alta morbilidad e, incluso, mortalidad. En la mayor parte de los casos el 
embolismo gaseoso es embolismo de aire, aunque la utilización medicinal de otros gases —
dióxido de carbono, óxido nitroso, nitrógeno— puede también resultar en esta patología. Hay dos 
amplias categorías de embolismo gaseoso, venoso y arterial, que se distinguen por los 
mecanismos de entrada del gas y la localización final del émbolo.  
 
Ocurre embolismo gaseoso venoso cuando entra gas en el sistema venoso sistémico. El gas 
alcanza los pulmones a través de las arterias pulmonares, lo que interfiere el intercambio gaseoso 
(alteración en la relación entre ventilación y perfusión: aumento del espacio muerto alveolar y 

Tinción con hematoxilina-eosina de una sección pulmonar. Se 
muestra un vaso con material fibrinoide y u espacio 
ópticamente vacio indicativo de la presencia de gasa disuelta 
durante el proceso de tinción. El paciente sufrió un 
embolismo graso masivo tras desarrollar una pancreatitis 
secundaria a una colangiopancreatografía retrógrada  

Petequias: conjuntivo-palpebrales, 
axilas y tórax. 
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shunt derecho-izquierdo intrapulmonar = hipoxia e hipercapnia) y provoca hipertensión pulmonar 
(taponamiento gaseoso de las arterias pulmonares), sobrecarga ventricular derecha, arritmias 
cardiacas y, ocasionalmente, fracaso cardiaco. La entrada de gas se facilita por la intervención 
sobre venas no colapsadas y la presencia de presión subatmosférica en esos vasos. Venas no 
colapsables incluyen venas epiploicas, venas emisarias y senos venosos durales. El aire penetra 
en tales venas en intervenciones neuroquirúrgicas practicadas con el paciente sentado. En otras 
situaciones, el aire puede penetrar a través de catéteres venosos centrales y de hemodiálisis; 
también por las venas del miometrio durante el embarazo y parto. La entrada brusca de un 
volumen de aire > 50 mL puede ocasionar fracaso cardiaco pulmonar (derecho) agudo y/o 
asistolia. El método más sensible y práctico para detectar aire intracardiaco es la ultrasonografía 
doppler, usada a menudo en intervenciones neuroquirúrgicas. 
 
El embolismo gaseoso arterial se produce cuando entra gas en las venas pulmonares o 
directamente en las arterias de la circulación sistémica. Puede entrar gas en el sistema venoso 
pulmonar como consecuencia de la hiperexpasión pulmonar tras barotrauma o como resultado de 
embolismo paradójico (foramen oval permeable asintomático). Cualquier intervención quirúrgica 
cardiaca utilizando circulación extracorpórea puede causar embolismo gaseoso arterial. Aunque 
cualquier arteria terminal puede resultar ocluida por burbujas de gas, la obstrucción de las arterias 
coronarias o de las cerebrales tiene especial repercusión. 
 

 
 
 

 

Una burbuja de gas obstruye el flujo en una arterial 
cerebral terminal (diámetro: 30-60 µm), causando 
isquemia distal que altera el metabolismo neuronal. 
Por su parte, la superficie de la burbuja genera una 
respuesta a cuerpo extraño que pone en marcha un 
proceso inflamatorio (Tomada de: Claus M Muth et al, 
fig 2). 
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Accidentes peatonales 
 
 De acuerdo con los datos de la DGT, en nuestro medio, el porcentaje de víctimas mortales 
peatonales está estabilizado (2003 – 2009) en, aproximadamente, un 9% respecto a las víctimas 
mortales totales en accidentes de tráfico en zonas no urbanas. En zonas urbanas, uno de cada 
tres accidentes de tráfico afecta a un peatón; el 90% de los atropellos se produce fuera de los 
pasos previstos para los peatones. A pesar del problema, la mayoría de los intentos para reducir 
la mortalidad peatonal se ha enfocado en medidas de educación y regulación del tráfico. Sin 
embargo, en los últimos años los ingenieros han comenzado a incorporar principios que redunden 
en beneficio del peatón sin mermar la seguridad de los ocupantes del vehículo.  Ello incluye el 
rediseño de los parachoques, capotas y parabrisas a efectos de que absorban mejor la energía sin 
comprometer la integridad estructural del coche. 
 
El peatón atropellado sufre dos colisiones: con el coche y con el suelo; sin embargo, la mayoría de 
las lesiones fatales son causa de la interacción con el vehículo. La interacción entre peatón y 
coche es triple: primero el parachoques golpea los miembros inferiores; el borde frontal de la 
capota golpea la parte superior del muslo o la cadera, y en tercer lugar, el torso y la cabeza topan 
contra la capota y el parabrisas, respectivamente.   

 

Mientras que las extremidades inferiores son las partes corporales más frecuentemente 
lesionadas, la mayoría de los peatones fallece a causa de lesiones cráneocerebrales. 

(Tomada de: American College of Surgeons, Advanced Trauma Life Support) 
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APÉNDICE I: Pauta 
 

 El paciente politraumatizado debe ser evaluado rápida y meticulosamente. El médico debe 
actuar de manera ordenada y secuencial pero solapando la exploración, diagnóstico y 
reanimación, y debe establecer prioridades.  
 
Estudio primario: evaluación ABCDE y reanimación 
 Vía respiratoria con protección de la columna cervical. 

Ventilación y oxigenoterapia y tratamiento de lesiones torácicas potencialmente mortales. 
 Circulación efectiva (tratamiento del shock: asegurar vías venosas y administración de 
 solución Ringer lactato), y control de hemorragias. 

Conciencia: evaluación neurológica valorando, en especial, cualquier lesión intracraneal. 
 
Traslado a centro hospitalario  
 
Medidas complementarias  tras la  evaluación  inici al y reanimación 
 Vigilancia: 
  Análisis de la gasometría arterial (oximetría de pulso) y frecuencia  respiratoria. 
  Análisis del CO2 exhalado por el paciente. 
  Electrocardiografía. 
  Tensión arterial. 
 Catéteres urinarios (control horario de la diuresis) y gástricos. 
 Rayos X y estudios diagnósticos: 
  Rayos X  tórax, pelvis y columna cervical. 
  Punción lavado peritoneal y/o ultrasonografía abdominal. 
 
Evaluación secundaria - Evaluación total del pacien te: Anamnesis y exploración física  
 Cabeza y cráneo    Maxilofacial 
 Cuello      Tórax 
 Abdomen     Periné/recto/vagina 
 Aparato locomotor    Examen neurológico completo 
   «Tubos y dedos en cada orificio» 
 
Medias complementarias en la evaluación  secundaria  
 Los procedimientos diagnósticos especializados que se utilizan para confirmar posibles 
lesiones se  deben llevar a cabo, solamente, cuando las lesiones que amenazan la 
supervivencia del paciente han sido identificadas y tratadas, y el estado hemodinámico y la 
ventilación del paciente están controladas: 
  TAC y/o RMN - Rx de las extremidades - Endoscopias y ultrasonografías selectivas  
 
Reevaluación del paciente 
 Reevaluación del paciente, anotando, informando y documentando cualquier cambio en el 
estado del paciente y la respuesta a los esfuerzos de reanimación. La utilización de analgésicos 
debe ser sensata. La vigilancia continuada de las constantes vitales del paciente y la diuresis son 
esenciales. 
 
Asistencia Definitiva 
 La asistencia definitiva comienza después de identificar las lesiones del paciente, tratando 
los problemas potencialmente mortales y realizando estudios especiales.  
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APÉNDICE II: Esquema de decisión en el triage hospitalario 
 

Medición de Constantes Vitales y Nivel de Conscienc ia 

1 PASO ↓ 
TA Sistólica <  90, o Frecuencia respiratoria < 10 o > 29, o 

Test de Glasgow < 14, o Revised Trauma Score  <  11. 

 ↓ ↓ 
SI 

Trasladar centro de trauma 
Alertar al equipo de traumatismos 

 NO 
Valorar anatomía de la lesión 

2 PASO ↓ 
• Tórax inestable 
• ≥ 2 Fracturas proximales de hueso largo  
• Amputación proximal a muñeca / tobillo  
• Traumatismos penetrantes  

• Miembro paralizado 
• Fracturas pélvicas 
• Combinación traumatismo y quemadura 
• Fractura abierta extremidades. 

  

 ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ 
SI 

Trasladar a centro de trauma  
Alertar al equipo de trauma 

 NO 
Evaluar mecanismo de lesión y 
pruebas de impacto de gran energía 

3 PASO                           ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ 
• Expulsión del auto  
• Golpe o atropello de peatón 
• Accidente de auto. a gran velocidad  
• Velocidad inicial > 64 kph  
• Grave deformidad automóvil > 50 cm  
• Intrusión dentro del habitáculo  >30 cm                  

• Tiempo de liberación > 20 minutos 
• Caídas desde > 6m 
• Arrollamiento 
• Auto-peatón con lesión impacto > 8 kph 
• Accidente de moto > 32 kph con 
separación de conductor y moto 
 

. ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ 
SI 

Contactar control médico 
Considerar transporte a centro de 
traumatismos 
Alertar equipo de traumatismos 

  
NO 

4 PASO                          ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ 
• Edad < 5 o > 55 años 
• Embarazo 
• Pacientes inmunosuprimidos 
• Enfermedad cardiaca o respiratoria 

• Diabetes insulinodependente¸ cirrosis¸ obesidad mórbida o coagulopatía 

. ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ 
SI 

Contactar control médico 
Considerar transporte a centro de 
traumatismos 
Alertar al equipo de trauma 

  
NO 

Reevaluar con control médico 
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INTRODUCCIÓN 
 

La situación clínica que sigue a un traumatismo grave ha sido percibida, indudablemente, 
desde hace siglos y, probablemente, asociada en la mente de los observadores con el proceso 
hacia la muerte. Ambroise Paré indicó, en el año 1575, que este estado premonitorio al que 
denominó conmoción, estaba causado «por la caída de un cuerpo desde un lugar elevado sobre 
una superficie dura, o por traumatismos causantes de contusiones como los provocados por una 
piedra, una lanza o un proyectil de artillería, o por el efecto de este al caer cerca de un cuerpo, o 
por cosas similares». Shock es, en esencia, una historia de supervivencia; un forcejeo de un 
organismo en una situación adversa para preservar sus tejidos y órganos más vitales. Una historia 
de ataque y defensa, de ganancia y pérdida, de un caleidoscopio de maniobras para mantener la 
vida. 
 
Los hallazgos clínicos que, en conjunto, se denominan shock, han sido referidos en las diferentes 
épocas con una variedad de denominaciones. Entre las más antiguas se encuentra «colapso»; se 
corresponde con la palabra latina conlapsus, utilizada por Plauto, Virgilio y Celso para hacer 
referencia a situaciones desencadenadas por causas muy variadas, físicas —traumatismo― o 
mentales ―aflicción. Dos mil años después, W. S. Savoy escribía, en 1860 y en un libro de 
Cirugía general, un capítulo titulado «Collapse and the general effects of shock upon the system» 
en el que distinguía entre «colapso» y «síncope» como dos formas de shock. 
 
La palabra shock fue usada por primera vez en medicina y en lengua inglesa, en la traducción —A 
Treatise of Reflections Drawn from Experience with Gunshot Wounds— realizada por un autor 
desconocido en 1743, de la segunda edición del libro Traité ou réflexions tirées de la pratique sur 
les playes d´armes à feu, escrito por el cirujano francés Henri F. LeDran: «The Bullet […] thrown 
by the Gun power acquires such rapid force that the whole Animal Machine participates in the 
Shock and Agitation». Debe señalarse que shock no fue la traducción de la palabra francesa choc. 
El traductor utilizó la palabra  shock en doce ocasiones y para referirse, indistintamente, a los 
términos franceses: saisissement, secousse, commotion y coup; que significan, respectivamente, 
«sobrecogimiento, impresión violenta» (violent impression), «sacudida» (jolt),  «conmoción» 
(commotion) y «golpe» (a blow). La palabra tuvo un significado diferente del actual: el efecto 
inmediato de la sacudida que resulta de la desaceleración brusca de un cuerpo, o la transferencia 
repentina de energía cinética desde un  objeto en movimiento a un cuerpo en reposo. De una u 
otra manera, el término shock fue rápidamente incorporado y universalizado: T. Woolcomb (en 
1770), John Hunter (en 1776), Thomas Latta de Leith (en 1795), J. Abernethy (en 1804) y otros 
muchos.  Edwin A. Morris atribuyó a George J. Guthrie haber utilizado la palabra shock por vez 
primera en el contexto actual de shock hemorrágico, en su tratado On Gunshot Wounds of the 
Extremities, publicado en 1815. Sin 2embargo, han sido abundantes los términos alternativos 
sugeridos: Arnold Gesell (en 1918), «hipodromía traumática»; M. E. Kirmisson (en 1918), «toxemia 
traumática»; Jean Quénu (en 1918), «síndrome depresor», o Walter B. Cannon (en 1919), 
«exemia». 
 
Pronto comenzaron los estudios sobre situaciones de shock y otras condiciones similares que 
acompañan a patologías no traumáticas. Wiliam O’Shaughnessy, en el año 1831, describió la 
presencia de fracaso circulatorio grave en pacientes diagnosticados de cólera; Charles H. Fagge, 
en 1874, notó su presencia en pacientes en coma diabético, y A. Blum (en 1876) señaló la 
similitud del fracaso circulatorio que se asocia a patologías bien diferentes como grandes 
quemaduras, hernia estrangulada o traumatismos. Pocos años después,  Giulio Fano (en 1881) 
estudió el shock inducido por peptona,  y J. Romberg y M. Päsler (1899) el fracaso circulatorio que 
acompaña a la infección aguda. John C. Warren, Profesor de Cirugía en Harvard, sintetizó el 



 

280 

 

conocimiento hasta entonces disponible, allá por el año 1895, definiendo el shock como «un 
pausa momentánea en el acto de morir»).  
 

 
 
Las posibilidades tecnológicas que brindó el cambio de siglo permitió el abordaje fisiopatológico 
del shock. Los estudios comenzaron con el registro continuo de las variaciones de la presión 
intraarterial inducidas por diferentes estímulos. Se describió el efecto inhibidor del nervio vago 
sobre el corazón, y se estableció la existencia de un centro vasomotor que controla el sistema 
circulatorio a través del sistema nervioso autónomo. George W. Crile, trabajando en el University 
College londinense, publicó una detallada monografía —An Experimental Research into Surgical 
Shock— que recoge el primer estudio experimental detallado y fiable del shock. Al describir la 
respuesta de un animal en shock a una infusión endovenosa de suero salino fisiológico calentado, 
escribió: «Qué hizo la solución salina. Incrementó la presión venosa que, a su vez, llenó 
plenamente el corazón. Ello hizo que la víscera latiera con más fuerza y expulsara mayor volumen 
de líquido—sangre y solución salina— para nutrir los centros vitales exhaustos y llevar la sangre 
remanente a los pulmones para su función respiratoria». Su concepto de la importancia de la 
presión venosa como determinante del gasto cardiaco, su reconocimiento de que en el shock la 
presión venosa está disminuida, que puede recuperarse mediante la infusión de solución salina 
calentada y que el corazón responde a ello incrementando el volumen de sangre eyectado, son 
ideas plenamente aceptadas por el clínico moderno. Respecto a estas dos hipótesis —
agotamiento vasomotor con estancamiento de la sangre en las grandes venas vs vasoconstricción 
como hipótesis causales del deterioro—, Thasa L. Pike et al. demostraron  que el fracaso 
vasomotor no era la causa primaria del shock, y Yandel Henderson remachó la importancia de la 
presión venosa, del «retorno venoso» en terminología actual. 
 
El nuevo siglo también abrió un debate terapéutico. James Paget recomendó (en 1863) 
inyecciones subcutáneas de morfina como antídoto del shock. G. K. Groeningen estableció, en 
1885, que el «shock se debe a fatiga por agotamiento  de la medula espinal, consecuencia del 
estímulo intenso de los nervios sensitivos o de la concusión directa de estructuras nerviosas 
centrales». Recomendó reposo y alcohol, y también, con otros, estricnina, que causaba  
convulsiones tónicas, posiblemente preferibles a la postración y flacidez del shock. Cuando 
Frederick Treves escribió (en 1899) la segunda edición de su Intestinal Obstructions, el único 
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fluido administrado a pacientes deshidratados por vómitos eran enemas ocasionales; y George 
Makins, en su Surgical Experience in the Boer War, refiere que el shock se trataba mediante la 
administración de estimulantes y, en casos graves, con inyección intravenosa de líquidos. 
 

 
 
 En 1910, Henry H. Dale y P. P. Laidlaw demostraron experimentalmente que la histamina 
producía un fracaso circulatorio; un trabajo que representó el punto de partida de la «teoría tóxica» 
del shock (A. Berthelot, en 1918; Virgil H. Moon, en 1938, o John Scudder, en 1940). Frente a ello, 
A. R. Short había sugerido, en el año 1913, que la oligohemia era la causa más probable del 
shock; «teoría hipovolémica» que fue ratificada por Erlanger J. Gasser et al. (en 1919) en 
animales de experimentación y por G. Keith (en 1919) en humanos, en los casos de shock 
traumático. Y en 1917, W. B. Cannon documentó una correlación entre hipotensión arterial 
sistémica y reducción de la reserva alcalina debida a la acumulación de ácidos fijos, como el ácido 
láctico, secundaria a un trasporte defectuoso de oxígeno a los tejidos. Cannon definió el shock 
traumático como una discrepancia entre el volumen de sangre circulante y la capacidad vascular. 
Sin embargo, sobre la base de las observaciones en heridas de guerra de que la retirada de un 
torniquete tras intervenir un miembro masacrado se seguía de un shock progresivo y que la 
amputación del miembro antes de retirar el torniquete aseguraba la supervivencia del herido, 
Cannon y  William M. Bayliss diseñaron, en el año 1919, un modelo experimental con el objetivo 
de contestar a la pregunta de si la muerte debida a aplastamiento o a graves destrozos tisulares 
está causada por agentes tóxicos liberados del tejido agredido o por la pérdida de fluido en el 
lugar de la lesión. Los resultados obtenidos, interpretados a la luz de los trabajos de H. H. Dale 
(Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1936) con histamina, condujeron a la conclusión de que el 
factor dominante en el shock traumático era la liberación de materiales tóxicos en la circulación 
sistémica, lo que Canon recogió en su monografía de 1923.  Por su parte, Edwin M. Cowell 
escribía en la Revista de la Asociación Médica Americana (JAMA; 1918): «The name "wound 
shock" is suggested in order to avoid the confusion which arises, even among medical officers, if 
the word "shock" alone is used. The term "surgical shock" used in connection with the reaction of 
the body to wound injury is also to be deprecated». 
 
Ya en el periodo de entreguerras, Dallas B. Phemister en 1928 y Alfred Blalock en 1930, 
demostraron que la hipovolemia podía explicarse por la pérdida de fluido intravascular en el área 
traumatizada. La teoría de Phemister-Blalock fue reelaborada por  H. N. Harkins (a mediados de la 
década de 1930) a efectos de establecer su validez en aquellas formas de fracaso circulatorio 
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secundario a quemaduras o peritonitis. Sin embargo, la debilidad de las explicaciones aportadas 
por las teorías tóxica e hipovolémica, dio pie a las investigaciones de N. E. Freeman en 1933 y de 
L. O’Shaughnessy y D. Slome en 1935, sobre la hiperactividad del sistema nervioso simpático y 
sobre un posible factor neurogénico en la patogénesis del shock traumático, respectivamente. El 
estado del arte en la materia fue compilado por H. A. Davis en Shock and Allied Forms of Failure 
of the Circulation. 
 
Durante la Segunda guerra mundial, los aliados establecieron unidades específicas para estudiar 
los heridos en batalla y las víctimas de los bombardeos; e, inmediatamente después, Carl J. 
Wiggers presentó, en 1950, un modelo estándar de shock, y Owen H. Wangensteen expresaría la 
esperanza de que no habría de pasar mucho tiempo para que los fisiólogos jugaran un papel tan 
activo en la clínica como los patólogos. Los estudios señalaron que la causa principal de shock 
era la hemorragia y la pérdida de fluidos, que conduce a acidosis metabólica cuando la situación 
no se recupera de inmediato. La guerra de Corea supuso una mejora de las condiciones de 
tratamiento y de estudio, así como la aplicación de los conocimientos en la práctica civil; se 
instalaron unidades muy cualificadas y especializadas que, luego, se implantarían en diferentes 
hospitales civiles. La década de 1950 representó el clímax del interés por el shock; entidades 
gubernamentales —U.S. Army Medical Service, U. S. Navy— y civiles — Ciba Foundation, Council 
for the International Organizations of Medical Sciences,  Federation of American Societies for 
biochemistry,biophysics, and molecular biology, o Josiah Macy conferences—se ocuparon del 
tema. Más tarde, la Guerra del Vietnam reclamó la atención sobre una «nueva» patología: pulmón 
de shock, pulmón  húmedo postraumático o pulmón de Da Nang, atribuido, en parte, a las 
maniobras agresivas —administración de grandes cantidades de líquidos―de resucitación (Ver: F. 
W. Blaisdell et al, y F. D. Moore et al).  A partir de entonces se considera que la hipoperfusión 
secundaria a shock hemorrágico va de la mano de una respuesta inflamatoria sistémica: 
hipoperfusión engendra inflamación, e inflamación engendra hipoperfusión. El clínico debe estar 
alerta a esta asociación. 
 

FISIOPATOLOGÍA BÁSICA DEL SHOCK 
 

Los hechos distintivos del shock «quirúrgico» son la hipovolemia, que disminuye la presión 
de perfusión tisular y, como consecuencia de ello, la incapacidad de mantener un aporte 
adecuado de oxígeno a los tejidos. En resumen, hipotensión e hipoxia tisular. 
 

Control de la presión de perfusión y del transporte  de oxígeno . 
 

El control de la circulación por el sistema nervioso es una acción refleja controlada en 
centros subcorticales. Sin embargo, es posible provocar respuestas circulatorias a partir de 
experiencias conscientes, e incluso condicionar mediante entrenamiento tales respuestas. Las dos 
variables principales involucradas en el control reflejo de la circulación son la presión sanguínea 
arterial y el volumen de sangre circulante; ambas deben mantener sus valores dentro de límites 
muy estrechos. Así, una presión arterial demasiado elevada puede provocar rupturas vasculares 
—por ej., hemorragia cerebral, accidente cerebrovascular o stroke— y, por el contrario, una 
hipotensión acusada puede producir desvanecimiento o, incluso, perturbar la función renal. Por su 
parte, cambios del volumen sanguíneo pueden alterar la presión y el flujo de acuerdo con la ley de 
Poiseuille (Tabla III). La presión en cualquier punto del sistema vascular es consecuencia del 
volumen de sangre y de la distensibilidad de la pared del vaso, en esa localización. Además, el 
volumen transportado por unidad de tiempo es el flujo, y, por ello, una función del volumen de 
sangre disponible. 
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La función prioritaria del sistema circulatorio es vehicular la sangre a los territorios pulmonar para su 
oxigenación y sistémico para aportar el oxígeno allí captado a los tejidos. Ello se consigue mediante la 
distribución de un volumen adecuado a una presión eficaz. Esa presión de perfusión, que garantiza un 
metabolismo celular aeróbico, depende de dos variables: gasto cardiaco (CO, cardiac output) y resistencia 
vascular sistémica (SVR, systemic vascular resistance). La eficacia de la bomba cardiaca (CO) exige, a su 
vez, una capacidad contráctil o inotrópica del miocardio, y un volumen intravascular y su retorno efectivo 
(precarga) a los ventrículos. La postcarga o resistencia a la eyección de la sangre por el corazón depende 
del estado de la red vascular periférica. 
 

 
 
Los ingredientes básicos para el control reflejo de la circulación son los mismos que para el control 
reflejo de los músculos somáticos y otros sistemas orgánicos. Deben identificarse tres 
componentes: una señal aferente o de entrada, un centro de procesamiento y un componente 
eferente o de salida. Además, el mecanismo está sometido a control por retroalimentación, de 
igual manera a como un termostato regula la temperatura de una habitación. Un incremento en la 
variable controlada —presión arterial— excita barorreceptores; ello inhibe determinadas neuronas 
medulares que reducen su descarga eferente simpática —excitadora— a la vez que incrementan 
la descarga eferente vagal —inhibidora—. El resultado es bradicardia, disminución del gasto 
cardiaco y reducción de la resistencia vascular periférica; y todo ello restaura la presión arterial a 
sus valores normales. Un decremento de la variable ejerce el efecto contrario. 
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Cadena            
simpática

Centros vasomotor  y 
cardiorregulador
(médula oblonga)

RBaro seno carotídeo
RQuimio cuerpo carotídeo

RVol cardiacos

Vasos sanguíneos 

Glándula adrenal otras acciones
(médula) (metabólicas)

 
Receptores sensibles a la presión y al volumen sanguíneos —mecanorreceptores— o a la 
composición química de la sangre —quimiorreceptores—, se localizan en el corazón y en los 
vasos. Los barorreceptores o receptores de presión se ubican en las grandes arterias —algunos 
en los ventrículos—, donde pequeños cambios de volumen provocan grandes cambios de presión; 
y los receptores de volumen se localizan en regiones de baja presión como en las aurículas, 
donde pequeños cambios en la presión se siguen de grandes variaciones volumétricas. En 
cualquier caso, los mecanorreceptores se estimulan por distensión, por lo que responden 
indirectamente a la presión o al volumen intravasculares. Los quimiorreceptores son sensibles a 
cambios en la presión parcial de oxígeno arterial (PaO2), y, en menor medida, al pH y a la PaCO2; 
residen, principalmente, en el cuerpo carotídeo. 
 

  Mecano y quimiorreceptores se conectan, a través de fibras incluidas en los pares 
craneales IX y X, con un área de integración cerebral: formación reticular medular, en la 
médula oblonga. Otro conjunto de receptores que incluyen mecanorreceptores y 
posiblemente quimiorreceptores localizados principalmente en el corazón, tienen axones 
que se dirigen a la médula espinal con los nervios simpáticos; los cuerpos celulares están en 
ganglios de las raíces dorsales, y esta señal dorsal se refiere en ocasiones como señal 
simpática aferente. Los receptores centrales de las señales medular y espinal se conectan, 
a través de vías polisinápticas, a los nervios efectores que se distribuyen por el miocardio y 
por las fibras musculares lisas de la pared de los vasos de resistencia y de capacitancia del 
organismo. 
  Las vías eferentes están integradas, principalmente, en el nervio vago —
parasimpático— y tienen sus cuerpos celulares centrales en el núcleo ambiguo y en el 
núcleo motor dorsal, y en el sistema nervioso simpático, que abandona la médula espinal 
entre T1-L2. Los cuerpos celulares de las neuronas simpáticas preganglionares se localizan 
en los cuernos intermediolaterales de la sustancia gris medular; sus fibras nerviosas corren 
en los ramos blancos hacia los ganglios pre- y paravertebrales, de los que arrancan los 
nervios postganglionares. Nervios preganglionares parasimpáticos que influyen sobre flujos 
sanguíneos locales, se dirigen hacia los vasos que irrigan las glándulas salivares, los vasos 
coronarios y cerebrales y los del pene. 

 

Esquema de la respuesta  
simpático-adrenal.  



 

285 

 

El sistema nervioso autónomo consta de dos vías de salida desde el sistema nervioso central a 
órganos diana —corazón y vasos sanguíneos—: sistemas nerviosos simpático y parasimpático. 
Los axones emergentes sinapsan en ganglios periféricos; esos axones y los correspondientes 
cuerpos celulares se denominan neuronas preganglionares. En el sistema simpático los ganglios 
periféricos pueden ser pares —por ej., ganglio estrellado— y tienen una localización paravertebral, 
o impares —por ej., ganglio celiaco— que tienen una localización prevertebral. Las neuronas 
postsinápticas se denominan neuronas postganglionares, cuyos axones sinapsan con células de 
los propios órganos diana, que para el aparato circulatorio son células musculares lisas de 
arterias, arteriolas, vénulas y de venas, y miocardiocitos. Otra diana indirectamente involucrada en 
el control neurocirculatorio son los adrenocitos, que secretan catecolaminas en el torrente 
circulatorio. 
 
El segundo componente del sistema nervioso vegetativo —sistema parasimpático— contribuye a 
la regulación local de la circulación. El décimo par craneal o nervio vago tiene una participación 
muy importante en la regulación de la frecuencia cardiaca. Las neuronas preganglionares están en 
o cerca de los núcleos ambiguo y motor dorsal, y las neuronas ganglionares se localizan en el 
corazón. Ello hace que los axones postganglionares recorran trayectos extremadamente cortos 
para sinapsar con los miocardiocitos. 

● O‹

SISTEMA NERVIOSO

CENTRAL

SISTEMA NERVIOSO

PERIFÉRICO

ÓRGANO

EFECTOR

I - Sistema nervioso
somático

Acetilcolina
Músculo

esquelético

● ●

●●

●●

O

O

‹‹

‹

‹ ‹

II - Sistema nervioso
autónomo

IIa - Sistema simpático

IIb - Sist. parasimpático

Ganglio
Acetilcolina Norepinefrina

Fibra
preganglionar

Fibra
postganglionar

Músculo liso
Músculo cardiaco

GlándulasAcetilcolina

Médula adrenal

Epinefrina (a torrente circulatorio)

Fibra
preganglionar

Fibra
postganglionar

Ganglio
Acetilcolina Acetilcolina

Fibra
preganglionar

Marcapaso
cardiaco

 
Mientras que la conexión entre el sistema nervioso somático (I) y sus dianas periféricas se efectúa de 
manera directa, el sistema nervioso autónomo (II) lo hace con escalas intermedias: ganglios. Las fibras 
efectoras del sistema somático y las fibras preganglionares del sistema autónomo, utilizan acetilcolina como 
neurotransmisor, que también utilizan las fibras efectoras del sistema parasimpático (IIb). El sistema 
simpático (IIa) emplea catecolaminas como señales efectoras. 
 

Seno carotídeo . El reflejo neurocirculatorio más estudiado es el reflejo del seno carotídeo. 
A finales del siglo XIX se demostró que una disminución en la presión en la arteria carotídea 
provoca un incremento en la presión aórtica y taquicardia. Este efecto se atribuyó a la isquemia 
cerebral subsiguiente a la caída en la presión arterial carotídea, y tal interpretación fue la 
prevalente hasta las investigaciones de G. Pagano y de Siciliano, quienes trabajaron de manera 
independiente en Nápoles y en Palermo, respectivamente. Sus investigaciones mostraron que la 
caída en la presión arterial carotídea provocaba taquicardia cuando ocurría en la arteria carótida 
común, pero carecía de consecuencias si acaecía en las ramas interna o externa, distal a la 
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bifurcación carotídea, y demostraron que la isquemia cerebral no era factor determinante. Más 
aún, se dieron cuenta de la especial estructura de la bifurcación en la raíz de la arteria carótida 
interna: pared más delgada, excéntricamente dilatada con abundante tejido elástico y escasas 
fibras musculares lisas y, también, abundantes terminaciones nerviosas. Concluyeron que el 
efecto obtenido era iniciado en la bifurcación carotídea. El trabajo, publicado en una revista 
italiana de difusión restringida — Archives italiennes de biologie, 1900— fue ignorado por la 
mayoría de sus colegas, y la hipótesis de la isquemia cerebral prevaleció. Los resultados de los 
investigadores italianos fueron recuperados por Heinrich E. Hering, quién publicó, en el año 1924, 
que, en animales de laboratorio, la distensión del seno carotídeo causa bradicardia e hipotensión, 
mientras que la oclusión de la arteria carótida común provoca un efecto opuesto; ambas 
respuestas se abolen mediante la sección del nervio que inerva el seno carotídeo —nervio de 
Hering—, una rama del nervio glosofaríngeo. Por su parte, la importancia reguladora del reflejo del 
seno carotídeo fue demostrada por Eberhard Koch, discípulo de Hering, en el año 1931. Las 
terminaciones nerviosas libres de la pared del seno carotídeo son mecanorrecepotores sensibles 
a la presión arterial. Estos barorreceptores son, funcionalmente, receptores sensoriales primarios 
ya que ellos mismos detectan, transducen y transmiten la información sensorial. 

 

 
Cuerpo carotídeo . El elemento más importante en el metabolismo energético de la 

mayoría de los seres vivos es el oxígeno. El control de las condiciones que aseguran un nivel 
adecuado de este elemento básico lo lleva a cabo, en los mamíferos, un pequeño órgano de 
naturaleza sensorial llamado cuerpo carotídeo, y cuyo papel relevante cumple gracias a su 
posición estratégica, justo al comienzo del sistema de irrigación cerebral. El cerebro se caracteriza 
por su alta sensibilidad a la privación de dicho sustrato metabólico; representanto1/15 del peso 
corporal, recibe 1/6 del gasto cardiaco y consume 1/5 del oxígeno total utilizado por el organismo. 
El cuerpo carotídeo reacciona a cambios en la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial 
mediante cambios en el patrón de descargas de las fibras sensoriales que lo inervan: una 
disminución en la PaO2 ocasiona un incremento de actividad que se traduce en hiperventilación.  

 
  Además del cuerpo carotídeo, otras células responden a variaciones en la PaO2; su 
conjunto conforma el sistema sensor de oxígeno.  Las pequeñas arterias de resistencia 
pulmonar y fetoplacentarias responden con vasoconstricción a la hipoxia, y optimizan la 
transferencia de oxígeno en los pulmones —aunque provocan hipertensión capilar y edema 
pulmonares (edema pulmonar o mal de la montaña)— y en la placeta. El ductus arteriosus, 
por el contrario, se contrae cuando la PaO2 aumenta, redirigiendo la sangre a través de los 

Seno y cuerpo carotídeos.  
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pulmones en expansión del recién nacido; y los cuerpos neuroepiteliales pulmonares y las 
células adrenomedulares en el feto son también sensibles al oxígeno (Ver: EK Weir et al, 
2005). 
 

Además, el cuerpo carotídeo detecta fluctuaciones de la presión parcial de dióxido de carbono 
(PaCO2) y del pH; cuando la PaCO2 o la concentración de H+ incrementan, el cuerpo carotídeo, 
junto con la contribución de quimiorreceptores centrales, inicia, también, una hiperventilación 
refleja. En resumen, el cuerpo carotídeo tiene una importante función homeostática en relación 
con la PaO2, la PaCO2 y el pH, poniendo en marcha mecanismos compensadores en las 
situaciones, normalmente compartidas, de hipoxia, hipercapnia y acidosis. Mientras que esta 
función quedó bien establecida en la década de 1930 tras los estudios de Heymans, la 
participación del cuerpo carotídeo en la homeostasis de la glucosa es tema de debate, aunque 
diferentes estudios apuntan hacia la implicación del microórgano en la protección del cerebro ante 
la privación de sus dos principales sustratos metabólicos, pues la glucosa representa el 98% del 
metabolismo oxidativo cerebral y, en el humano, a pesar de representar sólo el 2% del peso 
corporal, el cerebro tiene un consumo basal de casi el 25% de la glucosa total 
 
El cuerpo carotídeo es un órgano par de naturaleza sensorial, muy pequeño —aproximadamente 
1 mm3 en el humano—, localizado a nivel de la bifurcación de la arteria carótida común. Seno y 
cuerpo carotídeos están cercanos, reciben fibras nerviosas del mismo origen, pero sus funciones 
respectivas son muy diferentes. El seno carotídeo es una dilatación de la arteria carótida interna, 
próxima a su origen, caracterizada por la presencia, en la pared, de terminaciones nerviosas libres 
sensores de la presión arterial (receptores —barorreceptores— sensoriales primarios). El cuerpo 
carotídeo es un pequeño órgano que contiene  células especializadas inervadas por fibras 
nerviosas sensores de la concentración de diferentes sustancias en la sangre arterial (receptores 
—quimiorreceptores— sensoriales secundarios: células especializadas detectan y transducen los 
estímulos, mientras que una segunda célula, una neurona, transmite el mensaje). 
 

  La referencia más antigua de la que se tiene referencia parece ser la disertación, en 
el año 1743, de Hartwig Taube, un estudiante en el laboratorio del fisiólogo alemán Albrecht 
von Haller —a menudo etiquetado como el «padre de la fisiología experimental»—, quienes 
lo consideraron un microganglio vegetativo. H. Luschka, en 1862, consideró al cuerpo 
carotídeo, en razón de su estructura, una glándula; y ya desde los años de la década de 
1920, los estudios de Fernando de Castro demostraron que la estructura no era ni un 
ganglio ni una glándula, sino un órgano sensorial especializado en la detección de ciertas 
modificaciones cualitativas sanguíneas. Sin embargo, fueron los estudios funcionales 
llevados a cabo por Corneille J. F. Heymans los que recibieron el reconocimiento del Premio 
Nobel de Fisiología o Medicina, en 1938. 

 
El cuerpo carotídeo está formado por islotes o nidos celulares que constituyen el parénquima 
glómico, y por tejido conectivo circundante. Las células parenquimatosas son de dos tipos: tipo I, 
células glómicas o glomocitos sensoriales que liberan acetilcolina como quimiotransductor que  
estimula fibras aferentes sensoriales, y tipo II o células no excitables, sustentaculares, gliales, 
dopaminérgicas, derivadas de la cresta neural y con características de células progenitoras 
neurales multipotentes y, por ello, potencialmente útiles para terapia celular antiparkinsoniana 
mediante autotrasplante (Ver: R Pardall et al, 2007).  
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SHOCK HEMORRÁGICO 
 

La caída brusca de la presión sanguínea en el árbol arterial, por debajo de cierto valor 
crítico, se asocia, en la práctica totalidad de los casos, con un estado de shock, una condición 
hemodinámica en la que la perfusión tisular no es capaz de garantizar el metabolismo aerobio 
celular. 

 
Las dos variables que gobiernan la presión sanguínea son el gasto cardiaco y la resistencia vascular. La 
homeostasis del sistema exige que la disminución de una de ellas se compense con el incremento de la 
otra. El mecanismo compensador básico ante la pérdida de volumen intravascular, que se sigue de una 
disminución del gasto cardiaco, es la vasoconstricción. La capacidad de respuesta descansa en la reserva 
fisiológica y en la cuantía de la pérdida. Hemorragias masivas superiores al 50% del volumen de sangre 
colapsan el sistema. 
 
El shock puede ser producido por disminución del gasto cardiaco —shock cardiogénico—; por una 
respuesta inflamatoria generalizada de causa infecciosa (sepsis) o de otra naturaleza —shock 
vasopléjico o distributivo—, o por una disminución del volumen intravascular —shock 
hipovolémico. Este último puede deberse a deshidratación por vómitos, por diarrea o por 
sudoración excesiva, o a pérdida rápida y significativa de sangre —shock hemorrágico. El bloqueo 
al retorno venoso en las grandes venas abdómino-torácicas incide, al igual que la hipovolemia, en 
un descenso en la oferta de fluido a la bomba. 
 
La hemorragia es una emergencia médica; una situación frecuente tanto en el medio 
extrahospitalario —accidentes, en especial de tráfico, pero también laborales—, como en el 
hospital —servicios de urgencias, quirófanos o unidades de cuidados intensivos. Una pérdida 
significativa de sangre puede conducir, secuencialmente, a inestabilidad hemodinámica, 
hipoperfusión tisular, hipoxia celular, fracaso orgánico y muerte del individuo. El volumen de 
sangre representa, aproximadamente, el 7% del peso corporal: 70 ml kg-1. El volumen estimado 
de sangre (EBV: estimated blood volume) de una persona de 70 kg de peso —con independencia 
de la cantidad de tejido adiposo— es, aproximadamente, 5 L. El volumen de sangre varía con la 
edad y el estado de la persona: en los viejos, EBV <7%; en los más jóvenes, EBV = 8%-9%, y en 
los más pequeños, EBV = 9%-10%. 
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Una de las clasificaciones más habituales de los estados de shock se refiere a las variables que 
condicionan la presión de perfusión. En el caso de la precarga, tanto si existe hipovolemia real (pérdida de 
líquido intravascular) como si el volumen existente no retorna (bloqueo de las grandes venas) al corazón, la 
consecuencia común será una escasa eyección cardiaca por falta de llenado ventricular: precarga 
deficitaria, siendo el ejemplo paradigmático el shock hipovolémico posthemorrágico. La bomba cardiaca 
puede fallar por enfermedad miocárdica   o por imposibilidad de permitir un llenado ventricular eficaz  por 
acortamiento de la diástole: fracaso intrínseco de la función cardiaca o shock cardiogénico por infarto del 
miocardio o por taquiarritmias. En tercer lugar, el sistema puede colapsar por caída de la resistencia 
vascular periférica: postcarga insuficiente o shock vasopléjico o distributivo, representado por el shock 
séptico/inflamatorio. En todos los casos, la consecuencia es doble y definitoria: hipotensión y afectación 
celular hipóxica secundaria a la hipoperfusión tisular subsiguiente. Debe señalarse que mientras la 
resistencia en el sistema arterial se produce en los vasos periféricos de pequeño tamaño (arteriolas), la 
resistencia en el sistema venoso tiene lugar en las grandes venas intraabdominales e intratorácicas (venas 
cavas). 
 
La función principal de la circulación de la sangre es transportar oxígeno a los capilares para, allí, 
ser aportado a los tejidos. La disminución de sangre circulante por hemorragia grave puede 
reducir el gasto cardiaco y disminuir la presión de perfusión tisular. Ello altera el transporte de 
oxígeno y de nutrientes a los tejidos, trastorna el metabolismo celular y produce un estado de 
shock: hipotensión y alteración metabólica celular. 
 

Transporte de oxígeno y su utilización por los teji dos 
 

Las bases de la fisiopatología del shock hemorrágico pueden establecerse a partir del 
estudio del proceso del transporte de oxígeno y su utilización por los tejidos (Tablas IV y V). La 
cantidad total de oxígeno transportada (oxygen delivery, DO2: mL / min) es el producto del gasto 
cardiaco (cardiac output, CO) por el contenido de oxígeno de la sangre arterial (CaO2: vol %).  
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El valor aproximado del CO, en un adulto de 70 kg de peso es  4,5-5 L / min. Los diferentes 
parámetros se refieren, con frecuencia, a m2 de superficie corporal. En este caso, se denominan 
«índices». Por ejemplo, CO/m2 = índice cardiaco (cardiac index, CI) = 2,5-3,5 L/min/m2. 
 
En condiciones aeróbicas normales, el consumo sistémico de oxígeno (O2 consumption, O2 C) es 
proporcional a la tasa metabólica y varía de acuerdo a las necesidades energéticas del organismo. 
El O2 C puede calcularse, utilizando el principio de Adolf E. Fick, como la diferencia entre la 
cantidad de oxígeno transportado y la que abandona los tejidos: 
 O2 C = CO x C (a-v) O2  x 10 = 250  mL O2 / min. 
 
Debe tenerse en cuenta que el contenido de oxígeno en la sangre venosa mixta o central, 
calculado utilizando la ecuación de Fick, no tiene en cuenta el oxígeno consumido por los 
pulmones —la sangre arterial aportada por las arterias bronquiales retorna, principalmente y ya 
desoxigenada, vía de las venas pulmonares hacia el corazón izquierdo, y, en menor cuantía, a 
través de las venas bronquiales hacia la aurícula derecha— que en situaciones de estrés 
pulmonar es muy elevado. En todo ello, el componente pulmonar se limita a  procurar una 
adecuada saturación arterial de oxígeno; normalmente ≥90%, si la PaO2 ≥60 mm Hg. Este objetivo 
se cumple con facilidad, en ausencia de neumopatía, con las modernas técnicas de terapia 
ventilatoria. Por su parte, la Hb puede controlarse mediante transfusión de sangre o de eritrocitos. 
Con frecuencia, el componente de manejo más difícil es el gasto cardiaco. Variables que 
determinan la función ventricular y otras que afectan el retorno venoso, condicionan el CO.  

 

 
 
Los determinantes principales del rendimiento ventricular son: precarga, postcarga y las 
condiciones intrínsecas de la bomba: contractilidad y frecuencia. Precarga es la magnitud del 
estiramiento miocárdico, el estímulo para la contracción miocárdica descrita por el mecanismo 
Frank-Starling, por el que un incremento de la tensión conduce un incremento de la contracción. 
Ello hasta que el miocardio está hiperdistendido; una situación reconocida clínicamente como 
fracaso cardiaco congestivo. En condiciones de «normalidad», el ventrículo eyecta, en cada 
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contracción, aproximadamente el 50 % del volumen telediastólico (aproximadamente, 130 mL), de 
tal manera que cuando la fase de eyección se ha completado, el volumen telesistólico —la sangre 
remanente— se aproxima a los 70 mL. 
 

 
 

 
 
Ley de Starling o de Frank-Starling del corazón. El incremento del volumen de llenado ventricular (volumen 
telediastólico) conduce a un incremento progresivo del volumen de eyección sistólico ventricular. Ello hasta 
que se alcanza un punto ( X ), en el que se sobrepasa el límite de distensibilidad miocárdica, con lo que el 
volumen de eyección sistólico de desploma. La flecha indica lo que sucede en el fracaso cardiaco 
(desplazamiento hacia abajo y hacia la derecha): el músculo es menos eficaz. La administración de 
inotrópicos (desplazamiento hacia arriba y hacia la izquierda) mejora la situación. Este diagrama tan simple 
resume gran parte de la fisiopatología cardiaca y la base de su farmacología. Las “rosquillas” representan 
las dos situaciones: un ventrículo eficaz ( A ) eyecta un volumen sistólico equivalente al 60% de su EDV; un 
miocardio desfalleciente ( B ) sólo es capaz de evacuar el 40%. Este mecanismo debe su nombre a los 
fisiólogos Otto Frank (1865-1944), alemán y Ernest H. Starling (1866-1927), inglés, quienes lo describieron 
en el año 1915. Sin embargo, el fenómeno  había sido estudiado por Elias Cyon en el laboratorio del 
naturalista alemán Carl Ludwig (1765-1812), y publicado por Joseph Coats, del mismo laboratorio, en el año 
1869. LVESV: left ventricular end-systolic volume – volumen telesistólico del ventrículo izquierdo). LVEDV: 
left ventricular end-dyastolic volume – volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. 
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Cuando una persona está en reposo, su corazón bombea entre cuatro y seis litros de 
sangre por minuto; sin embargo, durante ejercicio intenso o en ciertas situaciones 
patológicas (por ej., fiebre elevada o hipermetabolismo), ese corazón puede movilizar entre 
cuatro y siete veces más aquella cantidad. Los dos mecanismos básicos por los que se 
regula la bomba cardiaca son su capacidad de autorregulación de bombeo en respuesta a 
cambios en el volumen de sangre que recibe, y el control reflejo del corazón a través del 
sistema nervioso vegetativo.  
  El corazón bombea automáticamente el flujo de retronó venoso hacia los sistemas 
arteriales —pulmonar y sistémico—, autoalimentando, permanentemente, la circulación 
sanguínea. En concordancia con ello, el corazón debe autoadaptarse, latido a latido, a las 
variaciones que ocurren en el aporte de retornó (precarga), que, en ocasiones se reduce a 
2-3 L/min y, en otras, alcanzan los 20 L/min. Esta capacidad intrínseca del corazón para 
autoadaptarse a las variaciones del aporte o retorno venoso se denomina «ley o mecanismo 
Frank-Starling del corazón», en honor a los fisiólogos Otto Frank  y Ernest Starling, pioneros 
en el estudio de la fisiología cardiaca. Este mecanismo establece que, dentro de límites 
fisiológicos, el corazón bombea toda la sangre que recibe, evitando su estancamiento 
venoso. Ello lo consigue porque la fuerza de contracción del miocardio ventricular es 
directamente proporcional al estiramiento de partida —adecuación de longitud óptima de 
solapamiento entre actina y miosina— de la fibra muscular que ha de contraerse. El 
incremento de la fuerza de contracción en relación con el grado de estiramiento de la 
miofibrilla —depende del volumen ingresado en la cámara distendible ventricular y dentro de 
un margen fisiológico— se denomina autorregulación heterométrica del corazón.  
  El corazón recibe inervación simpática y vagal, que influye en su rendimiento. Ello 
modulando la frecuencia (cronotropismo) y la fuerza (inotropismo) de las contracciones. El 
estímulo parasimpático enlentece y el simpático acelera, la frecuencia cardiaca; ello en un 
rango entre 20-30 (estimulación vagal máxima) y 250 (estimulación simpática máxima) 
latidos por minuto. En general, cuantos más latidos se produzcan más sangre será 
bombeada; la limitación la establece el tiempo de diástole entre contracciones; llegada cierta 
frecuencia, la disminución de la duración diastólica y el agotamiento miocárdico impiden un 
llenado ventricular efectivo. La eficiencia cardiaca es óptima entre 100 y 150 latidos por 
minuto; sin embargo, frecuencias entre 170 y 250 latidos por minuto conseguidas mediante 
estímulo simpático son eficaces porque tal estímulo es cronotrópico y, también, inotrópico. 

 
La precarga se refleja en el volumen telediastólico; un parámetro difícil de medir en clínica. Por 
ello, el volumen telediastólico se estima a través de la relación directa entre volumen ventricular y 
presión telediastólica ventricular (VEDP: ventricular end-diastolic pressure). La presión 
telediastólica se mide como presión venosa central (CVP: central venous pressure) para el 
corazón derecho (RVEDP: right VEDP), y como presión de enclavamiento capilar pulmonar o 
presión de oclusión arterial pulmonar (PAOP: pulmonary artery occlusion pressure) para el 
corazón izquierdo (LVEDP: left VEDP).  
 
La postcarga ventricular está determinada, primariamente, por la resistencia a la eyección 
ventricular por las arterias pulmonares (resistencia vascular pulmonar) o sistémicas (resistencia 
vascular sistémica: systemic vascular resistance, SVR) (Tabla VII). Con una precarga constante, el 
aumento de la postcarga disminuye el volumen de eyección cardiaco, mientras que su decremento 
aumenta dicha gasto. 
 
Contractilidad es la fuerza de contracción bajo las condiciones de unas determinadas precarga y 
postcarga. Ante una precarga adecuada, la combinación de incrementar la contractilidad (por ej., 
mediante agonistas inotrópicos) y disminuir la postcarga (por ej., mediante relajación de la 
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resistencia vascular) es una buena estrategia para mejorar la función ventricular. Por el contrario, 
el tratamiento de un corazón crónicamente desfallecido por una precarga excesiva, exige aliviar la 
precarga (por ej., disminuyendo el volumen intravascular mediante diferente tipo de diuréticos). 
 

 
 
La frecuencia cardiaca es directamente proporcional al gasto cardiaco —no a la mecánica del 
miocardio—, hasta tasas tan rápidas que disminuyen el llenado ventricular al acortar la diástole, lo 
que condiciona una precarga ineficaz. 
 
Junto a la función ventricular, el retorno venoso es el otro factor que condiciona el gasto cardiaco. 
El retorno venoso depende del volumen intravascular efectivo  que abandona el lecho capilar 
hacia el territorio venular, y de la resistencia venosa, que ocurre primariamente en las grandes 
venas en el abdomen y en el tórax, y a diferencia de la resistencia arterial que ocurre, 
primariamente, en la periferia, en las arteriolas. Factores intrínsecos que pueden obstaculizar el 
flujo venoso son émbolos a nivel de las cavas, taponamiento cardiaco, neumotórax a tensión o 
síndrome del compartimento abdominal (gran incremento de la presión intraabdominal, por causas 
diversas); entre los factores extrínseco, iatrogénicos, destaca la respiración asistida con presión 
positiva teleespiratoria. 
 

Aporte crítico de oxígeno . La pérdida rápida de un volumen significativo de sangre puede 
conducir a disminuciones en el gasto cardiaco y en el transporte de oxígeno, con pocas 
variaciones del consumo sistémico de oxígeno; ello, porque el flujo sanguíneo se distribuye, de 
manera preferente, hacia los tejidos con mayores requerimientos metabólicos. Con excepción del 
corazón, el resto de los órganos ven restringida su irrigación. Sin embargo, en algunos tejidos y de 
manera compensatoria  incrementa el número de capilares abiertos; por ejemplo, en el tejido 
muscular y en condiciones basales, sólo una fracción de capilares que permanecen abiertos 
permite el paso de eritrocitos, mientras que el remanente de aquellos sólo consiente el paso de 
plasma. Durante la hemorragia, el número de capilares abiertos incrementa en proporción al grado 
de hipoxia tisular. El reclutamiento capilar acorta la distancia de difusión del oxígeno desde los 
eritrocitos al tejido circundante e incrementa la superficie disponible para la cesión de oxígeno a 
las células. El efecto global de este comportamiento capilar es mantener el flujo de oxígeno tisular 
con una tensión menor de oxígeno capilar, lo que representa una respuesta vital en órganos en el 
filo de la hipoxia. 

 
Una disminución significativa y mantenida del aporte de oxígeno sobrepasa la capacidad de la 
respuesta capilar a la hipoxia. Cuando quiebra el flujo de oxígeno a los tejidos, las mitocondrias no 
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pueden garantizar el metabolismo aeróbico y el consumo de oxígeno decae. La tasa de aporte de 
oxígeno que se asocia con el inicio de la disminución del consumo de dicha molécula, se 
denomina aporte crítico de oxígeno (O2Dcrit). 
 

 
Variaciones en el consumo de oxígeno sistémico en relación con el aporte de oxígeno a los tejidos. 
Relaciones hipotéticas de esos parámetros con el grado o clase de la hemorragia, y con cambios en la 
integridad de la membrana celular. O2Dcrit: aporte crítico de oxígeno (critical oxygen delivery). Modificada de: 
G Gutierrez, HD Reines, E Wulf-G, 2004. 
 

Hipovolemia y anemia isovolémica . Pacientes con hemorragia masiva pueden padecer 
una variedad de condiciones: desde una hipovolemia importante en la que no se detecten cambios 
en la concentración de hemoglobina, hasta la denominada anemia isovolémica en la que existe 
una disminución, a veces extrema, de hemoglobina con un volumen de líquido intravascular 
normal e incluso incrementado. 
 
La hipovolemia se produce en individuos que sufren una rápida y cuantiosa hemorragia y que no 
reciben tratamiento de reemplazamiento de volumen de líquido intravascular. El consumo 
sistémico de oxígeno permanece constante hasta que la pérdida de volumen alcanza, 
aproximadamente, el 40% y sin cambios en la concentración de hemoglobina (hemorragia de 
clase III). A partir de tal pérdida, el consumo de oxígeno disminuye abruptamente, y la muerte 
acaece cuando la O2Dcrit cae por debajo de a los 8-10 mL O2/min, lo que sucede cuando la pérdida 
de sangre supera el 50% (hemorragia de clase IV). La hipovolemia se asocia con una significativa 
disminución del gasto cardiaco y de la presión de oxígeno en sangre venosa central. 
 
Un reemplazamiento agresivo de volumen de líquido intravascular puede producir la condición de 
anemia isovolémica, caracterizada por un adecuado volumen de líquido intravascular pero con 
una concentración de hemoglobina mínima que compromete el transporte efectivo de oxígeno. Al 
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igual que en el caso anterior —hipovolemia normohemoglobinémica—, los pacientes con anemia 
isovolémica presentan una O2Dcrit cercana a 10 mL O2/min, cifra que supone una concentración de 
hemoglobina, aproximadamente, de 4 g/dL, y que corresponde a un hematocrito <10%. La anemia 
isovolémica se asocia con un gasto cardiaco incrementado y con una presión de oxígeno en 
sangre central mayor que la detectada en hipovolemia. 
 

Respuesta celular a la pérdida aguda de sangre . 
 

El estado de shock permanecerá compensado mientras que la O2D, próxima a la O2Dcrit, 
permita a las células compensar la producción de ATP a través de fuentes anaeróbicas, 
consiguiendo un metabolismo capaz de soportar las funciones celulares básicas. Algunos tejidos 
son más resistentes a la hipoxia que otros. Los miocitos —estriados y lisos— son muy resistentes, 
y los hepatocitos aislados no muestran signos de daño irreversible hasta las 2,5 h de isquemia. 
Por el contrario, las neuronas muestran signos de daño irreversible tras sólo unos pocos minutos 
de privación de oxígeno, y también el tubo digestivo es particularmente sensible a la 
hipoperfusión. Las mucosas gástrica e intestinal muestran signos de metabolismo anaerobio antes 
de que se detecten perturbaciones en el consumo sistémico de oxígeno. 
 
Shock descompensado es la situación de daño tisular irreversible que ocurre, una vez traspasada 
la barrera O2Dcrit, cuando los aportes combinados —aerobio y anaerobio—, no son capaces de 
producir el ATP suficiente para mantener las funciones celulares básicas mínimas. El fracaso 
funcional membranar provoca la inoperancia de las bombas de transporte iónico asociadas a las 
membranas celulares, en especial aquellas implicadas en la regulación de calcio y sodio, lo que 
conduce a la pérdida de integridad de las membranas y, ello, al edema celular. Otros mecanismos 
que colaboran a la irreversibilidad de la situación son la acidosis celular, la generación de 
radicales libres y la depleción de nucleótidos de adenina. 
 
Las células muestran un abanico de respuestas a las crisis de hipoxia, desde cambios rápidos en 
el metabolismo de los hidratos de carbono hasta la restructuración permanente de su aporte de 
sangre. Cómo las células detectan hipoxia, responden metabólicamente y activan genes 
específicos para enfrentarse a la situación, son acontecimientos clave tanto en condiciones 
fisiológicas ―vivir en cotas elevadas—como en otras patológicas agudas —hemorragia 
abundante o infarto agudo del miocardio― y crónicas ―cáncer.  
 
Algunas de las respuestas son intrínsecas a todas las células en condiciones de hipoxia, lo que 
indica que todas y cada una de las células del organismo tienen su propio mecanismo sensor de 
la disponibilidad de oxígeno; por ejemplo, todas las células en situación hipóxica trasmutan su 
metabolismo hacia rutas anaeróbicas. Otras de las respuestas están mediadas por sensores 
centralizados que monitorizan los niveles globales de oxígeno y provocan cambios sistémicos en 
la distribución de oxígeno a los diferentes tejidos; por ejemplo, cuando las células del cuerpo 
carotídeo detectan niveles infranormales de oxígeno en la sangre carotídea, propagan señales 
dopaminérgicas hacia el cerebro, que responde incrementando la ventilación pulmonar y, de esta 
manera, aumentando la saturación de oxígeno de la sangre. Otro ejemplo de respuesta 
especializada es el riñón, que en condiciones de hipoxia mantenida secreta la hormona 
glicoproteica eritropoyetina (EPO), que estimula la producción de eritrocitos y de hemoglobina. 
 
Todos los estudiantes aprenden la respuesta clásica de una célula a la privación de oxígeno: el 
efecto Pasteur. Descrito por Louis Pasteur (1822-1895) en 1860, en levaduras, como un 
incremento significativo del consumo de carbohidratos, que ocurre para compensar su ineficiente 
utilización en condiciones anaeróbicas. Cuando no se dispone de oxígeno como aceptor final de 
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electrones en la cadena respiratoria, la célula debe abandonar la fosforilación oxidativa y 
encomendarse a la glicolisis como único mecanismo para producir energía.  
 

 
 
En condiciones aeróbicas las mitocondrias celulares fabrican ATP de manera eficiente. Si el transporte de 
oxígeno se aproxima a su nivel crítico (O2Dcrit), la hipoxia obliga a la célula a formar ATP forzando al máximo 
la vía glicolítica. Ante la imposibilidad de garantizar la pervivencia del ciclo del acetil-CoA (Co A), el piruvato 
se convierte en lactato para asegurar una producción neta de dos moléculas de ATP por unidad 
tricarbonada disponible. La acumulación de ácido láctico empuja el cuadro metabólico general hacia una 
acidosis metabólica hiperlactacidémica. La reacción desencadenada por el estímulo mecanorreceptor activa 
los núcleos CRH – LC/NE. La respuesta simpática es inmediata e, independientemente de sus efectos 
cardiocirculatorios, la interacción de las catecolaminas con sus receptores adrenérgicos del tipo β induce el 
aporte masivo de glucosa como sustrato metabólico básico; ello a través de potenciar la producción de 
cAMP que, a su vez, estimula la enzima glucógeno fosforilasa que inicia el proceso glucogenolítico. El nivel 
disminuido de ATP deja que la fosfoructoquinasa (PFKasa), enzima glicolítica clave, opere sin cortapisas. 
Es la oportunidad para que la glucosa disponible pueda alimentar la vía glicolítica anaerobia. Llegado el 
momento del agotamiento de la reserva primaria de glucosa —glucógeno—, la vía CRH-hipófisis (ACTH)-
adrenal, libera cortisol, hormona gluconeogénica. La gluconeogénesis tiene por objetivo formar glucosa a 
partir de sustratos no hidrocarbonados: grasas y proteínas. Además de promover la proteólisis y la lipolisis, 
que aportan los sustratos gluconeogénicos básicos a través de los ciclos de Cori y glucosa-ácidos grasos, 
respectivamente, el cortisol induce la expresión del conjunto de genes que codifican las enzimas 
gluconeogénicas claves: piruvato carboxilasa (PC), fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEP-Casa), fructosa-1,6-
bifosfatasa (FBPasa) y glucos-6-fosfatasa G-6-Pasa).    
 
El cambio al metabolismo anaeróbico está regulado, en principio, por metabolitos de la ruta 
energética que actúan sobre la vía glicolítica; por ejemplo, la fosfofructoquinasa es inhibida de 
manera alostérica por el ATP, bloqueo que revertido por el AMP. Sin embargo, este mecanismo es 
solo una parte del mecanismo por el que una célula se enfrenta a niveles inadecuados de 
oxígeno. La célula hipóxica detecta concentraciones inadecuadas de oxígeno antes que su pul de 
ATP se agote, y responde con una autoimposición de un programa de austeridad para controlar la 
utilización de energía; ello, silenciando funciones celulares no esenciales. La hipoxia es, además 
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de una señal que pone en marcha un programa para conservar energía, un inductor de la 
expresión de un conjunto selectivo de genes. Genes que expresan isoformas de enzimas 
glicolíticas y de transportadores de glucosa, que funcionan mejor a bajas concentraciones de 
oxígeno; y también el gen EPO cuyo estudio ha tenido una relevancia importante para comprender 
la respuesta a la hipoxia. 
 

 

 
 
Modelo de la ruta hipóxica HIF-1. En condiciones de tensión de oxígeno tisular normal, O2 se acopla a la 
hemoproteína sensora de oxígeno (S●Hemo). Cuando los niveles de oxígeno disminuyen, O2 se disocia de 
S●Hemo, lo que provoca un cambio alostérico en el sensor que pone en marcha una cascada de señales 
que implica fosforilaciones. Ello conduce a la activación de un hipotético regulador (Factor X) que, a su vez, 
induce la expresión de genes HIF y, consecuentemente, a la producción del heterodímero HIF-1 α/β. HIF-1 
es un factor de transcripción que activa una pléyade de genes: glicolíticos (para metabolismo anaeróbico); 
iNOS, HO-1 y COX-2 (para vasodilatación [en el caso de COX-2, sólo se induce la expresión de PGI2 
―vasodilatador y antitrombogénico, pero no de TXA2 ―trombogénico]); VEGF (para angiogénesis); EPO 
(para eritopoyesis), y TH (para hiperventilación). Tales genes ayudan a la célula a sobrevivir en condiciones 
adversas de hipoxia, e intentan restaurar los niveles normales de oxígeno en los tejidos. Algunas dianas del 
HIF-1 se inducen en la mayoría de las células hipóxicas, mientras otras como EPO sólo lo hacen en tejidos 
específicos, por lo que exigen reguladores tisulares específicos; por ejemplo, se propone que el factor 
nuclear hepático-4 debe ser el factor tisular específico que trabaja en colaboración con HIF-1 para controlar 
la expresión de EPO.  
 
En el año 1890, tras patear las montañas del Perú, el histólogo François G. Viault detectó un 
incremento en la cifra de su hematocrito, que atribuyó a la baja presión parcial de oxígeno en 
aquellas altitudes. La base molecular de esa respuesta hubo de esperar un siglo; tiempo que llevó 
la identificación del factor hematopoyético EPO, y el descubrimiento de que su acoplamiento a un 
receptor específico sobre la superficie de las células progenitoras hematopoyéticas, estimula su 
proliferación y diferenciación en eritrocitos. El clonaje del gen EPO, en 1985, posibilitó la 
fabricación de eritropoyetina recombinante y su utilización por pacientes anémicos y atletas 
excesivamente ambiciosos. Pocos años después, diversos experimentos demostraron que dicha 
respuesta es independiente de la cadena respiratoria, y que la regulación de la expresión de EPO, 
dependiente de oxígeno, exige un factor de transcripción denominado «factor inducido por 
hipoxia» (HIF-1: hipoxia inducible factor). Más tarde, se comprobó que HIF se expresa 
ubicuamente, y que se encuentra actividad HF-1 en numerosos tejidos que no producen EPO. 
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Pronto se localizaron sitios de acoplamiento para este factor de transcripción en genes 
involucrados en la ruta glicolítica; en los genes que codifican óxido nítrico sintasa inducible (iNOS: 
inducible nitric oxide synthase), hemooxigenasa-1 (HO-1: heme oxigenase-1) y cilcooxigenasa-2 o 
inducida (COX-2: cyclooxigenase-2), que regulan la producción de los vasodilatadores óxido 
nítrico, monóxido de carbono y prostaciclinas, respectivamente; en el gen que codifica factor de 
crecimiento endotelial vascular (VEGF: vascular endothelial growth factor), un potente factor 
angiogénico, y en el gen TH (tyrosine hydroxylase) que codifica una enzima clave en la síntesis de 
dopamina, neurotransmisor que interviene en la regulación de la ventilación pulmonar. De este 
modo, múltiples respuestas a la hipoxia, unas agudas como la adaptación al metabolismo 
anaerobio, vasodilatación y, posiblemente, ventilación pulmonar y otras a largo plazo cómo 
eritropoyesis o angiogénesis, están todas ellas bajo el control de un único factor de transcripción: 
HIF-1. 
 
Aunque las respuestas pueden ser universales —por ej., adaptación al metabolismo anaerobio— 
o específicas —por ej., incremento de la ventilación pulmonar por estímulo hipóxico del cuerpo 
carotídeo―, en todos los casos, el vínculo común que representa el HIF-1 sugiere un mecanismo 
sensor,  también común, para todas las células que responden a la hipoxia. El receptor de oxígeno 
es una hemoenzima membranar integral cuyo acoplamiento al oxígeno silencia y en su forma 
desoxigenada activa, una cascada de señales que culmina con la producción de HIF-1. Según 
esta propuesta, aunque todas las células contienen, aparentemente, la misma ruta general, la 
respuesta final en cada tipo celular esta específicamente definida. Así, mientras la mayoría de las 
células expuestas a hipoxia inducirá la expresión de genes glicolíticos y varios factores 
angiotrópicos, sólo las células renales producirán EPO. 
 

Respuesta sistémica a la pérdida aguda de sangre . 
 

HIPOVOLEMIA

volumen intravascular +     presión arterial sistémi ca 

+ mecanorreceptores
barorreceptores volumrreceptores

(arco aórtico, seno carotídeo) (aurículas)

centro cardioinhibidor �          +  centro cardioestimulador

actividad parasimpática                 actividad s impática  

activación sistema defensa cardio-vascular
( + cronotropismo, + inotropismo, vasoconstricción)

activación sistema renal defensa volumen
(+ [renina-angiotensina-aldosterona])

Reflejos cardio-vasculares

 
La caída de presión arterial subsiguiente a la pérdida de volumen intravascular es sentida por 

mecanoreceptores que detectan modificaciones mecánicas de la pared vascular secundarias a cambios de 
presión (barorreceptores) o de volumen (volumrreceptores). Tales estímulos, vehiculados por ramas 
aferentes del IX y X pares craneales son procesados en los centros de regulación cardiovasculares (cese de 
actividad del centro inhibidor y potenciación del estimulador) sitos en la médula oblonga, que ponen en 
marcha mecanismos de defensa cardiovascular y del volumen circulante. 
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La primera respuesta a la pérdida de sangre es un intento para formar un coágulo en el sitio 
local de  hemorragia e iniciar un proceso de reparación de la lesión (Ver: Cicatrización). Si tal 
mecanismo inicial de reparación no es eficaz, la hemorragia progresa. Barorreceptores sensibles a 
la hipovolemia posthemorrágica establecida responden lanzando señales que intentan, unas 
mejorar la eficacia del volumen disponible y otras recuperar volumen. Lo primero corre a cargo de 
mediadores cronotrópicos e inotrópicos cardiacos y vasotrópicos periféricos; lo segundo lo 
realizan moléculas nefrotrópicas. Por su parte, algunos de estos mismos mecanismos y otros 
igualmente inducidos por el estrés, operan para adecuar las condiciones metabólicas a la nueva 
situación. Si el cuadro progresa, el metabolismo anaerobio celular causado por la hipoxia 
secundaria a la hipovolemia o a la anemia isovolémica, provocará una acidosis metabólica que, 
por su parte, pondrá en marcha otra serie de mecanismos compensadores. 

 
  Charles B Richet (Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1913, en reconocimiento 
por su trabajo sobre anafilaxis) escribió (1910): «El ser vivo es estable […] Por una aparente 
contradicción mantiene su estabilidad sólo si es excitable y capaz de automodificarse en 
respuesta a estímulos externos, y ajustar su respuesta a los sucesivos estímulos. En cierto 
sentido es estable porque es modificable ― la discreta inestabilidad es la condición 
necesaria para la verdadera estabilidad del organismo». Sin embargo, es a Claude Bernard 
a quién corresponde la prioridad de haber sometido esas ideas generales a un análisis más 
preciso. Señaló que en los animales con organización compleja, cada una de sus partes 
viven en los fluidos que las bañan ―sangre y linfa— y que constituyen el «milieu interne» o 
«intérieur», el medio ambiente interno, la matriz fluida del organismo o, en términos 
actuales, el medio extracelular. Ese medio interno es producido y controlado por el propio 
organismo; y cuanto más independiente sea el organismo más libre será de los cambios que 
acontezcan en su medio ambiente externo, y preservará la uniformidad de su mundo interior 
a pesar de las desviaciones externas. «La fijeza del medio interno es la condición para una 
vida libre e independiente [del medio ambiente exterior] —escribió Bernard en 1878― […] 
Todos los mecanismos vitales varían, pero sólo con un objetivo: preservar constantes las 
condiciones de vida en el medio ambiente interno». Con el propósito de remachar ese 
protagonismo del medio interno, Cannon se referiría —The Wisdom of the Body― a las 
células de los organismos vivos superiores como entidades acuáticas. 
  El concepto de «constancia del medio interno» fue reelaborado por W. B. Cannon 
(en 1929): «Los denominados animales superiores, de sangre caliente, de construcción 
compleja, son sistemas abiertos que interaccionan con sus entornos […] cuyos cambios 
excitan reacciones en tales sistemas o los afectan directamente; en ambos casos se 
inducen cambios internos del sistema. Tales perturbaciones normalmente se mantienen 
dentro de límites muy pequeños; ello, porque entran en acción y de manera automática 
diversos ajustes en el sistema. Ajustes que evitan grandes oscilaciones, con lo que las 
condiciones del medio interno se mantienen bastante constantes. Podría utilizarse el término 
“equilibrio” para designar esas condiciones constantes. Ese término, sin embargo, ha 
llegado a tener un significado exacto cuando se aplica a estados físico-químicos 
relativamente simples y en sistemas cerrados en los que ambos términos de la ecuación 
están en “equilibrio”. En una exhaustiva monografía ―escribe Cannon— Lawrence J 
Henderson ha tratado recientemente la sangre desde ese punto de vista (físico-químico) […] 
Pero más allá de ese ejemplo [lo que nos ocupa] es la cooperación integrada de una amplia 
variedad de órganos y de sistemas […] La presente discusión se centra en las condiciones 
fisiológicas, más que físicas, para alcanzar la constancia [del medio interno]. Las reacciones 
fisiológicas coordinadas que mantienen la mayoría de los estados estables en el organismo 
son tan complejas y tan peculiares de los organismos vivos, que he sugerido que se utilice 
un término específico para referirse a la estabilidad de dichos estados: “homeostasis” […] 
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Homeo mejor que homo, porque la primera significa “similar” y admite alguna variación, 
mientras que la segunda significa “igual” e indica fijeza y rígida constancia». Pocos años 
después, resumiría: «Nuestros cuerpos están hechos de material extraordinariamente 
inestable […] La inestabilidad de la estructura corporal se muestra por su cambio rápido 
cuando las condiciones se alteran». De acuerdo con Bernard, las condiciones o estados que 
deben mantenerse estables en el medio interno del organismo a efectos de conseguir la 
libertad o autonomía de las limitaciones externas son: glucosa, agua, electrolitos y 
temperatura. Cannon incluyó: oxígeno, pH, presión osmótica y hormonas. 
  En otro contexto, en 1794, John Hunter escribió con una premonitoria intuición: 
«Durante el trauma tiene lugar  un proceso que no pertenece a la enfermedad — a saber, 
que el traumatismo tiene en todos los casos la capacidad de lesionar y, a la vez, los 
recursos para disponer su curación». Casi siglo y medio después, Hans Selye escribió un 
clásico en el campo de la investigación del estrés, psíquico y traumático. Un artículo, con 
cinco densos párrafos, que presentaba una nueva interpretación de la respuesta de un 
organismo a una agresión: «Experimentos en ratas muestran que si el organismo es 
agredido, de manera aguda y con cierta intensidad, por un agente nocivo inespecífico —
cirugía, exposición a frío o intoxicaciones con dosis subletales de diferentes sustancias― , 
aparece un síndrome típico, cuyos síntomas son independientes de la naturaleza del agente 
agresor o del tipo farmacológico de la sustancia empleada, y representa más una respuesta 
que el daño producido directamente por el estresor». El síndrome se desarrolla en tres 
etapas. Durante la primera, que se establece entre unas pocas horas  y 48 h tras la 
agresión, se observa una situación de adaptación  que incluye una breve reacción inicial. A 
esta fase sigue un prolongado periodo de resistencia del que el animal puede recuperarse, o 
por el contrario, finalizar en una tercera fase de agotamiento que concluye en la muerte del 
animal. «Consideramos la primera fase ―continua Selye—  la expresión de una alarma 
general del organismo cuando se enfrenta, repentinamente, a una situación crítica, y 
sugerimos la expresión “reacción general de alarma” para describirla. Dado que tal 
síndrome, en su conjunto, parece representar un esfuerzo generalizado del organismo para 
adaptarse a la nueva situación, puede también denominarse “síndrome general de 
adaptación”. Puede compararse a otras reacciones generales de defensa como la 
inflamación o la formación de anticuerpos. Los síntomas de la reacción de alarma son muy 
similares a los de la toxicosis por histamina o el shock quirúrgico o el anafiláctico; por ello no 
parece improbable que una parte importante en el desencadenamiento del síndrome sea la 
liberación de grandes cantidades de histamina o de alguna sustancia similar, y que pueda 
ser liberada de los tejidos bien mecánicamente durante la agresión  quirúrgica, o mediante 
otros mecanismos en otros casos. Nos parece que formas más o menos acusadas de esta 
reacción trifásica representan una respuesta usual del organismo a estímulos diferentes». 
  Años después, Hans Selye daría una vuelta de tuerca. Su síndrome general de 
adaptación (GAS: general adaptation syndrome) puede ser incluido como un caso extremo 
del concepto «homeostasis»; pero es manipulable mediante actuaciones externas. «Cuando 
se establece un equilibrio anormal para proteger de un patógeno potencial, propongo hablar 
de “heterostasis”; término que refiere el establecimiento de un nuevo estado estable 
mediante la manipulación exógena —farmacológica― de mecanismos adaptativos. Ello a 
través de desarrollar y mantener reacciones tisulares defensivas durmientes. En cierto modo 
sería la contrapartida de “homeostasis” que ha sido definida como el mantenimiento de un 
estado estable normal por medio de respuestas internas o fisiológicas». En la homeostasis, 
el equilibrio se mantiene, con los propios recursos y con pequeñas fluctuaciones, dentro del 
intervalo de valores fisiológicos; por el contrario, en la heterostasis se movilizan 
artificialmente reacciones inusuales de defensa para permitir resistir agresiones intensas y 
que, sin ayuda farmacológica, sobrepasan la capacidad de resistencia del organismo. Un 
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paso más en este esquema de simplificación y de catálogo, lo representa David P 
Cuthbertson, tal vez el último de los clásicos en este tema. Utilizando el símil de la marea 
―«reflujo y flujo»—, estableció, en 1942, que, una vez producida la lesión, existen dos fases 
«perfectamente» delimitadas: una inicial o periodo ebb, y una tardía o periodo flow. En 
términos generales, la fase inicial corresponde a la primera etapa de adaptación de Selye, y 
la tardía, a la fase de resistencia y recuperación del GAS.  
 

 
 
  Tal vez, la transición la representen Peter Sterling y Joseph Eyer quienes, en  1988, 
describieron un modelo alternativo ―alostasis— para describir un proceso adicional para 
restablecer la homeostasis. Esta nueva hipótesis propone que homeostasis y alostasis son 
dos mecanismos endógenos responsables de mantener la estabilidad interna del organismo. 
Frente a homesotasis —permanecer estable mediante la constancia―, alostasis pretende 
incluir un concepto más dinámico: permanecer estable siendo variable. 
  En todos los casos, la denominada respuesta metabólica a la agresión consta, en el 
estado actual del conocimiento,  de una maraña de reacciones multiorgánicas secuenciales 
unas y solapadas las más, puesta en marcha  por la lesión a través de la inducción de una 
serie de mediadores químicos y nerviosos que vehiculan órdenes de ejecución para 
diferentes elementos y estructuras. 

  
Los organismos sobreviven manteniendo un equilibrio dinámico con el medio ambiente. La 
organización de esta homeostasis afecta a todos los niveles del organismo: molecular, celular, 
fisiológico y mental, fundamentalmente conductal. El estrés es una situación de amenaza para 
dicho equilibrio, y la adaptación al estrés confiere una ventaja para sobrevivir. La adaptación 
exitosa requiere no sólo capacidad de responder al estrés sino controlar apropiadamente la 
respuesta (Ver: Inflamación – síndrome de respuesta inflamatoria sistémica). 
 

Sistemas CRH y LC/NE . Este sistema complejo de respuesta al estrés se mantiene 
tónicamente activo; pero tanto estresores físicos o psíquicos cuya intensidad supera cierto umbral, 
incrementan su actividad. Ello mediado por señales aferentes, nerviosas o químicas, inducidas por 
la agresión, que inciden sobre centros nerviosos centrales: núcleo hipotalámico productor de 
hormona liberadora de corticotropina (CRH, corticothropin-releasing hormone), y complejo locus 
caruleus-norepinefrina (LC-NE). Los núcleos CRH y LC-NE son los efectores centrales de la 
respuesta al estrés. Ambos participan en un circuito reverberante de retroalimentación positiva, 
mediado por acetilcolina (ACh), en el que la activación de uno provoca la activación del otro 
miembro del par. Sin embargo, cada uno de los productos liberados específicamente por cada uno 
de ellos ―hormona liberadora de corticotropina y norepinefrina—, inhibe (retroalimentación 
negativa), respectivamente, su producción. Además, el sistema presenta aloactivación: CRH 
activa el núcleo LC-NE, y norepinefrina activa el núcleo CRH.  

Claude Bernard      (1813-1878)  
Walter B Cannon    (1871-1945)   
Hans HB Selye       (1907-1982) 
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Resumen del resultado de activación de los centros troncales.  

 
Los sistemas CRH y LC-NE son activados desde la periferia por aferentes del sistema nervioso 
vegetativo, y por circuitos centrales en situaciones de estrés psíquico que utilizan  ACh  y 5-
hidroxitriptamina (5-HT, serotonina) como neurotransmisores. Diversos mediadores químicos 
procedentes de los tejidos lesionados actúan sobre estos centros del estrés, en especial las 
citoquinas proinflamatorias interleuquinas 1 y 6 (IL-1, IL-6) y el factor de necrosis tumoral-α (TNF-
α), que representan los activadores más potentes del sistema CRH. Por su parte, otros 
mediadores inhiben el sistema como los neurotransmisores GABA, ciertos opioides y la sustancia 
P. Sin embargo, el inhibidor más potente es el producto final del sistema: cortisol. 
 
CRH estimula la producción de arginina-vasopresina u hormona antidiurética (AVP/ADH) por la 
neurohipófisas. Ambas moléculas, CRH y AVP/ADH, actúan sinérgicamente sobre la 
adenohipófisis induciendo la producción y liberación de hormona adrenocorticotrófica (ACTH) y 
sobre los núcleos hipotalámicos que liberan péptidos derivados de proopiomelanocortina (POMC). 
AVP/ADH estimula los sistemas CRH y LC-NE; y los opioides —β-endorfina o dinorfina― son 
analgésicos centrales y, actuando conjuntamente con ACTH, inhiben la secreción de CRH por el 
hipotálamo. 
 
ACTH estimula la producción de cortisol por la corteza adrenal que lo aporta a la circulación 
general. Los glucocorticoides actúan en concierto con IL-6 para inducir la producción de proteínas 
de fase aguda por el hígado; e IL-6 sensibiliza a los adrenocitos a la acción de la ACTH. Por su 
parte, IL-1 y TNF-α estimulan la producción de IL-6, pero esta última inhibe la producción de las 
otras dos citoquinas. Los glucocorticoides inhiben la producción de las tres citoquinas, siendo el 
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TNF-α la más sensible y la IL-6 la más resistente. Los glucocorticoides favorecen la producción 
hepática de angiotensinógeno, un elemento clave en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
 
Los glucocorticoides son una de las ramas efectoras ―eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, HHA — 
del sistema de estrés. Este eje ofrece dos caras, antiinflamatoria una y metabólica la segunda.  

 
  Las actividades tanto las relacionadas como las independientes del estrés, se 
regulan a través de dos tipos de receptores de glucocorticoides. El receptor tipo-1 de alta 
afinidad o receptor mineralcorticoide media las acciones derivadas de las fluctuaciones 
circadianas de la hormona, independientes del estrés y que representan las funciones 
constitutivas del cortisol; el receptor tipo-2 de baja afinidad o receptor glucocorticoide media 
los niveles de respuesta al estrés, no sometidos a ritmo circadiano y que presentan acciones 
activadoras o inhibidoras según la diana. Sólo, aproximadamente, el 25% del cortisol circula 
en forma libre o activa; el resto lo hace acoplado a una proteína transportadora —
transcortina—, que también transporta aldosterona. El cortisol libre atraviesa la membrana 
celular y se acopla en el citoplasma a un complejo receptor nuclear (NR, glucocorticoid 
nuclear receptor)-proteína de estrés (HSP, heat shock protein): NR-Hsp90). El acoplamiento 
libera a la HSP y el constructo NR-glucocorticoide se transloca al núcleo para acoplarse a 
elementos de respuesta específicos de genes diana. Dicho acoplamiento atempera la 
traducción de ciertos genes (por ej., IL-1 y TNF) proinflamatorios, e incrementa la de otros 
(por ej., factor I κB, inhibidor del NF- κB — factor nuclear  proinflamatorio por excelencia) 
antiinflamatorios.  

 
Los glucocorticoides pueden modular la respuesta inmunológica a través de numerosas vías, que 
incluyen la expresión génica, la traducción y el procesamiento postraduccional, la secreción de 
proteínas y la proliferación y diferenciación de progenitores proinflamatorios. Los glucocorticoides 
inhiben las funciones de virtualmente todas las células proinflamatorias; acción mediada por 
alterar la transcripción de genes citoquínicos, en especial IL-1, TNF-α e IL-6., que estimulan el eje 
HHA de manera independiente o sinérgicamente. Además, los glucocorticoides inducen apoptosis 
en dichas células. 
 
La segunda cara del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal se orienta hacia el metabolismo. El nombre 
glucocorticoide provienen de observaciones tempranas que implicaron a esas hormonas en el 
metabolismo de la glucosa. Durante el ayuno, el cortisol estimula varios procesos que, 
colectivamente, sirven para mantener e incluso incrementar, la concentración de glucosa en 
sangre. Tales efectos incluyen:  

● estimular la gluconeogénesis hepática, que resulta en la síntesis de glucosa a partir de 
sustratos no hidrocarbonados tales como aminoácidos y lípidos. Para ello, el glucocorticoide 
potencia la expresión del conjunto de genes que controla la producción de las enzimas 
gluconeogénicas clave: glucosa-6-fosfatasa, fructosa-1,6-bifosfatasa, piruvato carboxilasa y 
fosfoenolpiruvato carboxiquinasa; 

● movilizar aminoácidos —catabolismo proteico― de tejidos extrahepáticos, en especial de los 
músculos estriados —prioritariamente alanina— y que servirán de sustrato gluconeogénico. 

● inhibir el transporte facilitado de glucosa en los tejidos muscular y adiposo, un mecanismo 
encaminado a conservar glucosa disponible para el cerebro, y 

● facilitar la lipolisis en los adipocitos, de manera que los ácidos grasos puedan ser utilizados 
como sustrato energético en tejidos como el muscular y, en especial, el miocardio; además, el 
glicerol liberado proporciona otro sustrato para la gluconeogénesis.  
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El sistema nervioso simpático (SNS,  sympathetic nervous system) es responsable de la 
regulación, positiva y negativa, de numerosos mecanismos homeostáticos en los organismos 
vivos. Fibras nerviosas eferentes procedentes del SNS inervan los tejidos de la práctica totalidad 
de los sistemas orgánicos y regulando por ello funciones tan diversas como el diámetro de la 
pupila, la motilidad intestinal o la diuresis. Alcanzó relevancia cuando se demostró su 
protagonismo en el control neurógeno y hormonal en la reacción al estrés conocida como 
respuesta de lucha o huída (fight-or-flight response). Tal respuesta fue descrita por W. B. Cannon 
en 1929, y propone que los animales reaccionan ante una agresión con una brusca activación del 
sistema nervioso simpático, que pone a animal ante la disyuntiva de hacer la frente o huir. Este 
hecho fue posteriormente reconocida como el primer estadio del síndrome general de adaptación. 
Esta respuesta se denomina «simpático-adrenal» porque las fibras preganglionares simpáticas 
terminan ―utilizan acetilcolina como neurotransmisor— en la médula adrenal y activan la 
secreción de catecolaminas —epinefrina y norepinefrina, proporción 15/1― por esa glándula. Sin 
embargo, una gran parte de la respuesta simpático-vegetativa que incide primariamente sobre el 
sistema cardiovascular se efectúa de manera directa a través de la norepinefrina liberada por las 
terminaciones nerviosas que tachonan la totalidad de ese sistema. Las catecolaminas provocan 
acciones específicas tras ligarse con una serie de receptores que pertenecen a dos tipos: 
receptores tipo α y receptores tipo β, existiendo varios subtipos de cada uno de ellos. 

 

 
Mecanismo de los receptores adrenérgicos. Adrenalina (epinefrina) o noradrenalina (norepinefrina) son 
ligandos de uno o varios de los receptores adrenérgicos α1, α2 o β. El receptor α1 se acopla a proteína Gq, 
cuyo resultado es un incremento del Ca2+ intracelular que incita la contracción del músculo liso vascular. Por 
su parte, α2 se acopla a Gi, que causa una disminución de la actividad cAMP y, ello, relajación del músculo 
liso vascular. Los receptores β se acoplan a proteína Gs, aumentando la actividad intracelular de cAMP, que 
se traduce en un efecto inotrópico positivo, la relajación de la musculatura lisa y glicogenolisis (Adaptada de: 
http://dvm5.blogspot.com.es/2010/11/adrenergic-transmissionpharmacology.html). 
 
Las acciones específicas de los receptores del tipo α1 incluyen, de manera destacada, la 
contracción de la musculatura lisa vascular, que se traduce en vasoconstricción de la mayoría de 
los vasos: piel, sistema gastrointestinal, riñón y cerebro. Las acciones mediadas a través de los 
receptores del tipo α2 incluyen: inhibición de la liberación de insulina e inducción de la liberación 
de glucagón, por el páncreas; hipoperistaltismo del tracto gastrointestinal; agregación plaquetaria,  
y retroalimentación negativa del sistema. Por su parte, las acciones mediadas a través de los 
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receptores pertenecientes a los subtipos β incluyen, según su localización: aumento del gasto 
cardiaco por mecanismos cronotrópicos e inotrópicos; liberación de renina por células del aparato 
yuxtaglomerular renal; inducción de lipolisis adipocítica y de glicogenolisis y gluconeogénesis 
hepáticas; dilatación de las arteriolas de la musculatura esquelética, einhibición de la liberación de 
histamina por los mastocitos. La mayor parte de sus acciones metabotrópicas van parejas a las de 
los glucocorticoides. 

 
Sistema «renina-angiotensina-aldosterona». La disminución de la presión de perfusión  renal estimula a 
pericitos especializados del aparato yuxtaglomerular que, espoleados por la presencia de ACTH, segregan 
renina o angiotensinogenasa. Renina procesa angiotensinógeno liberado por el hígado, que incrementa su 
producción por la presencia de cortisol, dando lugar a angiotensina I. Este sustrato es procesado por la 
enzima conversora de angiotensina (ACE) presente en la superficie de los endoteliocitos de las arterias 
pulmonares y renales. El producto, angiotensina II, es un potente vasoconstrictor, aunque efectúa otras 
labores: incrementa la actividad simpática, la reabsorción renal de sodio y de agua por los colectores 
renales, la secreción de aldosterona por la corteza adrenal y la de hormona antidiurética (AVP/ADH) por la 
neurohipófisis. Estos tres últimos efectos actúan sinérgicamente para conservar volumen por el riñón y, 
subsiguientemente, recuperar el intravascular. La disminución de la presencia de sodio en el fluido tubular 
del riñón ejerce un efecto autorregulador local, a través de la producción de autacoides ―prostaglandinas 
(PGs) y calicreína—, que estimula la producción de renina (Tomada de: Wikipedia, the free enciclopedia: 
Renin-angiotensin-aldosterone system). 
 
Un segundo mecanorreceptor que, junto con el seno carotídeo lidera la reacción frente a la 
hiovolemia, es el aparto juxtaglomerular. Mientras el seno carotídeo está comprometido con los 
mecanismos de ajuste del sistema cardiovascular —gasto cardiaco y resistencia vascular 
sistémica―, el complejo yuxtaglomerular se ocupa de evitar cualquier pérdida renal de volumen. 
La renina o angiotensinogenasa es una enzima circulante involucrada en el sistema renina-
angiotensina-aldosterona que participa en el control del volumen extracelular —aldosterona― y 
del tono vascular ―angiotensina—, y, consecuentemente, en la regulación de la presión arterial. 
La enzima es secretada por el riñón, por células yuxtaglomerulares ―pericitos especializados de 
la pared de la arteriola aferente a la correspondiente nefrona—especializadas, en respuesta a la 
disminución en la presión de perfusión renal; también en respuesta a la disminución del cloruro 
sódico filtrado —el sensor lo forman células especializadas de la porción de retorno del túbulo 
colector distal (mácula densa)― y al estímulo catecolaminérgico provocado por la inervación 
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simpática renal. La renina circula en la sangre e hidroliza angiotensinógeno, proporcionado por el 
hígado y cuya producción es estimulada por glucocorticoides, en angiotensina I. Este producto 
intermediario es procesado en los pulmones y en el propio riñón  por la enzima conversora de 
angiotensina (ACE, angiotensin converting enzyme) en angiotensina II, el producto final activo. La 
angiotensina II tiene una función dual; por lado es un potente vasoconstrictor y, por otro, activa 
adrenocitos de la zona glomerular de la corteza adrenal que producen y segregan aldosterona, un 
mineralcorticoide. La aldosterona, cuya síntesis también es estimulada por ACTH, obliga a los 
túbulos distales y colectores renales a reabsorber sodio y agua, excretando potasio, y, por tanto, 
al disminuir e incluso anular la diuresis, recupera volumen. 
 

El territorio arteriolo-cápilo-venular . En condiciones normales y basales, los esfínteres 
arteriolares, precapilares y venulares mantienen un tono activo que regula el flujo en el territorio 
tisular. Su apertura o relajación depende de las exigencias metabólicas locales. En cualquier caso, 
el intercambio de moléculas no gaseosas —O2, CO2 y NO circulan por difusión― exige su paso 
por el especio intersticial, lo que acarrea un ir y venir de agua y solutos cuya homeostasis está 
regulada por el denominado equilibrio Starling. La hipotensión que sigue a la pérdida de volumen 
desencadena un reflejo simpático que provoca la contracción de los esfínteres pre y postcapilares;  

 
(A). 1.El tono del esfínter precapilar permite el flujo a través de la red capilar. 2. El fluido circulatorio es 
filtrado en el territorio arteriolocapilar, y (3) retorna en el lado venular, o (4) a través de los capilares 
linfáticos (2-4 L/24 h). 5. La sangre es evacuada a través del esfínter post-capilar venular hacia el sistema 
venoso. (B). 1. La hipotensión desencadena un reflejo vasoconstrictor, que provoca la (2) contracción de 
esfínteres pre y postcapilares. 3. Para mantener el flujo se aumenta la velocidad, que crea un efecto Venturi. 
4. Se succiona líquido extracelular a lo largo del capilar.   Este fenómeno se denomina rellenado 
transcapilar, y permite la movilización de líquido intersticial teniendo el efecto de una autotransfusión. El 
efecto Venturi, fiel reflejo del principio de Bernoulli y la ecuación de Starling, soportan el escenario capilar. 
Daniel Bernoulli (1700-1782), matemático germano-helvético. Giovanni B. Venturi (1746-1822), físico 
italiano. P: presión; v: velocidad; ρ: viscosidad dinámica; az: vector direccinal del flujo; k: constante (Fig sup 
tomadas de: Patrik Neligan). 
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ello provoca un incremento en la velocidad de flujo que crea un efecto Venturi en el lecho capilar 
operativo. Dicho efecto provoca la succión de líquido intersticial —rellanado capilar― que puede 
suponer hasta 1 L/h, y que representan un componente importante del contexto general de 
compensación ante hipovolemia. Tal tromba de fluido a los vasos capilares provoca una dilución 
del fluido capilar, una disminución de su viscosidad y una mejora en las condiciones de flujo. 
 
Si la situación de hipoperfusión se mantiene, la acidosis metabólica interfiere con los mecanismos 
de compensación vascular. Los esfínteres precapilares son más sensibles a la acidosis y dejan de 
responder a los vasoconstrictores; ello hace que la sangre inunde el lecho capilar que, 
estancándose, activa el endotelio vascular que libera sustancias proinflamatorias que comienzan a 
lesionar la propia pared capilar.  Finalmente y ante la persistencia de la acidosis, los esfínteres 
venulares acaban cediendo y se establece una vasoplejia de la red vascular tisular. La mayor 
parte de la red capilar está dañada, y ello conlleva escape de fluido y macromoléculas, que 
provocan edema tisular. En una primera fase, el incremento de la presión hidrostática tisular 
incrementa el flujo linfático, pero al alcanzar cierto nivel bloquea el flujo linfático. El edema acaba 
comprometiendo la oxigenación, y la presencia de macromoléculas crea un círculo vicioso. El 
estasis venoso activa la coagulación, microtrombos ocluyen los microvasos y el flujo se detiene. 
 

 
Resumen de los mecanismos que intervienen en el mantenimiento de la homeostasis cardiovascular en 
situaciones de hipoperfusión hipovolémica posthemorrágica. Los reflejos quimiorreceptores incrementan con 
MAP ≤ 60 mm Hg, cuando la activación neural mediada por reflejos barorreceptores es mínima. La acidosis 
resultante de la hipoperfusión orgánica estimula quimiorreceptores centrales y periféricos. La hipoxia 
detectada por los cuerpos carotídeos incrementa la vasoconstricción periférica. El estímulo respiratorio 
puede potenciar el retorno venoso (bomba abdomino-torácica). Cuando MAP ≤ 60 mm Hg, la perfusión 
cerebral disminuye porque se encuentra por debajo del nivel de autorregulación. La isquemia cerebral 
provoca una descarga simpática muy intensa, varias veces superior a la causada por los reflejos 
barorreceptores. 
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Territorios vasculares especialmente susceptibles . La característica principal que 
diferencia el flujo de sangre en el cerebro de otras circulaciones regionales  (por ej., riñón, 
miocardio) es su constancia. El flujo cerebral permanece constante a pesar de amplias 
fluctuaciones en la presión arterial: 60-150 mm Hg. Si la presión sistólica desciende, se produce 
una disminución de la resistencia vascular cerebral —autorregulación—, pero a presiones <60 mm 
Hg el flujo de sangre cerebral  disminuye de manera brusca. La hipoperfusión cerebral provoca 
una respuesta vasoconstrictora sistémica —reacción de Cushing— más potente que la 
desencadenada por los barorreceptores periféricos.  

 

 
 Territorios vasculares particularmente susceptibles.  

 
La circulación en la mucosa digestiva es especialmente sensible a los mecanismos 
vasoconstrictores mediados por norepinefrina y angiotensina II; en este último caso, los receptores  
de la red vascular gastrointestinal presentan una afinidad quíntuple a la del resto de los territorios 
vasculares. Esta vasoconstricción desproporcionada tiene claros efectos nocivos. Mucosa 
gástrica: fracaso de los mecanismos protectores  de la autodigestión mediada por pepsina en un 
ambiente enrarecidamente ácido, lo que produce úlceras gástricas de estrés que sangran con 
facilidad. Intestino delgado: tan extensa y debilitada mucosa intestinal facilita la extravasación 
plasmática, con edema generalizado de la pared; además, el estímulo simpático provoca 
hipoperistaltismo, que facilita el edema y la exudación luminal. La acumulación de líquido en la 
pared y en la luz intestinal es de especial relevancia a la hora de valorar el «tercer espacio» de 
fluido corporal ―intracelular o primer espacio, intravascular o segundo espacio y extracelular 
extravascular o tercer espacio. Intestino grueso: la isquemia de su mucosa provoca la ruptura de 
esta barrera bacteriana, que permite la exportación por esos microorganismos de diferentes 
toxinas que ganan acceso al territorio extraluminal. 
 
El corazón es un convertidor eficiente de energía. En una serie de reacciones enzimáticas 
reguladas con gran precisión, el músculo cardiaco convierte energía química en energía 
mecánica; para ello utiliza diariamente varios kilogramos de ATP. No sorprende que un tercio de la 
masa miocítica cardiaca corresponda a mitocondrias. El corazón de los mamíferos se describe 
como un sistema metabólicamente omnívoro; ello por su capacidad de oxidar ácidos grasos y 
carbohidratos, bien simultáneamente o alternativamente. El dominio de un metabolismo basado en 
ácidos grasos en el corazón en situación de ayuno dio lugar al concepto «ciclo glucosa-ácidos 
grasos». Cuando el corazón está sometido a una situación de estrés cambia rápidamente las 
grasas por los carbohidratos como sustrato para producción de energía oxidativa, y reactiva para 
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ello un programa génico fetal que, aunque inicialmente es adaptativo le condena a una pérdida de 
flexibilidad metabólica. Si la situación hemorrágica empeora y la presión arterial se derrumba, el 
flujo coronario disminuye, el aporte de oxígeno se hace insuficiente y el corazón queda preso de 
su adaptación inicial para producir más ATP: la disminución de la perfusión coronaria afecta de 
manera adversa la contractilidad miocárdica.  
 

Acidosis metabólica hiperlactacidémica . Si la hipoperfusión persiste el desenlace es 
una acidosis metabólica hiperlactacidémica que pone en marcha mecanismos compensadores 
ventilatorios —taquipnea― a través del estímulo de quimiorreceptores ya operativos por la 
hipoxemia. En un principio la hiperventilación puede tener, además, un efecto circulatorio positivo 
al incrementar, en cada inspiración profunda que disminuye la presión intratorácica, el retorno 
venoso. La disminución del pH tiene múltiples efectos deletéreos: a) cardiovasculares: 
empeoramiento de la contractilidad miocárdica, dilatación arteriolar con venoconstricción, aumento 
de la resistencia vascular pulmonar, hipotensión, disminución del umbral para arritmias 
ventriculares, disminución de la respuesta cardiaca a las catecolaminas; respiratorios: 
hiperventilación, fatigabilidad muscular que puede llegar a provocar dificultad ventilatoria, disnea; 
metabólicos: resistencia a la insulina, inhibición de la glicolisis anaerobia, reducción de la síntesis 
de ATP, hiperpotasemia (↑ 0.6 mEq/L por cada ↓ 0.10 unidades pH), o cerebrales: obnubilación y 
coma. 
 

Aspectos clínicos del shock hemorrágico  
 

 No todos los pacientes con hipoperfusión tisular de resultas de hemorragia masiva 
ingresan en los servicios de urgencias de los hospitales con signos de shock. La ausencia de un 
diagnóstico de certeza no debe diferir las maniobras de resucitación tras hipovolemia grave, 
cuando la historia clínica, la exploración física o los datos del laboratorio indican la existencia de 
hemorragia. El personal de los equipos móviles de emergencia debe realizar una estimación de la 
pérdida de volumen sobre la base de la frecuencia del pulso y la presión arterial periférica. Un 
pulso radial palpable exige una presión sistólica > 80 mm Hg; el pulso femoral, > 70 mm Hg, y el 
pulso carotídeo, >60 mm Hg.  
 

 
 
La etiología del shock en pacientes traumatizados es, muy probablemente, hemorrágico; aunque 
deben considerarse otra serie de causas, también probables, en tales pacientes: contusión 
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cardiaca, lesión de la médula espinal, neumotórax a tensión o taponamiento cardiaco. Otras 
causas frecuentes de shock hemorrágico son: hemorragias digestivas —varices esofágicas en 
pacientes con hipertensión portal, gastritis, úlceras gastroduodenales, divertículos de colon o 
cánceres digestivos―; rupturas aneurismáticas de la aorta tóraco-abdominal; complicaciones de 
tratamientos anticoagulantes, o complicaciones obstétrico-ginecológicas ―placenta previa, 
embarazo ectópico (la evaluación de un shock hipovolémico de cualquier causa, en una mujer en 
periodo fértil, debe incluir la comprobación de un posible embarazo)  o ruptura de quiste ovárico. 
 
Si la valoración de la hemorragia externa presenta dificultades, calcular pérdidas internas es 
extraordinariamente complicado. Lesiones víscero-vasculares torácicas pueden arrojar varios litros 
de sangre en la cavidad torácica sin evidencia externa de hemorragia. Lesiones de vísceras —
hígado o bazo― y de grandes vasos intraabdominales, pueden provocar la rápida y total pérdida 
del volumen sanguíneo en la cavidad abdominal; y desgarros de los mesos pueden seguirse de 
hemorragias masivas retroperitoneales. Grandes hemorragias hacia la luz del tramo digestivo se 
suelen acompañar de hematemesis o de hematocequia. 
 

 
 
Las fracturas de pelvis y de fémur pueden provocar pérdidas significativas de sangre en el espacio 
intersticial tisular sin signo externo alguno. Los traumatismos craneoencefálicos rara vez causan 
hipotensión y, excepcionalmente provocan hemorragia cuantiosamente significativa. En cualquier 
caso puede existir ansiedad, por liberación de catecolaminas y por moderada disminución del flujo 
cerebral, que si empeora provoca confusión, coma y, eventualmente, muerte. Característica del 
paciente en shock hipovolémico es la palidez, frialdad y sudoración cutáneas; las dos primeras por 
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vasoconstricción de la red vascular dérmica y, lo segundo, por el estímulo catecolaminérgico de 
las glándulas sudoríparas. Existe también prolongación del tiempo de rellenado arteriolocapilar 
cutáneo (>2 s), y, en el paciente con sonda vesical, oligoanuria. Aun consciente, el individuo en 
shock no suele referir dolor intenso alguno, en parte por la liberación central de opioides por el 
estímulo de CRH y AVP. En primer lugar por la hipoxia secundaria a la pérdida de sangre y, luego, 
como mecanismo de compensación de la acidosis metabólica desarrollada, el paciente tiene 
taquipnea. La sed, en el paciente consciente, es característica de la situación hipovolémica. 

 
Ante un politraumatizado con síntomas de hipoperfusión pero sin signos directos o indirectos de 
hemorragia deben considerarse una serie de posibildades: contusión cardiaca, taponamiento 
cardiaco y neumotórax a tensión. En el primer caso el paciente puede presentar un shock 
cardiogénico; en los otros dos, un boqueo del retorno venoso. Ambos casos —fallo de la bomba y 
bloqueo del retorno venoso― comparten un signo ausente en situación de hemorragia: 
ingurgitación de las yugulares a la inspección clínica y una presión venosa central >15 mm Hg en 
la exploración hemodinámica. También son comunes a las situaciones de bloqueo del retorno 
venoso un conjunto de signos clínicos ―distrés respiratorio, taquicardia e hipotensión— conocido 
como triada de Beck, pulso paradójico —presión sistólica disminuye >10 mm Hg en cada 
inspiración― y signo de Kussmaul –incremento de la presión venosa central en cada inspiración. 
El neumotórax a tensión es una emergencia médica que exige terapia inmediata; una actuación 
que no puede diferirse por la obtención de pruebas complementarias aunque necesarias. La 
maniobra, tan eficaz como sencilla, es la inserción de un trocar de grueso calibre a través del 
segundo espacio intercostal, en su línea media, como válvula de escape para el aire acumulado a 
tensión en el espacio pleural. En caso de taponamiento cardiaco, la pericardiocentesis es el 
tratamiento de elección al evacuar la sangre acumulada a tensión en el saco pericárdico. Es 
importante el diagnóstico diferencial entre taponamiento cardiaco y shock cardiogénico; en este 
último caso el tratamiento es fundamentalmente farmacológico, debiendo restringirse el aporte de 
líquidos. A pesar de una presión venosa central incrementada, en los casos de bloqueo del 
retorno venoso está indicada la fluidoterapia. Otra situación que siempre debe valorarse ―en 
especial en accidentes de tráfico— es la existencia de un infarto del miocardio previo al 
traumatismo originario de la hemorragia y shock hipovolémico subsecuente. También es frecuente 
la toma por un amplio sector de la población de antiagregantes plaquetarios o de hipocoagulantes, 
que facilitan la hemorragia. 
 
Un hecho importante es que la cirugía es la principal causa de hemorragias graves; definidas 
estas como la pérdida de ≥ 20% del volumen total de sangre. En particular, procedimientos 
cardiovasculares, resecciones y trasplantes de hígado, cirugía ortopédica, especialmente de 
cadera y cirugía de la columna vertebral. Desde luego que la mejor prevención es el refinamiento 
de las técnicas quirúrgicas y anestésicas. Sin embargo, existen situaciones que por la complejidad 
del procedimiento o por incidir alteraciones hemostáticas es necesario recurrir a profilaxis 
farmacológica. Las medicaciones que han sido más extensamente evaluadas como agentes 
hemostáticos en las situaciones apuntadas han sido agentes antifibrinolíticos —aprotinina (inhibe 
directamente la enzima fibrinolítica plasmina, las calicreinas plasmática y tisular y el factor XII 
activado), ácido aminocaproico y ácido tranexámico (inhiben el acoplamiento de la plasmina a la 
fibrina)—; sustancias que incrementan los niveles del factor VIII y del factor von Willebrand —
desmopresina, un análogo sintético de la ADH—, y factor VII activado recombinante, que actua a 
nivel local por unirse al factor tisular expuesto tras la lesión de la pared vascular, generando 
pequeñas cantidades de trombina suficientes para activar a las plaquetas (Ver: P. M. Mannucci y 
M. Levi). 
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Tratamiento del shock hemorrágico  
 

Los objetivos primarios de la reanimación por shock hemorrágico son detener la 
hemorragia y restablecer el volumen circulatorio. Pacientes con hemorragia activa deben 
recuperar cuanto antes su fluido intravascular, porque la oxigenación de sus tejidos no se verá 
comprometida, aun con concentraciones disminuidas de hemoglobina, mientras mantengan un 
volumen circulante adecuado. En un individuo con hemorragia activa, la concentración de 
hemoglobina tiene un valor diagnóstico dudoso, pues lleva tiempo conseguir el equilibrio entre los 
diferentes compartimentos intravasculares. La terapia debe guiarse por la tasa de la hemorragia y 
cambios en parámetros hemodinámicos como presión sanguínea arterial, frecuencia cardiaca, 
presión venosa central, presión arterial pulmonar de enclavamiento y saturación de la sangre 
mixta. Cuatro cuestiones dominan el tratamiento de cualquier paciente en shock: qué tipo de fluido 
debe administrarse, qué cantidad, a qué velocidad y qué objetivos terapéuticos. 
 

Administración de fluidos . No se conoce el fluido ideal para tratar el shock hemorrágico 
(Ver: T.I. Malinin et al; A. Pope et al). En el año 1883, Sidney Ringer observó que corazones 
perfundidos con soluciones a base de agua del grifo funcionaban más tiempo que aquellos otros a 
los que se aplicaban soluciones preparadas con agua destilada. Ringer intuyó que el calcio del 
agua corriente era el responsable. Sesenta años después,  Alexis F. Hartmann adicionó lactato 
para combatir la acidosis hiperclorémica que se producía en niños con diarreas copiosas, en los 
que se producía una depleción de sodio. Así nació la solución cristaloide isotónica más 
ampliamente empleada en el tratamiento hipovolémico: solución Ringer-lactato. Frente a ello, 
Alfred Blalock aportó pruebas experimentales sobre la bonanza del plasma —una solución 
coloide— como fluido de resucitación. La discusión se centra en la elección de soluciones 
cristaloides isotónicas o coloides.  
 
La solución cristaloide Ringer-lactato es el fluido utilizado con mayor frecuencia en la fase de 
resucitación en el tratamiento del shock. Es segura y económica, y se equilibra con rapidez a 
través del compartimento extracelular, restableciendo el déficit de fluido extracelular que se asocia 
a la pérdida de sangre. Sin embargo, a causa de ese rápido equilibrio con el espacio extracelular, 
se requiere un mayor volumen del esperado para una reanimación eficaz. Los trabajos de Thomas 
Shires et al. demostraron que a parte de la captación de agua por las células, debida al fracaso de 
la bomba sodio-potasio secundario a las desfavorables condiciones metabólicas, otra cantidad 
importante de fluido intravascular perdido se localiza en el intersticio tisular o «tercer espacio». 
Tales estudios dieron lugar a la regla «tres-a-uno» (espacio intravascular-espacio intracelular-
espacio intersticial) de la reanimación: administrar tres mililitros de solución cristaloide isotónica 
por cada mililitro de sangre perdida. Aunque la utilización de cristaloides isotónicos es una rutina 
en la resucitación de pacientes con pérdida aguda de sangre, se han indicado una serie de 
efectos poco deseables: disminución de la presión oncótica intravascular, exacerbación del 
estallido oxidativo y de la adhesividad de los neutrófilos, e incremento posresucitación de 
citoquinas proinflamatorias. La administración de cantidades superiores a los 10 L de solución 
salina fisiológica (0.9% NaCl) induce acidosis hiperclorémica. Una ventaja de la solución Ringer-
lactato es que aporta una fuente de bicarbonato —metabolismo de lactato a CO2 y H2O― y, a 
diferencia de este, no precipita calcio cuando se añade a otros fluidos intravenosos. Soluciones 
cristaloides hipertónicas (7.5% NaCl) sólo están recomendadas en el tratamiento inicial de 
pacientes en situación de shock hemorrágico con traumatismo craneoencefálico (bolo de 250 mL). 
Está descartado el empleo de soluciones de glucosa en la reanimación del shock. 
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Las soluciones coloidales ―albúmina, almidón, gelatina, dextranos— contienen moléculas que, en 
principio, se mantienen en el compartimento intravascular. Al incrementar la presión oncótica 
hacen necesarios menores volúmenes de líquido de resucitación. Sin embargo son menos 
económicas, su disponibilidad es menor, acoplan y disminuyen los niveles de calcio ionizado 
plasmático y disminuyen los niveles de inmunoglobulinas. Si la situación de shock progresa, la 
barrera arteriolo-capilar se deteriora y el coloide puede abandonar los vasos; ello incrementará la 
presión oncótica extravascular, que arrastrará líquido intravascular y empeorará la situación 
hemodinámica sistémica y las condiciones metabólicas tisulares locales. Numerosos estudios 
sobre el resultado final del tratamiento no han señalado diferencias en relación con la utilización 
de soluciones cristaloides o coloides, en la resucitación del shock. Una variante especial son las 
soluciones de sustitutos de la sangre, en especial hemoglobina polimerizada, aunque no han 
supuesto avance alguno. Tampoco lo significaron los derivados perfluorocarbonados. 
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 Cuando transfundir . Dos cuestiones previas: en primer lugar es preferible transfundir los 
distintos componentes a la sangre total, y en segundo lugar, la hipovolemia se corrige con 
soluciones cristaloides isotónicas. En caso de hemorragia masiva (>30% volumen de sangre 
estimado: hemorragia clase III) o persistente, se utiliza concentrado de eritrocitos a efectos de 
restaurar la capacidad de transporte de oxígeno.  
 
Dicha capacidad no se ve comprometida, en individuos previamente sanos, hasta que la 
concentración de hemoglobina desciende por debajo de 6-8 g/dL; pero no existe un umbral 
definido de hemoglobina. No debe transfundirse con concentraciones de Hb > 10 g/dL. Recordar 
que la O2Dcrit se alcanza a concentraciones de Hb ≤ 4 g/dL, que corresponden, aproximadamente, 
a un hematocrito < 8%. Como regla general, una unidad de concentrado de eritrocitos incrementa 
1 g/dL la concentración de Hb o 3% el valor del hematocrito. Pacientes hipotensos que no 
responden a la administración de 2 L de solución cristaloide, son candidatos a la administración de 
concentrado de eritrocitos. La administración de sangre total —O negativa en mujeres y O positiva 
en hombres, si no es posible realizar pruebas cruzadas― no está exenta de complicaciones: 
hiperpotasemia, quelación de calcio ionizado plasmático, inmunodepresión que conduce a una 
mayor tasa de infección o la posibilidad de rechazo agudo a posteriores trasplantes. Un factor 
importante es el tiempo de almacenamiento, responsable de la llamada «lesión de conservación», 
que consiste en alteraciones bioquímicas y moleculares —rigidez de la membrana, pérdida de 
fosfatos orgánicos y de potasio— y acumulo de mediadores proinflamatorios que se producen con 
el tiempo de almacenamiento. Se denomina sangre o eritrocitos recientes o nuevos aquellas 
unidades que han estado menos de 14 días en el refrigerador, y sangre vieja la de más edad. La 
transfusión de unidades viejas se acompaña de peores resultados. 
 
La tolerancia a la anemia depende de la movilización de la reserva fisiológica, principalmente a 
través del incremento del índice cardiaco. Bajos niveles de hemoglobina que son bien tolerados 
por pacientes jóvenes, pueden ser deletéreos en el viejo, cuyos mecanismos de reserva puede 
estar debilitados por la presencia de enfermedad coronaria. Ello hace que los criterios de 
transfusión sean más permisivos en el anciano. 
 
Pérdidas mayores del 30 % del volumen de sangre (hemorragia clase III) o si se sospecha 
coagulopatía, pueden requerir la administración de plasma crioprecipitado o factores específicos; 
se recomienda realizar estudios de coagulación tras la transfusión de 5-10 unidades de 
concentrado de eritrocitos. 
 
 Resucitación inmediata versus resucitación diferida . La primera actuación que debe 
realizarse en el lugar del accidente y por cualquier persona, técnica o lega,  es la aplicación del 
protocolo ABC: verificar la permeabilidad de la vía aérea, asegurar una ventilación efectiva y 
comprobar el funcionamiento cardiaco, e intentar identificar y detener el foco hemorrágico. 
Secuencial o simultáneamente y dependiendo del personal de emergencias disponible, controlar, 
si ello es posible, el foco hemorrágico, y enriquecer el aporte de oxígeno mediante mascarilla 
facial. A partir de este punto la discusión en cuanto a la actitud terapéutica posterior se hace sobre 
la base de la diferencia entre los conceptos de shock hemorrágico controlado y shock hemorrágico 
no controlado, que representa un aspecto importante en la estrategia terapéutica debatido entre 
escuelas representadas, de manera esquemática, por los Servicios Médicos de las Fuerzas 
Militares israelíes, conservadores en este aspecto,  por un lado, y la escuela norteamericana, 
agresiva, por otro. La diferencia fundamental entre ambas situaciones es que en el shock 
controlado el foco de hemorragia ha sido definitivamente ocluido, mientras que en la situación no 
controlada la hemorragia ha cesado de manera temporal a causa de la hipotensión, la 
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vasoconstricción y la formación de un coágulo temporal. Según los partidarios de la reanimación 
diferida, la hipervolemia agresiva resucitadora podría lavar el coágulo y favorecer la hemorragia. 

 
Para los defensores de la reanimación diferida, si el tiempo de evacuación estimado a un hospital 
es menor de una hora (trauma urbano) y el foco hemorrágico ha sido controlado, no debe hacerse 
otra cosa; pero si el tiempo de espera es mayor,  debe asegurarse una vía venosa periférica 
mediante un catéter corto y de grueso calibre y administrar una solución cristaloide gota-a-gota. Si 
la hemorragia continua o en ausencia de hemorragia, la presión arterial máxima es inferior a 80 
mm Hg o el pulso radial no puede palparse o el paciente muestra alteraciones sensoriales, infundir 
un bolo de 250 mL de solución Ringer-lactato y revaluar la situación cada 15 min. Una vez en el 
hospital se completará la resucitación masiva, definitiva, que, en primer lugar, debe controlar 
quirúrgicamente el foco hemorrágico. 
 
 Control de la evolución del shock . Una vez en la unidad especializada, los pacientes en 
shock controlado serán monitorizados, en términos generales, mediante técnicas no invasivas. Es 
importante conocer los parámetros básicos previos al accidente: talla, peso y presión arterial.  Los 
signos más fiables de una buena perfusión tisular son: frecuencia de pulso; presión arterial 
sistólica; diuresis —la colocación de una sonda vesical es obligatoria en todos los pacientes, 
excepto si presentan trauma perineal, que exige la presencia de un urólogo—; características de 
la piel de las extremidades; tiempo de rellenado capilar; oximetría de pulso (saturación parcial de 
oxígeno de la hemoglobina, con sus limitaciones técnicas), y estado mental. 
 
La monitorización de pacientes en shock no controlado exige técnicas invasivas. El acceso a una 
vía arterial y la colocación de un catéter ―catéter de Swan-Ganz—en territorio venoso central, 
preferiblemente a través de una vena yugular, permiten calcular una serie de parámetros que 
definen, con precisión, la situación hemodinámica: presión venosa central; índice cardiaco; 
resistencia vascular sistémica; capacidad de transporte de oxígeno; consumo sistémico de 
oxígeno; concentración de lactato; equilibro ácido-base, y pH de la mucosa gástrica (colocar una 
sonda nasogástrica a efectos de controlar posible hemorragia por úlceras de estrés)). 

 
 
 
 
 

Catéter de Swan-Ganz. La historia del cateterismo 

cardiaco se remonta a los experimentos de Claude 

Bernard (1813-1878) en animales. La aplicación clínica 

comenzó con el médico alemán Werner T. O. Forssmann 

(1904-1979), quién insertó un catéter en una vena de su 

antebrazo y lo guió mediante fluoroscopia hasta la 

aurícula derecha de su corazón. Ello le valió el Premio 

Nobel de Fisiología o Medicina 1956, que compartió con 

el francés André F. Cournand (1895-1988) y con el 

norteamericano Dickinson W. Richards (1895-1973), 

quienes desarrollaron la técnica y su aplicaron al estudio y 

diagnóstico de diferentes cardiopatías.  En 1970, Harold J  

C Swan (1922-2005) y William Ganz (1919), del Cedars-Sinai Medical Center, LA, CA, impusieron en la 

práctica de las unidades de cuidados intensivos el uso de un catéter que, provisto de un pequeño balón en 

su extremo que se infla una vez introducido en un vaso, es arrastrado por la corriente sanguínea hasta las 

cámaras cardiacas derechas e, incluso, alcanza los vasos terminales de las arterias pulmonares. Provisto de 

varias vías con sus puertos independientes, el mismo catéter suple múltiples funciones: registros de 

presiones, toma de muestras de sangre, infusión de fluidos o administración de fármacos. 
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Los pacientes poilitraumatizados y/o aquellos en quienes se sospecha hemorragia interna, deben 
ser sometidos a estudios por imagen médica, que no deben interferir con las maniobras de 
resucitación: radiografía lateral de columna cervical, radiografías antero-posteriores de tórax y de 
pelvis y ecografía abdominal.  
 

 
  

Fármacos en el shock hemorrágico . En principio, no hay indicación farmacológica en el 
shock controlado. Sólo la protección gástrica —administración parenteral de fármacos 
antagonistas de receptores de histamina tipo 2 y/o inhibidores de la bomba de protones―, como 
medida de prevención de úlceras de estrés, parece razonable. No debe olvidarse que la presencia 
de un shock hemorrágico «puro» ―debido, exclusivamente, a pérdida de sangre— es una 
situación poco frecuente. La fisiopatología del shock traumático, prácticamente sinónimo de shock 
hemorrágico, está dominada no sólo por la pérdida de volumen —sin duda el ingrediente principal 
del cuadro― sino también por la masiva producción y liberación de mediadores químicos 
proinflamatorios por los tejidos lesionados y entre los que factores de la coagulación, activados 
para cohibir la hemorragia, son ingredientes precoces. Aún en los casos de hemorragia 
«selectiva» o «espontánea» ―lesiones de los grandes vasos por heridas punzantes, ruptura 
aneurismática o accidentes obstétricos —, la presencia de sangre en los tejidos o en las 
cavidades pleural o abdominal, ponen en marcha rutas proinflamatorias. 
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El shock hemorrágico no controlado es una entidad compleja. Ello por tres razones: la liberación 
de mediadores químicos y de factores procoagulantes, ambos proinflamatorios y antes 
mencionados, más la administración masiva de fluidos que promueve la inflamación sistémica. 
Cuando el shock hemorrágico provoca un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el 
proceso fisiopatológico deja de ser un shock hemorrágico y se convierte en un shock inflamatorio. 
 
Cuando el shock no controlado no ha respondido a las maniobras de resucitación masiva y se 
mantiene una situación de hipotensión e hipoperfusión, debe plantearse la utilización de fármacos. 
Durante años, los fármacos vasoconstrictores han sido descartados sobre la base de que su 
acción agrava la situación de vasoconstricción tisular que condena a las células a la hipoxia. Ante 
ello, el fármaco de elección debería tener acciones inotrópicas positivas —a pesar de incrementar 
la demanda energética miocárdica― y vasodilatadoras. La dobutamina ―2-10 µg/kg/min—, un 
fármaco adrenérgico-β1-β2 cumple tales requisitos: provoca un incremento del volumen sistólico y 
disminuye la postcarga. Sin embargo, estudios recientes indican que no existen diferencias ante la 
administración de norepinefrina o de dobutamina. Si la situación se mantiene y se instaura un 
shock inflamatorio el manejo y las medidas terapéuticas cambian de escenario. En cualquier caso, 
el empleo de fármacos en el shock es competencia exclusiva de las unidades especializadas. 
 

EPÍLOGO 
 

 
 

Guillermo González et al concluyen su espléndida Clinical review: Hemorrhagic shock con 
un resumen claro y conciso: «El shock hemorrágico puede ser rápidamente mortal. El objetivo 
primario es detener la hemorragia. La resucitación dependerá del grado estimado de hemorragia. 
Se admite que pacientes con hipotensión  y hemorragia moderadas ―>80 mm Hg y clase II/iii, 
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respectivamente— pueden beneficiarse de una resucitación diferida. Por otro lado, cuando es 
evidente un cuadro de shock no controlado ― <80 mm Hg; clase III/IV― debe procederse a 
resucitación inmediata. Sigue abierta la discusión sobre cuál es el mejor método de resucitación, 
la idoneidad del fluido, cuanto, cuando y como de rápido. Una concentración de hemoglobina de 
7-8 g/dL es un índice razonable para transfundir a pacientes sin factores de riesgo de hipoxia 
titular; y mantener una concentración de hemoglobina de 10 g/dL es un objetivo adecuado para 
pacientes con hemorragia activa, viejos o enfermos con riesgo de infarto del miocardio. Sin 
embargo, la concentración de hemoglobina no debe ser la única guía terapéutica en pacientes con 
hemorragia activa. La terapia debe perseguir restaurar el volumen intravascular y conseguir 
parámetros hemodinámicos adecuados». 

 

 
 
 

Por su parte, la figura que cierra esta revisión resume las bases fisiopatológicas del shock 
hipovolémico posthemorrágico. 1) El estímulo de mecanorreceptores (volumrreceptores en 
aurícula derecha y barorreceptores en el seno carotídeo) provocado por hipovolemia/hipotensión 
reprograma el núcleo vasomotor (inhibición del centro inhibidor, parasimpático y estimulación del 
centro estimulador, simpático) con el resultado de taquicardia y vasoconstricción vascular 
periférica. Con ello, el continente vascular intenta  adaptarse a la pérdida de contenido y mantener 
la presión de perfusión tisular. 2) La situación de estrés estimula el complejo formado por el centro 
de liberación de hormona corticotrópica y el locus coeruleus/norepinefrina (CRH/LC-NE); ello pone 
en marcha el sistema hipotálamo-hipofisario y el sistema simpático. El primero provoca la 
liberación de vasopresina/hormona antidiurética por la neurohipófisis y de ACTH por la 
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adenohpófisis; el segundo potencia el papel del sistema simpático y actúa sobre la médula adrenal 
que libera epinefrina con un fuerte impacto inotrópico cardiaco. 3) La vasopresina potencia la 
acción vasoconstrictora de la norepinefrina; la ACTH induce la producción y liberación de cortisol 
por la corteza adrenal. 4) La hipoperfusión renal estimula el aparato yuxtaglomerular que libera 
renina, primer eslabón del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Angiotensina se suma al 
efecto vasoconstrictor, y la aldosterona, liberada por la corteza adrenal estimulada por la propia 
angiotensina, obliga al túbulo renal a retener líquido (a lo que colabora la vasopresina)  con el 
objeto de incrementar el volumen intravascular. A ello colabora la autotransfusión de líquido 
intersticial inducida por el efecto Venturi que,  en el territorio capilar, provoca el incremento de la 
velocidad del flujo sanguíneo secundaria a la vasoconstricción de los esfínteres pre y post-
capilares. 5) La epinefrina es factor glicogenolítico, lo que asegura el aporte de sustrato que 
garantiza la producción de ácido láctico en las condiciones anaeróbicas que impone la 
hipoperfusión tisular, secundaria a la vasoconstricción compensatoria de la hipotensión. La hipoxia 
induce la expresión de genes de adaptación a dicha condición, entre ellos el que codifica 
fosfofructoquinasa (PFKasa), enzima clave glicolítica. El consumo de las reservas de glucógeno 
pone en escena mecanismos gluconeogénicos inducidos por cortisol que, al incrementar el 
catabolismo, aseguran el aporte de aminoácidos y ácidos grasos libres, ambos precursores 
glicolíticos. 6) La glicolisis, anaeróbica, provoca la hiperproducción de ácido láctico que se traduce 
en un cuadro sistémico de acidosis metabólica hiperlactacidémica, que se acompaña de 
hipercatabolismo que asegura el aporte de precursores glicolíticos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 La idea de componer o de recomponer cuerpos —organismos— a partir de estructuras de 
distintas procedencias ha estimulado la imaginación desde tiempos remotos; así lo atestigua la 
mitología griega. De hecho, uno de los monstruos más emblemáticos, la Quimera, se ha erigido en 
símbolo de la trasplantariedad; y hacia el oriente, Hua T'o relata que el cirujano chino Pien Ch-iao 
intercambió, con éxito, los corazones de dos individuos; tal alotrasplante se realizó hacia el año 
200 a. C. A semejanza del Corpus hipocrático griego, el Sushruta Samhita representa la tradición 
médica hindú y que, por la riqueza de propuestas quirúrgicas, se considera el primer texto de 
cirugía. En él se documenta la práctica de reemplazar tejidos mutilados, en particular de la nariz, 
mediante autoinjertos de piel. El Nuevo Testamento recoge varios autotrasplantes: Jesús repone 
una oreja separada por la espada de Simón, Pedro repara los pechos amputados a Santa Ágata y 
San Marcos vuelve a poner en su sitio la mano de un soldado perdida en la batalla. La tradición 
cristiana otorga a los santos Cosme y Damián la autoría del primer alotrasplante de miembros y, 
en esta línea, Rabelais (1494-1553) describió el autoinjerto de la cabeza de Epistemón en 
Gargantúa y Pantagruel. Esta panorámica precientífica puede cerrarse con Gasparo Tagliacozzi 
(1546- 99), de Bolonia; considerado el padre de la cirugía plástica apuntó la posibilidad de realizar 
alo y xenoinjertos. No creyó que fuera posible; ello sobre la base del carácter singular de cada 
individuo, tal como señaló en De Curtorum Chirurgia per Insitionem, escrito en 1596. 
 

 
Quimera (khimaros: cabra) 

  Bronce de Arezzo, ca. 400 a. C.  Bandeja de Apulia, ca. 350-400 a. C. 
  Museo Arqueológico, Florencia   Museo del Louvre 
 
Hubo que esperar hasta mediados del siglo XX para abordar, con éxito, el problema de 
reemplazar órganos enfermos; hasta entonces, el fracaso de aquellos esenciales para la vida era 
invariablemente fatal. Los intentos iniciales de trasplante renal fracasaron; ello sobre la base de 
que la comprensión de la inmunología subyacente no evolucionó tan rápidamente como la idea y 
la técnica quirúrgica. En la actualidad, los avances en el control de la respuesta inmunológica y en 
la conservación de órganos han conseguido que el fracaso de los órganos vitales no sea una 
barrera para la supervivencia del paciente. Por su parte, tejidos no vitales— córnea, dura madre, 
hueso, piel —pueden ser igualmente trasplantados mejorando la calidad de muchas vidas. 
 
Donación, conservación de órganos, técnica quirúrgica, inmunología y control del rechazo del 
injerto definen la cadena de la trasplantariedad, y cuyo primer eslabón controla la secuencia. Sin 
un sistema de detección e identificación de donantes no es posible iniciar el proceso donación-
trasplante: «sin donante no hay trasplante». Órganos y tejidos pueden proceder de dos tipos de 
donantes: vivo y cadáver. En España, país del mundo con mayor índice de donantes, el 96% de 
ellos lo son en muerte encefálica acaecida en el hospital. Una vez detectado un paciente en tal 
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situación, se pone en marcha una exhaustiva valoración respecto a su posible catalogación como 
donante; ello incluye el mantenimiento del cadáver a efectos de garantizar la viabilidad de los 
órganos que pudieran ser trasplantados y la obtención de las autorizaciones familiar y judicial. 
Finalizada esta primera fase se procede a extraer y conservar los órganos donados. La 
preservación efectiva de órganos permite disponer del tiempo necesario para su transporte, 
realizar su tipaje y comprobar la compatibilidad con el posible receptor, preparar a éste y trabajar 
con los programas de trasplante regionales, nacionales e internacionales que se encargarán de su 
distribución. 
 
El trasplante implica un procedimiento quirúrgico que transfiere órganos o tejidos en la misma 
persona (autotrasplante o autoinjerto) o entre diferentes individuos. Un isoinjerto es aquel que se 
realiza entre individuos genéticamente idénticos; aloinjerto lo es entre individuos de la misma 
especie genéticamente diferentes, y xenoinjerto es la transferencia de tejidos entre especies 
diferentes. Se denomina ortotópico al trasplante de un órgano o tejido en su lugar anatómico, y 
heterotópico al ubicado en lugar diferente. El éxito de un trasplante radica, en parte, en el grado 
de similitud genética entre donante y receptor, y fundamentalmente en la efectividad de las 
medidas inmunosupresoras que amortiguan la respuesta inmunológica. El tipaje del tejido y la 
compatibilidad del sistema antigénico sanguíneo ABO son las pruebas más comúnmente 
realizadas. El rechazo es una reacción inmunológica que intenta destruir el tejido trasplantado, 
aunque en ocasiones se desencadena una reacción del injerto contra el huésped. La técnica 
quirúrgica y los modernos fármacos han conseguido que el trasplante de órganos y de tejidos sea 
una herramienta terapéutica plenamente incorporada en la práctica clínica. 
 

LAS BASES TÉCNICAS DEL TRASPLANTE 
 
 Alexis Carrel comenzaba su discurso de aceptación del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina 1912: «La idea de reemplazar órganos enfermos por otros sanos, de reimplantar un 
miembro amputado accidentalmente o de injertar una nueva extremidad a un paciente que perdió 
la suya por una amputación programada, no es original. Muchos cirujanos tuvieron la misma idea 
antes que yo, pero no la llevaron a cabo porque carecieron de un método para restablecer de 
inmediato la circulación normal en la estructura trasplantada. Conseguir un método adecuado para 
unir los vasos del nuevo órgano a los del receptor supuso franquear la primera barrera. En 1902 
comencé a investigar como lograr una sutura vascular sin que se produjera estenosis o trombosis. 
Muchos cirujanos habían realizado, sin éxito, anastomosis vasculares. Comencé utilizando los 
métodos de Payr y de Murphy, tras lo que inicié el estudio de los principios de una nueva técnica 
de sutura vascular en cadáveres humanos. Luego realicé algunas suturas en perros vivos en la 
Universidad de Lyon, en el laboratorio del profesor Stewart y con la colaboración del Dr. Guthrie. 
Más tarde, en el Rockefeller Institute for Medical Research, analicé las causas de todas las 
posibles complicaciones, a la vez que conseguí una mayor perfección metodológica. Con esta 
técnica modificada se realizaron numerosas operaciones experimentales, cuyos resultados 
clínicos y anatómicos pudieron ser observados durante tres o cuatro años. El estudio de las 
anastomosis vasculares puede darse por concluido tras el análisis de los resultados técnicos y 
experimentales». 
 
Más adelante, Carrel se refiere a la técnica de la sutura en las anastomosis vasculares: «Pasaré a 
describir la técnica de sutura, seleccionado como nuestro modelo la anastomosis término-terminal. 
Luego señalaré las modificaciones realizadas en las anastomosis término-lateral y látero-lateral. 
La anastomosis término-terminal se efectúa manteniendo los  extremos de los vasos en contacto, 
sin someterlos a tracción alguna. Los extremos se fijan mediante tres puntos de sutura localizados 
en tres puntos equidistantes de su circunferencia. La tracción de estos tres puntos transforma la 
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circunferencia de la arteria en un triángulo, a la vez que se dilata su perímetro. A continuación, los 
bordes de cada uno de los lados del triángulo se unen mediante una sutura continua y mientras se 
mantiene la tensión. Durante la sutura se debe tener el máximo cuidado en conseguir una 
aposición perfecta de las superficies de sección de la pared vascular [...] Se realizaron numerosas 
suturas y anastomosis vasculares según el método expuesto en perros y gatos, y alguna en 
humanos. Las intervenciones se efectuaron en arterias y venas, de calibres grandes y pequeños. 
La simplicidad de la técnica la hace posible en cualquier tipo de vasos [...] Los resultados fueron 
tan simples como la técnica.  No se observaron ni hemorragias ni estenosis en las anastomosis 
[...] La complicación más frecuente en las suturas vasculares, la trombosis, nunca ocurrió con 
nuestro método  [y] nunca hubo estenosis ni dilatación en el nivel de la línea de sutura». La 
segunda parte de su discurso, Carrel lo dedicó al injerto de vasos sanguíneos. «El primer injerto 
arterial ─escribe─ lo realizó Jaboulay en 1896 [...] pero en todos los casos se trombosó el 
segmento vascular trasplantado. Hoepfner, nueve años después, logró trasplantar con éxito 
segmentos arteriales utilizando el método de Payr [...] En 1905, en la Universidad de Chicago, con 
la ayuda del Dr. Guthrie inicié estos estudios [...] En el caso de injertos autoplásticos no hubo 
cambios en la apariencia del vaso, que conservó su diámetro y elasticidad intactos [...] En los 
trasplantes homoplásticos los vasos también se mantenían normales [...] tras seis meses o más 
de la operación [...] En los trasplantes heteroplásticos los resultados eran diferentes [...] la 
obliteración era la norma [...] En los últimos experimentos en los que se desvitalizaba la pared del 
vaso, había una regeneración del revestimiento, con el tiempo, a expensas del huésped. El 
trasplante de venas había sido intentado por Glückin en 1898 [...] lo mismo intentaron Exner y, 
también, Hoepner y Goyanes [...] Mis experimentos sobre vasos sanguíneos, iniciados en 1905, 
concluyeron que trasplantes arteriales o venosos podrían realizarse con éxito cuando se utilizaba 
una técnica correcta.». Por último, Carrel dedicó la tercera y última parte de aquel al trasplante de 
miembros y de órganos: «El trasplante de tejidos y de órganos debe considerarse desde dos 
puntos de vista, el quirúrgico y el biológico. Comencé mi investigación intentando desarrollar una 
técnica que permitiera restaurar, sin demora, la circulación en los órganos trasplantados. Tras ello, 
intenté establecer hasta donde el órgano trasplantado llevaba a cabo sus funciones, tanto en los 
trasplantes autoplásticos como homoplásticos. Encontré que podía trasplantarse una región 
anatómica completa desde un animal a otro [...] En 1907 comencé el estudio del trasplante de 
miembros. Este estudio estuvo precedido por varios experimentos llevados a cabo por otros 
cirujanos que se habían ocupado del reimplante de miembros: en 1891 Robert Abbe, Hoepfner en 
1903 [...] En 1905, en Chicago, realicé con Guthrie varios experimentos de reimplante de patas. 
Los tejidos y vasos cicatrizaban por primera intención, pero éramos incapaces de mantener vivos 
a los animales más allá de once días. No realicé más reimplantes y me dediqué a estudiar el 
trasplante de extremidades de un animal a otro. Estos experimentos fueron hechos en el 
Rockefeller Institute, en los años 1907 y 1908 [...] uno puede permitirse conjeturar que la 
tolerancia mostrada por un organismo hacia su nueva extremidad puede variar de acuerdo a 
ciertas condiciones generales. Durante los últimos siete años he realizado un gran número de 
experimentos de reimplante y trasplante de órganos [...] En 1902, junto con M. Morel, llevé a cabo 
mi primer experimento de extirpación y reimplante de la glándula tiroides de un perro [...] En 1905, 
con la colaboración de Mr. Guthrie, tuve éxito en el reimplante tiroideo [...] El mayor número de 
experimentos fueron realizados con riñones, y pueden dividirse en dos clases: trasplantes 
autoplásticos y trasplantes homoplásticos. El primer trasplante autoplástico de un riñón fue 
realizado por Ullmann en 1902 [...] Durante el mismo año llevé a cabo dos trasplantes 
autoplásticos de riñón en perros, pero en ambos casos se presentaron complicaciones sépticas. 
Experimentos similares fueron realizados por De Castello, Karl Beck y Floresco. En 1905, con la 
ayuda de Guthrie, tuve éxito con un autotrasplante de riñón colocado en el cuello y que funcionó. 
También tuvimos éxito con el primer trasplante homoplástico de riñón que consistió en el injerto en 
masa de ambos riñones a otro animal. La mayoría de las operaciones fueron llevadas a cabo en el 
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Rockefeller Institute, donde fui capaz de hacer un estudio sistemático de los resultados de 
reimplante y de trasplante renales… Todos los animales murieron antes de los 40 días tras la 
operación. El examen histológico de los riñones trasplantados mostró que los órganos 
presentaban algunas lesiones, muy ligeras en algunos casos y más graves en otros. Las lesiones 
correspondían a nefritis difusa. Es muy probable que en el trasplante de riñones, como en el 
trasplante de extremidades, la   reacción del organismo contra su nuevo órgano tenga lugar tras 
unos pocos días. El nuevo órgano puede que tenga una marcada influencia sobre la condición 
general del receptor[...] Las interacciones del órgano y su huésped no han sido suficientemente 
estudiadas hasta la fecha». 
 
Solo una breve nota sobre José Goyanes Capdevilla (Lugo, 1876 - Sta. Cruz Tenerife, 1964), 
cirujano del Hospital Provincial de Madrid y fundador del Instituto Nacional del Cáncer, en España. 
El mismo año que Carrel iniciaba sus estudios experimentales de suturas vasculares, Goyanes 
publicaba, en 1905: "Sobre angioplastia. Contribución al estudio experimental de la cirugía de los 
vasos", en la Revista de Medicina y Cirugía Práctica (año XXIX, tomo LXVII, núms. 877: 5-15; 
878:57-64; 879: 89-96, y 881: 169-181). 

  
Alexis Carrel (1873-1944)  Sutura vascular de Carrel           José Goyanes (1876-1964) 
 
Resueltos los problemas técnicos de la sutura vascular por Carrel, durante las décadas siguientes 
los esfuerzos se orientaron a resolver los problemas inmunológicos; ello con la esperanza de 
poder repetir el milagro de Cosme y Damián quienes, de acuerdo con la tradición, transfirieron 
quirúrgicamente la pierna del cadáver de un infiel para reemplazar la pierna gangrenada y 
amputada de un cristiano. La intervención se llevó a cabo en Roma, en la basílica Feliciana. 
 

MITOS Y LEYENDAS 
 
 Según E. Rinaldi, la escueta información hagiográfica disponible sobre estos santos deriva 
de la Leyenda de los Santos o Leyenda Dorada, escrita por Jacopo da Varaggine el Santo (1228-
1298), que fue obispo de Génova. Cosme y Damián, mellizos, nacieron hacia mediados del siglo 
III en Egea, una ciudad de Cilicia en Asia Menor, en la actual Turquía. Fueron hijos de Teodora 
(regalo de Dios) o Teodata (consagrada a Dios), quién los educó en la fe cristiana y envió a Siria 
para ser instruidos en el arte médico. Nunca aceptaron recompensa alguna por su trabajo. Su 
regla de caridad fue rota una sola vez; por Damián, quién aceptó un estipendio simbólico de 
Palladia, para no humillarla. Ello provocó la ira de Cosme, quien dio instrucciones para no ser 
enterrado junto a su hermano. Al día siguiente se le apareció el Señor y perdonó a su hermano. B. 
D. Kahan refiere que fueron decapitados junto a sus tres hermanos —Antimo, Leonzino y 
Eurepio— en el año 303, durante la persecución de Diocleciano. Se les atribuyen tres milagros: el 
de la serpiente, el del endemoniado y el milagro de «la pierna negra»; el último, un trasplante 
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homoplástico del miembro inferior de un etiope, enterrado pocas horas antes en el cementerio de 
San Pietro in Vincoli. Tal extremidad fue utilizada para sustituir la pierna gangrenada de 
Justiniano, sacristán de la Gran Basílica, luego dedicada a los hermanos, construida por orden del 
Papa San Félix IV, entre 526 y 530, sobre las ruinas de dos edificios imperiales, el templo de 
Divus Rómulo (siglo IV) y la biblioteca del Foro Vespasiano (siglo I). Junto a esta biografía 
«oficial», se apunta la existencia de, al menos, tres pares de hermanos médicos: dos árabes u 
orientales, decapitados por Gayo Aurelio Valerio Diocleciano (gobernó entre 284 y 305); dos 
romanos condenados durante el imperio de Marco Aurelio Carino (283-285), y dos hijos de 
Teodora que murieron en paz. Una cuarta teoría les identifica, en el mundo cristiano, con los 
gemelos Castor y Pollux, hijos de un dios pagano. Por último, la derivación posible de los 
nombres: Cosme, del griego «modelo», y Damián, del latín «la mano de Dios» o del griego 
«dominar». En cualquier caso, inspiraron una devoción que se extendió de Oriente a Occidente: 
en Sferracavallo (Palermo), Giave (Cerdeña), Riace (Regio Calabria) o en Covarrubias (Burgos). 
Además, son, junto con San Lucas, los patrones de la Medicina, de la Cirugía plástica y de la 
Ortopedia. 
 
Las representaciones artísticas e iconográficas de los santos médicos fueron prolíficas en Italia 
durante los siglos XV y XVI, comenzando en Florencia bajo los Médicis. Esta familia, fundada por 
Cósimo el Viejo (1389-1464) y que gobernó la ciudad durante el Renacimiento, eligió a los 
hermanos Cosme y Damián como sus Santos Patronos. Entre los numerosos artistas que 
gravitaron alrededor de la familia Medici, fue el fraile Giovanni da Fiesole —nombre de pila: Guido 
de Pietro da Mugello— a quién conocemos como Fray o Beato Angélico (1387-1455), el que 
primero utilizó el tema del «milagro de la pierna» como alegoría artístico religiosa. La pintura de 
Angélico —pieza de 37 x 45 cm— se expone en la iglesia de San Marcos, en Florencia. 
 

 
 Fray Angélico, Iglesia-Museo de San Marcos Girolamo de Cremona, Soc. Antiquaries - Londres 
 
La evocación del milagro por Fray Angélico —tan simple y tan elegante— fue rápidamente 
incorporada al catálogo de los mejores artistas de la época. En la misma Florencia, en Santa 
María del Fiore, existe, sobre el altar, una réplica de Lorenzo di Bicci (c 1429) que también recoge 
al donante, un personaje ignorado por Fray Angélico. También en Florencia, Francesco di Stefano 
(1422-1457) —conocido como Pasellino— realizó su obra, que ahora puede admirarse en el 
Louvre parisino. En la misma Toscana, en Siena, Sano di Pietro (1406-1481) dedicó dos paneles 
del altar de San Girolamo al «milagro de la pierna». Es la primera representación del milagro en 
cuanto intervención actual: primero, la extirpación del miembro donado; luego, su implante en el 
receptor. Y el lombardo Girolamo de Cremona (1450-1485), de la escuela de Andrea Mantenga 
(1431-1506), plasmó el acontecimiento en un antifonario (c 1474) que hoy se conserva en la 
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Sociedad de Anticuarios londinense. Y al norte de la Toscana, en la Emilia Romaña, en el Museo 
Nacional de Parma, se encuentra el trabajo de Giovanni Battista Tinti (1558-1604). 
 
Florencia exportó el tema a toda Europa. En la iglesia de San Miguel, en Munich, en un relicario (c 
1200) dedicado a los dos Santos, alguien decoró, siglos después (c 1400), sus puertas con 
representaciones, en cuatro paneles bien conservados, de los milagros de la serpiente y de la 
pierna. En la Österreichische Galerie, en Viena, existe un maravilloso tríptico, un anónimo del siglo 
XV, que recoge una variante técnica: un trasplante homoplástico intercalar; el cirujano solo 
reemplazó el muslo. Y del mismo siglo, otro anónimo, esta vez sueco, en el Wurttembergische 
Landesmuseum de Stuttgart, incluye un detalle técnico: la manipulación de un torniquete por uno 
de los santos, mientras que el otro realiza el trasplante. Y en el siglo XVII, Ambrosius Francken el 
Viejo (1544-1618) pintó una espléndida tabla que se conserva en el Museé Royal des Beaux Arts, 
en la belga Antwerpen. 
 

           
             Anónimo    Maestro de los Balbeses  
       Württ Landesmuseum, Stuttgart The Wellcome Trust Library, Londres 
 

¿Y en España? La representación (c 1495) del milagro, inicialmente atribuida a Alonso de Sedano, 
que trabajó en Burgos (c 1490-1520), pero actualmente adjudicada al maestro de Los Balbeses 
(Andrés Sánchez de Oña, a quién se ubica en Burgos c 1484- 1510), presta especial atención al 
detalle quirúrgico; los dos Santos participan en la operación y dos ángeles colaboran en ella: uno 
ilumina la escena y, el otro, recoge el miembro amputado. Este cuadro se encuentra en el 
Wellcome Institute de Londres. Más próximo y con el mismo detalle técnico, esta vez la sutura del 
injerto, es la obra de Pedro de Berruguete (1450-1503) que se conserva en la Colegiata de 
Covarrubias, villa de la que los Santos son patronos. También el Museo del Prado alberga un 
cuadro sobre el tema, el de Fernando del Rincón (finales siglo XV-1517) que incluye al donante, y 
en el que se recuerda el milagro de la serpiente. Cierran nuestra riqueza pictórica sobre el tema 
un trabajo de Manuel Álvarez (1727-1797), localizado en el Museo Nacional de Escultura de 
Valladolid, y un cuadro de un discípulo de Felipe Bigarny (1480-1542) en el altar dedicado a los 
Santos en la Catedral de Palencia. Fuera nuevamente de nuestro entorno próximo y lejos en el 
tiempo, el tema ha sido recuperado en el pasado siglo; André Durand (n. 1947) pintó The Miracle 
of Cosmas and Damian, en 1997. 
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 Berruguete      Fernando del Rincón    Durand 
      Colegiata de Covarrubias         Museo del Prado          Idea Fine Art - Durand Gallery 
 
También la literatura se ocupó del tema. Douglas B. Price se refiere a 48 leyendas; de ellas 28 en 
latín. Todas las historias se localizan entre los siglos VII y XV, y fueron escritas antes del siglo 
XVI, a excepción de una publicada en el siglo XVII. Los escritos suelen describir casos de 
regeneración del miembro. El primer milagro de esta naturaleza fue escrito c 1110, por Guibert de 
Nogent (1053-1124); en él, la Virgen María y San Hipólito promueven, a lo largo de todo un año, la 
restauración progresiva de la pierna perdida por Pedro, un boyero. En otra historia, a causa de 
una dolencia en su pierna derecha, Miguel Juan Pellicero sufrió la amputación de su extremidad 
en el Hospital General de Zaragoza en enero de 1638. La pierna amputada fue enterrada en el 
cementerio del hospital. Una noche, Miguel soñó que estaba en la capilla de la Virgen del Pilar. 
Despertó con ambas piernas, y todos reconocieron la nueva como la que le había sido amputada; 
así lo escribió el padre Francisco (1598- 1680) en 1662. 
 

LAS BASES BIOLÓGICAS DEL TRASPLANTE 
 
 El bombardeo de las ciudades durante la Segunda Guerra Mundial causó numerosas 
víctimas con quemaduras extensas. La aplicación de homoinjertos cutáneos fracasó 
estrepitosamente debido al rechazo de la piel injertada. El Comité para las heridas de guerra del 
Consejo Médico Inglés encargó a un joven zoólogo educado en Oxford, llamado Peter B  Medawar 
(1915-1987), investigar el problema del rechazo de los homoinjertos y como evitarlo. Medawar 
trabajó primero en la Unidad de quemados del Glasgow Infirmary, con Thomas Gibson. En su 
primer artículo —ahora integrante del canon científico-médico—, publicado en colaboración con 
Gibson en 1943, Medawar escribió en la Introducción: «Los injertos de piel han sido practicados 
por los cirujanos europeos durante poco menos de un siglo, habiendo sido ahora reconocido como 
un método para tratar lesiones extensas superficiales para las que el proceso autónomo de 
reparación es demasiado peligroso y demasiado lento. Cuando, como a veces sucede, un 
paciente ha perdido más piel de la que es factible reemplazar por el método al uso de injerto libre 
autoplástico, el cirujano puede elegir entre dos alternativas. Puede adoptar el recurso de injertar 
varios pellizcos cutáneos o pequeños islotes discoideos de piel —un pinch grafting— autoplástico, 
que consigue multiplicar por dos o por tres la extensión cubierta por un trozo de piel, o se puede 
decidir por utilizar piel de un familiar del paciente o de un donante voluntario. La desventaja del 
primer método es que la nueva piel es de pobre calidad y a menudo inestable; y la del segundo, 
que sus resultados nunca son permanentes. Es verdad que, con pocas excepciones, los 
investigadores no han hecho distinciones críticas entre la suerte de la piel propia y de la extraña, y 
que los homoinjertos cutáneos aun son ocasionalmente utilizados por los cirujanos sin conocer 
bien su destino. Sin embargo, se sabe que la piel extraña no puede utilizarse como un injerto 
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permanente en el humano, excepto, sin duda, entre gemelos monocigóticos. Las teorías acerca de 
los mecanismos que subyacen en la resistencia a los injertos homoplásticos son de dos tipos 
generales. El primero es que la reacción es primariamente local y celular, y que las pruebas del 
fracaso de los homoinjertos deben encontrarse en el propio injerto o en su vecindad inmediata. 
Este punto de vista se basa principalmente en consideraciones histológicas, y está respaldada, 
junto con una teoría más detallada sobre la función especial del los linfocitos, por Loeb y sus 
colaboradores. La segunda, familiar a los estudiosos de los trasplantes de tumores es que la 
resistencia a los injertos homoplásticos es sistémica y de naturaleza primitivamente humoral, y 
que en una u otra forma sigue el patrón general de una reacción antígeno-anticuerpo. Este punto 
de vista está de acuerdo con la teoría serológica general y se basa en la idea de que las proteínas 
y posiblemente otros ingredientes de los tejidos injertados son lo suficientemente diferentes de los 
del receptor para actuar como isoantígenos. Las observaciones recogidas en el presente trabajo 
favorecen esta segunda hipótesis [...] Resumen. 1. Se presenta la investigación controlada de la 
reacción de un receptor al trasplante de piel extraña. 2. El paciente presentaba una extensa zona 
de tejido de granulación producida por una quemadura térmica. La zona fue cubierta por 52 
miniautoinjertos tomados el su propio muslo, y por 50 minihomoinjertos donados por su hermano. 
Se tomaron biopsias de ambas clases de injertos cada vez que se cambiaron los apósitos y se 
examinaron histológicamente. 3. Una segunda tanda de 28 miniinjertos procedentes del hermano 
se trasplantaron a una parte diferente de la zona de tejido de granulación a los 15 días de la 
aplicación de los primeros. Muestras biópsicas de esta segunda tanda de injertos fueron 
examinadas en paralelo con las otras procedentes de los primeros injertos [...] 9. Las relaciones 
temporales del proceso, la ausencia de reacción celular local, y la acelerada regresión de la 
segunda remesa de minihomoinjertos sugiere que la destrucción de la epidermis extraña fue 
llevada a cabo por un mecanismo de inmunización activa». 

     
Los experimentos de Peter B Medawar (compartió el Premio Nobel en Fisiología o Medicina 1960 con F 

Macfarlane Burnet (1899-1985) por el descubrimiento de la tolerancia inmmunológica adquirida)   demos-
traron que en el trasplante repetido de piel de un donante a un mismo receptor, el tiempo de  supervivencia 
de los sucesivos injertos se acorta progresivamente. Ello representó la prueba de que el rechazo de injertos 

es una respuesta inmunológica. Un tipo de inmunidad adaptativa dependiente de leucocitos.  
 
La segunda publicación (1944) de Medawar, esta vez en solitario y también, hoy, un clásico, fue 
un Informe al War Wounds Committee del Medical Research Council: «El proceso “natural” de 
cicatrización de las heridas es siempre necesario aunque no siempre suficiente, para asegurar 
una reparación funcional eficiente del tejido lesionado —se lee en la Introducción—. La reparación 
de heridas que provocan una extensa pérdida de piel se reconocen como un problema quirúrgico; 
para ello, en la mayoría de los casos, el injerto de piel es una solución completamente adecuada 
[...] cuando el área de piel perdida es muy superior a la que el paciente puede regenerar por sus 
propios medios. No puede hacerse otra cosa, en tales casos, que injertar el área destruida con 
pequeños islotes discoidales o tiras, de piel. La piel de otro congénere no sirve como injerto 
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permanente: ni el humano ni en el conejo existen pruebas de que tejido celular normal pueda 
sobrevivir trasplantado entre individuos genéticamente diferentes. La posibilidad de utilizar 
homoinjertos en la práctica clínica ha sido casi, si no del todo, universalmente desacreditada. 
Aunque el "problema homoinjerto", como puede denominarse la incompatibilidad de tejidos 
trasplantados, ha sido bien reconocido y más o menos directamente involucrado en cirugía, 
genética, serología y taxonomía zoológica, no se ha hecho intento sistematizado alguno para 
resolverlo. Existe una necesidad urgente para una descripción clara y bien sustentada del 
comportamiento de los homoinjertos, y como varía este con la cantidad de tejido trasplantado y 
con la experiencia previa del receptor de injertos provenientes del mismo donante. La piel es el 
tejido de elección porque proporciona la posibilidad de una medición cuantitativa del tiempo de 
supervivencia del tejido injertado bajo una serie de condiciones diferentes, y porque como nervio y 
hueso (y a diferencia del tejido glandular) puede ser injertado isotópicamente en un ambiente 
anatómicamente natural [...] Se eligió el conejo como animal de experimentación mas por su 
tamaño y facilidad de manejo y acceso que por alguna característica intrínseca». En la discusión 
del trabajo, Medawar escribía: «Las pruebas antes presentadas están en consonancia con una 
hipótesis, explorada principalmente por Gibson y Medawar sobe bases más especulativas, que 
propone que el mecanismo por el que la piel extraña es eliminada pertenece, en términos 
generales, a la categoría de las reacciones inmunológicas adquiridas activamente».  
 
«Ocasionalmente —escribe James F. Crow— una observación al azar abre un nuevo campo en 
ciencia. El descubrimiento de la inmunotolerancia y el reconocimiento de lo propio y de lo extraño, 
pertenecen a tal categoría. El origen fue una carta escrita por un criador de ganado, en 1944, en 
Maryland, al laboratorio de inmunogenética de la Universidad de Wisconsin, en la que se describía 
un curioso par de terneros gemelos con padres diferentes. Ray D. Owen, un investigador post-
doctoral en aquel laboratorio y ya entonces interesado en los grupos sanguíneos de los gemelos 
bovinos, pensó que aquella era una oportunidad interesante. Aceptó estudiarlas. En las décadas 
de 1930 y 1940, la genética de los antígenos de las células sanguíneas era un tema de gran 
interés en investigación. En aquellos años se aceptaba el punto de vista de que los antígenos, 
dada su herencia simple, podían ser productos génicos inmediatos. Por esta razón, podían 
representar una puerta de entrada para desentrañar la naturaleza de aquella entidad tan elusiva 
que representaba el gen. Persiguiendo esta posibilidad, los nuevos tipos o grupos sanguíneos 
habían sido ávidamente estudiados en varias especies, incluyendo al Homo sapiens y al Bos 
taurus. En los primeros años de la década de 1940 se habían detectado más de 40 antígenos 
diferentes en el ganado. El líder mundial en tal campo era el laboratorio de inmunogenética de la 
Universidad de Wisconsin. 
 
En ocasiones, existían dudas acerca de la paternidad de los terneros, lo que podía tener 
repercusiones económicas. Los criadores y sus asociaciones dieron la bienvenida a los grupos 
sanguíneos como una prueba concluyente para identificar a los padres. Lo que había motivado la 
carta citada involucraba a una vaca Guernsey y a sus dos terneros. Había sido apareada con un 
toro de la misma clase, pero días después lo hizo con un toro Hereford que se había escapado de 
una granja vecina. Los colores de los terneros indicaban inexorablemente la diferente paternidad. 
Los análisis de sangre revelaron que la vaca presentaba, entre otros, antígeno G; el toro 
Guernsey antígenos S y X2, y el toro Hereford antígenos R e I’. La gran sorpresa la dieron los 
terneros: tenían idénticos grupos de sangre. Ello no podía explicarse; no eran gemelos idénticos. 
Es más, cada gemelo tenía antígenos de la madre y de ambos padres. Porqué gemelos no 
idénticos tenían idénticos grupos sanguíneos. Cómo podría un ternero heredar grupos sanguíneos 
de ambos padres. Owen dio con la solución: demostró que cada gemelo no idéntico portaba dos 
clases de eritrocitos. 
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La peculiar anatomía uterina del ganado le era familiar a Owen; una anatomía que facilita la 
interconexión entre los vasos extra-embrionarios de los gemelos. Tales anastomosis entre los 
vasos de cada una de placentas correspondientes a cada uno de los gemelos, proporcionan una 
excelente oportunidad para el intercambio de sangre entre los dos embriones. Owen, con su 
bagaje rural, tenía un vasto conocimiento de los free-martins —hembra de gemelos 
heterosexuales en el ganado—, que suelen desarrollarse como adultos estériles, intersexuados, 
completamente inútiles para los criadores de ganado. Muchos años antes, Frank R Lillie, en 1916, 
había demostrado las interconexiones de los sistemas circulatorios de los embriones gemelos y 
había postulado que las hormonas del macho suprimían el desarrollo sexual normal de su 
hermana. La mezcla de grupos sanguíneos demostró que se intercambia algo más que hormonas. 
El estudio se amplió a un gran número de gemelos y, en la mayoría de las veces, se encontró que 
compartían idénticos grupos sanguíneos. Una consecuencia práctica inmediata de este trabajo fue 
que los free-martins podían identificarse nada más nacer: si los recién nacidos con sexo opuesto 
mostraban grupos sanguíneos mixtos, consecuencia de la fusión vascular placentaria, podría 
predecirse que la ternera evolucionaría como un free-martin. El criador podría venderla como 
carne y evitar los gastos de criar a una ternera estéril. Durante muchos años, el laboratorio de 
inmunogenética de la Universidad de Wisconsin ofreció un importante apoyo para identificar free-
martins en las diversas granjas del país. 
 
Pronto se identificó otro hecho de la mezcolanza sanguínea. El quimerismo persistía más allá de 
la vida máxima de los eritrocitos; el intercambio debería incluir a los eritrocitos y, también, a sus 
precursores, dado que el fenotipo antigénico persistía durante toda la vida del animal. Así, la 
mezcla sanguínea desafiaba un principio inmunológico fundamental. De ordinario, la transfusión 
de sangre entre individuos diferentes, con grupos sanguíneos diferentes, da lugar a una reacción 
transfusional, en ocasiones muy grave. En los casos apuntados, cada gemelo había sobrevivido a 
pesar de la transfusión masiva, in útero, de células en principio incompatibles entre ambos 
gemelos. Porqué este intercambio embrionario estaba al margen de la reglas que regulan la 
transfusión de sangre. Owen escribió un extenso manuscrito en el que discutía esta última 
cuestión y apuntaba la posibilidad de que se tratara de una inmunotolerancia. El trabajo no fue 
admitido y exclusivamente se publicó (1945) una versión muy abreviada del mismo, en la que 
discutía la explicación del intercambio pero no las posibles implicaciones inmunológicas». 
 

 
 
 

«La condición monocorial no es prueba concluyente de un 
origen monocigótico [...] En el ganado, un embarazo gemelar 
casi siempre resulta de la fertilización de un óvulo en cada 
ovario [...] los vasos sanguíneos de cada [embrión] se 
anastomosan, desarrrollándose una amplia anastomosis 
vascular, de tal manera que cada feto puede ser prefundido por 
el otro [...] existe un constante intercambio de sangre. Si ambos 
fetos son macho o ambos son hembra, nada irregular sucede; 
pero si uno es macho y el otro hembra, el sistema reproductor 
de la hembra será suprimido [por los andrógenos que recibe 
procedentes del macho]» FR Lillie (1916) Theory of the free-
martin. Science 43 (1113): 611-3. Por otro lado, «se ha 
demostrado que hay una mezcla de dos tipos distintos de 
eritrocitos en [los free-martin]. Ello está de acuerdo con la 
hipótesis de un intercambio de células entre los fetos y que es 
consecuencia de anastomosis vasculares [...] Tales observacio-
nes sugieren varios problemas interesantes en los campos de 
la genética, de la inmunología y del desarrollo» R.D. Owen 
(1945) Immunogenetic consequences of vascular anastomoses 
between bovine twins. Science 102 (2651): 400- 1. Estos 
mellizos dicigóticos son un modelo natural de tolerancia 
inmunológica; los alotrasplantes cruzados son plenamente 
aceptados. 
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Fue en 1948 cuando Medawar, quién estudiaba el comportamiento de trasplantes de piel en 
ratones, coincidió con Hugo Donald, de Edimburgo, interesado en estudios sobre cruzamientos 
animales y que estaba especialmente interesado en terneras gemelas idénticas, muy útiles en 
diversos experimentos; el único problema es que los gemelos idénticos en el vacuno son muy 
escasos. Medawar inició un ambicioso programa de experimentos de trasplante en terneras. Para 
su sorpresa, los injertos de piel eran aceptados por casi todos los pares de gemelos, incluyendo 
aquellos de sexo opuesto. Medawar desconocía, entonces, el trabajo de Owen. 
 
Años después (1953), Medawar, junto con Rupert E. Billingham y Leslie B. Brent, publicaba un 
artículo sobre tolerancia adquirida: «Los experimentos descritos en este artículo aportan una 
solución —en el momento actual solo una solución de “laboratorio”— al problema de cómo hacer 
los homoinjertos tisulares aceptables para el huésped que debería, en condiciones normales, 
rechazarlos [...] Si, por ejemplo, un ratón fetal de una cepa (ej, CBA) es inoculado in utero con una 
suspensión de células vivas de un ratón adulto de otra cepa (ej. A), cuando crezca, el ratón CBA 
será parcial o completamente tolerante a los injertos cutáneos trasplantados de cualquier ratón 
que pertenezca a la cepa del animal donante original A [pero no de un animal perteneciente a otra 
cepa]. Este fenómeno es el inverso exacto de la "reacción inmunológica adquirida activamente", y 
que proponemos describirla como "tolerancia adquirida activamente" [...] La literatura de la 
embriología experimental es rica en pruebas que demuestran que los embriones son 
completamente tolerantes a los injertos de tejidos extraños [...] Un fenómeno exactamente 
comparable ha sido descrito por Owen —lo había leído en el libro de Burnet y Fenner: ver el 
párrafo siguiente—, quién encontró que la mayoría de los terneros mellizos dicigóticos nacen y 
mantienen durante bastante tiempo eritrocitos de origen dicigótico: cada ternero contiene una 
proporción de eritrocitos que pertenecen genéticamente a él mismo, mezclados con eritrocitos que 
pertenecen al linaje cigótico de su mellizo. No hay razones para dudar de que aquello sucede 
porque los terneros, siendo sincoriales, intercambian sangre a través de las anastomosis de sus 
vasos placentarios. (Esto no es una peculiaridad del ganado, puesto que se ha descrito una pareja 
de mellizos humanos con eritrocitos de origen dicigótico) [...] Más aun, hemos encontrado que la 
mayoría de los terneros mellizos al nacer y durante bastante más tiempo, son completamente 
tolerantes a los injertos cutáneos del otro». 
 

 

(a) En los experimentos seminales de Billingham, 
Brent y Medawar, fetos murinos de la cepa CBA 
eran inyectados in utero con células vivas de un 
ratón perteneciente a una cepa genética (cepa A) 
completamente diferente. A las ocho semanas del 
nacimiento, el ratón CBA recibía un injerto de piel 
procedente de un donante adulto A. Los receptores 
no rechazan el injerto; se han hecho tolerantes. El 
mismo ratón CBA rechazará un injerto de piel pro-
cedente de un ratón adulto de una tercera cepa 
genética (AU), lo que significa que la  tolerancia es 
específica. (b) Una serie de recién nacidos huma-
nos fueron trasplantados con corazones ABO 
incompatibles. No se observó rechazo hiperagudo 
alguno, ni elaboraron anticuerpos contra el grupo 
sanguíneo del donante, pero desarrollaron concen-
traciones normales de anticuerpos contra los antí-
genos ABO no expresados por el donante. En el 
ejemplo presentado, un niño con grupo sanguíneo 
O que recibió un corazón de un donante con grupo 
sanguíneo A, desarrolló anticuerpos anti-B pero no 
anti-A (Tomada.de: JS Obhrai, FG Lakkis, fig 1). 
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Un tercer continente había entrado en liza. Frank Macfarlane Burnet y Frank Fenner, en Australia, 
desarrollaron (1949) el concepto de «propio y extraño» —self-nonself: modelo SNS— en el 
reconocimiento antigénico. En su influyente libro The Production of Antibodies —que leyó 
Medawar— incluyeron una referencia al trabajo de Owen. Fuera quien fuera el que reconociera el 
trabajo de Owen, lo cierto es que la explicación de la aceptación del injerto estuvo inmediatamente 
clara y, con ello, nació el concepto de «inmunotolerancia». 
 
Debe incluirse un nuevo actor; esta vez en Checoslovaquia. Milan Hašek era un seguidor de 
Lysenko y Michurin. Impresionado por los resultados de los injertos híbridos en plantas, decidió 
que experimentos de parabiosis con pollos sería una manera elegante de demostrar tales 
resultados en animales; las conexiones vasculares parecían una excelente oportunidad para 
demostrar la herencia lamarkiana. Demostró el intercambio de células sanguíneas y el fracaso de 
la producción de anticuerpos contra ellas. El trabajo, publicado en 1953, fue redactado en ruso e 
interpretado de acuerdo con la ortodoxia soviética. Dos años después, Hašek coincidió con 
Medawar y Brent, quienes le comentaron sus resultados en términos de inmunotolerancia. Hašek 
asintió y adoptó el mendelismo; llegó a ser una figura líder de la inmunología, pero fue depurado y 
declarado persona non grata. Cuando, en 1960, Medawar y Burnet recibieron el Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina por «su descubrimiento de la inmunotolerancia adquirida», fueron muchos 
quienes no entendieron cómo Owen primero y Hašek después, no habían sido incluidos en el 
galardón. Medawar insistió, por su parte, en la decisiva aportación de sus colaboradores Billigham 
y Brent. 
 
Otro ingrediente en la larga marcha hacia la comprensión de las bases inmunológicas del 
trasplante fue la «enfermedad-injerto-contra-huésped» (GVHD: graft-versus-host-disease o runt 
disease). En ocasiones, células inmunocompetentes residentes en el órgano donado pueden 
provocar un reconocimiento inmunológico en sentido opuesto iniciando una GVDH. Billiangham y 
Brent detectaron este fenómeno en el año 1957, cuando ratones adultos irradiados —
inmunoablación tolerogénica— con el fin de inducir en ellos un estado de inmunotolerancia, eran 
infundidos con células esplénicas normales. Aunque los ratones a los que se administró médula 
ósea alogénica se recuperaban de la agresión por la radiación y de la anemia aplásica, morían 
subsecuentemente de una «enfermedad secundaria»; un síndrome consistente en diarrea, pérdida 
de peso, dermatitis y hepatopatía. Tales observaciones condujeron a Billingham a formular, en 
1966, los requisitos para desarrollar una GVHD: «primero, el injerto debe contener células 
inmunocompetentes; segundo, el receptor debe ser incapaz de montar una respuesta efectiva 
para destruir a las células trasplantadas, y tercero, el receptor debe expresar antígenos tisulares 
ausentes en el injerto. De acuerdo con tales criterios, la GVHD puede desarrollarse en distintas 
situaciones clínicas cuando alotejidos que contienen células inmunocompetentes se transfieren a 
un receptor inmunocomprometido». La GVHD es la principal complicación del trasplante alogénico 
de médula ósea. Respecto al alotrasplante de órganos, solo el intestinal está capacitado —
conlleva una importante población linfoide— para inducir esta respuesta. 
 

LAS BASES INMUNOLÓGICAS DEL TRASPLANTE 
 

El Complejo Principal de Histocompatibiliad 
 

 En la raíz del rechazo de un aloinjerto está el sistema antigénico leucocitario humano 
(HLA: human leukocyte antigen), la versión humana del complejo principal de histocompatibilidad 
(MHC: major histocompatibility complex), responsable de establecer las condiciones iniciales de la 
respuesta inmunológica adaptativa. Los antecedentes hay que buscarlos en la identificación de los 
grupos sanguíneos ABO por Karl Landsteiner en el año 1901, lo que permitió tipificar 
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antigénicamente (para los grupos ABO) la sangre y asegurar la compatibilidad de las 
transfusiones de sangre, el primer trasplante de tejido. También significó el descubrimiento del 
primer polimorfismo génico —capacidad de un gen para presentarse bajo una serie de formas 
alélicas— en el hombre. Más de treinta años después, en 1937, Peter A Gorer, tras identificar el 
locus de un grupo sanguíneo en el ratón, demostró que ese grupo sanguíneo segregaba con las 
características de susceptibilidad y resistencia a un tumor trasplantable; fue el primer caso de 
identificación individual de un locus de histocompatiblidad. Dado que Gorer había utilizado un 
antisuero reactivo que había denominado antígeno II, el locus pasó a denominarse H-2. Pronto se 
comprobó la existencia de otros loci y el marcado polimorfismo de todos ellos que, por otro lado, 
aparecían agrupados en un complejo en el que podían identificarse cinco regiones que 
expresaban cuatro tipos de antígenos. A esta región compleja que contiene los genes de 
histocompatibilidad, George D Snell la denominó «complejo principal de histocompatibilidad» 
(MHC: major histocompatibility complex). En el año 1958, Jean Dausset trasladó tales hallazgos al 
humano, identificando el «complejo antigénico linfocítico» (HLA: human lymphocyte antigen 
complex), del que el primer antígeno identificado fue el denominado Mac, hoy denominado HLA-
A2. Por último, Baruj Benacerraf completo el mapa del MHC, identificó las moléculas por él 
codificadas y estudió la especificidad de la interacción entre ellas y los linfocitos T. Benacerraf, 
Dausset y Snell recibieron el Premio Nobel en Fisiología o Medicina 1980 por «sus 
descubrimientos sobre estructuras genéticamente determinadas sobre la superficie celular que 
regulan las reacciones inmunológicas». 
 

       
 Peter A Gorer   George D Snell  Jean Dausset   Baruj Benacerraf 
 (1907-1961)       (1903-1996)    (1916-2009)   (1920-2011) 
 
El complejo HLA mapea en el brazo corto del cromosoma 6 y contiene más de doscientos genes; 
del orden de cuarenta de ellos codifican antígenos leucocitarios. El resto es un conjunto de genes 
no relacionados evolutivamente con los genes HLA propiamente dichos, aunque algunos lo están 
funcionalmente.  

 
 

El complejo principal de histocompatibilidad humano (MHC) mapea en el brazo corto del cromosoma 
6 (6p21.3). La región ocupa 3.6 Mb que contienen más de 160 genes (43 genes por Mb), de los que el 
40 % codifica proteínas del sistema inmunológico, incluidas las proteínas de membrana etiquetadas 
como antígenos leucocitarios humanos (Adaptada de: http://www.cancer.gov/Published Content/ 
MediaLinks/465890.html). 

(4000 kb) 
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Los genes HLA directamente involucrados en la respuesta inmunológica se dividen en dos clases, 
I y II, que son estructural y funcionalmente diferentes. Los genes de la clase I codifican la cadena 
polipeptídica α de la molécula de clase I; la cadena β de la molécula de clase I está codificada por 
un gen ubicado en el cromosoma 15: el gen β2-microglobulina. La cadena α tiene cinco dominios: 
dos dominios de acoplamiento o de presentación peptídico o antigénica (α1 y α2), un dominio tipo 
inmunoglobulina (α3), la región transmembranar y la cola citoplasmática. Hay alrededor de 20 
genes clase I en la región HLA: tres de ellos, HLA-A, B y C, los denominados «clásicos» o genes 
de la clase Ia son los actores principales del teatro inmunológico. 
 

 
Moléculas MHC clases I y II. (A) La cadena de la molécula de clase I tiene tres dominios extracelulares –α1, 
α2, y α3– codificadospor exones diferentes. La cadena α se asocia de manera no covalente con una 
pequeña cadena polipeptídica, β2-microglobulina,no codificada en el MHC. El dominio α3 y la β2-
microglobulina pertenecen a la clase de las inmunoglobulinas. Mientras que laβ2-microglobulina es 
invariante, la cadena α es extremadamente polimórfica, principalmente los dominios α1 y α2. (B) En las 
moléculasMHC clase II, las dos cadenas, α y β, son polimórficas, principalmente los dominios α1 y β1; los 
dominios α2 y β2 son de tipoinmunoglobulina. Existen, por tanto, marcadas similitudes entre las moléculas 
de las clases I y II. En ambas, los dos dominios másexteriores interaccionan para formar una plataforma que 
acopla fragmentos peptídicos –antígenos– para su presentación a células T.(C) Plataforma de presentación 
de una molécula MHC clase I. Una lámina β plegada forma el fondo del surco, cuyas paredes lo conformanα 
hélices (Adaptada de: Bruce Albers et al, Molecular Biology of the Cell 4th ed, Garland Science, NY, 2002; 
fig 24-49, pg 1399). 
 
Los genes de la clase II codifican las cadenas polipeptídicas α y β de las moléculas HLA clase II. 
La designación de sus loci en el cromosoma 6 consta de tres letras: la primera (D) indica la clase, 
la segunda (M, O, P, Q o R) la familia y la tercera (A o B) la cadena (α o β, respectivamente). Por 
ejemplo, HLA-DRB especifica genes clase II de la familia R que codifican cadena β. Los genes 
individuales del sistema HLA se designan por números arábigos, y la notación para las numerosas 
variantes alélicas de esos genes es un número precedido por un asterisco. Por ejemplo, HLA-
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DRB1*0401 se refiere a la variante alélica 0401 del gen 1 que codifica cadenas β de una molécula 
de clase II perteneciente a la familia R. Cada una de las cadenas α y β de clase II tiene cuatro 
dominios: el dominio de acoplamiento peptídico o de presentación del antígeno (α1 o β1), el 
dominio inmunoglobulínico (α2 o β2), la región transmembranar y la cola citoplasmática.  
 
Los genes clase I se expresan en la mayoría de las células somáticas, aunque el nivel de 
expresión varía dependiendo del tejido. Por el contrario, los genes clase II se expresan en 
condiciones normales por un subgrupo de células inmunocompetentes que incluye a las células T, 
macrófagos, células dendríticas y células epiteliales del timo; sin embargo, en presencia de 
interferón-γ otros tipos celulares pueden expresar moléculas HLA-clase II. La función de ambas 
moléculas —tipos I y II— es presentar péptidos cortos (7-15 aminoácidos) a las células T, un 
proceso que inicia la respuesta inmunoadaptativa. 
 
Las células están equipadas con un envidiable sistema de limpieza y de reciclaje de sus productos 
de desecho. Moléculas especiales —ubiquitinas— marcan las proteínas desechables, que son 
desplegadas con ayuda de otras —caperonas— para poder ser introducidas, una vez 
desnaturalizadas, en máquinas trituradoras —proteosomas—, que excretan sus pedazos. Estos 
fragmentos peptídicos que abandonan el proteosoma son degradados a aminoácidos en el citosol 
o son transferidos al retículo endoplásmico. Las proteínas extracelulares toman una ruta diferente 
de degradación. Son engullidas en pequeñas bolsas construidas mediante la invaginación de la 
membrana plasmática y que se cierran por coalescencia de sus bordes, dando lugar a una 
vesícula endocítica libre. Tal vesícula se fundirá con algún lisosoma, repleto de enzimas 
proteolíticas, para formar un endosoma. Las proteínas ingeridas serán degradas en el interior del 
endosoma, primero a péptidos y luego y en algunas vesículas, a aminoácidos para su reciclaje. 
 
Normalmente, las proteínas recicladas son las propias del organismo; pero en las células 
infectadas, las proteínas originarias del patógeno entran de igual modo en las rutas de 
procesamiento. Con excepción de los vertebrados prognatos, ningún otro organismo parece que 
haga distinción entre los péptidos derivados de sus propias proteínas (lo propio, self) y aquellos 
derivados de proteínas extrañas (lo ajeno, nonself). Por el contrario, los vertebrados prognatos 
utilizan péptidos derivados de proteínas extrañas —generalmente microbianas— para marcar las 
células infectadas y facilitar su destrucción; una manera radical de eliminar el patógeno. 
 
En una célula no infectada, proteosomas domésticos producen continuamente autopéptidos; 
algunos de ellos son captados por moléculas denominadas «transportadores asociados con el 
procesamiento antigénico» o TAPs (transporters associated with antigen processing). Tales 
proteínas se asocian para formar canales por los que los péptidos atraviesan la membrana para 
acceder al interior del retículo endoplásmico. En la apertura intraluminal del canal esperan 
vehículos que transportarán a los péptidos a su nuevo destino. Los vehículos son moléculas HLA-
clase I. El correcto acoplamiento de las dos subunidades —cadena α y β2-microgobulina— 
manufacturadas separadamente y su correcta ubicación exigen una pléyade de caperonas 
moleculares: calnexina, calrreticulina, p57 retículo-endoplásmica. Construida la proteína HLA-
clase I, la denominada proteína acopladora de TAP o tapasina asegura el engarce correcto del 
péptido a la molécula. Conseguida la correcta disposición del péptido sobre la región presentadora 
de la molécula HLA-clase I, ésta suelta amarras de la membrana interior del retículo endoplásmico 
para lo que se desliga de TAP, y emprende un viaje, vía aparato de Golgi, hacia la superficie de la 
célula, donde ha de presentar el péptido que transporta. 
 
Por su parte, proteínas propias o ajenas son captadas por endocitosis o fagocitosis y 
secuestradas en endosomas. Las moléculas HLA-clase II, formadas en el retículo endoplásmico 
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son transportadas, vía del aparato de Golgi, en lisosomas primarios que, fundiéndose con 
endosomas, formarán el denominado compartimiento MHC-clase II. En él, enzimas proteolíticas 
vertidas por el lisosoma degradarán las proteínas engullidas en fragmentos peptídicos. Por otro 
lado, moléculas HLA-DM, producidas también en el retículo endoplásmico, son igualmente 
vehiculadas mediante vesículas de transporte al compartimiento MHC-clase II, y donde son 
responsables de acoplar correctamente el correspondiente fragmento peptídico en el surco 
antigénico de la molécula HLA-clase II. El complejo HLA-péptido será exportado a la superficie 
celular. 

 
El primer paso en la vía de procesamiento peptídico, que conduce a la presentación de antígenos a las 
células T CD8+ restringidas a las moléculas MHC clase I, es la degradación de antígenos proteicos 
citosólicos por proteosomas. El proteosoma es un macrocomplejo proteico que incluye dos subunidades, 
LMP2 y LMP7, codificadas por genes ubicados en el locus MHC. Los péptidos resultantes viajan a través 
del retículo endoplásmico (RE) vehiculados por el transportador peptídico TAP. Los péptidos son entonces 
incorporados, de la mano de la proteína tapasina, a moléculas MHC de clase I siendo transportadas hasta la 
superficie celular para ser reconocidos por células T CD8+. El ensamblaje de las moléculas MHC de clase II 
se inicia en el RE, mediante la asociación de las cadenas α y β de dichas moléculas con la denominada 
cadena invariante, que ocupará en surco de acoplamiento del péptido al heterodímero αβ para bloquear un 
acoplamiento prematuro de péptidos. La cadena invariante también funciona como transportador de la 
molécula MHC clase II hasta el compartimiento endosómico terminal o compartimiento MHC clase II (MIIC). 
Una vez en el MIIC, la cadena invariante es degradada secuencialmente por proteasas y hasta que un 
pequeño péptido terminal se mantiene asociado con la molécula MHC. Este péptido será finalmente 
desplazado por el factor de intercambio peptídico H2-DM. Ello permite al péptido antigénico, generado por 
proteolisis endolisosómica de proteínas endocitadas, acoplarse al surco de presentación de la molécula 
MHC clase II (Adaptada de: Luc Van Kaer, Mechanisms of antigen processing and T cell repertoire 
selection, fig 1. www.mc.vanderbilt. edu/microbio/vankaer/research.html). 
 
La región o surco de presentación del péptido en una molécula HLA consta de dos partes, un 
suelo y dos paredes. En el suelo, la cadena α de la molécula HLA clase I o las cadenas α y β de 
las moléculas de clase II forman meandros para conformar el suelo en una estructura del tipo de 
lámina plegada β. En cada una de las dos paredes la cadena se enrolla en una estructura α 
hélice. En el surco de las moléculas HLA de clase I, los extremos de las α hélices de los dominios 
α1 y α2 convergen estrechando el surco, mientras que en las moléculas HLA clase II el surco 
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muestra sus extremos abiertos; en consecuencia, el surco cerrado de las moléculas de clase I 
acomoda péptidos más cortos que el surco abierto de las de clase II. La orientación del 
acoplamiento es fija: los dominios N-terminales siempre se ubican en el mismo extremo del surco, 
que viene definido por la orientación de las cadenas polipeptídicas de la molécula HLA, y la región 
C-terminal en el opuesto. Acoplado el péptido al surco de presentación en la molécula HLA, unas 
cadenas laterales de los aminoácidos sobresaldrán hacia el exterior del surco mientras que otras 
se orientarán hacia el suelo del surco, donde serán alojadas en pequeñas cavidades o 
receptáculos especializados. Típicamente, una molécula HLA clase I tiene seis de tales 
receptáculos distribuidos a todo lo largo del surco; dos de ellos —puntos de anclaje— tienen 
especial importancia para determinar que péptido será el presentado. 
 

 
 
La presentación del antígeno por la molécula MHC y su reconocimiento por el TCR, involucra un número 
considerable de moléculas: 1) los actores centrales MHC-TCR; 2) las moléculas de reconocimiento de las 
moléculas MHC de clase I (CD8) o de clase II (CD4); 3) moléculas coestimuladoras, 4) moléculas de 
adhesión celular. Por su parte, la molécula heterodimérica TCR necesita, para su transporte hasta el lugar 
correcto en la membrana de la célula T y su estabilidad, de una serie de pares de moléculas accesorias: γε, 
δε y ζζ (Adaptada de: Bruce Albers et a, Molecular Biology of the Cell, 4th ed. NY: Garland Science, 2002; 
fig 24-44, pg 1394). 
 
El producto de un alelo particular es capaz de presentar a cualquiera de un gran número de 
péptidos, generalmente miles de ellos. Los péptidos difieren en sus secuencias, pero comparten 
dos o tres restos aminoacídicos, lo que se denomina un motivo, que encajan perfectamente 
(restos de anclaje) en los receptáculos de anclaje. Los péptidos que se anclan a los diferentes 
productos alélicos HLA se distinguen por sus motivos. La interacción de péptidos con moléculas 
de la clase II se gobierna por principios similares. 
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El complejo surco-péptido es la estructura observada por el TCR. La posición del receptor es 
diagonal respecto al eje del complejo, con los dominios CDR1 y CDR2 de la cadena α del TCR 
proyectados sobre la mitad N-terminal del péptido, y las regiones CDR1 y CDR2 de la cadena β 
del TCR proyectadas sobre la parte C-terminal del péptido. Los dominios centrales —CDR3— de 
las cadenas α y β del TCR tocan las protusiones del péptido. Los dominios menos variables, 
CDR1 y CDR2, interaccionan primariamente con los aminoácidos relativamente conservados de 
las α hélices que forman las paredes del surco, mientras que los dominios más variables, CDR3, 
exploran la parte más variable del péptido. Así, los contactos relativamente conservados de los 
dominios CDR1 y CDR2 con las regiones también más conservadas de la molécula HLA, 
establecen la orientación y la configuración de la interacción, mientras que los contactos 
hipervariables de las regiones CDR3 con el péptido determinan la especificidad de la interacción.  
 
El procesamiento de proteínas y la carga de péptidos en las moléculas HLA-clase I tienen lugar en 
todo momento en la mayor parte de las células. Siempre hay abundante material cebando la 
maquinaria proteosómica; ello por el desgaste, lesión o desplegamiento de las proteínas 
domésticas, que son continuamente degradadas e inmediatamente recambiadas. Por el contrario, 
el procesamiento de las proteínas extrañas que abastecen a las moléculas HLA-clase II está 
normalmente restringido a las células B, macrófagos y células dendríticas, que son muy eficaces 
engullendo material por endocitosis o por fagocitosis. La consecuencia del procesamiento proteico 
es que las superficies celulares llegan a estar adornadas con una impresionante cantidad de 
complejos péptido-molécula HLA: 100,000 a 300,000 productos de las clases I y II de cada uno de 
los loci HLA predominantes. Dado que cada molécula HLA presenta un péptido, cada célula no 
infectada expone cientos o miles de autopéptidos sobre su superficie. La mayoría de las especies 
peptídicas disponen de más o menos cien copias sobre la superficie de cada célula, que expone 
una colección heterogénea de péptidos. Si, en metáfora, las moléculas de HLA representan los 
vendedores y los péptidos las mercancías, quienes son los compradores: las células T. 
 

El complejo receptor de las células T 
 

 Los progenitores de los linfocitos que entran en el timo están programados para morir a 
menos que reciban señales que les instruyan para madurar; un programa que se desarrolla 
durante su viaje a través de las diferentes estructuras de la glándula: corteza, unión 
corticomedular y médula. Tales señales emanan de interacciones que involucran al componente 
epitelial del timo, y a varios tipos de moléculas, de las que dos de ellas son críticas: el receptor de 
las células T (TCR: Tcellreceptor) y los correceptores CD4 y CD8. Los ligandos para ambas son 
los complejos HLA-péptido,pero mientras que TCR se engarza al péptido y al canal de 
presentación de la molécula HLA, los correceptores interaccionan con el entorno del canal de 
presentación. Los timocitos puberales expresan moléculas CD4 y CD8 —son CD4+CD8+—, pero 
la relación de esas células con moléculas HLA hace que aquellas escondan o enseñen una u otra, 
con lo que los timocitos maduros serán del tipo CD4+CD8- o del tipo CD4-CD8+. Que finalmente 
se exprese una u otra molécula está determinado por el tipo de TCR. Algunos TCRs prefieren 
interaccionar con moléculas HLA-clase I y otros con moléculas HLA-clase II. 
 
La molécula TCR está formada por dos cadenas polipeptídicas centrales —α y β o γ y δ—, y un 
complejo accesorio, CD3. Cada una de las cadenas principales tiene un dominio variable (V) y 
otro constante. En el dominio V el mayor grado de variabilidad aminoacídica se concentra en tres 
segmentos: CDR1, CDR2 y CDR3. Los nombres de estas regiones se refieren al hecho de que, en 
la representación tridimensional de la molécula, forman asas o cúspides que se proyectan como 
los nudillos de un puño para fijar al complejo HLA-péptido sobre la base de una 
complementariedad espacial. La capacidad del TCR para discriminar entre moléculas HLA de las 
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clases I o II es tan refinada, que el reemplazamiento de un único aminoácido en una posición 
crítica en la región Vα del receptor puede cambiar su especificidad de una clase HLA a otra. 
 

 
Interacción de un TCR con un péptido acoplado a una molécula MHC clase I. (A) Esquema de las regiones 
hipervariables Vα y Vβ del TCR que interaccionan con el péptido acoplado al surco formado por las regiones 
α1 y α2 de la molécula MHC. (B) Sistema de reconocimiento del péptido por el TCR. Cada dominio 
hipervariable (Vα y Vβ) de cada una de las cadenas (α y β) del TCR cubren cada una de las mitades del 
péptido (extremos NH y COOH, respectivamente). Debe notarse que el TCR se orienta diagonalmente sobre 
el surco de presentación (Adaptada de: Bruce Albers et al. Molecular Biology of the Cell, 4th ed. NY: 
Garland Science, 2002; fig 24-54, pg 1402). 
 
El TCR se asocia no covalentemente a una serie de proteínas que constituyen el marcador de 
células T conocido como CD3, y que está involucrado en la transducción de la señal al interior del 
linfocito T. El CD3 es un complejo de cinco tipos de cadenas polipeptídicas invariantes, que se 
asocian de dos en dos, formando tres clases de dímeros: γε, δε y ξξ (a veces sustituido por el 
heterodímero ξη o por el homodímero ηη). Por tanto, el complejo TCR-CD3 puede considerarse 
formado por cuatro tipos de dímeros, el heterodímero TCR clonotípico (αβ o γδ) que es el que 
reconoce el péptido presentado por la molécula MHC, y los tres tipos de dímeros invariantes del 
CD3 que se requieren para la expresión adecuada del TCR (se necesitan para que TCR llegue y 
se ubique en la membrana celular), para estabilizar al TCR y para la transducción intracelular de la 
señal que supone la unión TCR-péptido-MHC. Las cadenas γ, δ y ε del CD3 pertenecen a la 
superfamilia de las inmunoglobulinas. Todos los péptidos CD3 tienen en común un mismo tipo de 
secuencia en sus colas citoplasmáticas, que se denomina motivo ARAM (motivo de activación 
para el reconocimiento del antígeno). 
 
Los timocitos cuyo TCR capta un complejo HLA clase I-péptido también utilizan el correceptor 
CD8 para estabilizar la interacción, mientras que esconden las moléculas CD4. La situación 
contraria sucede cuando TCR fija un complejo HLA clase II-péptido: la célula T se convierte en 
CD4+. La restricción de las células T maduras para expresar moléculas CD4 o CD8, pero nunca 
las dos, va de la mano del desarrollo de un programa específico que, finalmente, determinará la 
función de la célula. Generalmente, los linfocitos CD4+ serán células T asistentes (TH: helper T 
cell), que reciben señales de células B y de macrófagos, mientras que los linfocitos CD8+ se 
diferenciarán en células T citotóxicas capaces de eliminar células diana identificadas por la 
interacción de TCR y el complejo HLA clase I-péptido. Una vez que unos pocos cientos de los más 
de 10,000 receptores expuestos por una única célula T hayan captado un ligando, la célula T se 
activará para diferenciarse en una célula T citotóxica CD8+ si el ligando es una molécula clase I, 
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o, si el ligando fue de la clase II, en una célula T asistente CD4+ que secretará diferentes 
citoquinas. 
 
Las células T se seleccionan en el timo para reconocer moléculas HLA propias, pero cuando se 
confrontan artificialmente —trasplante de órganos o de tejidos— con moléculas HLA alogénicas, 
los linfocitos T no sólo se activan sino que responden estrepitosamente: responden en un gran 
número, se expanden clonalmente y montan un ataque formidable que culmina con la destrucción 
del injerto. Los TCRs de los linfocitos del receptor reconocen tanto las alomoléculas HLA del 
donante sobre las células presentadoras de antígenos (APC: antigen-presenting cell), que han 
accedido al organismo receptor con el injerto —un proceso conocido como presentación directa—, 
como moléculas HLA del donante sobre las células presentadoras de antígenos del receptor, en 
un proceso conocido como presentación indirecta. En el primer caso, la mayoría de las células T 
también reconocen el péptido anclado a la molécula HLA alogénica. En la presentación indirecta, 
los péptidos son generados por la degradación de las alomoléculas HLA liberadas por el injerto. 
 
Peter Bretscher y Melvin Cohn señalaron, en 1970, que la activación de una célula T por un 
antígeno requería no sólo la señal inducida por el propio antígeno presentado por una molécula 
HLA —señal 1—, sino otra señal accesoria —señal 2— inducida por moléculas menos 
específicas. Sugirieron que si el linfocito recibía exclusivamente la señal antigénica específica, no 
sólo no respondería sino que entraría en un estado de inactividad denominado anergia. La señal 1 
depende de la interacción entre el complejo formado por la molécula HLA y el péptido por ella 
presentado, por parte de la célula presentadora de antígeno, y, por parte de la célula T, el 
complejo TCR, formado por el propio receptor y las moléculas coprincipales CD3 y CD4 o CD8. La 
señal secundaria depende de moléculas denominadas coestimulantes o reguladoras. Las 
moléculas integrantes de este sistema se ubican en el entorno de los complejos principales sobre 
las APCs y sobre las células T. Las principales moléculas coestimuladoras de las APCs son 
miembros de la familia de proteínas B7, principalmente B7-1 (CD80) y B7-2 (CD86); por su parte, 
las células T disponen de los ligandos correspondientes: CD28 y CD152 o CTLA4 (cytotoxic T-
lymphocyte-associated antigen 4), respectivamente. El sistema B7-CD28 regula las células T, 
principalmente, durante su encuentro inicial con el antígeno, mientras que otras moléculas —PD-1 
(programmed death 1) e ICOS (inducible costimulator)— regulan células T experimentadas 
cuando interaccionan con sus ligandos presentes en APCs (PDL-1: PD-1 ligand e ICOS-L: ICOS 
ligand). CD28 y CTLA4 tienen estructuras similares pero funciones opuestas: CD28 activa a las 
células T y CTLA4 las inhibe. 
 
Los acontecimientos de activación que siguen a la presentación de un péptido inmunogénico por 
una APC pueden esquematizarse: 1) expresión de B7, 2) presentación del péptido al TCR, 3) 
interacción B7- CD28 y 4) activación de la célula T que produce y libera IL-2 que provoca la 
expansión clonal del linfocito. La autolimitación de la activación es controlada por CTLA4, que 
compite con CD28 para B7. 
 

El fenómeno de inmunotolerancia 
 

 Medawar reconoció las formidables barreras para conseguir inmunotolerancia en animales 
post-fetales: «Los resultados obtenidos en fetos murinos proporcionan una solución —en la 
actualidad sólo una solución de “laboratorio”— del problema de cómo hacer que homoinjertos 
tisulares sean inmunoaceptados aceptados por un receptor que, normalmente, los rechaza». 
Cincuenta años después de los experimentos de Medawar ha sido posible trasplantar, con éxito, 
corazones entre recién nacidos con incompatibilidad de los grupos sanguíneos ABO y, además, 
observar la inducción de tolerancia de las células B a esos antígenos trasplantados. A, B y O son 
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carbohidratos antigénicos que se expresan sobre la superficie de los eritrocitos y, también, en la 
de otros tipos celulares como en endotelio vascular. Las consecuencias del trasplante que viola la 
barrera ABO, en el adulto, son fulminantes: anticuerpos IgM preformados, dirigidos contra los 
antígenos ABO, se adhieren al endotelio vascular del injerto y causan un rechazo hiperagudo 
mediado por el sistema del complemento sérico. Un proceso irreversible que ocurre minutos o 
unas pocas horas tras el trasplante. Sin embargo, se conoce que títulos significativos de 
anticuerpos contra los antígenos ABO no se desarrollan hasta casi completar el primer año de 
vida; a partir de ahí, un grupo de cirujanos (Xiaohu Fan et al.) realizó trasplantes ABO-
incompatibles en más de una decena de niños recién nacidos con enfermedades cardiacas 
congénitas incompatibles con su supervivencia. En caso alguno hubo rechazo hiperagudo y, más 
sorprendente, los niños no desarrollaron anticuerpos específicos contra el tipo ABO del órgano 
trasplantado pero si lo hicieron frente a los otros grupos sanguíneo O que recibieron corazones 
B+, no desarrollaron anticuerpos contra B, pero si contra A. 
 
La respuesta de anticuerpos a carbohidratos antigénicos, como los antígenos ABO, es 
independiente de células T; ello representa una situación completamente diferente a la de la 
respuesta a los antígenos leucocíticos humanos (HLA), principal diana del rechazo de injertos, que 
depende de la participación de células T. Se desconoce si la ausencia de respuesta de las células 
B, independiente de células T, es extensiva la inmunorreactividad dependiente de éstas últimas 
células. Debe recordarse que mientras las células B no alcanzan la madurez hasta finales del 
primer año de vida, el compartimiento T alcanza la madurez en el periodo neonatal. En resumen, 
el éxito de la inducción de tolerancia a los antígenos ABO en niños, durante el primer año de vida, 
se debe a la inmadurez del compartimiento B responsable de generar anticuerpos contra los 
antígenos ABO. Esta explicación satisface el modelo estándar que proclama la tolerancia de los 
sistemas inmunológicos inmaduros, mientras que los maduros no son amigables. En cambio, el 
modelo no puede explicar una importante paradoja: los recién nacidos están expuestos a los 
antígenos ABO inmediatamente después de nacer; ello, porque tales antígenos no son exclusivos 
de las células humanas sino que se expresan de manera natural por las bacterias comensales de 
nuestro intestino. Porqué los niños no llegan a ser tolerantes a tales antígenos; es más, durante el 
segundo año de vida ya se han generado títulos significativos de anticuerpos contra los antígenos 
ABO. Ello es también la explicación del rechazo hiperagudo contra xenoinjertos; ello, porque las 
células de otras especies animales no concordantes expresan, sobre la superficie de sus 
membranas plasmáticas, antígenos de naturaleza hidrocarbonada similares. De todo ello se 
desprende que además de la «inmadurez» del sistema inmunológico deben existir otros 
parámetros que gobiernen la situación inmunológica en la infancia. Una explicación plausible es 
que los acontecimientos que siguen a la exposición de un antígeno dependen de la dosis, de su 
persistencia y de su localización: la abundancia de la dosis antigénica y la persistencia antigénica 
son condiciones bien establecidas en el condicionamiento de tolerancia.  
 
En principio, la única tolerancia clínicamente comprobada fue la «obligada» entre hermanos 
gemelos monocigóticos. El día 28 de enero de 1956, J.P. Merrill, J.E. Murray y H. Harrinson 
publicaban «Éxito en el homotrasplante renal humano entre hermanos gemelos idénticos». Tras 
comprobar mediante trasplantes de piel la identidad genética entre los hermanos, el día 23 de 
diciembre de 1954 se procedió al trasplante heterotópico del riñón izquierdo del hermano sano al 
que padecía un fracaso renal terminal. El resumen de la publicación dice: «Se ha realizado un 
homotrasplante de un riñón sano de un gemelo idéntico al otro. El homoinjerto lleva funcionando 
doce meses, y la función renal es aparentemente normal a pesar de que los dos riñones enfermos 
del receptor fueron posteriormente extirpados. Han desaparecido las secuelas de la hipertensión 
maligna. El trasplante de tejidos incluido el de un riñón sano parece ser un procedimiento factible 
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en clínica entre gemelos idénticos, pero hasta la fecha el éxito de un funcionamiento permanente 
del homoinjerto parece limitarse a esta clase de individuos» 
 
Cuatro años después de aquél «primer histórico», hubo dos casos de trasplante renal que 
iniciaron un largo replanteamiento de las bases de la tolerancia. John P. Merrill , Joseph E. Murray 
et al. en Boston y Jean Hamburger et al. en Paris realizaron, en enero y en junio de 1959, 
respectivamente, sendos trasplantes entre hermanos mellizos no idénticos genéticamente. Los 
receptores habían sido condicionados con dosis subletales de irradiación corporal total, sin 
infusión leucocítica. Los injertos renales funcionaron durante 20 y 26 años sin inmunosupresión 
postoperatoria alguna. El resultado fue inesperado, máxime cuando en los animales de 
experimentación ningún aloinjerto renal consiguió sobrevivir más allá de 73 días, 
independientemente del tratamiento inmunosupresor instaurado, o más de cien días en receptores 
tratados exclusivamente con irradiación corporal total. Desde entonces fueron frecuentes las 
publicaciones de trasplantados renales que, una vez revertida la fase de rechazo agudo, 
sobrevivían sin tratamiento inmunosupresor alguno entre 4 y 40 años. En 1966 se demostró que la 
aceptación de aloinjertos hepáticos en el cerdo ocurría sin tratamiento alguno en, 
aproximadamente, el 20 % de los animales. Y en clínica, receptores de aloinjertos hepáticos 
pueden ser vistos en consulta durante años, pero sólo ocasionalmente, con motivo de tratar 
repetidos pero tolerables episodios de rechazo. Se hizo evidente que, a efectos  de la 
supervivencia del injerto a largo plazo y a excepción de una compatibilidad HLA perfecta o casi 
perfecta entre donante y receptor, los avances clínicos dependerían más del desarrollo de 
fármacos inmunosupresores más potentes que de buscar estrechas similitudes antigénicas entre 
aquellos. 
 
En relación con la explicación del fenómeno de tolerancia, Thomas E. Starzl et al. señalaron, en 
1992, la posibilidad de que un quimerismo leucocítico del donante estuviera involucrado en la 
aceptación del injerto. La primera sospecha data de 1968, cuando estudios de cariotipaje de 
hígados procedentes de cadáveres de hombres trasplantados a mujeres, demostraron, a los cien 
días de la intervención, que mientras los hepatocitos mostraban cariotipos masculinos, las células 
derivadas de precursores hematopoyéticos, incluidas las células de Kupffer, presentaban 
cariotipos femeninos. El estudio de 1992 fue decisivo: técnicas de citotinción y de PCR (reacción 
en cadena de polimerasa) demostraron en treinta pacientes a los que se había realizado un 
alotrasplante renal o hepático, entre 3 y 29 años antes y que no habían requerido medicación 
inmunosupresora persistente, presentaban, en diferentes localizaciones de sus cuerpos, 
leucocitos del donante: microquimerismo. Se utilizaron como marcadores los cromosomas X e Y 
cuando donante y receptor fueron de distinto sexo, o los antígenos HLA específicos del donante. 
El estudio también demostró que precursores hematopoyéticos y células troncales son parte de la 
población de leucocitos pasajeros del injerto. Los autores propusieron que «la respuesta atenuada 
al antígeno o incluso su ausencia o tolerancia, está gobernada por la migración y la localización 
del antígeno. Desde este punto de vista de la regulación inmunológica, solo se necesitan dos 
mecanismos para explicar la alotolerancia. El primero es el agotamiento o supresión clonal 
inducida por la migración, intermitente y persistente del antígeno —los leucocitos del donante— a 
los órganos linfoides del receptor. El segundo mecanismo es la ignorancia del antígeno, que no es 
reconocido si se encuentra fuera del sistema inmunológico, en localizaciones privilegiadas no 
linfoides. Los leucocitos del donante pueden migrar retrógradamente desde los lugares protegidos 
a los órganos inmunocompetentes del receptor y mantener el agotamiento-supresión en la 
periferia. El éxito del trasplante implica ambos mecanismos. La variabilidad de los resultados en la 
tolerancia al trasplante son análogos a los diferentes destinos que suceden tras una infección 
como la hepatitis». 
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Aunque son mayoría los autores que plantean que el microquimerismo provocado por la 
emigración de los leucocitos pasajeros del injerto al receptor es causa y no efecto de la 
inmunotolerancia, existe un interés generalizado para inducir un estado robusto, 
farmacoindependiente y permanente de tolerancia inmunológica que podría solucionar los 
problemas que inciden en el campo del alotrasplante, sobre todo cuando la escasez de 
alodonantes a renovado el interés por la utilización de xenodonantes. La formidable barrera 
inmunológica que representa el xenotrasplante exigiría unos niveles inaceptablemente elevados 
de inmunosupresión inespecífica. Por ello, las estrategias para inducir tolerancia al trasplante 
tienen el potencial de mejorar las perspectivas de los alorreceptores y de abrir las puertas a una 
nueva era del trasplante basada en xenoinjertos. 
 
En principio, cualquier estrategia tolerogénica debe cumplir dos objetivos: eliminar o inactivar 
todas las células T maduras preexistentes reactivas frente al donante (inducción de tolerancia), y 
eliminar o inactivar de por vida cualquier nueva célula T reactiva frente al donante (mantenimiento 
de la tolerancia). La inducción de tolerancia clínica es, hoy, sólo una esperanza. Sobre la base de 
la demostración de que células hematopoyéticas inducen tolerancia en animales 
inmunológicamente inmaduros, el reto es conseguir una situación similar en el adulto mediante el 
«acondicionamiento» del receptor. El trasplante de médula ósea en receptores convenientemente 
condicionados —irradiación corporal total + irradiación tímica + globulina antilinfocítica— puede 
conducir a dos tipos de macroquimerismo: quimerismo completo, en el que la totalidad del sistema 
hematopoyético del receptor es destruido y reemplazado por células donadas, con lo que se 
consigue una reconstitución hematopoyética prácticamente total; y quimerismo mixto, en el que la 
población hematopoyética del donante y del receptor coexisten en éste último. El quimerismo 
mixto tiene las ventajas de una mayor inmunocompetencia y de reducir la susceptibilidad a la 
GVHD. Conseguida la inducción, los protocolos, hoy experimentales, utilizan bloqueo de las 
señales coestimuladoras en la interacción MCH-TCR; ello para silenciar a las nuevas células 
inmunocompetentes derivadas de progenitores encriptados que sobrevivieron a la inducción. 
 

LAS BASES FARMACOLÓGICAS DEL TRASPLANTE 
 
 Del trabajo de Medawar y desde un punto de vista eminentemente clínico surgió, de 
inmediato, una propuesta: si en el rechazo del injerto está involucrada una reacción inmunológica, 
deben intentarse maniobras que la supriman. La utilización de colorantes vitales, las hormonas 
esteroídicas y la irradiación corporal total fueron las más valoradas. Uno de los métodos mejor 
conocidos, pero comparativamente menos utilizado para disminuir el rechazo de injertos 
tumorales, era el empleo de colorantes vitales. R. J. Ludford, en los primeros años de la década 
de 1930, había inyectado azul tripán y rojo vital y también coloides inorgánicos, antes de proceder 
al implante de un tumor alogénico en el ratón. La teoría indicaba que los colorantes y coloides 
saturaban el sistema reticuloendotelial que se creía responsable de la reacción de rechazo del 
injerto. Tales intentos fracasaron. W. J. Dempster et al. publicaron, en 1950, sus resultados sobre 
prolongación de la supervivencia de injertos cutáneos mediante la irradiación —rayos X— corporal 
total del receptor. Estos investigadores se basaron en trabajos previos, algunos publicados en el 
año 1915, que demostraban que tal estrategia suprimía la producción de anticuerpos contra 
bacterias. Dosis de 250 r, aplicadas a conejos inmediatamente antes del injerto, prolongaban 
significativamente la supervivencia de aloinjertos de piel. Inmediatamente después, y sobre la 
base de que la cortisona amortigua la respuesta inflamatoria, inhibe todos los elementos del tejido 
de granulación retardando, con ello, la cicatrización de las heridas, disminuye la concentración de 
anticuerpos circulantes y modifica las reacciones de sensibilidad, se utilizaron como 
inmunosupresores aunque con resultados inciertos. En 1952 se demostró que la irradiación X y la 
cortisona parecían ser sinérgicas respecto a sus efectos inmunodepresores, condicionando en el 
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receptor un estado tolerogénico significativo en el animal de laboratorio; ello mejoraba la 
aceptación del injerto, pero provocaba en el receptor una situación de desventaja frente a otras 
agresiones, fundamentalmente infecciones, que concluía, las más de las veces, en la muerte de 
aquel. En 1955, Joan M. Main y Richmond T. Prehn publicaban «Éxito de los homoinjertos de piel 
tras la administración de dosis elevadas de radiación X y de médula ósea homóloga» en el ratón. 
 
Mientras tanto, en la clínica, las experiencias del grupo de David M. Hume en el Hospital Peter 
Bent Brigham, en Boston, respecto al homotrasplante renal no eran muy halagüeñas. En 1955 
publicó el resultado de nueve casos; cuatro de ellos se mantuvieron funcionando entre 37 y 180 
días. En el resumen y conclusiones del trabajo puede leerse: «… 11. Los corticoides no parece 
que ejerzan efecto beneficioso alguno sobre la supervivencia del trasplante renal en humanos. 12. 
De acuerdo con el estado actual de nuestro conocimiento, los homotrasplantes renales no parece 
que estén justificados en el tratamiento de la enfermedad humana. 13. Estamos convencidos de 
que esta experiencia sirve para indicar ciertas diferencias importantes entre las especies animales 
respecto a la respuesta al homoinjerto renal». Sin embargo, se siguieron intentado alotrasplantes 
precondicionando al receptor mediante irradiación corporal total, sola o combinada con 
prednisona. 

 
 

Relata Roy Calne que, en 1958, asistió a una conferencia dictada por el Profesor Peter Medawar 
sobre tolerancia inmunológica: «Su presentación magistral, con sus fotografías de pollos blancos 
con alas negras y de ratones negros con injertos de piel blanca, tenían a atónito al auditorio. 
Cuando terminó, un estudiante le preguntó si preveía alguna aplicación clínica de su trabajo. 
“Absolutamente ninguna”, replicó». Aquel mismo año cambiaron las tornas. Robert Schwartz, 
trabajando con William Dameshek, en Boston, investigaron el efecto de la 6-mercaptopurina (6-
MP) sobre la respuesta inmunológica; ello, sobre la base de que los linfocitos inmunoblásticos 
formados durante la respuesta inmunológica semejan linfocitos leucémicos. Schwartz demostró 
que cuando se administra 6-MP a conejos durante varios días y comenzado la administración en 
el momento de la inyección de un antígeno extraño, los animales son incapaces de desarrollar una 
respuesta de anticuerpos contra el antígeno. Estudió la influencia de la dosis y de la cinética, y 
demostró que la 6-MP es más eficaz cuando el tratamiento se inicia a la vez que la administración 
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del antígeno. También demostró que los animales se hacían tolerantes a un antígeno particular 
mientras que mantenían la capacidad de reacciona frente a otros antígenos: «Injertos de tejidos y 
de órganos intercambiados entre individuos genéticamente diferentes serán finalmente destruidos 
por el receptor. Se acepta que la destrucción del tejido extraño (reacción al homoinjerto) se lleva a 
cabo por anticuerpos producidos por el receptor en respuesta a los antígenos presentes en el 
injerto. Si la formación de esos anticuerpos pudiera prevenirse, el injerto sobreviviría durante un 
largo periodo de tiempo. Tal efecto se ha conseguido tras la exposición de animales de 
experimentación o del hombre a altas dosis de irradiación corporal total con rayos X. 
Recientemente se ha encontrado que un antimetabolito, la 6-MP, tiene efectos definidos sobre la 
producción de anticuerpos. Este análogo de adenina bloquea la formación de anticuerpos en 
conejos inyectados repetidamente con albúmina sérica bovina. La 6- MP induce un estado 
semejante a la inmunotolerancia provocado por un efecto químico directo sobre los tejidos 
productores de anticuerpos. Ello sugirió que la 6-MP retrasa o previene el rechazo del 
homoinjerto… El antimetabolito 6-MP no es la solución definitiva al problema de la reacción al 
homoinjerto. Su toxicidad en el humano y sus efectos limitados en el conejo cuestionan su 
aplicación inmediata a la problemática del trasplante de tejidos entre humanos. Sin embargo, 
ofrece un camino para posteriores estudios, sobre todo porque los efectos de este agente químico 
son estrechamente comparables con los obtenidos mediante irradiación corporal total». 

 

 
 
El trabajo de Schwartz estimuló la búsqueda de nuevos agentes y de combinaciones sinérgicas de 
fármacos, y mostró que la inmunosupresión era mayor a dosis elevadas de antígeno y del 
fármaco. Roy Calne, entonces un joven cirujano británico, estudió, en 1960, el efecto de la 6-MP 
sobre el rechazo de injertos renales en el perro. Obtuvo una supervivencia de 44 días de un 
alotrasplante renal aleatorio en perro, mediante una dosis diaria del fármaco; una supervivencia 
considerablemente mayor que la de 9-10 días de los trasplantes controles. La experiencia tuvo su 
réplica en EE. UU., aquel mismo año, de la mano de Charles Zukoski y David Hume. Cuando 
Calne consultó con Gertrude B. Elion y George H. Hitchings sobre compuestos relacionados con 
la 6-MP que pudiera investigar en trasplante, le sugirieron que la azatioprina, un derivado de 
aquella, podía tener ventajas; un compuesto que fue ensayado en perros por Calne y por Murray. 
El primer éxito clínico de un alotrasplante renal entre donante y receptor no relacionados fue 
publicado por Murray, Merrill et al., en el año 1962, con un protocolo de inmunosupresión a base 
de azatioprina y prednisona (los corticoides se habían utilizado para tratar el rechazo agudo). La 
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tasa de supervivencia de los pacientes trasplantados con un riñón procedente de cadáver alcanzó 
el 60% al año de la cirugía. Por fin había llegado a la clínica una alternativa real a la diálisis para el 
tratamiento del fracaso renal terminal. La llamada era de la azatioprina perduró hasta los primeros 
años de la década de 1980 y catapultó los esfuerzos iniciales de los trasplantes de hígado, de 
corazón y de páncreas.  
 

 
 
En la búsqueda de nuevos fármacos primaron tres criterios esenciales de seguridad clínica: 
especificidad para los inmunocitos, débil efecto frente a las respuestas de memoria y mínimos 
efectos colaterales. El primer fármaco de la nueva generación se hizo esperar hasta 1979: 
ciclosporina A. Esta molécula fue el resultado del rastreo de antibióticos antifúngicos, aunque 
llamó rápidamente la atención de los investigadores por su efecto inmunodepresor en los animales 
de laboratorio. Este péptido de once aminoácidos inhibe la vía de la calcineurina que conduce a la 
activación de los linfocitos T provocada por la interacción del complejo HLA-péptido y sus 
moléculas asociadas, con el receptor antigénico de la célula T. De hecho, la vía de la calcineurina 
se descubrió con motivo del estudio del mecanismo de acción del fármaco: la ciclosporina es un 
ligando de la ciclofilina, que es el componente de la secuencia de señales, desencadenada por la 
interacción mencionada, inmediatamente anterior a la calcineurina. En la década de 1990 se 
incorporaron a la clínica otros dos compuestos antifúngicos: sirolimus (ripamicina) y tracolimus (FK 
506). Estos dos fármacos, dos macrólidos, se unen a la misma molécula citosólica intermediaria 
—proteína de acoplamiento de FK—, pero cada uno de los complejos formados tiene por diana a 
terceras moléculas diferentes: sirolimus interactúa con TOR (target of rapamycin), y tracolimus lo 
hace, al igual que ciclosporina, con calcineurina. La inhibición de TOR bloquea la entrada de la 
célula T activada por IL-2 en la fase G1 de replicación. En términos funcionales, la inhibición de la 
vía de la calcineurina previene la producción de factores de crecimiento, especialmente 
interleuquina-2 (IL-2), y el bloqueo de la vía TOR impide la respuesta celular de expansión clonal 
al estímulo de IL-2.   
 
Otra adquisición reciente en el armamento inmunosupresor es el mofetil micofenolato que, in vivo, 
es convertido en ácido micofenólico. Esta sustancia, que es un producto natural de los hongos 
Penicilium, tiene un mecanismo de acción sobre el metabolismo de las purinas similar al de la 
azatioprina. Inhibe la proliferación de linfocitos T y B, y los miocitos arteriales; el resto de las 
células es bastante resistente al fármaco porque disponen de vías alternativas para la síntesis de 
ácidos nucleotídicos. El mofetil micofenolato es bastante menos tóxico para la médula 
hematopoyética que la azatioprina. 
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Y diferentes anticuerpos, que engloban dos grupos principales. Los anticuerpos policlonales —
globulina antilinfocítica, timoglobulina y globulina antitimocítica— que se dirigen contra diferentes 
componentes del TCR (por ej. CD2, CD3, CD4 o CD8), pero también reconocen células B, 
monocitos, plaquetas y granulocitos. Los anticuerpos policlonales son útiles en la inducción pero 
poco efectivos en el tratamiento del rechazo agudo. El segundo tipo de anticuerpos son los 
monoclonales, que suelen utilizarse como primera línea en el tratamiento del rechazo agudo o en 
aquellos brotes resistentes a corticoides. El más utilizado ha sido el OKT3, que reconoce células T 
y actúa contra la cadena ε no polimórfica del complejo CD3 del TCR. Por su parte, los anticuerpos 
contra el receptor de IL-2 de los linfocitos T han mostrado su eficacia en la prevención del rechazo 
del injerto. Otra incorporación son diversas moléculas de fusión, solubles, que intentar remedar las 
funciones de moléculas coestimulantes negativas como CTLA4. 
 

 
 
 

LA CADENA CLÍNICA DEL TRASPLANTE 
 
 El éxito técnico del trasplante de órganos ha evolucionado en paralelo con un contexto 
quirúrgico que permite obtener varios órganos de un mismo donante y, más aún, conseguir dos 
componentes trasplantables a partir de un órgano impar: el hígado. Una técnica similar permite 
hoy la donación in vivo de un segmento hepático. Junto a los avances quirúrgicos, los ambiciosos 
programas de donación de órganos no hubieran sido posibles sin el compromiso de otros muchos 
profesionales. Este proceso de donación acarrea una secuencia de acciones técnicas y jurídicas. 
La mayor parte de los órganos para trasplante proceden de cuerpos a los que se ha diagnosticado 
muerte cerebral. Un diagnóstico que ha facilitado la disponibilidad de órganos viables que no han 
sufrido el periodo de isquemia caliente, una condición que daña al órgano cuando su extracción se 
realiza tras un periodo de parada cardiaca. 
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Médicos, sanitarios, jueces, clero, y legos admiten que una persona esta muerta cuando su 
cerebro está muerto, y aunque el resto de su cuerpo mantenga sus funciones fisiológicas 
mediante asistencia externa. La muerte cerebral es el requisito esencial para la donación de 
órganos para trasplante. En los adultos, la causa principal de muerte cerebral son los 
traumatismos cráneo-encefálicos y la hemorragia subaracnoidea. En los niños, los accidentes de 
tráfico y la asfixia. La utilización generalizada de los ventiladores mecánicos, que evitan la parada 
respiratoria, ha transformado el curso de los trastornos neurológicos terminales; las funciones 
vitales pueden mantenerse artificialmente tras el cese de la función cerebral. Ello hace que el cese 
permanente, irreversible, de las funciones cardio-respiratorias, como criterio estándar de  muerte 
haya sido desplazado por el criterio de muerte cerebral. 
 

Muerte cerebral 
 

 En 1959, P Mollaret y M Goulon introdujeron el término coma dépassé —coma 
irreversible— al describir una serie de pacientes comatosos que habían perdido la consciencia, los 
reflejos del tronco cerebral y la respiración y cuyos electroencefalogramas eran planos. En 1967, 
el decano de la Facultad de Medicina de Harvard, Robert Ebert, convocó una reunión a la que 
asistieron médicos y cirujanos y expertos en ética y en leyes, bajo la presidencia de un 
anestesista, a efectos de definir las características de un cerebro que ha perdido, permanente e 
irreversiblemente, todas sus funciones. El Comité se decidió por los siguientes criterios: i) 
ausencias de percepción y de respuesta; ii) ausencias de motilidad y de respiración; iii) ausencia 
de reflejos, y iv) electroencefalograma plano. Años más tarde, la Uniform Determination of Death 
Act (UDDA) propuso que muerte es: i) el cese irreversible de las funciones circulatoria y 
respiratoria, o, si estas se mantienen mediante asistencia mecánica, ii) el cese irreversible de 
todas las funciones cerebrales, incluyendo las del tronco cerebral. La UDDA proclamó que la 
muerte cerebral significa la muerte de la persona; toda muerte constituye una pérdida irreversible 
de la función cerebral. Por su parte, en el año 1995, la Academia Americana de Neurología (AAN) 
estableció, en relación con el diagnóstico de muerte cerebral, unos pre-requisitos y unos signos 
clínicos. Los pre-requisitos: i) pruebas clínicas o de neuroimagen de una catástrofe en el sistema 
nervioso central compatible con el diagnóstico clínico de muerte cerebral; ii) exclusión de 
condiciones médicas que pudieran confundir el diagnóstico (por ej. trastornos metabólicos o hidro-
electrolíticos graves); iii) descarte de intoxicación o de envenenamiento, y iv) temperatura central 
corporal < 32º C. 
 
Con tales condicionantes clínicos resueltos, la AAN establece tres criterios cardinales de muerte 
cerebral: i) coma; ii) ausencia de reflejos del tronco cerebral (pupilares, vestíbulo-oculares, 
corneales, faríngeos y traqueales), y iii) apnea. El diagnóstico de apnea requiere la aplicación de 
una metodología específica basada en que el tronco cerebral —responsable de la respiración 
espontánea y del control vasomotor— tiene quimiorreceptores que monitorizan el pH y la pCO2 
del líquido cefalorraquídeo que, aproximadamente, reflejan los cambios en el plasma. El test de 
apnea ratifica el diagnóstico de muerte cerebral si la pCO2, tras realizar unas pautas establecidas 
y desconectar el cuerpo del ventilador durante un tiempo determinado, supera los 60 mm Hg y no 
se detectan movimientos respiratorios espontáneos. Otra prueba es la demostración del cese del 
flujo sanguíneo cerebral —signo de cráneo hueco— mediante angiografía cerebral, imagen 
funcional cerebral por resonancia magnética, escáner isotópico o ultrasonografía Doppler 
transcraneal. 
 
Un caso especial lo representan los recién nacidos anencefálicos quienes, desprovistos de 
actividad cerebral cortical, muestran respiración espontánea que requiere integridad plena del 
tronco cerebral. Se ha abierto un debate respecto a si la actividad troncal cerebral, por sí sola, 
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implica la presencia de vida; un tema polémico tras la utilización de anencefálicos como donantes 
de órganos. La sociedad internacional no ha aceptado un diagnóstico de muerte que desagregue 
la función troncal, con lo que no ha sancionado la obtención de órganos de anencefálicos previa a 
la muerte certificada de acuerdo con los estándares indicados. 

 
Diagnóstico de muerte cerebral (Tomada de: EFM Wijdicks).   

 
Dada la creciente disminución de donantes a «corazón latiente», fundamentalmente sobre la base 
del descenso de accidentes de tráfico, los esfuerzos para recuperar órganos se han orientado 
hacia un nuevo tipo de donante: a «corazón parado» o en asistolia. Ello es, tras el diagnóstico de 
muerte por parada cardio-respiratoria. En estos casos, un principio de la donación es no violar la 
regla de la muerte del donante al iniciar medidas invasivas que intentan la recuperación del 
órgano antes de certificar la muerte del donante. A menos que el paciente haya sido declarado 
muerto, no es aceptable canular vasos sanguíneos para infundir líquidos de preservación de 
órganos. En relación con la edad, superar la barrera de los ochenta años se considera una 
restricción absoluta para la donación de órganos. Desde el punto de vista médico, son 
restricciones para donar: cáncer (a excepción de tumores cerebrales primarios, de carcinomas no-
melanomas de piel y de carcinoma in situ de cerviz), envenenamientos e infecciones 
(especialmente: HIV, hepatitis B y C, citomegalovirus, treponema y toxoplasma). 
 
En el mismo año —1968— en que se establecieron los criterios de muerte cerebral se promulgó, 
de manera independiente y también en los EE UU, la Uniform Anatomical Gift Acta para facilitar la 
donación de órganos. En nuestro país, la ley que regula la extracción y trasplante órganos data 
del año 1979, y desarrolla, en siete artículos, la cesión, extracción, conservación, intercambio y 
trasplante de órganos humanos para ser utilizados con fines terapéuticos. Dicha Ley fue 
desarrollada mediante un Real Decreto pocos meses después, y que fue actualizado en el año 
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2000. Estas dos referencias deben ser completadas con el Protocolo adicional a la Convención del 
Consejo Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina referentes al trasplante de órganos y 
tejidos de origen humano, del año 2002, y con el Real Decreto que aprueba el Estatuto del Centro 
Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, del año 2004. 
 

 
 

Conservación de órganos 
 

 La mayoría de los órganos y células pueden tolerar 30-60 min en situación de hipoxia 
isquémica sin que se provoque un daño permanente; los tejidos con una tasa metabólicaelevada 
son los menos tolerantes y, entre ellos, el corazón es particularmente vulnerable. La mayor parte 
de los órganos sufren daños irreversibles tras 90-120 min de isquemia normotérmica: isquemia 
caliente. Las células parenquimatosas y las células endoteliales vasculares son las estructuras 
que se afectan más precozmente.  
 
La lesión por reperfusión es una alteración añadida que contribuye al daño irreversible. La 
acumulación de productos terminales del metabolismo del ATP bajo condiciones anaeróbicas, 
como hipoxantina, pueden ser los sustratos iniciales de la lesiva cascada postreperfusional. 
Cuando se restaura la circulación, el aporte súbito de oxígeno conduce a la formación de 
compuestos tóxicos del tipo de los radicales libres que incluyen especies reactivas de oxígeno 
(ROS: reactive oxygen species) como anión superóxido (O2¯ ), radical hidroxilo (OH·) y peróxido e 
hidrógeno (H2O2), y también peroxinitrito (ONOO¯ ). Todos ellos contribuyen, junto con 
mediadores químicos proinflamatorios también liberados, a las lesiones inducidas por la 
reperfusión. Los radicales libres causan daño celular por peroxidación de los lípidos de sus 
membranas, desnaturalización de proteínas como enzimas y canales iónicos y por rupturas del 
ADN. Además, se ha demostrado una depleción intracelular de fosfatos de alta energía que 
contribuye al estado celulopático postreperfusional. Las rupturas mono o bicatenarias del ADN 
exigen la activación de la enzima reparadora del ADN, poli [ADP-ribosa] sintasa (PARS, también 
conocida como poli (ADP-ribosa) polimerasa, PARP, o como ADP ribosiltransferasa, ADP-RT). 
Una vez activada, PARS cataliza la poli (ADP ribosil)ación de las proteínas nucleares mediante la 
transferencia de grupos (ADP-ribosa) desde el dinucleótido adeninanicotinamida (NAD) a las 
proteínas con la formación concomitante de nicotinamida. Bajo condiciones de estrés oxidante, las 
lesiones en el ADN provocan una excesiva activación de la enzima PARS, lo que provoca un 
consumo excesivo y, por lo tanto, una disminución subsiguiente de la concentración intracelular de 
su sustrato NAD. La nicotinamida formada cuando se activa PARS puede reciclarse a NAD en una 
reacción que consume ATP. Éste ciclo metabólico fútil de utilización y síntesis de NAD puede 
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llegar a consumir las reservas celulares de ATP. Además, si la merma del NAD intracelular es lo 
suficientemente importante puede también contribuir al agotamiento del ATP por interferir con la 
función mitocondrial. El consumo extremo del ATP intracelular conduce a una grave disfunción 
celular y, finalmente, a la muerte de la célula. Este mecanismo de muerte celular se ha 
denominado «suicidio PARS». 
 

 
 
Para evitar tales problemas se ha desarrollado una solución parcial: preservación hipotérmica. El 
simple enfriamiento incrementa significativamente la tolerancia a la isquemia. Toda la actividad 
enzimática es dependiente de la temperatura: la hipotermia disminuye la actividad metabólica, 
cercena la demanda de oxígeno y retarda la merma de las reservas energéticas. La hipotermia no 
detiene el metabolismo, meramente enlentece el reloj metabólico. El enfriamiento desde 37º C 
(temperatura corporal) hasta 0º C (temperatura de almacenamiento) expande la tolerancia de la 
mayoría de los órganos desde 1-2 h hasta cerca de 12 h. Desafortunadamente, la hipotermia no 
enlentece de manera uniforme todas las funciones biológicas, y produce cierta discordia entre 
diversos procesos metabólicos que operan coordinados a 37º C. Mientras que la hipotermia no 
afecta la difusión pasiva transmembranar de iones, inhibe, a partir de 10º C, los mecanismos de 
transporte activo (por ej. los gobernados por ATPasas Na+-K+ y Mg2+-Ca2+). La hipotermia, por 
sí sola, no puede prevenir el edema celular durante el almacenamiento. Todo almacenamiento de 
un órgano para trasplante exige, junto a la hipotermia, controlar el edema y la acidosis celulares; 
para ello se lava o se prefunde el órgano con soluciones especiales. El edema se impide 
incluyendo en la solución de lavado un soluto no permeable que proporciones una fuerza osmótica 
que contrarreste el edema celular. Macroiones como lactobionato (358 kDa) y gluconato (195 
kDa), o moléculas no-electrolíticas como sácaro-rafinosa (505 kDa) o sucrosa (342 kDa), o 
quelatos de citrato y magnesio (aprox. 1000 kDa), o proteínas (70,000 kDa) o aminoácidos 
(histidina), pueden conseguirlo. La glucosa (180 kDa) puede permear lentamente la célula y 
estimular una producción indeseable de lactato y de iones hidrógeno mediante una glicolisis 
anaerobia. La glucosa puede ser reemplazada en la solución protectora por sucrosa, 
especialmente en hígado y páncreas, cuyas membranas celulares son especialmente permeables 
para la glucosa. El segundo requisito es el control de la acidosis intracelular, lo que puede 
conseguirse con un tampón eficaz: fosfato, citrato, histidina o bicarbonato. La importancia de los 
dos requisitos mencionados queda probada por el hecho de que una solución con sólo dos 
componentes —sucrosa y tampón fosfato— es eficaz en la preservación renal y casi tan efectiva 
que soluciones mucho más complejas.  
 
La composición electrolítica de las soluciones de lavado varía considerablemente. El anión cloro, 
libremente difusible, suele reemplazarse por otro no difusible (lactobionato, gluconato o citrato 
quelado). Las soluciones de lavado tenían, inicialmente, altas concentraciones de potasio (100-
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130 mmol/l) y bajas concentraciones de sodio (10-30 mmol/l). El potasio a tan altas 
concentraciones es cardiopléjico y vasoconstrictor. Las soluciones actuales, denominadas de 
relación Na:K inversa (Na: 130 mmol/l y K: 10-30 mmol/l) son igual de efectivas y más seguras, a 
la vez que mantienen bajas concentraciones de cloro. El magnesio ha sido un aditivo útil en 
muchas soluciones; forma quelatos impermeables con lactobionato y citrato. Por el contrario, el 
calcio se adiciona en concentraciones muy bajas o se elimina. Calcio y magnesio pueden 
precipitar en soluciones inestables. El calcio es fuertemente quelado por lactobionato (y citrato). 
 
Los diferentes componentes que influyen en la efectividad de las soluciones de preservación 
fueron brillante y aleatoriamente combinadas por Belzer, Southard et al. en la Universidad de 
Wisconsin, quienes fabricaron una solución (solución UW) que contiene elementos no difusibles a 
través de las memebranas (rafinosa, lactobionato), tampones ácidobásicos (fosfato), inhibidores y 
eliminadores de radicales libres (glutation, alopurinol), precursores energéticos (adenosina) 
agentes vasoactivos y hormonas (esteroides, insulina). Esta compleja solución (13 componentes) 
se ha mostrado más eficaz que otras (Collins, Euro-Collins, citrato isotónico y tampón fosfato), 
pudiendo ser utilizada como solución de lavado o como solución de perfusión. No todos sus 
componentes tienen igual valor; en particular, puede omitirse el almidón en la solución para lavado 
hipotérmico y posterior almacenamiento en frío. Las elevadas concentraciones de potasio son 
peligrosas, habiéndose demostrado que relaciones Na:K inversas no disminuyen la eficacia de la 
solución (solución UW modificada). Otros aditivos como el tampón histidina pueden mejorar la 
preservación, y el polisacárido rafinosa puede ser reemplazado por sucrosa. El lactobionato es el 
componente más efectivo y más importante de la solución UW. 
 

Compatibilidad antigénica 
 

 Una de las cuestiones más debatidas en trasplante clínico se refiere a la importancia de la 
compatibilidad antigénica HLA entre donante y receptor. Aunque sin resolver, las bases de partida 
están razonablemente establecidas. En primer lugar, los órganos y tejidos pueden intercambiarse 
con plena seguridad entre hermanos gemelos monocigóticos; ello, sin rechazo y sin necesidad de 
inmunosupresión, pues ambos expresan idénticos antígenos de trasplante. Segundo, se han 
demostrado las ventajas de la compatibilidad antigénica HLA entre receptor y donante vivo de 
riñones; ello, en términos de frecuencia de episodios de rechazo y de la supervivencia del injerto a 
largo plazo. Tercero, la supervivencia de riñones provenientes de cadáveres varía de acuerdo con 
el grado de compatibilidad antigénica HLA entre donante y receptor. Todos estos datos apoyan la 
importancia del estudio de la compatibilidad antigénica entre donante y receptor. La discusión 
surge entre quienes defienden el beneficio obtenido por el estudio parcial de compatibilidad 
antigénica, y aquellos quienes consideran que ese beneficio es muy pequeño en comparación con 
las desventajas. 
 
«En abril de 1964, cuando muchos otros centros estaban luchando para desarrollar sus 
programas de trasplante renal, nosotros —escribe Thomas E. Starzl en su autobiografía (1992)— 
suspendimos el nuestro durante seis meses para realizar un intenso estudio de la 
histocompatibilidad. Las conclusiones de este estudio sobre las ventajas de los programas de 
compatibilidad hística condujeron a una discusión que, 27 años después, aún no se ha resuelto… 
Mi informe causó furor. Preparé mi conferencia recogiendo la información de que disponíamos 
sobre el tipaje de los tejidos de nuestros pacientes desde el inicio de nuestro programa en 
Colorado, en 1962, hasta el momento. Al revisar los datos, el grado de compatibilidad no parecía 
ser un determinante importante de la evolución en los casos de donantes no relacionados con el 
receptor… la histocompatibilidad no tenía tanta importancia como habíamos previsto en 1964. 
Estábamos desalentados, pero publicamos estos resultados en 1970 [...] Aunque Paul I. Terasaki 
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fue uno de los firmantes del artículo, no estaba totalmente convencido de los resultados…[tras] 
recoger información de 1200 casos de trasplantes de cadáveres de otros centros… se convenció 
de que nuestras conclusiones originales eran válidas». Terasaki, que puso a punto la técnicas de 
tipaje —método de microgota de citotoxinas séricas humanas— y que defendió en la primera 
Conferencia sobre histocompatibilidad tisular, en junio de 1964, la conveniencia de determinar los 
antígenos hísticos —logró universalizar la prueba—, vería clausurar su laboratorio de 
histocompatiblidad en la Universiad de California–Los Angeles, en el año 1970. 
 
A pesar de su nombre —antígenos principales de histocompatibilidad— no representan el factor 
dominante en el éxito de un trasplante, que depende de las medidas inmunosupresoras. En una 
tasa de éxito global cercana al 90 %,  apenas hay un 10 % de diferencia en la tasa de 
supervivencia durante el primer año entre un alotrasplante renal compatible y otro incompatible. 
Dos consideraciones: así como el  estudio de compatibilidad antigénica HLA es discutible  en el 
caso de órganos sólidos, es obligado en el caso del trasplante de médula ósea; y segunda, así 
como la discusión no está cerrada en el caso del trasplante renal, la búsqueda de la 
compatibilidad plena HLA ha quedado descartada en otros órganos como hígado, páncreas o 
corazón. El porqué de la disparidad de respuestas se desconoce. 
 
Los protocolos clínicos actuales determinan un número limitado de variables y parámetros para  
ofrecer órganos antigénicamente tipificados —compatibles— a posibles receptores. En primer 
lugar, la compatibilidad ABO es obligada para el posible éxito del trasplante. Las reglas biológicas 
son las mismas  que las que rigen la transfusión de la sangre. Dado que los antígenos ABO de los 
hematíes se expresan en la mayoría de las células tisulares, los injertos incompatibles ABO sufren 
un rechazo hiperagudo. Sin embargo, el factor rhesus se expresa sólo en los hematíes y por tanto 
no se requiere su compatiblidad para el éxito del trasplante. 
 
La mayoría de los laboratorios utilizan técnicas serológicas o anticuerpos monoclonales para la 
tipificación antigénica y definir la compatibilidad HLA entre donante y receptor. Los principales loci 
rastreados son las moléculas de clase I HLA-A y HLA-B, y la molécula de clase II HLA-DR. Para 
una persona normal, completamente heterocigótica, esto resulta en un estudio, rastreo o tipaje de 
seis antígenos y, de acuerdo con ello, la compatibilidad antigénica HLA «completa» entre donante 
y receptor se refiere como «compatibilidad entre seis antígenos» (six-antigen match) o 
«incompatibilidad entre ningún antígeno» (zero-antigen mismatch). Los laboratorios han 
incorporado técnicas basadas en PCR que permiten catalogar loci adicionales como HLA-DP y 
HLA-DQ, y caracterizar individualmente las cadenas α y β. Sin embargo, dada la enorme 
heterogeneidad HLA y dada la escasez de órganos disponibles, los avances técnicos en 
tipificación antigénica HLA no aportan beneficios adicionales a los resultados clínicos. 
 
Una prueba importante para la compatibilidad del injerto es el denominado emparejamiento 
cruzado directo, que determina si existen, en el suero del receptor, anticuerpos preformados que 
reaccionen con antígenos presentes sobre la superficie de los linfocitos —obtenidos a partir de un 
ganglio linfático periférico— del potencial donante cadáver. Una prueba positiva significa que 
existen tales anticuerpos y que el injerto será víctima de un rechazo hiperagudo. Tales 
anticuerpos, de la clase IgG, pueden ser consecuencia de embarazos múltiples, transfusiones de 
sangre, trasplantes previos o de infecciones virales. La prueba es importante en alotrasplantes de 
riñón, páncreas, pulmón y corazón, mientras que los aloinjertos hepáticos resisten el rechazo 
hiperagudo. Las razones de esta resistencia se desconocen, pero algunos la relacionan con la 
gran masa tisular hepática que puede absorber anticuerpo y complemento y todavía preservar 
suficiente masa celular funcional. La prueba requiere un par de horas. Otra técnica de 
compatibilidad utilizada en trasplantes entre personas emparentadas vivas es el cultivo o reacción 
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de linfocitos mezclados, obtenidos de la sangre de receptor y de donante, siendo éstas últimas 
irradiadas para prevenir la mitosis. Las células de receptor que reconocen al antígeno del donante, 
se activan y proliferan rápidamente. Tras tres o cinco días de cultivo se mide el grado de 
proliferación mediante la incorporación de radionucleótidos en las células. Desafortunadamente, la 
correlación entre el resultado de la prueba y el resultado clínico no es muy convincente; además, 
al consumir varios días no es útil en donaciones de cadáveres. 
 

 
 

El caso especial del xenotrasplante 
 

 El trasplante de órganos humanos representa uno de los éxitos indiscutibles de la medicina 
en las décadas finales del siglo XX. Los porcentajes de pacientes que sobreviven 1, 5 y 10 años 
tras un alotrasplante alcanzan, aproximadamente, el 85 %, 65 % y 50 %, respectivamente. Sin 
embargo, tal éxito hace que el número de posibles receptores incremente año tras año, lo que ha 
provocado una crisis en la disponibilidad de donantes. El número de pacientes que esperan un 
órgano, su órgano, se triplicó entre 1990 y 1999; pero el número de donantes ni siquiera se 
duplicó. A pesar de los esfuerzos educativos que apelan al altruismo, la donación de órganos de 
cadáveres se mantiene estable; sin embargo, ha incrementado discretamente la donación in vivo. 
Dada la penuria de órganos disponibles para trasplantar en las sociedades Occidentales, existe un 
interés creciente para abordar otras fuentes de órganos; en particular, el xenotrasplante está 
siendo investigado en varios centros con el objetivo de utilizar al cerdo como donante. «Xeno», en 
griego, significa extraño, foráneo. De acuerdo con la propuesta original de Calne, las 
combinaciones donante-receptor en que las que el receptor rechaza un órgano de una especie 
diferente de manera rápida y violenta (hiperaguda), se denominan discordantes; aquellas 
combinaciones en las que el órgano es rechazo con un tempo similar a lo que ocurre en un 
alotrasplante, se denominan concordantes. La diferencia radica en la concentración de 
anticuerpos preformados en la sangre del receptor contra la especie donante, que es muyo mayor 
entre especies discordantes. 
 

Prueba de compatibilidad tisular mediante estudio 
de linfotoxicidad. Incubación de suero del receptor 
con linfocitos del donante y complemento (C´), en 
microplacas. Si hay anticuerpos (Abs) 
linfocitotóxicos específicos contra las células del 
donante en el suero del receptor, la fijación del C’ 
sobre las células del donante, en presencia de los 
Abs, resulta en lisis de tales células. Ello es 
detectado por la adición de un colorante que 
penetra en las células a través de las membranas 
dañadas; lo que se señala como prueba positiva 
(A) o incompatibilidad donante-receptor. Si no 
existen Abs, las células permanecen viables y no 
captan el colorante; ello resulta en una prueba 
negativa (B) que denota compatibilidad. 
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Los intentos clínicos de utilizar tejidos de procedencia animal se remontan al siglo XVII, cuando se 
practicaron transfusiones de sangre de animales a humanos en Inglaterra y en Francia. En el siglo 
XIX se realizaron trasplantes de piel, y el siglo pasado contempló trasplantes de órganos. Los 
intentos más notables corrieron a cargo de K. Reemtsma et al. quienes, entre los años 1963 y 
1964, trasplantaron una serie de riñones de chimpancés en humanos. La supervivencia de los 
pacientes osciló entre 11 días y dos meses, a excepción de uno de ellos que vivió nueve meses y 
que falleció, se pensó, a causa de un desequilibrio hidro-electrolítico dado que no se demostró 
lesión anatomopatológica alguna en el injerto (el paciente fue tratado, exclusivamente, con 
prednisona y azatioprina). Reemtsma demostró que el episodio de rechazo agudo puede 
controlarse incrementado las dosis de corticoides. El primer xenotrasplante cardiaco realizado a 
un humano tuvo lugar en el año 1964, pero el corazón era demasiado pequeño para asumir su 
función. Strazl et al. llevaron cabo varios xenotrasplantes de riñones y de hígados procedentes de 
babuinos entre los años 1960 y 1990, sin conseguir resultados halagüeños. Por otro lado, se 
hicieron notables esfuerzos para trasplantar diversos tipos celulares del cerdo: células de islotes 
pancreáticos en pacientes diabéticos, y células neurales en pacientes con enfermedades de 
Parkinson o de Huntington; y se han utilizado hígados de cerdo en hemoperfusiones temporales 
ex vivo para tratar pacientes con fracaso hepático fulminante. 
 

 
 
Aunque desde la perspectiva inmunológica los primates no humanos serían la especie 
concordante ideal para la donación de xenoinjertos para los humanos, una serie de razones varias 
ha hecho del cerdo la especie discordante elegida para formar futuras granjas de producción de 
órganos. Es más, algún laboratorio ha conseguido un cerdo miniatura que, por su tamaño, 
proporciona una serie de ventajas. También, existe una amplia experiencia con técnicas de 
transgénesis en el cerdo, lo que facilitará la ingeniería de su genoma a efectos de ir transformando 
su perfil xenogénico en otro halogénico para el hombre. Contodo, deben solventarse cuatro 
facetas: las barreras inmunológicas de la discordancia antigénica, las potenciales 
incompatibilidades fisiológicas entre ambas especies, los potenciales peligros microbiológicos y la 
actitud de los pacientes y de la sociedad hacia tan radical procedimiento terapéutico. 
 
La respuesta humoral innata implica a anticuerpos denominados naturales, que existen en 
ausencia de una exposición conocida al antígeno; ello, al contrario de la respuesta humoral 
adquirida, que requiere la previa exposición al antígeno. En alotrasplantes, sólo es necesario 
controlar los mecanismos inmunológicos adquiridos (con la excepción de la incompatiblidad ABO 

Barreras genéticas al injerto o tras-
plante de órganos. (A) Autoinjerto o 
injerto autógeno: intercambio de tejidos 
en el mismo individuo. (B) Isoinjerto o 
injerto singénico: entre individuos 
genéticamente idénticos (por ej. entre 
hermanos gemelos genética-mente 
idénticos o entre clones). (C) Aloinjerto 
u homoinjerto: entre indivi-duos de la 
misma especie no idénticos gené-
ticamente. (D) Xeno-injerto o hetero-
injerto discordante: entre individuos de 
especies diferentes evolutivamente 
distantes. (E ) Xeno-injerto o hetero-
injerto concordante: entre indivi-duos de 
especies diferentes evolutivamente 
próximas 



 

362 

 

entre donante y receptor); en los xenotrasplantes discordantes ambas respuestas inmunológicas, 
innata y adquirida, deben ser controladas. La respuesta innata al xenoinjerto es mucho más difícil 
de controlar que la respuesta adquirida. Como resultado probable de la colonización microbiana —
flora comensal— del tracto gastrointestinal durante las primeras semanas de vida, los humanos 
desarrollan anticuerpos naturales contra epítopos [galactosa α(1-3) galactosa] (gal-gal) que están 
presentes sobre las superficies de bacterias, parásitos y virus. Tales anticuerpos naturales anti-
[galgal] reaccionan contra epítopos homólogos ubicados sobre las superficies de las células 
porcinas, en especial las endoteliales de los vasos sanguíneos. El epítopo [gal-gal] muestra 
similitudes estructurales con el epítopo del grupo sanguíneo B humano, por lo que, de alguna 
manera, puede considerarse tal epítopo el grupo antigénico sanguíneo del cerdo. La unión del 
anticuerpo natural al epítopo [gal-gal] fija y activa complemento, lo que conduce, rápidamente, a la 
destrucción del injerto (rechazo hiperagudo). Un acontecimiento similar al que resulta de un 
alotrasplante con incompatibilidad ABO. Solventado el episodio hiperagudo —en el caso de 
primates injertados con órganos porcinos se logra mediante la depleción de complemento, por ej. 
con veneno de cobra o utilizando la forma soluble de receptor I de complemento; o mediante 
plasmaféresis de los anticuerpos naturales anti-[gal-gal]— otros mecanismos no bien 
comprendidos pueden destruir el injerto en un proceso denominado rechazo humoral agudo del 
xenoinjerto. Si los anticuerpos naturales que participan en el rechazo hiperagudo son de tipo IgM, 
en el rechazo agudo se suman anticuerpos de tipo IgG y, también, neutrófilos, macrófagos y 
células T. No se conocen medias efectivas para abortar el rechazo agudo, cuya signo distintivo es 
un cuadro de coagulación intravascular diseminada, a parte de las lesiones del injerto. El bloqueo 
de señales coestimuladoras de las células T—anti-cuerpos monoclonales anti-CD154— se apunta 
como una posible estrategia de control. El rechazo crónico, al igual que sucede con los 
alotrasplantes, tampoco está bien estudiado, siendo la arteriosclerosis del injerto el hecho más 
destacado. A efectos de abrir las puertas al xenotrasplante cerdo-humano se ensayan protocolos 
de inducción de tolerancia inmunológica en el par cerdo-primate no humano, y de acuerdo con los 
principios antes esbozados.  
 
Si los problemas inmunológicos quedaran solucionados podría abordarse el estudio de la función 
del injerto a largo plazo, lo que hoy es una gran incógnita. Pudiera haber problemas; sirva como 
ejemplo que la temperatura corporal normal del cerdo es de 38.5º C mientras que la del humano 
ronda los 37º C. Ello podría genera problemas metabólicos celulares en el órgano trasplantado. La 
experiencia actual señala que riñones de cerdo funcionan correctamente en el primate durante 
más de dos meses, y que el corazón se comporta con normalidad durante un mes. Por otro lado, 
la insulina porcina se usa desde hace décadas en el tratamiento de la diabetes mellitus humana, 
lo que hace suponer que los xenoinjertos pancreáticos cumplirán su misión; y de igual modo, no 
existen dudas razonables de que células productoras de dopamina implantadas en cerebros 
humanos seguirán produciéndola. El hígado, sin embargo, produce más de dos mil proteínas, y es 
posible que un injerto hepático porcino produzca muchas de ellas que difieran de las humanas; 
sirva de ejemplo las variaciones significativas existentes entre los factores de la coagulación de 
las diversas especies. Una nueva ciencia, que David Cooper et al. denominan 
«xenoincompatibilidad», está en vías de expansión. Una ciencia que entiende de inmunobiología, 
fisiología y bioquímica comparadas y, sobre todo, de ingeniería genética. Ingeniería genética que 
se ocupa de resolver, en primer lugar, la discordancia inmunológica sobre la base de, en principio, 
dos estrategias: noquear el gen responsable —α galactosil transferasa— del epítopo [gal-gal], o 
generar cerdos transgénicos mediante la transferencia del gen que expresa el factor 
desacelerador humano (hDAF: human decay accelerating factor), un factor que inhibe el sistema 
del complemento sérico. 
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La tercera barrera se refiere a la seguridad microbiológica. Las infecciones estándar quedan 
controladas por técnicas gnotobióticas. Mayor preocupación plantea la transferencia de retrovirus 
endógenos porcinos (PERVs). Tales retrovirus, que ocupan aproximadamente el 1 % el genoma 
de cada célula del cerdo, son similares a los retrovirus endógenos humanos (HERVs) que están 
presentes en todas las células humanas. Aunque no existen pruebas de que los PERVs o los 
HERVs causen problemas de salud ni el cerdo ni el hombre, respectivamente, el problema es 
triple: que los PERVs se comporten agresivamente para la especie discordante, que los PERVs 
muten en el humano o que elementos de los PERVs recombinen con elementos de los HERVs 
formando nuevos virus patógenos para el humano. 
 
Por último, la aceptación del xenotrasplante. En el año 1966, Peter Medawar apuntó que «el 
trasplante de órganos será asimilado en la clínica práctica ordinaria… por la razón, simple y 
suficiente, de que la gente prefiere vivir a morir». La misma razón puede aplicarse al trasplante si 
la mayoría de la gente no percibe riesgo para la salud pública. Millones de animales se sacrifican 
cada año por razones comestibles; parece poco probable que hubiera reservas éticas para su 
utilización médica. Sin embargo, hay quién ya ha apuntado que un animal transgénico con uno o 
más genes humanos —por ej., hDAF— podría acogerse a los derechos de estos. Otra faceta no 
menos importante es que la disponibilidad de órganos de cerdos obligaría a cambiar 
drásticamente los sistemas nacionales e internacionales de distribución de órganos y el concepto 
altruista de la donación, pues los xenoinjertos no son bienes comunes, son productos comerciales, 
del mismo tipo que los sistemas de asistencia mecánica circulatoria. 
 

Rechazo del injerto 
 

 La amplia variedad de mecanismos efectores inmunológicos activados en el trasplante 
clínico se traduce en un limitado número de presentaciones anatomopatológicas definidas, y tal 
como define el sistema clasificatorio de Banff. Reacción hiperaguda es el resultado de la 
presencia en el receptor de anticuerpos preformados —contra antígenos presentes sobre la 
superficie de los endoteliocitos vasculares— que invaden el injerto en el momento de la 
revascularización, lo que acontece en el mismo quirófano. La reacción antígeno-anticuerpo fija al 
complemento sérico que, activado, provoca una respuesta endotelial que induce una exuberante 
reacción inflamatoria que, a la vez, lesiona por un lado la pared vascular provocando hemorragia 
y, por otro, dispara la cascada de la coagulación sanguínea; ello concluye con edema masivo y 
hemorragia del órgano y trombosis intravascular que destruyen el injerto en minutos o en pocas 
horas. El rechazo hiperagudo ocurre si el trasplante viola la compatibilidad ABO o si el receptor 
posee una titulación elevada de anticuerpos contra las moléculas HLA clase I del donante. En la 
actualidad, los protocolos de trasplantes obvian tal posibilidad. Aloinjertos de riñón, corazón, 
páncreas y pulmón son susceptibles al rechazo hiperagudo; no así el hígado, que es relativamente 
resistente a ello (por las razones antes mencionadas). El rechazo hiperagudo es la principal 
barrera al xenotrasplante. 
 
El rechazo agudo ocurre normalmente días o semanas tras el trasplante, y raramente se presenta 
meses o años después. El rechazo agudo es, inicialmente, dependiente de células T y se 
caracteriza, microscópicamente, por un infiltrado linfocítico que se acompaña de células 
plasmáticas, eosinófilos y escasos mastocitos y neutrófilos. En el riñón, el infiltrado se localiza en 
el intersticio tubular provocando una tubulitis. Las formas particularmente graves provocan, 
también, una vasculitis o rechazo vascular. El rechazo celular agudo hepático es, típicamente, un 
infiltrado celular mixto localizado en los espacios porta con eosinófilos, disrupción del endotelio 
biliar y endotelitis venosa portal. El corazón muestra una miositis linfocítica intersticial, mientras 
que el pulmón muestra grados diversos de infiltración linfocítica peribronquiolar y perivascular. La 
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mayor parte de los agentes inmunodepresores está dirigida contra las células T para prevenir o 
para tratar el rechazo agudo. 
 
Tras meses o años de un trasplante puede desarrollarse un rechazo crónico. Se caracteriza por la 
pérdida de la estructura histológica normal, fibrosis y aterosclerosis. El rechazo crónico renal 
muestra fibrosis intersticial, pérdida túbulo-glomerular y obliteración vascular. El rechazo crónico 
hepático se caracteriza por fibrosis portal y desaparición de conductos biliares (ductopenia o 
síndrome de evanescencia de conductos biliares). La aterosclerosis acelerada del injerto es la 
manifestación cardinal del trasplante cardiaco, y la bronquiolitis obliterante indica rechazo crónico 
pulmonar. El rechazo crónico es la causa principal de pérdida del injerto. El problema subyacente 
para su prevención y tratamiento es que representa la vía patológica final de una serie de insultos. 
Así, brotes repetidos de rechazo agudo, la toxicidad de los diferentes fármacos utilizados, 
infecciones recurrentes (por ej. neumonías en el trasplante de pulmón o colangitis en el hepático), 
obstrucción crónica (por ej. uréter, conductos biliares o conducto pancreático), daño isquémico 
grave del injerto durante las maniobras de implantación, donantes en condiciones no óptimas o 
rebeldía del receptor con la pauta inmunosupresora, contribuyen a la patología del rechazo 
crónico. Prevenir el rechazo crónico es controlar todos los problemas citados. Sin embargo, un 
hecho común a todos los tipos de rechazo crónico es la aterosclerosis y obliteración del injerto 
que, invariablemente, expresa ciertas citoquinas y moléculas de adhesión como IL-1, IL-6, TNF-α 
e ICAM-1. 
 

 
 
Una situación especial es la GVHD que, en su forma aguda, puede ocurrir en unos pocos días o 
tan tarde como pasados dos meses del trasplante. La forma crónica puede presentarse tan 
precozmente como a los 40-50 días de la intervención, solapándose con la forma aguda. El tiempo 
de comienzo es, por tanto, uncriterio arbitrario para el diagnóstico, que debe basarse en los 
hallazgos clínicos, histológicos e inmunológicos. 
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La característica patológica de la GVHD es la lesión epitelial de los órganos diana y que suele ser 
de naturaleza apoptótica. En la piel, la epidermis y los  folículos pilosos son destruidos; en el 
hígado, se destruyen los canalículos biliares; la destrucción de las criptas intestinales resulta en 
ulceraciones sangrantes de la mucosa; y en el pulmón alternan infiltrados densos de células 
mononucleares alrededor de los vasos pulmonares y de los bronquiolos, y neumonitis aguda 
compuesta por una mezcla de infiltrados inflamatorios en una matriz de fibrina, que afectan los 
espacios intersticiales y alveolares. Un hecho histopatológico prominente de la GVHD aguda es la 
disparidad entre la severidad de la destrucción tisular y la escasez de infiltrados linfocíticos. 
 

Inmunosupresión 
 

 A pesar del conocimiento acumulado  sobre la regulación inmunológica los regimenes 
inmunosupresores actuales en trasplante clínico están basados en protocolos empíricos que 
utilizan agentes como azatioprina y corticoides desarrollados  en la década de los años 1960, 
ciclosporina A desarrollada  en la década de 1970 y micofenolato y tracolimus  desarrollados en 
los años 1980 y 1990. Nuevos fármacos están en diferentes fases de ensayo clínico en espera de 
su aprobación clínica definitiva. Los protocolos de inmunosupresión varían de un centro a otro y, 
dentro de cada uno de ellos, dependiendo del órgano trasplantado. 
 
El principio clave de la inmunosupesión es inducir al paciente con dosis elevadas de fármacos en 
el momento del injerto para prevenir el rechazo. Los fármacos se reducen rápidamente para 
conseguir, en días o en semanas, las concentraciones mínimas eficaces de mantenimiento. El 
seguimiento es constante —bioquímica clínica y biopsias del injerto— a efectos de detectar el 
rechazo lo más precozmente posible. Los regimenes de inducción descanan en tres o cuatro 
fármacos (micofenolato, corticoides, ciclosporina o tracolimus y anticuerpos policlonales), mientras 
que los de mantenimiento manejan dos o tres de esos fármacos. 
 
El tratamiento del primer brote de rechazo y los rebrotes moderados suelen controlarse con pulsos 
de corticoides, mientras que aquellos resistentes a los corticoides, los muy agresivos o los 
rechazos secundarios se tratan con anticuerpos monoclonales, especialmente OKT3. Cuando se 
inyecta por primera vez OKT3 a un paciente se desencadena, entre 30 min y 4 h, un síndrome 
citoquínico —fiebre, escalofríos, mialgias, altralgias y edemas— debido a que la interacción del 
monoclonal con su ligando activa a las células T. Ello provoca la liberación masiva de citoquinas 
proinflamatorias. Una vez activadas, las células T pierden sus antígenos de superficie —CD3, 
CD4 y CD8— en un proceso denominado modulación antigénica, que resulta en células T 
desnudas refractarias a la estimulación antigénica posterior porque carecen de receptores, lo que 
las convierte, por tanto, en anérgicas. 
 
En resumen, antimetabolitos, glucocorticoides e inhibidores de calcineurina son universalmente 
utilizados tanto para la inducción como para el mantenimiento, y cualquiera de ellos puede 
administrarse de manera crónica. El cuatro grupo principal de agentes inmunosupresores son los 
anticuerpos, que suelen administrarse durante cortos periodos de tiempo debido a su extremada 
potencia y a que la respuesta anti-inmunoglobulínica del receptor limita su eficacia. Por su parte y 
de acuerdo con su propuesta de tolerancia —tolerancia e inmunosupresión no son términos 
equivalentes—, Starzl insiste en replantear la estrategia inmunosupresora, lo que denomina 
inmunosupresión tolerogénica: pretratamiento del receptor y mínima inmunosupresión post-
trasplante. La discusión está abierta. 
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Complicaciones en el receptor trasplantado 
 

 El índice terapéutico de la inmunosupresión es muy bajo; ello resulta en numerosos efectos 
adversos que son parte integrante del curso clínico de los receptores trasplantados. Las 
complicaciones post-trasplante pueden dividirse en dos categorías: las complicaciones específicas 
de cada órgano trasplantado, y aquellas comunes a todos los trasplantes y que suelen 
relacionarse con el contexto de inmunosupresión. Las complicaciones específicas se relacionan 
con complicaciones quirúrgicas a corto o largo plazo (por ej. linfocele, dehiscencia de suturas 
ductales y/o vasculares, estenosis y trombosis), disfunciones secundarias al periodo isquémico 
(por ej. aquinesia ventricular, edema pulmonar post-reperfusión, bronquiolitis obliterante) y 
aquellas relacionadas con el rechazo del injerto. Los signos de alarma del rechazo agudo son 
inespecíficos (cuadro pseudogripal, hipertensión arterial, palpitaciones, edema, disnea y dolor 
referido al lugar del implante) e incluso no se manifiesta clínicamente; el rechazo crónico remeda 
la enfermedad original. En cualquier caso, son obligatorias la estrecha vigilancia clínica y las 
biopsias seriadas.  
 

 
 
Además, el paciente trasplantado es vulnerable a la infección, enfermedad cardiovascular, 
cánceres, enfermedad metabólica ósea y complicaciones hematológicas. La complicación más 
frecuente es la infección. Cuanto más potente y eficaz es la  inmunosupresión, disminuye la 
capacidad del receptor para resistir a las infecciones. Los receptores de aloinjertos son 
susceptibles a infecciones bacterianas comunes (por ej. del tracto urinario, neumonía o infección 
de la herida operatoria) y a infecciones causadas por microorganismos atípicos y oportunistas de 
cualquier tipo. La inmunosupresión también mitiga la respuesta inflamatoria a la infección, por lo 
que la sintomatología, en ocasiones, queda enmascarada. Todo ello hace de la prevención y 
profilaxis de la infección un imperativo del tratamiento del trasplantado. Los citomegalovirus (CMV) 
tienen especial importancia. Los CMVs, miembros de la familia herpesvirus, pueden infectar 
cualquier célula del organismo y producir efectos citopáticos. La infección por CMV de personas 
inmunocompetentes es, con frecuencia, clínicamente inaparente y resulta en la persistencia del 
genoma viral en los linfocitos del paciente de por vida. El resultado es que los leucocitos pasajeros 
del injerto transfieren el virus al receptor. La prueba de haber padecido una infección por CMV es 
la presencia de títulos elevados de IgG anti-CMV en suero; y el 70% de la población es CMV-
seropositiva. Cuando un receptor CMV-seropositivo es trasplantado e inmunosuprimido, sus 
propios genomas virales se re-expresarán y reactivarán la enfermedad que se pondrá de 
manifiesto, aproximadamente, a las seis semanas del trasplante: fiebre, mialgias, artralgias, 
leucopenia, elevación moderada de las enzimas hepáticas y malestar abdominal inespecífico. Más 
grave es la situación que ocurre cuando un receptor CMV-seronegativo recibe un órgano de un 
donante CMV-seropositivo, lo que ocurre en un 10-30 % de las ocasiones. El receptor tiene un 
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riesgo, prácticamente del 100 % de ser infectado, y un riesgo >70 % de contraer una enfermedad 
clínicamente significativa que, incluso, ponga su vida en peligro: encefalitis, hepatitis, pneumonitis 
y gastroenteropatía necrotizante. La profilaxis se basa en un protocolo que incluye aciclovir, 
ganciclovir y globulina hiperinmune anti-CMV. 
 
Otra complicación de los alorreceptores son los cánceres, aunque el incremento en la incidencia 
se restringe a unos pocos tipos histológicos. Los fármacos inmunosupresores no son directamente 
tumorogénicos ni transformantes, pero inhiben a las células encargadas de reconocer y destruir 
aquellas transformadas. Los carcinomas de células escamosas en las áreas cutáneas expuestas 
son los más frecuentes. Son tumores poco o nada agresivos o invasivos, por lo que su tratamiento 
es la simple excisión local. Evitar o protegersede la radiación ultravioleta es la medida profiláctica 
más efectiva. Los linfomas son otros tumores relativamente frecuentes en los receptores, 
presentando una incidencia entre 10-100 veces superior a los controles. Normalmente son 
linfomas no Hodgkin de células B y se relacionan, frecuentemente, a transformación maligna 
inducida por virus de Epstein-Barr (EBV). En personas inmunocompetentes, el virus infecta células 
B induciendo la proliferación policlonal de las células infectadas. La infección es controlada por 
células T citotóxicas CD8+ que matan a las células B infectadas. En pacientes inmunodeprimidos 
la respuesta inmunológica mediada por células T está comprometida, permitiendo que continúe la 
proliferación policlonal dirigida por el EBV; ello favorece la aparición de mutaciones en algunos 
clones, con lo que una expansión policlonal en principio benigna se transforma en una 
proliferación oligoclonal agresiva. Alguno de estos clones puede acumular mutaciones, llegando a 
convertirse en un linfoma monoclonal. En este estadio, el linfoma puede haber perdido los 
antígenos viales y hacerse invisible para el control inmunológico. La incidencia de linfomas está 
directamente relacionada con la cuantía de inmunosupresión recibida. La quimioterapia 
convencional para los linfomas suele ser ineficaz en estos tumores. Otros tumores con una mayor 
incidencia en receptores trasplantados son el sarcoma de Kaposi, causado por un herpesvirus tipo 
8, y el carcinoma cervical, provocado por un papilomavirus. No se ha detectado incremento en las 
incidencias de cánceres de mama, de pulmón o de colon, ni en la incidencia de recidivas de 
tumores previamente extirpados, aunque se recomienda una espera de dos años para trasplantar 
a un receptor al que se le haya practicado una resección curativa. 
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Los fármacos inmunosupresores tienen especial relevancia por sus efectos secundarios, en 
particular por su participación en el desarrollo y progresión de enfermedad vascular 
arteriosclerótica. Desde finales de los años 1970, el fracaso orgánico por rechazo y la infección 
han perdido protagonismo en la morbilidad y mortalidad del trasplante de órganos; sin embargo, 
las diversas manifestaciones de la enfermedad aterosclerótica han ganado protagonismo. De 
hecho, la enfermedad coronaria es la causa principal de mortalidad en la población con 
trasplantes renal o cardiaco, siendo numerosos los factores que a ello contribuyen. Los 
glucocorticoides alteran el perfil lipídico y favorecen un cuadro de intolerancia a la glucosa y 
resistencia a la insulina, a lo que contribuye la ciclosporina. Los glucocorticoides también provocan 
osteoporosis, y, en los niños, acné y retraso del crecimiento. La ciclosporina provoca hiperplasia 
gingival y, también, causa hipertensión; esto último por un doble mecanismo: induce la liberación 
de endotelina por el endotelio vascular e interfiere con la función renal alterando la hemodinámica 
glomerular y la producción de prostaglandinas. La administración prolongada de ciclosporina 
puede conducir a daño renal permanente que exige diálisis. Sirolimus y tracolimus comparten los 
mismos efectos tóxicos de la ciclosporina, aunque atenuados: hipercolesterolemia, resistencia a la 
insulina, hipertensión arterial e insuficiencia renal; condición, ésta última, que contribuye a la 
hipertensión y a la dislipemia. Todo ello contribuye al desarrollo de aterosclerosis de los vasos 
coronarios, cerebrales, renales y periféricos. El control de este síndrome metabólico es uno de los 
objetivos básicos del cuidado del trasplantado. Los inhibidores de calcineurina pueden inducir 
tremor. Debe ponerse especial atención en controlar la glucemia, la función renal y la presión 
arterial. Los elevados niveles de estrógenos y de progesterona que se alcanzan durante el 
embarazo interfieren el metabolismo de la ciclosporina. Uno de los beneficios del trasplante de 
órganos es la restauración potencial de la función reproductora. Con excepción del mofetil 
micofenolato, el resto de los fármacos inmunosupresores no son teratogénicos. Si se desea evitar 
el embarazo, son preferibles las barreras contraceptivas a los anticonceptivos orales, aunque 
estos últimos no están contraindicados. 
 

EPÍLOGO 
 
 En el primer capítulo de El hombre puzzle, Thomas E. Starzl escribe: «Todo paciente que 
recibe órganos de otro [o de otros], tanto si es uno o son varios, se convierte en un puzle. No se 
trata solamente de que una persona adquiera un hígado o un corazón nuevos; el resto del 
organismo debe sufrir una profunda adaptación antes de aceptar el nuevo órgano. Además, 
también cambia la forma de pensar y de ver el mundo. Es imprescindible saber cómo se adaptará 
física y mentalmente cada paciente. Muchos fallecen en el intento. Algunos descubren un mundo 
mucho mejor del que hasta entonces habían conocido. Otros se sumergen en un estado en el que 
su vulnerabilidad se vuelve en su contra, con una agresividad que nunca hubieran imaginado».  

 
        Joseph E Murray         David Hume, Charles Hufnagle y Ernest Lands-   Thomas Starzl 
           teiner colocan un aloinjerto renal temporal (tres  

        días; éxito) en la fosa antecubital de una paciente  
        en fracaso renal - Peter Bent Brigham Hospital,  

           1947. Dibujo de Lee Rose.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 Cáncer engloba una plétora de condiciones clínico-patológicas caracterizadas por una 
proliferación celular no programada e incontrolada que, por invadir y destruir los tejidos 
circundantes y/o distantes (metástasis), llega a comprometer la vida del paciente. La conquista del 
cáncer sigue suponiendo un gran reto a los avances de la ciencia médica. La denominada guerra 
contra el cáncer fue declarada en enero de 1971, durante el mandato, en EE. UU., del Presidente 
Richard M. Nixon. Han pasado más de cuarenta años y la victoria no se vislumbra, aún, próxima. 
Ello se debe, en parte, a que las terapias orientadas especialmente contra la enfermedad, los 
marcadores tumorales específicos de cada una de sus variedades en estadios precoces y la 
medicina genómica que ha de comprender los mecanismos básicos de la enfermedad, están, hoy, 
todavía a medio camino entre la teoría y su aplicación práctica. Las células cancerosas están muy 
poco controladas por la medicina moderna, especialmente cuando el cáncer se compara con otras 
de las denominadas enfermedades mayores. La tasa de mortalidad por cáncer, ajustada a la 
edad, es prácticamente idéntica a la de hace 50 años; frente a ello, las tasas de mortalidad para 
enfermedades cardiaca, cardiovascular o infecciosas, han descendido cerca de dos tercios. 
 

 
 

TERMINOLOGÍA 
 

  Se denomina tumor —hinchazón— a una masa celular formada por un crecimiento 
descontrolado y progresivo (neoplasia). Tumor benigno es aquel que crece desplazando a las 
células vecinas, con las que mantiene una frontera o borde nítido. Los tumores benignos ni 
invaden ni metastatizan, sólo se expanden localmente. Tumor maligno es aquel formado por 
células con potencial invasor; ello destruyendo e invadiendo el tejido circundante durante su 
expansión, y siendo también capaces de implantarse en lugares lejanos a su origen. Tal 
colonización a distancia da lugar a una masa tumoral, con las características del tumor primitivo, 
que se denomina metástasis, y no neoplasia del lugar invadido. Los tumores malignos se conocen 
en conjunto, vulgarmente, cómo cáncer. De acuerdo con su origen celular, los tumores malignos 
de clasifican en cuatro grandes grupos. Carcinoma: el más común entre los diferentes tipos de 
cáncer; se origina a partir de células epiteliales, siendo los más frecuentes los de colon, pulmón, 
mama y próstata. Sarcoma: se forma a partir de células de tipo conectivo, tal como músculo, 
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cartílago, hueso o tejido adiposo. Linfoma: neoplasia originada a partir del sistema linfático 
(ganglios linfáticos, timo o bazo). Leucemias: presencia de formas inmaduras correspondientes a 
las diferentes clases de células circulantes en la sangre por una alteración de la hematopoyesis 
(leucemia mieloide o de estirpe polimorfonuclear; leucemia linfoide o de estirpe linfocítica B o T). 
 

 
Tipos de tumores o neoplasias: benignos y malignos o cáncer (adaptada de: http://www.cancer.gov/cancertopics/ 

undersandingcancer/espanol/cancer/). 
 

 
 Características del cáncer (Adaptada de: http://www.cancer.gov/cancertopics/understandingcancer/espanol/cancer/). 
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A efectos de distinguir los diferentes tipos de carcinomas, sarcomas, linfomas y leucemias, se 
utilizan diversos prefijos con el fin de etiquetar el tejido u órgano afectado. Por ejemplo, osteo 
significa hueso, por lo que una neoplasia originada en el hueso se denomina osteosarcoma; de 
igual modo miosarcoma, condrosarcoma, liposarcoma, o angiosarcoma. Similarmente, el prefijo 
adeno significa glándula, por lo que un cáncer originado en una de ellas se denomina 
adenocarcinoma, sea de mama, colon, pulmón o próstata. En ocasiones se utiliza el sufijo –oma, 
una terminación que significa tumor o neoplasia de la parte indicada por el prefijo; así, melanoma 
(tumor de células melanocíticas o melanocitos), osteoma (tumor óseo) o mioma (tumor muscular). 
 

HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD 
 

 Los tumores benignos pueden comprometer el funcionamiento normal del organismo si en 
su crecimiento expansivo bloquean estructuras vitales o comprometen un espacio común. Sirvan 
de ejemplo, en el primer caso, un adenoma benigno de la vía biliar; su bloqueo interferirá con la 
función excretora biliar hepática que, si no se proceder a solventar la obstrucción provocada, 
conducirá a un fracaso de la glándula o a una cirrosis de ella. Por otra parte, un meningioma —
tumor benigno originado a partir de las envolturas cerebrales— podrá conducir a la muerte del 
paciente al colapsar estructuras nerviosas durante su crecimiento; ello por competir por un 
volumen determinado y rígido (cráneo). El cáncer mata por invasión, local o a distancia, que 
destruye células parenquimatosas y, también, por competencia por el espacio. Los cánceres se 
caracterizan, además, por presentar una tasa metabólica muy elevada, que consume recursos 
energéticos generales; amén de que algunos de los productos que secretan las células 
transformadas provocan anorexia, que agrava el cuadro metabólico señalado. La caquexia es 
característica de los cánceres avanzados. 
 

LA «MARCA» CÁNCER  
 
 En el año 2000 Douglas Hanahan y Robert A. Weinberg señalaban seis características que 
definían, para los autores, la firma de las células cancerosas —el sello cáncer—, cualquiera que 
fuera su origen o características: autocapacidad de crecimiento, insensibilidad a las señales 
exocelulares de control de crecimiento, evasión apoptótica, potencial replicativo ilimitado, 
capacidad angiogénica y capacidad de invasión y de metástasis. Años después, durante la 
reunión anual ─2006─ de la American Association of Cancer Research, Eyal Gottlieb comenzó su 
conferencia lanzando un eslogan provocador: «Creo que estoy trabajando sobre el séptimo 
elemento; la bioenergética de la célula cancerosa. La demanda metabólica de esas células es 
significativamente mayor que la mayoría de otros tejidos». 
 

Pérdida de control en el crecimiento tumoral: autoc apacidad e insensibilidad  
 

 En los tejidos, la relación entre la producción y el crecimiento de células nuevas y la muerte 
de otras viejas se mantiene en balance. El cáncer ocurre por un descontrol en el crecimiento 
normal de las células; ello por autosuficiencia en las señales de crecimiento y/o insensibilidad a 
las señales antiproliferativas, o por la incapacidad de las células sobrantes para suicidarse o de 
evadir la apoptosis. Por otro lado, el desbocamiento del ciclo celular se acompaña, en el cáncer, 
de un potencial replicativo ilimitado. Además, esas células cancerosas tienen la capacidad de 
invadir el tejido circundante y metastatizar o colonizar lugares lejanos. En cualquier caso, para 
garantizar la supervivencia de la masa celular en continuo crecimiento es necesaria una 
angiogénesis mantenida que garantice el aporte de sustratos energéticos a las células. 
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Las células normales requieren señales de crecimiento mitogénicas para poder moverse desde un 
estado quiescente en otro proliferativamente activo. Tales señales, extracelulares, son 
transmitidas al interior celular mediante receptores transmembranares que ligan clases diferentes 
de moléculas señal: factores de crecimiento difusibles, componentes de la matriz extracelular y 
moléculas de adhesión/interacción intercelulares. Ninguna célula normal puede proliferar sin el 
estímulo de tales moléculas. Muchos de los oncogenes de los catálogos cancerogénicos pueden 
remedar las señales normales de crecimiento de una u otra manera. Las células cancerosas 
generan muchas de sus propias señales de crecimiento que, en condiciones normales, son 
exógenas; de esta manera el cáncer reduce su dependencia de señales provenientes de su 
microambiente tisular normal. Esta liberación de la dependencia de señales extracelulares rompe 
un mecanismo homeostático de la máxima importancia que opera normalmente para asegurar un 
comportamiento adecuado de los diferentes tipos celulares en un tejido dado. 
 

 

 

Ciclo celular (Adaptada de: The Encyclopedia of Science - Cell Biology, Cell cycle 
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/C/cell_cycle.html) 

 
Ciclo celular o ciclo de división celular es un conjunto ordenado de acontecimientos que conduce a 
la división de una célula eucariótica en dos células hijas idénticas. Consta de cuatro fases: G1, S, 
G2 [colectivamente denominadas interfase] y M. La fase M comprende dos procesos íntimamente 
acoplados: mitosis, en el que los cromosomas de la célula, una vez duplicados, se distribuyen 
entre las que han de ser dos células hijas, y citoquinesis o división o separación física del 
citoplasma en dos células hijas, cada una de ellas con idéntica dotación cromosómica. Las células 
que, temporal y reversiblemente, han detenido su programa de proliferación se dice que han 
entrado en un estado de quiescencia o G0; mientras que aquellas células que paran 
definitivamente tal programa, por envejecimiento o por acumulación de lesiones de su ADN, se 
definen como senescentes. El término postmitótico se utiliza, en ocasiones, para referirse a 
células tanto quiescentes como senescentes. Los acontecimientos moleculares que controlan el 
ciclo celular están ordenados direccionalmente; ello es, el proceso ocurre en una secuencia 
determinada y es imposible revertir el ciclo. En el proceso, existen dos tipos de moléculas claves 
denominadas, en conjunto, factores de promoción de la maduración celular —ciclinas y quinasas 
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dependientes de ciclinas—, y una serie de puntos específicos de control. Aunque las diferentes 
fases del ciclo celular no son morfológicamente distinguibles, cada una de ellas tiene un conjunto 
de procesos bioquímicos especializados que prepara a la célula para entrar en la fase siguiente. 
Durante toda la interfase, la célula lleva a cabo su programa metabólico normal, y a la vez se 
enfrasca en la duplicación de su genoma. En la fase G1 la célula se prepara para duplicar su 
ADN; preparación que incluye crecimiento por incremento del citoplasma y del número de sus 
organelas, en especial mitocondrias. La terminación de la fase G1, en el que la célula tiene una 
dotación cromosómica 2n, marca un punto de no retorno —punto de restricción— más allá del 
cual la célula se compromete a dividirse. En la fase S —síntesis— la célula replica su ADN. En la 
fase G2 la célula, que contiene 4n cromosomas, completa su esfuerzo para garantizar el éxito de 
la fase siguiente. En la fase M se segregan las dos dotaciones cromosómicas, de tal manera que 
las dos células hijas resultantes del proceso de citoquinesis dispongan de un genoma completo. 
Las cuatro fases de la mitosis —profase, metafase, anafase y telofase— también progresan de 
manera secuencial y direccionalmente, siendo la telofase, la fase terminal de la mitosis, la que 
procede de manera integrada con la citoquinesis. Una vez que el ciclo celular se ha completado, 
las dos nuevas células están en fase G1. En ese momento, la célula debe “decir” o recibir una 
señal externa, para entrar en fase G0 y mantenerse quiescente durante un periodo de tiempo, 
corto o largo, o, bien, dividirse de nuevo.  
 

 
Ciclo cellular (Adaptada de: Stem Cell: Scientific Progress and Future Research. 

Appendix A: Early Development, fig A1. Cell Cycle. © 2001 T. Winslow & L. Kibiuk. NIH.  
http://stemcells.nih.gov/info/2001report/appendixA.asp). 

 
Ciclinas (Cyc) y quinasas dependientes de ciclinas (Cdk), son dos clases críticas de moléculas en 
la regulación de la progresión del ciclo celular. Una ciclina forma la subunidad reguladora y la 
correspondiente Cdk la subunidad catalítca, de un heterodímero activo. Las ciclinas no tienen 
actividad catalítica y las Cdk son inactivas, en ausencia de sus respectivas compañeras. Cuando, 
activadas por la unión de una ciclina, las Cdk llevan a cabo una reacción de fosforilación que 
activa o inactiva proteínas diana; ello para orquestar la entrada coordinada en la siguiente fase del 
ciclo. Diferentes combinaciones ciclina-Cdk determinan, aguas abajo, las proteínas diana. 
Obviamente, cada fase del ciclo está dotada de ciclinas específicas y de sus correspondientes 
Cdk. Una señal extra-celular promitótica promueve la formación de un complejo ciclina G1-Cdk 
activo que prepara a la célula a proseguir hacia la fase S del ciclo. Ello se consigue porque el 
heterodímero ciclina G1- Cdk promueve la expresión de factores de transcripción que, a su vez, 
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promueven la biosíntesis de ciclinas y enzimas requeridas para la replicación del ADN. Los 
complejos ciclina G1-Ck también estimulan la degradación de moléculas que funcionan como 
inhibidores o controles de la fase S. Por su parte, complejos ciclina S-Cdk fosforilan proteínas que 
enmascaraban complejos de pre-replicación ensamblados durante la fase G1 sobre los orígenes 
de replicación del ADN. La fosforilación tiene dos propósitos: activar esos complejos de pre-
replicación, y prevenir que se formen nuevos complejos. Esto último para asegurar que cada 
porción del genoma celular únicamente se replicará una sola vez. Finalmente, complejos ciclina 
M-Cdk, que fueron sintetizados pero se mantuvieron inactivos, durante las fases G1 y S, son 
activados para promover la iniciación de la mitosis mediante la estimulación de proteínas aguas 
abajo involucradas en la condensación de los cromosomas y el ensamblaje del huso mitótico. Un 
complejo crítico activado durante este proceso es el complejo promotor de anafase (APC, en sus 
siglas inglesas), que asegura que la telofase y la citoquinesis tengan lugar. Otro ingrediente 
importante del ciclo celular lo representan los puntos de control. Un sistema de vigilancia 
monitoriza o controla la progresión celular a través del ciclo celular, y detiene de inmediato su 
progresión si se detecta que se ha producido cualquier alteración o daño del ADN, o si cualquier 
acontecimiento clave, como la correcta unión de un cromosoma al huso mitótico, ha tenido lugar 
de manera incorrecta. Tales puntos de control garantizan que la célula se dividirá, exclusivamente, 
cuando se han completado todos y cada uno de los requisitos moleculares que garantizan la 
normalidad o salud de las células hijas.  
 
Existen tres momentos claves en la progresión a través del ciclo celular que deciden la 
degradación de las señales moleculares. La autorización a seguir adelante a partir de cada uno de 
ellos certifica que la célula es competente para proseguir hacia la siguiente fase, y que la célula se 
compromete a completar el ciclo celular. El denominado punto de restricción, que marca la 
transición desde la fase G1 a la fase S, es el primer punto de control o de transición. Los otros dos 
se sitúan entre la metafase y la anafase (control del huso), y entre la anafase y la telofase, cuando 
las ciclinas M son degradadas. Además, existe un complejo sistema de puntos de control 
accesorios que se encargan de examinar el ADN celular, para garantizar que tanto él como su 
copia están libres de cualquier tipo de alteración; para ello, se dispone de cuatro estaciones de 
vigilancia: durante la fase G1, a la entrada y casi al final de la fase S, y un cuarto a la entrada de la 
fase M. En resumen, los controles del ADN aseguran que la célula ha replicado completamente y 
con éxito su genoma; el control del huso mitótico asegura que todos los cromosomas están listos y 
en su sito, y el control telofásico certifica que se dan las condiciones necesarias para que se 
proceda a la citoquinesis.  
 
Dos ejemplos ponen de manifiesto el modelo. P53 es una proteína cuya función es bloquear el 
ciclo celular si el ADN está dañado; con ello se logra dar la oportunidad de actuar a la maquinaria 
de reparación de ADN. Si la lesión es tan grave que no admite la reparación, p53 induce 
apoptosis. Una mutación del gen que codifica esta proteína es la mutación que, con mayor 
frecuencia, conduce a cáncer; el caso extremo es el síndrome de Li Farumeni, donde un defecto 
génico en p53 conduce a una elevada incidencia de diferentes tipos de cánceres en los individuos 
afectados. Por su parte, p27 es una proteína que se acopla a una determinada ciclina y su 
compañera Cdk; ello inactiva al complejo, bloqueando la entrada a la fase S del ciclo celular. 
Existen estudios que sugieren que el pronóstico del cáncer de mama humano está determinado 
por los niveles de p27; reducidos niveles de esta proteína predicen un pobre pronóstico a los 
pacientes portadores del tumor. Por su parte, diferentes estudios del ADN canceroso muestra 
mutaciones en numerosos genes que codifican ciclinas y Cdk [El Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina 2001 fue otorgado a Leland H. Hartwell, R. Timote Hunt y Paul M. Nurse, por sus 
estudios sobre el ciclo celular y su regulación]. 
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       LH Hartwell (n 1939)  RT Hunt (n 1943)     PM Nurse (n 1949) 
 
En resumen, la célula cancerosa puede operar tres estrategias para conseguir la autonomía 
proliferativa, que es el primer hecho distintivo de la transformación neoplásica. Puede reemplazar 
los factores de crecimiento solubles producidos por un tipo celular para estimular a otro —señal 
heterotípica—, por moléculas homónimas producidas por ella misma y que operan mediante un 
mecanismo autocrino. También puede hiperexpresar los receptores de factores de crecimiento, de 
tal manera que la célula responda exageradamente a una señal exógena normal, o puede 
presentar receptores estructuralmente anómalos —receptores truncados o bifuncioanles— cuya 
activación es independiente de la interacción con su ligando específico. En tercer lugar, la célula 
puede presentar anomalías en algunos de los diferentes componentes de la ruta de señales, 
aguas abajo del receptor, que activen dicha ruta promitótica sin necesidad de la participación de 
los componentes proximales de la vía. 
 
Por otro lado, en un tejido normal operan múltiples señales antiproliferativas que mantienen la 
quiescencia celular y la homeostasis tisular. Tales señales incluyen factores solubles, inhibidores 
del crecimiento e inhibidores embebidos en la matriz extracelular y sobre las superficies de las 
células vecinas. Las células cancerosas están en diálogo molecular permanente con el tejido 
vecino o microambiente tisular. Existen pruebas de que los detalles de esta conversación pueden 
tener importantes efectos sobre el comportamiento del tumor. Entre las células más influyentes de 
ese microambiente están aquellas involucradas en la formación de nuevos vasos, que aportan 
oxígeno y nutrientes esenciales al tumor; una variedad de células inmunocompetentes, 
favorecedoras unas e inhibidoras otras, del crecimiento tumoral, y células del estroma activadas 
como los fibroblastos. Todas estas células representan futuros objetivos terapéuticos.  Esas 
señales antiproliferativas, como sus contrapartidas promitogénicas, son captadas mediante 
receptores transmembranares de la superficie celular acoplados a circuitos intracelulares de 
señales. Tales señales inhibidoras tienen dos opciones: fuerzan a las células a permanecer en 
fase G0, del que pueden reemerger cuando las señales exógenas lo permitan, o introducen a la 
célula en fase post-mitótica. Las células cancerosas pueden evadirse de cualquiera de esas dos 
opciones. 
 

Evasión apoptótica  
 

 La capacidad de las poblaciones celulares cancerosas para expandirse numéricamente 
está determinada no sólo por la tasa de proliferación celular sino también por la tasa de desgaste 
o pérdida celular. Apoptosis es el conjunto de reacciones bioquímicas que tienen lugar en la célula 
y que concluyen con su muerte de una forma ordenada y silenciosa; un proceso denominado 
muerte celular programada Término acuñado para describir la muerte de las células que ocurría 
en lugares y momentos determinados como eventos programados dentro del plan de desarrollo 
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del organismo. La célula apoptótica sufre una serie de cambios morfológicos que la definen como 
tal: la membrana plasmática se altera y adopta una apariencia abollonada, burbujeante o en 
ebullición; el volumen celular se reduce considerablemente y el citoplasma se condensa; el núcleo 
empequeñece y la cromatina se hace más densa para finalmente llegar a su fragmentación, que 
tiene lugar en una serie de trozos de tamaño variable (una escalera de subunidades regulares que 
resultan del corte al azar entre los nucleosomas). La célula apoptótica, que ofrece un aspecto 
colapsado, será fagocitada por macrófagos o por células vecinas, evitando así la respuesta 
inflamatoria local ocasionada en la necrosis, cuando la célula, al romperse, libera su contenido al 
medio. Como función necesaria para evitar la sobreproducción celular —oposición a la mitosis— 
se sospechaba de su existencia, pero es un proceso ordenado y silencioso que no produce 
reacción tisular y por ello difícil de captar. La apoptosis es un fenómeno biológico fundamental, 
permanente, dinámico e interactivo, en el que coexisten mecanismos pro- y antiapoptóticos, 
regulados genéticamente, que actúan de forma activa (consumen energía) y equilibrada. Las 
primeras observaciones que se realizaron del fenómeno de la muerte celular programada fueron 
hechas en el contexto del desarrollo —escultura y remodelación de distintas estructuras durante el 
proceso de morfogénesis—; luego se relacionó con el control de la sobreproducción de células, la 
eliminación de las células defectuosas y la selección celular. Dentro de la maquinaria que lleva a 
cabo el programa de apoptosis, los miembros ejecutores son una serie de proteasas englobadas 
bajo el nombre de caspasas (cisteinil-aspartato proteasas). Se han descrito una docena de 
caspasas en células humanas; algunas caspasas son iniciadoras y otras efectoras o ejecutoras 
del proceso catalítico, actuando sobre las endonucleasas responsables directas de la 
fragmentación cromatínica. La activación secuencial de las caspasas, que existen en calidad de 
procaspasas inactivas, se produce por diversas vías en que participan varios complejos 
moleculares. 
 

 
 

Vías apoptóticas. La familia de 
inhibidores de apoptosis (inhibitor 
of apoptosis, IAP) protege a la 
célula del suicidio mediante el 
bloqueo de la cascada de 
caspasas de muerte (Tomada de: 
Imgenex ®. http://imgenex.com/ 
view_ data_page.php?id=168). 
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La vía extrínseca o de los receptores de muerte establece conexiones con el espacio extracelular, 
recibiendo señales proapoptóticas desde el exterior y de las células vecinas. Dos familias de 
receptores se han identificado con estas características: la proteína Fas y el factor de necrosis 
tumoral (TNF). La activación de ambas estructuras transmembranares por sus ligandos 
respectivos, inicia una cascada de señales apoptóticas. Otra vía importante es la vía llamada 
intrínseca o mitocondrial, antes llamada de la ceramida. La ceramida es un glucolípido sintetizado, 
entre otros, en las mitocondrias. La mayor concentración de ceramida se localiza junto a la porción 
interna de la membrana mitocondrial externa. Por su parte, la membrana mitocondrial interna es 
rica en esfingomielina. Se ha podido determinar que agentes externos como la radiación UV, 
agentes oxidantes y el calor activan una esfingomielinasa, lo que inicia una cadena de reacciones 
que concluyen en un incremento de la concentración de ceramida. Las vías Fas y TNF, los 
glucocorticoides y la proteína p23, también tienen una acción activadora sobre la ceramida, que 
actúa sobre la membrana mitocondrial iniciando el proceso apoptótico; ello, provocando cambios 
iónicos entre la matriz de la mitocondria y el citosol del citoplasma, que producen un descenso del 
potencial transmembranar. Tal alteración aumenta la permeabilidad de su membrana interna, 
permitiendo el escape de citocromo C que alcanza el citosol donde, a su vez, activa las 
correspondientes procaspasas. En la otra cara de la moneda se sitúa el gen bcl-2, que forma parte 
de una familia de genes que intervienen en la regulación de la supervivencia de la célula. Los 
miembros de la familia Bcl-2 están integrados por una pléyade de moléculas. El destino de una 
célula —morir o sobrevivir— está determinado por las diferencias en la expresión de estas 
proteínas, actuando algunas como promotoras y otras como inhibidoras de las señales de 
apoptosis [Sydney Brenner, H. Robert Horvitz y John E. Sulston recibieron el Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina 2002, por sus estudios sobre los programas de muerte celular durante el 
desarrollo y de los factores reguladores del proceso de apoptosis]. 
 

         
           S Brenner (n 1927)             HR Horvitz (n 1947)      JE Sluston (n 1942) 
 
La muerte celular programada —apoptosis— es el principal mecanismo de desgaste celular, que 
la célula cancerosa puede obviar mediante varias estrategias. La más común de ellas involucra al 
gen supresor de tumores p53; la inactivación funcional de su producto, la proteína p53 ─el sensor 
más eficaz para la detección de anomalías del ADN que, en caso de la imposibilidad de la 
reparación, activa la cascada apoptótica─ es responsable del 50% de los cánceres humanos. P53 
también es responsable de la activación apoptótica puesta en marcha por otras señales como la 
hipoxia o la hiperexpresión oncogénica. Una segunda estrategia descansa en una vía accesoria 
de mitigación apoptótica que opera en determinados tumores y que es activada por factores 
extracelulares, como algunas citoquinas. En tercer lugar, se ha detectado en algunos cánceres 
humanos un receptor señuelo para el ligando de Fas, lo que aborta tal vía apoptótica al impedir, 
por competencia, la interacción del ligando con su receptor operativo. 
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Potencial de replicación ilimitado  

 
 Leonard Hayflick demostró que las células en cultivo tienen un potencial replicativo finito. 
Una vez que la población celular ha progresado un número determinado de duplicaciones, detiene 
su crecimiento; un proceso denominado senescencia. La senescencia de fibroblastos humanos en 
cultivo puede salvarse inhabilitando sus proteínas supresoras de tumores p53 y pRb, lo que 
capacita a esas células para seguir multiplicándose unas cuantas generaciones adicionales, hasta 
que ellas entran en un segundo estado denominado crisis. El estado de crisis se caracteriza por 
muerte celular masiva, desorden cariotípico asociado con fusión termino-terminal de cromosomas, 
y la emergencia ocasional (1 en 107) de una variante celular que ha adquirido la capacidad de 
multiplicarse sin límite, un rasgo denominado inmortalización. La mayor parte de los tumores que 
se propagan in vitro se comportan como inmortales, lo que sugiere que su potencial replicativo 
ilimitado es un fenotipo adquirido in vivo, durante la progresión del tumor y que es esencial para el 
desarrollo de su crecimiento invasor. Ello sugiere que, en algún momento del curso de la 
progresión tumoral multifásica, las células cancerosas premalignas rompen la barrera de la 
mortalidad y adquieren el potencial replicativo ilimitado. 
 
Las sucesivas generaciones celulares pierden 50-100 pares de bases del ADN telomérico en los 
extremos de cada cromosoma durante cada ciclo replicativo. Tal acortamiento ha sido atribuido a 
la incapacidad de las ADN polimerasas para replicar completamente los extremos de los 
cromosomas. La progresiva erosión de los telómeros a través de sucesivos ciclos de replicación 
provoca la pérdida de protección del ADN cromosómico terminal. Los extremos cromosómicos 
desprotegidos participan en fusiones cromosómicas término-terminales, que conducen al 
desorden cariotípico citado asociado con el fenómeno de crisis y, casi inevitablemente, la muerte 
de las células afectadas. El mantenimiento de los telómeros es evidente en todos los tipos de 
células cancerosas, lo que se consigue, en gran medida, mediante una sobreexpresión de la 
enzima telomerasa, que añade cortas secuencias nucleotídicas repetidas al ADN telomérico 
terminal. El papel de la telomerasa en el fenómeno de inmortalización celular puede demostrarse 
directamente mediante la expresión ectópica de la enzima en células en cultivo. 
 

Angiogénesis  
 

 Es el proceso fisiológico que consiste en la formación de vasos sanguíneos y linfáticos 
nuevos, a partir de los vasos preexistentes. La angiogénesis es un fenómeno normal durante el 
desarrollo embrionario, el crecimiento, el ciclo menstrual y en la cicatrización de las heridas. En el 
adulto, la red vascular es quiescente y la angiogénesis es puesta en marcha solo local y 
transitoriamente. Bajo ciertas circunstancias patológicas el balance entre los controles inhibidores 
locales y los inductores angiogénicos se desbarata y la neoformación capilar escapa al control. 
Este tipo de angiogénesis subyace en enfermedades como la artritis reumatoide, la psoriasis o la 
retinopatía diabética. La transición desde la vascularización durmiente a la vasculogénesis activa 
no está totalmente comprendida, aunque la situación mejor estudiada es aquella disparada 
cuando la hipoxia, en los confines de una masa tumoral, induce la expresión de genes que 
responden a la hipoxia —factor inducible por hipoxia, HIF—, cuyo producto activa, a su vez, 
factores proangiogénicos como el factor de crecimiento endotelial vascular o el de crecimiento 
placentario, que estimulan específicamente el crecimiento de células endoteliales vasculares; 
células que de manera autocrina producen otros muchos factores estimulantes angiogénicos 
inespecíficos como los factores de crecimiento fibroblástico, de crecimiento transformante o de 
crecimiento de células endoteliales derivado de plaquetas, que también conducen el fenotipo 
invasor. Además, las células cancerosas y las endoteliales vasculares excretan enzimas 
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proteolíticas, como metaloproteasas de la matriz y serina protesas (por ej, activador del 
plasminógeno tisular), que rompen la matriz extracelular. Inhibidores angiogénicos emergen como 
potenciales y potentes adyuvantes a las oncoterapias tradicionales, aunque las rutas para la 
intervención terapéutica más efectiva permanecen inciertas. 
 

 
 

Invasión y metástasis  
 

 El crecimiento invasor es un programa morfogenético complejo en el que respuestas 
proliferativas se integran en un conjunto de acontecimientos aparentemente independientes como 
migración, proliferación, polarización o degradación de la matriz extracelular. En condiciones 
morfogénicas normales, en el primer paso de la secuencia apuntada, una célula en una colonia o 
en un tejido es instruida para deshacer las uniones intercelulares dependientes de cadherinas 
adquiriendo un fenotipo fibroblastoide móvil, e iniciar el desanclaje del lugar primario de acreción. 
Esta compleja remodelación se acompaña de una reorganización del citoesqueleto y una 
producción exagerada de proteasas de la matriz que digieren los componentes de la lámina basal 
(integrinas) facilitando el movimiento celular a través del medio circundante. Durante esta fase, las 
células invasoras deben inducir una remodelación continua de los contactos adhesivos con la 
matriz extracelular, mediados por integrinas, que proporcionan un soporte mecánico para la 
migración celular y previenen la inducción de apoptosis. La despolarización celular y la invasión 
van de la mano del crecimiento celular, lo que permite que nuevas regiones del ambiente 
intersticial sean colonizadas. Por fin, tales células cesan en su afán multiplicador, se repolarizan e 
inician su diferenciación terminal disponiéndose en estructuras tridimensionales organizadas. 
Junto a cadherinas e integrinas, el factor de crecimiento relacionado con plasminógeno, 
semaforinas y plexinas son factores involucrados en las diferentes facetas del crecimiento invasor: 
proliferación, diferenciación, quimiotaxis y protección de apoptosis. La pérdida del balance entre 
estas diferentes señales y sus respectivos receptores apuntala las bases del fenómeno de 
transformación cancerosa. 
 
Una vez que la célula se ha transformado, inicia el desarrollo del fenotipo canceroso. La célula 
una vez desanclada evita la muerte por anoikis o muerte inducida tras la pérdida de su ubicación 
espacial por pérdida de sus conexiones con la vecindad. Para invadir el territorio vecino la célula 
debe facilitarse una vía de escape, lo que consigue mediante la producción de enzimas capaces 
de destruir la matriz extracelular mediante la degradación de su entramado proteico; enzimas 
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denominadas proteasas. Se denomina degradoma al conjunto de proteasas expresado por una 
célula, tejido u organismo en un momento determinado, sus factores de regulación y sus 
correspondientes sustratos. El posible control farmacológico del degradoma ofrece nuevas 
posibilidades terapéuticas. 
 
Respecto a la localización de las metástasis, dos hipótesis se han disputado la explicación de las 
bases de dicho proceso. En 1889, Stephen Paget propuso la hipótesis seed y soil (simiente y 
terreno de cultivo) para explicar la localización no aleatoria de aquellas. Las metástasis se 
localizarían de acuerdo a la interacción entre la célula cancerosa y su microambiente. Años más 
tarde, en 1929, James Swing propuso que la diseminación metastásica ocurriría por factores 
puramente mecánicos; ello es, condicionada aquella por la estructura de las redes vasculares por 
la que discurren las células cancerosas. Aunque ambas hipótesis pueden cumplirse, diversos 
estudios indican que la localización metastásica es determinista. En principio se pensó que las 
metástasis son el resultado de que un pequeño número de células cancerosas primarias 
adquieren ciertos cambios génicos que las permiten alcanzar órganos distantes don que 
colonizan. En la actualidad se acepta que las metástasis pueden estar condicionadas por 
determinadas mutaciones oncogénicas que existen, desde un principio, en la mayoría de las 
células del tumor primario. Diversos estudios experimentales confirman esta hipótesis; las células 
cancerosas primarias muestran una firma o marca metastásica que especifica, desde un principio, 
la localización de las futuras metástasis. 
 
Junto a la idea general de metástasis —masa celular— existen tres grados de ellas menos 
comunes: micrometástasis, células durmientes y genometástasis. La primera está formada por 
unas pocas células y sólo es detectable en biopsias del denominado ganglio centinelas o 
mediante PET. La célula durmiente representa un estado de latencia, solo detectable mediante 
imagen molecular, hoy únicamente experimental. La detección, en diagnóstico prenatal, de ADN 
fetal en el plasma materno ha proporcionado una fuente no invasiva de material genético para su 
análisis que ha encontrado nuevas aplicaciones en el campo del trasplante de órganos, 
monitoriación post-traumática e infecciones. La genometástasis es una hipótesis que admite la 
posibilidad de que determinadas metástasis sean la consecuencia de la contaminación celular 
normal con ADN perteneciente a las células cancerosas primitivas; ello mediante un mecanismo 
similar al de la infección por virus no citopáticos. 
 
En el cáncer de mama y en otros carcinomas pueden detectarse metástasis muchos años 
después de la cirugía inicial. La acumulación de evidencia sugiere que las células tumorales que 
se difundieron desde el tumor primitivo pueden permanecer  durmientes durante un largo periodo 
de tiempo en el estroma de los órganos colonizados. En el caso del cáncer mama se ha 
demostrado que células troncales cancerosas evadidas del tumor primitivo y que colonizaron el 
tejido pulmonar pueden despertar años después de la mano de la expresión del gen COCO; ello 
por motivos que hoy se desconocen. En el estroma pulmonar, pero no en otros tejidos, las células 
cancerosas mamarias, pero no de otros cánceres, son  mantenidas a raya por la acción de la 
proteína inhibidora BMP (bone morphogenetic proteins) que induce un estado proliferativo 
quiescente. En un momento dado la proteína Coco inhibe a BMP. Por su parte, BMP inhibe la 
autorreplicación a la vez que promueve la diferenciación en células troncales pluripotentes y en 
diversas células troncales adultas. BMP inhibe diversos factores de transcripción que conforman el 
circuito regulador principal que sustenta a las células troncales embrionarias, así como a otros que 
confieren el fenotipo troncal a células cancerosas mamarias. El que Coco facilite la colonización 
pulmonar pero no del cerebro o hueso indica la existencia de barreras organoespecíficas a la 
reactivación metastásica. Coco es un potente mediador de la reactivación metastásica ejerciendo 
su efecto a través de la inhibición de la BMP producida en el pulmón 
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Un aspecto importante tanto en el control del tumor primario como en su potencial 

metastásico se refiere al escape inmunológico. El desarrollo de una neoplasia en presencia de un 
sistema inmune puede explicarse por tres mecanismos patogénicos no mutuamente excluyentes. 
Primero, que exista un déficit inmunológico absoluto o relativo previo al desarrollo de la neoplasia, 
que la favorezca; segundo, que ese déficit sea inducido por la neoplasia, y tercero, que el tumor 
genere o produzca clones celulares con menor o nula inmunogenicidad debido a la falta de 
expresión de antígenos tumorales.  
 
Alteraciones en la respuesta celular normal. La respuesta celular normal mediada por linfocitos 
citotóxicos (linfocitos T, células asesinas —killer— y células asesinas naturales —natural killer—) 
constituye la piedra angular en la respuesta antitumoral del sistema inmune. Cuando el 
reconocimiento o la presentación antigénica son defectuosos y cuando predomina un fenotipo de 
respuesta inmunosupresora, se producen deficiencias importantes en el sistema de defensa que 
favorecen el escape inmunológico del cáncer. 
 
Reconocimiento antigénico defectuoso o presentación anómala. Por una parte, los linfocitos T 
citotóxicos están restringidos por las moléculas de clase I del complejo mayor de 
histocompatibilidad (MHC) y lisan directamente las células neoplásicas. La pérdida o alteración en 
las células tumorales de las moléculas de clase I puede evitar la lisis por los linfocitos T 
citotóxicos. Por otra parte, la unión de un linfocito T al antígeno presentado por el HLA de clase II 
en la célula presentadora (interacción receptor de la célula T- MCH-II-antígeno), sólo induce una 
respuesta inmune potente si la célula presentadora expresa en su superficie una segunda señal, 
una molécula coestimuladora (interacción B7-CD28, ICAM-1-LFA-1, etc). Las células 
presentadoras de antígenos profesionales (las células dendríticas) expresan estas moléculas que 
ejercen de segunda señal; en cambio, si el antígeno es presentado al sistema inmune por células 
presentadoras no profesionales —como por ejemplo las células tumorales—, pueden hacerlo sin 
coexpresar las exigidas señales costimuladoras. En ese caso, la célula tumoral será anérgica, no 
genera respuesta inmune por ser defectuosa la presentación del antígeno.  

Modelo de la función de COCO. 
El gen COCO y el producto de su 
expresión, la proteína Coco, 
aparecen como nuevas dianas 
terapéuticas (Tomada de: H Gao 
et al, fig 7E). 
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Fenotipo específico de los linfocitos T. Se considera que las células T asistentes —helper— 
vírgenes o Th 0, pueden transformarse en linfocitos Th con un patrón de secreción de citoquinas 
denominado tipo 1 (Th1), constituido preferentemente por el factor de necrosis tumoral-alfa 
(TNF�), la IL-2 y el interferon- gamma (IFN-�); o un tipo 2 (Th2), donde destacan la IL-4, la IL-5 y 
la IL-10, entre otras. El que la respuesta celular se decante por uno u otro tipo depende, entre 
otras cosas, de una mayor presencia de las citoquinas IL-12 e IL-10, respectivamente, en el 
medio. La IL-12 liberada por células presentadoras profesionales de antígeno estimula una 
respuesta Th1, mientras que la IL-10 liberada por células presentadoras no profesionales favorece 
una respuesta Th2. En los cánceres que regresan espontáneamente se ha comprobado mediante 
inmunohistoquímica un patrón Th1, mientras que en los que progresan se observa un patrón Th2. 
En general se considera que las citoquinas secretadas por los linfocitos Th2 tienen una importante 
acción inmunomoduladora, y pueden inhibir en diversos puntos la cascada inflamatoria, 
favoreciendo la progresión tumoral. Citoquinas inducidas por células tumorales e 
inmunosupresión. Numerosos estudios han demostrado que la progresión del cáncer coincide con 
un incremento en la producción de múltiples factores de crecimiento y sus receptores, muchos de 
ellos sintetizados por las propias células tumorales. Además, se ha comprobado cómo las células 
de diversas neoplasias pueden secretar citoquinas con actividad inhibidora sobre las células 
efectoras y reguladoras del sistema inmune. Estas incluyen moléculas como el TGF-�y la IL-10. 
 

El séptimo elemento 
 

 Las células normales cubren sus necesidades energéticas mediante respiración: 
consumen glucosa y oxígeno para fabricar moléculas energéticas (ATP). Las células cancerosas 
las fabrican en el proceso de glicolisis: degradación anaeróbica de glucosa para producir ATP; 
este incremento glicolítico, aún en presencia de oxígeno, se denomina efecto Warburg. Otto 
Heinrich Warburg (1883-1970) describió el fenómeno hace 80 años y pensó que la glicolisis 
anaeróbica era una propiedad universal del cáncer. Warburg ganó un Premio Nobel en 1931 por 
su trabajo sobre la respiración, pero su teoría bioenergética del cáncer se desacreditó 
progresivamente. Ante el fracaso relativo del dogma genético-molecular imperante, se ha 
retomado la teoría glicolítica; por otro lado, se ha revelado que p53, uno de los genes —supresor 
de tumores— más frecuentemente mutado en todos los tipos de cáncer puede disparar el efecto 
Warburg, lo que apunta a una convergencia de los modelos génico y energético del cáncer. 
 

 

 
La revisión del comportamiento energético del cáncer comenzó a mediados de la década de los 
años 1990, cuando de demostró que la imagen obtenida mediante tomografía por emisión de 
positrones (PET) podía detectar y mapear numerosos cánceres. En la imagen PET, un análogo de 
glucosa inyectado se concentra en la masa tumoral, que es más ávida de glucosa que las células 
normales. La imagen PET sugiere que el interruptor glicolítico opera antes que el interruptor 

La teoría carcinogénica de Warburg o hipótesis de Warburg ─para 
diferenciarla del efecto Warburg─  postula que el motor tumorigénico es una 
respiración celular insuficiente debida a un insulto mitocondrial. El efecto 
Warburg  describe la observación de que las células cancerosas y muchas 
otras crecidas in vitro fermentan glucosa incluso en una atmósfera rica en 
oxígeno. En otras palabras, las células cancerosas fermentan en vez de 
respirar en atmósferas oxigenadas.  El efecto Warburg debería definirse 
como la observación de que las células cancerosas exhiben glicolisis con 
producción de lactato y respiración mitocondrial, aun en presencia de 
oxígeno.  
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angiogénico: el momento en el que los tumores empiezan a construir sus propios vasos. Otro dato 
a favor del patrón gicolítico canceroso es que un factor inducible por hipoxia (HIF-1) activa las 
enzimas glicolíticas y los factores angiogénicos. Dado que la glicolisis es menos eficiente que la 
respiración para producir ATP (2 frente a 36 moléculas de ATP, por molécula de glucosa) la tasa 
metabólica del fenotipo canceroso es muy superior al del normal. Aunque el desplazamiento hacia 
glicolisis no causa cáncer, si proporciona a la célula cancerosa la ventaja de la autonomía 
metabólica (independencia del oxígeno) para desarrollar su gran potencial invasor y metastático. 
 
Las nuevas tecnologías han permitido han determinar  el perfil del consumo y producción 
(consumption and release ─ CORE) de una serie de metabolitos; ello analizando su respuesta a 
numerosos fármacos y su relación con el cariotipo y expresión génica de una amplia muestra de 
tumores. Todo ello ha concluido en la elaboración de un atlas metabólico canceroso que 
proporciona abundante información sobre las relaciones entre un metabolito específico y el 
contexto genotípico y fenotípico de un determinado tumor, lo que se ha denominado el 
metaboloma tumoral. Junto al patrón glicolítico apuntado, las células cancerosas, al contrario que 
sus congéneres normales, consumen más glicocola que la que liberan, lo que puede incidir en las 
estrategias tanto de supervivencia tumoral ─la glicocola tiene efectos citoprotectores frente al 
estrés hipóxico que es una condición común en toda clase de tumores ─como oncoterápicos. La 
inhibición de la entrada de gliccola en la célula tumoral puede ser efectiva contra cánceres muy 
proliferativos que, a menudo, se asocian con mal pronóstico. 
 

A QUÉ SE DEBE EL CÁNCER  
 
 El cáncer se percibe, en ocasiones, como una enfermedad que ataca sin razón alguna. 
Aunque los científicos aún no conocen todas las razones de ello, muchas de las causas del cáncer 
ya han sido identificadas. Además de los factores intrínsicos, tales como la herencia, dieta y 
hormonas, los estudios científicos señalan la existencia de factores extrínsecos clave que 
contribuyen al desarrollo del cáncer: sustancias químicas o xenobióticos (ej., fumar: productos de 
la combustión del tabaco y del papel envolvente); radiación (ionizante —rayos X— y no ionizante 
—radiación solar—), y virus o bacterias. 
 

Epidemiología  
 

 Una de las estrategias para identificar las diversas causas del cáncer es por medio de los 
estudios de poblaciones y sus comportamientos, que comparan los índices de cáncer entre 
diversos grupos de personas expuestos a diferentes factores o que exhiben diferentes 
comportamientos. Un interesante hallazgo, resultado de esos estudios, demostró que los cánceres 
ocurren con diferente frecuencia en distintos sitios del mundo. Por ejemplo, el cáncer de estómago 
es especialmente frecuente en Japón, el cáncer de colon es prominente en los Estados Unidos y 
el cáncer de la piel es común en Australia. ¿Cuál es la razón de estos altos índices de tipos 
específicos de cánceres en ciertos países? 
 
En teoría, las diferencias en la herencia o en los factores de riesgo ambientales pueden ser las 
responsables de los índices de cáncer diferentes observados en los distintos países. Los estudios 
de personas que se han mudado de un país a otro sugieren que la exposición a los factores de 
riesgo del cáncer varía según el sitio geográfico. Por ejemplo, en Japón, el índice de cáncer de 
colon es más bajo y el índice de cáncer de estómago es más alto que en los Estados Unidos. Pero 
se ha encontrado que esta diferencia desaparece gradualmente en las familias japonesas que se 
han mudado a los Estados Unidos. Ello sugiere que el riesgo de desarrollar los dos tipos de 
cáncer no se determina principalmente por la herencia. El cambio en el riesgo de desarrollar 
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cáncer en las familias japonesas puede implicar factores culturales, de la conducta o ambientales 
prominentes en un sitio y no en el otro. 
 

 
 

Factores ambientales: xenobióticos, radiaciones, vi rus, bacterias  
 

 Entre los diversos factores que pueden causar el cáncer, fumar tabaco es uno de los de 
mayor peligro para la salud pública. El humo de cigarrillo contiene más de dos docenas de 
substancias químicas diferentes capaces de causar el cáncer. Fumar cigarrillos es la causa 
principal de desarrollar cáncer de pulmón, e igualmente, contribuye a muchos otros tipos de 
cáncer, incluyendo cáncer de la boca, laringe, esófago, estómago, páncreas, riñón y vejiga. Datos 
recientes indican que fumar cigarrillos es responsable de, por lo menos, una de cada tres muertes 
debidas al cáncer, haciéndolo la principal causa individual de muerte por cáncer. 
 

Epidemiología del cáncer (Adaptada de: 
http://www.cancer.gov/cancertopics/ 
understandingcancer/espanol/cancer/. 
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La exposición prolongada o repetida a ciertos tipos de radiación puede causar cáncer. El cáncer 
causado por los rayos ultravioleta es el tumor más común en las personas que pasan muchas 
horas bajo el sol intenso. La radiación ultravioleta de los rayos solares es un tipo de radiación de 
baja potencia. Los modos efectivos para protegerse contra este tipo de radiación y prevenir así el 
cáncer de la piel son evitar la exposición fuerte y directa al sol y usar ropa protectora. Las lociones 
protectoras contra el sol reducen el riesgo de desarrollar algunas formas del cáncer de la piel. 
También se han detectado índices incrementados de cáncer en las personas expuestas a las 
formas de radiación de alta potencia tales como rayos X o radiación emitida por átomos no 
estables conocidos como radioisótopos. Debido a que esta forma de radiación es más fuerte que 
la radiación ultravioleta, puede penetrar a través de la ropa y la piel, hasta el interior del cuerpo. 
Por ello tanto, la radiación de alta potencia puede causar cánceres en los tejidos internos del 
cuerpo. Algunos ejemplos incluyen el cáncer causado por la lluvia radioactiva nuclear, el resultado 
de explosiones atómicas y los cánceres causados por la exposición excesiva a las substancias 
químicas radioactivas. 
 
Las substancias químicas y la radiación que son capaces de activar el desarrollo del cáncer se 
llaman carcinógenos. Los carcinógenos actúan por medio de un proceso multifacético que inicia 
una serie de alteraciones genéticas ─mutaciones─ y que estimula la proliferación de células. 
Normalmente se requiere un periodo prolongado de tiempo para lograr tal efecto. Puede haber 
una demora de varias décadas entre la exposición a un carcinógeno y el inicio del cáncer. Por 
ejemplo, la exposición a los carcinógenos inhalados durante el fumado de cigarrillos no se traduce 
en el desarrollo de cáncer hasta 20 ó 30 años después. Este periodo entre la exposición y el inicio 
de la enfermedad es el tiempo de demora 
 
Además de las substancias químicas y la radiación, unos cuantos virus también pueden provocar 
el desarrollo de cáncer. En general, los virus son agentes infecciosos que no pueden reproducirse 
por sí solos, sino que penetran dentro de las células vivas y causan que la célula infectada 
produzca más copias del virus. Al igual que las células, los virus almacenan sus instrucciones 
genéticas en macromoléculas llamadas ácidos nucleicos. En el caso de los virus del cáncer, algo 
de la información genética viral transportada en estos ácidos nucleicos se inserta dentro de los 
cromosomas de la célula infectada y esto causa que la célula se convierta en maligna. 
 
En realidad, sólo unos cuantos virus que infectan a las células humanas causan el cáncer. 
Incluidos en esta categoría están los virus implicados en el cáncer del cuello del útero, cáncer de 
hígado y ciertos linfomas, leucemias y sarcomas. La susceptibilidad a estos cánceres puede 
algunas veces transmitirse de persona a persona a través de un virus infectante, aunque tales 
eventos son responsables únicamente de una pequeña fracción de los cánceres humanos. Por 
ejemplo, el riesgo de desarrollar cáncer del cuello del útero aumenta en las mujeres con múltiples 
parejas sexuales y es especialmente alto en las mujeres que se casan con hombres cuyas 
esposas anteriores hayan tenido esta enfermedad. La transmisión del virus del papiloma humano 
durante las relaciones sexuales parece estar involucrada. 
 
Las personas que desarrollan sida tras infectarse con el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) están en alto riesgo de desarrollar un tipo específico de cáncer conocido como sarcoma de 
Kaposi. El sarcoma de Kaposi es un tumor maligno de los vasos sanguíneos ubicados en la piel. 
Este tipo de cáncer no es causado directamente por la infección del VIH. En su lugar, el VIH causa 
una deficiencia inmunológica que hace que estas personas sean más susceptibles a las 
infecciones virales. La infección por un virus conocido como HVSK (herpes virus asociado con 
sarcoma de Kaposi) parece estimular el desarrollo del sarcoma de Kaposi. 
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Los virus no son los únicos agentes infecciosos que han sido implicados en el cáncer humano. La 
bacteria Helicobacter pylori puede causar úlcera crónica en el estómago, una condición que 
también ha sido relacionada con el desarrollo del cáncer de estómago. Las personas infectadas 
con H. pylori tienen un riesgo incrementado de desarrollar cáncer de estómago. 
 

Factores endógenos: herencia, envejecimiento  
 

 El cáncer no se considera una enfermedad que se hereda; ello debido a que la mayoría de 
los casos de cáncer, quizá el 80 a 90 por ciento, ocurre en personas sin historia familiar de la 
enfermedad. Sin embargo, la probabilidad de que una persona desarrolle cáncer puede ser 
influida por la herencia de ciertos tipos de alteraciones genéticas. Estas alteraciones tienden a 
aumentar la susceptibilidad del individuo para desarrollar cáncer en el futuro. Por ejemplo, se 
piensa que aproximadamente un 5 por ciento de los cánceres de mama se deben a la herencia de 
una(s) forma(s) particular( es) de un gen de susceptibilidad al cáncer de mama. Las mutaciones 
heredadas pueden influir en el riesgo de una persona para desarrollar muchos tipos de cáncer, 
además del cáncer de mama. Por ejemplo, se ha descrito que ciertas mutaciones específicas 
heredadas aumentan el riesgo de una persona para desarrollar cáncer de colon, cáncer de riñón, 
cáncer óseo, cáncer de la piel y otras formas específicas de cáncer. Pero se piensa que estas 
condiciones hereditarias están involucradas en sólo un 10 por ciento ó menos, de todos los casos 
de cáncer. Las pruebas de laboratorio pueden determinar si una persona porta alguna de las 
alteraciones genéticas que pueden incrementar el riesgo de desarrollar ciertos cánceres. Por 
ejemplo, las mujeres que heredan ciertos tipos de un gen conocido como BRCA1 ó BRCA2 tienen 
un riesgo elevado de desarrollar cáncer de mama. En mujeres con una historia familiar de cáncer 
de mama, la investigación de la presencia de tales genes en su genoma —análisis del ADN de 
sus leucocitos circulantes— puede ayudar a superar incertidumbres sobre su riesgo en el futuro. 
Sin embargo, la información obtenida de las pruebas genéticas es compleja y difícil de interpretar. 
La decisión de someterse a estas pruebas genéticas deberá por lo tanto ser personal, voluntaria y 
se debe tomar únicamente en conjunto con el consejo genético apropiado. 
 

 

Factores endógenos en el cáncer (Adaptada de: 
http://www.cancer.gov/cancertopics/understanding 
cancer/ 
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Debido a que, generalmente, deben producirse un cierto número —siempre muy elevado— de 
mutaciones para que el cáncer ocurra, la probabilidad de desarrollar cáncer aumenta con el 
envejecimiento de la persona; ello debido a que ha estado disponible un tiempo mayor para que 
las mutaciones se acumulen. Por ejemplo, una persona de 75 años de edad tiene una 
probabilidad cien veces mayor de desarrollar cáncer de colon que una persona de 25 años. 
Debido a que las personas hoy en día viven un tiempo más prolongado que hace 50 ó 100 años, 
ellas tienen más tiempo de exposición a los factores que pueden iniciar los cambios genéticos 
relacionados con el cáncer. 
 

BASES BIOLÓGICAS DEL CÁNCER  
 
 Uno de los principales avances conceptuales que condicionan la transformación actual de 
la oncología clínica es el reconocimiento de que el cáncer es, ante todo, una enfermedad con 
base eminentemente génica. Las células cancerosas encierran una colección abundante de 
alteraciones génicas que incluyen relocalizaciones cromosómicas, mutaciones puntuales y 
amplificaciones. Todas estas anomalías que se observan en un porcentaje significativo de 
pacientes con un determinado tipo de tumor, están involucradas en la causa de la enfermedad y 
posibilitan la entrada puntual en vías moleculares que regulan el crecimiento de las células 
cancerosas, su supervivencia y su potencial metastático. Cuando el crecimiento y/o supervivencia 
de las células tumorales es dependiente de tales vías reguladores, se dice que se ha establecido 
un fenómeno de adición oncogénica. Fenómeno que permite desarrollar estrategias 
farmacológicas que exploten esta vulnerabilidad. Además, las alteraciones génicas pueden 
utilizarse como biomarcadores de detección tumoral precoz y para predecir el curso de la 
enfermedad y la respuesta a tratamientos específicos. 
 
Las substancias químicas (por ej., las que provienen del fumar), la radiación, los virus y la 
herencia contribuyen, todos ellos, al desarrollo del cáncer activando cambios en los genes de una 
célula. Las substancias químicas y la radiación actúan dañando los genes, los virus introducen sus 
propios genes dentro de las células y la herencia transmite alteraciones en los genes que hacen 
que la persona sea más susceptible al cáncer. Los genes son instrucciones heredadas que 
residen dentro de los cromosomas de una persona. Cada gen instruye a una célula cómo construir 
un producto específico, en la mayoría de los casos, un tipo determinado de proteína. Los genes se 
alteran o mutan de varias formas como parte del mecanismo mediante el cual surge el cáncer. 
 
Los genes residen dentro de los cromosomas, grandes construcciones de ADN y proteínas. El 
ADN es una macromolécula compuesta por dos cadenas enrolladas alrededor de sí mismas para 
formar una doble hélice. Cada cadena está formada por millones de bloques químicos de 
construcción llamados bases. El ADN contiene cuatro bases diferentes: adenina, tiamina, citosina 
y guanina (abreviadas A, T, G y C), que se disponen secuencialmente. El orden secuencial de las 
bases en cualquier gen determina el mensaje que el gen contiene; ello de igual manera que las 
letras del alfabeto se pueden combinar de distintas maneras para formar diferentes palabras y 
oraciones. 
 

Mutaciones  
 

 Los genes pueden mutar (transformarse) de diferentes formas. La forma más sencilla de 
mutación implica un cambio en una base individual a lo largo de la secuencia de bases de un gen 
en particular; algo muy parecido a un error tipográfico en una palabra que ha sido mal escrita. En 
otros casos, se pueden agregar o eliminar una o más bases. Y algunas veces, grandes segmentos 
de una molécula de ADN se repiten, se eliminan o se traslocan accidentalmente. 
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Genes involucrados en el cáncer 
 

Los oncogenes son genes cuya presencia en cierta forma, su hiperactividad o ambas, 
pueden estimular el desarrollo del cáncer; ello, dando instrucciones a las células para que 
produzcan proteínas que estimulen la división y el crecimiento excesivos de células. Los 
oncogenes están relacionados con los genes normales llamados protooncogenes, que codifican 
los componentes del mecanismo de control de crecimiento normal de la célula. Algunos de estos 
componentes son factores de crecimiento, receptores, moléculas señal y factores de transcripción. 
Por ejemplo, los factores de crecimiento se unen a receptores en la superficie de la célula; ello 
dispara una cadena de señales: secuencia de activación de diferentes proteínas (proteína 
quinasas) que, su vez, activan a proteínas especiales conocidas como factores de transcripción 
dentro del núcleo de la célula. Los factores de transcripción activados ponen en marcha a los 
genes requeridos para el crecimiento y la proliferación celular. 
 
Los oncogenes resultan de la mutación de protooncogenes. Los oncogenes se asemejan a los 
protooncogenos en el sentido que codifican la producción de proteínas involucradas en el control 
del crecimiento. Sin embargo, los oncogenes codifican versiones alteradas (o cantidades 
excesivas) de estas proteínas de control del crecimiento, alterando de esta manera el mecanismo 
de señalamiento del crecimiento de las células. Al producir versiones o cantidades anormales de 
proteínas de control del crecimiento celular, los oncogenes hacen que el mecanismo de 
señalización del crecimiento de la célula se vuelva hiperactivo e incontrolado. Ello a modo del 
pedal acelerador de un automóvil. La presencia de un oncogen es como pisar el acelerador, lo que 
provoca que las células crezcan y se dividan continuamente. Una célula cancerosa puede 
contener uno o más oncogenes, lo cual significa que uno o más componentes en este mecanismo 
serán anormales. 
 
Un segundo grupo de genes implicados en el cáncer son los genes supresores de tumor. Los 
genes supresores de tumor son genes normales cuya ausencia puede conducir al cáncer. En 
otras palabras, si una célula pierde un par de genes supresores de tumor o si son inactivados por 
mutación, su falta de funcionamiento puede permitir que el cáncer se desarrolle. Los individuos 
que heredan un riesgo incrementado de desarrollar cáncer frecuentemente nacen con una copia 

Genes involucrados en el cáncer: 
oncogenes, genes supresores de 
tumores, maquinaria reparadora de 
ADN. 
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defectuosa del gen supresor de tumor. Debido a que los genes ocurren naturalmente en pares 
(uno heredado de cada uno de los progenitores), un defecto heredado en una copia no causará el 
cáncer debido a que la otra copia normal aún funciona. Pero si la segunda copia se somete a la 
mutación, la persona entonces puede desarrollar cáncer porque ya no existe alguna copia del gen 
funcional. Los genes supresores de tumor son una familia de genes normales que ordenan a las 
células producir proteínas que restringen el crecimiento y la división celulares. Ya que los genes 
supresores de tumor codifican las proteínas que disminuyen el crecimiento y la división celulares, 
la pérdida de estas proteínas permite que la célula crezca y se divida de forma incontrolada. Los 
genes supresores de tumor actúan como los frenos de un automóvil. La pérdida de la función del 
gen supresor de tumor es como tener frenos que no funcionan apropiadamente, permitiéndole a la 
célula, por lo tanto, que se divida y crezca continuamente. Un gen supresor de tumor en particular 
codifica la proteína conocida como p53, involucrada en la inducción de suicidio celular (apoptosis). 
En células que han sufrido daño en su ADN, la proteína p53 actúa como un freno que detiene el 
crecimiento y la división de las células; pero si no se puede reparar el daño, la proteína p53 induce 
suicidio celular, previniendo así el crecimiento descontrolado de las células genéticamente 
dañadas. 
 
Los "genes reparadores de ADN" son la tercera clase de genes involucrados en el cáncer. Los 
genes reparadores de ADN codifican proteínas cuya función normal es corregir errores inducidos 
o espontáneos que surgen cuando las células duplican su ADN (fase S del ciclo celular) antes de 
dividirse (fase M del ciclo celular). Las mutaciones en los genes reparadores de ADN pueden 
conducir al fracaso en la reparación de ADN; ello, a su vez, permite que mutaciones subsecuentes 
se acumulen. Las personas que padecen de una condición llamada xeroderma pigmentoso tienen 
un defecto heredado en un gen de reparación de ADN. Como resultado de ello, no pueden reparar 
efectivamente el daño del ADN que ocurre normalmente cuando las células de la piel se exponen 
a los rayos del sol y, por ello, estas personas presentan una incidencia anormalmente alta de 
cáncer de la piel. Ciertas formas de cáncer de colon heredado también implican defectos en la 
reparación del ADN. 
 
Aunque los sospechosos principales de las mutaciones relacionadas con el cáncer son los 
oncogenes, los genes supresores de tumor y los genes reparadores de ADN, el cáncer involucra a 
más factores. Las mutaciones también se observan en los genes que activan y desactivan a los 
carcinógenos, y en los genes que gobiernan el ciclo celular, la senescencia celular 
(envejecimiento) o el suicidio celular (apoptosis). Por su parte, otras mutaciones en regiones no 
codificantes (por ej. gen TERT – telomerase reverse transcriptase) pueden estar también 
implicados. 
 

La larga marcha hacia el fenotipo canceroso  
 

 El cáncer puede empezar por la acumulación de mutaciones que incluyen a oncogenes, 
genes supresores de tumor y genes reparadores de ADN. Por ejemplo, el cáncer de colon puede 
iniciarse con un defecto en un gen supresor de tumor que permite la proliferación celular excesiva. 
Las células proliferadas tienden a adquirir mutaciones subsecuentes que incluyen a genes 
reparadores de ADN, otros genes supresores de tumor y muchos otros genes relacionados con el 
crecimiento. Con el tiempo, el daño acumulado puede producir un tumor sumamente maligno, 
metastatizante. En otras palabras, la formación de una célula cancerosa requiere que se suelten 
los frenos del crecimiento celular (genes supresores de tumor), a la misma vez que se activen los 
aceleradores para el crecimiento celular (oncogenes). 
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Además de todos los cambios moleculares que ocurren dentro de una célula cancerosa, el 
ambiente alrededor del tumor también cambia dramáticamente. La célula cancerosa pierde 
receptores que normalmente responderían a las células vecinas que señalan para que el 
crecimiento se detenga; en su lugar, los tumores amplifican su propia provisión de señales de 
crecimiento. Por su parte, diferentes mecanismos puestos en marcha por el fenotipo canceroso 
destruyen tanto a la membrana basal como a la matriz vecina; ello permite al cáncer invadir el 
tejido circundante, penetrar primero y abandonar después los vasos y metastatizar.  
 

 
Las bases moleculares del cáncer de colon. Bert Vogelstein: 1990-1996.  

http://www.hhmi.org/research/investigators/vogelstein.html. 
 

 

Secuencia de acontecimientos 
en la pato-génesis de las 
metástasis cancerosas. Cada 
paso discreto está regulado por 
cambios transitorios o 
permanentes, en el ADN, ARN 
o proteínas. La mayoría de las 
células cancerosas no son 
capaces de completar el largo 
proceso porque fracasan en uno 
o varios puntos de la cadena 
metastásica. 
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Células troncales cancerosas 
 

 Forum: Cancer. Resolving the stem-cell debate, resume: «[Tres publicaciones recientes ─ 
Nature 2012, 488: 522 y 527; y Science 2012, 337: 730] prueban, primero, que, en tumores 
sólidos, células troncales cancerosas engendran otras más diferenciadas (no troncales). También, 
que se han identificado subconjuntos de células específicas que actúan como células troncales 
cancerosas en tumores intestinales, cutáneos y cerebrales, y que la identificación de tales células 
puede convertirse en un objetivo terapéutico; y, en tercer lugar, que diferentes subpoblaciones 
celulares emergen y evolucionan durante el crecimiento del tumor y en respuesta a la 
oncoterapia». Células troncales cancerosas repueblan el tumor cuando la masa cancerosa ha sido  
atacada por fármacos antitumorales. Por otro lado, lo autores muestran la existencia de 
competencia entre las diferentes subpoblaciones celulares con un hecho clave en la evolución del 
cáncer.  

 
No todas las células tumorales son iguales. Diferentes autores muestran que tumores intestinales, 
cerebrales y cutáneos incluyen células troncales cancerosas (cancer stem cells, CSC) que se 
autorrenuevan a la vez que producen otras células más diferenciadas que constituyen la masa celular 
tumoral. Algún autor (a) indican que aunque fármacos actuales pueden erradicar la mayor parte de las 
células cancerosas no troncales en división, pueden sobrevivir CSC que repoblarán el tumor. La 
erradicación del cáncer exige la eliminación de las células tumorales no troncales  y de las CSC. Por otro (b) 
se ha demostrado que CSC compiten unas con otras para ganar un hueco en el tumor, con lo que las hijas 
de las ganadoras predominarán (Tomada de: Trevor A Graham, Nature 2012; 488: 483, fig 1). 
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DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER 
 
 La detección precoz del cáncer es, en el orden de prioridades clínicas, la primera. El 
porvenir del paciente depende, en gran medida, de ella. La mayoría de los enfermos acuden al 
médico ante la presencia de algún síntoma o signo; por ej., nódulo mamario, metrorragia. Sin 
embargo, es importante saber que, también en numerosos casos, la convivencia con un tumor, 
completamente asintomático, puede ocurrir durante años. Ello justifica el empeño de los sistemas 
de salud de concienciar a la población para someterse a exámenes rutinarios; ello para garantizar 
la detección precoz de los cánceres más frecuentes y en las poblaciones de riesgo. 
 

Síndromes paraneoplásicos  
 

 En ocasiones, el cáncer debuta con una serie de síntomas o de signos que, en principio, 
nada tienen que ver con esa patología. Los síndromes paraneoplásicos son conjuntos de 
síntomas y signos producidos a distancia por las neoplasias o sus metástasis y que no son 
dependientes de la invasión, obstrucción o compresión directa por parte del tumor primario o sus 
metástasis. Su prevalencia se establece entre el 7-15 % de todos los tumores, y pueden preceder 
a las manifestaciones propias de la neoplasia o concurrir simultáneamente con ellas. Se han 
descrito cuatro mecanismos etiopatogénicos básicos: producción de diferentes tipos de sustancias 
por el tumor (ej., hormonas, citoquinas o factores de crecimiento); mecanismo inmunitario 
(formación de inmunoglobulinas o inmunocomplejos por antígenos compartidos por el tejido 
tumoral y por el órgano afectado por el síndrome); producción de un receptor ectópico o de 
hormonas inactivas, producidas por el tumor que compiten con los elementos normales, y 
liberación de productos normalmente no circulantes, que originan reacciones antigénicas u otras 
manifestaciones tóxicas. Por su fisiopatología, pueden agruparse en síndromes paraneoplásicos 
neurológicos (ej., síndrome miasteniforme, neuropatía sensorial subaguda o encefalitis límbica); 
endocrinos (ej., secreción inadecuada de hormona antidiurética, producción ectópica de ACTH o 
hipercalcemia), y otros (ej., anorexia-caquexia, fiebre, síndromes hematológicos y 
dermatológicos). 
 

Pruebas de diagnóstico precoz  
 

 Una técnica de detección conocida como prueba de Papanicolaou permite la detección 
temprana del cáncer cervical (cáncer del cuello del útero o cérvix). En este procedimiento, un 
médico utiliza un cepillo pequeño o un raspador hecho de madera para remover una muestra de 
células del cérvix y de la parte superior de la vagina. Después, las células son colocadas en un 
portaobjetos y enviadas a un laboratorio para su estudio microscópico para detectar posibles 
anormalidades celulares. Desde la década de 1930, la detección temprana por medio del uso de 
la prueba de Papanicolaou ha ayudado a disminuir los índices de muerte a causa del cáncer 
cervical en más de un 75 por ciento. Puede ser necesaria una prueba adicional si se llegan a 
encontrar anormalidades citológicas. Actualmente hay una docena de diferentes tipos de alto 
riesgo de papilomavirus humanos (HPV, por sus iniciales en inglés) reconocidos como la causa 
principal del cáncer cervical. La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, siglas inglesas) de 
los EE. UU. ha aprobado una prueba de HPV que puede identificar su presencia en una muestra 
de tejido. Esta prueba puede detectar los virus aún antes de que haya algún cambio visible 
conclusivo en las células cervicales. 
 
La prueba más fiable en la detección precoz de cáncer de mama es la obtención de una imagen 
de la estructura de la glándula por diversas técnicas: radio, eco o termográficas. El examen por 
técnicas radiográficas (mamografía) de grandes poblaciones es la metodología más utilizada; ello 
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en mujeres postmenopáusicas o en grupos de riesgo. La imagen mamográfica sospechosa debe 
acompañarse de una biopsia, que confirmará o no la sospecha. 
 
La misma FDA ha aprobado la prueba de antígeno prostático específico o prueba de PSA (por sus 
siglas en inglés), junto con un examen rectal digital (palpación manual de la próstata a través del 
recto) para ayudar a detectar el cáncer de la próstata en los hombres mayores de 50 años de 
edad. Sin embargo, un número significativo de hombres con una prueba de PSA elevada no 
presentan cáncer; sólo entre 25 a 30 por ciento de los hombres que se realizan una biopsia debido 
a niveles de PSA elevados presentan cáncer de la próstata, por lo que los investigadores están 
colaborando arduamente para encontrar nuevos biomarcadores más eficaces. 
 
Un procedimiento conocido como la prueba de sangre oculta en heces detecta cantidades 
invisibles de sangre en las heces, que es una señal, bastante fidedigna, de diversos trastornos, 
incluyendo el cáncer de colon. La prueba no es dolorosa y se puede hacer en casa o en un 
consultorio médico junto con un examen rectal. Utilizando un aplicador se unta una muestra de 
heces en una tarjeta químicamente tratada, que examinada en un laboratorio confirmará o no la 
presencia de sangre. Si la prueba es positiva, deben realizarse pruebas complementarias, en 
especial una colonocopia, técnica que visualiza, mediante un dispositivo óptico, la luz de la 
totalidad del intestino grueso, desde el ciego hasta la ampolla rectal. 
 

Pruebas diagnósticas  
 

 Las pruebas indicadas evidencian la sospecha de un tumor. El diagnóstico de certeza 
exige otra serie de pruebas que, en términos generales pueden agruparse en técnicas de imagen 
y biopsias. Las nuevas modalidades de las primeras son, la mayor parte de las veces, 
concluyentes. Tomografías por rayos X (TAC), por resonancia magnética nuclear (RM) o mediante 
emisión de positrones (PET), proporcionan la suficiente información para llegar a un diagnóstico 
de malignidad y conocer la extensión de la enfermedad. 
 

Biopsia . El diagnóstico anatomopatológico —certificación del tipo de tumor mediante 
estudio microscópico— de la masa o parte de ella, sospechosa, concluye la cadena diagnóstica 
del tumor primitivo y de sus metástasis. En el caso de las leucemias, una muestra de sangre sirve 
para el mismo propósito. Este examen microscópico le indicará al médico si existe en realidad un 
tumor, y si lo está, si es maligno (cáncer) o benigno. Además, se pueden utilizar biochips para 
determinar qué genes están alterados en un determinado tumor, y pueden analizarse perfiles 
proteómicos para determinar las proteínas involucradas en el mismo. De igual modo, el estudio 
mediante citometría de flujo puede distinguir las diferentes poblaciones celulares que conforman el 
tumor. Toda esta información ayudará a realizar un diagnóstico más preciso y a establecer la 
planificación y estrategia de tratamiento más adecuada al tumor. 
 

Histopatología . Bajo el microscopio, el tejido canceroso se caracteriza por su apariencia 
distintiva. Entre las características que el médico busca están: células de forma irregular, división 
celular excesiva, variación en el tamaño y la forma nuclear, variación en el tamaño y la forma de la 
célula, pérdida de las características especializadas de la célula, pérdida de la organización 
normal del tejido y un límite externo mal definido del tumor. 
 
En lugar de detectar un tumor benigno o maligno, el examen microscópico de la muestra de la 
biopsia a veces encuentra una condición conocida como hiperplasia. La hiperplasia se refiere al 
aumento de tamaño de un tejido, que ocurre por la excesiva tasa de división de células; ello 
conduce a un mayor número de células de lo normal. Sin embargo, la estructura celular y la 
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disposición ordenada de las células dentro del tejido, permanecen normales. El proceso de 
hiperplasia es potencialmente reversible. La hiperplasia puede ser una reacción normal del tejido a 
un estímulo irritante. Un ejemplo de hiperplasia es un callo que se forma en la mano cuando, por 
primera vez, se accede al aprendizaje de utiliza una raqueta de tenis o un palo de golf. 
 

 
Diagnóstico histopatológico de los tumores (Adaptada de: 

http://www.cancer.gov/cancertopics/understandingcancer/espanol/canc). 
 
Además de la hiperplasia, el examen microscópico de la muestra de la biopsia puede detectar otro 
tipo de condición no cancerosa llamada "displasia". La displasia es un tipo anormal de 
proliferación excesiva de células, caracterizada por la pérdida de la disposición celular del tejido 
normal y de la morfología celular. Estas células, con frecuencia, regresan a su estado normal; sin 
embargo, en ocasiones se convierten, gradualmente, en malignas. Las áreas con displasia deben 
ser controladas estrechamente debido a su potencial para convertirse en malignas. En algunas 
ocasiones las displasias requieren tratamiento. 
 
Los casos más graves de displasia suelen conocerse como "carcinoma in situ". En latín, el término 
"in situ" significa "en su lugar". Carcinoma in situ se refiere a un crecimiento descontrolado de 
células que permanece en su sitio original. Sin embargo, el carcinoma in situ puede convertirse en 
invasor, maligno metastásico, y, por lo tanto, debe ser extirpado. 
 
Por su parte, la citometría de flujo detecta células tumorales o células derivadas del organismo 
afectado, cuya presencia se correlaciona con el estadio de la enfermedad. La citometría de flujo 
es una técnica destinada a la cuantificación de componentes o características estructurales de las 
células, fundamentalmente mediante métodos ópticos. A pesar de que las mediciones son 
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realizadas sobre células individuales y por unidad de tiempo, permite procesar miles de células en 
pocos segundos. La citometría de flujo puede utilizarse para el análisis de los diferentes tipos 
celulares en una mezcla o suspensión, en base a la particularidad de que los diferentes tipos 
celulares pueden distinguirse mediante cuantificación de las características estructurales. 
 

Biomarcador . Los marcadores tumorales son rasgos cuantificables que ayudan a los 
médicos a identificar, en una población, quién está en riesgo de padecer la enfermedad; a 
diagnosticarla precozmente, a seleccionar el mejor tratamiento y a monitorizar la respuesta a éste. 
Tales biomarcadores existen en formas diferentes. Los más tradicionales son las mamografías y 
los niveles circulantes en sangre de PSA (antígeno próstata-específico). La complitud de la 
secuencia del genoma humano y los avances en las tecnologías avanzadas —biochips, 
secuenciación de ADN, citometría de flujo o espectrometría de masas— han hecho que el 
universo de biomarcadores con potencial de información oncológica se haya expandido 
enormemente. El poder de estas aproximaciones de base molecular y su aplicabilidad directa en 
clínica humana, permite ya, en ocasiones, identificar patrones moleculares potencialmente más 
fiables como indicadores del estadio de la enfermedad, que el manejo de variables o marcadores 
individuales. Los avances paralelos en las tecnologías de imagen molecular abren la posibilidad 
de que biomarcadores moleculares pertinentes (ej., que marquen la respuesta a la terapia) 
puedan ser monitorizados en pacientes con cáncer, en tiempo real. En conjunto, estos nuevos 
biomarcadores tendrán cada vez un papel más importante a la hora de clasificar los tumores y 
orientar las decisiones terapéuticas. Sirva de ejemplo  los cánceres de mama triple negativos, 
cuyas células no expresan el gen ERBB2 ni los genes que codifican los receptores de estrógenos 
o porogesterona, o aquellos que muestran  diferentes aberraciones Ello permite nuevas 
clasificaciones encaminadas a orientas nuevas estrategias terapéuticas. 
 

Biochip o microarray de ADN . Identifica las firmas moleculares de un determinado tumor, 
su comportamiento específico (grado de agresividad y donde metastaizará) y/o su respuesta a la 
terapéutica. Una colección (array) de ADN consiste en un número muy grande de moléculas de 
ADN ordenadas sobre un sustrato sólido de manera que formen una matriz de secuencias en dos 
dimensiones. Estos fragmentos de material genético pueden ser secuencias cortas llamadas 
oligonucleotidos, o de mayor tamaño, cADN (ADN complementario sintetizado a partir de mARN), 
o bien productos de PCR (replicación in vitro de secuencias de ADN mediante la técnica de 
reacción en cadena de la polimerasa). A estos fragmentos, todos ellos de una sola hebra 
(monocatenarios) de ADN, inmovilizados en el soporte del microarray se les denomina, con 
frecuencia, sondas. Los ácidos nucleicos de las muestras a analizar se marcan por diversos 
métodos (enzimáticos, fluorescentes, etc.) y se incuban sobre el panel de sondas, permitiendo la 
hibridación (reconocimiento y unión entre secuencias complementarias) de secuencias 
homólogas. Durante la hibridación, las muestras de material genético marcadas se unirán a sus 
complementarias inmovilizadas en el soporte del chip, permitiendo la identificación y cuantificación 
del ADN presente en la muestra. Con posterioridad, el escáner y las herramientas informáticas 
permiten interpretar y analizar los datos obtenidos. 
 

Espectrometría de masas . Identifica cambios en la cantidad o en el perfil de proteínas y 
otras moléculas que se correlacionan con el tipo de tumor, su comportamiento y/o respuesta a la 
terapéutica. La espectrometría de masas es una poderosa técnica analítica capaz de identificar 
compuestos desconocidos, de cuantificar otros conocidos y de resolver la estructura  y 
propiedades químicas de las moléculas. La detección de productos puede realizarse en 
cantidades mínimas de muestra (10-12 g para un compuesto con una masa de 1000 daltons). Ello 
significa que pueden identificarse compuestos a muy bajas concentraciones (una parte en 1012), 
en mezclas químicamente complejas. Un espectrómetro de masas es un aparato que mide las 
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masas de moléculas individuales que han sido convertidas en iones, ello es, moléculas que han 
sido cargadas eléctricamente. Un espectrómetro de masas no mide, de hecho, la masa molecular 
directamente sino la relación masa-carga de los iones formados a partir de las moléculas [John B 
Fenn y Koichi Tanaka recibieron el Premio Nobel de Química 2002, por el desarrollo de métodos 
de ionización para análisis mediante espectroscopia de masas, de macromoléculas biológicas]. 
 

Imagen molecular . Identifica la localización anatómica del tumor en fases muy precoces 
—en teoría en un estadio de dos o pocas más células—, y permite estudiar en tiempo real la 
progresión del tumor y de su respuesta terapéutica. La imagen molecular es un campo emergente 
en el que las modernas herramientas de la biología molecular y celular están convergiendo con las 
de la imagen clínica no invasiva. Sus objetivos son desarrollar tecnologías que permitan visualizar, 
en tiempo real, acontecimientos moléculacelulares in vivo. La base de la imagen molecular es la 
tecnología PET, siglas [correspondientes a la denominación original, inglesa, de la técnica: 
Positron Emission Tomography] por las que se conoce la imagen mediante tomografía de emisión 
de positrones. Si en un principio la técnica se encaminó hacia el estudio metabólico de diferentes 
sustratos (por ej, masa tumoral hipercaptadora) y la ubicación de diferentes fármacos, en la 
actualidad la técnica bucea en la expresión génica. Ello, tanto de genes endógenos a partir de un 
proceso de hibridación in vivo, como de genes transfectados (gen terapéutico) que covehiculan un 
gen reportero cuya expresión produce una proteína reportera. Esta proteína será detectada 
mediante una sonda adecuada. La técnica ha de permitir el seguimiento terapéutico y la detección 
de micrometástasis y de metástasis moleculares [Las tecnologías de imagen médica5 de partida, 
cuyas herramientas matemáticas —algoritmos de reconstrucción de imagen— se utilizan en PET, 
fueron reconocidas doblemente por la Fundación Nobel. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 
del año 1979 fue concedido a Allan M Cormack y a Godfrey N Hounsfield, por el desarrollo de la 
tomografía asistida por computadora (TAC), y el del año 2003, a Paul C. Lauterbur y a Peter 
Mansfield, por sus descubrimientos relativos a la imagen médica por resonancia magnética]. 
 

Estadiaje  
 

 Una vez diagnosticado un cáncer, deben formularse las tres siguientes preguntas para 
determinar en qué etapa de evolución se encuentra la enfermedad: 1º. Tamaño del tumor y grado 
de invasión de los tejidos vecinos. 2º. Extensión de la enfermedad a los ganglios linfáticos 
regionales; y 3º. Diseminación del cáncer a zonas distantes (metástasis). Las respuestas asignan 
un estadio —inicial o avanzado— a la enfermedad. 
 
El examen microscópico también provee información respecto a la conducta probable del tumor y 
su respuesta al tratamiento. Los cánceres con células con mayor apariencia anormal y numerosas 
células con capacidad para dividirse, tienen la tendencia a crecer más rápidamente, diseminarse a 
otros órganos más frecuentemente y ser menos sensibles a la terapia, en comparación con otros 
cánceres cuyas células son de apariencia más normal. Basándose en estas diferencias en la 
apariencia microscópica, los médicos asignan un "grado" numérico a la mayoría de los cánceres. 
En este sistema de clasificación, un bajo grado (grado I ó II) se refiere a los cánceres con pocas 
anormalidades celulares a diferencia de aquéllos más abigarrados (grado III ó IV). 
 
Un nuevo ingrediente lo representa la posibilidad de detectar células cancerosas individuales e 
incluso ADN canceroso libre circulantes. Tales métodos permiten la detección y caracterización de 
premetástasis, algo prohibitivo, hoy por hoy, a las tecnologías de imagen más avanzadas. Por 
último, los potentes métodos analíticos del genoma de diferentes cánceres permiten sacar a la luz 
su arquitectura molecular, trastocando el valor del estadiaje clásico. Una serie de trabajos 
realizados, especialmente, sobre cánceres de mama, muestran la diversidad genética de los 
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tumores y sugieren una redefinición de las estrategias de clasificación tumoral y de ataque 
terapéutico. Los estudios de transcriptomas de cánceres de mama demuestra que estos tumores 
pueden organizarse en subtipos de acuerdo con los patrones de expresión génica y que definen  
 

 
 
su evolución clínica. Los estudios genómicos funcionales, que han comenzado a identificar genes 
aberrantes, atisban nuevas posibilidades pronósticas y terapéuticas. Por ejemplo, los cánceres de 
mama denominados triple negativos ─tumores que no expresan ni el gen ERBB2 ni los genes que 
codifican los receptores para estrógenos o progesterona, es decir insensible a la posibilidades 
actuales de la oncoquimioterapia ─ muestran una variabilidad sorprendente de mutaciones entre 
unos y otros tumores de la misma clase y a lo largo de la evolución de un mismo tumor. También 
tiene interés por su posible aplicabilidad terapéuticas lo que se denomina la explotación de 
alteraciones génicas colaterales; por ejemplo, la copresencia de mutaciones en genes 
involucrados en el metabolismo, que aunque primitivamente no influyen en el desarrollo del 
fenotipo canceroso, pueden ser objetivos terapéuticos cuyo ataque destruya rutas metabólicas 
esenciales. 
 

TERAPÉUTICA ANTICANCEROSA  
 

Cirugía  
 

 La cirugía, en cuanto procedimiento terapéutico único, sigue siendo la modalidad más 
efectiva para el tratamiento de la mayoría de los tumores sólidos. Sin embargo, con la explosión 
de la biología molecular y de los métodos de ablación tisular noinvasivos y de invasión mínima, el 
cirujano debe ser consciente de que los nuevos métodos de prevención, detección, estadiaje y 



 

404 

 

tratamiento, inciden en una mejor atención al paciente oncológico. Ello, porque los efectos 
combinados de pérdida de la función orgánica primaria, la repercusión funcional de la destrucción 
tisular secundaria por metástasis y la caquexia, son los responsables de la muerte del paciente 
afectado. Pero, hasta que el tumor haya abandonado el sitito primario, el tratamiento local —
cirugía— es potencialmente curativo. De acuerdo con sus objetivos, la cirugía en el cáncer puede 
considerarse preventiva, diagnóstica, curativa o citorreductora (tumor debulking), paliativa o 
reconstructora. 
 
Cirugía preventiva se refiere a la exéresis quirúrgica de tejido predictivamente canceroso de 
acuerdo con la presencia en un individuo de biomarcadores génicos en ambos alelos y, también 
en aquellos casos de enfermedades crónicas precancerosas como la colitis ulcerosa crónica o la 
gastritis crónica. Respecto al papel diagnóstico de la cirugía se centra en la biopsia; ello es la 
extirpación de parte o la totalidad del tumor, primario o sus metástasis, con el fin de su estudio 
histopatológico. Para la mayoría de los pacientes con metástasis a distancia, la cirugía no aporta 
beneficio alguno como tratamiento curativo, aunque existen posibles excepciones: metástasis 
hepáticas de cáncer colorrectal; metástasis pulmonares de cáncer colorrectal, y metástasis 
pulmonares de sarcomas osteogénicos y de tejidos blandos. Se denomina cirugía “citorreductora” 
la extirpación incompleta del tumor, aunque no hay estudios controlados que indiquen que, por si 
misma, este tipo de cirugía, prolongue la supervivencia del paciente; son posibles excepciones (en 
combinación con quimioterapia): carcinomatosis peritoneal (con o sin presencia de metástasis 
extraperitoneales) por carcinoma de ovario, y tumores neuroendocrinos sintomáticos 
gastrointestinales; en especial, tumores carcinoides metastásicos y cánceres de células de los 
islotes pancreáticos. En muchos pacientes con cáncer primario avanzado o recurrente, el 
crecimiento de la neoplasia causa síntomas relacionados con obstrucción luminal, infiltración 
tisular, perforación de una estructura normal o hemorragia; en tales casos, el tratamiento médico, 
radioterapia o procedimientos de invasión mínima, pueden, en ocasiones, aliviar la sintomatología, 
aunque no todas las complicaciones pueden minorarse por técnicas no quirúrgicas. Las 
situaciones que requieren cirugía paliativa con más frecuencia son: obstrucción de una víscera 
hueca (ej., tracto gastrointestinal (G. I.), vía biliar, vías urinarias); perforación de una víscera hueca 
(ej., tracto G. I.); hemorragia; dolor (ej., afectación nervios esplácnicos retroperitoneales en cáncer 
de cabeza de páncreas). Por otro lado, el conocimiento actual de la biología del cáncer ha 
reemplazado la cirugía radical por otras estrategias menos agresivas (dos claros ejemplos: 
sarcomas de las extremidades y cáncer de mama); sin embargo, en ocasiones es necesario 
restaurar o reconstruir la anatomía en el mismo acto quirúrgico que la exéresis tumoral: 
reconstrucción mama [protésica o autóloga] o reconstrucción cérvicofacial. 
 

Radioterapia  
 

 La radioterapia utiliza partículas u ondas de alta energía, tales como los rayos X, rayos 
gamma, electrones o protones, para eliminar o dañar las células cancerosas. La radioterapia se 
conoce, además, como terapia de radiación o terapia de rayos X. La radioterapia es uno de los 
tratamientos más comunes contra el cáncer. La radiación a menudo es parte del tratamiento 
principal contra algunos tipos de cáncer, tales como los cánceres de la cabeza y el cuello, vejiga, 
pulmón y la enfermedad de Hodgkin. Además, muchos otros cánceres son tratados con 
radioterapia. Miles de personas se liberan del cáncer tras recibir tratamientos de radioterapia, ya 
sea por sí sola o en conjunto con otros tratamientos como la cirugía o la quimioterapia. Todas las 
células, ya sean cancerosas o sanas, crecen y se dividen para formar nuevas células. Sin 
embargo, las células cancerosas lo hacen más rápido que muchas de las células normales a su 
alrededor. La radioterapia utiliza un equipo especial que administra dosis altas de radiación a las 
células cancerosas, destruyéndolas o dañándolas de tal manera que no puedan crecer, 
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multiplicarse o propagarse. Funciona al romper una hebra de la molécula del ADN dentro de la 
célula cancerosa, lo que previene que la célula crezca y se divida. Aunque algunas células 
normales pueden afectarse por la radiación, la mayoría se recupera completamente de los efectos 
del tratamiento. A diferencia de la quimioterapia, en la cual se expone todo el cuerpo a los 
químicos que combaten al cáncer, la radioterapia es un tratamiento de aplicación local, la cual 
sólo afecta la parte del cuerpo a ser tratada, aunque tiene efectos secundarios importantes a corto 
(ej., nauseas) y a largo plazo (ej., leucopenia). Puede que la radioterapia resulte ser de mayor 
provecho en algunas situaciones que en otras; por ejemplo, algunos tipos de cáncer son más 
sensibles a la radiación que otros, y algunos cánceres se encuentran en regiones que son 
tratadas más fácilmente con radiación sin causar efectos secundarios considerables. La 
radioterapia puede administrarse de dos formas: como radiación externa o como radiación interna. 
Normalmente se usa una o la otra, pero algunos pacientes reciben ambos tipos de terapia. La 
radiación externa (o radiación de rayos externos) usa una máquina que dirige los rayos de alta 
energía hacia el cáncer y algunos tejidos normales circundantes. La mayoría de las personas 
reciben la radioterapia externa en el transcurso de varias semanas. La radioterapia interna 
(braquiterapia) utiliza una fuente radiactiva en forma de alambre o de "semilla" que se sella en un 
pequeño recipiente llamado implante, el cual se coloca dentro o cerca del tumor en el cuerpo. La 
radiación que proviene de un implante sólo viaja una distancia corta, por lo que tiene muy poco 
efecto en los tejidos normales del cuerpo. A veces, después de que se extirpa un tumor 
quirúrgicamente, se colocan implantes radiactivos en el área que rodea la incisión para eliminar 
cualquier célula cancerosa que pudiera haber quedado. Los implantes pueden ya sea dejarse 
dentro del paciente como implantes permanentes o éstos pueden ser retirados.  
 

Quimioterapia  
 

 La quimioterapia consiste en el uso de fármacos para tratar el cáncer. Algunas veces, a 
este tipo de tratamiento se le llama sólo quimio. Mientras que la cirugía y la radioterapia, 
remueven, destruyen o dañan las células cancerosas en un área específica, la quimioterapia 
funciona en todo el cuerpo; por ello, los medicamentos quimioterapéuticos pueden destruir las 
células cancerosas que han metastatizado. Aun cuando puede utilizarse un solo fármaco para 
tratar el cáncer, por lo general los medicamentos son más eficaces si se utilizan en combinación 
con otros. Una combinación de fármacos permite que los medicamentos con diferentes tipos de 
acción trabajen juntos para destruir un mayor número de células cancerosas y reducir la 
posibilidad de que el cáncer, objetivo del tratamiento, se torne resistente a un fármaco en 
particular. Algunas veces, la quimioterapia será el único tratamiento administrado; con mayor 
frecuencia, la quimioterapia se utiliza además de la cirugía, la radioterapia o con ambos 
tratamientos. Estas son las razones para ello: la quimioterapia puede utilizarse para reducir el 
tamaño de un tumor antes de la cirugía o de la radioterapia; puede utilizarse después de la cirugía 
o la radioterapia para ayudar a destruir las células cancerosas remanentes, y puede utilizarse con 
otros tratamientos en caso de que el cáncer vuelva a aparecer. Cuando se administra 
quimioterapia después de la cirugía, para destruir las células cancerosas residuales, se le llama 
terapia adyuvante. Cuando se usa la quimioterapia para reducir el tamaño del tumor antes de la 
cirugía o de la radioterapia, se le llama terapia neoadyuvante. Los medicamentos 
quimioterapéuticos están diseñados para destruir las células de rápido crecimiento, pero, como 
estos medicamentos circulan por todo el cuerpo, pueden afectar también a las células sanas y 
normales. La causa de los efectos secundarios es el daño ocasionado al tejido sano. Aun cuando 
los efectos secundarios no siempre son tan graves como podría esperarse, muchas personas se 
preocupan por este aspecto del tratamiento contra el cáncer. Las células normales con mayores 
probabilidades de ser afectadas son las células productoras de sangre en la médula ósea, así 
como las células epiteliales de la cavidad bucal, del tracto digestivo, del sistema reproductor y los 
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folículos del cabello. Algunos fármacos quimioterapéuticos pueden dañar las células del corazón, 
los riñones, la vejiga, los pulmones y el sistema nervioso. En algunas situaciones, se pueden 
administrar los fármacos llamados citoprotectores para proteger a las células normales del cuerpo. 
Los efectos secundarios de la quimioterapia más comunes incluyen: náuseas y vómitos, caída del 
cabello, cansancio, aumento de probabilidades de hematomas y hemorragia, anemia e infección. 
 
La quimioterapia citotóxica y la radioterapia sieguen siendo las herramientas más eficaces en el 
tratamiento del cáncer, pero no discriminan adecuadamente entre el tumor y las células normales; 
por ello causan graves, en ocasiones, efectos colaterales. Los avances en la comprensión de las 
bases moleculares del cáncer —lo que ha sido posible gracias a la identificación y al análisis 
funcional de las alteraciones génicas oncoespecíficas— han abierto nuevas expectativas para el 
diseño de terapias que, específicamente, tengan por objetivo específico las vías moleculares que 
dirigen el crecimiento celular tumoral. En principio, las terapias oncoespecíficas deberán asumir 
mayor selectividad hacia las células cancerosas y, ya, algunas de ellas han demostrado su 
eficacia clínica. Ellas incluyen pequeñas moléculas que inhiben la actividad de determinadas 
proteína quinasas —ej., imatinib (Glivec ®) y erlotinib, que atacan a la proteína quinasa ABL y al 
receptor de factor de crecimiento epidérmico (HER1/EGFR), respectivamente—, y anticuerpos 
neutralizantes que inhiben receptores de señalización transmembranar [ej., trastuzumab 
(Herceptin ®) que ataca a HER2]. Otras terapias específicas bloquean la actividad de moléculas 
en el microambiente del huésped que favorecen el crecimiento del tumor [ej., el anticuerpo 
bevacizumab (Avastin ®) ataca a un factor de crecimiento que estimula el crecimiento de vasos 
sanguíneos en el tumor]. Hasta la fecha, la mayoría de tales estrategias farmacológicas han 
proporcionado muy escasos beneficios a la supervivencia de los  pacientes, pero es de esperar 
que el refinamiento en el manejo de tales fármacos [ej., combinación de fármacos y selección de 
pacientes, bioorientadas] mejore las perspectivas.  
 

  
 
Desde este último punto de vista y, en especial, lo que se denomina medicina personalizada, tiene 
especial interés  el que algunos tumores tienen mutaciones  que les confieren resistencia a 
determinados fármacos. Un ejemplo paradigmático es el cáncer colorrectal.  Pacientes con este 
tipo de tumor son tratados con frecuencia con fármacos cuya diana es el receptor para un 
determinado factor de crecimiento (epitelial growth factor receptor, EGFR), una señal que activa la 
proliferación celular. Un predictor clave para rechazar o indicar en un paciente fármacos antiEGFR 
es la presencia en las células cancerosas de la forma mutada del gen (KRAS) que codifica una 
determinada proteína (KRAS) que funciona aguas abajo de la cadena de señal inducida por la 
activación de EGFR. Las células con la forma mutada del gen que hiperexpresan la proteína 
señalada no responderán a terapias antiEGFR. Este predictor es un buen ejemplo, aunque 
imperfecto, para seleccionar pacientes que, en principio, responderán a la terapia seleccionada, y 

Gertrude B Elion (1918-1999) y George H 
Hitchings (1905-1998) fueron galardo-
nados con el Premio Nobel de Fisiología 
o Medicina 1988, por sus descubri-
mientos pioneros en fármacos oncoterá-
picos. 
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también es una muestra adecuada de como la comprensión de la biología del cáncer puede 
indicar dianas específicas de ataque farmacológico. Sin embargo algunos pacientes 
seleccionados para esta estrategia farmacológica desarrollan resistencia al fármaco en un periodo 
de 5-11 meses. La pregunta es si el mecanismo de resistencia se debe a una nueva mutación o si 
existían clones celulares resistentes encriptados en el tumor primitivo y que pasaron inadvertidos 
en el rastreo génico realizado en la biopsia inicial. 
 

 
Monitorización para resistencia. Con frecuencia,  pacientes con cáncer colorrectal son tratados con 
fármacos cuya diana en una proteína denominada EGFR, pero numerosos enfermos desarrollan resistencia 
a tales fármacos. Algunos autores han propuesto que tal resistencia puede estar causada por la 
proliferación de células portadoras de una mutación del gen correspondiente (KRAS mutado), lo que les 
permite sobrevivir a la terapéutica antiEGFR. Esas células mutadas pueden detectarse (línea naranja) 
mediante el análisis del ADN libre cancerosos mutado circulante. Este cribado puede permitir detectar de 
manare extraordinariamente precoz el comienzo de una resistencia terapéutica. Lo mismo es válido para la 
detección precoz de otras mutaciones que confieren resistencia al tratamiento (Tomada de: E Villa, J 
Tabernero, fig 1, pg 483). 
 

PREVENCIÓN 
 
 Debido a que la exposición a carcinógenos es la responsable de activar la mayoría de los 
cánceres humanos, las personas pueden reducir su riesgo de desarrollar cáncer siguiendo 
preceptos para evitar dichos agentes. Por ello, el primer paso en la prevención del cáncer es 
identificar los comportamientos o exposiciones a ciertos tipos particulares de carcinógenos y virus 
que representan el mayor peligro para desarrollar el cáncer. 
 
Como la mayor causa individual de las muertes debidas al cáncer —el uso de los productos de 
tabaco— ha sido implicado en, aproximadamente, una de cada tres muertes debidas al cáncer, 
evitar el tabaco es la decisión personal más efectiva en el estilo de vida que cualquier persona 
puede tomar para intentar prevenir el cáncer 
 
El beber excesivas cantidades de alcohol está ligado a un riesgo incrementado de desarrollar 
varios tipos de cáncer, especialmente los cánceres de la boca, la garganta y el esófago. La 
combinación del alcohol y el tabaco parece ser especialmente peligrosa. Por ejemplo, en las 
personas que fuman o beben en exceso, el riesgo de desarrollar cáncer del esófago es, 
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aproximadamente, seis veces mayor que el de las personas que no fuman y que no beben. En las 
personas que beben y fuman, el riesgo de desarrollar el cáncer es más de 40 veces mayor que en 
las personas que no fuman/no beben. Evidentemente, la combinación del alcohol y el tabaco 
representa un riesgo mayor de lo que se pudiera esperar al sumar los efectos de estos dos. 
 
Los estudios sugieren que las diferencias en la dieta también pueden jugar un papel importante en 
la determinación del riesgo de desarrollar cáncer. Pero a diferencia de los riesgos ya identificados 
como el tabaco, los rayos solares y el alcohol, ha sido difícil determinar los componentes dietarios 
que influyen en el riesgo de desarrollar cáncer. El limitar el consumo de grasas y la ingestión de 
calorías parece ser una estrategia posible para disminuir el riesgo de desarrollar algunos 
cánceres, por eso las personas que consumen grandes cantidades de carnes ricas en grasas y 
grandes cantidades de calorías, exhiben un riesgo incrementado de desarrollar cáncer, 
especialmente de colon. A diferencia de los factores como la grasa y las calorías, que parecen 
aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, otros componentes de la dieta pueden reducir dicho 
riesgo. La evidencia más considerable se ha obtenido de las frutas y verduras, cuyo consumo está 
sumamente correlacionado con una reducción en tal riesgo. 
 
Aunque la luz del sol, en dosis moderadas, es buena para la salud, el cáncer de la piel causado 
por la exposición excesiva a los rayos UV no se encuentra entre los beneficios del astro. Quizá 
porque algunos tipos del cáncer de la piel son fáciles de curar, el peligro representado por la 
excesiva exposición a los rayos del sol tal vez no se toma muy en serio. Por ello es importante 
recordar que una de las formas más serias de cáncer de la piel, llamada melanoma, también está 
relacionada con la exposición excesiva al sol. Los melanomas son tumores potencialmente letales. 
Se puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar melanomas y otras formas de cáncer 
de la piel evitando la exposición excesiva al sol, usando lociones o cremas que contengan un 
bloqueador solar y ropa que proteja su piel contra la radiación ultravioleta. 
 
Se pueden tomar medidas preventivas para evitar la exposición al limitado número de virus que 
han sido involucrados en los cánceres humanos. Un buen ejemplo es el virus del papiloma 
humano (VPH o HPV por sus iniciales en inglés). De los más de 100 tipos de virus VPHs, más de 
30 tipos pueden ser transmitidos de una persona a otra a través del contacto sexual. Entre ellos 
hay 13 tipos de alto riesgo reconocidos como la causa principal de desarrollar cáncer cervical. El 
tener muchas parejas sexuales es un factor de riesgo para la infección con estos virus VPHs de 
alto riesgo, lo cual puede a su vez, aumentar la probabilidad de que las anormalidades cervicales 
leves progresarán a unas más severas o al cáncer cervical. 
 
Debido a que las personas pasan mucho tiempo en el trabajo, se han estudiado cuidadosamente 
los carcinógenos potenciales en ese ambiente. Por ejemplo, se ha encontrado que los índices de 
cáncer son diez veces más altos que lo normal en los trabajadores de la construcción que 
manejan asbestos. El hecho de que diversas sustancias químicas en el ambiente pueden causar 
cáncer ha creado la idea de que la contaminación industrial es una causa frecuente de cáncer. Sin 
embargo, a través del medio siglo pasado, la frecuencia de la mayoría de los cánceres humanos 
(ajustado para la edad) ha permanecido relativamente constante a pesar de la creciente 
contaminación industrial. 
 
Por lo tanto, a pesar de que existe evidencia de que las substancias químicas industriales pueden 
causar cáncer en las personas que trabajan con ellas o en aquéllas que viven cerca de estas 
substancias, la contaminación industrial no parece ser una causa principal en la mayoría de los 
cánceres en la población en general. 
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¿EXISTE UNA EPIDEMIA DE CÁNCER?  
 
 Un concepto erróneo, común, surge de las noticias en los diferentes medios de 
comunicación que sugieren que, durante las últimas décadas estamos ante una "epidemia" de 
cáncer. Esto sólo parece deberse a que el número de casos nuevos de cáncer detectados está 
aumentando a medida que la población está creciendo y envejeciendo. Las personas mayores 
tienen una probabilidad mayor de desarrollar cáncer; sin embargo, esta tendencia es 
contrarrestada por los nuevos nacimientos, que también están aumentando, y el cáncer es raro en 
la gente joven. Todo ello hace que la tasa de cáncer puede permanecer igual o, tal vez, declinar. 
 

EPÍLOGO 
 
 Cáncer es un término que comprende una plétora de condiciones caracterizadas por una 
proliferación celular no programada e incontrolada. Cualquier tipo celular y con ello cualquier tejido 
u órgano pueden sucumbir a la transformación oncogénica, dando lugar a una desconcertante 
colección de situaciones clínicas. El incremento de la longevidad de las poblaciones lleva parejo el 
de las muertes por cáncer, por lo que esta enfermedad será una de las causas más frecuentes de 
los fallecimientos del siglo XXI. Las causas del cáncer son múltiples y variadas, e incluyen la 
predisposición genética, factores ambientales, agentes infecciosos y el envejecimiento. Todas 
ellas transforman células normales en cancerosas ─tal vez primero en células troncales 
cancerosas que ceban el tumor desarrollado a sus expensas─ trastocando una sorprendente 
variedad de vías reguladoras y efectoras; una complejidad que ha dificultado el desarrollo de 
oncoterapias específicas efectivas. Hoy, la eficacia terapéutica está lejos de conseguir, en 
términos generales, resultados aceptables, especialmente en tumores sólidos. 
 
La invasión se refiere a la capacidad migratoria de las células cancerosas y a su penetración en el 
tejido vecino. Las metástasis son consecuencia de la habilidad de las células cancerosas para 
penetrar en los vasos sanguíneos y/o linfáticos, circular por el torrente sanguíneo y luego, tras 
abandonar los vasos, invadir el tejido normal en otras partes del cuerpo. Son acontecimientos 
comunes en ambos casos el desanclaje de las células cancerosas de sus estructuras vecinas, y la 
movilización, migración e invasión del tejido próximo. Para todo ello, la célula cancerosa debe 
romper los mecanismos de anclaje celular, degradar la matriz extracelular en los frentes de 
avance del tumor, escapar a la vigilancia inmunológica e inducir neoangiogénesis (de vasos 
sanguíneos y, en ocasiones, de vasos linfáticos) intratumoral. 
 
En cualquier caso, el desarrollo de cáncer en el humano involucra una sucesión compleja de 
acontecimientos que, normalmente, ocurre durante décadas. Durante este proceso 
multisecuencial, los genomas de las células cancerosas incipientes adquieren mutaciones alélicas 
de protooncogenes, genes supresores de tumores y de otros genes que controlan, directa o 
indirectamente, el ciclo y proliferación celulares. 
 
Diferentes combinaciones de esos alelos mutados se encuentran en los genomas de diferentes 
tipos de cáncer humano y en diferentes tumores de un mismo tejido. La complejidad de tales 
observaciones induce a preguntar si los más de cien tipos distintos de cánceres humanos pueden 
ser racionalizados en términos de un pequeño número de principios biológicos y bioquímicos 
subyacentes. Algunos estudios indican que la alteración de un limitado número de vías 
reguladoras celulares es suficiente para dictar un fenotipo canceroso en una amplia variedad de 
células normales. Tales resultados sugieren, a su vez, que una serie de principios genéticos y 
celulares pueden gobernar la mayoría —si no todos— de los cánceres humanos. Hace unos 
pocos años se acuñaron una serie de características que, pretenden, acuñar el sello o firma 
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cáncer: autosuficiencia en cuanto a señales de crecimiento, insensibilidad a las señales anti-
crecimiento, evasión de apoptosis, potencial replicativo ilimitado, angiogénesis mantenida y 
metastatización e invasión tisular. Hace poco se ha rescatado una séptima: desregulación 
energética. 
 
Hoy, el éxito terapéutico del cáncer descasa en su detección precoz; aquel estadio cuando es 
posible garantizar la eliminación total del cáncer primario. Ello exige el estudio masivo de 
poblaciones, en principio, en aras de rastrear los cánceres más frecuentes: mama, cuello uterino, 
próstata, colon y pulmón. Con tal objetivo se utilizan una serie de marcadores —imagen 
(mamografía, colonoscopia), citología (papanicolau) o analíticos (antígeno prostático específico, 
PSA)— que han demostrado su eficacia. Cirugía, radioterapia y quimioterapia componen el 
armamento actual contra el cáncer. De entre ellos, uno de los desarrollos más destacados en la 
investigación oncológica de los últimos años ha sido la evaluación clínica de fármacos específicos 
que inhiben determinas moléculas (tirosina quinasas patogénicas) que actúan de manera 
destacada en determinadas vías de señales intracelulares, que son necesarias para la 
supervivencia del cáncer. 
 
La información molecular y celular sobre la enfermedad del paciente se recoge a partir de 
diferentes fuentes, desde tejido tumoral hasta células/tejidos del paciente que, se conoce, influyen 
sobre el comportamiento del tumor, y, también, de los fluidos orgánicos de aquél. Esta información 
será capturada de muchas formas: biochips, espectrometría de masas, citometría de flujo, etc. El 
panel resultante ─InfoCáncer─ ayudará al médico a detectar precozmente el tumor, a diagnosticar 
el cáncer y a preguntar, con precisión creciente cuestiones fundamentales: quién está en riesgo 
de padecer cáncer; cómo es de agresivo un tumor, ¿metastatizará?, en qué órgano; cómo debe 
ser tratado el paciente, cómo responderá el paciente al tratamiento, porqué el tumor ha 
desarrollado resistencia frente al tratamiento, o cuál es el pronóstico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

«[…] close the book on the infectious diseases» 
Surgeon General, 1969 

 
Las poblaciones humanas cazadoras-recolectoras sufrieron durante milenios 

enfermedades infecciosas similares o idénticas a las de otras poblaciones de primates salvajes. 
Sin embargo, las enfermedades infecciosas más importantes de los humanos modernos 
productores de alimentos ―granjeros-agricultores― incluyen enfermedades que han emergido en 
los últimos doce mil años y tras el asentamiento de la agricultura. Ello, porque tales enfermedades 
solo pueden mantenerse en núcleos humanos densamente poblados que no existían antes del 
creciente fértil. Los historiadores reconocen que las enfermedades infecciosas han influido 
decisivamente en el curso de la historia. Por ejemplo, la práctica desaparición de culturas enteras 
durante la conquista de América o de las islas del Pacífico por exploradores europeos; la 
incapacidad de los europeos para conquistar los trópicos africanos durante siglos, o los fracasos 
de Napoleón en invadir Rusia o del intento francés de construir el Canal de Panamá. Los biólogos 
evolucionistas enfatizan que las enfermedades infecciosas, como causa destacada de morbilidad 
y mortalidad humanas, han ejercido importantes fuerzas selectivas sobre el genoma humano. 
 
La historia natural y el impacto de los llamados «patógenos emergentes» suponen, como 
problema de salud pública, un tema de interés creciente. La conciencia pública creada por estas 
enfermedades se debe a sus efectos devastadores (por ej. el síndrome pulmonar por Hantavirus, 
las fiebres hemorrágicas debidas a la infección por diversos virus o el sida) y al interés mostrado 
por los medios de comunicación y por la industria farmacéutica. La alarma social provocada por 
todo ello está presionando a las organizaciones sanitarias para mejorar los sistemas de vigilancia 
epidemiológica, para conseguir métodos de diagnóstico precoz y para lograr armas terapéuticas y 
preventivas eficaces donde la ingeniería de vacunas ocupa un lugar destacado. 
 
Las infecciones emergentes son aquellas de nueva aparición en una población (por ej. sida). Sin 
embargo, la mayoría de las veces la enfermedad no es nueva sino que es una enfermedad ya 
conocida que, durante largo tiempo, estuvo secuestrada y ha reemergido (por ej. la fiebre 
hemorrágica por virus Ébola, una enfermedad endémica en algunos núcleos africanos y, para 
algunos, causa del síndrome de Tucídides o Plaga de Atenas que, en el siglo V a. C., cercenó la 
Época de Pericles). Muchas de estas enfermedades se originan (emergen) en una zona 
geográfica definida y luego se diseminan (plagas). Por su parte, la mayoría de las infecciones 
emergentes son zoonosis o infecciones que se transmiten desde los animales ‒reservorios‒ al 
hombre por diferentes mecanismos (por ej. mordedura) y/o vectores (por ej. garrapata). En 
cualquier caso, son enfermedades en las que la interacción entre los humanos y su medio es 
determinante; en particular, diferentes condicionantes agropecuarios, cambios demográficos,  
globalización del comercio y de los viajes, degradación del medio por la contaminación y por la 
destrucción causadas por una industria incontrolada en expansión,  y crisis locales o deficiencias 
en los sistemas de salud pública. La predicción y prevención de estas enfermedades exige, ante 
todo, la vigilancia y el control de los reservorios y de los vectores, la garantía de unas medidas 
sanitarias adecuadas y el apoyo a un control integrado y global del ecosistema. 
 
Entre los derroteros más fascinantes de las enfermedades infecciosas se encuentra el de aquellos 
patógenos de muy reciente identificación  que han provocado verdaderas revoluciones 
conceptuales en la patología; tales son los casos de la bacteria relacionada con la úlcera péptica y 
el cáncer gástrico, y el de los priones causantes del «mal de las vacas locas». También, el hecho 
de que los microbios —como cualquier otro organismo vivo— están sometidos a los principios de 
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la genética y de la evolución, ha tenido, entre otras, tres repercusiones muy importantes. Por un 
lado, el establecimiento de infecciones características de determinados nichos casi siempre muy 
tecnificados (por ej. las debidas a la colonización por bacterias específicas en los hospitales o a 
las desarrolladas por otro tipo de bacterias que se encuentran en los sistemas de distribución del 
agua o del aire acondicionado). En segundo lugar, la adquisición por parte de los gérmenes de 
resistencia a los antibióticos y otros fármacos (por ej. la tuberculosis multirresistente por 
tratamiento incorrecto con antibióticos, representa un caso de enfermedad reemergente de gran 
trascendencia); ante tal situación, la farmacología tiene los retos de buscar o de generar nuevos 
antibióticos y el de diseñar nuevas estrategias antimicrobianas. Por último, en relación con los 
xenotrasplantes, ya en puertas, la posible amenaza de la adaptación al hombre de patógenos, 
hasta la fecha, exclusivos de los animales. 
 
Una revisión de las principales enfermedades infecciosas de las dos últimas décadas puede 
dividirse en tres grupos principales: aquellas contra las que se ha logrado un significativo 
progreso, como poliomielitis, meningitis por meningococo C, neumonía neumocócica, difteria y 
cólera; las emergentes, como la gripe aviar, fiebre de Ébola, infecciones por estafilococo áureo 
meticilinresistente, síndrome respiratorio agudo grave o la variante de la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob, y aquellas sobre las que no ha habido posibilidad de incidir, como la malaria, 
tuberculosis o sida. Algunos cambios, incluso, fueron a peor. Las enfermedades venéreas, que 
parecían erradicadas en los años de la década de 1950, incrementaron entre la gente joven en los 
países desarrollados y aunque  no aparecieron espiroquetas resistentes a la penicilina, los 
gonococos comenzaron a exhibir resistencia a las sulfonamidas en los años finales de la década 
de 1940, aunque los antibióticos eran todavía efectivos. En otros tipos de infección, la aparición de 
resistencia bacteriana a determinados antibióticos comenzó a plantear problemas, pero la 
aparición de las penicilinas semisintéticas fue una contramedida eficaz. Y en Vietnam, se 
comprobó que los parásitos de la malaria se hacían resistentes a la mayoría de los fármacos. 
 

 
como los contagios de técnicos de laboratorio con virus de Marburg a partir de monos Africanos y 
los casos de fiebre hemorrágica por virus Lassa en Nigeria. No cabe duda de que podrían ocurrir 
episodios similares en el futuro pero serán controlados con facilidad». 
 
La variabilidad antigénica obvió, en determinados casos (por ej. gripe),  la eficacia de las vacunas; 
el desarrollo bacteriano de resistencia a los antibióticos sorteó los mecanismos de actuación de 

La predicción siempre ha sido arriesgada. En el año 1972 se 
publicó la cuarta edición del clásico Natural History of Infectious 
Disease. Sus autores fueron el Premio Nobel Frank Macfarlane 
Burnet y el Profesor de Microbiología David O. White, quienes, 
herederos de un siglo de teoría bacteriana, contemplaron la 
triada «vacunación-antibioterapia-higiene» como el fin de la 
amenaza de la enfermedad infecciosa en los países 
desarrollados. «Sobre la base de lo que ha sucedido hasta 
ahora, ¿puede aventurarse —preguntaban Burnet y White—  
algún pronóstico para más allá de los 70s? Si mostramos cierto 
optimismo y presumimos que no ocurrirán grandes catástrofes, 
podemos pronosticar —concluían— que el futuro de las 
enfermedades infecciosas no será muy prometedor. Este 
panorama podría ensombrecerse —apuntaban— por la 
emergencia inesperada de alguna nueva enfermedad infecciosa,  
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esos fármacos (por ej. tuberculosis), y  los cambios culturales (por ej. comportamiento sexual y 
consumo de drogas) propiciaron nuevas pandemias (por ej. sida). 
 

LAS PANDEMIAS HISTÓRICAS  
 

A pesar de los intentos adaptativos a la infección, la humanidad no ha podido controlar los 
efectos adversos y a veces devastadores de los microbios. Se habla de epidemia cuando una 
enfermedad afecta a un grupo humano determinado con mayor frecuencia de la esperable dentro 
de cierto ámbito temporal. Cuando la enfermedad se extiende por todo un continente o incluso por 
todo el mundo se denomina pandemia (por ej., sida), y endemia cuando la infección asienta en 
una determinada población (por ej., malaria).  
 
El mundo semita (c 1580 a. C.) enumeró las epidemias entre las plagas del Antiguo Testamento 
(Éxodo, VII). La cabeza momificada del faraón egipcio Ramsés V (m. c. 1160 a. C.) presenta 
lesiones que pudieran corresponder a viruela. El Corpus Hipocrático (siglos V-VI a. C.) describe la 
malaria (fiebres tercianas y cuartanas). Por su parte, la plaga de Atenas (430-427/5 a. C.) persiste 
como uno de los grandes misterios médicos de la antigüedad; conocida como «síndrome de 
Tucídides» por la narración proporcionada por este historiador marcó el final de la época de 
Pericles e incluso fue la causa su muerte: «Segundo año de guerra […] No hacía aún muchos días 
que estaban en el Ática cuando comenzó a declararse por primera vez entre los atenienses la 
epidemia, que, según se dice, ya había hecho su aparición anteriormente en muchos sitios, 
concretamente por la parte de Lemnos y en otros lugares, aunque no se recordaba que se hubiera 
producido en ningún sitio una peste tan terrible y una tal pérdida de vidas humanas. Nada podían 
hacer los médicos por su desconocimiento de la enfermedad que trataban por primera vez; al 
contrario, ellos mismos eran los principales afectados por cuanto que eran los que más se 
acercaban a los enfermos; tampoco servía de nada ninguna ora ciencia humana […] La peste de 
Atenas apareció por primera vez, según se dice, en Etiopía, la región situada más allá de Egipto, y 
luego descendió hacia Egipto y Libia y a la mayor parte del territorio del Rey. En la ciudad de 
Atenas se presentó de repente, y atacó primeramente a la población del Pireo, por lo que circuló el 
rumor entre sus habitantes de que los peloponesios habían echado veneno en los pozos […] Yo, 
por mi parte, describiré cómo se presentaba; y los síntomas con cuya observación, en el caso de 
que un día sobreviniera de nuevo, se estaría en las mejores condiciones para no errar en el 
diagnóstico, al saber algo de antemano… sin ningún motivo que lo explicase, en plena salud y de 
repente, se iniciaba con una intensa sensación de calor en la cabeza y con un enrojecimiento e 
inflamación en los ojos; por dentro, la faringe y la lengua quedaban enseguida inyectadas, y la 
respiración se volvía irregular y despedía un aliento fétido. Después de estos síntomas, 
sobrevenían estornudos y ronquera, y en poco tiempo el mal bajaba al pecho acompañado de una 
tos violenta; y cuando se fijaba en el estómago, lo revolvía y venían vómitos con todas las 
secreciones de bilis que han sido detalladas por los médicos, y venían con un malestar terrible… 
Por fuera del cuerpo no resultaba excesivamente caliente al tacto, ni tampoco estaba amarillento, 
sino rojizo, cárdeno y con un exantema de pequeñas ampollas y de úlceras; pero por dentro 
quemaba de tal modo que los enfermos no podían soportar el contacto de vestidos y lienzos muy 
ligeros ni estar de otra manera que desnudos […] presos de una sede insaciable […] Por otra 
parte, la imposibilidad de descansar y el insomnio los agobiaban continuamente […] El mal, 
después de haberse instalado primero en la cabeza, comenzando por arriba recorría todo el 
cuerpo, y si uno sobrevivía a sus acometidas más duras, el ataque a las extremidades era la señal 
que dejaba: afectaba, en efecto, a los órganos genitales y a los extremos de las manos y de los 
pies; y muchos se salvaban con la pérdida de estas partes, y algunos incluso perdiendo los ojos. 
Otros, en fin, en el momento de restablecerse, fueron víctimas de una amnesia total y no sabían 
quienes eran ellos mismos ni reconocían a sus allegados. La naturaleza de esta enfermedad fue 
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tal que escapa sin duda a cualquier descripción […] pero sobre todo demostró que era un mal 
diferente a las afecciones ordinarias[…] No se halló ni un solo remedio, por decirlo así, que se 
pudiera aplicar con seguridad de eficacia […] Ninguna constitución, fuera fuerte o débil, se mostró 
por sí misma con bastante fuerza frente al mal… morían como ovejas al contagiarse debido a los 
cuidados de los unos hacia los otros […] La enfermedad no atacaba, en efecto, no atacaba por 
segunda vez a la misma persona». Una crisis similar vivió Cartago en el año 396 a. C., 34 años 
después de la plaga ateniense. 
 
Durante casi quinientos años hubo una amnistía microbiana. Tras ese periodo de salubridad 
relativa, durante la primera centuria a. C. apareció en los suburbios de Roma una forma muy 
agresiva de malaria que se manifestó en forma epidémica en el año 79 a. C., poco después de la 
erupción del Vesubio. La enfermedad provocó una drástica disminución de la natalidad; quizá, el 
motivo del inicio del declinar del Imperio. Una hipótesis alternativa —no probada—, es la de un 
envenenamiento masivo y crónico por plomo. Ello por dos motivos; por la utilización generalizada 
de vidrio emplomado, y el segundo por su empleo en la conducción de agua. Sobre la malaria 
endémica, tres epidemias precipitaron la caída del Imperio: la plaga de Antonino, documentada 
por Galeno, se llevó por delante cinco millones de personas entre los años 165 y 180; la plaga de 
Cipriano, en el año 250, y la plaga de Justiniano, la peor de todas ellas. Cuando la peste asoló el 
litoral mediterráneo europeo en el año 542. Peste que retornó con mayor virulencia en el siglo XIV; 
la peste bubónica invadió Crimea, proveniente de Asia y vehiculada a través de la ruta de las 
caravanas, para ocasionar en toda Europa, entre los años 1346 y 1453, 25 millones de muertos. 
La peste es una enfermedad epizoótica de la rata, siendo la pulga el vector que trasmite la 
enfermedad al hombre. Tras un periodo de incubación de dos a seis días tras la picadura del 
ácaro, brota el cuadro clínico caracterizado por fiebre extrema y la aparición de bubas (ganglios 
linfáticos abultados en ingles y axilas que, las más de las veces, supuran: peste bubónica) y de 
hemoptisis (forma pulmonar); por el aspecto se la sangre expulsada con la tos o en la supuración 
ganglionar, recibe el nombre de peste negra. 
 
Durante el siglo XVI, poco después de la colonización americana, una serie de epidemias, pestes o 
cocoliztles exportadas por los conquistadores (1519-1520: viruela; 1545-1546: ¿?, y 1576-1580: 
peste bubónica) diezmaron drásticamente la población de nativos. Entre los años 1519 y 1530 
habría muerto, víctima de la viruela, un tercio de la población india. Desde el año 1520 los 
esclavos negros comenzaron a suplir la falta de mano de obra indígena, trayendo consigo la 
malaria y la fiebre amarilla. El siglo XIX estuvo dominado por el cólera que, oriundo de India (1816, 
Bengala), se adentró en una primera oleada en los imperios Otomano y Ruso (1820-1826). La 
segunda oleada se extendió por Asia continental (1829-1852), alcanzó Europa (en 1832 murieron 
7000 londinenses) y cruzó el Atlántico extendiéndose por todo el Continente (1834). La tercera 
oleada tuvo su clímax en 1854, cobrándose solo en Rusia un millón de muertos. La cuarta 
pandemia (1863-1875) tuvo su epicentro en Alejandría, desde donde se transfirió a Italia y 
Marsella, facilitando la guerra franco-prusiana su difusión por Europa. La última epidemia de peste 
surgió en Cantón (1891), llegando hasta Hong-Kong (1894), Australia (1900) y Manchuria (1911).  
 
El siglo XX estuvo dominado por las sucesivas oleadas de gripe; la peor pandemia fue la del año 
1918 (gripe española) que se cobró millones de muertes. La tasa de mortalidad de la pandemia 
ocurrida en los años 1918 y 1919 no se conoce, pero se estima en el 2,5 - 5% de la población 
global de aquel tiempo, y que el 20% padeció la enfermedad. La gripe pudo haber matado 25 
millones de personas en las primeras 25 semanas; como comparación, el sida mató 25 millones 
en los primeros 25 años. Algunas estimaciones sitúan la cifra final de muertos en más de 50 
millones. Tras registrarse los primeros casos en Europa, al parecer en Francia, ésta pasó a 
España, un país neutral en la guerra y que no censuró la publicación de los informes sobre la 
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enfermedad y sus consecuencias, de ahí que, pese a ser un problema internacional, se le diera el 
nombre de gripe española por parecer en las informaciones de la época que era la única nación  
afectada. España fue uno de los países más castigados, con cerca de 8 millones de personas 
infectadas en mayo de 1918 y alrededor de 300.000 muertes. En el mes de octubre de 2005 se 
publicó, por primera vez en la historia, la reconstrucción de un virus extinguido, el virus de la gripe 
del año 1918 (H1N1). El virus fue completamente reconstruido in vitro a partir de las secuencias 
obtenidas del análisis de muestras históricas de tejidos. Según el informe, después de varias 
décadas, los científicos lograron recrear el virus con ayuda de técnicas de genética inversa, para 
«volverlo a la vida» en un laboratorio de alta bioseguridad del U.S. Centers for Disease Control 
and Prevention en Atlanta. Sus efectos fueron estudiados en ratones, embriones de pollo y células 
pulmonares humanas, empleando para ello diversas versiones fabricadas con genes de otros 
virus gripales, y así efectuar comparaciones y descubrir los elementos que lo hicieron tan 
mortífero. Al igual que el original, el virus reconstituido mató en pocos días a los ratones, y se 
comprobó que también mataba a los embriones de pollo, del mismo modo que el virus aviario 
H5N1. A la gripe española  siguieron las de los años 1957 (gripe asiática), 1968 (gripe de Hong 
Kong) y la gripe rusa de 1977. Los nombres reflejan la impresión popular de los lugares donde se 
inició la pandemia, aunque se admite que todos los episodios se originaron en China. En el año 
1997 se detectó un foco de una variante letal del virus de la gripe que se temió fuera el comienzo 
de una nueva pandemia; las autoridades locales consiguieron controlar el problema con rapidez: 
detectaron la fuente de contagio – pollos, patos y gansos infectados – y sacrificaron toda la 
población aviar de Hong Kong. Hace ahora veinticinco años, lo que en el año 1982 se identificó 
como un raro síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se ha convertido en la última pandemia, el 
sida. La última amenaza tiene el nombre de gripe «aviar».  
 
En la página del Ministerio de Sanidad y Consumo puede leerse: «La gripe de las aves o gripe 
'aviar' es una enfermedad infecciosa originada por el virus de la gripe tipo A. Esta enfermedad, 
bien conocida desde hace años en el ámbito de la sanidad animal, fue identificada por primera vez 
en Italia hace 100 años. La infección afecta a cualquier ave, aunque se cree que algunas especies 
son más vulnerables que otras. En estos animales la enfermedad puede desarrollarse de varias 
formas, algunas de ellas con muy alta mortalidad. Hay diferentes subtipos (al menos 16) del virus 
de la gripe que pueden afectar a las aves, aunque los que han provocado más daño son los 
subtipos H5 y H7 de los virus A. Estos virus son altamente contagiosos entre animales. En las 
aves, su transmisión entre pollos u otras especies se puede producir por contacto directo con 
material infectado, de granja a granja, o por vía mecánica (equipos contaminados, vehículos, 
jaulas, pienso, ropa, etc.). Este virus puede vivir durante largos periodos de tiempo en el ambiente, 
especialmente cuando las temperaturas son bajas. Por el contrario, el virus no sobrevive a 
temperaturas altas (se tiene certeza de que temperaturas de 70º C o superiores eliminan por 
completo el virus). El contacto de aves domésticas con aves migratorias ha sido también 
identificado como posible mecanismo de transmisión de la enfermedad entre las aves […] Hasta el 
momento en España se ha detectado sólo un caso de virus de la gripe aviar (H5N1) en un ave en 
el País Vasco, en julio de 2006 En la actualidad, el virus de la gripe aviar afecta fundamentalmente 
a las aves. Sólo excepcionalmente puede transmitirse de las aves al hombre, transmisión que 
requiere un contacto reiterado y próximo con animales enfermos. El problema es que el virus mute 
y llegue a ser fácilmente transmisible entre personas (y no sólo de aves a personas como hasta 
ahora). En ese momento es cuando podría declararse una situación de pandemia. Este es el 
escenario para el que se están preparando tanto los organismos internacionales como los países 
de todo el mundo. Hoy por hoy, no puede predecirse cuándo se producirá la mutación del virus y 
su transmisión entre personas; ni siquiera puede saberse con seguridad si llegará a producirse 
finalmente ni la virulencia que podría tener el virus mutado (por ejemplo, las dos últimas 
pandemias —1957 y 1968— fueron más leves que la pandemia del año 1918)». 
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Por su parte, en el informe del Committee of the 2nd WHO Consultation on Clinical Aspect of 
Human Infection with Avian Influenza A (H5N1) Virus puede leerse: «Como antecedentes, 
podemos citar que durante los años 1983 y 1984 se produjo una epizootia (equivalente a una 
epidemia humana pero en animales) en Estados Unidos originada por el subtipo H5N2 que, 
aunque inicialmente causó una baja mortalidad, en los siguientes seis meses dio lugar a una tasa 
de mortalidad en aves del 90%. Se sabe que para controlar el brote, se destruyeron más de 17 
millones de aves con un coste superior a 65 millones de dólares. Si no hay protocolos sobre 
vigilancia y control de estos brotes, las epizootias pueden prolongarse durante años. Por ejemplo, 
un brote del H5N2 que comenzó en México en el año 1992 con un grado bajo de malignidad se 
tornó altamente mortal y no fue controlado hasta el año 1995. La primera infección de virus de la 
gripe aviar H5N1 que se detectó en humanos tuvo lugar en Hong-Kong en el año 1997. Un total de 
18 personas estuvieron afectadas y se produjeron 6 defunciones. El agente causal fue el subtipo 
H5N1, y coincidió con una epizootia de gripe aviar, altamente patógena. En el año 1999 se 
produjeron 2 nuevos casos de gripe aviar H9N2 en niños en Hong-Kong. En febrero de 2003 se 
identificaron de nuevo 2 pacientes afectados y 1 fallecimiento por virus aviar subtipo H5N1 en 
Hong-Kong en una misma familia que viajó a China meridional. En Europa se produjo también en 
febrero de 2003 un brote de gripe aviar por el subtipo H7N7 en los Países Bajos, con 89 casos 
leves y 1 fallecido. Ha sido desde finales del año 2003 cuando se ha tenido conocimiento 
nuevamente de diversos brotes de gripe aviar H5N1 en aves en distintos países del sudeste 
asiático, que se ha ido extendiendo progresivamente a otros países, y que ha afectado también a 
seres humanos expuestos a aves enfermas».  
 
El virus ―el contagio se produce por contacto directo con aves infectadas, pero no puede 
descartarse un contagio indirecto a través del medio ambiente―, que provocó, hasta el mes de 
diciembre de 2007, alrededor de 350 casos, se ha afianzado en las aves de corral en partes de 
Asia, de África y, quizás, en Oriente Medio; y aunque puede ser difundido a otras áreas 
geográficas por las aves migratorias, su importancia como reservorio ecológico es incierta. La 
edad media de los individuos afectados es, aproximadamente, de 18 años, teniendo el 90% de los 
pacientes 40 o menos años. La mortalidad de la enfermedad ronda el 60%, siendo mayor entre 
enfermos jóvenes que entre los mayores de 50 años de edad. El periodo de incubación de la 
enfermedad es, aproximadamente, de siete días, y se manifiesta con un cuadro neumónico grave 
que progresa rápidamente hacia un síndrome de distrés respiratorio agudo. El virus es muy 
sensible a una serie de compuestos químicos, que incluyen jabones, detergentes, alcoholes y, en 
especial, la cloración del agua. La susceptibilidad del virus a los diferentes antivirales varía según 
la cepa viral circulante, aunque existen fármacos eficaces. 
 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES Y REEMERGENTES 
 

Las enfermedades infecciosas han azotado a la humanidad desde los albores de la 
civilización. Los humanos aparecieron en climas tropicales en los que estuvieron expuestos a las 
mismas enfermedades parasitarias que otros primates que habitaban en el mismo ecosistema. 
Cuando las tribus recolectoras iniciaron la caza emigraron a zonas más templadas libres de los 
parásitos tropicales. Los historiadores especulan que los humanos estuvieron en esa época 
relativamente seguros respecto a las enfermedades infecciosas. Luego, cuando la agricultura 
proporcionó la base de la dieta, los humanos se asentaron y su población creció. Cuando se 
establecieron las primeras ciudades, el contacto persona-a-persona facilitó la difusión de los 
microorganismos infectivos y proporcionó una reserva microbiana sin precedentes. La 
contaminación de la comida y del agua y los animales infectados fueron una fuente adicional de 
agentes infecciosos. 
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La diseminación de las enfermedades infectocontagiosas se intensificó cuando las civilizaciones 
progresaron. Las caravanas de mercaderes transportaron nuevos patógenos a poblaciones 
susceptibles. Los exploradores y luego los ejércitos llevaron consigo microorganismos infectivos a 
nuevos territorios y nuevos continentes. Las inevitables ratas en las bodegas de los barcos y toda 
otra clase de animales transportados diseminaron en los destinos toda clase de patógenos y de 
vectores. Epidemias esporádicas de peste, viruela, tifus y sarampión devastaron ciudades, 
diezmaron los ejércitos y alteraron el curso de la historia. 
 
El control de muchas enfermedades infecciosas se hizo posible merced a los trabajos pioneros de 
Louis Pasteur y de Robert Koch y a la teoría microbiana de la enfermedad. Las técnicas de cultivo 
bacteriológico permitieron los primeros aislamientos e identificaciones de agentes bacterianos; el 
aislamiento e identificación viral llegó décadas después. Se identificaron los reservorios y los 
ciclos vitales de diferentes microorganismos; la epidemiología y la historia natural de algunas 
enfermedades permitieron iniciar mediadas de control. Siguieron diferentes programas de 
tratamiento de las aguas y de control de vectores y de reservorios, en especial los roedores. A 
comienzos del siglo XX, los principios de la vacunación, establecidos por Edward A. Jenner más 
de cien años atrás, se universalizaron. Se descubrieron los antibióticos y se desarrollaron los 
desinfectantes. En conjunto, todas esas medidas disminuyeron de manera significativa la 
incidencia y la prevalencia de muchas infecciones. Los primeros años del siglo XX representaron 
la edad de oro de la salud pública. 
 

   
EA Jenner (1749-1823)        L Pasteur (1822-1895)   R Koch (1843-1910) 

 
En comparación con las generaciones precedentes, poseemos una enorme base científica y una 
capacidad de adquisición de conocimientos sobre los microbios y las enfermedades que producen 
como jamás las hubo. Más aún, gracias a los programas masivos y eficaces de inmunización en la 
infancia, se han llegado a controlar muchas enfermedades infecciosas. La eliminación real de la 
viruela en el año 1977 representó el broche de oro en la lucha contra los microbios. Sin embargo, 
numerosas enfermedades infecciosas han persistido y han mostrado una sorprendente capacidad 
de reemerger tras prolongados periodos de silencio, apuntándose la naturaleza cíclica de estas 
enfermedades, cuyo estudio muestra un frágil equilibrio entre los humanos y los microorganismos. 
Numerosas enfermedades infecciosas son todavía endémicas y cuentan con la suficiente cantidad 
de reservorios y de vectores,  que las hacen peligros potenciales que pueden diseminarse rápida y 
universalmente. Las enfermedades infecciosas siguen siendo la principal causa de muerte en el 
mundo. 
 
Las personas que viven en zonas tropicales siguen estando expuestas a las mismas infecciones a 
las que se enfrentaron nuestros ancestros. Cada año mueren de malaria más de un millón de 
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niños en el África subsahariana; 200 millones sufren esquistosomiasis, y cada año 35-60 millones 
de personas contraen el dengue. Pero las enfermedades infecciosas no se limitan a los trópicos; 
por ejemplo, se estima que en EE. UU. ocurren 600000 casos de neumonía al año, de los que 
mueren 25000-50000. En Rusia se han detectado más de 10000 casos de difteria desde el año 
1993. A pesar de un siglo de progreso científico, las enfermedades infecciosas siguen 
ocasionando un enorme sufrimiento. 
 
Los recientes brotes epidémicos de diversas enfermedades infecciosas señalan la debilidad de 
nuestras barreras a la aparición de nuevas enfermedades en poblaciones aparentemente bien 
protegidas. En el año 1993, en EE. UU., la contaminación del suministro municipal de agua 
ocasionó en Milwaukee un brote de criptosporidiosis que afectó a 400000 personas. Durante los 
años de la década de 1990, una epidemia de cólera reapareció en las Américas, algo que no 
sucedía desde hace un siglo; entre los años 1991 y 1994 se registraron más de un millón de casos 
que ocasionaron 10.000 muertes. Durante los años de la década de 1980, la tuberculosis ha 
reemergido tras décadas de estabilización en los países industrializados; además, la 
multirresistencia a los fármacos hace muy difícil su control. Por su parte, el incremento de cepas 
resistentes a los antibióticos de gonococos, pneumococos, enterococos, estafilococos y 
estreptococos supone una seria amenaza. 
 
La reciente incorporación de potentes técnicas de amplificación del ADN permite identificar, con 
relativa frecuencia, microorganismos desconocidos hasta hace poco tiempo; ello por la 
prácticamente imposibilidad de su cultivo. En algunos casos, se han identificado los agentes 
etiológicos causantes de enfermedades o de síndromes conocidos (por ej., rotavirus, parvovirus, 
virus humanos linfotrópicos de células T (HTLV I/II). En otros casos, la enfermedad ha sido mejor 
estudiada y definida (por ej., las enfermedades de los legionarios y de Lyme o la erlicosis 
humana). Otras enfermedades han resultado ser completamente nuevas. Con algunos 
paralelismos con los tiempos medievales, una enfermedad antes desconocida, el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (sida), con orígenes poco definidos, se ha extendido globalmente y a 
una velocidad impensable en el Medioevo.  
 
La responsabilidad del control de las enfermedades infecciosas corresponde a los servicios de 
Salud Pública de los Gobiernos. La vigilancia epidemiológica en el sine qua non de los programas 
de prevención de las enfermedades infecciosas; sin embargo, para que la vigilancia sea eficaz 
debe ser específica. Por ejemplo, sólo cuando se hubieron identificado los diferentes agentes de 
la hepatitis viral y desarrollado los correspondientes test de laboratorio, fue posible señalar  
tendencias en la prevalencia de la enfermedad y establecer los principios epidemiológicos que 
subyacen en los diferentes modos de transmisión. Los test específicos de laboratorio son también 
la base de los programas de cribado (screening) que garantizan la seguridad de las transfusiones 
sangre respecto a las hepatitis B y C. Y la vigilancia de los agentes específicos es un componente 
principal de los programas de inmunización y de desarrollo de vacunas. La monitorización de la 
resistencia a los antibióticos es otro ejemplo importante del valor de la vigilancia epidemiológica.  
 
Sin embargo, no deben subestimarse el papel de las ciencias del comportamiento en la lucha 
contra las enfermedades infecciosas. La ciencia o la tecnología no serán bastante, a menos que 
pueda influirse en el comportamiento de las personas en aras de minimizar la transmisión de las 
enfermedades y maximizar los esfuerzos de las intervenciones médicas. Por ejemplo, aunque no 
existe en la actualidad tratamiento ni vacunas efectivas, el sida es completamente prevenible; pero 
la reducción del riesgo exige importantes cambios en el estilo de vida y en el comportamiento. 
Otro ejemplo de la necesidad de contar con las ciencias del comportamiento es el problema de la 
resistencia a los antibióticos. En este caso, el comportamiento de médicos y de pacientes; los 
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médicos siguen indicando los antibióticos de manera inadecuada, y los pacientes siguen 
demandando antibióticos cuando no están indicados (por ej., el catarro común). O cuando las 
instituciones penitenciarias están sobresaturadas, la difusión de las infecciones es explosiva; por 
ej., el sida y la tuberculosis resistente entre los drogadictos. 
 
El programa denominado Futuro de la Salud Pública  enfatiza las relaciones entre la 
infraestructura de salud pública y los programas de vigilancia y prevención de las enfermedades 
infecciosas, sobre la base de cuatro objetivos: vigilancia y respuesta inmediata; investigación 
orientada e integrada entre el laboratorio y la epidemiología; prevención y control potenciando la 
comunicación y la información, y reforzamiento de las infraestructuras. Todo ello sobre el 
reconocimiento de que aunque existen muchas similitudes entre nuestra susceptibilidad a las 
enfermedades infecciosas y la de nuestros ancestros, nos beneficiamos de un abrumador 
conocimiento científico: «la capacidad para generar, integrar, difundir y aplicar el conocimiento 
determinará las expectativas de la humanidad en el siglo XXI», concluía el informe final de la 
Conferencia de Río de Janeiro en 1992. 
 

Factores involucrados en la emergencia de las enfer medades infecciosas 
 

Se definen las infecciones emergentes como aquellas que aparecen de nuevas en una 
población, o las que, existiendo, presentan un rápido incremento en su incidencia o en el área 
geográfica afectada. Aunque en ocasiones tales ocurrencias parecen inexplicables, rara vez una 
infección emerge sin razón. Diferentes factores específicos responsables de la emergencia de la 
enfermedad pueden identificarse en casi todos los casos estudiados. Se ha sugerido que la 
emergencia es un proceso en dos etapas: 1) introducción del agente en una población nueva (bien 
un patógeno existente en el medio, posiblemente en otra especie, o una variante de un patógeno 
ya existente); 2) establecimiento y posterior diseminación en la nueva población hospedadora. Los 
factores que incidan en uno u otro paso precipitarán la emergencia de la enfermedad.  
 
La mayoría de las infecciones emergentes, incluida la aparición de cepas resistentes a los 
antibióticos de los patógenos bacterianos comunes, suelen tener un origen geográfico local desde 
el que se diseminan. Las infecciones emergentes suelen originarse como zoonosis o bien a partir 
de patógenos que existen silentes en una población que tienen la oportunidad de acceder e 
infectar nuevas poblaciones; son excepcionales las ocasiones en que la emergencia se debe a 
una nueva variante génica que causa una nueva enfermedad. El proceso por el que los agentes 
infecciosos se transfieren de los animales a los humanos o se diseminan en nuevas poblaciones 
se denomina tráfico microbiano; los vectores, las comunicaciones y el contacto interpersonal son 
los principales factores. Por su parte, los factores subyacentes responsables de la emergencia 
pueden agruparse en: cambios ecológicos como los debidos al desarrollo agrícola o económico, o 
a anomalías climatológicas; cambios demográficos como los desplazamientos poblaciones o del 
comportamiento humanos como los viajes y el comercio internacionales; cambios tecnológicos e 
industriales como la contaminación masiva de alimentos; adaptación microbiana como la 
resistencia a los antibióticos o la variabilidad antigénica, y los fracasos de las medidas higiénicas y 
de salud pública como el debilitamiento de las campañas de vacunación o fallos en el tratamiento 
del agua potable. 
 
Un capítulo importante en la emergencia de patógenos se refiere a las interacciones con los 
patógenos zoonóticos dentro de un continuo huésped-parásito entre la vida silvestre, los animales 
domésticos y las poblaciones humanas. La emergencia de una enfermedad infecciosa resulta, 
preferentemente, de cambios en la ecología del huésped, del patógeno o de ambos. La expansión 
de las poblaciones humanas ha presidido la emergencia infecciosa a través del incremento en la 



 

426 

 

densidad de población, en especial en las áreas urbanas (dengue, cólera) y de la invasión del 
hábitat silvestre (fiebre del Valle del Rift). Esta invasión parece haber sido el factor principal en 
África para la emergencia global de los virus Marburg, Ébola y el de la inmunodeficiencia humana. 
Los movimientos de ganado y las prácticas agrícolas intensivas han sido la causa de la peste 
bovina en África y de la encefalopatía espongiforme bovina en Europa. Por su parte, la 
reforestación llevada a cabo en Nueva Inglaterra ha sido el detonante para la aparición de la 
enfermedad de Lyme, al aproximar los reservorios naturales a la comunidad. 
 

 
      Zoonosis : psitacosis u ornitosis 
 
La vida silvestre juega, por tanto, un papel decisivo al proporcionar un reservorio zoonótico del 
que emergen patógenos antes desconocidos. Las nueva tecnología de análisis génico ha 
señalado la transmisión directa de genes de gripe aviar a la humana y ha identificado a los 
primates no humanos como potenciales reservorios de los HIV tipos I y II. Los reservorios 
naturales de los virus Marburg y Ébola no están claros, aunque se han involucrado a murciélagos, 
insectívoros y roedores. Los análisis génicos sugieren que los diferentes brotes de Ébola 
responden  a diferentes mecanismos de emergencia, unos directamente a partir del reservorio 
primario y otros vía de huéspedes intermediarios secundarios y terciarios. Mecanismos de este 
tipo han sucedido en Australia con el virus Hendra (murciélago � caballo � humano) y en 
Malasia y Singapur con el virus Nipah (murciélago � cerdo, perro � humano). El impacto de las 
enfermedades infecciosas emergentes zoonóticas es difícil de predecir; por ejemplo, una reciente 
ley que regula las donaciones de sangre en EE.UU. prohíbe la donación a personas que hayan 
permanecido en el Reino Unido más de seis meses (acumulativos) durante el periodo entre los 
año 1980 y 1996; ello,  por considerarlas portadores potenciales del agente de la encefalopatía 
espongiforme, lo que reducirá la disponibilidad de sangre en un 2.2%. 
 
Un caso particular en la emergencia de infectopatías lo representan las infecciones oportunistas 
que aparecen en pacientes con su sistema inmunitario débil o en situación comprometida. Son 
gérmenes oportunistas aquellos que en situación normal (sistema inmunitario competente) no son 
patógenos para el organismo en el que normalmente cohabitan (gérmenes comensales o flora 
comensal normal).  La situación comprometida del sistema inmunitario puede ser congénita 
(síndrome de inmunodeficiencia congénita; por ej., el déficit de una de las enzima involucradas en 
el metabolismo de los ácidos nucleicos provoca un fracaso de las defensas inmunitarias, forzando 
el aislamiento del recién nacido de cualquier contaminación microbiana – niños burbujas) o 
adquirida y, en este caso, infecciosa (sida) o yatrogénica (provocada por la administración de 
fármacos inmunosupresores). Esta última situación es frecuente en pacientes con cáncer 
sometidos a terapia anticancerosa agresiva que tiene ese efecto inmunodepresor. La actual 
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tecnomedicina, agresiva, es otro factor favorecedor de infecciones igualmente agresivas; el 
arsenal terapéutico ofrece condiciones favorables para el anidamiento microbiano y se ha 
convertido en uno de los principales refugios de gérmenes resistentes a los antibióticos. 
 

LOS PROTAGONISTAS 
 

La teoría microbiana de las enfermedades contagiosas, que desplazó definitivamente 
cualquier planteamiento especulativo pseudocientífico, fue un logro de la segunda mitad del siglo 
XIX debido, principalmente, a Louis Pasteur y a Robert Koch. Durante una gran parte del pasado 
milenio, se pensaba que las enfermedades epidémicas como la viruela estaban causadas por 
miasmas ―vapores tóxicos provenientes de la descomposición de la materia orgánica―, no por 
organismos invisibles y transmisibles. Aunque Louis Pasteur (1822-1895) no fue el primero en 
«ver» microbios, estableció la bacteriología como una ciencia y se le reconoce como el 
bacteriólogo más importante de su tiempo. Su demostración de que un medio de cultivo hervido –
esterilizado– en un receptáculo cubierto, aislado del aire, se mantenía claro, demolió el concepto 
de la generación espontánea y representó un cambio conceptual monumental. Su descubrimiento 
probó que todas las cosas vivas, microbios incluidos, se producen a partir de otras cosas vivas. 
Además, Pasteur puede considerase el padre de la fermentación. Percibió que los 
microorganismos vivos causaban la transformación del vino en vinagre y sugirió que el tratamiento 
mediante calor –pasteurización– destruye los microorganismos que tienen un efecto desfavorable. 
Las contribuciones de Pasteur a la medicina son numerosas. Demostró cómo separar una toxina 
de un cultivo bacteriano mediante filtración; en una especie de ensayo clínico muy publicitado, 
demostró que la vacunación del ganado ovino con un cultivo de Bacillus anthracis atenuado 
mediante calentamiento protegía a los animales de la muerte tras la inyección de bacterias 
virulentas. Aunque se conocía la naturaleza de la rabia, Pasteur sugirió que su causa no era una 
bacteria, demostrando que el agente causal, un virus, podía atenuarse mediante su pase 
intracerebral repetido en el conejo, una especie que no es su huésped habitual.   
 
Heinrich Hermann Robert Koch (1843-1910) comenzó a estudiar ciencias naturales en la 
Universidad de Gotinga, pero pronto pasó a medicina, doctorándose en el año 1866. Tras ejercer la 
profesión durante muchos años y servir a su país en la guerra franco-prusiana, a los cuarenta años 
de edad sus intereses experimentaron un fuerte cambio: comenzó a ocuparse del ántrax, 
desarrollando nuevas técnicas para el estudio de cultivos. En el año 1891 fue designado director del 
recientemente establecido Instituto de enfermedades infecciosas, puesto del que renunció en el año 
1904. Recibió el premio Nobel de medicina y fisiología en el año 1905, «por sus investigaciones y 
descubrimientos en relación con la tuberculosis». Como Pasteur, contribuyó a establecer la 
bacteriología como una disciplina científica. Desarrolló técnicas de cultivo en medio sólido, de 
tinción bacteriana y de esterilización mediante calor seco. Tan poderosas técnicas contribuyeron a 
la era de oro de la bacteriología médica, durante la que se aislaron la mayoría de los gérmenes 
patógenos. Koch fue la primera persona que aisló una bacteria –B anthracis– en cultivo puro, 
descubrió el vibrión colérico y el bacilo tuberculoso. Tras identificar este último, Koch formuló una 
serie de criterios formales –postulados de Koch– para distinguir una bacteria patógena de otra 
inocua. 
 
En sus «postulados», Koch señaló los criterios necesarios para adscribir una enfermedad 
determinada a un microbio específico: «El microorganismo sospechoso debe aislarse del individuo 
afectado; una vez aislado debe crecer en un cultivo de laboratorio; la inoculación de ese cultivo a 
un animal sano debe provocar un cuadro patológico en el que pueda aislarse el microorganismo 
original: «Fue necesario, primero, determinar si los elementos característicos [microbios] estaban 
presentes en la partes enfermas del organismo; que no eran parte constituyente del cuerpo, y que no 
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provenían de los constituyentes corporales. Cuando tales estructuras extrañas han sido 
demostradas, es necesario asegurarse si están organizadas y si muestran las características de 
organismos independientes, tales como motilidad, crecimiento, reproducción y fructificación. Además, 
es necesario determinar las relaciones de esas estructuras con su entorno, el comportamiento del 
tejido vecino, la distribución de las sustancias exógenas en el organismo, su apariencia en los 
diversos estadios de la enfermedad y otras circunstancias que permitan concluir con mayor o menor 
certeza que hay una relación causal entre esas estructuras y la enfermedad. Los hechos recogidos 
en este estudio pueden, posiblemente, ser prueba suficiente de la relación causal, y sólo los más 
escépticos pueden objetar que el microorganismo descubierto no es la causa sino un mero 
acompañante de la enfermedad. Sin embargo, en ocasiones esta objeción tiene cierta validez, y 
entonces es necesario obtener una perfecta prueba para satisfacer que el parásito y la enfermedad 
no sólo se correlacionan, sino que de hecho el parásito es la causa directa de la enfermedad. Esto 
sólo puede ser hecho separando completamente el parasito del organismo enfermo y de todos los 
productos de la enfermedad que pudieran tener cualquier tipo de influencia en la inducción de la 
enfermedad, y luego introducir el parásito perfectamente aislado en un organismo sano e inducir la 
enfermedad con todos sus síntomas y propiedades característicos» .  
 
Pocos años después, el Koch escribía: «La bacteriología es una ciencia muy joven, por lo menos en 
lo que se refiere a nosotros los médicos. Hasta hace unos quince años, apenas si se sabía algo más 
que en el carbunco y en la fiebre recurrente aparecen en la sangre unas formaciones extrañas 
peculiares, y que en las enfermedades por infección de las heridas existen, ocasionalmente, los 
llamados vibriones. No se contaba aún con una demostración de que estos elementos podían ser los 
causantes de aquellas enfermedades y, con excepción de unos pocos investigadores considerados 
como extravagantes, se concebían tales hallazgos más bien como curiosidades que como supuestos 
productores de enfermedades. Tampoco se podía pensar de manera muy diferente, pues no se 
había demostrado nunca que se tratase de seres independientes y específicos para estas 
enfermedades […] Algunos investigadores no querían, en absoluto, otorgarles la categoría de seres 
vivientes sino que los consideraban como formaciones cristaloideas. Bacterias idénticas a los 
espíritus de la fiebre recurrente existirían en las aguas pantanosas y en el sarro de los dientes, 
habiéndose hallado bacterias semejantes a los micrococos de las enfermedades de las infecciones 
de las heridas, al parecer, en la sangre y en los tejidos sanos. Con los recursos ópticos y 
experimentales de que se disponía tampoco se podía ir más lejos, y así se hubiera seguido durante 
mucho tiempo si no hubieran aparecido, justo entonces, nuevos métodos de investigación que 
impusieron, de pronto, conductas completamente distintas, abriendo caminos hacia horizontes más 
amplios en ese oscuro terreno. Con el auxilio de los sistemas de lentes perfeccionados y su empleo 
más adecuado y con la colaboración del uso de los colorantes de anilina, se consiguió observar 
nítidamente hasta las bacterias más pequeñas, pudiéndoselas distinguir, en cuanto a su morfología, 
de los otros microorganismos. Al mismo tiempo y mediante la utilización de substratos nutritivos, 
líquidos o sólidos, según las exigencias, fue posible separar los gérmenes en forma aislada y obtener 
cultivos puros sobre los que se pudieron determinar las propiedades particulares de cada una de las 
especies de manera absolutamente segura. Muy pronto se observaron los resultados rendidos por 
estos nuevos recursos. Se descubrió una cantidad de especies nuevas, bien caracterizadas, de 
microorganismo patógenos, y, lo que fue especialmente importante: se demostró la relación causal 
entre éstas y las enfermedades correspondientes. Como los agentes patógenos hallados 
pertenecían, todos, al grupo de las bacterias, eso despertó la suposición de que las verdaderas 
enfermedades infecciosas debían estar condicionadas, exclusivamente, por determinadas especies 
bacterianas, distintas entre sí, pudiéndose abrigar, también, la esperanza de que en un tiempo no 
muy lejano podrían encontrarse los causantes específicos de todas las otras enfermedades 
contagiosas». 
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Hacia finales del siglo XIX los científicos habían identificado bacterias, hongos y protistas como las 
causas de numerosas enfermedades infecciosas; microorganismos visibles con el microscopio 
óptico y que son fácilmente cultivables en el laboratorio. A comienzos del siglo XX se sospechó 
que «agentes filtrables» (partículas más pequeñas que aquellas que se observaban con el 
microscopio óptico) causaban ciertas enfermedades. Sin embargo, hasta la introducción del 
microscopio electrónico en los años de la década de 1930 y el refinamiento de las técnicas de 
laboratorio no fue posible identificar los virus, y la identificación del último agente patógeno 
conocido, el prion, data de los años de la década de  l980.  
 
Los biólogos clasifican los organismos en dos grupos principales: procariotes y eucariotes. Los 
procariotes son organismos primitivos protegidos por una pared celular que rodea a la membrana 
plasmática; carecen de un núcleo estructurado, de tal manera que el material génico —ADN— no 
está rodeado de una membrana que le separe del citoplasma, en el que existen ribosomas (las 
máquinas que sintetizan las proteínas). Los procariotes actuales se dividen en dos grupos: 
arquebacterias (los organismos más primitivos que viven en ambientes extremos —extremófilos— 
de temperatura, salinidad, etc.) y eubacterias que incluyen las formas comunes de las bacterias 
actuales. Como los procariotes, todas las células eucarióticas están rodeadas por una membrana 
plasmática y contienen ribosomas; sin embargo, son mucho más complejas. El material génico 
está rodeado por una membrana que lo aísla del citoplasma conformando un núcleo estructurado; 
las células eucarióticas contienen, además, una variedad de orgánulos citoplasmáticos y un 
citoesqueleto. Los eucariotes, que se acepta que evolucionaron de una asociación simbiótica de 
procariotes (endosimbiosis), comprenden las plantas, los protistas, los hongos y los animales. 
Virus y priones no son elementos celulares. 
 
Los microbios suelen asociarse con enfermedades. Sin embargo, la humanidad ha utilizado los 
microbios para producir alimentos (queso, cerveza) y medicamentos (antibióticos) o como 
herramientas de laboratorio (biotecnología). Incluso el funcionamiento correcto del organismo 
humano depende de millones de microorganismos que en él habitan: flora normal o comensal. Ella 
produce vitaminas necesarias, participa en la digestión de los alimentos ingeridos y controla la 
presencia de microbios patógenos. La flora se adquiere en el momento del parto, dependiendo la 
mezcla de microbios que la componen de factores alimenticios, de las condiciones de vida y de los 
hábitos personales. Una vez establecida a partir del segundo año de vida – cuando se produce el 
cambio de dieta láctea a dieta mixta -, la flora normal de cada individuo permanece estable a lo 
largo de la vida, salvo que sea alterada por enfermedad. 
 
El gran reservorio de la flora comensal es el tubo digestivo. Los microbios residentes en el 
estómago y la mayor parte del intestino delgado no son muy abundantes (menos de 10000 
microorganismos por mililitro de contenido intestinal). Un cambio espectacular ocurre a partir de la 
válvula ileocecal, un esfínter que separa el intestino delgado (ileon distal) del intestino grueso 
(ciego-colon). El colon está repleto de microorganismos; un total de 1014 microbios que pertenecen 
a más de 500 especies diferentes de bacterias. El colon es un lugar oscuro y húmedo, privado de 
oxígeno, por lo que sus bacterias son en su mayor parte anaerobios estrictos; bacterias adaptadas 
a una vida sin oxígeno que perecen en su presencia. La bacteria más abundante es Escherichia 
coli (E. coli), cuya proporción respecto a otros microorganismos es del orden de 1000:1. Por ello, 
el colon es una cámara de fermentación que digiere los nutrientes que han escapado a la 
absorción en el intestino delgado produciendo importantes productos energéticos, proteínas y 
vitaminas que, de otra manera, se perderían en las heces. 
 
Sin embargo, frente a esa faceta favorable de la flora intestinal existe otra adversa. Recluida en la 
luz intestinal, E. coli hace su trabajo digestivo eficazmente. Sin embargo, si alguna causa – una 
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herida perforante de la pared intestinal como una herida de bala, o una obstrucción de la luz 
intestinal que desemboca en perforación de la pared intestinal como una apendicitis aguda o una 
hernia – permite al acceso de las bacterias intestinales a la cavidad peritoneal, esas bacterias se 
comportan aquí como patógenos, provocando un cuadro infeccioso muy grave: una peritonitis. La 
pared intestinal puede también dañarse por la acción directa de patógenos ingeridos con 
alimentos o bebidas contaminadas: Salmonella invade preferentemente el ileon distal y Shigella, 
Campylobacter y E. coli 0157 el intestino grueso. Un tercer tipo de asalto bacteriano a la débil 
pared intestinal ocurre cuando el sistema inmunológico del huésped (la capa media de la pared 
intestinal es muy rica en células inmunocompetentes que controlan cualquier intento de 
penetración por bacterias intestinales) está alterado por enfermedad como el cáncer o el sida, o 
por el tratamiento con drogas inmunosupresoras como los anticancerosos o los corticoides. En 
tales casos, la barrera inmunológica de la pared intestinal se rompe en varios puntos permitiendo 
que las bacterias comensales intestinales ganen el acceso al torrente sanguíneo o a la propia 
cavidad peritoneal. 
 
Las bacterias son procariotes unicelulares que disponen de la dotación estructural suficiente para 
llevar a cabo todas las funciones esenciales de la vida. La mayoría de las miles de especies 
bacterianas son inocuas y colonizan la piel, las mucosas orificiales y los tractos respiratorio y 
digestivo; solo unas pocas son patógenas para los humanos y algunas son esenciales para su 
supervivencia. El material génico en las bacterias es ADN que se dispone, en su mayor parte, en 
una gran estructura cromosómica circular, aunque las bacterias pueden contener también otras 
pequeñas estructuras extracromosómicas de ADN denominadas plásmidos. Algunos plásmidos 
contienen información que confiere resistencia a los antibióticos o para la producción de toxinas. 
Algunas especies bacterianas utilizan flagelos para desplazarse. Estructuras filamentosas 
denominadas pilli puede transferir material génico entre bacterias. Otras especies perviven en 
formas no metabolizantes o durmientes denominadas esporas, cuando las condiciones 
ambientales no son favorables. Ciertos tipos de bacterias pueden sintetizar sus nutrientes a partir 
de moléculas inorgánicas y energía solar (bacterias autótrofas); otras necesitan incorporar 
moléculas orgánicas prefabricadas (bacterias heterótrofas). Las bacterias se reproducen 
asexualmente mediante fisión binaria o sexualmente mediante conjugación. De acuerdo con sus 
características de tinción por ciertos colorantes, las bacterias se dividen en dos grandes grupos: 
Gram positivas y Gram negativas; clasificación que refleja aspectos tanto estructurales como 
patogénicos y terapéuticos. De los diez tipos principales de muerte por infección, cinco – 
infecciones del tracto distal respiratorio, tuberculosis, diarreas, tos ferina y tétanos – están 
causadas por bacterias. 
 
Los hongos más familiares son visibles a simple vista. Sin embargo, las especies que infectan a 
los humanos sanos son microscópicas, del tipo de los que se utilizan para amasar el pan o 
fabricar cerveza. Los hongos conforman su propio reino entre los eucariotes; sus células están 
protegidas por una pared (como las plantas pero a diferencia de las células animales) pero 
carecen de clorofila por lo que no pueden sintetizar sus propios nutrientes (son heterótrofos). A 
diferencia de los protozoos que engullen sus alimentos y luego los digieren interiormente, los 
hongos digieren sus alimentos externamente; ellos secretan enzimas digestivos al medio 
circundante absorbiendo los productos de esa exodigestión. Hasta no hace muchos años, poco se 
conocía de los hongos como patógenos humanos; algunos viven silentes en las células muertas 
de pelos y uñas, otros producen infecciones leves como el pié de atleta y, en su mayoría, 
eclosionan en condiciones de miseria. Sin embargo, un estudio realizado una década atrás señaló 
que los hongos estaban presentes en el 40% de los pacientes que morían por infecciones 
adquiridas en los hospitales. La razón tiene, como en otras ocasiones, dos caras. La mayoría de 
los pacientes con sus defensas comprometidas ‒aquellos con sida, cáncer, trasplante de 



 

431 

 

órganos, quemaduras graves o recién nacidos prematuramente‒ sobreviven a causa de la 
efectividad de los tratamientos. Pero hongos como Candida ‒un habitante normal en nuestra boca 
y otros orificios‒ han tenido acceso a los tejidos de esos pacientes inmunodeprimidos a través de 
catéteres y otras maniobras agresivas. Los hongos, en su competencia con otros microbios por 
nichos comunes en el ecosistemas, producen armas químicas para combatir a sus rivales 
bacterianos, un conflicto que beneficia a los humanos que utilizan dichos productos como 
antibióticos. 
 
Los protozoos o protistas son eucariotes cuyas células carecen de la pared celular característica 
de las células de hongos y plantas. Los protozoos son organismos unicelulares nucleados, que 
difieren en forma y tamaño de acuerdo con la especie. Algunos como los paramecios viven libres 
en la mayoría de los medios; otros como el causante de la malaria es un parásito que necesita 
vivir en otro organismo. Muchos protozoos tienen ciclos vitales complejos; por ejemplo, el protista 
puede existir en una forma en un huésped mamífero en un estadio de su vida, y en forma diferente 
en otro huésped ‒un mosquito, por ejemplo‒ en un estadio diferente. Los componentes y la 
estructura celulares de los protozoos son similares a las de las células humanas (membrana 
celular, citoplasma, ribosomas, núcleo, citoesqueleto, mitocondrias, retículo endoplásmico, 
aparato de Golgi, lisosomas y estructuras de locomoción y anclaje). Hay protozoos auto- y 
heterotróficos, reproduciéndose asexual o sexualmente. La infección por protistas parásitos no 
siempre es grave; la infección por Toxoplasma pasa, la mayoría de las veces, desapercibida. En 
otros casos, Pneumocystis carinii y Candida albicans invaden el organismo en pacientes con 
inmunodepresión. La Leishmania, un protista trasmitido por la mosca, daña el bazo y el hígado de 
cientos de millones de seres en todo el mundo. En el año 1997, el tripanosoma de la enfermedad 
del sueño mató cien mil personas ‒y un sin fin de ganado‒ en África, y el plasmodio que causa la 
malaria mata anualmente 2.7 millones de personas en los trópicos.  
 
Mucho más pequeños que las bacterias, los virus aparecen como hélices, icosaedros o formas 
simétricas más complejas. Todos ellos comparten una estructura general: un núcleo de ácido 
nucleico (ADN o ARN) rodeado de una cápsula (cápside) proteica formada por el ensamblaje de 
un número determinado de componentes básicos. Parte integrante de esta cápside son 
estructuras de anclaje que reconocen receptores específicos sobre la superficie de las células 
diana a las que infectan. Algunos virus disponen de una envuelta exterior formada por proteínas 
virales y por componentes de la membrana plasmática de la célula infectada. Los virus no son 
células, y al carecer de los requisitos estructurales básicos solo pueden supervivir durante 
periodos muy limitados de tiempo fuera de las células del huésped. Solo cuando infectan células 
vivas pueden replicarse, usurpando para ello la maquinaria génica celular que utilizan en beneficio 
propio. La mayoría de las veces, el proceso de replicación viral ocasiona la muerte de la célula 
infectada y utilizada en dicho proceso. Las infecciones humanas por virus ofrecen un amplio 
abanico de posibilidades: al menos, 35 tipos de virus papiloma son responsables de las verrugas; 
rinovirus producen el universal e incurable catarro común. Por otro lado, el sarampión, sida, gripe, 
fiebres hemorrágicas y hepatitis B, todas ellas producidas por virus, causan millones de muertes 
todos los años; un terreno menos conocido es la participación de los virus en el cáncer, del que 
son responsables en el 15-20% de los casos (cánceres de cuello del útero y de hígado). 
 
Prion es el acrónimo acuñado por Stanley B. Prusiner (n 1942) para proteinaceus infectious 
particles, ‒pr + i + on (sufijo utilizado para formar palabras)‒ en el año 1982. Los priones son 
agentes infecciosos que causan un grupo de enfermedades neurodegenerativas invariablemente 
mortales a través de un mecanismo patogénico completamente novedoso; estudio por el que 
Prusiner recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1997. Las enfermedades por priones – 
de la que es ejemplo paradigmático el scrapie del ganado lanar - pueden presentarse como 
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alteraciones génicas hereditarias o esporádicas, o como episodios infecciosos. Todos los casos 
involucran la modificación de una proteína normal (PrP: Proteína Prion). Los priones infectivos son 
partículas transmisibles que, carentes de ácidos nucleicos, están compuestas de una proteína 
modificada (PrPSc: Proteína Prion del Scrapie). La proteína prion celular normal (PrPC) es 
convertida a PrPSc mediante un proceso postraduccional en el que se induce un cambio en la 
conformación tridimensional (estructura terciaria)  normal de la proteína (la conformación 
dominante del tipo α–hélice adquiere una estructura en β–lámina). La proteína anormal (PrPSc), 
adquirida exógenamente (forma infectiva de la enfermedad) o producida por una mutación 
heredada o espontánea del gen que codifica la proteína (formas familiar o espontánea, de la 
enfermedad), actúa de templete sobre el que la proteína normal (PrP) se repliega o reconforma en 
la estructura tridimensional anormal (PrPSc). Animales en los que se ha silenciado el gen (noqueo 
génico) PrP son resistentes a la inoculación de PrPSc. Por otro lado, aunque PrPC es un 
componente normal de la membrana neuronal, los animales con el noqueo génico indicado, que 
no producen la proteína, presentan un fenotipo normal.  
 

       
Bacteria: M. tuberculosis   Hongo: Candida albicans 

 

          
Virus: virus del sida     Prion: PrPSc  PrP 

 
MICROBIOMA 

 
Se estima que el número de microorganismos que viven en y sobre los humanos 

‒población de microbios denominada microbiota‒ supera al número de células somáticas y 
germinales, de un individuo en particular, por un factor de diez. Juntos, los genomas de esos 
microorganismos simbióticos ‒colectivamente definido como «microbioma»‒ proporcionan rasgos 
a los humanos que, de esta manera, no necesitan incorporarlos en su proceso evolutivo. Si, de 
esta manera, se admite que los humanos son compuestos complejos de células humanas y de 
células microbianas, el paisaje genético humano aparece como un agregado de genes, unos 
procedentes del genoma humano y otros del microbioma, y el metabolismo humano como una 
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mezcla de rasgos humanos y microbianos. De todo ello emerge un supraorganismo humano. El 
denominado Proyecto Microbioma Humano (Human Microbiome Project, HMP) pretende: romper 
la barrera artificial entre microbiología humana y microbiología ambiental; identificar nuevas 
estrategias para determinar la predisposición a las enfermedades infecciosas, y diseñar, 
implementar y monitorizar estrategias para manipular el microbiota humano a efectos de optimizar 
su implicación en el contexto de la fisiología de un determinado individuo. Varios son los ejemplos 
de las contribuciones funcionales del microbiota intestinal: proporcionan nutrientes de otra manera 
inaccesibles y, prioritariamente, sintetizan determinadas vitaminas como K y B12; metabolizan 
xenobióticos; participan en el control de la renovación de los enterocitos, o inciden en la expresión 
de determinados fenotipos metabólicos, en el desarrollo y actividad del sistema inmunológico, en 
el tamaño del corazón o en el comportamiento. Por ejemplo, el microbiota es un regulador del 
metabolismo y de  biodisponibilidad de numerosos fármacos; el metabolismo de los oxalatos por el 
microbiota se relaciona con la predisposición a cálculos renales; la renovación de los enterocitos 
está afectada, en parte, por interacciones entre el microbiota y los inmunocitos que inciden desde 
la susceptibilidad al cáncer hasta la capacidad reparadora de la barrera mucosa; la comunidad 
bacteriana intestinal afecta a los sistemas inmunocompetentes innato y adaptativo; animales libres 
de gérmenes tienen el corazón más pequeño y tienen mayor actividad motora que sus congéneres 
normales. Por su parte, pueden predecirse algunos resultados del HMP: nuevos biomarcadores de 
salud/enfermedad; aplicaciones industriales basadas en las enzimas producidas por el microbiota 
y que puedan procesar sustratos específicos; mejor conocimiento de los requerimientos 
nutricionales humanos, o nuevas recomendaciones para la producción y consumo de alimentos 
 
En resumen, un microbioma es la totalidad de microbios, sus elementos génicos (genomas) y sus 
interacciones en un medio ambiente particular. El término microbioma fue acuñado por Joshua 
Lederberg quién postuló que los microorganismos que habitan el cuerpo humano deben ser 
incluidos como parte del genoma humano; ello sobre la base de la influencia que ejercen en la 
fisiología humana. Un cuerpo humano contiene diez veces más células microbianas que células 
humanas y aunque el microbioma total pesa escasamente 200 g. Estos pocos gramos juegan un 
papel importante en el fenotipo del organismo que los alberga, y ello va más allá de las relaciones 
simbióticas ocasionales. Tanto que el complemento de los microbios comensales se ha 
denominado «órgano olvidado». 
 
La microbiología tradicional se especializó en el estudio de especies individuales como unidades 
aisladas. Sin embargo, la vasta mayoría de especies microbianas nunca pudo ser aislada como 
especímenes viables para el estudio, presumiblemente porque su crecimiento depende de 
condiciones microambientales específicas que no se han o no se han podido reproducir 
experimentalmente. Los avances en las tecnologías de secuenciación de ADN han concluido en la 
creación de un reciente campo de investigación ‒metagenómica‒ que permite el análisis de 
comunidades microbianas, incluidas las de aquellos microorganismos incultivables. En vez de 
examinar el genoma de una especie bacteriana particular que ha crecido en el  laboratorio,  la 
estrategia metagenómica permite analizar material genético obtenido de una comunidad 
microbiana completa que ha sido cultivada en su ambiente natural. Microbioma y metagenómica 
deben considerarse parte de la biología de sistemas.  
 
El modelo estándar asume que un cuerpo humano es una colección de 1012 células que, a su vez, 
representan el producto de 23000 genes. El nuevo modelo incluye un microbioma de 10012 
bacterias de varios cientos de especies que aportan una dotación de tres millones de genes no 
humanos. Diferentes enfermedades asocian un microbioma alterado: obesidad y su opuesto 
(malnutrición), diabetes tipos 1 y 2, aterosclerosis, esclerosis múltiple, asma y eczema, 
hepatopatías, numerosas enfermedades intestinales (por ej cáncer de colon) o el autismo. 
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Los detalles son todavía oscuros, pro en varios casos se conoce que determinadas especies 
bacterianas producen molécula que ayudan a regular las actividades de las células humanas. Si 
esas señales son erróneas, la enfermedad será la consecuencia; ello sugiere habrá que 
reconsiderar el origen de determinadas enfermedades y, también, nuevas estrategias de 
tratamiento. Sirva de ejemplo de la contribución del microbioma la coevolución de microbios y 
humanos. Pitágoras, quién vivió en el sur de Italia hace dos mil quinientos años, destacó tanto por 
su teorema como por advertir a sus conciudadanos del peligro de ingerir habas. El favismo es una 
enfermedad genética —deficiencia de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa de los 
eritrocitos— caracterizada porque una serie de sustancias, inocuas para la población general, son 
tóxicas para esas personas; ello,  al producir hemólisis —ruptura de sus eritrocitos— y, por ello, 
una importante anemia. El favismo ha pervivido en la población, probablemente, porque 
proporciona cierta protección contra la malaria. Las anemias hereditarias son muy frecuentes y 
causan una elevada mortalidad infantil. Tales enfermedades pueden haber florecido porque los 
transportadores asintomáticos de la enfermedad están protegidos contra uno de los principales 
agresores ambientales. El mapa de distribución de las hemoglobinopatías ―anemia falciforme y 
talasemia― es fiel reflejo del mapa del de la malaria. Dado que el parásito necesita al eritrocito 
para completar su ciclo vital, pudiera ser que hemoglobinas anormales y otras alteraciones 
―metabolopatías; por ej. favismo― del eritrocito interfirieran la supervivencia del parásito en su 
fase intraeritrocítica. Un fenómeno que también parece haber influido en la distribución del los 
grupos sanguíneos. Pero la historia de la protección contra la malaria no para en los glóbulos 
rojos. Se ha encontrado que la selección por malaria puede ser responsable de significativas 
diferencias en la distribución de los genes que desempeñan funciones críticas del sistema 
inmunológico; en particular, de los genes denominados de histocompatibilidad, que juegan 
papeles importantes en la defensa contra microorganismos invasores, y que recibieron el nombre 
por estar también involucrados en el fenómeno de rechazo de injertos. La modificación del 
espectro genético de las diversas poblaciones humanas por su modo de exposición a la malaria 
es un buen ejemplo de cómo trabaja la selección natural. Similares relaciones genofenotípicas se 
han detectado entre determinados genotipos: proteína transportadora de vitamina D  y el color de 
la piel, grupo sanguíneo O y resistencia a la sífilis, enfermedad de Tay-Sachs  y resistencia a la 
tuberculosis o la fibrosis quística y protección contra la fiebre tifoidea. 
 

     
 

VACUNAS 
  
 Con el antecedente de Paracelso, en el año 1717, Lady Mary Wortley Montague, mujer del 
cónsul británico en Constantinopla, dio a conocer que las campesinas turcas celebraban reuniones 
festivas con la finalidad de inocular ―variolización― a sus hijos con material procedente de lesiones 
de viruela: [en inglés samall-pox, frente a great-pox o sífilis] enfermedad característica de la especie 
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humana, infecciosa, aguda, extraordinariamente contagiosa y a menudo fatal (la mortalidad oscila 
entre el 20% y el 50%); causada por un ortopoxvirus que provoca un cuadro febril y erupciones 
cutáneas características progresivas. Tras el regreso de Lady Mary regreso a Inglaterra, en el año 
1721, el cirujano Charles Maitland inoculó a la hija de aquella; la niña  tenía cinco años de edad. Y 
tras una serie de inoculaciones a presos, a quienes se les prometía clemencia por su colaboración, 
dos hijas del rey Jorge II fueron inoculadas. Aquel mismo año hubo un brote epidémico de la 
enfermedad en Norteamérica. Zabdiel Bolyston, un médico de Boston, inoculó a su hijo y a  los dos 
hijos de un esclavo. Tras el éxito inicial inoculó a casi 250 personas durante el verano de aquel año; 
seis de aquellas personas murieron de viruela. El procedimiento no estaba exento de riesgos, pues el 
2% de los inoculados moría; ello relegó la práctica de la inoculación. En el año 1738, un brote de 
viruela en Carolina del Sur estimuló a otro médico, James Kilpatrick, a inocular a numerosas 
personas; Benjamin Franklin, quién había perdido dos años atrás a su único hijo legítimo por la 
enfermedad, apoyó la campaña, y también convenció a George Washington para que las tropas 
fueran inoculadas. En el año 1743, Kilpatrick viajó a Londres para exponer su éxito con la 
«variolación». A partir del año 1769, se produjeron inoculaciones en masa. 
 
Edward Jenner nació en el año 1749, y estudió medicina en Londres bajo la tutela de John Hunter, un 
apasionado del método experimental. Su interés por la vacuna se despertó por los años 1770, 
cuando servía de aprendiz con un cirujano: en las áreas rurales, ni ordeñadores ni lecheras se 
contagiaban de viruela. Tras completar su aprendizaje, regresó a su pueblo natal, Berkeley, donde 
invirtió los siguientes veinte años en estudiar el fenómeno de la vacuna antes de intentar experimento 
alguno. En el año 1774, un granjero, Benjamin Jesty, había inoculado en el antebrazo de su mujer y 
de sus dos hijos material tomado de una lesión de vacuna; una epidemia de viruela arrasó el distrito, 
pero la familia Jesty no se vio afectada. En el mes de mayo de 1796, tomó exudado de una lesión en 
la mano de una lechera llamada Sarah Nelmes y la utilizó para inocular al joven James Phipps, quién 
desarrolló, a la semana, un cuadro febril inespecífico y, en el lugar de la inoculación, una lesión 
similar a las de viruela; Phipps se recuperó rápidamente. En el mes de julio, Jenner inoculó al 
muchacho con material purulento procedente de una lesión de viruela sin que se produjese efecto 
alguno. Dos años después, publicó sus resultados en un panfleto titulado An Inquiry into the Causes 
of the Variolae Vaccinae. A finales del año 1800 se habían realizado más de cien mil vacunaciones 
en Inglaterra, y el método se difundió por todo el mundo. En el año 1803, el rey Carlos IV de España 
mandó transferir la práctica de la vacunación al Nuevo Mundo. 
 
La vacunación contra la viruela ―infección originaria de India y, probablemente, de China, hace más 
de mil años―, que ha logrado la erradicación de la enfermedad en este planeta, es el resultado de la 
fusión de la ciencia médica y la cooperación internacional mediada por la Organización Mundial de la 
Salud. La protección contra el sarampión, iniciada por Francis Home en el año 1758 ―aplicaba 
sangre de enfermos con sarampión en escarificaciones cutáneas practicadas en quienes se quería 
proteger, una especie de variolización―, llego a ser una rutina, doscientos años después, tras el 
desarrollo de una vacuna eficaz por John  F. Enders (1897-1985). Enders, junto con Thomas H. 
Weller (n 1915) y Frederick C. Robbins (1916-2003), quienes recibieron el PN FoM 1954 «por su 
descubrimiento de la capacidad del virus de la poliomielitis de crecer en cultivos de varios tipos de 
tejidos», también tuvieron un destacado papel en el desarrollo de una vacuna eficaz contra la 
poliomielitis, que fue perfeccionada como una preparación oral de virus vivo atenuado por Albert B. 
Sabin (1906-1993), y como una vacuna de virus muerto por Jonas Salk (1915-1995), en la década de 
1950. La identificación del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B supuso un hito en la 
historia de las vacunas, ya que condujo a la fabricación de la primera vacuna mediante la técnica del 
ADN recombinante. 
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Tomada de: http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/labs/microbiology/History_Micro/Germ_Theory_History.htm 
 
La vacunación es una estrategia médica que estimula el sistema inmunológico para proteger al 
organismo contra un agente patógeno específico antes de su exposición al mismo. La respuesta 
inmunológica provocada por la vacunación es un estado de alerta por el que ante la presencia de 
las marcas de identificación memorizadas, las células inmunocompetentes reaccionarán 
violentamente contra el patógeno intentando neutralizarlo y, si es posible, destruirlo. Durante más 
de un siglo, las vacunas se han desarrollado de acurdo con los principios de Pasteur de aislar, 
inactivar e inyectar el microorganismo causal. Tales principios proporcionaron las vacunas que 
utilizan microorganismos muertos o inactivados, que se siguen utilizando y que han sido 
responsables del control de enfermedades infecciosas conseguido. Pero los principios de Pasteur 
no permiten desarrollar vacunas contra aquellos microbios que no pueden cultivarse in vitro, como 
el virus de la hepatitis C, algunos tipos de papilomavirus o la bacteria causante de la lepra. Los 
principios de Pasteur tampoco proporcionan vacunas contra microorganismos antigénicamente 
hipervariables como determinados subgrupos de meningococo, gonococo, malaria o VIH, y no 
prevén como estimular a las células T citotóxicas, que matan a las células hospedadoras 
infectadas contribuyendo, con ello, al control de la replicación viral. La secuenciación de los 
genomas ha permitido identificar nuevos candidatos vacunales sin necesidad de cultivar el 
microorganismo; un procedimiento denominado «vacunología inversa». 
 
De acuerdo con ello, se han desarrollado tres modalidades de vacunación. La primera utiliza 
microorganismos vivos atenuados, de tal manera que el patógeno conserva la vitalidad justa para 
inducir una respuesta inmunológica pero no para causar enfermedad; tal es el caso de las 
vacunas utilizadas contra el sarampión, la fiebre amarilla o la vacuna antipoliomielítica tipo Salk. 
La segunda modalidad utiliza microorganismos inactivados; la vacuna antipoliomielítica tipo Sabin 
es un ejemplo. La tercera opción son las vacunas obtenidas mediante la tecnología del ADN 
recombinante; por ej., la vacuna contra meningococo B.  
 
Aunque todos los virus son susceptibles de mutar, sus proteínas se mantienen lo suficientemente 
conservadas de año en año para que no sea necesario rediseñar anualmente la mayoría de las 
vacunas antivirales. Lo mismo es válido, aunque en menor escala, para las bacterias. Las vacunas 
contra el sarampión y la poliomielitis o contra el meningococo, siguen siendo válidas. En otros 
casos, el virus de la gripe como ejemplo paradigmático y en menor grado la bacteria 
meningocócica, sufren mutaciones frecuentes en sus antígenos principales. Uno de los problemas 
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más acuciantes es la vacuna contra la gripe. Las diferentes proteínas estructurales del virus de la 
gripe evolucionan a velocidades diferentes; aquellas situadas en el interior del virus son 
relativamente invariantes, mientras que las situadas sobre la superficie del virus (los 
determinantes antigénicos principales hemaglutinina y neuramidasa), más vulnerables a los 
efectos de la selección inmunológica del huésped, evolucionan rápidamente. Ello es la causa de 
que las vacunas tradicionales (atenuadas e inactivadas) fracasan cuando aparecen nuevas cepas.  
 
Las vacunas génicas, aún en fase experimental, ofrecen una estrategia alternativa. Elegido el 
determinante antigénico invariable se localiza el gen correspondiente que se inserta en un vector, 
normalmente un plásmido bacteriano. El plásmido que transporta el gen de la proteína antigénica 
se inyecta, generalmente por vía intramuscular,  al individuo que se pretende vacunar. Una vez en 
el músculo, numerosos plásmidos se abren paso hasta el interior de las células, donde inician el 
proceso de biosíntesis de la proteína antigénica (vacuna). Algunas copias de la proteína 
abandonarán la célula como antígenos libres, activando la rama humoral del sistema 
inmunológico; ello neutralizará, mediante la producción de anticuerpos específicos, a los 
patógenos libres que pudieran invadir el organismo. Otras copias de la proteína antigénica serán 
procesadas por la célula y sus fragmentos, expuestos sobre la superficie celular,  activarán la 
rama celular del sistema inmunológico; las células de memoria correspondientes reconocerán, en 
un futuro, las células infectadas por el patógeno a las que destruirán. Las vacunas génicas 
proporcionarán, por tanto, una potente herramienta de reconocimiento y neutralización de 
patógenos libres e intracelulares. Aunque la mayoría de las vacunas disponibles en la actualidad 
funcionan induciendo anticuerpos, se asume que la conquista de la mayoría de las infecciones 
«rebeldes» como el sida, malaria y otras enfermedades crónicas o el cáncer, requiere la 
implicación del brazo de células T del sistema inmunológico. 
 

ANTIBIÓTICOS 
  
 En el año 1875, John Tyndall, un médico inglés, estudiaba la distribución de bacterias en el 
aire; lo que Pasteur había realizado diez años antes. El experimento de Tyndall demostró que las 
bacterias no se distribuyen homogéneamente en el aire, y observó, además, en uno de los tubos, la 
presencia de de un hongo Penicillium, que describió como «exquisitamente bello», sobre la superficie 
del caldo de cultivo. Describió que en los casos donde el hongo crece compacto y exuberante las 
bacterias mueren a su alrededor. El hongo debió ser un Penicillium notatum, productor de penicilina, 
y las bacterias probablemente Staphylococcus. El interés de Tyndall era la distribución ambiental de 
las bacterias, por lo que los aspectos microbicidas fueron pasados por alto. Veinte años después. AE 
Duschenne, un estudiante de medicina francés, señaló el antagonismo de los hongos Penicillium y 
las bacterias cundo se inyectaban juntos en animales de experimentación; de nuevo, la observación 
pasó inadvertida. Y la misma situación se dio en el año 1925, cuando DA Gratia, de la Universidad de 
Lieja, informó que una sustancia producida por hongos Penicillium degrada el bacilo del ántrax.  
 
No pasó lo mismo con las propiedades farmacológicas de distintos compuestos químicos, y en ello 
estaba puesta toda la atención. En el año 1891, Paul Erlich  trató la malaria con azul de metileno, del 
que derivaron dos potentes moléculas antipalúdicas: atebrina y cloroquina. En el año 1899 la 
Compañía Bayer acuñó el nombre de «aspirina» a la hora de comercializar el ácido acetilsalicílico 
aislado del sauce, y en 1906, Erlich descubrió la eficacia del «compuesto 606», uno de una serie de 
derivados arsenicales desarrollados y al que denominó salvarsán, en el tratamiento de la sífilis. 
 
En aquel ambiente, una observación fortuita condujo al descubrimiento de la penicilina como fármaco 
e inició la era de los antibióticos. Mientras trabajaba con Staphylococcus, el día anterior a marcharse 
de vacaciones, Alexander Fleming dejó una placa de cultivo impregnada con la bacteria sobre la 



 

438 

 

mesa del laboratorio. A su regreso, dos semanas después, la placa de cultivo mostraba un buen 
crecimiento del microorganismo y una colonia de Penicillium rodeada de un halo de medio de cultivo 
claro; el hongo debía producir algún compuesto inhibidor del crecimiento de la bacteria. En ello 
intervinieron tres hechos. Por un lado, la contaminación de la placa de cultivo por el hongo se debió a 
un escape de Penicillium de un laboratorio próximo. En segundo lugar, el hongo no crece a 
temperatura corporal; si Fleming hubiera colocado la placa en la estufa, a 37ºC, nunca hubiera 
observado el efecto. Y, por último, los días anteriores al regreso de Fleming ―septiembre de 1928― 
hubo una ola de calor  y la temperatura alcanzada estimuló el crecimiento de la bacteria. La 
combinación de todo ello fue responsable del fenómeno observado. A diferencia de Tyndall cincuenta 
años antes, Fleming decidió investigar aquel fenómeno. Probó, con éxito, el potencial inhibidor de la 
sustancia producida por el hongo y que recogió del caldo de cultivo sobre el que crecía el hongo, 
sobre otras bacterias ―estreptococo, gonococo y meningococo―; pero encontró que carecía de 
efecto sobre los microorganismos responsables de la tuberculosis o de la fiebre tifoidea; y 
sorprendentemente no lo ensayó frente a la espiroqueta que causa la sífilis. Denominó a ese material 
desconocido, soluble y que atravesaba los filtros bacterianos, «penicilina». También comprobó que 
otras cepas del hongo no producían el agente antimicrobiano. Hizo ensayos de toxicidad en animales 
de laboratorio, sanos e infectados, advirtiendo su tolerancia y eficacia. Publicó sus observaciones en 
el año 1929, donde comparó la penicilina con el ácido carbólico. El director de su laboratorio, Almroth 
Wright, creyó, como la mayoría en aquel tiempo, que los «fármacos antimicrobianos son una falsa 
ilusión». Fleming abandonó el estudio del antibiótico porque sus preparaciones perdían rápidamente 
la potencia bactericida. Un bacteriólogo llamado Cecil G. Paine leyó el artículo de Fleming, a quién 
solicitó una muestra de Penicillium notatum. Paine realizó cultivos y aplicó el caldo de ellos a los ojos 
infectados de varios niños, consiguiendo su curación. Notificó los resultados a Howard Florey, 
profesor de patología, quién hizo caso omiso del hallazgo. Situaciones parecidas se produjeron 
durante los años siguientes. 
 
Por su parte, Gerhard Domagk, inmerso en la línea oficial ―búsqueda de productos químicos―, 
descubrió, en el año 1935, los efectos bactericidas del prontosil. Paul Erlich había estado convencido 
en el año 1906 de que los colorantes de anilina deberían tener propiedades biológicas dada la 
variable tinción obtenida del algodón y de otras fibras naturales; sin embrago, su principal 
descubrimiento, el salvarsán, no es una anilina sino un derivado arsenical. Tras un extenso estudio 
en animales, Domagk administró prontosil por vía endovenosa a enfermos con infecciones 
estreptocócicas ―el primer paciente fue su hija―; tuvo éxito, pero menos del esperado. Analizó la 
orina de los enfermos tratados y recuperó un compuesto más activo que el prontosil: sulfanilamida, 
producido por el metabolismo del colorante por el hígado. La sulfanilamida había sido descrita en el 
año 1908, pero nunca se utilizó como fármaco. Pronto se descubrió que el metabolito era un análogo 
del ácido para-aminobenzoico (PABA), un compuesto requerido para el crecimiento de la bacteria. El 
fármaco inhibe la multiplicación bacteriana por competencia del compuesto activo, PABA.  
 
Por aquellos años, la situación había cambiado en los laboratorios londinenses. Howard Florey 
accedió a la dirección. Así como años antes desestimó las sugerencias de Paine, esta vez asumió la 
propuesta de Ernst Chain de abrir una línea de investigación sobre posibles estrategias para inhibir el 
crecimiento de los microorganismos mediante sustancia antibióticas, como la penicilina. En el mes de 
agosto de 1940, el periodo más crudo de la Segunda Guerra Mundial, The Lancet publicó un trabajo 
histórico: «Penicilin as a chemotherapeutic agent» (The Lancet, 1940; 2: 226-8) redactado por 
Chain, Florey, Gardner, Heatly, Jennings, Orr-Ewing y Sanders. Los autores decidieron que si 
Alemania invadía Inglaterra, deberían proteger el hongo enviando muestras a EE. UU. y Canadá. 
Florey construyó una minifactoría en el departamento de patología, en Oxford, y Heatley, el 
bioquímico del equipo, desarrolló un método para incrementar la producción. Durante años, el 
cuello de botella lo representaba la producción de cantidades adecuadas del producto. La 
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empresa Merk, en EE. UU., solucionó el problema modificando el proceso de fermentación. Ello 
abrió la puerta a nuevos antibióticos. En el año 1941, Selman Waksman anunció el 
descubrimiento del segundo antibiótico: estreptomicina, que resultó ser activa frente a la 
tuberculosis. Luego siguieron la aureomicina, por los laboratorios Lederle; la terramicina, por la 
compañía Pfizer, y el cloranfenicol, por la empresa Parke-Davis. La mayoría de los pioneros en 
antibioterapia fue galardonada con el Premio Nobel en Fisiología o Medicina. En el año 1939 
Gerhard Domagk (1895-1964) «por el descubrimiento de los efectos antimicrobianos del 
prontosil». En el año 1945, Alexander Fleming (1881-1953), Ernst B Chain (1906-1970) y Howard 
W Florey (1898-1968) «por el descubrimiento de la penicilina y su efecto curativo en varias 
enfermedades infecciosas»; y en el año 1952, Selman A Waksman (1888-1973) «por su 
descubrimiento de la estreptomicina, el primer antibiótico efectivo contra la tuberculosis». 
 
Nadie discute el formidable impacto de los antibióticos sobre la salud de la humanidad. En una 
gran parte, el incremento en ocho años de la vida media de los habitantes del mundo 
industrializado, ocurrido entre los años 1944 y 1972, se atribuye a la introducción de los 
antibióticos en la práctica médica. Durante la primera década de la «era antibiótica» —comenzó 
en el año 1943, cuando los métodos de fermentación industrial posibilitaron la comercialización 
pública del fármaco— el rastreo sistematizado de librerías de productos naturales identificó la 
mayoría de los antibióticos que han venido utilizándose hasta la actualidad (por. ej., penicilina, 
estreptomicina). Cuando esta estrategia disminuyó su rentabilidad las compañías farmacéuticas 
iniciaron los procesos de modificación semisintética de los antibióticos existentes fabricando 
compuestos de segunda generación (por ej., cefalosporinas de espectro moderado frente a 
bacterias Gram negativas [Haemophilus], como cefamandol, y con actividad antianaerobia, como 
cefoxitina); de tercera generación (por ej., cefalosporinas de amplio espectro como cefotaxime, y 
otras con actividad anti-Pseudomonas, como ceftazidime), e incluso de cuarta generación (por ej., 
cefalosporinas de amplio espectro con actividad realzada contra bacterias positivas y estabilidad 
ante beta-lactamasasa, como cefepime).  
 
Generación tras generación ofrecen una mayor y más amplia actividad antimicrobiana, mejor 
absorción por vía digestiva y mejores propiedades toxicológicas y farmacocinéticas. Hoy día los 
antibióticos ocupan el tercer lugar en las ventas de fármacos, con un mercado anual mundial de 
1.5 a 3.5 billones de pesetas que se reparten más de 150 tipos de antibióticos. A pesar de cifras 
tan impresionantes, la famosa FDA ( US Food and Drug Administration) americana  aprobó un 
único nuevo antibiótico en el año 1993, ninguno en el año 1994 y solo unos pocos han logrado el 
visto bueno desde entonces. Es interesante destacar que únicamente dos fármacos de los 
utilizados en clínica —las oxazolidinonas que inhiben la biosíntesis proteica bactriana al interferir 
la maquinaria ribosómica, y los péptidos catiónicos que permeabilizan las membranas 
bacterianas— actúan sobre dianas no convencionales; el resto de los antibióticos disponibles son 
meros análogos de los antibióticos pioneros 
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En efecto, la mayoría de los antibióticos utilizados en clínica son derivados de no más de quince 
compuestos básicos; los principales son compuestos β–lactámicos (penicilinas, meticilina, 
cefalosporinas), aminoglicósidos ( estreptomicina, gentamicina, neomicina), quinolonas 
(ciprofloxacina), macrólidos (eritromicina), lincosamidas (clindamicina), sulfonamidas 
(sulfadiazina), tetraciclinas (gliciclina) y glicopéptidos (vancomicina). Los fármacos apuntados 
pueden actuar sobre diferentes dianas en los microorganismos inhibiendo la síntesis de la pared, 
permeabilizando la membrana celular, interfiriendo el metabolismo de los ácidos nucleicos, 
deteniendo la biosíntesis de las proteínas bacterianas o bloqueando el metabolismo energético. 
En la clínica se clasifican como antibióticos de espectro amplio o restringido, dependiendo de su 
selectividad frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas; por su parte, se prefieren los 
compuestos bactericidas (letales) a los bacteriostáticos (inhibidores del crecimiento) que facilitan 
la aparición de resistencia.  
 
Dadas las diferencias entre las diferentes estructuras celulares bacterianas y humanas, los 
antibióticos no provocan efectos secundarios directos importantes sobre el organismo infectado. 
Sin embargo si son frecuentes los efectos secundarios indirectos; entre ellos, reacciones alérgicas 
y alteraciones en el equilibrio de la flora comensal con aparición frecuente de trastornos digestivos 
y colonización fúngica de las mucosas. En cualquier caso, el efecto secundario más importante es 
la aparición de resistencias bacterianas. La causa más importante de inducción de resistencia es 
la utilización inadecuada de antibióticos: indicación errónea (por ej., aunque los antibióticos no 
actúan contra los virus, su dispensación es masiva en casos de catarro común), elección 
inadecuada del compuesto (por ej., la penicilina es ineficaz frente a las bacterias Gram negativas), 
dosis o tiempo de administración inapropiados (por ej., la tuberculosis exige tratamientos 
prolongados) o su utilización fraudulenta (por ej., administración indiscriminada como 
complemento dietético del ganado para acelerar el crecimiento y engorde y prevenir infecciones). 
 

La rebelión de los microbios: resistencia a los ant ibióticos 
 

Las enfermedades infecciosas vuelven a ser un problema preocupante. A los treinta años 
de la sentencia del Surgeon General —«podemos cerrar el libro de las enfermedades 
infecciosas—» la medicina parece que está retornando a la era preantibiótica. Según la 
Organización Mundial de la Salud, más del 95% de las cepas de Staphyloccocus aureus son, hoy 
día, resistentes a la penicilina (antibiótico de la 1ª generación); el 60% lo son a la meticilina 
(antibiótico de la 2ª generación), y empiezan a detectarse algunas especies resistentes a la 
vancomicina (un antibiótico hasta ahora infalible frente a esa bacteria). La resistencia bacteriana a 
los antibióticos domina no solo las infecciones adquiridas en los hospitales ‒el S. aureus es uno 
de los principales agentes etiológicos de las infecciones hospitalarias, junto con el Enterococcus 
faecalis y la Pseudomona aeruginosa que son prácticamente resistentes a la totalidad del 
armamento disponible‒ sino que se extiende con rapidez por los patógenos adquiridos en el 
medio extrahospitalario como el bacilo tuberculoso y el neumococo.  
 
La resistencia bacteriana a los antibióticos es un proceso de selección por el que los 
microorganismos resistentes se hacen prevalentes. Merece la pena recordar las palabras de René 
Duboisen el año 1942: «In  the  analysis of  the mode of  action of  antibacterial  agents, it  may be  
profitable to keep  in mind  that susceptible  bacterial species often give rise by  “training” to  
variants  endowed  with great resistance to these agents. In some cases, drug resístanse may be 
due to changes in metabolic behaviour [or] may results from a change in cell permeability”» 
 
Desde el descubrimiento de la eficacia de los antibióticos en la década de los años 1940, una falsa 
sensación de seguridad ha impregnado la opinión pública: asumir, sin condicionantes, que los nuevos 
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fármacos acabarán conquistando la enfermedad. La reemergencia de infecciones ―dadas por 
controladas, como la tuberculosis―, ahora resistentes a los antibióticos, ha tambaleado el optimismo 
inicial. El problema no se restringe a los antibióticos; alrededor del 40% de los tumores humanos 
desarrollan resistencia a la quimioterapia. En retrospectiva, no es sorprendente que la resistencia a 
los fármacos se seleccione y difunda con rapidez a través de las poblaciones celulares; lo que sí es 
sorprendente es el fenómeno de multirresistencia: la adquisición simultánea de resistencia a diversos 
compuestos químicos no relacionados estructuralmente entre sí, y a los que las células nunca 
tuvieron contacto previo. La resistencia simultánea a una multitud de fármacos es, en gran parte, la 
historia de los transportadores membranares. Típicamente, cada proteína de transporte activo es 
muy específica para su sustrato, sea un aminoácido, un azúcar o un polipéptido. Sin embargo, los 
transportadores capaces de vehicular numerosas moléculas ―transportadores «multifármaco»― 
tienen una amplia especificidad para un vasto espectro de moléculas químicamente distantes. Los 
transportadores multifármaco, desde  Escherichia coli a un elefante, tienen una multiespecificidad 
similar, aunque no idéntica, para numerosas moléculas lipofílicas, planares, relacionadas entre sí, 
con frecuencia débilmente catiónicas y que presentan un peso molecular que ronda los 800 Da. Tales 
características reflejan las de muchos fármacos biológicamente activos, por lo que no debe 
sorprender que los transportadores multifármaco influyan en la disponibilidad y farmacocinética de los 
fármacos dianas. Los transportadores membranares pertenecen a un número relativamente pequeño 
de superfamilias proteicas. Los miembros de cada superfamilia se relacionan a través de la 
secuencia de aminoácidos, estructura y origen evolutivo. 
 
La capacidad de la célula para protegerse contra xenobióticos es una función biológica esencial. 
Muchos organismos producen toxinas para repeler competidores ecológicos, y las plantas, que no 
pueden huir de los depredadores, dependen de metabolitos tóxicos para hacerse poco apetitosas. 
Muchos antibióticos son derivados de productos naturales bacterianos o fúngicos, y muchos 
fármacos anticancerosos (por ejemplo, taxol, alcaloides de la vinca) son productos naturales 
vegetales. Tales moléculas se intercalan en las bicapas lipídicas y perturban la función de las 
membranas celulares al alterar su fluidez, curvatura o la actividad de las proteínas 
transmembranares. Para sobrevivir a esas amenazas químicas naturales, la mayoría de los 
organismos han desarrollado transportadores multimolecula para evitar que aquellas moléculas 
tóxicas invadan la célula y para limpiar las membranas de agentes indeseables. Es por ello, por lo 
que la resistencia a los fármacos involucra, con frecuencia, transportadores de membrana 
multiespecíficos. De modo similar, las enzimas designadas para degradar una determinado 
compuesto no pueden metabolizar moléculas no emparentadas ―los mamíferos necesitan 57 genes 
citocromo P450 para metabolizar una multitud de fármacos citotóxicos―. Dada la multiplicidad de 
entidades citotóxicas naturales con dianas diferentes, el mecanismo más simple para conseguir 
resistencia es utilizar la ventaja de una propiedad común a todas esas moléculas: la necesidad de 
atravesar la membrana celular. La mayoría del las toxinas naturales y de los fármacos sintetizados, 
son pequeñas moléculas planares, lipofílicas, precisamente porque tienen que atravesar la bicapa 
lipídica para ejercer sus efectos tóxicos. 
 
Los genes de resistencia pueden ser heredados o adquiridos. Este segundo mecanismo tiene un 
interés especial; los genes precitados se localizan en segmentos de ADN que tienen dos 
propiedades: son transferidos (transposones) con gran eficacia y facilidad de una célula a otra 
mediante diferentes mecanismos de transferencia génica (de ADN libre liberado por bacterias 
destruídas, de plásmidos mediante conjugación bacteriana o mediante fagos), e integran con 
facilidad (integrones) varios genes de resistencia diferentes (multirresistencia). Como cualquier 
otro fenómeno de emergencia microbiana, las cepas resistentes se propagan utilizando las vías 
comunes (migraciones, comercio, viajes) de difusión. 
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Las estrategias encaminadas a dar al traste con la resistencia bacteriana contemplan varias 
posibilidades. Una de ellas se orienta a neutralizar los mecanismos bacterianos de resistencia; la 
más empleada es la utilización de inhibidores de las enzimas que degradan los antibióticos (por 
ej., inhibidores de lactamasas). Otra posibilidad es modificar los diferentes oncofármacos y 
antibióticos para excluirlos de la carta de sustratos de los transportadores multifármaco; estrategia 
que no ha sido muy afortunada. Una variante es el desarrollo de inhibidores específicos de los 
transportadores, y también ha fracasado. La mayoría de las células procrióticas y eucarióticas 
disponen de transportadores multicompuesto para protegerse contra compuestos citotóxicos 
naturales y agresores de las membranas. Parece que la hiperexpresión o la expresión heteróloga en 
diferentes tipos celulares o tisulares, son respuestas sencillas a las diferentes clases de fármacos; 
aunque las células siempre pueden echar mano de fabricar nuevos protectores por mutación. Por 
último, las mismas moléculas citotóxicas inducen la expresión de transportadores multifármaco en 
bacterias y en células de mamíferos, como parte de la respuesta general al estrés. 
 
Otra estrategia contempla antibióticos completamente novedosos. Por un lado, diferentes 
compañías farmacéuticas buscan nuevos objetivos: interferencia de los mecanismos de adhesión  
de la bacteria a su célula diana, disrupción de la membrana bacteriana, «infección» de las 
bacterias con fagos líticos, o bloqueo de la vía de maduración proteica bacteriana. Un enfoque 
completamente nuevo resulta de la genómica bacteriana; la identificación de los genes de 
patogenicidad bacteriana posibilitará el diseño de moléculas que  bloqueen la traducción de los 
correspondientes ARN mensajeros mediante terapia génica bacteriana antisentido, que utiliza 
ARNs de interferencia. Por otro lado, otras compañías estudian la posibilidad de utilizar diferentes 
péptidos microbicidas (por ej., defensinas y serprocidinas) que forman parte del arsenal de 
defensa natural de los diferentes organismos.  
 

EN UN MUNDO DE GENES LOS MICROORGANISMOS LUCHAN POR  EL PROTAGONISMO 
 

En las pasadas tres décadas e independientemente del protagonismo de las infecciones 
emergentes, se ha involucrado la infección como causa de diversas enfermedades vinculadas 
solidamente a factores relacionados con los estilos de vida (estrés, dieta, inactividad física), con la 
contaminación ambiental o con la herencia génica. Hoy, un 15-20% de todos los cánceres 
humanos se atribuye a infecciones, entre ellos el cáncer nasofaríngeo, la leucemia de células T o 
del sarcoma de Kaposi. La pasada década los científicos han aceptado la naturaleza infecciosa 
del de la enfermedad de Whipple, de la angiomatosis bacilar, de la parálisis de Bell y de las crisis 
aplásicas de la anemia falciforme. 

La resistencia es la expresión de mutaciones génicas 
adaptativas por las que los micro-organismos evaden la 
acción del antibiótico. Los productos de los genes de 
resistencia bloquean la acción del antibiótico a 
diferentes niveles. El mecanismo más frecuente es la 
degradación enzimática del antibiótico (por ej., 
destrucción de los antibióticos ‒–lactámicos por ‒–
lactamasas); otros mecanismos son la eliminación del 
antibiótico mediante bombas de expulsión, la creación 
de nuevas rutas metabólicas o biosintéticas que evitan 
los pasos sensibles al antibiótico, el secuestro del 
antibiótico mediante su captura por una proteína ad 
hoc, hiper-producción de la diana del antibiótico o inter-
ferencia con su entrada a la célula (Tomada de: Amy 
Botta, Greg Conn, fig 6). 
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La Chlamydia thracomatis, que causó una epidemia de infertilidad (obstrucción tubárica) por 
transmisión sexual, que afectó a más del 1% de la población femenina en EE.UU., se apunta 
como la causa de la enfermedad poliquística ovárica, que se encuentra en el 3-12% de las 
mujeres norteamericanas y que se caracteriza por ovarios de aspecto céreo, un trastorno 
diabetoide de los niveles de insulina y otras alteraciones hormonales que contribuyen a reducir la 
fertilidad, amenorrea y dismenorrea. Otra Chlamydia, C. Pneumoniae, puede agredir el endotelio 
arterial favoreciendo la formación de placas arterioscleróticas y la enfermedad coronaria. Una 
pequeña bacteria, Nanobacter, parece ser responsable de ciertos tipos de cálculos renales. A lo 
largo de los años de la década de 1980, el trabajo de un joven médico australiano demostró que 
una bacteria es la responsable de la úlcera péptica y subyace en la etiopatogenia del cáncer 
gástrico. Maestro ― John Robin Warren (n 1937)― y discípulo ―Barry J Marshall (n 1951)― 
fueron distinguidos con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2005 por «su descubrimiento de 
la bacteria Helicobacter pylori y su papel en la gastritis y en la enfermedad ulcerosa péptica». Una 
fascinante historia en la que el «simple» método observacional, clínico, dio al traste con un 
paradigma centenario, en plena era de la biología molecular. El criterio clínico frente al dominio 
tecnológico. 
 
«Esta es la historia de mi descubrimiento del Helicobacter ‒ escribe J. R. Warren en su Nobel 
Lecture 2005‒. En varias ocasiones me han preguntado si he robado el descubrimiento, si me 
topé con él por accidente, si seguí algún brillante trabajo experimental o si fue por fortuna. Mi 
contestación a la mayoría de ellas es un rotundo “No”. Por su puesto que en mi descubrimiento 
hay un elemento de suerte, pero creo que mi mayor suerte fue encontrar algo importante. Pienso 
que el mejor término es serendipity; estuve en el lugar correcto en el momento apropiado y tuve la 
disposición y habilidad necesarias para no dejarla pasar. Mi aventura con Helicobacter comenzó 
en junio de 1979. Estudie una biopsia rutinaria de una gastritis crónica activa. La conclusión del 
informe: Hay una gastritis crónica con una pequeña erosión. El moco de la superficie aparece 
discretamente más denso de lo normal en muchas áreas, y contiene numerosas bacterias en 
estrecho contacto con la superficie epitelial. Esas bacterias tienen la morfología de 
Campylobacter. Aparentan estar en crecimiento activo y no ser un contaminante. No estoy seguro 
del significado de hallazgos tan poco comunes… Durante dos años coleccioné muchos casos… 
Entre tanto, Barry Marshall, el nuevo gastroenterólogo, llegó a mi despacho y me pidió examinar 
mi trabajo. Le habían indicado que encontrara un proyecto de investigación y, al no gustarle uno 
que le habían ofrecido, sus superiores le remitieron a mí. Fue la primera persona que mostró 
interés por mi trabajo, así que se lo mostré. No pereció impresionarse al principio, pero se 
comprometió a enviarme una serie de biopsias… Pronto se entusiasmó y yo, por fin, tenía un 
colaborador clínico. Envié una carta a Lancet en el año 1983, un resumen del trabajo que había 
hecho antes de la incorporación de Barry. Barry acompañó una carta describiendo nuestro trabajo 
en colaboración. También presentó nuestros resultados ante una reunión sobre Campylobacter 
que tuvo lugar en Bruselas. Martin Skirrow, quien presidió la reunión, se impresionó mucho con 
nuestro trabajo. Enviamos nuestra publicación definitiva, también a Lancet, en el año 1984. 
Aunque los editores eran partidarios de su publicación, fueron incapaces de encontrar revisores 
que creyeran nuestros hallazgos. Nuestro contacto con Skirrow fue esencial. Le comentamos 
nuestro problema y repitió nuestro trabajo en su laboratorio con resultados similares. Informó a 
Lancet y poco después publicaron nuestro trabajo sin correcciones». 
 
Por su parte, B.J. Marshall constató: «El título “Helicobacter connections” se refiere —escribe 
Barry J Marshall— a los dos ingredientes de nuestro descubrimiento. En primer lugar, fuimos 
capaces de asociar una nueva bacteria con la enfermedad ulcerosa péptica. En segundo lugar, 
pudimos comprobar que la nueva bacteria podía explicar muchos fenómenos observados por 
otros gastrólogos durante los últimos cien años. Relacionando esta literatura con nuestras propias 
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observaciones, fuimos capaces de confirmar nuestras hipótesis con bastante rapidez. El resultado 
fue la perplejidad de muchos otros investigadores por el hecho de que esa nueva bacteria fuera un 
peligroso patógeno y que los antibióticos supusieran la cura de la úlcera péptica. Parafraseando al 
historiador Daniel Boorstin: “El principal obstáculo para conocer no es la ignorancia, sino el 
espejismo de conocer”. Lo apropiado de esta cita es que, en el año 1982, la causa de la úlcera 
péptica era “archiconocida”. Las úlceras estaban causadas por una secreción excesiva de ácido 
secundaria a la personalidad, estrés, tabaco o a una tendencia hereditaria. El éxito de la 
introducción de los antagonistas de los receptores de histamina tipo2 (H2RA) cinco años antes, 
parecía haber confirmado esta idea; ello porque casi todas las úlceras curaban al reducir la acidez 
gástrica con los fármacos. Así, cuando se puso de manifiesto el Helicobacter, los médicos no lo 
vieron como una nueva causa de úlcera péptica; ello, porque ese territorio ya estaba ocupado por 
la ilusión de conocerlo». Otras patologías como  la enfermedad obsesivo-compulsiva, el cáncer de 
mama, la aterosclerosis y la enfermedad de Alzheimer, son firmes candidatas a tener un 
componente infeccioso. «Aunque la úlcera péptica puede presentarse a cualquier edad ―continua 
Marshall―, se desarrolla típicamente en los adultos, con un pico de incidencia poco más allá de 
los cuarenta años. Las úlceras son más frecuentes en hombres, fumadores y con antecedentes 
familiares. Una vez establecida, la enfermedad ulcerosa perdura durante muchos años, mostrando 
una tendencia impredictible hacia la cura o la recurrencia. Los estudios postmorten indican que la 
úlcera péptica afecta, en algún momento de sus vidas, al 10 % de las personas. De acuerdo con 
los datos del Centro para el Control de las Enfermedades, en Atlanta GA, el coste de la úlcera 
péptica en los EE. UU., en el año 1993, ascendió a 6 millardos de dólares anuales… Ante una 
enfermedad de curso tan irregular y ante la posibilidad de complicaciones graves, los enfermos 
aceptan un tratamiento efectivo que les proporcione el mercado, independientemente de su coste. 
Este tratamiento se hizo disponible con el descubrimiento de los fármacos H2RA; los primeros de 
ellos fueron la cimetidina (Tagamet ®) y la ranitidina (Zantac ®). Hasta el año 1983, la compañía 
Smith Kline embolsaba un millardo de dólares anuales por Tagamet. Zantac, el segundo fármaco 
de la clase H2RA, tenían prevista unas ventas de más de tres millardos de dólares anuales hasta 
finales de aquella década. La otra única manera de controlar médicamente la úlcera péptica era 
mediante antiácidos orales. En ambos casos, H2RA y antiácidos, las molestias reaparecían tras la 
retirada del fármaco, que trataba pero no curaba. La cura de la úlcera exigía la resección del tercio 
distal del estómago. El 10 % de los pacientes tratados quirúrgicamente mostraría secuelas». En el 
verano del año 1984, Barry Marshall ingería un cóctel enriquecido con bacterias Helicobacter 
obtenidas del estómago de un paciente con gastritis. Autoexperimentos de este tipo tienen una 
larga y distinguida tradición. Muchos investigadores se han expuesto a considerable riesgo 
personal en aras de la investigación científica. En el año 1892, el científico alemán Max von 
Pettenkoffer, a la edad de 78 años, escéptico de que el bacilo del cólera, recientemente 
descubierto por Robert Koch, fuera realmente la causa del cólera, degustó una bebida mezclada 
con el bacilo tomado de los excrementos de una víctima reciente. Su escepticismo concluyó de 
inmediato. En enero del año 1930, el doctor Gail Dack, de Chicago, convencido, al contrario de la 
opinión dominante, el envenenamiento alimentario podía estar causado por estafilococos, comió 
una porción de pastel contaminado. Marshall llevó a cabo su autoexperimento por las mismas 
razones que Pettenkofer y Dack: probar o rechazar la hipótesis que una bacteria encontrada en 
asociación con una enfermedad fuera, de hecho, la causa de ella. Marshall desarrolló síntomas de 
dispepsia, vómitos y molestias abdominales y halitosis. Le practicaron una biopsia gástrica que 
mostró inflamación de la pared gástrica y abundantes bacterias adheridas a la superficie epitelial. 
La toma de antibióticos resolvió el cuadro. Por qué tal conexión entre bacteria y gastritis no se 
había contemplado hasta entonces. Desde el desarrollo del endoscopio de fibra óptica en la 
década de los años 1960, el estómago se convirtió en la víscera más explorada del organismo. 
Aunque la bacteria estaba allí, los patólogos no la detectaron o la ignoraron. Cegados por el 
dogma de que los microorganismos no sobrevivían en el estómago, las causas de la gastritis y de 
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la úlcera péptica se atribuyeron a explicaciones dispares. El epitelio gástrico está protegido de las 
secreciones corrosivas de ácido clorhídrico por una capa de moco sobre su superficie. Una úlcera 
o gastritis, puede explicarse por una hiperproducción de ácido o un defecto de la capa de moco 
protectora. Dos causas importantes de úlcera péptica encajan en este modelo. En el síndrome de 
Zollinger-Ellison un tumor en el páncreas produce una hormona —gastrina— que induce un 
incremento masivo de la secreción de ácido clorhídrico por el estómago; la producción de moco, 
normal, es incapaz de neutralizar la tromba de ácido, con lo que se producen numerosas úlceras 
—sólo tratables mediante la extirpación del tumor— en el tracto digestivo proximal. La segunda 
causa es la ingesta de fármacos antiinflamaorios no esteroideos del tipo de la aspirina; ellos 
perturban el mecanismo de producción del moco protector, con lo que la pared gástrica queda sin 
protección antiacídica. La gran dificultad ha sido explicar la causa de aquellas úlceras pépticas —
la inmensa mayoría— que pueden explicarse sobre la base de las dos causas mencionadas. Para 
ellas se habían propuesto dos hipótesis —personalidad y estrés—; ambas basadas en la 
suposición de que la ansiedad crónica mantiene unos niveles de secreción ácida por encima del 
rango normal. El papel de la personalidad en la úlcera péptica puede rastrearse hasta las teorías 
psicoanalíticas de la enfermedad, de los años 1930-1940. Mientras la teoría de la personalidad 
enfatizaba el conflicto interno como causa de la ansiedad crónica que conducía a un incremento 
de la secreción de ácido clorhídrico, la teoría del estrés incidía en factores externos. Numerosos 
estudios clínicos y modelos animales experimentales apoyaron la hipótesis del estrés. La úlcera 
péptica fue una enfermedad rara antes de la entrada del pasado siglo; fue muy frecuente durante 
los cincuenta años siguientes, y declinó su incidencia bruscamente entre los años 1960-1975. 
Difícil correlacionar esa ascensión y caída con cambios en la personalidad o con factores de 
estrés. Quedaba abierta la posibilidad de una hipótesis infecciosa. Un trabajo publicado en Lancet, 
en el año 1990, demostró, sin fisuras, que el Helicobacter era erradicado con antibióticos y que el 
tratamiento con estos fármacos curaba la enfermedad y eliminaba las recidivas Cuatro años 
después, los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. convocaron una Conferencia de consenso 
en la que se afirmó el papel del H. pylori en la úlcera péptica, y su participación en la gastritis». 
 

 
   
Cambiando de historia, la secuencia del primer genoma bacteriano ―Haemophilus influenzae― 
en el año 1955 y la revolución genómica subsiguiente representan uno de los mayores cambios 
sucedidos en microbiología desde los tiempos de Pasteur. En poco más de una década, la 
genómica ha proporcionado la marca identificadora de numerosos microorganismos y la 
capacidad de explorar, sin necesidad de cultivarlos, la diversidad de los organismos vivos. Hoy, 
las bases de datos albergan cerca de 200 genomas bacterianos ―en enero de 2008 se incluyó el 
del parásito de la malaria― y más de 1600 genomas virales; algo insospechado cuando hace una 
docena de años un microbiólogo invertía la casi totalidad de sus recursos de investigación a clonar 
y secuenciar un gen. Además, la secuenciación de los genomas facilita investigar los «viejos» 
patógenos imposibles de crecer in vitro, tal como el virus de la hepatitis C (HCV) o el bacilo 
causante de la enfermedad de Whipple. Por ejemplo, el HCV que no puede cultivarse in vitro y 
prácticamente invisible a la microscopía electrónica, es imposible de estudiar utilizando las 
tecnologías básicas de la microbiología convencional. Pero la clonación de su genoma, en el año 
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1987, permitió desarrollar métodos de diagnóstico para comprobar la sangre y sus derivados; ello 
eliminó virtualmente los contagios de hepatitis C por transfusión de sangre. Durante el brote 
epidémico de síndrome respiratorio agudo grave (severe acute respiratory syndrome, SARS), la 
secuenciación genómica en menos de un mes tras la identificación del virus, permitió la 
fabricación de tests para la identificación del agente causal, optimizar medidas para contener su 
difusión, indicar el probable origen animal y diseñar anticuerpos monoclonales y vacunas eficaces. 
El ejemplo del SARS es una buena muestra de cómo los patógenos emergentes pueden ser 
identificados, secuenciados y clasificados en tiempo casi real. Otro ejemplo de un patógeno que 
ha escapado a la detección por microbiología convencional es el metapneumovirus (MPV) 
humano, aislado por vez primera en el año 2001 de  aspirados nasofaríngeos de niños, en 
Holanda. Hoy, este virus ARN es una causa reconocida de infección respiratoria aguda en todo el 
mundo. El MPV junto con el virus sincitial respiratorio (RSV), son la causa de la mayor parte de las 
infecciones agudas graves del trato respiratorio en niños, ancianos y pacientes inmunodeprimidos. 
En este mismo contexto, otro protagonista inesperado es el virus epizoótico de la gripe aviar tipo A 
(H5N1), que causa enfermedad en los humanos y que ha sido tratado páginas atrás. 
 
Además de una mejor detección, las nuevas tecnologías de base genómica, complementadas por 
los avances en otras como la microscopía confocal o la imagen médica avanzada, permiten el 
estudio de los patógenos mientras interactúan con el paciente. Esta nueva aproximación a la 
patogénesis microbiana ha dado lugar a una nueva disciplina denominada «microbiología celular» 
para distinguir la microbiología moderna que estudia la interacción de los patógenos con sus 
hospedadores en sus medioambientes naturales, de la microbiología clásica que estudia los 
patógenos en medios de cultivo bajo las condiciones artificiales del laboratorio 
 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES  
 

Sida  
 
Los retrovirus se trasmiten por vía genética (retrovirus endógenos) o cómo agentes 

infecciosos (retrovirus exógenos). En general, los retrovirus endógenos son reliquias evolutivas de 
infecciones ancestrales y no se conoce que causen enfermedades. Los ADN de la mayoría de las 
especies, incluyendo la humana, acogen múltiples copias de diferentes provirus retrovirales. Las 
secuencias provirales endógenas humanas son defectivas y representan el 1% del genoma. Sin 
embargo, se ha señalado que al menos una de esas secuencias codifica todos los productos 
génicos necesarios para formar una partícula retroviral. El interés de tales secuencias dependerá 
de que se demuestre algún papel normal o patógeno. Los retrovirus exógenos juegan otro papel. 
En los humanos pueden ser la causa directa de leucemias, enfermedades neurológicas, trastornos 
inflamatorios e inmudeficiencias; también potencian indirectamente la incidencia de otros cánceres 
(linfoma, cáncer de hígado, cáncer cervical o sarcoma de Kaposi) presumiblemente por favorecer 
la replicación de otros virus. Se conocen dos grupos de retrovirus infecciosos humanos: virus 
linfotrópicos/leucemia de células T (HTLV-I y HTLV-II) que pertenecen a los oncorretrovirus, y los 
virus de la inmunodeficiencia (HIV-1 y HIV-2) pertenecientes a los lentirretrovirus. 
 
Como todos los retrovirus, los retrovirus humanos se replican a través de un ADN intermediario 
(provirus), que se integra en el ADN de la célula infectada y donde puede mantenerse 
transcripcionalmente silente; una situación de infección latente que, al no expresarse, permite al 
retrovirus escapar de la vigilancia inmunológica (por ej. HTLVs). Una vez que se expresan pueden 
replicarse con gran rapidez, destruyendo el sistema inmunológico cuyas células son su principal 
diana (por ej., HIVs). Las rutas de transmisión son el sexo, de madre al hijo y por contaminación 
con sangre infectada. El HTLV-I es endémico en muchas partes del mundo, un virus cosmopolita; 
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por su parte, el HTLV-II es endémico en algunos amerindios. El HIV-1 es más prevalente en África 
ecuatorial pero la demografía del virus está aún en plena evolución; se estima que hay 30-50 
millones de personas infectadas en todo el mundo. Un HIV-2 parece ser endémico en el África 
occidental. Tanto el HTLV como el HIV tienen sus contrapartidas en los monos del viejo mundo: 
virus de la leucemia de células T tipo I en simios (STLV-I) y virus de la inmunodeficiencia en 
simios (SIV), respectivamente. 

  

Tomadas de: Wikipedia – Retroviridae. http://es.wikipedia.org/wiki/Retroviridae,  
y de: http://jnvkannur.nic.in/AIDS-pic3.gif  

 
In vitro e in vivo, los principales efectos de los HTLVs y de los HIVs se observan en las células T 
CD4+. Los HTLVs ejercen un efecto transformante (leucemia de células T) y fueron identificadas 
como causa de una forma agresiva de leucemia de células T en adultos; ello en los años 1980-
1981, poco antes de que se detectara el primer caso de sida. Unas pocas enfermedades 
neurológicas se asocian con la infección por HTLV-1; la forma más frecuente es una paraparesia 
espástica tropical o mielopatía asociada a HTLV-1, una enfermedad desmielinizante similar a la 
esclerosis múltiple. Otras alteraciones asociadas al HTLV-1 incluyen una dermatitis infecciosa de 
la infancia, meningitis, uveitis, artritis reumatoide y polimiositis. 
 
En el verano del año 1981, médicos de atención primaria, primero en California ‒Michael S. 
Gottlieb, n1947)‒ y, poco tiempo después en Nueva York, observaron un par de nichos de unos 
pocos casos de enfermedades rasas en hombres jóvenes, homosexuales, previamente sanos: 
sarcoma de Kaposi, neumonía por Pneumocystis carinii y linfoadenopatías persistentes de origen 
desconocido. Pronto se hizo evidente que esos individuos padecían un déficit inmunológico 
común, que afectaba a la respuesta inmunológica mediada por células y que se traducía, 
principalmente, por una disminución de células T CD4+ circulantes y que se manifestaba por una 
resistencia disminuida a la infección: un «síndrome de inmunodeficiencia adquirida» ―sida / 
adquired immunodeficiency syndrome, AIDS ―, caracterizado por una depleción de linfocitos T 
CD4+. La sugerencia inicial de que la enfermedad resultara del comportamiento específico de 
homosexuales, dio un vuelco cuando la enfermedad se detectó en diferentes grupos sociales. 
 
Tras varias pistas falsas, diversos investigadores concluyeron que el enclaustramiento de casos 
de sida ―para distinguirlo del cuadro congénito bien conocido― y su ocurrencia en diversos 
grupos de riesgo podría explicarse si la enfermedad estuviera causada por un microorganismo 
infectivo transmitido tras contacto íntimo, como actividad sexual o transfusión de sangre. Las 
observaciones iniciales sobre la inmunopatogénesis del sida junto con la información acumulada 
sobre retrovirus animales y humanos, sugirieron que la enfermedad podía tener una etiología 
retroviral. En aquella época se habían sido identificados dos retrovirus humanos, únicos virus 
conocidos hasta entonces que infectaran preferentemente las células T CD4+: HTLV-I y HTVL-II. 
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El patrón de transmisión de los HTLVs era similar al detectado entre los enfermos de sida; 
además se conocía que el HTLV-1 provocaba diversos grados de inmunodeficiencia en animales y 
humanos. Ello abrió el camino hacia la conquista de un nuevo retrovirus. En el año 1983, el equipo 
de investigadores que trabajaba en Francia bajo la dirección de  Luc A Montagnier (n 1932; PN 
Fisiología o Medicina 2008), publicó los datos experimentales que indicaban la asociación entre un 
retrovirus y el sida. Al año siguiente, el grupo francés e investigadores de los Institutos Nacionales 
de Salud de EE UU dirigidos por Robert C. Gallo, publicaron artículos seminales que establecían, 
con datos epidemiológicos y virológicos, el papel etiológico del virus hoy conocido como VIH (virus 
de la inmunodeficiencia humana / human immunodeficiency virus, HIV) como causa del sida. El 
virus fue también aislado, de manera independiente, por Jay Lavy en California, de individuos que 
padecían sida y de otros asintomáticos pertenecientes a grupos de alto riesgo. 
 

  
   

La identificación del VIH condujo a una intensa actividad en el campo de la virología molecular que 
continua en la actualidad. Se han identificado tres genes estructurales y otros seis reguladores 
que, juntos, codifican quince proteínas virales; también se han desentramado los complejos 
mecanismos de la replicación del virus. Tales hallazgos han sido cruciales para comprender el 
ciclo de replicación del virus y su relación con los mecanismos patogénicos de la enfermedad. 
Además ha permitido identificar posibles dianas terapéuticas. El estudio de la virología molecular 
del VIH también ha abierto las puertas al estudio de la epidemiología molecular del virus, que ha 
sido decisiva para definir la heterogeneidad del VIH a través del planeta, incluida la presencia de 
formas recombinantes circulantes del virus y el origen del VIH en la especie humana. La 
naturaleza zoonótica del virus fue establecida por la estrecha relación filogenética entre el VIH-2, 
identificado inicialmente en individuos del África occidental en el año 1986 y el virus de la 
inmunodeficiencia simia, aislado en una especie de Cercocebus ―mangabey de collar blanco―; 
en el año 1999 se indicó que el VIH-1 se había originado, muy probablemente, a partir de la 
especie Pan troglodytes ―chimpancé común―, en el que el virus coevolucionó durante siglos. 
Dado que los chimpancés son objeto de caza para comer, en diferentes zonas del África 
subsahariana, el salto entre ambas especies ocurrió, probablemente, por accidente. 
 
El siguiente avance crítico tras la identificación del VIH ―señala Anthony S Fauci― fue el 
desarrollo de un test sensible y específico para anticuerpos contra el virus que pudo ser utilizado 
para el diagnóstico individual y para análisis a gran escala. Ello tuvo inmediatas e importantes 
implicaciones para los sistemas de salud pública: previno, a partir del año 1985, millones de 
potenciales contagios de sida relacionados con las transfusiones de sangre; y también, lograr una 
panorámica de la situación que indicó el establecimiento de una pandemia. Antes de disponer de 
este test diagnóstico, los médicos solían atender a los pacientes en los últimos estadios de la 
enfermedad, cuando la expectativa de vida se reducía a unos pocos meses; la introducción de tan 
sencilla analítica permitió identificar individuos asintomáticos infectados con el VIH, describir con 
precisión el verdadero curso clínico de la enfermedad y estudiar prospectivamente la historia 
clínica del sida en aquellos pacientes en los que podía determinarse el momento de la 
seroconversión. 

MS Gottlieb LA Montagnier 
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La patogénesis del sida ha sido estudiada intensivamente, desde los puntos de vista virológico e 
inmunológico, durante los pasados 25 años. Los mecanismos patogénicos del VIH son 
extraordinariamente complejos y multifactoriales. Incluso antes de que se identificara el virus 
causal se detectó una aparente paradoja: el sistema inmunológico presentaba una hiperactividad 
aberrante, a la vez que el paciente mostraba un déficit inmunológico. Por su parte, la depleción de 
células T CD4+ fue considerada el hecho distintivo, precoz, de la enfermedad; incluso antes de la 
demostración, en el año 1984, de que la molécula CD4 ―sobre la superficie de un subconjunto de 
células T y de monocitos― es el receptor primario del virus. También se intuyó que la fusión y la 
entrada del virus en la célula requerían una serie de correceptores, que permanecieron sin 
identificar durante años. En los años de la década de 1990, se descubrió que el VIH podía utilizar 
diferentes correceptores en su proceso de penetración celular. La importancia de la participación 
de estas moléculas quedó demostrada por el hecho de que individuos que carecen de una de 
ellas ―representan el 1% de la población caucásica― son muy resistentes a la infección por una 
de las cepas del VIH, incluso ante la exposición repetida al virus. La variabilidad génica tendrá una 
importancia destacada en la «ciencia» del VIH, en especial en lo que Fauci denomina 
«infectogenómica»: genes del huésped que afectan la virulencia de la infección. 
 
El VIH penetra la barrera mucosa ―sinapsis sexual― e interacciona con células de Langerhans o 
dendríticas que transfieren el virus a células CD4+. Células CD4+ infectadas recalan en el tejido 
linfoide donde se establece la infección. La replicación viral se acelera y la masiva viremia 
subsiguiente conduce a la diseminación del virus por el tejido linfoide corporal. Ello induce una 
respuesta inmunológica específica contra el VIH, lo que provoca el atrapamiento del virus por 
células dendríticas foliculares de los centros germinales del tejido linfoide. En este momento se 
establece una infección crónica, persistente, a pesar de la respuesta inmunológica frente al virus. 
La respuesta inmunológica incide de manera importante en la replicación del VIH, lo que es 
debido a la secreción de diversas citoquinas, y a la activación aberrante de vías de señales 
celulares provocada por la interacción de la cápsula viral con receptores celulares. Dado que sólo 
se consigue un control inmunológico parcial de la replicación viral, se mantiene una producción 
continua del virus, que se asocia con una rápida renovación de células T CD4+. Células que son 
destruidas por el virus (efecto citopático viral); ello conduce, finalmente, a una depleción de 
linfocitos, a la vez que se destruye la arquitectura del tejido linfoide que es la diana y el reservorio 
del virus. Está demostrado que, en este tejido, el VIH sigue replicándose, y a pesar de que el 
paciente esté clínicamente bien. Aunque el curso clínico varía entre los diferentes individuos, está 
también demostrada la naturaleza inexorablemente progresiva de la enfermedad en la mayoría de 
los enfermos. 
 
Otro avance importante en la investigación del VIH fue el desarrollo de técnicas muy sensibles y 
muy fiables de cuantificación de pequeñas cantidades de ARN. La medida de los niveles 
plasmáticos o séricos de ARN-VIH es hoy un componente esencial en la monitorización de los 
enfermos de sida, y, junto con el recuento de células T CD4+, guía las decisiones terapéuticas. 
También ha ayudado a clarificar la relación directa entre la cantidad de virus y la tasa de 
progresión de la enfermedad, las tasas de renovación viral, la relación entre la activación del 
sistema inmunológico y la replicación viral, y la respuesta a la terapéutica. 
 
Sin embargo, el hallazgo de reservorios latentes de VIH, en particular en células T CD4+ 
durmientes, ha supuesto un jarro de agua fría en las esperanzas de erradicar el virus en enfermos 
cuya carga viral se mantiene «indetectable» mediante un severo régimen terapéutico 
antirretroviral. Se conoce que en enfermos en régimen plurifamacológico con niveles de menos de 
50 copias de ARN por ml ―indetectable ― durante más de tres años, persiste el reservorio viral, y 
que el virus escapa de ese reservorio a las pocas semanas se suspender el tratamiento. En los 
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individuos en los que se ha establecido la infección por VIH no es posible, hoy, eliminar el virus de 
sus organismos. 
 
Para Fauci, tras la identificación del VIH como el agente causal del sida, los avances científicos 
más importantes han ocurrido en el ámbito del desarrollo de fármacos antirretrovirales eficaces 
para tratar a los enfermos infectados con el virus. El primer fármaco efectivo contra el VIH fue un 
inhibidor de la transcriptasa inversa, una enzima codificada por el propio virus y que interviene en 
el estadio inicial de la replicación intracelular del virus. La azidovudina o AZT fue identificada en un 
proceso de rastreo de un gran número de compuestos que habían sido desarrollados 
originalmente con otros propósitos. La AZT fue desarrollada como fármaco anticanceroso, pero no 
resultó eficaz; fue aprobada como fármaco antirretrovial en el año 1987. A partir de entonces, el 
resto de los fármacos utilizados en el tratamiento del sida fue desarrollado con el propósito de 
actuar sobre dianas específicas, vulnerables, del ciclo de replicación del virus; un claro ejemplo de 
la importancia de la investigación básica en la biología viral y su traslación a la fabricación de 
fármacos. El prototipo de esta estrategia fue la expresión, purificación y cristalización de la 
proteasa que utiliza el virus para escapar de la célula huésped, que facilitó el diseño a medida de 
inhibidores de proteasas, una clase de fármacos antirretrovirales aprobados en el año 1995 (el 
primero de ellos fue el ritonavir).  
 
La última generación de fármacos antiVIH la representan los inhibidores de fusión, otro ejemplo de 
fármacos de diseño sugeridos por descubrimientos en ciencia básica. Estos compuestos bloquean 
la fusión entre la cápsula viral y la membrana celular, lo que impide la entrada del virus en la 
célula. El primer fármaco de esta clase fue la enfuvirtida, aprobada para su uso clínico en el año 
2003. Nuevos y mejores fármacos de cada una de las tres clases indicadas ―inhibidores de 
transcriptasa inversa, de proteasas o de fusión y penetración del virus― están en continuo 
desarrollo junto con el de fármacos contra dianas alternativas como la integrasa viral ―actividad 
enzimática implicada en la integración del ADN proviral, sintetizado mediante transcriptasa 
inversa, en el genoma de la célula huésped―; tal es el caso del raltegravir, aprobado en el año 
2007. Hasta la fecha, el arsenal farmacológico contra el sida suma más de veinte fármacos o 
combinaciones de ellos. La disponibilidad de tales fármacos y su utilización en combinaciones de 
tres o más de ellos ―tratamiento antirretroviral de alta eficacia – highly active antiretroviral 
therapy, HAART― ha transformado el tratamiento de los pacientes infectados con el VIH, de tal 
modo que la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad ha disminuido drásticamente en los 
países desarrollados donde tales fármacos son disponibles, y a pesar de que el virus se 
caracteriza por desarrollar con rapidez multirresistencia a los fármacos. La progresión del sida en 
un contexto de una vigorosa respuesta inmunológica anti-VIH sigue siendo una paradoja en la 
patogenia de la infección por VIH. En el control parcial de la replicación viral se implican 
elementos de las respuestas inmunológicas humoral y celular; pero tras 25 años de investigación 
sobre la enfermedad, la ausencia de un esquema conceptual que permita la comprensión del 
papel protector de la hiperrespuesta inmunológica en la infección por el VIH, es un grave escollo 
para el desarrollo de vacunas contra el VIH. Una tasa diaria de infección global anual cercana a 
las siete mil personas, reclama la necesidad de una vacuna. A pesar de ello se han logrado 
grandes avances en la consecución de este objetivo. Candidatos a vacunas en modelos de 
primates no humanos no han sido capaces, hasta el momento actual, de proteger de la infección, 
aunque acaba de anunciarse por la viróloga Deborah Persaud, del Centro Pediátrico del Hospital 
Johns Hopkins, el primer caso de cura funcional de una niña recién nacida infectada. 
 
A pesar de que la cifra total de recursos para el VIH y el sida no ha experimentado un aumento 
significativo, cada vez son más las personas con VIH que tienen acceso a los tratamientos. Tales 
datos se incluyen en el informe del Programa de las Naciones Unidas sobre VIH/sida (ONUSIDA), 
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presentado en julio de 2012, en el que se señala que, en 2011, ocho millones de personas 
recibieron tratamiento en los países de ingresos bajos y medios, lo que supone un aumento de 1,4 
millones con respecto a 2010. Sin embargo, esta cifra representa tan solo un poco más de la 
mitad (54%) de los 14,8 millones de personas que cumplen los requisitos para tener acceso a él. 
En el documento también se subrayan los avances significativos alcanzados en la reducción de 
nuevos casos de infección por VIH en niños. Desde 2009, la cifra de nuevas infecciones en niños 
ha disminuido aproximadamente un 24%. Así, en 2011 cerca de 330.000 niños contrajeron la 
infección por el VIH, lo que representa casi la mitad con respecto al índice máximo de la epidemia 
alcanzado en 2003 (570.000). Tanto en lo que respecta a la expansión del acceso a la terapia 
antirretroviral como al descenso de nuevas infecciones por el VIH en niños, los progresos 
alcanzados demuestran que los países se encuentran en un buen camino para lograr los objetivos 
establecidos en la Declaración política sobre el VIH y el sida: eliminar las nuevas infecciones por 
el VIH en niños y conseguir que 15 millones de personas tengan acceso al tratamiento 
antirretroviral. «La prevención y el tratamiento del VIH son necesarios para todos, ahora y 
siempre», subrayó Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. «Creo que juntos acabaremos 
con el sida. La pregunta no acepta un no por respuesta. Lo que nos falta es saber cuándo». 
 

 
 
Número de personas, adultos y niños, infectadas por el VIH en 2012. Imagen ONUSIDA 

 
El aumento registrado en el acceso a los tratamientos está contribuyendo a reducir el número de 
nuevos casos de VIH. Tal y como se ha demostrado, los efectos positivos de la terapia a la hora 
de reducir la carga viral (número de copias del virus en sangre) de las personas con VIH está 
ayudando a frenar la transmisión del VIH. Los cambios de comportamiento, junto con el curso 
natural de la epidemia y el aumento del acceso a la terapia, han dado lugar a un descenso 
continuo de la cifra total de nuevas infecciones por el VIH: una reducción de más del 20% desde 
2001. El informe, presentado ante la XIX Conferencia Internacional sobre el Sida, que se celebró 
en Washington (EE.UU.) en julio de 2012, indica que aproximadamente 34,2 millones de personas 
vivían con el VIH en 2011. En 2010, ONUSIDA informó de que casi 56 países habían estabilizado 
los índices de nuevas infecciones por el VIH, o al menos logrado un descenso significativo. Esta 
tendencia se ha mantenido y, en los últimos diez años, los casos de nuevas infecciones por el VIH 
se han reducido en casi un 20% a nivel mundial. Los nuevos datos muestran que 2,5 millones de 
personas contrajeron la infección con el VIH: 100 000 menos que los 2,6 millones de nuevas 
infecciones registradas en 2010. 
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Fiebres hemorrágicas 
 
Los virus Ebola, Hantaan y Lassa, miembros de diferentes familias virales pero igualmente 

letales, comparten la capacidad de producir cuadros de fiebre hemorrágica. Una vez infectada, la 
víctima sufre rupturas vasculares en la piel y en las mucosas que recubren los diferentes órganos, 
lo que provoca un cuadro hemorrágico generalizado que causa postración progresiva y, en la 
mayoría de los casos, la muerte. La ausencia de vacunas hace muy difícil su control. Como en los 
siglos XVI-XIX, cuando los buques transportaban esclavos, mercancías y microorganismos 
patógenos hacia el Nuevo Mundo, en los tiempos actuales el transporte aéreo es un buen medio 
de difusión de agentes infecciosos. La diferencia radica en que los aviones transfieren los 
microbios mucho más rápido y más lejos. Unos pocos individuos que estén incubando una 
infección potencialmente letal pueden trasladarse en menos de 24 h a cualquier parte del mundo 
donde iniciarán un foco epidémico. Aunque conocidos como virus de fiebres hemorrágicas, 
algunas cepas provocan cuadros más localizados aunque igualmente severos, como síndromes 
pulmonares en el caso de los hantavirus (virus Sin Nombre, EE.UU,  y virus Puumala, norte de 
Europa) y encefalitis en el caso de los flavivirus (virus Nipah, en Kuala Lumpur). 
 
Estos virus emergentes se clasifican de acuerdo con sus características estructurales o 
epidemiológicas. Los flavivirus son conocidos desde hace tiempo; incluyen el virus Amaril 
responsable de la fiebre amarilla, el virus del dengue y el recientemente descubierto virus de 
Nipah, una variante del virus de la encefalitis japónica. El virus Lassa es un arenavirus, por su 
aspecto de finos granos de arena cuando se observa por microscopia electrónica; otros virus, 
denominados de acuerdo con el lugar de su aislamiento, son también arenavirus: Guaranito, 
Machupo, Junín, Sabiá y Sin nombre. Los hantavirus (virus Hantaan y virus Puumala) reciben su 
nombre del lugar donde se aislaron por vez primera: Hantaan, un río de Corea, y pertenecen a los 
bunyavirus. Por último, los filovirus, así denominados por su apariencia filamentosa, incluyen los 
virus Marburg y Ébola. 
 
Por sus características epidemiológicas, los virus emergentes se clasifican en: arbovirus 
(arthtopod-borne animal viruses: virus transmitidos por la picadura de artrópodos como las 
garrapatas o los mosquitos), que incluyen los flavivirus y algunos bunyavirus como los virus de la 
fiebre del Valle del Rift y la fiebre de Crimea-Congo. Virus “incubados” en roedores (reservorios) y 
transmitidos al hombre por la sangre, la orina y las heces desecadas, en forma de aerosoles; 
incluyen los hantavirus y los arenavirus. Y virus (filovirus) de transmisión directa desde primates y 
de persona a persona.  
 
Los «nuevos virus» emergen utilizando varias estrategias. En primer lugar, los virus pueden 
modificar su comportamiento e incrementar su virulencia como consecuencia de un cambio 
evolutivo en su material génico. El cambio puede deberse a mutaciones puntuales, a 
reorganizaciones en el genoma o a recombinaciones génicas. Estudios en el laboratorio 
demuestran que un “virus nuevo” creado por tales mecanismos puede resultar mucho más 
virulento que los virus parentales. Por ejemplo, un virus del ratón, el virus LC, un arenavirus como 
el virus Lassa humano, muestra su genoma de ARN dividido en dos piezas; las diferentes cepas 
del virus LC se denominan Armstrong, Traub y WE, de acuerdo con sus descubridores (Charles 
Armstrong y Eris Traub) o el lugar de su aislamiento (Walter and Eliza Hall Institutte of Research, 
Australia); ninguna de las cepas es patógena cuando se inyecta en un ratón joven; sin embargo, si 
se recombinan las piezas de ARN entre las tres cepas se fabrican nuevos virus mortales para el 
ratón. La contrapartida humana la representa el virus de la gripe, que es capaz de integrar genes 
de aves y de cerdos produciéndose nuevas cepas causantes de nuevas pandemias de la 
enfermedad. De hecho, todas las cepas causantes de las grandes pandemias de gripe, incluida la 
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denominada española del año 1928, proceden del extremo Oriente; ello porque la modalidad de 
producción pecuaria intensiva de aves y de cerdos ofrece las condiciones óptimas para un 
verdadero laboratorio natural, lo que favorece la recombinación génica del virus de la gripe. Virus  
que tiene a esas especies como sus principales reservorios.Otro mecanismo de aparición de un 
nuevo virus es que sus huéspedes incrementen su susceptibilidad a los efectos patógenos del 
virus; ello puede ocurrir a través de cambios en los patrones de comportamiento o en las 
relaciones sociales (drogodependencia y hábitos sexuales en el caso del sida), o mediante un 
debilitamiento del sistema inmunológico (por ej., administración de fármacos inmunosupresores). 
Una tercera estrategia de emergencia viral es cuando una población incrementa el contacto o la 
exposición a reservorios animales o a vectores involucrados en el ciclo vital del virus (por ej., 
anegación de tierras por construcción de grandes presas que desplazan los animales-reservorios 
hacia el hábitat humano y que crean condiciones ambientales que favorecen el crecimiento de 
vectores, como en el caso de la fiebre del Valle del Rift). La mejora en la capacidad de 
identificación y clasificación de la mano del avance tecnológico es otra vía de aparición de nuevos 
virus (por ej., la clasificación largamente mantenida de los virus de la hepatitis en A, B y no A-no 
B, se ha complicado con las nuevas técnicas de identificación por clonaje: virus A, B, C, ... G. El 
último mecanismo propuesto es su completo desconocimiento. Por ej., un reciente brote de virus 
Ébola en Zaire, que afectó a 316 personas de las que murieron 244, fue rastreado hasta el caso 
“índex” o inicial; tras exhaustivos estudios epidemiológicos, se desconoce cómo se infectó ese 
primer paciente. En febrero de 1996, trece individuos murieron en Gabón por virus de Ébola tras 
un festín con carne de chimpancé. Se desconoce como el mono adquirió el virus. Junto con el 
virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) responsable del sida, los virus Lassa, Ébola y Hantaa 
son los más conocidos de los virus emergentes. El virus Nilo-Occidental, endémico en África y que 
ocasionalmente se manifiesta en Rusia, causante de un brote epidémico de encefalitis en New 
York, en el verano del año 1999 ha sido el último virus emergente en EE.UU. 
 

Priones y vacas locas 
 
Los granjeros de Inglaterra, Escocia y Francia conocen en sus rebaños ovinos, desde hace 

más de doscientos años, un cuadro definido por una pérdida progresiva de estabilidad, sacudidas, 
consunción y un picor que obliga al rascado constante contra cualquier superficie. Esta 
enfermedad del ganado se denomina scrapie o tremblante. Hace cien años se demostró la 
transmisión experimental mediante la inoculación de tejido cerebral procedente de un animal 
enfermo a otro sano y, en el año 1930, que el agente del scrapie atraviesa los filtros que retienen 
los microbios. En esas fechas se publicaron varios trabajos sobre la enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob (ECJ), una demencia familiar progresiva crónica humana que se acompaña de violentos 
temblores. Para explicar la etiología del scrapie y de la ECJ, Bjorn Sigurdson acuñó, en  el año 
1954, el término de «virus lento»; un agente infectivo que provoca lentamente la destrucción del 
sistema nervioso central sin inducir reacción inflamatoria alguna, pues la enfermedad cursa sin 
fiebre, leucocitosis ni respuesta humoral inmunológica. 
 
En los años finales de la década de 1950, Daniel Carleton Gajdusek (1923-2008)) investigaba 
entre las tribus de habla Fore aisladas en las tierras altas de Papua-Nueva Guinea una 
enfermedad subaguda, neurodegenerativa, caracterizada por ataxia cerebelosa y temblor. La 
enfermedad, denominada kuru (temblor) por los nativos, afectaba a unos 12000 individuos 
(preferentemente niños, niñas y mujeres adultas, pero no hombres), presentando una mortalidad 
del 50% al año aproximadamente de manifestarse los primeros síntomas distintivos. Las 
investigaciones epidemiológicas y antropológicas indicaron que el periodo de incubación podría 
ser tan largo como treinta años y que la enfermedad era transmitida mediante canibalismo ritual, 
en una ceremonia en que las mujeres y los más pequeños comían diferentes tejidos del muerto, 



 

454 

 

en especial el cerebro. Los estudios estimaron que el 90% de las mujeres y pequeños que 
ingerían o embadurnaban sus rostros con cerebro infectado contraían la enfermedad. El estudio 
anatomopatológico de los cerebros autopsiados de los fallecidos por la enfermedad mostraban un 
aspecto espongiforme. A pesar de la evidencia del contagio por vía digestiva de la enfermedad, 
esta no se acompañaba de signo infectivo alguno.  
 
Por aquellas fechas, un patólogo veterinario del Laboratorio Nacional de las Montañas Rocosas 
(William Hadlow) indicó que los hallazgos anatomopatológicos señalados en los cerebros 
afectados por el kuru eran semejantes a los que se encontraban en los cerebros del ganado 
afectado con scrapie. Sabiendo que el scrapie era transmisible, Gajdusek inició experimentos para 
contagiar el kuru a primates, lo que consiguió, en el año 1966, mediante inoculación intracerebral 
y tras complicados, largos y pacientes estudios; y en el año 1968, publicó la transmisión de la ECJ 
a primates mediante la aplicación de un protocolo experimental similar al utilizado en la 
transmisión del kuru. Poco después, la similitud histopatológica y patogénica del scrapie y el kuru 
con la ECJ condujo a su clasificación como un grupo de enfermedades letales distintivas 
denominadas encefalopatías espongiformes; por ello Gajdusek recibió el Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina en el año 1976. El grupo aumentó rápidamente con la inclusión del síndrome 
de Gerstmann-Straüssler Scheinker (GSS: ataxia, demencia y muerte), del insomnio familiar fatal 
(incapacidad de conciliar el sueño, ataxia, demencia y muerte) y de casos iatrogénicos de ECJ. La 
transmisión yatrogénica de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob fue identificada en el año 1974, en 
la autopsia de un paciente de 55 años de edad a quién se había practicado un injerto de córnea 
18 meses antes. La autopsia del donante también descubrió que padecía la enfermedad. Desde 
entonces se han publicado otros casos: utilización de instrumental neuroquirúrgico esterilizado 
incorrectamente ―el prion tiene especial afinidad por los metales; ECJ asociada a la 
administración de hormona del crecimiento humana extraída de la hipófisis de pacientes con la 
enfermedad, y empleo de injertos de dura madre contaminados.   
 
Entre los años 1985-86 se identificó la encefalopatía espongiforme bovina (EEB, mal de las vacas 
locas) en el ganado estabulado en el sur de Inglaterra. En el año 1988 se detectaron mil casos en 
200 granjas, y en el año 1996 se habían contabilizado 160000 casos que afectaban al 60% de las 
granjas. Sin embargo, los datos correspondientes a los años 1988-1996 fueron secuestrados por 
el Gobierno  británico y negados reiteradamente a los investigadores no gubernamentales. 
Cuando, por fin, pudo ser completado el estudio, el número de animales infectados superó los 
700000. Los estudios epidemiológicos señalaron que el suplemento proteico en la dieta del 
ganado vacuno a base de carne y huesos procedentes de ganado ovino infectado con scrapie fue 
el origen de la epidemia; también, que la EEB presenta un periodo de incubación de cuatro a cinco 
años, intervalo que coincide con la exposición inicial del ganado al pienso contaminado (desde el 
año 1980 al año 1989, cuando el pienso contaminado fue prohibido). El ganado exportado 
extendió la enfermedad a Arabia, Islas Falkland y Dinamarca. En el año 1993 se detectaron dos 
casos de la ECJ en granjeros que habían estado en contacto con vacas locas. En el año 1996, 
The Lancet, una de las más prestigiosas revistas de medicina del mundo, publicó un artículo en el 
que se recogían diez casos de una nueva variante de la ECJ en el Reino Unido. A pesar de la 
pretendida barrera de especies, que se suponía que impedía el contagio de la enfermedad entre 
especies distantes, se aceptó que esos diez pacientes se contagiaron con la ingesta de productos 
procedentes de animales afectos de EEB. La EEB captó la atención mundial por su impacto sobre 
la industria pecuaria y el comercio internacional y, más importante, por las fuertes evidencias que 
indicaban su transmisión a humanos en los que provocaba una forma variante de la ECJ. La 
nueva forma, «variante», se distingue de la enfermedad clásica por que la edad media de los 
pacientes es mucho menor ―el 50 % de los pacientes con vEJC fallece antes de los 30 años de 
edad, frente a los casi 70 años de edad de la forma clásica no iatrogénica―,  por la prevalencia de 
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sintomatología psiquiátrica sobre los signos neurólogicos, y los hallazgos electroencefalográficos 
―más complejos en la forma clásica― y en los hallazgos ―signo pulvinar― en la imagen 
mediante resonancia magnética que son patognomónicos de la vECJ. En cualquier caso, el 
diagnóstico de confirmación de la vECJ requiere la comprobación histopatológica e inmunológica. 
 

           
    

El kuru, ECJ y la nueva variante (vECJ), GSS, scrapie y EEB son encefalopatías espongiformes 
transmisibles, producidas por priones. La hipótesis – hoy día casi unánimemente aceptada – del 
prion asume la capacidad patogénica de este componente que carece de ácidos nucleicos y que 
está formado, exclusivamente, por un material proteinaceo infeccioso (prion) que resiste los 
procedimientos que degradan los ácidos nucleicos. Cuando se reconocen los primeros síntomas 
de una encefalopatía espongiforme, las lesiones neurológicas ya son considerables. Por otro lado, 
aunque se conocen muy pocos casos de la vECJ, es imposible predecir la incidencia futura, 
aunque se estima que la máxima incidencia tendrá lugar en 10-20 años. Desde el punto de vista 
del diagnóstico precoz, la posibilidad de desarrollar un anticuerpo monoclonal marcado que sea 
detectado por alguna de las técnicas de neuroimagen es la estrategia más sencilla. Existen varias 
estrategias farmacológicas dirigidas hacia posibles dianas: bloquear la expresión del gen de la 
proteína involucrada mediante terapia génica antisentido; impedir la conversión de la proteína 
nativa en el confórmero patológico; interferir los dominios moleculares involucrados en la 
interacción entre el confórmero tóxico y la proteína nativa, o inactivar el confórmero patológico con 
fármacos que interactúen con las láminas beta de la proteína tóxica. En cualquier caso, urge la 
investigación en las diferentes estrategias terapéuticas de tan devastadora enfermedad.  

 
LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS SEMPITERNAS 

 
Tuberculosis 

 
Como en otras enfermedades infecciosas, tras el desarrollo de antibióticos eficaces para 

tratar la tuberculosis, en los años de la década de 1950, se creyó que sería erradicada. Pero el 
Mycobacterium tuberculosis, el microorganismo que causa la enfermedad, ha demostrado ser 
resistente. La tuberculosis sigue siendo una amenaza para la salud pública; sirva de ejemplo el 
brote epidémico que sufrió la ciudad de Nueva York entre los años 1991 y 1994, que afectó a más 
de cuatro mil personas. La OMS incluye la tuberculosis entre sus programas prioritarios. La 
aplicación de las herramientas de la genética molecular a los estudios epidemiológicos 
―epidemiología molecular― ha proporcionado información relevante. Entre la gente infectada con 
M. tuberculosis, sólo el 5% desarrollará una tuberculosis primaria activa; ello es, manifestarán la 
enfermedad a los pocos años de la infección. El 90%, aunque infectada, nunca desarrollará la 
enfermedad; condición denominada tuberculosis latente. Y el 5% de los infectados, aunque 
asintomática durante décadas, acabará por manifestar la enfermedad: reactivación tuberculosa. El 
análisis de la «huella dactilar» del ADN bacteriano procedente de nuevos casos de tuberculosis en 
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países desarrollados señala que el 30% de los casos se deben a una transmisión reciente; la 
misma herramienta indicó la susceptibilidad a la tuberculosis de los enfermos de sida. El brote 
epidémico de la ciudad de Nueva York mostró lo devastadora que puede ser la combinación 
tuberculosis-sida; y también que, en esos casos, el M. tuberculosis presenta multirresistencia a los 
fármacos (multi-drug-resistant [MDR] strain). Una cepa es MDR si es resistente, al menos, a 
isoniazida y a rifampicina. La cepa MDR aislada, denominada W, es resistente a todos los 
fármacos antituberculosos de primera generación ―isoniazida, rifampicina, etambutol y 
pirazinamida― y, también, a uno de segunda generación, kanamicina. Ello hace que la 
tuberculosis sea una de las principales enfermedades infecciosas todavía mortales, siendo la 
primera causa de mortalidad entre mujeres en edad fértil. Cerca de dos mil millones de personas 
están infectadas por el M. tuberculosis, y cada año mueren cerca de tres millones de personas por 
la enfermedad, siendo los países en vías de desarrollo los que soportan el mayor peso de la 
enfermedad. 

La larga marcha de la investigación sobre tuberculosis comenzó en el mes de marzo de 1882, 
cuando el microbiólogo alemán Robert Koch anunció que la enfermedad está causada por una 
bacteria de aspecto bastonado, que podía ser visualizada con un microscopio tras ser teñida con 
un método especial de tinción. Desde entonces, la tuberculosis se ha cobrado más de doscientos 
millones de vidas, mientras que los científicos se preguntan el motivo del éxito de la bacteria. La 
razón más obvia es que la gente se infecta, simplemente, por vía respiratoria; la infección puede 
ocurrir en cualquier sitio. Estudios epidemiológicos indican que, en determinadas ciudades, viajar 
en autobús es la fuente de contagio del 30% de los nuevos casos diagnosticados. Se han 
desarrollado modelos matemáticos que estiman el efecto del transporte público sobre la 
transmisión de la tuberculosis. Por otro lado y a diferencia de otras bacterias, como 
Staphylococcus aureus o Escherichia coli, el M. tuberculosis no produce toxina alguna. Su 
patogenicidad deriva de estrategias desarrolladas para sobrevivir en el huésped, que incluyen un 
lento ciclo de crecimiento (se divide cada 24 h, frente a los 20 min de E. coli), una compleja 
cubierta bacteriana y la capacidad de colonizar macrófagos y de permanecer en ellos quiescente y 
reactivarse décadas después. En la actualidad, la terapéutica de elección para la tuberculosis es 
la administración de varios fármacos durante un periodo mínimo de seis meses; sin embargo, 
muchos pacientes no respetan tan largo tiempo de medicación, lo que conduce a la reactivación 
de la enfermedad y, lo que es peor, al desarrollo de tuberculosis MDR. Aunque se conoce poco 
sobre lo que dispara la reactivación de la micobacteria latente, diferentes situaciones de 
inmunodepresión ―sida, administración de potentes antiinflamatorios como corticoides o 
anticuerpos antiTNF, o fármacos inmunodepresores como oncoquimioterápicos o bloqueantes del 
rechazo de injertos― son factores de riesgo. Respecto a la vacunación, la vacuna disponible 
―BCG, por bacilo de Calmette-Guérin― desde hace 75 años es segura y barata, pero no tan 
efectiva como se creía; aunque es eficaz en niños, no lo es en adultos. Por otro lado, el lento 
curso de la enfermedad plantea enormes problemas a la hora comprobar la eficacia clínica de las 
nuevas vacunas o fármacos. Finalmente, aunque son buenos tiempos para la investigación 
académica sobre tuberculosis, la industria farmacéutica no muestra tanto interés. Sin embargo, 
una importante compañía transnacional, ha puesto en marcha una iniciativa internacional de 
investigación englobada en el programa denominado Acción TB, en el que industria y academia 
encaran factores sociodemográficos, actitudes de los pacientes ante la enfermedad y su 
tratamiento, factores inmunológicos del huésped y factores genéticos de la bacteria. 

Malaria 
 
La cartilla «amarilla» internacional de vacunación describe la malaria como «una 

enfermedad grave y frecuentemente fatal, endémica en muchos países tropicales y subtropicales. 
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Usted no puede vacunarse contra ella, pero puede protegerse de las picaduras del mosquito 
transmisor, y tomar pastillas antimaláricas con regularidad. Si presenta fiebre dentro de los dos 
primeros años de finalizar este viaje, dígale al doctor que estuvo, recientemente, en un país 
malárico». «Detrás de este insulso aviso ―comenta Declan Buttler― se esconde una tragedia 
humana». Junto con la tuberculosis y el sida, la malaria es una de las enfermedades más 
devastadoras del planeta; más de 300 millones de personas son infectadas y un millón muere, 
cada año. Aunque el 75% de las muertes ocurren en África, casi la mitad de la población mundial 
vive en regiones tropicales y subtropicales y, por ello, están en riesgo de padecerla. 
Aproximadamente, el 40% de la población mundial, la mayor parte habitante de los países más 
pobres del planeta, está en riesgo de padecer malaria. La mayoría son tan pobres que no tienen 
acceso a la protección ni al tratamiento, y cuando puede acceder, los fármacos disponibles 
pierden rápidamente su eficacia a causa de que el parásito desarrolla resistencia a la totalidad del 
armamento antipalúdico disponible. Los viajeros procedentes de regiones libres de la enfermedad 
que llegan a países endémicos, son especialmente vulnerables; además de carecer de inmunidad, 
suelen exponerse a un diagnóstico tardío y las más de las veces erróneo, a la vuelta a casa. La 
lucha contra esta enfermedad es un imperativo de salud pública. 
 
Diagnosticada por Hipócrates en el siglo V a. C. como un mal causado por respirar en las 
cercanías de agua estancada pútrida. La enfermedad se denominó malus aria: mal aire. No fue 
hasta el año 1880, cuando Charles LA Laveran (1845-1922), un médico francés, descubrió la 
causa de la enfermedad: un parásito unicelular denominado plasmodio. Laveran fue enviado a 
Argelia por el ejército de su país para que investigara las causas del mal. En noviembre de 1880, 
mientras estudiaba la sangre de un soldado que había sufrido recaída de paludismo, el científico 
detectó que, a diferencia de los corpúsculos en forma de media luna, vistos en una muestra 
anterior del mismo paciente, en esa ocasión se trataba de cuerpos esferoidales que, para su 
sorpresa, se movían de manera independiente en la sangre. Según escribió luego Laveran: «… en 
la periferia de ese cuerpo había una serie de filamentos finos y transparentes que se movían muy 
rápido y que, indiscutiblemente, tenían vida». Lo que Laveran vio fue en realidad el parásito del 
paludismo que, más que una bacteria, era un protozoario en la segunda fase de su ciclo 
reproductivo asexual. El animal unicelular vivía en los corpúsculos rojos de la sangre, y los 
colegas de Laveran no dieron en principio crédito a su existencia. El hallazgo tardó cinco años en 
ser reconocido; hasta entonces prevaleció la teoría bacteriana de la infección por paludismo. 
Después de esto tuvieron que transcurrir diez años, para que otro misterio se resolviera por un 
médico con entrenamiento deficiente en cuestiones de investigación. 
 

 
 
Ronald J Ross (1857-1932) nació en Almora, la India, en 1857. Aunque manifestó vocación por la 
carrera literaria, estudió medicina en Inglaterra por complacer a su padre. Como médico integró un 
grupo que prestó servicios médicos en su país natal en el año 1881. Después de una década de 
ejercicio indiferente de la medicina y de sufrir frustraciones literarias, Ross comenzó a manifestar 
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interés por la forma en que era transmitido el paludismo. En una visita a Inglaterra en el año 1894, 
un médico que compartía su teoría en cuanto a que el paludismo se transmitía de una persona 
infectada a otra sana por mediación de los mosquitos, le enseñó una muestra del protozoario 
transmisor. Aunque estaba varios años a la zaga de la comunidad científica en lo relacionado con 
sus conocimientos sobre la preparación de placas y sobre las clasificaciones de los hematíes, 
Ross examinó una tras otra las diferentes especies de mosquitos. El mismo los crió para 
asegurarse de que estaban libres de paludismo; les ofreció sangre de individuos enfermos y les 
practicó la disección para analizar la condición de sus estómagos. Al cabo de los dos años, halló 
la primera evidencia. Así, en el año 1897 pudo demostrar que la hembra del mosquito del género 
Anopheles es el huésped y el transmisor por su picadura del parásito palúdico de Laveran, y 
descubrir el alojamiento de éste en las paredes estomacales del insecto; probar en el año 1898 
que las esporas se concentran en las glándulas salivares del mosquito y preparar con ello la 
escena para que las autoridades sanitarias pudieran dominar el mal, que en aquel tiempo causaba 
solamente en la India 1 500 000 muertes anuales. Cinco años después, en 1902, Ross fue 
recompensado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por «su trabajo sobre la malaria, con 
el que ha demostrado como el parásito penetra en el organismo y, con ello, ha sentado las bases 
para proseguir la investigación de esa enfermedad y de los métodos para combatirla». Por su 
parte, Laveran fue agraciado en el año 1907 «en reconocimiento de su trabajo sobre el papel 
jugado por los protozoos como causa de enfermedades». 
 
Una vez en el organismo humano, el parásito evade la vigilancia inmunológica del huésped para 
colonizar el hígado primero y los hematíes después. Los síntomas de la malaria o paludismo 
aparecen alrededor de los 9-14 días tras la picadura del mosquito: fiebre, cefaleas, escalofríos con 
sudoración profusa y vómitos. Si no se trata inmediatamente la condición se cronifica. La malaria 
puede conducir a la muerte del enfermo por destruir masivamente los hematíes ―anemia 
intensa― y por obstruir los capilares sanguíneos cerebrales ―malaria cerebral― o de otros 
órganos vitales. Hay cuatro tipos de malaria humana producidos por otras tantas especies del 
parásito: Plamodium falciparum, P. vivax, P. malariae y P. ovale. P. falcifarum y P. vivax son los 
más comunes, y el primero de ellos el más mortífero; el P. vivax, que no ataca el cerebro, tiene 
tendencia a recurrir. Hace seis años se publicaron simultáneamente la secuenciación de los 
genomas del parásito y del mosquito. La primera secuencia permite buscar fisuras en la coraza 
del Plasmodium falciparum y diseñar fármacos y vacunas eficaces contra él; por su parte la 
secuencia del genoma del Anopheles gambiae, el principal vector del parásito, abre las puertas a 
nuevas acciones para el control del mosquito. 
 
La transmisión de la malaria difiere en intensidad y regularidad dependiendo de factores 
ambientales locales como régimen de lluvias, proximidad de criaderos de mosquitos y de las 
especies de ellos. Algunas regiones mantienen un número relativamente constante de casos 
anuales ―malaria endémica―, mientras que otras presentan incidencia estacional, normalmente 
coincidiendo con la época de lluvias. Pueden ocurrir brotes epidémicos devastadores en áreas 
donde la gente ha tenido un contacto mínimo con el parásito y que, por lo tanto, no han 
desarrollado inmunidad alguna. Tales epidemias pueden ser desencadenadas por condiciones 
medioambientales y agravadas por emergencias complejas o por desastres naturales.   
 
El diagnóstico y el tratamiento precoces son los elementos básicos del control de la malaria. El 
tratamiento temprano y eficaz de la malaria acorta su duración y previene el desarrollo de 
complicaciones y la mortalidad. El acceso al tratamiento de la enfermedad debe contemplarse no 
sólo como un componente del control de la malaria sino como un derecho fundamental de las 
poblaciones en riesgo. Las políticas de tratamiento antimalárico varían entre los países 
dependiendo de la epidemiología de la enfermedad, transmisión, patrones de resistencia a los 
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fármacos, y contextos político y socioeconómico. La resistencia del parásito a los fármacos 
continúa minando los esfuerzos para controlar la malaria; una acción que debe combinar nuevos 
antimaláricos y nuevas vacunas, con nuevas medidas de control del mosquito. 
 
Hace cientos de años, los indígenas sudamericanos trataban a los enfermos con la corteza de 
quina. En el año 1820, dos investigadores franceses, Pelletier y Caventou identificaron el principio 
activo como quinina, que llegó a representar el principal remedio para prevenir y tratar la mayoría 
de las formas de malaria. Los ingleses, durante la colonización del subcontinente indio, ingerían 
rutinariamente, cada tarde, una dosis de quinina, que había sido disuelta en ginebra. Es el agua 
tónica y no la ginebra quinina la que incorpora trazas de quinina. En la mayor parte del mundo el 
paludismo por P. falciparum se ha vuelto resistente al tratamiento convencional con cloroquina, 
sulfadoxina-pirimetamina y otros fármacos administrados solos. Esta es la razón por la cual la 
OMS recomienda a los países que utilicen una combinación de medicamentos antipalúdicos. La 
mejor arma contra los parásitos palúdicos resistentes es una combinación medicamentosa que 
comprende un compuesto derivado de la artemisinina —sustancia extraída de la planta Artemisia 
annua —; esta combinación de derivados de la artemisinina con otro antipalúdico eficaz se llama 
«tratamiento combinado con artemisinina», y es actualmente el mejor tratamiento disponible para 
tratar el paludismo.  
 
Como la quinina, la artemisinina es un remedio ancestral. Sin embargo, como fármaco de primera 
línea en el tratamiento de la malaria es un subproducto de la guerra del Vietnam. El 
descubrimiento casual en unas excavaciones realizadas en el sur de China de una receta datada, 
aproximadamente, en el año 170 a. C. contribuyó al desenlace de aquel conflicto. La receta se 
refería al empleo del ingrediente activo de la Artemisa annua como un remedio contra las fiebres. 
Las tropas norteamericanas aventajaban al Viet Cong en la prevención de la malaria; ello, con un 
nuevo fármaco: mefloquina. El ejército nortvietnamita revertió la situación cuando comenzó a 
dispensar extractos de qinghao’ ―nombre común de la planta en China― entre sus miembros. 
Las plantaciones de Artemisa annua se iniciaron en los alrededores de Hanoi y, en los primeros 
años de la década de 1990, se disponía de un polvo conocido como Artemisinina en Vietnam. 
Diversos estudios mostraron la eficacia del producto en el 97% de los casos de infecciones de 
malaria Falciparum tratados.  En el mes de mayo de 2004, la Organización Mundial de la Salud 
dio luz verde a tal droga milagrosa; se distribuyeron un millón de dosis de Artemisinina y se 
canceló la dispensación de otras medicaciones ineficaces. Pero el viejo problema del tratamiento 
de la malaria ha sido la obstinación del parásito para desarrollar inmunidad a todos y cada uno de 
los fármacos que han llegado al mercado. Pasó con la cloroquina en la década de los años 1960; 
con la combinación sulfadoxina-pirimetamina (Fansidar ®) en los 1970, y con la mefloquina 
(Lariam ®) en los 1990. Y ha vuelto a pasar con la Artemisinina: el tratamiento basado 
exclusivamente en la artemisinina acelera la aparición de resistencias a ese producto en los 
parásitos causantes de la enfermedad. En cambio, cuando este producto se utiliza correctamente 
en combinación con otros antimaláricos sintéticos ―Tratamientos Combinados de Artemisina, 
TCA―, la eficacia de ese compuesto en la curación del paludismo no complicado alcanza casi el 
95% y el parásito difícilmente se vuelve resistente al fármaco. 
 
Mientras que los investigadores debaten sobre como el genoma del P. falciparum debe orientar 
sus prioridades, otras iniciativas ―comenta Declan Butier― intentan abordar en verdadero cuello 
de botella: la dificultad de poner en el mercado candidatos prometedores a fármacos o a vacunas, 
que deben ser contemplados como oportunidades comerciales bajo las leyes usuales de la 
industria farmacéutica. Por ejemplo, en el año 1988 se lanzó la Geneva-based Medicines for 
Malaria Venture (MMV) para activar el descubrimiento y desarrollo de nuevas familias de fármacos 
antipalúdicos. Por su parte, en el año 1999,  la filantropía de la familia Gate ―Bill and Melinda 
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Gates Foundation― puso en marcha la Malaria Vaccine Initiative, que hace por las vacunas lo que 
la MMV por los fármacos. 
 
Por su parte, los insectos transmisores son vehículos eficaces del parásito pero también el talón 
de Aquiles del ciclo de transmisión del plasmodio. Fueron los esfuerzos para controlar al vector,  lo 
que casi logra erradicar la enfermedad a mediados del siglo pasado en las Américas, India y Asia; 
incluso en África, donde la transmisión es más intensa, el control del vector redujo el peso de la 
malaria. El programa de erradicación de la OMS se vio interrumpido, entre otras razones, por 
problemas ―toxicidad, y resistencia del mosquito― con los insecticidas. La atracción 
―odorantes, CO2, vapor de agua, calor― y atrapamiento y destrucción del mosquito, la utilización 
de repelentes y la protección mecánica a las picaduras, o la utilización de insecticidas, son las 
medidas habituales y eficaces. La secuenciación del genoma del Anophles gambiae posibilita 
señalar los puntos débiles del vector, y junto con los genomas del parásito y del huésped ofrece 
un amplio marco de actuación para diseñar estrategias que interrumpan el ciclo del parásito. 
 

   
 

LA «UNDÉCIMA PLAGA» 
 

Las armas de guerra biológicas   ‒microorganismos o sus toxinas‒ se han utilizado, de 
una o de otra manera, desde hace más de dos mil años. A pesar de los recientes avances en el 
desarrollo de vacunas y de antibióticos, la guerra biológica representa un serio riesgo en un 
hipotético campo de batalla local o masivo. El armamento biológico se percibe como algo al 
alcance de la mano; ello, por su fácil producción, economía, dificultad de detección y su potencial 
utilización como armas estratégicas. En la actualidad, son numerosos los países que disponen de 
programas, declarados o bajo sospecha, de armamento biológico. 
 
La guerra biológica previa a la Primera Guerra Mundial se planteó en varias opciones. En primer 
lugar, la contaminación deliberada de alimentos o del agua con material infeccioso; por ej., la 
utilización de cadáveres para contaminar los pozos de agua potable o el lanzamiento de 
cadáveres muertos por peste a enclaves sitiados, como en el sitio de Caffa, en el año 1344, que 
se supone fue el foco inicial de la epidemia de peste que se extendió por toda Europa. Por su 
parte, ya los escitas, en el siglo IV a. C. contaminaban sus flechas introduciéndolas en estiércol o 
en cadáveres en descomposición. Aunque estas dos primeras técnicas de guerra biológica, la 
contaminación y la incorporación, han sido utilizadas intermitentemente desde la antigüedad, la 
infección deliberada de la vestimenta como arma biológica es una innovación más frecuente. 
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Durante la Guerra de Secesión Americana fueron frecuentes los casos distribución de mantas y 
vestimentas entre la población enemiga que, previamente, se habían contaminados con material 
pustulento procedente de enfermos de viruela o de sangre de enfermos de fiebre amarilla. 
 
Existen pruebas de las intenciones alemanas en armamento biológico durante la Primera Guerra 
Mundial. Los planes contemplaban la utilización de Bacillus anthracis (antrax), de Pseudomonas 
mallei (muermo), y un hongo del trigo, el Puccinia graminis. Los planes incluían utilizar antrax 
contra los renos noruegos y contra el ganado ovino rumano con destino a la URSS, y emplear 
antrax y muermo contra las instalaciones ganaderas argentinas que suministraban carne a los 
ejércitos ingleses e hindúes. De todos modos, la Liga de Naciones dictaminó que «al contrario del 
armamento químico, las armas bacteriológicas no habían sido utilizadas en la Gran Guerra». Tras 
los rápidos avances alcanzados en bioquímica y en microbiología, la investigación sobre los 
efectos y utilización del armamento biológico tuvo un considerable empuje durante los años de las 
décadas de 1930 y de 1940; en ese periodo, varios países desarrollaron  ambiciosos programas 
de investigación sobre armas biológicas ofensivas. La Segunda Guerra Mundial abrió las puertas 
al desarrollo de las armas químicas y biológicas (CBW). El terror ante su posible utilización por el 
enemigo condujo a la producción en masa de agentes químicos letales, tanto por los Aliados como 
por las potencias del Eje. El desarrollo en Alemania de nuevos agentes químicos (neurotóxicos 
mucho más potentes que sus antecesores), el desarrollo en EE. UU. y en G. B. de defoliantes 
como armas químicas contra los vegetales y, finalmente, el desarrollo intensivo en los dos últimos 
países de armas biológicas, trasformó las CBW de toscos instrumentos de sabotaje en armas de 
destrucción masiva. 
 
Cuando la administración Nixon renunció unilateralmente a las CBW, en el año 1969, nadie podía 
suponer el alcance que los agentes biológicos llegarían a tener en el campo militar. El año 1972, 
fecha de la firma de la Biological Weapons Convention, fue también el de la puesta en escena de 
la tecnología de ADN recombinante. En el año 1981, la Administración Reagan acusó a la Unión 
Soviética de fabricar y utilizar biotoxinas con fines armamentísticos (yellow rain) en Vietnam y el 
Sudeste Asiático, de utilizar toxinas y otros productos tóxicos en Afganistan, y de mantener un 
programa CBW ofensivo. En fechas próximas a la lluvia amarilla había tenido lugar el incidente de 
Sverdlovsk (Urales); a finales del año 1979, en el periodo de un mes, murieron centenares de 
personas a causa de un escape de Bacillus anthracis de un laboratorio militar. Todo ello violaba el 
Protocolo de Ginebra y la Convención de Armas Biológicas, y todo ello decidió el futuro de la 
utilización militar de la biotecnología. El éxito de la aplicación industrial de la biotecnología, 
ocurrido en la década anterior, que garantizaba la posibilidad de fabricar nuevas formas de vida, 
interesó a los asesores militares. Las tecnologías genéticas permitían desarrollar nuevas armas 
biológicas: modificación de las características físicas de los agentes biológicos; modificación de 
las características biológicas; modificación de las propiedades inmunológicas, o introducción de 
genes tóxicos en bacterias no patógenas. Desde el lado defensivo, los proyectos contemplan: 
desarrollo de vacunas; caracterización y aislamiento de antígenos tóxicos; diagnóstico 
ultrasensible, y desarrollo y utilización de antibióticos.  
 
En marzo de 1986 otro informe secreto, esta vez del Pentágono, concluía que EE.UU. debería 
desarrollar defensas contra la guerra biológica. Por último,  en julio de 1987 el Army Science 
Board recomendó la creación de un equipo especial encargado de elaborar escenarios reales que 
incluyeran la utilización de BW en actos de guerra y de terrorismo. Dentro de los objetivos, se 
contemplaban la utilización de la genética y de la biotecnología. El Pentágono informó al Congreso 
en mayo de 1986; y tras deliberaciones conjuntas con la Chemical Warfare Commission, el 
Defense Science Board y expertos del propio Departamento de Defensa, se elaboró un 
documento que manifestaba que «la utilización militar de la biotecnología – en particular por la 
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Unión Soviética – representa una amenaza inmediata, pues ha logrado que la guerra biológica sea 
más fácil, económica y efectiva».  Esta panorámica recuerda las especulaciones que, a mediados 
de los 70, alborotó las aplicaciones civiles de la biotecnología; ahora, sin embargo, el énfasis era 
sobre el lado oscuro de la técnica. «Biological warfare is not new, but it has a new face», concluía 
el Documento. 
 
En julio de 1989, 800 científicos firmaron una declaración, circulada por el Council for Responsible 
Genetics y la Coalition of Universities in the Public Interest, oponiéndose a la utilización de la 
ciencia para el desarrollo de armas químicas y biológicas: «Los abajo firmantes, biólogos y 
químicos, nos oponemos al uso de nuestra investigación con fines militares. Los rápidos avances 
en biotecnología han estimulado el interés, en muchos países, por sus aplicaciones militares – 
armas biológicas y químicas – y por las posibilidades de desarrollar nuevos agentes bélicos 
biológicos y químicos. Nos preocupa que ello pueda desembocar en una nueva carrera 
armamentística. Creemos que la investigación biomédica debe favorecer la vida, no quitarla. Por 
ello rogamos que nadie se incorpore en tareas de investigación o de enseñanza que estén 
relacionadas con el desarrollo de armas químicas o biológicas». La Declaración final de la II 
Conferencia para la Revisión de la Biological Weapons Convention (septiembre 1986) reafirmaba 
la determinación activa para conseguir el desarme global y completo, incluido el desarrollo, 
producción y almacenamiento de CBW. Pero en el año 1991, la I Guerra del Golfo revolvió el 
espectro del armamento biológico. A pesar de la nebulosa naturaleza de los agentes biológicos 
utilizados, los servicios médicos militares no pudieron ignorar ni el uso potencial de las armas 
biológicas ni sus efectos.  
 
Sin embargo, la gran amenaza potencial en nuestros días es el bioterrorismo . Debe señalarse 
que, con excepción de la viruela (erradicada), el resto de los microorganismos que son potenciales 
armas biológicas existen en la naturaleza y causan enfermedades conocidas; de todos modos, los 
principales candidatos son los virus de la viruela, encefalitis y Ébola, los bacilos del ántrax, de la 
peste, de la turalemia y de la fiebre Q, y las toxinas botulínica y enteroestafilocócica. En los 
últimos treinta años se han detectado, al menos, cinco incidentes: en el año 1978, en Londres, 
hubo intentos de asesinato con ricina; en el año 1979 tuvo lugar el incidente precitado en 
Sverdlovsk; en el año 1983, en Oregon (USA), 753 personas fueron víctimas de una intoxicación 
provocada con Salmonella; entre los años 1985 y 1991 se hizo evidente el programa BQW iraquí, 
y, en el año 1995, en el cuartel general de la secta Aum Shinrikyo, que había provocado 12 
muertes y cinco mil afectados en el metro de Tokio difundiendo tóxicos químicos, se localizó un 
laboratorio de armas biológicas. En enero de 1999 el presidente Clinton, en una conferencia 
pronunciada en la Academia Nacional de Ciencias Norteamericana, y sobre la base de la 
creciente preocupación por las amenazas que se ciernen sobre la sociedad actual, anunció 
incrementos importantes en la financiación de los programas de defensa que se refieren a las 
armas químicas y biológicas, y a la protección de los sistemas informáticos, las infraestructuras y 
las comunicaciones. 
 

OTRAS CARAS DE LOS MICROBIOS 
 

Plagas vegetales e incubadoras oceánicas 
  

Dos aspectos colaterales del tema desarrollado  tienen una incidencia, directa o indirecta, 
sobre el hombre: las pestes vegetales a través de las subsecuentes hambrunas, y los océanos 
como laboratorios en los que se producen recombinaciones génicas virales que expanden, entre 
otros, la resistencia bacteriana a los antibióticos. Respecto al primer tema, mencionado desde los 
albores de la historia, el estudio más antiguo conocido se debe al griego Teofrasto (370-286 a. C.); 
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y los romanos, conscientes del efecto devastador de la roya sobre las cosechas de grano, crearon 
un dios especial, Robigus, para que les protegiera de esa peste. La Robigalia fue un festival que 
se celebraba en el mes de abril destinado a proteger el grano de las enfermedades. Las 
enfermedades de las plantas han tenido consecuencias tan devastadoras como las propias 
enfermedades humanas y las guerras. La muerte por inanición de cerca de trescientos mil 
irlandeses por una plaga de la patata en 1845 es uno de los ejemplos más significativos. Como en 
el caso de las infecciones, los cambios en las sociedades humanas y en los métodos agrícolas 
‒en especial los monocultivos‒ afectan la gravedad, la extensión y la velocidad de propagación 
de las enfermedades que atacan a las plantas. Por ejemplo, los monocultivos extensivos de trigo 
en India, Pakistán, Afganistán y Turquía (1966-1971), que desplazaron cientos de variedades 
locales, sufrieron pérdidas de hasta el 55 % en algunas áreas afectadas por nuevos patógenos. 
Otra de las «revoluciones verdes» ‒monocultivo de una variedad de arroz en Filipinas y sudeste 
asiático‒ mostró una rápida susceptibilidad a una serie de microorganismos desconocidos o 
indiferentes en los cultivos tradicionales. En Venezuela, la expansión de la irrigación posibilitó dos 
cosechas anuales de arroz donde antes era posible, a duras penas, una cosecha; sin embargo, un 
nuevo virus abortó la explotación. Además, la mecanización de la agricultura y el incremento de 
los abonos ‒especialmente los nitrogenados‒ favorecen la emergencia de nuevas enfermedades. 
Por otro lado, los patógenos influyen en la estructura de las comunidades vegetales ‒los bosques 
en Estados Unidos, Europa, Australia y África han sido dramáticamente alterados durante las 
últimas décadas por microorganismos antaño desconocidos en las diferentes áreas geográficas‒, 
y también en el funcionamiento de ecosistemas en los que la redistribución de herbívoros y 
roedores ha provocado su acercamiento a los asentamientos humanos provocando la emergencia 
de enfermedades zoonóticas.  

 
En las dos o tres últimas décadas se ha detectado un incremento global de las enfermedades que 
afectan a los organismos marinos. En el Caribe, la mortandad en masa de plantas, invertebrados y 
vertebrados ha provocado desequilibrios en la estructura de las comunidades. Los recientes 
brotes epidémicos de la enfermedad naranja ‒provocada por un alga‒ y de una infección fúngica 
han diezmado las comunidades de corales del área Indo-Pacífica a escalas sin precedentes. En el 
Atlántico Norte la mortalidad de los mamíferos marinos incrementa de manera alarmante, en 
particular a lo largo de las áreas costeras. Especies ecológica y económicamente importantes 
como algas, ostras y erizos de mar han sido afectadas por epidemias devastadoras. La virtual 
erradicación del erizo de mar en la cuenca caribeña y la erradicación coralina en diferentes zonas, 
en los ochenta, fueron las primeras epidemias marinas bien estudiadas, aunque los patógenos 
responsables no han sido aún identificados. Parece que la mayoría de las nuevas enfermedades 
no están causadas por nuevos microorganismos, sino por agentes conocidos que infectan nuevas 
especies. Existen datos de enfermedades virales de mamíferos marinos que indican que los 
brotes han sido causados por el contacto con mamíferos terrestres que actúan de reservorios. Por 
ejemplo, el virus del moquillo de los perros ‒usados en determinadas expediciones‒ se extiende 
con rapidez entre las focas del Antartico; los perros domésticos siberianos han contagiado a las 
focas del lago Baikal, y lo mismo ha sucedido con las focas y las marsopas en otras regiones. Los 
brotes epidémicos están favorecidos por cambios en las condiciones ambientales que 
incrementan la prevalencia e incidencia de enfermedades ya existentes o que facilitan otras 
nuevas. La variabilidad climática y la incidencia humana sobre el medio son los principales 
factores. El fenómeno de El Niño, que durante los últimos 5000 años se ha presentado con una 
frecuencia de uno o dos por década, ha incrementado su presencia y permanencia desde los 
setenta; el impacto de esos fenómenos climatológicos es evidente entre los corales, que se 
blanquean, por expulsión de las algas simbiontes, como respuesta al estrés ambiental (incremento 
de la temperatura de las aguas). El blanqueo de 1998 fue el más acusado y geográficamente el 
más extenso de los registrados históricamente y que causó una gran mortalidad en los corales de 
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todo el mundo. El Niño está también involucrado en la variación interanual del dermo, una 
enfermedad de la ostra causada por un protozoo cuya infectividad sigue el ciclo climático impuesto 
por dicho fenómeno. La influencia humana es igualmente importante, siendo el factor principal el 
comercio mundial de pescado; aunque las epidemias relacionadas con la actividad humana son 
más comunes en acuicultura ‒transferencia de mercancías infectadas‒ y en los bancos de peces 
costeros debido a la degradación del hábitat por contaminación masiva derivada de la actividad 
humana.  
 
Por otro lado, muchos patógenos potenciales ‒Aeromonas, Clostridium, Klebsiella,Legionella, 
Listeria, Pseudomonas, Vibrio y diferentes virus, en especial hepatitis y Coxsackie— viven de 
manera natural en estuarios y océanos, lo que significa un reservorio de patógenos de primer 
orden. Esta población patógena para el hombre está sometida también a la influencia ambiental 
del fenómeno El Niño; ello, porque la lluvia es una importantísima fuente contaminante, siendo la 
causa de la epidemia de cólera que afectó la costa de América del Sur hace unos cuantos años. 
Los microorganismos marinos tienen junto con la faceta patógena otra, no menos importante, 
biogeoquímica y ecológica. Los organismos prevalentes del plancton son las bacterias (109 / 1) y 
los virus (1010 / 1) que controlan a aquéllas y al fitoplancton (procariotes y eucariotes). El principal 
factor de control viral es la radiación ultravioleta de la luz solar. La importancia de este ciclo queda 
patente en dos ejemplos; un incremento en la desactivación viral permite una sobreproducción de 
algas y, algunas de ellas, son responsables de los episodios devastadores de las mareas 
marrones. Por su parte, los virus participan activamente en la regulación climática al inducir la 
producción de DMS (dimetilsul-fóxido), un gas que actúa como elemento de nucleación de las 
nubes y, por tanto, de la lluvia. Por último, el aspecto menos conocido de los virus marinos es su 
papel en intercambio génico entre microorganismos. Aunque la transferencia génica es 
extremadamente rara (10~20 por generación), la abundancia bacteriana y el volumen de los 
océanos (3,6 X 107 km3, sólo en la zona de los primeros cien metros) en conjunción con la tasa 
de replicación, hacen que se produzca un millón de veces por día. Este proceso puede tener 
efectos importantes en la estructura génica y en la evolución de la población bacteriana global, 
con un potencial impresionante de difundir genes microbianos ingenierizados de manera natural 
entre los que se encuentran los de la resistencia a los antibióticos. 

 
Biorremediación 

 
No toda emergencia bacteriana tiene connotaciones desfavorables. Los microorganismos 

también manifiestan un aspecto emergente favorable: su papel como herramientas útiles en la 
conservación del patrimonio artístico (bacterias restauradoras) y en la descontaminación 
ambiental (biorremediación). La piedra caliza expuesta a la intemperie es propensa a distintos 
tipos de degradación. La polución atmosférica propia de las zonas industriales y metropolitanas, 
así como el poder corrosivo de las sales y humedad debilitan la epidermis protectora denominada 
comúnmente calcín, que se vuelve frágil y pierde su papel de protección con el transcurso del 
tiempo. Desde el punto de vista de la conservación, las soluciones comúnmente empleadas 
prescriben el uso de productos consolidantes. Hoy día se experimenta una nueva solución, 
utilizando la capacidad natural que tienen ciertas bacterias no patógenas para la producción de 
carbonatos. Se trata de la utilización específica de la biomineralización o carbonatogénesis. El 
proceso de biomineralización consiste en pulverizar una suspensión de cultivo bacteriano sobre la 
superficie pétrea enferma; luego, el cultivo depositado se nutre periódicamente con un medio 
nutritivo adecuado. De este modo, las bacterias depositan capas de un carbonato amorfo muy 
hidratado que va formando una corteza duradera: biocalcín que asegura la protección de la caliza 
tratada.  
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Uno de los principales problemas que nos acechan es la contaminación ambiental; degradación 
que no puede aceptarse como algo inevitable para nuestra sociedad tecnológica. Remediar tal 
situación es uno de los mayores retos. Debido a fugas, manejo inapropiado de residuos y 
accidentes durante el transporte, los compuestos orgánicos, fundamentalmente hidrocarburos, 
compuestos clorados y nitrobencenos, son los principales contaminantes del planeta. No todos los 
procesos contaminantes puede reemplazarse con alternativas limpias; sin embargo, la polución 
puede combatirse tanto en origen como tras un accidente. Durante millones de años los 
microorganismos han realizado el reciclaje de la materia orgánica; una estrategia para remediar 
esa contaminación ambiental es la utilización de la capacidad degradante de las bacterias, 
entendiéndose por biorremediación el empleo de sistemas y procedimientos biológicos para 
remediar las consecuencias de los daños ambientales. La biodegradación y sus aplicaciones en 
biorremedio prometen una herramienta eficiente para limpiar los ambientes contaminados. Es 
clásica la utilización de nitrosomas (bacterias que intervienen en diversos procesos de depuración 
de aguas residuales). Más recientemente, los actinomices, un género de bacterias gram positivas, 
degradan eficazmente diversos pesticidas con diferentes estructuras químicas; diversos 
microorganismos sintetizan una amplia variedad de bioemulsificantes de bajo (glicolípidos) y alto 
(biopolímeros) peso molecular que disminuyen la tensión superficial o que estabilizan las 
emulsiones de aceite en agua, respectivamente; y determinadas bacterias limpian los suelos de 
metales pesados por su capacidad de solubilizarlos (o de incrementar su biodisponibilidad) 
mediante la producción de sideróforos y la absorción del metal en su biomasa. Sin embargo, uno 
de los máximos exponentes de la contaminación de suelos y océanos es el petróleo, habiéndose 
identificado más de 200 especies de bacterias, levaduras y hongos capaces de degradar 
hidrocarburos. Sin embargo, la estrategia más prometedora es la aplicación de la tecnología del 
ADN recombinante aplicada a la ingeniería de los genes catabólicos para construir 
biocatabolizadores de diseño. La utilización de estos sistemas se ejemplifica con la construcción 
de microorganismos diseñados para degradar hidrocarburos aromáticos clorados (PCB: tóxicos 
utilizados en diferentes aplicaciones comerciales como pinturas, adhesivos o lubricantes). Hasta 
ahora, se ha completado la caracterización y la regulación de algunos genes eficaces frente a 
unos cuantos xenobióticos (por ejemplo, naftalenos y PCB), pero poco se ha avanzado respecto a 
otros contaminantes (por ejemplo, organofosforados y DDT). 
 

EPILOGO 
 

La XXXIII Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, en el año 1980, certificó la 
erradicación de la viruela. La completa eliminación de la enfermedad planteó un nuevo debate: el 
virus de la viruela, confinado en dos laboratorios de alta seguridad, ¿debe extinguirse del planeta 
como especie? La pregunta no tiene una contestación fácil, pues existen complejos 
condicionantes científicos y filosóficos. Este debate no ha hecho más que comenzar; la tenaz 
lucha contra los virus de la poliomielitis y del sarampión está a punto de concluir y, con ello, se 
abrirá el mismo debate sobre el destino final de los virus responsables. Por otro lado, cuando Paul 
H de Kruif publicó Microbe Hunters —un clásico de la literatura médica—, en el año 1926, se 
desconocía qué virus causaba la viruela y  no existían sospechas de una posible aparición de las 
fiebres hemorrágicas o del sida. Es una historia que se repite; solo el conocimiento y el respeto a 
la historia natural y la responsabilidad de nuestras acciones, nos permitirá coexistir con los 
microbios. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Hacia mediados del siglo XVI tuvo lugar en Europa un replanteamiento del lugar 
que la humanidad ocupa en la naturaleza. Las nuevas imágenes del hombre, de la 
Tierra y del universo surgieron simultáneamente. De la misma manera que la geografía 
ptolomeica (Claudio Ptolomeo, c.100-c.170) dominó y sometió al pensamiento 
geográfico durante la Edad Media, la doctrina médica de Galeno de Pérgamo (130-200) 
tiranizó el pensamiento anatómico durante cerca de mil años. Aunque la disección 
humana comenzó en el período medieval —con antecedentes durante la época 
alejandrina—, la presión religiosa y el prejuicio académico la convirtieron en práctica 
furtiva. Cuando el flamenco Andreas Vesalio (forma latinizada de su nombre de pila 
Andries van Wiesel, 1514-1564) acudió a la Universidad de París, entre 1533 y 1536, 
sólo estaban permitidas dos disecciones anuales; en parte por esta razón Vesalio se 
trasladó a Padua donde publicó, en 1538, las primeras tablas o mapas de anatomía 
humana sobre la base de disecciones de cadáveres humanos por él realizadas: 
Tabulae Anatomicae Sex.  
 
Ese mismo año, su compatriota Gerardus Mercator (forma latinizada de su nombre de 
pila Gerard de Kremer, 1512-1594), el más famoso cartógrafo de su tiempo, publicó un 
planisferio.; y poco después de ser nombrado cartógrafo de la Corte por el duque 
Wilhelm de Cléveris (1516-1592) concibió la idea de una nueva proyección para su 
aplicación en los mapas, que utilizó por vez primera en 1569. La proyección de 
Mercator es un tipo de proyección cartográfica utilizada en planos de navegación por la 
facilidad de trazar rutas de rumbo constante o loxodrómicas; sin embargo, la proyección 
va exagerando el tamaño y distorsionando las formas a medida que se aleja de la línea 
del ecuador. Fue uno de los primeros en utilizar la palabra atlas para designar un 
conjunto de mapas y estimuló a Abraham Ortelius (1527-1598) a hacer el primer atlas 
moderno: Theatrum Orbis Terrarum, 1570. Orteluis fue cosmógrafo de Felipe II e intuyó 
la teoría de la deriva continental refrendada en la moderna tectónica de placas.  
 

 A. Vesalio   G. Mercator             N. Copérnico 
     «el cuerpo humano»             «la Tierra»    «el cosmos» 
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Poco después, en 1543 —el mismo año de la publicación, póstuma, de De 
revolutionibus orbium coelestium donde Nicolás Copérnico (nombre de pila: Mikolaj 
Kopernik, 1473-1543) exponía su teoría heliocéntrica—, Vesalio publicó una de las 
obras más importantes del siglo XVI: de Humani corporis fabrica Libri septem, Basileae, 
Per Ioannem Oporinum (De la estructura del cuerpo humano en siete libros), a la que 
seguiría pocas semanas después una edición compendiada para estudiantes: Andrea 
Vesali suorum de humani corporis fabrica librorum epitome.     
 
Una serie de características destacan en la aportación que Vesalio hace al saber 
anatómico humano: sustituye la anatomía libresca de los glosadores de Galeno por otra 
más fiel a la realidad y basada en su propia experiencia de disector, corrige casi todos 
los errores descriptivos de Galeno, añade muchos descubrimientos nuevos, describe 
con claridad las partes anatómicas del cuerpo humano y utiliza con belleza y eficacia 
inéditas la ilustración anatómica. Vesalio conoció más y mejor la anatomía humana que 
todos sus predecesores. Su modo es el de describir el cuerpo humano como una 
edificación estática, una fábrica o edificio. Frente a la confusión entre forma y función de 
Galeno y toda la morfología tradicional, Vesalio distingue cuidadosamente ambos 
aspectos de la realidad, dando una visión estática del organismo humano. Será más 
adelante cuando la fisiología moderna, con William Harvey (1578-1657. De Motu Cordis, 
publicado en 1628, representa la piedra angular de la fisiología)  se encargue de poner 
en movimiento la estática fábrica de Vesalio. Deben resaltarse especialmente los 
grabados de la Fabrica vesaliana; son magníficos por su calidad, su exactitud 
anatómica y la elegante y un poco teatral belleza que supo darles sus autores —se 
atribuye a Jan Steven van Calcar (1499-1546), discípulo de Tiziano Vecellio (1477-
1576), los once grandes grabados con ilustraciones de estudios anatómicos de la obra 
vesaliana—, así como por su gran número, más de trescientos dibujos. 
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Vesalio escribe en la «Dedicatoria a Carlos V, el más grande e invicto emperador, de 
los libros de Andrea Vesalio sobre La anatomía del cuerpo humano: Clementísimo 
césar Carlos, como quiera que en el estudio de las ciencias y las artes aparecen 
diversos e importantes obstáculos, que hacen que se aprendan con poco cuidado y  se 
practiquen con poco acierto, pienso que se gasta también demasiado esfuerzo en dividir 
excesivamente las disciplinas que ayudan a completar una ciencia cualquiera, y mucho 
más aún en la clasificación tan pormenorizada según los diversos autores de la práctica 
de esta ciencia, de tal manera que quienes se fijaron un objetivo científico abarcan de 
tal modo una parte de ésta que, desechando las demás partes, importantes e 
inseparables, nunca consiguen logros egregios y, al no alcanzar nunca el objetivo 
propuesto, se apartan continuamente de la verdadera naturaleza de la ciencia […] Pues 
si bien han subsistido desde antiguo tres tendencias médicas, a saber, la lógica, la 
empírica y la sistemática, sin embargo, los autores de éstas se propusieron también 
como objetivo de la medicina conservar la salud y erradicar las enfermedades. 
Después, aportando a todo ello lo que dentro de su tendencia cada uno creía necesario 
para la ciencia, utilizaban tres tipos de recursos: [dieta, medicinas y actividad manual] 
[…] Por lo que debe aplicarse una dieta adecuada, actuar con medicamentos y, 
finalmente, utilizar la mano, de tal manera que los aprendices de esta ciencia deben ser 
exhortados por todos los medios para que, sin hacer caso de los dimes y diretes de los 
físicos (si a los dioses les agrada este nombre), apliquen también las manos a la 
curación siguiendo la costumbre de los griegos y como exige la naturaleza y la 
metodología de esta ciencia, a fin de no destrozar la medicina en perjuicio de la vida 
humana […]  esta funesta desmembración de las técnicas curativas según las distintas 
tendencias ha provocado hasta ahora un naufragio mucho más execrable y una calamidad 
mucho más triste en la parte principal de la filosofía natural, a la que, porque abarca la 
anatomía humana y debe ser considerada con razón el fundamento más sólido de toda la 
ciencia médica y el inicio de su constitución, Hipócrates y Platón contribuyeron tanto que 
no dudaron en incluirla entre las partes principales de la medicina. Al principio sólo los 
médicos la cultivaron, poniendo todo su empeño en dominarla; pero luego, comenzó  
decaer tristemente al perder la anatomía, por dejar ellos mismos en manos de otros la 
actividad manual. En efecto, mientras los médicos afirmaban que sólo les incumbía la 
curación de las afecciones internas, pensando que les bastaba con conocer las vísceras, 
se desentendieron de la estructura de los huesos, los músculos, los nervios, las venas y 
las arterias que se extienden por los huesos y los músculos, como si no fuera cosa suya. 
Además, como se confiaba a los barberos toda la disección, los médicos no sólo perdieron 
el conocimiento auténtico de las vísceras, sino que también desapareció completamente la 
actividad de la disección, porque éstos no se ocupaban de hacer disecciones; a su vez, 
aquellos en cuyas manos se dejaba esa actividad eran tan ignorantes que no entendían 
los escritos de los maestros de disección. Sólo faltaba que esta clase de hombres 
conservaran para nosotros este arte dificilísimo, que les fue transmitido a ellos de manera 
práctica, y que esta deplorable dispersión de la parte curativa no introdujera en las 
escuelas la deplorable costumbre según la cual unos se acostumbraron a diseccionar el 
cuerpo humano y otros a describir sus partes. Éstos, a modo de grajos, hablan a gritos y 
con gran boato desde su cátedra de lo que nunca han practicado y que sólo recuerdan por 
libros ajenos o de los dibujos que ponen delante de sus ojos; a su vez, los primeros 
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desconocen las lenguas en tal medida que no pueden explicar las disecciones a los 
espectadores y despedazan lo que debe mostrarse según la prescripción del físico, el cual, 
sin aplicar nunca sus manos a la disección, sólo enseña comentando con altivez. Y del 
mismo modo que enseñan todo al revés y pierden días enteros en cuestiones ridículas, de 
igual manera en medio de esa algarabía plantean a los espectadores menos cuestiones 
de las que un carnicero puede enseñar a un médico en el matadero, por no decir nada de 
esas escuelas donde apenas se reflexiona sobre la disección de las articulaciones del 
cuerpo humano. ¡Hasta tal punto la vieja medicina se ha apartado desde hace muchos 
años del antiguo esplendor! 
 Por otro lado, como esa medicina ya hace algún tiempo que ha empezado a revivir 
con todos los estudios en esta época tan próspera (que los dioses han confiado a tu 
gobierno) y a levantar cabeza desde las tinieblas más profundas, de tal manera que 
parecía que en algunas escuelas casi se había recuperado sin discusión el antiguo 
esplendor y que ésta sólo necesitaba el conocimiento casi extinguido de las partes del 
cuerpo humano, yo mismo, estimulado por el ejemplo de tantos hombres ilustres, pensé 
que debía acometer esta tarea en la medida de mis fuerzas y de todas las maneras 
posibles. Y, puesto que todos intentan con tanto éxito alguna parte de los estudios 
comunes, para no quedar pasmado yo solo y para no desmerecer tampoco de mis 
antepasados, que fueron médicos ilustres, consideré que debía replantear desde la base 
esta parte de la filosofía natural, como si la tratara no entre nosotros, sino entre los 
antiguos maestros de disección. Esto explica que algunas veces no me avergüence de 
afirmar que nuestro sistema de disección puede ser comparado con el antiguo y que en  
esta época nada se ha derrumbado y ha sido reconstruido tan de inmediato como la 
anatomía. 
 Sin embargo, este intento no hubiera tenido éxito si, cuando trabajaba como 
médico en París, no me hubiera dedicado a esta empresa y mis compañeros y yo no 
hubiéramos tenido la oportunidad de que unos barberos nos mostraran someramente 
algunas vísceras en repetidas disecciones públicas. Pues allí, donde vimos por primera 
vez el renacimiento de la medicina, se trataba entonces la anatomía de manera tan 
superficial que yo mismo, ejercitado por iniciativa propia en algunas disecciones de 
animales, persuadido no sólo por mis colegas, sino también por mis maestros, practicaba 
públicamente más de lo habitual la tercera disección, a la que yo nunca pude asistir (la 
cual se practicaba sólo y principalmente con vísceras, como era costumbre allí). Pero al 
practicar ésta por segunda vez, intenté mostrar los músculos de la mano con una 
disección más esmerada. Pues, a excepción de ocho músculos del abdomen desgarrados 
torpemente y en orden equivocado, nunca nadie me mostró realmente ningún músculo, 
como tampoco ningún hueso ni, mucho menos aún, la serie de nervios, venas y arterias. 
Luego, en Lovaina, adonde tuve que volver a causa de la guerra, lo que allí en dieciocho 
años los médicos ni siquiera habían soñado respecto a la anatomía y para congraciarme 
con aquella escuela y coger más experiencia en un tema por completo oculto y 
particularmente necesario a mi juicio en el conjunto de la medicina, al ir haciendo la 
disección, describí con algo más de diligencia que en Paría la anatomía humana, de tal 
manera que ahora los profesores jóvenes de esa escuela parecen dedicar una atención 
grande y seria al conocimiento de la anatomía humana, comprendiendo bien qué egregio 
bagaje cultural les proporciona su conocimiento. 
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 Por otro lado, como en Padua, en la escuela más famosa de todo el mundo, 
gracias al Senado de Venecia, muy ilustre y generoso en los estudios científicos, desde 
hace ya cinco años ocupo el cargo de profesor titular de anatomía en relación con la 
medicina quirúrgica, me he esforzado por conocer la anatomía humana, de tal manera que 
ahora he practicado con más frecuencia y, tras desterrar de las escuelas tan ridículo 
sistema, la he enseñado de modo que no pudiéramos echar de menos nada de lo que nos 
legaron los antiguos. 
 Pero la desidia de los médicos se preocupó demasiado de que no se conservaran 
las obras de Eudemo, Herófilo, Marino, Andrés, Lico y otros próceres de la disección, ya 
que no queda ni un fragmento de una página de tantos autores ilustres, a los que hasta 
Galeno cita en más de veinte ocasiones en el segundo comentario al libro de Hipócrates 
titulado La naturaleza humana, e incluso de los libros de anatomía de éste apenas se ha 
podido conservar la mitad. En cambio, los seguidores de Galeno, entre los que incluyo a 
Oribasio, a Teófilo, a los árabes y a todos los nuestros que hasta hoy he podido leer (¡que 
lo escrito merezca su aprobación!), todos ellos han tomado de él sus ideas más 
interesantes y, ¡por Júpiter!, a quien hace la disección con esmero le parece que nunca 
han hecho otra cosa que no sea diseccionar cuerpos. Así, los principales de éstos, 
confiando tan ciegamente en no sé qué tipo de lenguaje y en la indolencia de otros 
respecto a la disección, recogieron torpemente la doctrina de Galeno en libros 
voluminosos, sin apartarse ni una coma de él; e incluso en la portada de sus libros dicen 
que sus escritos proceden íntegramente de los postulados de Galeno. De tal manera han 
confiado todos en él, que no he encontrado ni un solo médico que piense que en los libros 
de anatomía de Galeno se ha encontrado alguna vez ni el más ligero error y mucho menos 
que pueda encontrarse, si bien, aparte de que Galeno rectifica frecuentemente y varias 
veces señala los errores de unos libros en otros, al estar más preparado con el paso del 
tiempo, diciendo acto seguido lo contrario, ahora nos consta, basándonos en el renacido 
arte de la disección, en la lectura atenta de los libros de Galeno y en muchos lugares de 
los mismos aceptablemente corregidos, que él en persona nunca diseccionó un cuerpo 
humano recién muerto. Sin embargo, sabemos que, engañado por sus monos (aunque se 
le presentaron cadáveres humanos secos y como preparados para examinar los huesos), 
frecuentemente criticaba sin razón a los médicos antiguos que se habían ejercitado en 
disecciones humanas. Puedes incluso encontrar en él muchísimas cosas que ha 
descubierto de manera poco ortodoxa en los monos. Además, resulta muy extraño que, a 
pesar de las múltiples diferencias existentes entre los órganos del cuerpo humano y los de 
los monos, Galeno no haya advertido casi ninguna salvo en los dedos y en la flexión de la 
rodilla, observación que sin duda hubiera omitido, lo mismo que las otras, si no fuera 
evidente sin necesidad de practicar la disección humana. 
 Pero, por el momento, no es mi intención criticar los postulados falsos de Galeno, 
sin duda el principal maestro de disección, y mucho menos aún quisiera que se me 
considerara desde el principio como irrespetuoso con este autor de tanto mérito y poco 
considerado hacia su autoridad. Sé, en efecto, cuán nerviosos suelen ponerse los médicos 
(muy al contrario que los seguidores de Aristóteles) cuando, al observar ellos las partes 
diseccionadas en la realización de una única disección que ahora expongo en las 
escuelas, comprueban que Galeno se ha desviado en más de doscientas ocasiones de la 
auténtica descripción de la armonía, del uso y de la función de las partes del cuerpo 
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humano, a veces orgullosamente y con el deseo manifiesto de defenderse. Aunque 
también ellos, impulsados por el amor a la verdad, a partir de ese momento van entrando 
poco a poco en razón y dan más crédito a sus propios ojos y a los argumentos sólidos que 
a los escritos de Galeno, escribiendo aquí y allá tan asiduamente a los amigos que esas 
contradicciones no han sido corregidas por los intentos de otros ni reforzadas sólo por la 
acumulación de testimonios de autoridad, animándolos tan solicita y amigablemente a que 
las revisen y a que conozcan la verdadera anatomía, que hay esperanza de que en breve 
ésta se cultive en todas las escuelas tal y como solía practicarse en otro tiempo en Alejan-
dría. 
 Para que esto resulte bien, con los auspicios favorables de las Musas, en la 
medida que me fue posible (salvo lo publicado en otra parte sobre este tema y que ciertos 
plagiarios, pensando que yo estaba lejos de Germania, publicaron como suyo), he 
expuesto en siete libros la descripción completa de las partes del cuerpo humano según el 
orden que suelo seguir en mis explicaciones en esta ciudad, en Bolonia y en Pisa, en la 
asamblea de eruditos, ya que de este modo los que asisten al diseccionador tendrán las 
explicaciones de lo señalado y enseñarán más fácilmente la anatomía a los otros. Aunque, 
por otra parte, también serán muy útiles a quienes no tienen ocasión de observar una 
disección, puesto que incluyen con bastante extensión el número de todas las partes más 
pequeñas del cuerpo humano, su emplazamiento, su forma, su sustancia, su conexión con 
otras partes, su utilidad, su función y muchos otros datos similares que solemos escudriñar 
en la disección, así como la técnica de disección de muertos y vivos, y contienen dibujos 
de todas las partes insertas en el texto escrito, de tal modo que parecen poner ante los 
ojos de los estudiosos de la naturaleza el cuerpo diseccionado. 
 En el primer libro explico la naturaleza de los huesos y de los cartílagos, que, como 
sostienen las partes restantes y son descritos en función de ellas, deben ser conocidos 
primero por los estudiosos de la anatomía. El libro segundo habla de los ligamentos, que 
unen entre sí los huesos y los cartílagos, y después de los músculos, que son autores de 
los movimientos voluntarios. El tercero abarca la numerosa serie de venas que llevan a los 
músculos, a los huesos y a las demás partes la sangre necesaria para su nutrición, y 
después la serie de las arterias que moderan la temperatura del calor natural y del aliento 
vital. El cuarto no sólo nos muestra las ramificaciones de los nervios que llevan el aliento 
vital a los músculos, sino también las de todos los demás. El quinto muestra la estructura 
de los órganos de la nutrición y, además, a causa de su proximidad, incluye también los 
instrumentos creados por el Artífice supremo para la propagación de la especie. El sexto 
está dedicado al corazón, impulsor de la facultad vital, y a las partes que le sirven. Y el 
séptimo expone la armonía de los órganos del cerebro y de los sentidos, pero sin repetir la 
serie de nervios procedentes del cerebro, ya explicada en el libro cuarto […]». 
 
Considerado el fundador de la anatomía humana moderna, concluida la edición de su 
obra y siguiendo la tradición familiar, Vesalio fue requerido por el rey español Carlos V 
para que formara parte de su servicio médico. Marchó a Bruselas; allí se casó, ejerció la 
medicina y continuó escribiendo. Luego se trasladó a Madrid donde, en 1556, obtuvo el 
título de Conde Palatino del Rey Felipe II, quien logró que le fuera conmutada la pena 
de muerte tras haber iniciado una observación anatómica interna en un hombre vivo, 
por una peregrinación a Jerusalén; lamentablemente durante el viaje de regreso su 
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barco naufragó cerca de la isla griega de Zante, a donde le arrastraron las aguas y en la 
que murió el 15 de octubre de 1564. 
 
Un hecho importante fue la influencia que tuvieron los contextos intelectual e ideológico 
en la interpretación de las imágenes observadas. Mientras el matemático y astrónomo 
italiano Galileo Galilei (1564-1642) vio montañas sobre la Luna, su homónimo inglés 
Thomas Harriot (1560-1621) sólo vio extrañas formas, y lo que Galileo interpretó como 
manchas solares, el jesuita y astrónomo germano Christoph Scheiner (1573-1650) lo 
describió como pequeños planetas.  
 
La geografía de la Tierra y con ello la imagen de nuestro planeta cambiaron 
radicalmente en el siglo XVI. Pero a diferencia de los mapas de Mercator que muestran 
con fiabilidad el mundo geográfico que conocemos, la nueva cartografía anatómica 
desarrollada en los últimos años hace que el noble esfuerzo vesaliano sea 
prácticamente irreconocible. Lo más significativo es la reconstrucción, punto por punto, 
del cuerpo sin transgredir lo más mínimo su integridad. La nueva tecnología es, sin 
duda, no invasiva o, al menos, mínimamente invasiva.  
 
Las imágenes que visualizan las estructuras internas del organismo implican la 
transmisión de diferentes tipos de radiación a través de medios opacos dispersantes. 
Las imágenes —lonchas o regiones completas del organismo— se obtienen mediante 
representaciones tomográficas obtenidas con diferentes fuentes de energía, y todas 
ellas presentan algún inconveniente que limita su uso para la monitorización continua, 
no invasiva, del organismo. Las fuentes de energía pueden ser externas (rayos X, 
ultrasonidos, luz) o internas (infrarrojos, campos magnéticos, resonancia magnética, 
emisión de positrones). Las fuentes internas pueden también clasificarse por su 
naturaleza en naturales (infrarrojos, campos magnéticos), excitadas (resonancia 
magnética), o artificiales (emisión de positrones). Las actuales tecnologías posibilitan la 
recogida de enormes cantidades de datos a partir de las diferentes estructuras 
anatómicas, lo que permite su reproducción tridimensional en la pantalla del ordenador 
o mediante holografía espacial. De este modo, puede accederse a la exploración 
detallada de la estructura —«imagen anatómica»— o de la función —«imagen 
funcional»—, de manera independiente o conjunta —«imagen morfofuncional»— sin 
invadir el organismo. Todas ellas ofrecen posibilidades que son aprovechadas por las 
modernas técnicas de imagen; tecnología que está cambiando el modo de hacer la 
medicina. 
 
Tan espectacular progresión —«revolución icónica»—ha supuesto profundas trans-
formaciones entre las que destacan, primero, un cambio radical en el papel de la 
computadora: la nueva era de la imagen se debe a la conjunción de esta tecnología con 
detectores extraordinariamente sensibles. También, la posibilidad de nuevos campos de 
estudio; por ejemplo, la combinación de técnicas de imagen y espectroscopia mediante 
resonancia magnética (MRI: magnetic resonance imaging), de tomografía de emisión de 
positrones (PET: positron emission tomography) y de electroencefalografía (EEG: 
electroencephalography) ha permitido el acceso a las funciones cerebrales superiores. 
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Y, en tercer lugar, la aparición de nuevas oportunidades para los investigadores. El 
poder seductor de las imágenes no sólo abre nuevas áreas en los campos clínico e 
investigador, sino que entraña nuevos riesgos. La imagen destapa la estructura y el 
proceso biológicos; induce, con ello, a la acción, clínica o quirúrgica. La imagen exige, 
por todo ello, mayor responsabilidad.  
 

RAYOS X 
 
 El fenómeno que Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923; Premio Nobel de Física 
1901 «en reconocimiento de los extraordinarios servicios que ha prestado por el 
descubrimiento de los sorprendentes  rayos que llevan su nombre») refirió poco 
después de su descubrimiento como una nueva clase de rayos, ha existido desde los 
orígenes del Universo. Röntgen atribuyó su descubrimiento al azar, pues no los 
buscaba sobre la base de una hipótesis o de una teoría. Cuando los descubrió, el 8 de 
noviembre de 1895, estaba ocupado en el estudio de la descarga eléctrica y de la 
emisión asociada de rayos catódicos (electrones) en recipientes de vidrio en los que se 
había practicado el vacío (tubos de Crookes); Röntgen observó la fluorescencia de una 
placa de platinocianuro de bario que yacía cercana al tubo. Presentó su hallazgo en la 
Sociedad Físico-Médica de Würzburg el día 28 de diciembre: «una radiación 
desconocida (X-Strahlen) que emanaba de un tubo de rayos catódicos, justo en el punto 
donde incidía el haz sobre el cristal, cubierto con papel negro». Pronto se dio cuenta de 
que los rayos-X aparecen cuando el haz de rayos catódicos se encuentra con un sólido 
en su trayectoria (efecto brehmsstrahlung); que cuanto mayor es el peso atómico del 
materia alcanzado más abundantes son los rayos-X generados, y que cuanto mayor es 
la velocidad de las partículas catódicas —lo que depende del voltaje aplicado— más 
penetrantes o «duros» son los rayos-X. Señaló que penetraba con facilidad diferentes 
materiales incluido el aluminio, pero no una lámina de plomo de 1,5 mm de grosor; fue 
incapaz de reflejar, refractar o difractar la radiación, ni pudo producir fenómeno de 
interferencia o deflección con campos eléctricos, y observó que la radiación ennegrecía 
placas fotográficas, lo que utilizó para conseguir sombras de los huesos de la mano.  
 
En el año 1901 se concedieron los primeros Premios Nobel. Junto a Röntgen fueron 
galardonados: Jacobus H. Vant Hoff (1852-1911) de Química «en reconocimiento de los 
extraordinarios servicios que ha prestado por su descubrimiento de las leyes de la 
dinámica química y la presión osmótica en soluciones»; Emil A. Von Behring (1854- 
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1917) de Fisiología o Medicina «por su trabajo en la sueroterapia, especialmente en el 
tratamiento de la difteria, por el que ha abierto nuevas rutas en el dominio de la ciencia 
y terapéutica médicas y con ello ha puesto en las manos de los médicos un arma eficaz 
contra la enfermedad y la muerte»; René F. A. Prudhomme (1839-1907) de Literatura 
«en especial reconocimiento de su composición poética, caracterizada por noble 
idealismo, perfección artística y una rara combinación de bondad e intelecto», y Jean H. 
Dunant (1828-1910) y Frédéric Passy (1822-1912) de la Paz como «fundador del 
Comité Internacional de la Cruz Roja» y «fundador de la sociedad francesa para la 
paz», respectivamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pocos descubrimientos han abierto tantos caminos. De todas las propiedades de los 
rayos X, su capacidad de hacer visible lo invisible fue, sin duda, la más fascinante; por 
ello, durante años, la temática principal de las investigaciones se refirió a las imágenes 
anatómicas. Conforme creció el conocimiento de tal radiación se expandió el campo de 
sus aplicaciones, que incluyó el estudio de la composición y de la estructura de la 
materia y la estructura y el desarrollo del universo. 
 
A finales del siglo XIX los tubos de rayos catódicos se utilizaban con profusión en 
investigaciones del fenómeno de descarga eléctrica en gases, estudios que culminaron 
en el descubrimiento del electrón por Joseph J Thomson (1856-1940) en 1897, y a 
quién se concedió el Premio Nobel de Física 1906 «en reconocimiento de la gran 
importancia de sus investigaciones teóricas y prácticas sobre la conducción de la 
electricidad por los gases». Tras el descubrimiento de Röntgen, Carl HF Müller (1895-
1912), conocido por «Röntgenmüller», inició la producción comercial de tubos de rayos-
X, aunque el moderno tubo de de filamento de tungsteno fue inventado por William D 
Coolidge (1873-1975) en el Laboratorio de Investigación de General Electric® en 1913.   

(Izq.) Wilhelm C Röntgen. (Ctro .) Mano de Berthe Röntgen («He visto mi muerte»), tomada 
en el laboratorio doméstico  el 22 de diciembre y presentada en la reunión del 28 de 
diciembre de 1895. (Dcha .) Mano de Albert von Kölliker, tomada el 22 de enero de 1896, 
presentada en la reunión celebrada el 23 de enero de 1896, y que fue publicada en la versión 
inglesa de la ponencia. 
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El tubo de rayos catódicos es un dispositivo de visualización inventado por W Crookes 
en la década de los años 1870; es la base de los tubos de rayos X, de televisión o de 
osciloscopios. El tubo de Crookes consiste en un recipiente cerrado que contiene 
diferente tipo de gases y en el que se ha hecho el vacio (10-6 – 5x10-8 atmósferas, 7x10-

4 - 4x10-5 torr o 0,1-0,005 pascal); contiene dos electrodos (cátodo de tungsteno y ánodo 
de platino o de molibdeno-renio) de rayos que emitido por el cátodo —rayos catódicos— 
se desplaza hacia el ánodo a una velocidad aproximada al 20% de la velocidad de la 
luz. Los rayos catódicos —electrones (e -)— se propagan en línea recta, perpendicular a 
la superficie del cátodo que los emite, pero se desvían por campos eléctricos o 
magnéticos, son termogénicos e ionizan los gases induciendo fluorescencia. Los 
obstáculos con los que colisionan originan una nueva radiación: rayos-X, producto de 
fenómenos extranucleares —los rayos gamma son consecuencia de fenómenos 
nucleares—, que son absorbidos por la materia con la que interactúan induciendo su 
ionización (radiación ionizante). La energía de los rayos X está determinada por el 
voltaje aplicado entre los dos electrodos, y su espectro depende del material en el que 
inciden los rayos catódicos y de cuya interacción resulta la emisión de rayos X. Los 
rayos X se caracterizan, en relación con el espectro electromagnético por: longitud de 
onda, 10-0.1 nm; frecuencia, 30-30000 PHz; energía, > 20 x 10 -21 J. Pueden detectarse 

William Crookes (1832-1919).  
Tubo de rayos catódicos. 

 

William D Coolidge 
Tubo de rayos X 
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mediante tres de sus efectos: fluorescencia, fotográfico o ionizante. El descubrimiento 
de la difracción de rayos-X o efecto enrejado de los cristales por Max von Laue (1879-
1960, Premio Nobel de Físca 1914, «por su descubrimiento de la difracción de rayos-X 
por cristales»), Walter Friedrich y Paul Knipping, en 1912, hizo posible analizar los rayos 
y medir sus longitudes de onda de igual manera que la luz se estudió mediante el 
espectroscopio.  
 
Inmediatamente, tras el anuncio del descubrimiento de los nuevos rayos, el 
sensacionalismo creado por las primeras imágenes de una mano humana condujo a la 
investigación masiva de las posibilidades diagnósticas de los rayos X. El concepto de 
imagen del inteior corporal ha supuesto una de las mayores contribuciones de todos los 
tiempos a la medicina. La imagen de la mano de Bertha Röntgen daría origen —
comenta Gálvez— a una nueva era en la medicina y también a la aparición de lo que 
sería una poderosa especialidad de ella: el radiodiagnóstico.  
 

 
 
Sin embargo, la aplicación del diagnóstico radiológico no fue la esperada, pues no todo 
fue optimismo y alabanza en torno al nuevo método. En la misma prensa en la que se 
había difundido de forma sensacionalista, comenzaron a aparecer opiniones en las que 
algunos expresaban su creencia de que se trataba tan sólo de una curiosidad científica. 
No fue infrecuente que los médicos clínicos consideraran el diagnóstico radiológico 
como una intrusión, a la vez que despreciaran la estática de una fotografía por rayos X 
frente a la dinámica de la auscultación. Ello no fue óbice para que Arthur Holly Compton 
(1892-1962; Premio Nobel de Física 1927, por «su descubrimiento del efecto que lleva 
su nombre») sentenciara años después, en 1957, que «durante ese período los rayos X 
habían salvado tantas vidas como las que se habían perdido entre las dos Guerras». 
 

Radiobiología 
 
La radiobiología —el estudio de los efectos de la radiación ionizante sobre células, 
tejidos y organismos—, que tuvo su origen en las investigaciones con rayos X, facilitó 
las bases científicas de la radioterapia y de la radioprotección. Las lesiones cutáneas 
causadas por el manejo inicial de aparatos de rayos X (exposiciones de hasta diez 
minutos), sin las debidas precauciones, señalaron los efectos perjudiciales de la nueva 
radiación y sugirieron su uso potencial en el tratamiento de lesiones dérmicas 
específicas. En 1902 se adoptó la descoloración de cristales bajo la influencia de 

(Izq.) Exploración fluoroscópica.  (Dcha .) 
Radiografía de un conejo neonato tomada 
por J.N. Eder y E. Valenta, en Viena, 1896. 
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radiación como un método dosimétrico, y poco después comenzó la utilización 
sistemática de la radiación X en el tratamiento de carcinomas superficiales.  
El término «radiación» se refiere a la energía emitida por una fuente. Aunque el término 
suele emplearse para fenómenos ondulatorios como la electromagnética, puede 
también usarse para describir partículas emitidas como radiación alfa o beta. La 
radiación no es algo intrínsecamente dañino; un radiador de calienta una habitación por 
radiar energía térmica en el espectro infrarrojo, y una bombilla emite radiación visible 
conocida como luz. Desafortunadamente la palabra radiación suele asociarse con 
procesos nucleares y simultáneamente con algo dañino. Debe diferenciarse entre 
muchas cosas diferentes a las que denominamos radiación.  

 
 
Radiación electromagnética es la energía transferida de un lugar a otro por medio de 
ondas electromagnéticas y acoge una variedad de ondas o rayos con diferentes 
nombres; en orden de menor a mayor frecuencia se clasifican en ondas de radio, 
microondas, radiación infrarroja, luz o luz visible, radiación ultravioleta o luz ultravioleta, 
rayos-X y rayos gamma; esta secuencia se denomina espectro electromagnético. 
Radiación térmica es un subconjunto del espectro electromagnético emitida por un 
objeto dependiendo de su temperatura; si el material está más caliente que su entorno 
experimentará una pérdida neta de energía interna, siendo la radiación térmica uno de 

Espectro electromagnético: 
Conjunto de todas las ondas 
electromagnéticas, distribuidas 
según su frecuencia o de las 
magnitudes asociadas con ésta 
como la energía o la longitud de 
onda. Onda electromagnética: 
forma de propagación de los 
campos eléctricos y  magnéticos 
producidos por las cargas 
eléctricas en movimiento; a 
diferencia de las ondas mecánicas 
que necesitan un medio material 
para propagarse, la radiación 
electromagnética puede 
propagarse en el vacío. Radiación 
electromagnética: combinación de 
campos eléctricos y magnéticos 
oscilantes que se propagan a 
través del espacio transportando 
energía de un lugar a otro. En 
términos generales la luz visible 
divide el espectro EM en dos 
regiones: más allá del infrarrojo o 
radiación no ionizante, y más allá 
del ultravioleta o radiación 
ionizante. 



 

483 

 

los procesos por lo que esto puede ocurrir (los otros son conducción y convección). 
Esta transferencia de energía interna se denomina calor y puede emitirse como 
radiación electromagnética de cualquier longitud de onda (cuanto más caliente esté el 
objeto menor será la longitud de onda térmica emitida). A las temperaturas que 
denominamos calientes, la longitud de onda de la radiación electromagnética emitida 
corresponde a las ventanas del infrarrojo y de la luz visible del espectro. La radiación 
gravitacional es la energía transferida de un lugar a otro mediante una onda 
gravitacional y su existencia está prevista en la teoría general de la relatividad de 
Einstein. La radiación cósmica o rayos cósmicos consiste en núcleos y electrones muy 
ionizados cuyo origen se localiza fuera de nuestro planeta, siendo sus fuentes el Sol, 
nuestra galaxia y otras lejanas. La radiación nuclear son partículas y ondas 
electromagnéticas muy energéticas liberadas durante la desintegración radiactiva de 
isótopos inestables. Esta última radiación es a la que la mayoría de la gente relaciona 
cuando utiliza la palabra radiación y a la que consideran reprobable. La radiación 
nuclear incluye partículas alfa (núcleos de helio emitidos desde núcleos pesados, 
partículas beta (electrones de alta energía emitidos por neutrones), rayos gamma (las 
ondas electromagnéticas más energéticas), rayos-X (ondas electromagnéticas algo 
menos energéticas que los rayos gamma), neutrones (neutrones libres que no forman 
parte de un núcleo) e iones (rayos cósmicos y núcleos formados en procesos de fisión). 
No pertenecen al listado referido ni los neutrinos (partículas sin masa, inertes, 
originadas en reacciones nucleares), ni las microondas que son una parte del espectro 
electromagnético correspondiente al infrarrojo y a la luz visible.  
 
Cualquier forma de radiación electromagnética es dañina a dosis altas; uno no debe 
manejar un horno de microondas roto ni introducir su mano en agua hirviendo o asarse 
al sol. Pero las microondas y la luz infrarroja y la visible no juegan en la misma liga que 
la radiación ultravioleta (UV) o los rayos X o gamma. Los primeros son generalmente 
poco dañinos; los segundos son muy peligrosos. La diferencia subyace en la capacidad 
de la radiación peligrosa para ionizar átomos (remover electrones) o disociar moléculas 
(romper enlaces químicos). La división entre radiaciones ionizante y no ionizante se 
sitúa en la porción visible del espectro. En términos generales, la radiación ionizante 
tiene mayor frecuencia que la luz visible, y la radiación no ionizante tiene menor energía 
por tener menor frecuencia que la luz visible.  La luz visible tiene también la propiedad 
de que los fotones en esta porción del espectro electromagnético poseen la suficiente 
energía para excitar los electrones más externos de un átomo, pero no la suficiente 
para desplazarlos; ello ha tenido consecuencias especiales para la existencia de vida 
en la Tierra. Las plantas han desarrollado pigmentos especiales para absorber la 
energía radiante en el espectro visible y convertirla   en energía química; ello a través 
de la excitación de un electrón, proceso conocido como fotosíntesis y siendo el 
pigmento primordial la clorofila. 
 
Sin embargo, la radiación ultravioleta no es muy penetrante; ello la hace peligrosa para 
la piel y el cristalino (la luz UV es la causa principal de cánceres de piel y de cataratas), 
pero no penetra más allá, lo que sí hacen los rayos X y los rayos gamma. Por ello 
existen dos factores que separan las formas relativamente peligrosas de radiación de 
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las dañinas: penetración e ionización. Estos dos factores caracterizan a las radiaciones 
alfa, beta y gamma, los rayos-X, los neutrones libres y a los iones rápidos; básicamente 
cualquier partícula con una energía del orden de varios miles a varios millones de eV. 
En cualquier caso, cualquier radiación que pueda alterar la química celular es un peligro 
para la vida del organismo. La cantidad de energía emitida por una fuente de radiación 
que es absorbida por algún material y en relación con su masa se denomina «dosis 
absorbida» (D). Es una cantidad que se aplica para cualquier fuente de radiación que 
actúa sobre cualquier material. Sin embargo, diferentes formas de radiación con 
idénticas dosis absorbidas pueden tener efectos diferentes; neutrones y partículas alfa 
tienen mayor efecto sobre los tejidos humanos que las partículas beta o gamma. Para 
solventar esta variación la dosis absorbida se multiplica por un «factor de radiación» (Q) 
que varía con el tipo de radiación. El producto se denomina «dosis equivalente» (H). 
 
Por su parte, diferentes tejidos u órganos que reciben idéntica dosis equivalente pueden 
diferir en su respuesta a la agresión radiante. La piel es un forro diseñado para una 
reparación rápida, mientras que la médula ósea es mucho más difícil de conseguir. Para 
hacer frente a esta variación, la dosis equivalente se multiplica por un «factor tisular» 
(Q) que varía de acuerdo con el órgano o tejido expuesto. El producto se denomina 
dosis efectiva (H): H = QD. La unidad para las tres dosis (D, Q, H) es igual a un julio por 
kilogramo (J/Kg); pero mientras la dosis absorbida (D) se denomina gray (Gy = J/Kg; en 
honor del físico inglés Louis Harold Gray, 1905-1965), las dosis equivalente y efectiva 
se denominan sievert (Sv = J/Kg; en honor del físico sueco Rolf M. Sievert, 1898-1966). 
El gray desplazó a un unidad anterior, el rad (radiation absorbed dose) que equivale a 
0.01 Gy; y el sievert al rem (röntgen equivalent man) que equivale a 0.01 Sv. 
Efectos a corto plazo de la absorción aguda de radiación: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tasas de mortalidad por efecto acumulativo por exposición continuada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mortalidad 1 semana 1 mes  4 meses 
 ______________________________________________ 
 
 0 %  1,5 Gy  2,0 Gy  3,0 Gy 
 5 %  2,5 Gy  3,5 Gy  5,0 Gy 
 50 %  4,5 Gy  6,0 Gy  - 
 
La dosis letal media (LD-50) es de 4 Gy para los humanos. 

 < 0.25  síntomas inespecíficos pasajeros 
 0.25 – 1 nauseas, esterilidad temporal 
 1 – 3  vómito, diarrea, pérdida de peso, leucopenia pasajera. 
 3 – 6  displasias hematopoyética y digestiva, cataratas, 50 % † 
 10  enfermedad por radiación grave, † < 30 días 
 100  coma, † en horas. 
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La clasificación de los efectos biológicos de las radiaciones puede hacerse según 
diversos criterios: somáticos y genéticos o germinales; tempranos y tardíos; 
estocásticos y no estocásticos, o a niveles celular, de órgano o tejido y del organismo. 
Cuando las células son expuestas a radiación ionizante se producen, en primer lugar, 
efectos físicos estándar entre la radiación y los átomos o las moléculas celulares, a los 
que siguen perturbaciones biológicas que se traducen en alteraciones de las funciones 
celulares. Los efectos biológicos de la radiación se deben principalmente a lesiones en 
el ADN, aunque otras lesiones celulares pueden conducir igualmente a la muerte 
celular. Cuando material biológico absorbe radiación ionizante se producen alteraciones 
por dos mecanismos: directo e indirecto. En el efecto directo la radiación interacciona 
directamente con dianas críticas cuyos átomos pueden ser ionizados o excitados  
mediante interacciones de Coulomb; ello conduce la una cadena de acontecimientos 
fisicoquímicos que producen perturbaciones biológicas. En el efecto indirecto la 
radiación interactúa con otras moléculas —principalmente agua, que constituye el 80% 
celular— intracelulares produciendo radicales libres que por su elevada reactividad y 
capacidad de difusión dañan dianas celulares vitales.  
 
La interacción de las radiación con el agua produce —a través de la producción de 
electrones muy energéticos mediante efecto fotoeléctrico, efecto Compton o producción 
de pares— radicales libres fugaces pero extraordinariamente reactivos —H2O2 
(peróxido de hidrógeno), OH● (radical hidroxilo)— que rompen enlaces químicos y 
producen alteraciones químicas que desnaturalizan ADN, proteínas y lípidos. La 
radiación celular puede concluir en: ausencia de efecto, replicación diferida, apoptosis, 
inestabilidad genómica, mutaciones, transformación o adaptación. El principal efecto en 
las células somáticas es su transformación cancerosa, mientras que si la célula 
irradiada es germinal pueden inducirse mutaciones responsables de anomalías 
congénitas viables o no.   
 
Los efectos indeseables de la radiación pueden clasificarse en dos categorías 
generales: estocásticos y no estocásticos. Un  efecto estocástico es aquel en el que la 
probabilidad de ocurrir incrementa con la dosis, aunque la gravedad del daño 
ocasionado  en los individuos afectados no depende de la dosis (por ej., 
carcinogénesis). Un efecto determinístico o no estocástico es aquel cuya gravedad 
incrementa con la dosis (por encima de un valor umbral) recibida por los individuos 

   Exposición espontánea a radiación 
  ______________________________________________ 
 
   Tipo    Dosis equivalente anual 
   ________________  ___________________ 
  Natural     2,40 mSv 
  Métodos diagnósticos   0,4-1 mSv 
  Accidentes/explosiones nucleares 0,002 mSv 
  Centrales nucleares   0,001 mSv. 
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afectados; por ej., fibrosis, cataratas o disminución en el recuento espermático. Por otro 
lado, la lesión inducida puede ser letal o irreversible y subletal, y también aguda —
inflamación, atrofia de epitelios/mucosas, destrucción del tejido hematopoyético, 
hemorragia— o crónica —fibrosis, atrofia—. Por último, la respuesta de un organismo a 
la exposición corporal total aguda a radiación ionizante es una combinación de las 
respuestas de los diferentes tejidos y órganos que lo componen. Dependiendo de la 
dosis total corporal recibida > 1 Gy, la respuesta se describe como un síndrome 
específico de radiación: 
 
    
 
 
 
 
 
 

Diferentes modalidades radiológicas 
 

Los rayos X son la base de lo que se denominaron «placas » que era necesario 
revelar, como el papel fotográfico, en un cuarto. Cuando el haz de rayos X se hizo más 
potente fue posible visualizar órganos en movimiento mediante fluoroscopia o partes 
fijas del organismo en distintas posiciones al rotar la paciente tras la pantalla 
fluoroscópica. Años después, en la década de 1920 los radiólogos comenzaron a 
administrar a los pacientes papillas radioopacas —medios de contraste— merced a su 
contenido en sales de bario, bien por boca o mediante enema; ello permitió explorar el 
aparato gastrointestinal: cánceres de esófago, estómago y de intestinos fueron 
diagnosticados, y también úlceras gastrointestinales y divertículos de colon. Lo que se 
visualizó mediante fluoroscopia, hoy se consigue con intensificadores de imágenes y, 
especialmente, mediante técnicas computarizadas.  
 

   
  Visualización del esófago, estómago-duodeno y colon tras la  
   administración de medio de contraste.  
 
Los rayos X son también la base de la mamografía, una técnica dedicada a obtener 
imágenes del tejido mamario con el objetivo de conseguir un diagnóstico precoz del 
cáncer de mama. Con los años las dosis de radiación han ido disminuyendo lo que ha 

Dosis   Enfermedad 
______________ ____________________________ 
 
  1 Gy -   10 Gy  síndrome medular óseo 
10 Gy -  100 Gy  síndrome gastrointestinal 
> 100 Gy  síndrome sistema nervioso central.  
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conseguido una exploración más segura. La mamografía convencional utiliza rayos X 
blandos que atraviesan una mama comprimida; los rayos X salientes son detectados 
por una placa de la que se obtiene una imagen. La denominada mamografía digital de 
campo completo (FFDM, full field digital mammography) utiliza el mismo tipo de 
radiación pero los rayos que salientes son captados por detectores digitales 
electrónicos que envían directamente imágenes a los puestos de trabajo. La FFDM 
emplea un 80% menos de radiación que las técnicas analógicas; ello al disminuir el 
tiempo de exposición. Mejora la resolución en mamas radiográficamente densas en el 
argot al uso; también permite manipular el tamaño de la imagen, mejorar el contraste o 
manipular el brillo, y permite una mayor precisión en casos de biopsia. Sin embargo, 
comparte el inconveniente de la necesidad de comprimir la mama, aun que durante 
menor tiempo. El coste de un equipo FFDM es 3-5 veces superior al de uno estándar. 
 

  
 
 

 
 
Uno de los principales problemas de la radiografía convencional es que produce una 
imagen que es una superposición de todas las estructuras atravesadas por el haz de 
rayos X. En 1934 se aportaron dos soluciones: la planigrafía o tomografía convencional 
por el radiólogo Alessandro Vallebona (1899-1987), que representó el antecedente de la 
tomografía computarizada (CT: computed tomography) desarrollada en la década de 
1970, y la «substracción», que lo fue de la angiografía por substracción digital. En la 
tomografía médica convencional por rayos X se obtiene una imagen seccional del 
cuerpo moviendo la fuente de rayos X y la placa radiográfica en direcciones opuestas 
durante la exploración; de esta manera las estructuras en el plano focal aparecen más 

Mamógrafo y mamografías estándar 

 

Mamografía digital de campo completo canFFDM 
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nítidas, mientras las localizadas fuera del foco se muestran borrosas. Modificando la 
dirección y extensión del movimiento pueden seleccionarse diferentes planos focales 
que contienen las estructuras de interés.  
 

  
 

  
 

  
 
Los rayos x son también la base de la angiografía o imagen de los vasos sanguíneos. 
La técnica fue desarrollada en 1927 por el neurólogo portugués António Egas Moniz 
(1874-1955) quién inyectó un medio de contraste yodado radioopaco para visualizar los 
vasos cerebrales, y dos años después, junto con Reynaldo Cid dos Santos, realizó el 
primer aortograma. AE Moniz recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina «por su 
descubrimiento del valor terapéutico de la leucotomía en ciertas psicosis»; Premio que 

(Izq.) El holandés Ziedes des Plantes 
(1902-1993) desarrolló, en 1931, la 
«planigrafía» o tomografía lineal. (Dcha .) 
Años más tarde, el italiano Alessandro 
Vallebona llevó a cabo una técnica 
similar pero más sofisticada: «tomografía 
axial», antecesora de la tomografía axial 
computarizada. 

Principio de la planigrafía 
lineal. La fuente  de rayos X y 
la placa radiográfica se 
mueven en una trayectoria 
lineal en direcciones opuestas, 
manteniendo el foco en la 
estructura elegida. 

(Izq.) Tomografía axial de una lesión 
en la base del pulmón izquierdo. 
(Dcha .) Planigrafía craneal. 
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compartió con Walter R Hees (1881-1973), a quién se lo otorgaron «por su 
descubrimiento de la organización funcional del cerebro medio como un coordinador de 
las actividades de los órganos internos».  
 

�  
       António Egas Moniz     Angiografía de los vasos cerebrales. 
 
Años después, la introducción de la técnica de Seldinger (Sven-Ivar Seldinger, 1921-
1998, radiólogo en el Karolinska Institute en Estocolmo) facilitó la introducción, a través 
de la punción percutánea de una arteria femoral, de un catéter de plástico sobre una 
guía metálica flexible. La cateterización angiográfica permite, tras localizar la 
obstrucción, repermeabilizar la luz del vaso mediante el inflado de un balón acoplado al 
extremo del catéter que dilata la estenosis (angioplastia).  
 

 
 Sven-Ivar Seldinger   Técnica de Seldinger    Estenosis vascular.  
 
La irrupción de las computadoras en las técnicas radiológicas estándar (radiología 
digital) supuso un gran paso; entre otras, la angiografía mediante substracción digital 
(DSA: digital subtraction angiography) permite visualizar, selectivamente, los vasos. La 
DSA ha permitido el enorme desarrollo de la angioplastia transluminal percutánea (PTA: 
percutaneous transluminal angioplsaty); en la actualidad se practican millones de PTA 
al año y representan el ejemplo más extendido de las técnicas mínimamente invasivas o 
de radiología intervencionista. 
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TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA  (CT) por rayos X  
 
 En el año 1979, dos físicos, Allan MacLeod Cormack y Godfrey Newbold 
Hounsfield, recibían el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su participación en el 
desarrollo de la técnica basada en los rayos X denominada tomografía ayudada por 
computadora. Ninguno de ellos tenía formación en medicina o en biología y ambos 
pertenecían al campo de la denominada investigación aplicada. La historia del 
desarrollo de la tomografía computarizada (CT, computed tomography) es fascinante e 
instructiva. Cormack  era miembro de la Facultad  de Física de  la Universidad de Cape-  
 

           
                
town cuando, en 1956, el hospital asociado perdió al físico del Departamento de 
Radiología; ello motivó una solicitud de colaboración al Departamento de Física. 
Cormack era, en ese momento, el único físico disponible, por lo que fue destinado al 
hospital jornada y media a la semana; en ese tiempo supervisaba la administración de 
isótopos, la calibración de las fuentes de radiación, etc. Su relación con la planificación 
del tratamiento radioterápico le sugirió la necesidad de conocer, de manera precisa, los 
valores de atenuación —la cuantía del haz de radiación que se debilita al atravesar el 

«Menos es más» con la magia de la 
DSA, que visualiza únicamente lo 
que el médico quiere examinar. 
Primero se realiza una radiografía de 
tórax del paciente con un escáner 
digital de rayos X. A continuación, 
utilizando un catéter introducido a 
través de la arteria femoral (técnica 
de Seldinger) se inyecta un medio de 
contraste en la raíz de las arterias 
coronarias (1), y se efectúa una 
segunda radiografía mientras el 
contraste fluye por el árbol coronario. 
Una computadora sustrae la primera 
imagen de la segunda, facilitando 
solamente las estructuras que han 
variado: los vasos coronarios 
contratados (2). La imagen muestra 
una estenosis (→←). 

AML Cormack 
(1924-1998) 

GN Hounsfield 
(1919-2004) 
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cuerpo— y si dichos cálculos podrían efectuarse a partir de mediciones realizadas fuera 
del organismo. Cormack pensó que si se obtuviera el suficiente número de 
proyecciones con ángulos diferentes podría conseguirse la información suficiente para 
cuantificar la estructura interna del organismo y, posteriormente, reconstruir las 
imágenes de manera que tuvieran utilidad diagnóstica. Aquel mismo año se trasladó a 
la Universidad de Harvard donde se ocupó en desarrollar una teoría matemática para la 
reconstrucción de las imágenes; retornó a Sudáfrica al año siguiente y realizó una com-
probación de la teoría mediante una simulación en el laboratorio. En 1963, después de 
otros viajes para desarrollar herramientas matemáticas más potentes, repitió sus 
experimentos; esta vez con resultados muy favorables. Ese mismo año publicó sus 
resultados en espera de despertar algún interés, lo que no consiguió. Debe recordarse 
que en el Hospital Groóte Schuur de la Universidad de Cape Town, Sudáfrica, se 
realizó, pocos años después (3 de diciembre de 1967), el primer alotrasplante de 
corazón humano por el equipo dirigido por Christian N. Barnard (1922-2001).  
 
El trabajo de Hounsfield comenzó diez años después que el de Cormack y de manera 
totalmente independiente. Su interés tampoco llegó de un ambiente médico, sino de los 
estudios de reconocimiento de modelos en los laboratorios EMI. En 1967 trabajó sobre 
técnicas matemáticas utilizadas en la reconstrucción de la estructura interna de un 
cuerpo a partir de un determinado número de mediciones sobre la transmisión de 
radiación. El método utilizado por Hounsfield fue menos elegante desde el punto de 
vista matemático. Es curioso que el método matemático utilizado en la CT actual no 
corresponde a los métodos originales de los inventores, sino que data de 1917. Ya en 
su artículo de 1963, Cormack señalaba: «[…] pudiera pensarse que este problema 
podría ser una parte estándar de las matemáticas del siglo XIX». Las herramientas 
matemáticas que hoy se utilizan derivan de las empleadas, a comienzos de nuestro 
siglo, por el matemático austriaco Johann Radon (1887-1956) para solucionar las 
ecuaciones del campo gravitatorio.  
 
Hounsfield, como Cormack, intuyó que un método tomográfico sería el más práctico; 
cualquier cuerpo podría trocearse en lonchas, y cada una de ellas podría reconstruirse 
a partir de la información obtenida al detectar la radiación que la había atravesado. Esta 
metodología reduce el problema tridimensional de la estructura al bidimensional de las 
lonchas, que se detectan como superficies. Hounsfield calculó la exactitud teórica de la 
técnica, concluyendo que con niveles normales de radiación podría medirse el valor 
absoluto del coeficiente de atenuación con una fiabilidad de un error < 0,5%, una 
fiabilidad casi cien veces mayor que la de los métodos convencionales. Ese fue un 
hecho de la máxima importancia, pues el éxito de la CT se debe a que la estructura 
interior puede ser visualizada distinguiéndose diferencias mínimas de intensidad; ello 
permitió, a nivel cerebral, distinguir las sustancias gris y blanca. Tras una serie de 
ensayos de laboratorio que concluyeron con el cambio de la fuente de radiación por un 
tubo de rayos X —hasta entonces, Cormack y Hounsfield habían trabajado con fuentes 
radiactivas—, Hounsfield se puso en contacto con el Departamento de Salud británico, 
consiguiendo la colaboración de tres radiólogos: James Ambrose, Frank Doyle y Louis 
Kreel. Los primeros resultados obtenidos sobre piezas anatómicas —hueso, cerebro e 
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hígado— fueron presentados por los tres radiólogos en una reunión celebrada en el 
Departamento de Salud del Reino Unido el 14 de enero de 1970. Estos resultados 
preliminares fueron lo suficientemente prometedores como para aprobar la construcción 
de un prototipo para exploración cerebral. El primer prototipo clínico se utilizó en el 
Hospital Atkinson Morley, en Wimbledon, el primero de octubre de 1971, y supuso el 
comienzo de una nueva era en la Medicina; era definida no sólo por el imperio de la 
imagen sino también por la eclosión de la denominada «alta tecnología médica», una de 
las contradicciones de la medicina actual. Mientras en la mayoría de las industrias, la 
tecnología reduce costes, en medicina los incrementa; pero también incide en beneficio 
para los pacientes. Ponderar la relación coste-beneficio es uno de los restos del avance 
tecnológico de la medicina.  
 

 
El hospital Atkinson Morley, localizado en Copse Hill, en Wimbledon, fue operativo entre 1869 y 
2003. En él, en 1972, G. Hounsfield utilizó por vez primera la tomografía computarizada en un 
paciente. A la dcha. el «histórico» EMI-CT. 
 
El primer enfermo estudiado con la nueva técnica fue una paciente de 41 años con un 
tumor en el lóbulo frontal. El tiempo de escaneo fue de 4 min por loncha de 1 cm de 
grosor. Los resultados fueron presentados en el XXXII Congreso Anual del Instituto 
Británico de Radiología, en la sesión —New Techniques for Diagnostic Radiology — 
que tuvo lugar en el Imperial College en la tarde del jueves 20 de abril de 1972. La 
presentación —Computerised axial tomography. A new means of demonstrating some 
of the soft tissue structures of the brain without the use of contrast media—corrió a 
cargo de Ambroise y Hounsfied. En aquel mismo año, Dennis Gabor (1900-1979) era 
galardonado con el Premio Nobel de Física «por su invención y desarrollo del método 
holográfico», y Raymond Vahan Damadian (n1936) apuntaba el diferente 
comportamiento del tejido canceroso ante el fenómeno de resonancia magnética.  
 
El desarrollo de la tecnología CT es uno de los logros más importantes en el campo de 
la imagen. Los escáneres CT producen más de mil imágenes en menos de un segundo 
mediante la rotación ultrarrápida de un tubo de rayos X alrededor del objeto. Sin 
embargo, los datos se recogen secuencialmente por un detector que gira en sentido 
contrario. Esta captación en serie de los datos limita la velocidad de procesamiento, lo 
que representa un factor limitante crítico para obtener imágenes de estructuras en 
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movimiento como para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, adquirir imá 
genes de alta resolución por ejemplo de tumores o para inspeccionar el equipaje en los 
aeropuertos. Las exigencias a la CT estándar de mayor velocidad requieren mayor 
colimación del haz y mayor velocidad de giro de la fuente (los tubos de rayos X en los 
modernos escáner CT están sujetos a fuerzas de aceleración cercanas a los 30 G 
durante la exploración). Una solución innovadora para incrementar la velocidad de los 
escáneres es la multiplexión. 

 
Máquina tomográfica moderna de rayos X. Diferentes imágenes tomográficas. 

 
 
 

(a).-Configuración de un escáner CT convencional. (b).- Escáner CT  multiplexor capaz de 
recoger  simultáneamente numerosas imágenes proyectadas y emitirlas en una sola  
(Tomada de: J Zhang et al. AAPM 49th Annual Meeting-Virtual Press Room – Lay-
Language Papers) 

 Nivel de sección 
Cerebro 

Escáner CT 
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Escáner multiplexor 
 

Un multiplexor es un dispositivo capaz de transmitir simultáneamente varias 
señales independientes por el mismo canal emisor. La multiplexión se utiliza en 
computadoras de alta prestación, teléfonos celulares o en registros de alta densidad 
ópticos y magnéticos. Su aplicación a la imagen por rayos X ha sido más lenta; ello 
debido a limitaciones de la tecnología de las fuentes de rayos X, principalmente a la 
dificultad en la modulación rápida de las propiedades del haz de rayos, a la necesidad 
de contar con un tiempo tanto de calentamiento como de enfriamiento del filamento del 
tubo generador o a que la mayoría de los tubos de rayos X sólo son capaces de generar 
un  haz de rayos cada vez (monopíxel). La tecnología de emisión de campo electrónico 
puede mitigar las limitaciones de las fuentes estándar de rayos X. En un tubo de rayos 
X convencional el filamento metálico genera electrones cuando se alcanzan 
temperaturas  alrededor de 1000º C; electrones que son lanzados contra un metal, de 
cuya colisión resultan los rayos X. Por el contrario, nanotubos de carbón emiten 
electrones a temperatura ambiente tras la aplicación de un campo eléctrico en un 
proceso que es instantáneo; además, el proceso no emite calor. Estas características  
permiten que la máquina de nanotubo de rayos X es mucho más pequeña y no necesita 
aislamiento; y al tener menor tamaño es posible disponer juntas múltiples fuentes de 
rayos X para construir una fuente de rayos X generadora de múltiples haces 
(multipíxel), lo que exime la necesidad de maquinaria: la multiplicidad de fuentes 
alrededor del organismo explorado evita la necesidad de giro a su alrededor de la 
fuente de rayos cuando es única. La combinación multipíxel (multiplicidad de fuentes de 
rayos X)  y multiplexión (capacidad de integrar múltiples señales recibidas en una única 
señal de salida) ha dado lugar a un nuevo escáner CT denominado escáner CT 
multiplexor que incrementa, por el momento, 500 veces la velocidad de adquisición de 
imágenes por un CT estándar sin comprometer la calidad de la imagen. 
  

Rayos Catódicos  e Imagen por Difracción de Rayos X  
 
 La controversia sobre la naturaleza de los rayos catódicos se ejemplifica en la 
divergencia entre las investigaciones de Thomson y de Röntgen y sus descubrimientos 
capitales. Mientras la existencia del electrón abrió una concepción completamente 
nueva sobre la estructura de la materia, Thomson enfocó su atención hacia los «rayos 
positivos» (haces iónicos). Hacia 1913 su equipamiento de nuevo diseño hizo posible 
separar isótopos del elemento estable neón, lo que condujo a su discípulo Francis W 
Aston (1877-1945) a desarrollar la técnica analítica de espectroscopia de masas. En 
1928 Paul A M Dirac (1902-1984, Premio Nobel de Física 1933 «por el descubrimiento 
de nuevas aplicaciones de la teoría atómica» predijo la existencia de un electrón con 
carga positiva (positrón) a partir de consideraciones puramente teóricas. En la 
actualidad la imagen médica mediante PET se consigue sobre la base de la detección 
de rayos gamma emitidos cuando un positrón se aniquila al colisionar con un electrón. 
En 1946 Robert R Wilson (1914-2000) sugirió la utilización radiológica de protones 
(«Radiological use of fast proton»); cinco años después, Lars Leksell (1907-1986) 
describió el empleo de haces de protones en cirugía estereotáxica cerebral, y 
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seguidamente los haces de iones fueron ganando terreno en medicina desde las 
aplicaciones en  oncoterapia hasta la esterilización de diverso material.  
 

 
       J J Thomson     F W Aston     P A M Dirac        R R Wilson  L Leksell 
 
Por su parte, Max von Laue (1870-1960, Premio Nobel de Física 1914 «por su 
descubrimiento de la difracción de rayos X por cristales») y sus ayudantes E Paul 
Knipping y Walter Friedrich publicaron sus observaciones sobre los patrones de 
difracción registrados sobre placas fotográficas cuando cristales de sulfato de cobre se 
exponen a rayos X. Laue señaló la similitud entre los patrones observados y los 
obtenidos por difracción óptica por Joseph A von Fraunhofer (1787-1826), y también 
encontró que la longitud de onda de los rayos X calculada a partir de la constante 
reticular se correspondía con la calculada a partir de otros trabajos. Los experimentos 
de Laue se basaron en su intuición, sobre la base de consideraciones densitométricas, 
de que las dimensiones de la red cristalina eran del orden de 10-8 cm mientras que la 
longitud de onda de los rayos X rondaba los 10-8 – 10-9 cm. Demostró que el patrón de 
difracción puede utilizarse para calcular las dimensiones de la retícula de cristales de 
sulfuro de zinc. La cristalografía cuantitativa por rayos X fue desarrollada por William  
Henry Bragg (1862-1942) y William  Lawrence Bragg (1890-1971). Padre e hijo 
recibieron el Premio Nobel de Física 1915 «por sus aportaciones al análisis de la 
estructura cristalina mediante rayos X». La técnica pronto se convirtió en un 
procedimiento estándar aplicado a diversas sustancias. Al igual que el médico puede 
observar diferentes tejidos en el organismo mediante el sombrograma producido tras su 
irradiación con rayos X, los cristalógrafos, empleando también este tipo de radiación, 
son capaces de determinar la estructura  molecular de cualquier compuesto. 
 

�  
JA Fraunhofer   MV Laue  WH Bragg   WL Bragg 
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En combinación con el análisis de Fourier la técnica posibilitó el estudio estructural de 
importantes moléculas biológicas: ADN (JD Watson y FHC Crick 1953), vitamina B12 
(DM Hodgkin 1955), insulina (F Sanger 1955) y hemoglobina y mioglobina (MF Perutz y 
JC Kendrew 1960). También contribuyó en gran manera a los avances en otros campos 
importantes como la ciencia de polímeros y microelectrónica.  
 

 � 
En 1952, Rosalind Franklin (1920-1958), trabajando con Raymond Gosling (n1926), obtuvo la 

famosa imagen de difracción de rayos X de la conformación B de la molécula de ADN. La 
imagen tuvo un papel clave en la determinación, un año después, de la estructura de la molécula 

por Francis H C Crick (1916-2004) y James D Watson (n1928), quienes compartieron con 
Maurice H F Wilkins (1916-2004) el Premio Nobel en Fisiología o Medicina 1962 «por sus 

descubrimientos referentes a la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su significado 
para la transferencia de información en los seres vivos». 

  

    
Dorothy Mary Hodgkin (1910-1924) Premio Nobel en Química 1964 «por la determinación de las 

estructuras de importantes sustancias bioquímicas mediante técnicas de rayos X». Frederick 
Sanger (n1918)  Premio Nobel en Química 1958 «por su trabajo sobre estructura de proteínas, 

en especial la insulina» y 1980 (junto con Walter Gilbert, n1932) «por su contribución a la 
determinación de secuencias de bases en los ácidos nucleicos». Max Ferdinand Perutz (1914-

2002) y John Cowdery Kendrew (1917-1997) Premios Nobel en Química 1962 «por sus estudios 
de las estructuras de proteínas globulares». 
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Radiación o luz de sincrotrón 
 
 Desde 1971 la radiación sincrotrón, una potente fuente de rayos X observada 
por primera vez en 1947, supone una eficaz herramienta en biomedicina. La radiación 
sincrotrón es el nombre dado a la radiación que ocurre cuando partículas cargadas son 
aceleradas en una trayectoria curva. Clásicamente, cualquier partícula cargada que se 
mueve en una trayectoria curva o es acelerada en una recta, emitirá energía 
electromagnética, que recibe diversos nombres  en sus diferentes contextos. Por 
ejemplo, cuando ocurre tras el impacto de un electrón contra un sólido como sucede en 
un tubo de rayos X se denomina radiación brehmsstrahlung. De manera particular en 
relación con los aceleradores circulares de partículas como los sincrotrones, en los que 
las partículas cargadas son aceleradas a velocidades casi relativistas, la radiación 
producida se denomina radiación o luz sincrotrón.  Esta energía radiada es proporcional 
a la cuarta potencia de la velocidad de la partícula e inversamente proporcional al 
cuadrado del radio de la trayectoria. 
 
Un acelerador de partículas es una máquina empleada para comunicar una gran 
energía cinética a partículas cargadas eléctricamente. Los aceleradores de partículas 
suelen clasificarse según su estructura en lineales y cíclicos. En los lineales (linac: 
linear accelerator) las partículas se aceleran a causa de la propagación de un campo 
electromagnético de alta frecuencia dentro de una guía de ondas rectilínea o de varias 
cavidades alineadas. Producen haces de electrones de 6-30 MeV que, en ciertas 
técnicas, se utilizan directamente mientras que en otras se hacen colisionar contra un 
blanco para producir rayos X. Estos aceleradores se utilizan, entre otros, en radioterapia 
y radiocirugía, y se usan en muchas ocasiones como primera etapa antes de introducir 
las partículas en los aceleradores circulares. Los aceleradores cíclicos presentan una 
estructura en la que las partículas quedan sometidas a la acción de un campo  
magnético en combinación con otros eléctricos en el interior de un dispositivo espiral o 
circular. Un ciclotrón es un acelerador cíclico en el que las partículas se desplazan en 
una órbita espiral por la acción de un campo magnético constante (que hace que las 
partículas giren), y un campo eléctrico constante (para acelerar las partículas). En el 
confinamiento toroidal de un sincrotrón las partículas se desplazan en una órbita circular 
bajo la acción de un campo magnético creciente que compensa el aumento relativista 
de la masa (con ello el radio orbital no varía), y experimentan repetidas aceleraciones 
mediante un campo alternativo cambiante sincronizado con el movimiento orbital. 
 
Los aceleradores circulares poseen una ventaja añadida a los lineales al usar campos 
magnéticos en combinación con los eléctricos, pudiendo conseguir aceleraciones 
mayores en espacios más reducidos. Sin embargo, poseen un límite a la energía que 
puede alcanzarse debido a la radiación sincrotrón que emiten las partículas cargadas al 
ser aceleradas. La emisión de esta radiación supone una pérdida de energía que es 
mayor cuanto mayor es la aceleración impartida a la partícula. Al obligar a la partícula a 
describir una trayectoria circular realmente lo que se hace es acelerar la partícula ya 
que la velocidad cambia su sentido y, de este modo, es inevitable que pierda energía 
hasta igualar la que se suministra, alcanzando una velocidad máxima. La única forma 



 

498 

 

de elevar la energía de las partículas en estos aceleradores es incrementar su tamaño. 
Generalmente se toma como referencia la longitud del perímetro de la circunferencia 
(realmente no forman una circunferencia perfecta sino un polígono lo más aproximado a 
esta, siendo en los ángulos de cambio de dirección donde se emite la radiación 
sincrotrón). Algunos aceleradores poseen instalaciones especiales que aprovechan esa 
radiación llamada luz sincrotrón (blanca, compuesta por un amplio abanico de 
frecuencias desde el ultravioleta a los gamma, muy brillante, colimada, polarizada y que 
se emite en pulsos de ≈ 10-11 s cada 10-8 s); incluso algunos se han construido con ese 
fin específico Esta radiación —mayor cuando las partículas son más ligeras, 
principalmente electrones— se utiliza como fuente de rayos X de alta energía para 
diferentes estudios.  
 

 
 

Las energías de los rayos X utilizadas en investigaciones biomédicas oscilan entre 8-10 
keV y 150keV. Haces de fotones de mayor energía, en el rango de unos pocos cientos 
keV y mayores, en la región  de los rayos gamma, se utilizan en radioterapia. El cuerpo 
humano es prácticamente  opaco a fotones de energías <10 keV. Por su parte, las 
pequeñas diferencias en los coeficientes de absorción (a excepción del tejido óseo) son 
la causa de que el contraste no es suficiente para permitir distinguir entre diferentes 
clases de tejidos blandos. A diferencia del proceso de brehmsstrahlung explotado en la 
emisión de rayos X por una fuente estándar, la radiación sincrotrón se emite en los 
cambios de trayectoria de un haz de electrones ultrarrelativísticos en un fuerte campo 
magnético. 
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Las energías fotónicas típicas de la radiación sincrotrón dedicada a aplicaciones 
biomédicas están en el rango entre 8-10 keV y 120-150 keV, similares a las utilizadas 
en rayos X convencionales. Sin embargo, las peculiares características de la radiación 
sincrotrón, antes apuntadas, permiten estudios estructurales y funcionales prohibitivos 
para los rayos X convencionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La microscopía mediante radiación sincrotrón de rayos X blandos ofrece resoluciones 
de 100 Ǻ en el examen de tejidos frescos, no tratados, y la técnica denominada 
dispersión de rayos X miniangular (SAXS, small angle X-ray scattering) es capaz de 
proporcionar información de la estructura molecular de tejidos vivos. Por otro lado, 
técnicas de imagen clínica mediante radiación sincrotrón incrementan el contraste de 
absorción mediante la monocromatización del haz de rayos X. La longitud de onda 
puede acoplarse fácilmente al tipo del tejido, al medio de contraste administrado o a los 
dos como sucede en las técnicas dicromográficas aplicadas a coronariografía que 
utilizan dos haces monocromáticos para obtener una imagen final por sustracción 
(DCCT, dichromographic computed tomography). La dicromografía por radiación 
sincrotrón (SR-DCI, synchrotron radiation dichromography) compite en resolución 
espacial con otras técnicas como resonancia magnética o las tomografías 
computarizadas de haz electrónico (EBCT, electron beam computer tomography) y 
multiseccional (MSCT, multi-slice CT). Aparte de la coronariografía, la SR-DCI se 
emplea con éxito en broncografía funcional utilizando xenón inhalado como medio de 
contraste, que visualiza bronquiolos < 1 mm; ello combinando tomografía 
computarizada por radiación sincrotrón (SRCT, SR computed tomography) e imagen 
por sustracción temporal (TSI, temporal substraction imaging). La SRCT con haces 
monocromáticos de rayos X también se han empleado en el estudio de perfusión 
cerebral in vivo. 

Energías de los rayos X utilizados en diversos estudios radiológicos y en 

radioterapia, y coeficientes de absorción de diferentes tejidos. 

_____________________________   ______________________ 

Aplicación  Energía    Coeficiente de absorción 

(tejido)   (keV)   μ / ρ a 40 keV [cm
2
 / g] 

_________________ _________   ______________________ 

 

Mamografía  17 – 25   Mama:  0.2530 

Radiografía tórax 50 – 90   Pulmón: 0.2699 

Coronariografía  50   Músculo: 0.2685 

      Sangre:  0.2715 

Estomatología  60 – 70   Hueso:  0.6655 

 

      Grasa:  0.2396 

      Agua:  0.2683 

      Cerebro: 0.2702 

Radioterapia       30 - 150 
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Otra estrategia de la radiación sincrotrón es la imagen por rayos X sensible a 
diferencias de fase. El contraste de fase (PC, phase contrast) se produce como 
resultado de los desplazamientos de fase que ocurren en un haz coherente de rayos X 
cuando pasa a través de un material. En el rango de energías fotónicas entre 15 keV y 
25 keV, el contraste de fase es > 103 veces más sensible para pequeñas diferencias en  
estructura y composición  de un tejido blando en comparación con el contraste por 
absorción obtenido en una radiografía convencional. Debido a esta sensibilidad, los 
efectos de fase pueden observarse incluso en casos en los que las diferencias de 
absorción son extraordinariamente pequeñas; además, la imagen de contraste de fase 
requiere menor irradiación para una mejor resolución. Las técnicas que utilizan los 
principios del contraste de fase para obtener imágenes mediante radiación sincrotrón 
dependen de la longitud de onda, las propiedades del material estudiado y las 
características de la radiación de la fuente de radiación sincrotrón. Las principales 
técnicas son: interferometría de rayos X (XRI, X-ray interferometry), imagen aumentada 
por difracción (DEI, difraction enhanced imaging) y radiografía de contraste de fase en 
línea. En la XRI un interferómetro de rayos X genera un patrón de interferencia; la 
técnica, de altísima sensibilidad, se limita en la actualidad a animales pequeños. En la 
DEI, la formación de la imagen está influida por absorción, refracción y extinción de un 
haz monocromático de rayos X que atraviesa la muestra; ello distingue la técnica DEI 
de los métodos radiográficos convencionales en los que la imagen se forma 
exclusivamente por absorción. La imagen por DEI está libre de componentes 
secundarios a radiación dispersa, lo que permite ganar contraste en la imagen de 
tejidos blandos que no crean suficiente contraste de absorción y separar 
cuantitativamente el efecto de absorción del de refracción. 
  
Por otro lado, un matrimonio de conveniencia entre dos aproximaciones a la 
microscopía de rayos X —tomografía computarizada e imagen pticográfica— 
proporciona imágenes tridimensionales de gran resolución sin necesidad de lentes. La 
pticografía es una técnica inventada por el físico alemán Walter Hoppe (1917-1986) 
encaminada a conseguir reconstrucciones tridimensionales de gran resolución de 
macromoléculas biológicas complejas que no era posible ensamblar en las 
conformaciones cristalinas necesarias para su determinación estructural mediante 
difracción de rayos X. La técnica permite construir una imagen mediante detectores de 
alta velocidad, capacidad de adquisición masiva de datos y de computación. La 
tomografía no se basa en la atenuación de los rayos X sino en la distribución de la 
densidad electrónica tridimensional obtenida a partir de la información proporcionada 
por contraste d efase. La imagen es resultado de la computación de múltiples patrones 
de microdifracción de rayos X conseguidos a partir de múltiples posiciones de un haz-
sonda coherente de rayos X que atraviesa la muestra. La ventaja de esta técnica es que 
la resolución espacial de las imágenes computadas no está limitada por la calidad o 
poder de resolución de una lente, sino que depende exclusivamente de la longitud de 
onda de los rayos X y del mayor ángulo de dispersión registrado en los patrones de 
microdifracción. La técnica, que ha debutado con imágenes óseas, ofrece una imagen 
estructural con una resolución de 100 nm que permiten observar las lagunas 
osteocíticas y la red canalicular de interconexión. El mapa de densidad electrónica 
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obtenido proporciona un contraste lo suficientemente  grande como para estimar 
variaciones nanoescalares de densidad ósea < 1%. Por último, señalar la idoneidad de 
la radiación sincrotrón por su excelente colimación, gran intensidad y tunelabilidad, en 
radioterapia PAT (photon-activated therapy), MRT (microstrip radiotherapy) y su 
combinación con cisplatino como marcador, especialmente en tumores cerebrales. 

 
 

ECOGRAFÍA  
 
 La magnetostricción —propiedad de los materiales ferromagnéticos por la que 
cambian su forma o dimensiones cuando son sometidos a un campo magnético— fue 
descrita en 1847 por James Prescott Joule (1818-1889). El efecto piezoeléctrico —
fenómeno presentado por determinados cristales (dieléctricos) por el que se genera una 
diferencia de potencial entre su masa y la superficie al ser sometidos a tensiones 
mecánicas— fue descubierto por los hermanos Pierre (1856-1906) y Paul-Jacques 
Curie (1855-1941) en 1880. Los transductores ultrasónicos utilizados en medicina 
dependen, generalmente, de uno o ambos de estos fenómenos. 
 
La tragedia del Titanic en 1912 fue uno de los varios incidentes que condujeron a los 
científicos a buscar métodos para localizar obstáculos en el mar. El inglés E G 
Richardson tuvo la idea de transmitir un haz de sonido bajo el agua y recoger el eco 
correspondiente de objetos sumergidos, posibilidad que fue desarrollada durante la 
Gran Guerra. En 1917, Paul Langevin (1872-1946) tuvo éxito con la aplicación del 
método de pulsos de eco para la detección de submarinos; trabajo que supuso el 
fundamento del sonar (sound navigation and ranging). Años después diversos autores 
señalaron que, en el aparato de Langevin, la amplitud de las ondas sonoras alcanzaba 
tal grado provocaba la muerte de peces o dolor en las manos, cuando se introducían en 
el tanque de pruebas; y también se observó la importancia de la cavitación provocada 
sobre diversos tipos celulares. Junto a los efectos mecánicos, los térmicos también 
deben ser considerados particularmente a bajas intensidades en el rango de los MHz. 
Cuando se hizo posible generar y detectar ultrasonidos de mayores frecuencias el 
método de eco pulsado —los ultrasonidos se producen en pulsos de unos pocos µs con 
una cadencia de 500-1000 pulsos/s— se utilizó para estudiar diversos materiales. Los 
pioneros fueron F A Firestone en los EE UU y C H Desch en Inglaterra, quienes 
publicaron independientemente sus trabajos en 1946 tras suprimirse las restricciones 
militares.  

Interpretación  pticografotomo-
gráfica 3D. a. Reconstrucción 
volumétrica en la que se aprecian 
las lagunas osteocíticas (L) y la 
red canalicular (C ). b. Recons-
trucción de la red lacunocana-
licular (Tomada de: M Dierlof et 
al, fig. 3). 
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El uso de los ultrasonidos en medicina tuvo por objetivo inicial su aplicación terapéutica. 
La fisioterapia ultrasónica era popular, particularmente en Alemania, en la década de 
1930. Posiblemente, la primera comunicación del empleo focalizado de ultrasonidos 
para producir lesiones cerebrales se debe a J G Lynn y T J Putnam en 1944, quienes 
irradiaron a una serie de perros, gatos y mosnos con frecuencias ≈ 1 MHz; los 
resultados fueron catastróficos para los animales. La primera aplicación neuroquirúrgica 
reglada fue realizada por P A Lindstrom, quién en 1954 describió el empleo de 
ultrasonido transmitido vía craneotomía como sustituto de la lobotomía. Poco después 
se extendió como alternatva neuroquirúrgica en diferentes enfermedades: Parkinson, 
tumores hipofisarios o enfermedad de Menière. Otras indicaciones quirúrgicas que han 
llegado a implantarse con éxito incluyen la desintegración de cálculos o la 
emulsificación de cataratas 
 
Los primeros intentos de utilizar ultrasonidos para diagnóstico médico se basaron en la 
suposición de que era posible demostrar masas tisulares por sus  diferentes 
atenuaciones; el método sería análogo al utilizado en radiología convencional. En la que 
el haz transmitido puede ser recogido fotográficamente o por un convertidor de imagen; 
sin embargo no existía ningún receptor de rendimiento comparable para ser utilizado en 
sonografía. En 1947, el neurólogo austriaco Karl Theodore Dussik publicó lo que se 
considera la primera aplicación de ultrasonidos en diagnóstico médico 
(«hiperfonografía»); dirigía un haz de ultrasonidos hacia la cabeza del paciente y lo 
detectaba mediante un receptor colocado en línea con el transmisor. Años después las 
imágenes obtenidas se consideraron meros artefactos.  
 
Las investigaciones sistemáticas sobre el uso de los ultrasonidos como arma 
diagnóstica tuvieron lugar  en EE UU a finales de la década de 1940. George D. Ludwig 
(1922-1973) utilizando una metodología ultrasónica reflectiva de eco pulsado, similar al 
radar y al sonar,  detectó cálculos biliares; al trabajar en el Instituto de investigaciones 
médicas de la Marina sus observaciones fueron clasificadas material clasificado por lo 
que hubo que esperar unos años para conocerlos. El denominado June ’49 Report 
(«Considerations underlying the use of Ultrasound to detect Gallstones and Foreing 
Bodies in Tissues» Naval Medical Research Institute Reports, Project #004 001, Report 
No. 4, June 1949) se considera la primera publicación de su clase sobre la utilización de 
ultrasonidos en diagnóstico médico. Entre otras observaciones determinó la velocidad 
de transmisión del sonido de los tejidos blandos (≈ 1540 m / s) y que la frecuencia 
ultrasónica óptima de escaneo oscila entre 1-2,5 MHz.  
 
En la década de los cincuenta ingenieros y clínicos norteamericanos cooperaron en el 
desarrollo de técnicas ultrasónicas diagnósticas. El ingeniero John  M Reid (n1926) y el 
cirujano John J C Wild (1914-2009) estudiaron de la estructura tisular en condiciones 
normales y patológicas visualizando tumores mamarios, acuñaron los términos 
ecografía y ecometría e inventaron transductores para visualización transrectal y 
transvaginal. Douglass H Howry (1920-1969) investigó la reflexión de los haces 
ultrasónicos en las interfases tisulares y con William R Bliss,  Gerald J Posakony y 
Ricahrd Cushman construyó el primer sistema ultrasónico en tanque de inmersión 
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(Somascope® ) cuyas imágenes o somogramas fueron protagonistas en la revista LIFE 
Magazine® en 1954. Aunque en las primitivas máquinas de ultrasonidos el paciente 
tenía que sumergirse en una bañera, la técnica ofrecía la ventaja de no utilizar radiación 
ionizante. Su valor en obstetricia y en ginecología fue rápidamente reconocido. 

 

 
 
 

                             

 
(Izq.) Somascope® original de Howry, Bliss, Posakony y Cushman, que apareció  en la sección 
de medicina de LIFE Magazine® en 1954. (Dcha.) Sección tomográfica ultrasónica del cuello de 

Richard Cushman. 
 
A comienzos de la década de 1960 Joseph H Holmes (1902-1982), que había estado 
involucrado en la construcción del primer riñón artificial,  fabricó un escáner de contacto 
muy similar a las sondas transductoras utilizadas en la actualidad y que llamó de nuevo 
la atención de LIFE hacia los avances en las tecnologías médicas en mayo de 1964. 
Por otro lado, en Escocia, Ian Donald (1910-1987) desarrolló el primer escáner 
ultrasónico bidimensional de contacto directo que permitió la publicación de las primeras 
ecografías fetales en aquel año.  Desde entonces, «escáner ultrasónico» es una 
palabra habitual; todas las madres poseen fotografías del desarrollo de sus hijos antes 
de nacer. En la actualidad los ultrasonidos ofrecen numerosas posibilidades como 
técnica no invasiva; exámenes de rutina de mama y de próstata, diag¬nóstico 
diferencial en patología intraabdominal y estudios cardiovasculares sofisticados, son 
sus aplicaciones más sobresalientes. Los desarrollos más recientes se refieren a las 
técnicas de imagen vascular; el flujo sanguíneo puede visualizarse en tiempo real 

       KT Dussik             GD Ludwig            JJC Wild  y JM Reid             DH Howry               JH Holmes  
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utilizando el efecto Doppler. Christian A Dopler (1803-1853) propuso este efecto en 
1842 («Sobre el color de la luz en estrellas binaras»): «los diferentes tonos de color de 
las estrellas binarias que giran una alrededor de la otra puede explicarse por la idea que 
la longitud de onda de la luz sufre un desplazamiento como resultado del movimiento 
relativo de ambas estrellas comparado con la del observador». Calculó la fórmula 
correcta para la magnitud del desplazamiento y señaló que tal fenómeno debería ser 
también aplicable a la propagación del sonido. En el caso del espectro visible de la 
radiación electromagnética, si el objeto emisor se aleja, su luz se desplaza a longitudes 
de onda más largas —desplazamiento hacia el rojo—; si la fuente se acerca, su luz 
presenta una longitud de onda más corta desplazamiento hacia el azul. 
 

 

�   
 

CA Doppler. Un micrófono inmóvil registra las sirenas de la policía en movimiento en diversos 
tonos (frecuencia) dependiendo de su dirección relativa. Aproximación: tono agudo 

(>frecuencia); alejamiento: tono grave (<frecuencia). Relación entre la frecuencia observada (f) y 
la emitida (fo): c, velocidad de las ondas en el medio; vr, velocidad del receptor en relación con el 

medio; vs, velocidad del emisor en relación con el medio. 
 

Ballot comprobó «experimentalmente» la teoría de Doppler para el sonido en 1845; ello 
colocando trompeteros en un tren y escuchando el cambio de tono del sonido emitido 
por los instrumentos en relación con el paso del vehículo. A finales de la década de 
1950, Sigheo Satomura (1919-1960) demostró la aplicabilidad de la utilización del 
efecto Doppler en ondas ultrasónicas con propósito diagnóstico, y una década después 
se desarrollaron detectores del efecto Doppler ultrasónico de onda continua para el 
estudio de vasos arteriales, del corazón y en obstetricia. El primer dispositivo Doppler 
ultrasónico pulsado apareció en 1969, lo que permitió estudiar diferentes objetos en 
movimiento. En 1964 y tras la invención del láser, técnicas Doppler ópticas permitieron 
medir flujos de fluidos, técnica que se introdujo en clínica años después, primero para 
determinar el flujo en los vasos retinianos y poco después la microcirculación en 
diferentes tejidos. 

Ian Donald 
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La idea que el flujo de sangre puede detectarse mediante el desplazamiento de 
frecuencia Doppler por retrodispersión ultrasónica desde las células circulantes, fue 
inmediatamente aceptada. La extensión de la utilización del efecto Doppler a imágenes 
bidimesionales comenzó en 1971 cuando D J Mozersky et al publicaron un atlas 
vascular obtenido con Doppler pulsado.  
 

 
 

(Tomada de: http://saba.kntu.ac.ir/eecd/ecourses/inst%2086/Projects/Flowmeters/Final%20 
Project-Alizadeh/All%20Other%20Files/Doppler1.htm). 

 
El método más simple que utiliza Doppler de onda continua fue desarrollado un año 
después por J M Reid y M P Spencer. En la aplicación más común, Doppler-color, los 
vasos son visualizados mediante la asignación de colores. Un método alternativo, la 
imagen dinámica en color (colour velocity imaging, CVI), facilita el examen de los pe-
queños vasos, y la CVI cuantitativa (CVI-Q, CVI-quantitative) permite cuantificar el flujo 
de sangre y la pulsatilidad de la pared de un vaso. 
  

 
Imagen de velocidad sistólica. Existe una       CVI-Q proporciona en tiempo real tres 
disminución de v desde la base al ápex.             perspectivas del mismo latido cardiaco. 

 

Izq.-Principio de la medida del flujo sanguíneo 
mediante el efecto Doppler ultrasónico. Dcha .- A 
muestra la aplicación del transductor sobre la 
carótida. B es una imagen ultrasónica color que 
muestra el flujo de sangre en la arteria. C es la 
representación gráfica de la onda que muestra el 
sonido del flujo de la sangre por la arteria. 
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OPTOIMAGEN 
 
 La luz visible es una emisión no ionizante bastante segura, cuyas aplicaciones 
médicas son conocidas desde antiguo; el diagnóstico por la observación de los líquidos 
corporales al trasluz fue una práctica habitual plasmada en las obras de diversos 
maestros de la pintura (sirvan de ejemplo el Cristo médico, de Werner van den Valckert 
(1575-1625); El médico rural, de David Teniers el joven (1610-1690), o El Doctor y La 
mujer hidrópica, de Gerad Dou (1613-75). En un medio turbio, como los tejidos 
biológicos, los fotones son absorbidos y, en su mayor parte, dispersados. Las 
variaciones espaciales en la absorbancia luminosa de los tejidos se han utilizado para 
formar sombragramas por transiluminación de algunos tumores, así como para detectar 
hemorragias cerebrales; por ejemplo, la atenuación de la luz es mayor en los tumores 
de mama que en los tejidos adyacentes. Las variaciones temporales, que pueden estar 
causadas por cambios en las propiedades ópticas de ciertas proteínas cuando varía la 
presión de oxígeno, se utilizan para estimar los cambios en la oxigenación tisular. A su 
vez, los análisis espectrales pueden permitir la cuantificación in vivo de sustancias tales 
como la glucosa y el colesterol.  
 

  
                        David Teniers (1610-1690)    Gerard Dou (1613-1675) 
                                  El médico rural                    La mujer hidrópica  

     Museo de Bellas Artes de Bruselas   Museo del Louvre, París. 
 

La tomografía de coherencia óptica (OCT) es una nueva tecnología de imagen que 
puede proporcionar imágenes seccionales de diferentes órganos y tejidos. La técnica es 
similar a las imágenes por ultrasonido tipo B o por radar, excepto que utiliza luz en vez 
de sonido u ondas de radio. La OCT puede conseguir resoluciones <10 mm, 
aproximadamente diez veces más resolutiva que el ultrasonido convencional. Por su 
parte, a diferencia de esta última técnica, no requiere contacto directo con el tejido que 
debe ser visualizado. Como la luz se dispersa en la mayoría de los tejidos, la 
profundidad de la imagen por OCT se limita a unos pocos milímetros; ello impide 
examinar las estructuras profundas del organismo. Sin embargo, numerosos tejidos 
pueden visualizarse directamente, mediante cateterismo o a través de un endoscopio. 
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La capacidad ultrarresolutiva de la OCT puede proporcionar información de la 
microestructura tisular, que no se consigue mediante otras técnicas de imagen. Por 
supuesto que la información morfológica de los tejidos puede obtenerse mediante 
biopsia convencional e histopatología; pero, en ocasiones, la excisión de una muestra 
de tejido está contraindicada o su obtención es imposible. La OCT puede actuar como 
una modalidad de biopsia óptica no quirúrgica; la micromorfología puede obtenerse de 
manera directa y en tiempo real a partir de la imagen in situ obtenida mediante un 
catéter o un endoscopio.  
 

 
  Edema macular diabético, COT.        Desanclaje neurosensorial 
             foveal bilateral, por COT. 
 
La imagen obtenida mediante OCT se basa en una técnica de medición óptica clásica 
conocida como interferometría de baja coherencia o de luz blanca (LCI), descrita por 
vez primera por Isaac Newton. La LCI ha sido utilizada en óptica para realizar medidas 
muy precisas de fibras y otros componentes ópticos. Una de las primeras aplicaciones 
de la LCI en sistemas biológicos fue la medición del eje anteroposterior del ojo y del 
grosor corneal. La LCI es similar a las técnicas ultrasónicas de tipo A, que permiten 
estudios axiales. La OCT es una ampliación de la técnica que permite estudios 
bidimensionales o imágenes seccionales con resolución micrométrica. La utilización de 
la OCT está especialmente indicada en el diagnóstico por imagen en oftalmología, dado 
que el ojo es transparente y permite el acceso a la cámara ocular anterior y a la retina. 
Al contrario que la visualización directa de la retina en el examen convencional del 
fondo del ojo, la OCT proporciona una imagen tomográfica seccional, por lo que 
representa una buena herramienta diagnóstica en las retinopatías. Quizá, el futuro de la 
OCT sea el desarrollo de técnicas de biopsia óptica en tejidos no transparentes.  
 
Una de las áreas de investigación más activas se refiere a la imagen intravascular por 
OCT, donde el diagnóstico histopatológico no quirúrgico puede representar un impacto 
significativo en el diagnóstico y en el tratamiento. Se ha señalado que la morfología de 
las placas arterioscleróticas es un predictor importante del infarto del miocardio; las 
técnicas de imagen angiográficas convencionales pueden señalar la oclusión de un 
vaso, pero no pueden distinguir su morfología. Otras técnicas intravasculares, como el 
ultrasonido intravascular, pueden sugerir la morfología pero no ofrecen la resolución 
suficiente —que si la proporciona la OCT— para identificar las morfologías de alto 
riesgo de las placas arterioscleróticas.  
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La biopsia óptica no quirúrgica puede incrementar su sensibilidad mediante la inyección 
de marcadores fluorescentes tejido-específicos o la aplicación de longitudes de onda 
específicas que induzcan florescencia natural. El objetivo del sistema es lograr el 
análisis espectroscópico de la fluorescencia tisular provocada, tanto a partir de 
moléculas estructurales (elastina, colágeno) o enzimas (NADH), como de metabolitos 
de diferentes fármacos.  
 

 
Además de la visualización de la morfología microscópica celular,  

la OCT permite el aumento del contraste en la imagen y la localización funcional tisular. 
 

TERMOIMAGEN por infrarrojos 
 
 Wilhem Herschel (1738-1822) midió el efecto del calor de diferentes colores 
espectrales. Utilizando diversas combinaciones de cristales coloreados señaló que 
«sentía la sensación de calor aunque apenas la luz». Estudiando el fenómeno con 
prismas y con termómetros, Herschel probó, en 1800, que la radiación calórica, proceda 
del sol o de fuentes artificiales, sigue las leyes de la óptica establecidas para la luz. Casi 
dos décadas después, J Fraunhofer observó la aparición de bandas oscuras cuando la 
luz solar atraviesa un prisma, fenómeno que Gustav Kirchoff (1824-1887)  y Robert 
Bunsen (1811-1899) interpretaron como el espectro del elemento atravesado. Estas  
observaciones condujeron a la conclusión que el espectro de emisión y de absorción 
identificaba un determinado compuesto y a la ley de Kirchoff de la distribución espectral  
de la radiación de un cuerpo negro. Aunque el color de la orina había tenido importancia 
diagnóstica desde siglos atrás, las técnicas introducidas por la espectroscopia fueron 
utilizadas por vez primera en medicina por Felix Hoppe-Seyler (1825-1895) para 
determinar las propiedades de la recientemente descubierta hemoglobina; K Vierordt 
desarrollo la espectroscopia cualitativa que permitió medir el espectro de diferentes 
sustancias de importancia médica. En la década de 1970 la oximetría de pulso se 
convirtió en una herramienta de gran utilidad clínica, y la espectroscopia de infrarrojos 
se introdujo en investigación clínica, en particular para el estudio de la oxigenación 
efectiva del cerebro y del miocardio y de parámetros circulatorios. La imagen médica 
por infrarrojos tuvo que esperar la llegada de detectores semiconductores lo 

OCT 
Polarizante               Doppler               Fotoacústica  

Espectroscópica           Optofisiología 
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suficientemente rápidos y sensibles. La primera aplicación clínica se debe a R N 
Lawson quién, en 1956, utilizó dicha técnica para la detección de cáncer de mama, y a 
partir de 1970 nuevos materiales permitieron desarrollar dispositivos ópticos capaces de 
detectar patologías de la ppiel debidas directa o indirectamente a problemas de la 
microcirculación Más recientemente, la termografía por infrarrojos se ha convertido en 
una herramienta de cribado en alteraciones neuromusculoesqueléticas, cáncer y 
patologías vasculares. 
 

 

 
Imagen termográfica mamaria. (Izq.) Mamas normales. (Ctro.) Tumor incipiente 

en mama derecha. (Dcha.) Cáncer avanzado en mama izquierda. 
 

IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA 
 
 La resonancia magnética nuclear (NMR, nuclear magnetic resonance) es un 
fenómeno físico basado en las propiedades mecánico-cuánticas de los núcleos 
atómicos. NMR también se refiere a la familia de métodos que explotan este fenómeno 
para estudiar moléculas (espectroscopia de NMR)  o tejidos y órganos en vivo (imagen 
por NMR). Todos los núcleos que poseen un número impar de protones o neutrones 
tienen un momento magnético —vector asociado aun dipolo magnético (momento 
magnético dipolar), tal que el producto vectorial de aquel por el vector de inducción 
magnética es igual al momento del par de fuerzas ejercido sobre el sistema por el 
campo magnético; su unidad en el SI es el amperio por metro cuadrado— y un 
momento angular —producto de la velocidad angular de un cuerpo y su momento de 
inercia alrededor del eje de rotación— intrínseco o un espín. La imagen por resonancia 
magnética (MRI, magnetic resonance imaging) figura entre las tecnologías de 
vanguardia; sus indicaciones abarcan desde el estudio del cerebro en los 
esquizofrénicos hasta el de los ligamentos de la rodilla en los atletas.  

Imágenes termográficas. (Izq.) Imagen térmica corporal. 
(Ctro .) Efecto del tabaco sobre la circulación periférica. 
(Dcha .) Imagen termográfica de infrarrojos digital (DITI). 
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En 1938 Isidor Rabi et al. describieron la primera observación del fenómeno de 
resonancia magnética nuclear (NMR) estudiando un haz molecular de cloruro de litio. 
Una docena de años después el fenómeno fue descrito en el estado sólido de manera 
independiente por Félix Bloch de la Universidad de Standford en California (en agua) y 
por Edward M Purcell de la Universidad de Harvard (en parafina). La técnica se aplicó a 
la química y bioquímica, lo que resultó en la concesión de dos premios Nobel de 
Química —en 1991 a Richard R. Ernst (n1933) por su contribución al desarrollo de la 
espectroscopia por NMR, y en 2002 a Kurt Würhrich (n1938) por su contribución al 
desarrollo de la espectroscopia por NMR para determinar la estructura tridimensional de 
las macromoléculas biológicas en solución —; la aplicación al campo de la medicina 
habría de esperar.   
 

�  
Joseph Larmor (1857-1942). Isidor I. Rabi (1898-1988), PN de Física 1944 «por su método de 
resonancia para registrar las propiedades magnéticas de los núcleos atómicos». Felix Bloch 

(1905-1983) y Edward M. Purcell (1912-1997) recibieron el PN de Física 1952 «por el desarrollo 
de nuevos métodos para medir con precisión mediante RM». 

 
La resonancia magnética (MR) se basa en que ciertos núcleos atómicos, en particular el 
núcleo de hidrógeno o protón, se comportan como nanoimanes. Si se aplica un campo 
magnético de suficiente intensidad (1,5 T- 3 T. Campo magnético terrestre = 0.00005 T. 
1,5T = x30.000 campo magnético terrestre), los protones —como los imanes— se 
alinean en el sentido del campo; cuando una vez alineados se someten a una señal de 
radiofrecuencia cuya frecuencia corresponde a la de resonancia del núcleo de 
hidrógeno, los núcleos se perturban modificando la dirección del eje de rotación. Este 
cambio en la dirección del momento magnético se denomina precesión de Larmor: la 
frecuencia angular de precesión del espín nuclear es proporcional a la intensidad del 
campo magnético. Si la señal cesa, los núcleos vuelven a alinearse con el campo 
magnético —retornan a su posición  original—, período de reorientación denominado 
tiempo de relajación. Esa [precesión→relajación]  produce una señal —resonancia—, 
proporcional al tiempo de relajación, que puede ser detectada mediante receptores 
adecuados. En los ámbitos de la NMR y de la MRI se recoge bajo el término relajación 
un conjunto de procesos por los que la magnetización nuclear recupera el equilibrio tras 
un pulso de un campo electromagnético externo. La aplicación de un campo magnético 
fijo a lo largo de un eje (Bo) para dar una dirección estable a la magnetización y una 
serie de pulsos de campo perpendiculares para desplazar la magnetización y a 
continuación dejar que vuelva a relajarse, son las bases de estas técnicas. 
Fundamentalmente, se considera la evolución de las magnetizaciones en dos sentidos 
independientes. Relajación longitudinal: la componente del vector de magnetización M 
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que es paralela al campo magnético principal Bo se denomina magnetización 
longitudinal (Mz); el conjunto de procesos mediante los que se recupera el equilibrio se 
denomina relajación longitudinal o relajación espín-red, y se caracteriza por una 
constante de tiempo T1. Relajación transversal: la componente del vector de 
magnetización M que es perpendicular al campo magnético principal Bo se denomina 
magnetización transversal (Mxy o MT); el conjunto de procesos mediante los que decae 
hasta prácticamente cero se denomina relajación transversal o relajación espín-espín, y 
se caracteriza por una constante de tiempo T2. 
 

 

 
El núcleo de H posee espín. La aplicación de un campo magnético alinea los protones en el 

sentido del campo. La aplicación de un pulso de radiofrecuencia (la frecuencia exacta de 
resonancia depende del valor local del campo magnético) precesa los protones. Al cesar el pulso 
de RF los protones se relajan a la posición inicial emitiendo una señal (resonancia). La imagen 

por MR asume que todos los protones resuenan exactamente en la misma frecuencia en un 
campo magnético dado. 

 
Durante la relajación se emite una señal cuya información es la base de la imagen. Esta 
imagen está condicionada por la densidad específica de H+ (D) del volumen de tejido 
estudiado, por la secuencia de pulsos, por el tiempo de repetición (TR, tiempo en que 
se repiten las secuencias de pulso a lo largo de la obtención de la imagen) y por el 
tiemplo de eco (TE, tiempo transcurrido entre la excitación de los núcleos H+ y la 
recogida de la señal a modo de eco). Sobre la base expuesta, la imagen por MR (MRI) 
utili¬za la información proporcionada por la distribución del hidrógeno en el organismo. 
Como el hidróge¬no es un componente de las moléculas de agua, la MRI mostrará su 
distribución en cualquier región anatómica; además, como la duración de la señal 
emitida —tiempo de relajación— está influida por la combinación química de las 
moléculas de agua, la MRI puede discriminar con pre¬cisión entre los diferentes tipos 
de tejidos y entre tejidos sanos y patológicos. 
 

Campo magnético 

Pulso RF       Campo magnético 

Magnetización global 
del núcleo 

Magnetización global 
del núcleo 
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En 1971, Raymond V Damadian —figura controvertida en el desarrollo de la NMI— 
había sugerido que los átomos de hidrógeno del agua de tejidos cancerosos se 
relajaban en tiempo diferente al de los protones de los tejidos normales; ello utilizando 
una técnica introducida por EL Hahn, en 1950, que utilizaba espectrometría de NMR 
(«Tumor detection by nuclear magnetic resonance» Science 1971; 171: 1151). 
Damadian solicitó la patente del «aparato y método de detección de un cáncer en un 
tejido» en 1972 (la patente fue concedida en 1974), pero fue Paul C. Lauterbur (1929-
2007) quien logró la primera imagen por NMR —zeugmatografía (zeugmo: yunta, 
yugo)—; lo consiguió en su laboratorio de la Universidad del Estado de New York, en 
Stony Brook. Si la mano de la señora Róntgen fue la primera imagen obtenida mediante 

Un escáner de imagen por MR consta de una gran imán (solenoide, superconductor 
refrigerado por helio líquido) que forma la pared de una cavidad de 1 m de diámetro, 

donde se sitúa el paciente a temperatura ambiente y donde existe un campo magnético 
muy uniforme (una variación <1 ppm / 30 cm3). Durante el proceso de imagen se activan 
temporalmente electroimanes resistivos que generan gradientes del campo magnético a 
lo largo de los ejes x, y o z, creando variaciones lineales en el campo magnético neto a 
lo largo de los tres ejes. Transmisores de RF emiten pulsos de frecuencias coincidentes 
con  la resonancia de los protones en el campo magnético establecido que es captada 

por receptores. http://people.ee.duke.edu/~jshorey/MRIHomepage/work.html-  

 
 

OBTENCIÍON DE IMÁGENES ANATÓMICAS REFINADAS. 
Dentro del ánima metálica de un escáner MRI, el paciente se 
encuentra rodeado por cuatro bobinas (electroimanes) y los 

componentes de un transceptor. 

Escáner. Utiliza electro- 
magnetos y señales de 
radio para obtener 
lonchas de imágenes. 

Bobina – eje Y. Crea 
variaciones del MF de 
arriba abajo a través 
del tubo del escáner. 

Bobina – eje Z. Crea 
variaciones del MF de 
la cabeza a los pies 
dentro del tubo del 
escáner. 

Transceptor.  Envía 
señales de radio a 
los protones y recibe 
señales de ellos. 

Bobina – eje X. Crea 
variaciones del FM de 
dcha a izq a través 
del tubo del escáner. 

Bobina principal. Rodea 
al paciente con un MF 
constante. 

Paciente. Vestimenta ligera, 
debe desprenderse de 
cualquier objeto metálico. 
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los rayos X, la imagen de una almeja fue la primogénita de la nueva técnica: «Image 
formation by induced local interaction; examples employing magnetic resonance» 
Nature, 16 marzo 1973. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2003 recayó en 
Lauterbur y Peter Mansfield (n1933) «por sus descubrimientos relativos a la imagen por 
resonancia magnética». Damadian publicó la primera imagen de un tumor en una 
animal vivo en 1976 y en 1978 fundó la compañía FONAR para fabricar escáneres para 
obtención de imágenes clínicas mediante NMR. 
 

 
        RV Damadian         PC Lauterbur        P Mansfield  1ª NMRI 
 
Los estudios clínicos han demostrado que la MRI tiene una excelente sensibilidad para 
detectar una amplia variedad de lesiones; son los parámetros de relajación los que 
proporcionan la casi totalidad de la información recuperada en la imagen. Sin embargo, 
dado que los diferentes tiempos de relajación en las diferentes patologías se solapan y 
no proporcionan, por tanto, una información diagnóstica específica, se hizo necesaria la 
investigación sobre posibles agentes de contraste —iones paramagnéticos— que 
incrementen el poder discriminatorio de la MR. El mecanismo por el que los compuestos 
paramagnéticos aportan contraste a la MRI es diferente al de los medios de contraste 
radiográfico o al de las sondas isotópicamente marcadas utilizadas en medicina nuclear; 
los contrastes radiográficos y las sondas marcadas son observadas por su capacidad 
de absorber los rayos X o por emitir radiación, respectivamente. La eficacia de los 
agentes de contraste en MRI depende de su capacidad de modificar las propiedades 
magnéticas de los protones, en especial su tiempo de relajación en la molécula de agua 
con la que interactúan.  
 
Una de las principales limitaciones de la MRI fue la lentitud de la técnica. Las señales 
de radiofrecuencia —pulsos— son breves, apenas unos pocos cientos de milisegundos. 
La tecnología convencional de MRI construye las imágenes de un volumen dado de te-
jido línea a línea; cada nueva línea exige que los núcleos retornen al equilibrio 
magnético, un proceso que lleva algún tiempo. Mansfield implementó la técnica de 
imagen eco-planar (EPI), que resolvió la el problema de la lentitud de la técnica; ello al 
interpretar varios cientos de líneas a partir de cada pulso mediante la utilización de 
potentes y rapidísimos gradientes oscilatorios del campo magnético, lo que permite la 
obtención de >10 imágenes por minuto. Desde el punto de vista utilitario, el nuevo 
diseño reduce el tiempo de exploración por paciente incrementando su rendimiento. 
Pero además, la EPI elimina los artefactos debidos al movimiento secundario a los 
ciclos respiratorio y cardíaco que pueden distorsionan las imágenes en la MRI. Más 
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aún, la EPI permite la evaluación de la función cardíaca en tiempo real; es posible 
determinar los flujos laminares y turbulentos tanto en las cámaras cardíacas como al 
atravesar las válvulas, lo que permite el diagnóstico y estudio de diferentes patologías 
cardiovasculares.  

 
Junto a la ventaja de una técnica, hasta donde se conoce, inocua por no utilizar energía 
ionizante y su gran poder de resolución, tiene el inconveniente de que muchos pacientes 

presentan problemas de claustrofobia amén de las dificultades de mantener inmóviles a los 
niños. Una nueva generación de máquinas «abiertas» (dcha.) solventa los problemas indicados 

inherentes a los diseños cerrados o tubos (izq.). 
 

                                                
 

 
Espectroscopia, imagen funcional y tractografía. 

 
La imagen MR convencional asume que todos los protones resuenan 

exactamente a la misma frecuencia en un campo magnético de determinada fuerza. De 
hecho, los protones pueden resonar a frecuencias discretamente diferentes en 

 

Imágenes obtenidas mediante 
resonancia magnética nuclear. 
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ambientes químicos diversos aun en presencia del mismo campo magnético; ello es la 
base de la espectroscopia por resonancia magnética (MRS, magnetic resonance 
spectroscopy), que ofrece la oportunidad de realizar análisis químicos no invasivos del 
cerebro. Por ejemplo, mediante MRS puede detectarse N-acetil aspartato (NAA), un 
marcador de neuronas normales. Cuando el cerebro es invadido por un tumor o una 
infección o en situaciones de demencia, el NAA disminuye. También es posible estudiar 
colina, un componente de la membrana celular; está incrementada en tumores pero no 
en abscesos. MRS y MRI son complementarias: una imagen sugerente de tumor o 
absceso puede etiquetarse sobre el análisis de NAA y colina; un cáncer presentará 
mayor señal de colina y menor de NAA. Por otro lado, variando el patrón de los pulsos 
de RF pueden producirse diversos contrastes de MR. Ello puede lograrse sobre la base 
de los parámetros básicos de la NMR como los tiempos de relajación T1 y T2, o del 
movimiento del agua o de la sangre. Por ejemplo, una imagen sensible a diferencias de 
T2 puede distinguir entre las dos formas de hemoglobina: desoxihemoglobina 
(paramagnética) y oxihemoglobina (diamagnética). La forma oxigenada tiene unos 
tiempos T2 mayores que los de la desoxihemoglobina. Esta técnica permite discernir 
entre accidentes cerebrovasculares isquémicos en los que están indicados agentes 
trombolíticos, de los hemorrágicos donde están contraindicados. 
 
Cuando se realiza alguna actividad manual (y también intelectual), las zonas del 
cerebro que controlan los movimientos dactilares captan mayor cantidad de sangre que 
la que en realidad necesitan, lo que conlleva a una menor extracción de oxígeno. Dado 
que la oxiHb tiene un tiempo T2 mayor que el de la forma desoxigenada, las imágenes 
de sustracción tomadas mientras se realiza la manualidad y las adquiridas en reposo 
mostrarán las áreas cerebrales que participan en la acción. Ello es la base de la 
modalidad denominada imagen funcional por MR (fMRI) que permite analizar, al menos 
topográficamente, la funcionalidad cerebral en diferentes situaciones.  
 
La fMRI es complementaria de otra técnica de imagen denominada 
«magnetoencefalografía», MEG (también es posible la magnetocardiografía - MCG, 
mucho menos difundida). La MGE y la MCG detectan cambios en los débiles campos 
biomagnéticos generados por la actividad eléctrica cerebral y cardíaca, 
respectivamente. La actividades corticales producen campos de 10-100 femto (10 -15) 
teslas detectables en las proximidades del cráneo; el corazón emite campos de 20-50 
pico (10-12) teslas. MGE y MCG utilizan sensores superconductores de interferencia 
cuántica (Superconducting Quantum Interference Devices, SQUID) hipersensibles al 
campo magnético y que operan a la temperatura del helio líquido (-268 °C). Las 
variaciones en el campo magnético se detectan en diferentes puntos del cuero 
cabelludo y de la pared torácica. La MCG no es tan compleja, pues al ser mayor la 
intensidad del campo magnético generado pueden utilizarse magnetómetros SQUID 
que operan a la temperatura del nitrógeno líquido (-195 °C).  
 
La MEG es similar a más familiar electroencefalografía (EEG), aunque es más eficaz 
para localizar señales que emanan del cerebro. Las señales eléctricas que capta el 
EEG están distorionadas por el cuero cabelludo, cráneo y otras estructuras conductoras 
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que se interponen entre el cerebro y los electrodos sobre la piel. Las corrientes 
eléctricas recogidas en el EEG producen débiles campos magnéticos que aprovecha el 
MEG, pero sin distorsión alguna por las estructuras señaladas. Dado que los campos 
magéticos cerebrales son mucho más débiles qque el campo terrestre, la MEG exige 
ser realizada en una receptáculo especial acorazado frente a cualquier tipo de campo 
magnético. Como la fMRI la MEG puede localizar áreas de activación cerebral; pero 
mientras la imagen funcional depende del flujo sanguíneo con lo que su resolución 
temporal es del orden de segundos, la MEG tiene una resolución temporal de 
milisegundos. Normalmente las imágenes del MEG se superponen a las de una MRI-
3D, ofreciendo una imagen bimodalidad. Existen, por supuesto, otras posibilidades. 
 
La sensibilidad de la MRI al movimiento permite la imagen microscópica del movimiento 
del agua en una determinada estructura (imagen MR de tensor de difusión) o la 
macroscópica del flujo de sangre (angiografía por MR). La imagen MR de tensor de 
difusión se basa en la anisotropía de la difusión del agua en los axones: paralela al eje 
axonal y nunca perpendicular a éste. Ello permite determinar la magnitud y dirección del 
flujo y, a partir de ello, mostrar las conexiones en la sustancia blanca cerebral entre 
diferentes zonas cerebrales; esto en el contexto estructural general o mostrando las 
conexiones entre zonas específicas durante una actividad determinada. 
 

  
Imagen por tensor de difusión o tractografía de la sustancia blanca. Thomas Schultz, 

Computation Institute, Univ. Chicago. 
 

De la misma manera que se utiliza compuestos yodados como agentes de contraste en 
CT, la MR emplea derivados de gadolinio (Gd) paramagnético como agentes de 
contraste. Tumores cerebrales que aparecen muy contrastados utilizando yodo en CT 
se muestran igualmente destacados empleando Gd en MR. El Gd también está indicado 
para obtener imágenes de perfusión cerebral, que permiten medir el flujo cerebral, el 
tiempo medio de tránsito y el volumen sanguíneo cerebral. Comparando imágenes de 
difusión y de perfusión en pacientes con accidentes cerebro-vasculares pueden 
indicarse medidas terapéuticas específicas para cada situación. El volumen sanguíneo 
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cerebral disminuye en los accidentes vasculares e incrementa en presencia de tumores 
(por angiogénesis). 
 
La angiografía por MR evita las complicaciones del cateterismo. De la misma manera la 
MR es útil para evaluar la función cardiaca pues visualiza el latido cardiaco y permite 
valorar la dinámica de las paredes ventriculares. La MRI se ha introducido en el 
estadiaje del cáncer de próstata, y la MRI-3T en el diagnóstico del cáncer de mama, y 
puede utilizarse para controlar ciertos tratamientos en tiempo real. Por un lado la MRI 
ha accedido a los quirófanos y, por otro, por su sensibilidad a los cambios de 
temperatura puede emplearse para monitorizar técnicas de ablación térmica de 
tumores, por ejemplo mediante ultrasonidos.  
 

TOMOGRAFÍA DE EMISIÓN DE POSITRONES  
 
 La radiación emitida en el proceso de aniquilación de positrones se utilizó por 
primera vez en medicina en la década de 1950 y aplicada a la detección de tumores 
cerebrales. El desarrollo de las técnicas tomográficas aplicadas a la CT por rayos X se 
ap`licaron poco después en sistemas PET (positron emission tomography). Michael 
Phelps (n1939) et al. presentaron un  prototipo de un sistema de tomografía transxial 
por emisión de positrones («Application of annihilation coincidence detection to 
transaxial reconstruction tomography» J Nucl Med 1975; 16 (3): 210). La PET ha 
supuesto una herramienta insustituible para estudiar y medir diversas actividades 
cerebrales: metabolismo de glucosa, consumo de oxígeno, flujo sanguíneo e 
interacciones de diferentes fármacos y drogas. Ello permite estudiar los mecanismos de 
las reacciones químicas in vivo y las bases moleculares de la adición a las drogas y del 
síndrome de abstinencia, del envejecimiento, de diferentes trastornos neurológicos y de 
diversas enfermedades mentales. Al contrario que las imágenes proporcionadas por la 
CT y la MR, que son eminentemente estructurales, las imágenes por PET muestran la 
bioquímica y la fisiología.  
 
La idea de que el flujo sanguíneo local está íntimamente relacionado con la función 
cerebral tiene, sorprendentemente, muchos años. Los fisiólogos ingleses Charles S. 
Roy y Charles S. Sherrington publicaron la idea en 1890; sugirieron que un mecanismo 
automático regulaba el aporte de sangre al cerebro, y que la cantidad de sangre de-
pendía de variaciones locales de la actividad. La PET cuantifica el flujo de sangre en el 
cerebro humano normal adaptando una técnica utilizada por Seymour S. Kety (1915-
2000) en animales de laboratorio, a finales de la década de los cuarenta. Por su parte, 
la estrategia para el mapeo funcional de la actividad neuronal ha surgido en los últimos 
quince años, aunque la idea la introdujo el fisiólogo holandés Franciscus C. Donders 
(1818-1898), que propuso un método general para medir el proceso del pensamiento 
sobre una lógica simple. Donders restó el tiempo necesario para responder a un 
estímulo luminoso (por ejemplo, presionar un botón) del tiempo necesario para 
responder a un color de luz determinado; encontró que la discriminación del color 
requería alrededor de 50 ms. Donders aisló y cuantificó un proceso mental por primera 
vez. La estrategia actual de la PET sigue la idea de Donders, pero en términos de que 
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lo que se mide son las diferencias entre el estímulo y la respuesta (flujo sanguíneo, 
consumo de glucosa) de un área cerebral determinada.  
 
Detrás de una imagen PET hay un isótopo emisor de positrones que la hace posible. 
Son isótopos pobres en neutrones de vida media muy corta producidos en un ciclotrón 
cercano y que son incorporados rápidamente en diferentes sustratos que serán 
inyectados de forma intravenosa en el paciente. Con ello, la PET puede estudiar el 
aporte local de sangre y los consumos de oxígeno, ácidos grasos, aminoácidos y de 
cualquier otro metabolito del metabolismo intermediario. Tales datos son aplicables al 
estudio de un órgano dado, en especial en cuadros isquémicos (cerebrales o 
miocárdicos), cuadros neurodegenerativos o de diferentes tumores; en este último caso, 
la PET es útil para conocer el grado de captación de un determinado fármaco 
antineoplásico. Especial atención merece el estudio de los diferentes 
neurotransmisores, lo que puede aportar información necesaria para el estudio de 
trastornos motores, sensoriales o psiquiátricos.  
 

 
 
 
 
  IMAGEN MULTIMODALIDAD Y FUNCIONES CEREBRALES 
 
 La historia de la conciencia se remonta, más o menos, 45 mil años atrás, cuando 
el cerebro humano emergió con su complejidad actual. Una serie de acontecimientos 
jalonan una historia de autocomprensión; el cerebro humano —uno de los atractores 
paradigmáticos— necesita conocerse. Hipócrates (c480 a. C.), que definió el cerebro 
como órgano de pensamiento, Platón (c390 a. C.), que declaró que el alma es 
incorpórea y superior al cuerpo y Aristóteles, que dio un paso atrás atribuyendo al 

PET utiliza las propiedades físicas de los 
radioisótopos emisores de positrones. Tras 
una corta distancia, entre 0,5-4 mm 
(dependiendo de su energía cinética), el 
positrón colisiona con un electrón, 
produciéndose un suceso de aniquilación, 
cuya energía se disipa en forma de dos 
fotones, de idéntica y constante energía, que 
divergen, aproximadamente, 180°. Los 
fotones, que se proyectan por tanto en 
direcciones divergentes, serán detectados 
mediante pares de sensores opuestos. Una 
técnica pareja es la tomografía de emisión de 
fotón único (SPECT), que utiliza 
radioisótopos naturales emisores de fotones. 
Los fotones son paquetes minienergéticos de 
radiación electromagnética que se emiten en 
procesos de desintegración nuclear. Al 
contrario que los fotones generados en los 
sucesos de aniquilación, utilizados en la 
PET, los fotones de la  SPECT  tienen 
diferentes  energías y   sus  trayectorias  son  

aleatorias. La detección de estos fotones se realiza siguiendo los mismos principios que la 
PET. Las resoluciones espacial y temporal de la SPECT son inferiores a las de la PET. 
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corazón la ubicación de la consciencia, son los mojones iniciales de una larga 
búsqueda. Unos cuantos siglos pasaron hasta que Réné Descartes (1596-1650) separó 
la res cogitans de la res extensa y glorificó la glándula pineal. En 1748, Julien Offray de 
la Mettrie (1709-1751) dijo que el alma era superflua, y en 1810, Franz Joseph Gall 
(1758-1828) propuso por vez primera el papel de la corteza cerebral como sustrato de 
la actividad cognitiva y desarrolló la idea de que el cerebro es una colección de órganos 
con diferentes funciones (frenología). Durante la segunda mitad del siglo XIX se 
suceden una serie de importantes descubrimientos: Pierre Paul Broca (1824-1880) 
localizó el centro del lenguaje; Camillo Golgi (1843-1926) inventó la tinción de plata que 
permite visualizar las neuronas; Carl Wernicke (1848-1905) identificó un área 
especializada del centro del lenguaje que permite su comprensión, y Sigmund Freud 
(1856-1939) inventó el psicoanálisis.  
 
El siglo XX se inició con el descubrimiento del reflejo condicionado por Ivan Pavlov 
(1849-1936) y la teoría neuronal de Santiago Ramón y Cajal (1852-1934): las neuronas 
son entidades discretas, separadas entre sí por espacios sinápticos. A partir de 
entonces, el estudio del cerebro es uno de los de mayor atención investigadora, y los 
resultados no tardan en llegar. Charles Sherrington (1906) describió los circuitos 
neuronales; Eugen Bleuler (1911) acuñó el término esquizofrenia; Otto Loewi (1921) 
identificó la acetilcolina, el primer neurotrasmisor conocido; Egas Moniz (1935) realizó la 
primera lobotomía prefrontal; Albert Hofman (1943) realizó el primer viaje LSD; Alan L. 
Hodgkin y Andrew Huxley (1952) describieron la activación neuronal; Paul MacLean 
describió el sistema límbico; Vernon Mountcastle (1957) estudió la arquitectura cortical; 
David Hubel y Torsten Wiesel (1959) publicaron sus primeros estudios sobre el sistema 
visual; Roger Sperry y Joseph Bogen (1961) realizaron la primera desconexión 
interhemisférica quirúrgica, etc.  
 
El año 1973 representa el comienzo de la nueva neurología; por vez primera, el PET 
muestra la actividad metabólica cerebral. Ese mismo año, Candace Pert y Solomon 
Snyder descubrieron el receptor de opiáceos, y dos años más tarde, John Hughes y 
Hans Kosterlitz identificaron la encefalina, el primer opiáceo endógeno. En 1982 se 
practicó, sin éxito, el primer trasplante cerebral (un injerto de tejido rico en dopamina 
procedente de las glándulas suprarrenales de un donante) en un paciente con 
enfermedad de Parkinson.  
 
Durante toda esta historia, la principal orientación en la ciencia del cerebro —esa caja 
negra inexpugnable— ha sido localizadora. Durante los últimos cien años, los estudios 
para entender cómo el cerebro lleva a cabo las funciones cognitivas se han realizado, 
casi exclusivamente, en pacientes con diversas lesiones cerebrales. El famoso caso de 
Phineas P Cage, cuya personalidad cambió radicalmente tras una lesión traumática de 
la corteza cerebral orbitofrontal, brindó las primeras informaciones respecto a la 
organización de la personalidad y la motivación.  
 
Por su parte, las observaciones de Broca y de Wernike sobre pacientes afásicos con 
lesiones corticales de las regiones frontal y témporo-parietal proporcionaron las bases 
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de la localización cortical del lenguaje. Por otro lado, las bases neurales de la memoria 
a largo plazo derivan del estudio de un solo individuo, a quien se practicó una 
extirpación bilateral de los lóbulos temporales medios (MTL) como tratamiento de una 
epilepsia farmacoló-gicamente intratable. Tras la cirugía, el paciente sufrió una amnesia 
anterógrada global que persiste actualmente. Dicha amnesia afecta a la memoria a 
largo plazo, que le incapacita para recordar los acontecimientos inmediatos más allá de 
unos pocos segundos; sin embargo, las capacidades perceptoras y cognitivas 
permanecen intactas. Finalmente, algunos estudios han involucrado la corteza 
prefrontal en el procesamiento memorístico; sin embargo, la repercusión de las lesiones 
prefrontales en la memoria es menor que la de las lesiones de los MTL. Éstos y otros 
estudios han sido fundamentales para establecer los pilares de la arquitectura neuronal 
de las funciones cognitivas. 
 

  
Phineas P. Cage (1823-1860). Reconstrucción del accidente 

 
El desarrollo de las técnicas de imagen cerebral funcional, en particular la tomografía 
por emisión de positrones (PET) y la imagen funcional por resonancia magnética (fMRI), 
ha proporcionado unas herramientas que permiten profundizar en el estudio de los 
pacientes lesionados. La PET y la fMRI ofrecen una imagen indirecta de la actividad 
cerebral a través de mediciones del flujo sanguíneo (PET) y de la presencia de 
hemoglobina oxigenada (fMRI), en determinadas zonas cerebrales; parámetros que 
varían de acuerdo con la actividad sináptica local. Ambas técnicas permiten el estudio 
de sujetos normales in vivo, lo que hace posible el análisis comparado anatomo-
funcional. La fMRI ofrece las posibilidades de objetivar la función cerebral con precisas 
resoluciones temporal (1-3 s) y espacial (2 mm), y de relacionar la anatomía y la 
función, dado que las imágenes anatómica y funcional pueden adquirirse durante la 
misma sesión exploratoria. Los diferentes estudios realizados han confirmado los 
resultados clínicos derivados del estudio de pacientes lesionados.  
 
Cómo el conocimiento semántico se codifica en el cerebro es un tema central en la 
neurociencia cognitiva. Se plantea la hipótesis de que los humanos hayan incorporado 
evolutivamente determinantes biológicos de predisposición para la adquisición de 
conocimientos de dominios específicos; por ejemplo, las bases del sentido numérico 
(comprensión de cantidades y sus interrelaciones) son universales y compartidas por 
humanos adultos, niños preverbales y animales. En todos ellos, las lesiones anatómicas 
y las técnicas de imagen señalan que el procesamiento numérico se asocia con el área 



 

521 

 

intraparietal inferior de ambos hemisferios. Ello no respalda la idea frenológica de que 
una determinada área cerebral garantice un dominio de competencia como la aritmética 
o el lenguaje; se conoce que una red de áreas cerebrales participa en la elaboración de 
los diferentes dominios.  
 

El cerebro alberga 10
10

 células nerviosas (neuronas) relacionadas a través de 10
14

 
interconexiones (sinapsis). Las sinapsis actúan de intérpretes bioquímicos entre las 
neuronas, traduciendo la actividad eléctrica en información bioquímica y viceversa. Los 
agentes que llevan a cabo esta interpretación se denominan neurotransmisores. Dife-
rentes técnicas con diversas propiedades pretenden comprender los principios 
funcionales del cerebro estudiando cuatro diferentes procesos biológicos, con la 
finalidad de describir las regiones cerebrales, fisiológicas y anatómicas, que participan 
en diferentes funciones: 1.- Consumo energético. La actividad neuronal se acompaña 
de un incremento del consumo energético que puede medirse directamente valorando 
el metabolismo de la glucosa en las regiones cerebrales comprometidas; el 95% de la 
demanda energética cerebral se aporta a través de la vía glicolítica. El metabolismo 
regional cerebral se estudia mediante fluorodesoxiglucosa (18F) y PET. 2.- Flujo y 
volumen de sangre. Un aumento de la demanda energética se acompaña de un 
incremento del flujo y del volumen de sangre regional destinados a satisfacer la 
demanda de oxígeno neuronal. La PET, la SPECT y la fMRI son las herramientas 
adecuadas. 3.- Actividad de los receptores de neurotransmisores. Los neurorreceptores 
puede estudiarse mediante sondas que emiten positrones o fotones y que se ligan, de 
manera específica, con un determinado receptor, utilizando PET o SPECT; y 4.- 
Cambios en la actividad eléctrica. La activación neuronal produce pequeños flujos de 
corriente eléctrica que inducen débiles campos magnéticos detectables con MEG.  
 
Las diferentes técnicas han hecho posible identificar las regiones corticales activadas 
cuando una persona realiza algún acto voluntario o recibe algún estímulo sensorial es-
pecífico; ha sido posible demostrar cómo la imagen cerebral puede correlacionar las 
operaciones mentales que construyen un determinado comportamiento con las di-
ferentes áreas cerebrales involucradas en dicha operación. Como anticiparon los 
especialistas en neurociencias, el hecho, aparentemente simple, de generar un verbo 
relacionado con un nombre (perro → ladrar), no se localiza en una única zona cerebral, 
sino que se activan diversas áreas que se organizan en redes neuronales. La lectura en 
voz alta de una serie de palabras escritas moviliza una serie de áreas corticales 
motoras, pero, sorprendentemente, no activa las áreas de Broca y de Wernike; ello 
indica que ese tipo de lenguaje es un acto automático sin participación consciente. 
Tales áreas sí intervienen cuando se precisa atención expresa, como valorar el 
significado de una palabra o elegir una contestación adecuada.  
 
Pero el estudio recabado hasta ahora de la función cerebral está, aún, lejos de formar 
parte de una teoría del cerebro. La mente bien pudiera ser la última frontera de la 
ciencia. Marvin Minsky (n1927) utiliza unas líneas de Samuel Johnson (1709-1784) a 
poco de comenzar su libro La sociedad de la mente y como encabezamiento del 
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epígrafe «La mente y el cerebro»: «Nunca se ha supuesto —dijo el poeta Imlac 
(«Imlac’s “Dissertation upon Poetry”» Rasselas, 1759; cap. 10) — que el pensamiento 
es inherente a la materia o que cada partícula es un ser pensante. Sin embargo, si 
todas las partes de la materia están desprovistas de pensamiento, ¿qué parte podemos 
suponer que piensa? La materia puede diferir de la materia solamente en la forma, el 
volumen, la densidad, el movimiento y la dirección del movimiento; ¿a cuáles de estas 
propiedades, variadas o combinadas de cualquier forma, es posible atribuir conciencia? 
Ser redondo o cuadrado, sólido o fluido, grande o pequeño, rápido o lento, son todos 
modos de la existencia material, todos igualmente ajenos a la naturaleza del 
pensamiento. Si la materia careció de pensamiento, sólo es posible que piense por 
medio de alguna nueva modificación, pero todas las modificaciones que pueda admitir 
están igualmente desvinculadas de la facultad de pensar». 
 

 
 
¿Cómo es posible que el cerebro, aproximadamente 1500 g de sustancia semisólida, 
albergue algo tan incorpóreo como el pensamiento? Este interrogante inquietó a 
muchos y buenos pensadores del pasado. El mundo de las ideas y el mundo de las 
cosas parecían demasiado alejados para intentar relacionarlos. Mientras el 
pensamiento se contempló como algo absolutamente diferente a todo lo demás, no fue 
posible hallar un punto de partida. Hace unos cuantos siglos parecía igualmente 
imposible explicar la vida, porque los seres vivos eran igualmente distintos del resto de 
las cosas. Luego, ese abismo comenzó a cerrarse. El pasado siglo quedó zanjada la 
discusión sobre la composición química de la vida. Pero fue sólo en este siglo cuando 
John von Neumann (1903-1957) demostró, teóricamente, cómo lograban reproducirse 
las máquinas celulares, y Watson y Crick demostraron las bases del código hereditario. 
Ya no es necesario buscar fuerzas especiales que animen cada cosa viviente.  
 
Del mismo modo, hace escasamente un siglo no existía punto de referencia alguno que 
permitiera abordar el pensamiento. Sigmund Freud y Jean Piaget (1896-1980) 
desarrollaron sus teorías psicoanalíticas y, algo más tarde, matemáticos como Kurt 

Imagen por fusión  

MRI – PET / SPECT. 
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Gödel (1906-1978) y Alan Turing (1912-1954) comenzaron a revelar lo que las 
máquinas son capaces de hacer. Estas dos corrientes de pensamiento comenzaron a 
fusionarse cuando, en la década de los cuarenta, Warren S. McCulloch (1898-1969) y 
Walter Pitts (1923-1969) mostraron cómo era posible lograr que las máquinas vieran, 
razonaran y recordaran. La investigación en la ciencia de la inteligencia artificial no se 
inició hasta la década de los cincuenta, con el estímulo de las modernas computadoras; 
ello inspiró una avalancha de nuevas ideas en torno a la forma en que las máquinas 
podrían llegar a realizar lo que antes estaba exclusivamente reservado a la mente 
humana. Los términos perceptrón, red neural, dendrón y psicón, se acuñaron para 
describir algunos de los hechos básicos que soportan la conciencia; también, los de 
psicobiología, ciencia cognitiva y neurología computacional intentan resumir las 
diferentes teorías desarrolladas.  
 
El estado actual del tema lo resume con claridad Francis Crick. Su libro La búsqueda 
científica del alma se encarrila con una sentencia de Hipócrates (460-370 a. C): «Los 
hombres deberían saber que del cerebro, y nada más que del cerebro, vienen las 
alegrías, el placer, la risa y el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las 
lamentaciones». Alicia, de Lewis Carroll (Charles L. Dodgson, 1832-1898), lo hubiera 
resumido, dice Crick, en un «No eres más que un montón de neuronas». Sobre la base 
del sustrato neuroanatómico existente, la mente no parece ser más que una propiedad 
emergente de la complejidad cerebral. Emergente, no en sentido trascendente ni 
teleológico; emergente en cuanto Gelstalt: la aparición inesperada, en un sistema 
complejo, de un fenómeno que no aparecía intrínseco a las partes que forman ese 
sistema. Estos fenómenos emergentes, colectivos u holísticos muestran que un todo es 
algo más que la suma de las partes. Sin dejar de lado las teorías computacionales (prin-
cipalmente las basadas en la física cuántica), las teorías de la complejidad y del caos, 
parecen ser, en la actualidad, las herramientas más eficaces para descifrar la mente.  
 

LA IMAGEN INTERVENCIONISTA: NEOCIRUGÍA 
 
 La angiografía diagnóstica —el estudio del corazón y los vasos— alcanzó su 
mayoría de edad en la década de los setenta; fue una técnica eficaz para estudiar la 
enfermedad vascular arteriosclerótica y, quizá más importante, para recabar 
información diagnóstica específica sobre la presencia de tumores y otros tipos de 
patología. En este panorama, muchos de los pioneros de la radiología intervencionista 
se preguntaron si los catéteres que introducían en el sistema vascular podrían tener 
otras aplicaciones además de las diagnósticas. Los intereses clínicos se referían a si los 
catéteres podrían utilizarse para vehicular al mismo foco patológico fármacos 
antihemorrágicos, anticancerígenos, etc. Pronto se comprobó que los fármacos eran 
mucho más activos cuando se aplicaban en el lugar de la patología. Otros 
investigadores, interesados en la enfermedad vascular oclusiva, iniciaron técnicas 
desobstructivas utilizando tecnologías basadas en los catéteres. Una nueva generación 
de médicos comenzó a mostrar interés en el desarrollo de este campo de actuación; 
hubo una transición gradual desde el angiógrafo, interesado en el diagnóstico, al 
intervencionista, interesado en la terapéutica. Cuando la antigua rivalidad entre clínicos 
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y radiólogos había desaparecido, la introducción de las técnicas intervencionistas abrió 
un nuevo frente, esta vez entre el radiólogo y el cirujano. El intervencionismo se 
benefició de una simbiosis con la tecnología; los pioneros de la técnica pronto se dieron 
cuenta de que la imaginación está limitada, exclusivamente, por la capacidad de 
conseguir las herramientas adecuadas para desarrollarla. La combinación del acceso 
percutáneo a las diferentes estructuras orgánicas, el diseño de guías teledirigidas y de 
miniherramientas, la introducción de nuevos materiales de contraste y el desarrollo de 
una imagen de altísima calidad permitieron al radiólogo visualizar, virtualmente, todas y 
cada una de las estructuras internas del organismo. Para conseguirlo, nunca hubo tan 
estrecho diálogo entre la industria y los centros médicos académicos.  
 

Cirugías miniinvasiva, endoscópica y sin huellas 
 

La llegada de nuevos programas para el procesamiento de imágenes permitió a 
finales de la década de los setenta, el desarrollo de la imagen digital vascular (DVI) que, 
más tarde, se conocería como angiografía por substracción digital (DSA). En la 
actualidad, la DVI ha reemplazado a la placa radiográfica en el laboratorio 
intervencionista; el acceso inmediato a las imágenes y su excepcional calidad y la 
mínima exposición a la radiación han sido las causas. La imagen digital permite 
controlar los movimientos de diferentes instrumentos dentro del organismo, de manera 
precisa y en tiempo real. La disponibilidad de nuevos materiales y la miniaturización del 
instrumental ayudaron también a reconvertir técnicas quirúrgicas clásicas en otras 
capaces de operar a través de incisiones externas mínimas y con anestesia local; 
técnicas que, en conjunto, se denominaron «cirugía mínimamente invasiva», menos 
agresiva que la cirugía estándar pero no exenta de riesgos y complicaciones.  
 

  
La cirugía «minimamente invasiva» aborda los órganos diana a través de diferentes agujeros, 

evitando una laparotomía clásica. 
 
El área que tiene mayor impacto en la atención a los pacientes es el sistema 
cardiovascular, donde la angioplastia coronaria transluminal percutánea representa el 
prototipo de terapia miniinvasiva de la enfermedad oclusiva coronaria, que mejora la 
calidad de vida de cientos de miles de pacientes cada año. Las nuevas tecnologías 
incluyen varios tipos de arteriectomías —por ejemplo, mediante rayo láser conducido 
por una fibra óptica acoplada al catéter—, así como la colocación de diferentes diseños 
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de recanalización intraluminal (estents). Todo ello ha supuesto un gran impacto en el 
tratamiento de la enfermedad vascular. Junto al tratamiento de la enfermedad oclusiva, 
las técnicas de intervención percutánea han reducido el número de operaciones 
requeridas en las enfermedades vasculares periféricas tradicionales, tales como las 
oclusiones de las arterias ilíacas que hasta hace sólo diez años eran tratadas 
universalmente mediante los puentes vasculares (bypass) tradicionales.  
 
Un concepto importante de las técnicas intervencionistas es que, al ofrecer una terapia 
menos invasiva, pueden aplicarse en los estadios iniciales de la manifestación clínica. 
En especial, pacientes con estadios precoces de enfermedad vascular periférica 
pueden ser tratados mediante angioplastia con balón o con estent, y necesitan menos 
de 24 horas de estancia hospitalaria; técnicas que mejoran notablemente la calidad de 
vida y evitan intervenciones quirúrgicas mayores. Estas técnicas están comenzando a 
aplicarse en el tratamiento de los aneurismas de los grandes vasos.  
 

 � 
 
En este contexto, aunque la anestesia había hecho de la cirugía un procedimiento 
tolerado por el paciente, los principios quirúrgicos básicos de «cortar y coser» habían 
cambiado poco desde la época romana. Las aplicaciones no vasculares de las técnicas 
intervencionistas miniinvasivas incluyen la restauración del tránsito en las vísceras hue-
cas obstruidas por un tumor, o el drenaje de abscesos y la biopsia percutánea, 
situaciones donde la imagen posibilita el acceso a cualquier zona del organismo. Otras 
aplicaciones han dado al traste con el panorama médico clásico. Sirvan dos ejemplos. 
La derivación (shunt) portosistémica intrahepática transyugular (TIPS) ha eliminado la 
necesidad de las derivaciones portosistémicas y otras revascularizaciones quirúrgicas 
mayores en pacientes con hipertensión portal, lo que ha ocurrido en un tiempo sor-
prendentemente corto; la primera TIPS data de 1990.  
 
La radiocirugía estereotáxica pertenece, también, a este contexto. En 1951, el equipo 
de neurocirugía del Instituto Karolinska, en Suecia, describió un método para dirigir con 
precisión los haces de radiación hacia lesiones inaccesibles intracerebrales. Para 
localizar la lesión utilizaron, como técnica de partida, la estereotaxia, diseñada en el año 
1906; se trata de un andamiaje que se fija al cráneo y define un sistema de 
coordenadas por el que la imagen radiológica puede asignarse a la anatomía del 

Estent: inserción, expansión, fijación. 
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paciente. Inicialmente, la fuente radiactiva era un haz de protones generado por un 
ciclotrón; la complejidad de la técnica hizo reemplazar la fuente energética por cobalto-
60 (la primera unidad gamma fue instalada en el año 1968).  
 

  
Neurocirugía estereotáxica. Marco estereotáxico y asistencia por computadora. 

 
La radiocirugía estereotáxica exige la localización precisa del tumor; ello permitirá 
concentrar en el tejido canceroso el máximo de radiación. El registro o mapeo de alta 
resolución exige modalidades de imagen que incluyen tomografías digitales (CT y MR) y 
angiogramas cerebrales transfemorales. Como fuentes de radiación se emplean 
pequeñas barras de cobalto (gamma-bisturíes), fotones producidos por aceleradores 
lineales y partículas cargadas. Aunque la técnica se diseñó, en un principio, para 
realizar psicocirugía miniinvasiva, sus indicaciones se han ampliado al tratamiento de 
malformaciones arteriovenosas, tumores benignos de la base del cráneo y cánceres 
metastásicos. Las técnicas que evitan la utilización de la carcasa estereotáxica permiten 
una mayor flexibilidad, mientras que mantienen una gran exactitud mediante la 
utilización de las modernas técnicas de imagen. La aplicación extracraneal de la técnica 
(radiocirugía espinal, hepática y prostática) está en vías de aplicación clínica. Por su 
parte, el Cyberknife controla, mediante robótica, la aplicación de las dosis radiactivas; a 
la vez, está en fase experimental un bisturí de fotones computarizado. También se 
investiga la combinación de PET y fMRI en el tratamiento de la epilepsia intratable 
médicamente y en diferentes procedimientos de ablación funcional.  
 
Otro escenario típico es el denominado punto de cita. En un paciente con ictericia 
obstructiva se introduce un catéter-guía en los conductos biliares a través de un canal 
creado por debajo del reborde costal derecho bajo control ultrasónico; el radiólogo 
empuja el catéter hasta sobrepasar la obstrucción y alcanzar el duodeno. Mientras 
tanto, el gastroenterólogo espera con su endoscopio en el duodeno a que aparezca la 
guía introducida por el radiólogo; una vez hecho el contacto, el gastroenterólogo 
conectará una sonda al catéter-guía que el radiólogo retirará hasta asegurar la 
conexión, por medio de la sonda, del conducto biliar proximal a la obstrucción con el 
duodeno. Estas técnicas combinadas pueden utilizarse en pacientes cuya condición 
general impide una intervención quirúrgica clásica.  
 



 

527 

 

Uno de los territorios que se ha beneficiado de la radiología intervencionista ha sido el 
cerebro. Los neurorradiólogos fueron pioneros en el tratamiento de los aneurismas, la 
embolización de malformaciones arteriovenosas y, más recientemente, en aproches 
más agresivos del stroke y en la prevención de los efectos devastadores de la isquemia 
intracraneal, mediante la utilización de angioplastia y trombolisis local. El ambiente 
intervencionista también ha contagiado a otras especialidades; la cirugía laparoscópica 
es un buen ejemplo. Aquí, los cirujanos utilizan imagen endoscópica en vez de 
fluoroscópica para acceder a la cavidad abdominal; pequeñas incisiones por las que se 
introducen los sistemas de imagen y los artilugios quirúrgicos necesarios, permiten 
realizar intervenciones (colecistectomía, nefrectomía, ligadura de trompas, herniorrafía) 
que hace pocos años exigían, las más de las veces, amplias laparotomías. La técnica 
es también aplicable a la cavidad torácica y a las articulaciones.  
 
El futuro de la radiología intervencionista se vislumbra apasionante y en ella la 
imaginación es el único límite. Un condicionante es que la técnica exige un 
entrenamiento y unas habilidades diferentes; exige una conceptualización abstracta 
necesaria para lograr la coordinación entre el ojo y la mano, mientras se observa un 
monitor situado en un lugar remoto respecto al sitio de la intervención. Ello es 
considerablemente diferente al entrenamiento quirúrgico tradicional, donde la 
coordinación entre el ojo y la mano se desarrolla sobre la base de la visualización 
directa del lugar donde se está realizando el trabajo. La diferencia es crítica y ha sido la 
causa de la morbilidad y de la mortalidad asociadas al desarrollo de las técnicas 
laparoscópicas sin, en ocasiones, el adecuado entrenamiento. 
 
La función de la imagen médica es determinar la severidad y el lugar de la lesión; esto 
es, definir el estadio y la localización. La localización es, también, el primer paso en la 
navegación. Los datos necesarios para navegar a través de las estructuras las 
proporcionan las variadas formas de imagen volumétrica, sea por ultrasonidos, 
mediante tomografía computarizada o por resonancia magnética. Esos datos incluyen 
tamaño (volumen), forma (fronteras) y orientación (posición en un eje de coordenadas). 
La navegación intraoperatoria está en sus albores; se conforma, en la actualidad, con 
una cirugía miniinvasiva, practicada con herramientas flexibles y guiadas por imagen. 
Las imágenes preoperatorias CT y MR (por ejemplo, del cerebro) pueden procesarse 
para producir imágenes volumétricas o tridimensionales (3-D), imágenes que son 
representadas en un monitor durante la cirugía. El cirujano utiliza un puntero 
(navegador) cuya posición es detectada y superpuesta, en tiempo real, en la imagen 
reconstruida a partir de imágenes preoperatorias; ello permite al cirujano conocer con 
precisión la posición exacta de su bisturí y proceder con seguridad, por ejemplo, a la 
extirpación de un tumor. El objetivo es lograr la imagen tridimensional del campo de 
actuación también en tiempo real y no mediante imágenes preoperatorias. Los 
ultrasonidos pueden ser una herramienta perfecta para ir recomponiendo y comparando 
la imagen actual con la reconstruida con anterioridad; el denominado ultrasonido 
intravascular (IVUS), en el que la sonda sónica avanza con un catéter, proporciona 
información 3-D de las condiciones internas del vaso explorado, lo que ayuda a elegir la 
mejor estrategia para la inserción del catéter y la elección de la técnica a seguir.  
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Telecirugía y quirobótica 
 
 La robótica es la representante más espectacular de la compleja tecnología con 
orientación terapéutica. Una de las exigencias de este ambicioso proyecto es la 
interrelación entre disciplinas que, hasta hace muy poco tiempo, casi nada tenían que 
decirse entre sí. Neurofisiólogos e ingenieros que diseñan robots comparten intereses 
comunes respecto a los mecanismos mediante los que percibimos y respondemos a la 
textura, forma y orientación de un objeto. Ingenieros y fisiólogos están enfrascados en 
idénticos problemas; a la vez, y desde el lado de la tecnología, la robótica inicia su 
penetración en el campo de la cirugía, entre otros.  
 
Vesículas litiásicas, tumores cerebrales o caderas artrósicas podrán ser operadas con 
la ayuda de robots. Se espera que lleguen a reemplazar a los cirujanos en aquellas 
tareas que exigen mayor precisión y estabilidad que las que la mano y el ojo del hombre 
pueden garantizar. Ya está listo para funcionar un robot que puede contribuir a la 
cirugía laparoscópica y sustituir a los ayudantes, que no son sino versiones costosas de 
un modelo estándar, según las palabras de Patrick A. Finlay —fundador de la firma 
británica especializada en el diseño y producción de robots quirúrgicos—. La solución 
es un Laparobot que manipula el sistema visual del equipo laparoscópico de acuerdo 
con los movimientos de la cabeza del cirujano; utiliza el mismo fundamento que el 
sistema incorporado en los casos de los aviadores de combate. El robot quirúrgico da 
Vinci® ha alcanzado el estrellato. 
 

  
 
La introducción de la automatización debe realizarse paso a paso, incrementando 
paulatinamente la complejidad y la autonomía de los robots; es necesario demostrar 
que cada paso dado no expone a los pacientes a mayores riesgos que los que existían 
con la tecnología precedente. De este modo, el Neurobot proporcionará el mejor ángulo 
de acceso al cerebro y guiará una sonda hasta el lugar exacto de actuación. Aunque el 
cerebro parece un lugar poco indicado para permitir el acceso a un autómata poco 
entrenado, es una de las localizaciones más seguras para la actuación de un robot. En 
efecto, rodeado de una cubierta dura e indeformable, permanece inmóvil durante la res-
piración, a la vez que ofrece numerosos puntos de referencia; todas estas caracterís-
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ticas le permitirán conocer donde está en todo momento, a la vez que será capaz de 
actuar con delicadeza y precisión. La primera de las operaciones asignadas es la 
actuación sobre tumores cerebrales profundos. Los cirujanos, en términos generales, 
extirpan los dos tercios de estos tumores; es prácticamente imposible delimitar in situ, 
con exactitud, los límites de la tumoración sobre la base de la interpretación de imá-
genes, tanto obtenidas mediante técnicas de rayos X como de MR. El Neurobot definirá 
el volumen de tejido que deberá ser extirpado a partir de un conjunto tridimensional de 
coordenadas, facilitadas por las diferentes técnicas de imagen, y que trasladará 
directamente al espacio real intervenido; el robot será capaz de extirpar el 99% del tu-
mor a través de un orificio de entrada de 3 mm y utilizando la ruta de acceso al tumor de 
mínimo coste neuroanatómico. Una sonda ultrasónica evitará el daño a los vasos 
sanguíneos y un sensor identificará, célula a célula, el borde del tumor, que será 
extirpado con un bisturí ultrasónico.  
 
Otra de las intervenciones programadas mediante robótica es la estapedectomía 
(extirpación del estribo, uno de los tres huesecillos que forman la cadena osicular del 
oído medio); la intervención está indicada en la sordera secundaria a la inmovilización 
del estribo por su adherencia postinflamatoria a las paredes óseas circundantes. El ter-
cer tipo de intervención a la que el robot asistirá será la extirpación de tumores 
profundos cervicales. En todos los casos, el robot opera mediante mecanismos simples, 
lejos de la complejidad de la integración de las señales que genera la utilización de la 
mano del hombre. Sin embargo, la existencia de un importante cuerpo de conocimiento 
práctico permitió construir manos telerrobóticas de dos dedos; diseño previo al de 
manos robóticas sensitivas que sean capaces de restaurar la funcionalidad manual a 
personas que la hayan perdido. En este punto del campo de la háptica (bioingeniería de 
la sensación táctil), la ingeniería y la naturaleza se imbrican en términos de igualdad, y 
surge una especie de nueva ingeniería de la naturaleza: la nanotecnología.  
 

Proyecto quirúrgico: cirugía asistida por computado ra 
 
 Igual que el proyecto arquitectónico, el quirúrgico se refiere al conjunto de 
planos, cálculos y documentos relativos a una construcción realizada con anterioridad a 
su ejecución. En el proyecto quirúrgico convergen la ingeniería de tejidos y la imagen 
tridimensional virtual. Toyomi Fujino, de la Universidad de Keio (Tokio, Japón), introdujo 
su Lección inaugural del I Congreso Internacional de Simulación Quirúrgica con una 
referencia a la primera obra pictórica en tres dimensiones; tal imagen es —dijo Fujino— 
Las Meninas. Tres siglos después, tales imágenes son familiares gracias al diseño 
gráfico realizado en las computadoras; aunque la imagen sigue siendo, por supuesto, 
bidimensional (2-D), la impresión convincente de profundidad hace que la técnica se 
refiera como imagen 3-D o, con mayor precisión, seudo3-D (existen técnicas de imagen 
3-D reales, tales como la holografía y la vibración especular).  
 
El arte del diseño 3-D en la computadora, los datos tomográficos proporcionados por la 
CT y la MR, las estrategias quirúrgicas preoperatorias y la evidencia de los resultados 
postoperatorios condujeron al concepto de simulación quirúrgica; La tercera dimensión 
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en cirugía craneofacial fue el título del primer trabajo que abrió las puertas a esta nueva 
modalidad terapéutica, cuyos antecedentes deben buscarse en la práctica quirúrgica 
convencional. En efecto, el arte del cirujano plástico y del cirujano re-constructor, cuyo 
máximo exponente es la cirugía cráneofacial, se basa en la destreza para tallar los 
nuevos tejidos (piel, músculo, cartílago, hueso) de tal modo que conformen una nueva 
estructura que recree el color, la textura, la configuración y la función originales. 
Tradicionalmente, los cirujanos confían en la experiencia colectiva de sus predecesores 
y en la habilidad y en los recursos de sus maestros. La suma de este vasto repertorio 
de experiencia práctica enciclopédica se denomina simulación quirúrgica empírica, 
contexto que tiene dos vertientes: la simulación quirúrgica ayudada por el cerebro y la 
simulación quirúrgica objetivada en modelos. La primera es la base de la práctica 
quirúrgica diaria y es aplicable a la totalidad de la cirugía; sin embargo, en determinadas 
situaciones, la planificación de una intervención no puede confiarse, exclusivamente, al 
cerebro. La práctica habitual en cirugía reconstructora y, también, en radioterapia 
oncológica, es construir un modelo que servirá de referencia objetiva, permanente, 
durante la consecución del resultado deseado. 
 

   
Cirugía asistida por computadora. 

 
Una de las razones de la supremacía humana sobre el resto del reino animal es la 
capacidad mental innata de buscar soluciones a los problemas y, una vez encontradas, 
transferir ese estado mental, la idea, a la realidad práctica. La moderna tecnología de la 
computadora ha introducido un estado intermedio entre la actividad mental y la 
aplicación práctica del procedimiento planeado. En numerosas industrias, del mobiliario 
a la aeronáutica, el diseño y la modelización por ordenador desempeñan un papel 
decisivo en la cadena de investigación-desarrollo-producción. La imagen construida en 
la computadora puede ser almacenada, recuperada, reconstruida, rotada, retorcida, 
estirada, manipulada, analizada..., y lo que es más importante, puede ser 
simultáneamente examinada por varias personas, con la ventaja del pensamiento 
sinérgico. La imagen 3-D ha supuesto una ayuda irrenunciable en la planificación 
radioterápica y en la reconstrucción de determinadas fracturas en el ámbito 
traumatológico general; pero, como se ha indicado, la simulación quirúrgica por 
computadora es hoy decisiva en cirugía craneofacial. La imagen anatómica total 3-D, 
que reconstruye fielmente las partes duras y blandas de la anatomía, permite la 
superposición de diferentes estructuras, tanto autólogos (injertos óseos y musculo-
cutáneos pediculados) como, en un futuro próximo, procedentes de cultivos de tejidos.  
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De la realidad aumentada a la medicina virtual  
 
 Real, irreal, virtual, artificial, imitación, simulación; todos ellos son vocablos que 
conforman un entramado con una taxonomía indefinida. Cada lema, en el mundo de la 
virtualidad, pretende definir, con meridiana claridad, una cosa diferente. Lejos estamos 
hoy de conseguirlo. La realidad virtual es, conceptualmente, algo borroso, difuso, 
indefinido. Exclusivamente en el marco expositivo es lícito plantear conceptos radicales, 
aunque sí parece claro que la realidad ha abandonado el mundo físico y se ha integrado 
en un mundo virtual.  
 
Entre los extremos de la vida real —aquello que supone el día a día— y la realidad 
virtual —el mundo matemáticamente simulado de las computadoras— se extiende el 
espectro de la realidad mixta. Un continuo realidad - virtualidad donde el mundo real se 
combina, en menor o en mayor parte, con experiencias de un ambiente virtual. Se 
denomina realidad aumentada, reforzada o potenciada (augmented reality) —algunos la 
denominan hiperrealidad— aquella representación del mundo real a la que se añaden 
elementos de un ambiente virtual. Por su parte, virtualidad aumentada, reforzada o 
potenciada (augmented virtuality) describe aquellos dispositivos que ensalzan la 
experiencia virtual añadiendo elementos del ambiente real.  
 

   
  Realidad aumentada o hiperrealidad.            Virtualidad aumentada 
 
Ante esta situación es necesario crear cierta taxonomía con la que el ambiente o el 
sustrato principales de los diferentes sistemas de realidad y de virtualidad aumentadas 
puedan ser representados en términos de un hiperespacio multidimensional mínimo. 
Existen, al menos, tres propiedades fundamentales en la relación entre el observador y 
ese hiperespacio que definen tres dimensiones del mundo observado. En primer lugar 
el realismo: algunos ambientes son primariamente virtuales en el sentido de que han 
sido creados matemáticamente, artificialmente, por la computadora, mientras que otros 
son primariamente reales; en cualquier caso, el realismo reside en el contenido de la 
imagen más que en la calidad de la reproducción. Cantidad de realismo se refiere a la 
cantidad de modelización, a la cantidad de realidad; en un extremo se sitúan aquellas 
imágenes recuperadas del mundo real, y en el otro las imágenes totalmente 
modelizadas.  
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La herramienta para crear formas cuasi-naturales es la geometría fractal, que logra 
simular montañas, vegetación y nubes; pero crear paisajes y objetos inanimados es una 
cosa y crear criaturas otra muy distinta. La segunda propiedad o dimensión es la 
participación, según la cual los ambientes reales y virtuales pueden ser ofertados sin 
necesidad de que el observador esté completamente inmerso en ellos; la dimensión de 
la fidelidad de reproducción se extiende desde las simples gafas estereoscópicas a la 
animación tridimensional de alta fidelidad en tiempo real. Por último, la accesibilidad 
(directness), es decir, si los objetos del mundo primario, real o virtual, se ven de manera 
directa o mediante algún proceso de síntesis electrónica. La taxonomía de la realidad 
virtual descansa sobre la tecnología que la crea: gráfica computacional interactiva en 
tiempo real, dispositivos de creación ambiental tridimensional de simulación física 
(cabinas de vuelo virtual), de inmersión (dispositivos de cabeza) o de recreación en 
pantalla (programas 3D en disco compacto).  
 
La medicina virtual es un aspecto fascinante de la realidad virtual. La enseñanza de la 
anatomía, la práctica de la cirugía miniinvasiva, el entrenamiento quirúrgico en cadáver 
y en cuerpo virtuales y la cirugía por telepresencia son diferentes posibilidades de la 
medicina virtual. Hasta la fecha, la enseñanza de la medicina no se había dado cuenta 
de las revoluciones tecnológicas. En especial, la mayoría de los cursos de anatomía se 
basan en libros de textos obsoletos —de la misma manera que los antiguos egipcios 
disponían de papiros— y en la disección de cadáveres. Los libros, más vistosos pero 
igualmente adimensionales que sus predecesores, son cada vez más caros, y los 
cadáveres resultan cada vez más difíciles de conseguir. Un artículo del The New York 
Times (7 de abril de 1993) describe la situación actual: «[…] el conocimiento médico ac-
tual es veinte veces superior al de hace veinte años, pero los métodos docentes no han 
variado […]» Un primer paso hacia las posibilidades venideras los representa un atlas 
anatómico en CD-ROM; por su parte, un cuerpo humano digitalizado está a punto de 
ser vertido en la red de fibra óptica de las universidades americanas. Algo más futurista 
es un modelo 3D de cerebro, loncheable, que han desarrollado un hospital de Boston y 
General Electric; con la ayuda de unas gafas estereoscópicas (bicolor) y la ayuda de un 
ratón puede diseccionarse tal cerebro como si se tratara de una preparación anatómica 
en la sala de disección. Se necesitan otros dos aditamentos para simular un verdadero 
cuerpo virtual: uno es un dispositivo de inmersión en la realidad virtual, un casco 
especial Head-mounted Display, HMD); el otro, un modelo quinemático de las partes 
corporales. Todas y cada una de las partes de un organismo pueden modelarse para su 
visualización y manejo, de forma que compongan un cadáver virtual, por cuyo interior 
podrán navegar los estudiantes utilizando unos guantes activos y un HDM.  
 
Un residente en cirugía que se ejercita en cadáveres reales no puede repetir un 
procedimiento quirúrgico si se equivoca; los órganos no pueden reconstruirse una vez 
dañados. Además, la curva de aprendizaje de un especialista continúa durante muchos 
años tras lograr su titulación; se necesitan varios cientos de intervenciones in vivo para 
lograr una eficacia comprobada. Una alternativa es que los futuros cirujanos se 
entrenen de manera similar a como lo hacen los pilotos de aeronaves. La investigación 
de simuladores corporales para cirugía —algo parecido a los simuladores virtuales de 
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vuelo— ha dado sus pasos iniciales; existen en fase experimental una pierna virtual 
para entrenamiento en traumatología y un cuerpo virtual para cirugía abdominal. En el 
abdomen virtual se encuentran todas las vísceras, y en el quirófano, también virtual, 
todo el instrumental necesario para la laparotomía y la intervención programada. El 
cirujano, enfundado en su casco de inmersión virtual y sus guantes activos, puede 
repetir tantas veces como desee la intervención elegida.  
 
Otra posible aplicación del concepto de cuerpo virtual es en telecirugía, cirugía por 
telepresencia o cirugía remota. La NASA está interesada en la telecirugía ante la 
posibilidad de tener que intervenir quirúrgicamente a un cosmonauta en el espacio 
desde la tierra; en el mundo civil, la telecirugía tiene interés para garantizar cobertura 
sanitaria a poblaciones desasistidas. El cirujano opera localmente sobre un modelo 
virtual -un clon virtual- del paciente; las acciones del cirujano son transmitidas vía 
satélite a un robot asistente que opera realmente al paciente distante. La relación 
cirujano-robot es interactiva en tiempo real, lo mismo que los datos del paciente que son 
visualizados en el quirófano virtual. El cirujano siente en sus manos la impresión que 
produce el bisturí cuando corta el tejido; ve, por supuesto, sus instrumentos quirúrgicos 
y los tejidos del paciente mientras opera, pero también puede ver una imagen 
aumentada que le permite valorar lo que hay detrás de la sangre y de las superficies 
opacas.  
 

  
Cirugía virtual. Reproducción holográfica y anatomía virtual. 

 
¿Cuánto tiempo llevará que esa visión madure? No menos de diez años. La 
construcción de tales gafas de rayos X presenta muchos problemas por resolver —
intento que comenzó a principios de la década de los setenta, hace casi treinta años—. 
El principal problema es el del retraso que incorpora la tecnología de detección de 
posición; el seguimiento de un objeto es el mayor problema, y es difícil explicar cuán 
grande es la diferencia entre 100 y 200 milisegundos. Tal vez en 20 o 25 años, el 
método dominante en medicina por imágenes podría muy bien ser un dispositivo de 
cabeza con suficiente resolución en el que se podrían visualizar los datos superpuestos 
sobre el paciente. La fantasía de «viaje fantástico» de los guiones médicos es una 
orientación posible en la que los vehículos teleoperados pudieran aplicarse en beneficio 
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de la humanidad; tales son los microrrobots capaces de nadar por la corriente 
sanguínea y realizar cirugía interna. Desde el punto de vista de la telecirugía, se 
pretende conseguir clones virtuales de pacientes; el cirujano operaría en el replicante, y 
sus delicados movimientos serían reproducidos, a distancia, por un sensible robot que 
los repetiría, fielmente, en el cuerpo real del paciente.  
 
Todo ello requiere una potencia de computación lejana. Pero si se está interesado en 
gráfica tridimensional por computadora hay que estar interesado en la potencia de 
cómputo, y a pesar de la evolución exponencial siempre parece haber en la realidad 
algo más de lo que puede introducirse en la computadora. Es ahí donde entran en juego 
métodos radicalmente nuevos para plasmar los aspectos computacionales de la 
realidad virtual. En la actualidad se trabaja con comunidades de computadoras, de tal 
modo que cada uno de los 250.000 píxeles que componen una pantalla está controlado 
por su propia computadora. De todos modos, falta mucho por conseguir. Ayer, las 
computadoras más rápidas podían realizar cientos de operaciones por segundo. Hoy, la 
velocidad de computación se mide en MIPS, millones de instrucciones por segundo; 
pero los sistemas de realidad virtual se desayunan con MIPS. El futuro exige no ya los 
gigaflops (miles de millones de operaciones por segundo) e incuso los teraflops (1012) 
ya al alcance de la mano, sino los petaflops (1015) del mañana. 
 

EPÍLOGO 
 
 En la obra de Fritz Saxl La vida de las imágenes se recalca la importancia de la 
historia de las imágenes para nuestra comprensión de la literatura. Para entender la 
historia política también es importante —señala Saxl— la utilización de imágenes [...] y 
el lenguaje religioso —continúa— está aún más repleto de imaginería que el lenguaje 
de los poetas. Así, el estudio de las imágenes es uno de los principales problemas 
comunes a todos los estudiantes de humanidades. En relación con su campo, la historia 
del arte, refiere que las imágenes, una vez creadas, ejercen un poder magnético de 
atracción sobre otras ideas de su esfera. Las reflexiones de Saxl son válidas para la 
medicina; ésta, a caballo entre la ciencia y el arte, está sometida, cada vez más, a la 
imagen.  
 
Imagen en cuanto representación, en forma de figura, de una situación o de un 
fenómeno. La práctica médica maneja dos tipos de imágenes: La imagen manifiesta, 
que es función de las intenciones subjetivas (dentro de un contexto integrado por un 
conjunto de valores, significados y propósitos) expresadas por un sujeto intencional, el 
paciente, y la imagen científica, que se construye a partir de la cuantificación objetiva 
del estado físico del enfermo. Esa cuantificación, cuando es inmediata (observación, 
palpación, percusión, auscultación), proporciona una imagen clínica (intuye imágenes 
de los tejidos y de las estructuras corporales con fines diagnósticos); cuando se realiza 
mediante herramientas diagnósticas (ecógrafo, tomógrafo) se obtiene una imagen 
médica (proporciona la situación física real del paciente). Mientras que la imagen clínica 
se basa en la experiencia, la imagen médica lo hace en la tecnología.  
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El amplio abanico de tecnologías de la imagen ha posibilitado la visualización real de 
las estructuras anatómicas en situaciones normal y patológica. Muchas de esas 
tecnologías (imagen MR, EEG) están ampliamente aceptadas y mantienen una 
impresionante velocidad de innovación; otras (PET), se mantienen en nichos 
ambientales especializados. La razón primaria de su éxito es la capacidad de haber 
proporcionado una información sin precedentes, útil en la mayoría de los casos, en la 
atención rutinaria de gran número de pacientes; pero la demanda de terapéuticas cada 
vez más eficaces y menos agresivas exige técnicas de imagen fiable en tiempo real.  
 
Por su parte, una misma imagen lograda mediante técnicas diferentes suele ofrecer 
mayor información. En la actualidad, el procedimiento es examinar en conjunto, pero 
separadamente, cada una de las imágenes; en el futuro, las imágenes combinadas, en 
las que se fundan las diversas técnicas, facilitarán la labor. El problema puede derivar 
de que un exceso de información dificulte al clínico la toma de decisiones.  
 
Sin embargo, la principal repercusión es que el escenario de la práctica médica está 
cambiando de manera acelerada ante el empuje imparable de la imagen. Va siendo 
cada vez más difícil hablar de radiología intervencionista, de cardiología 
intervencionista, de neurorradiólogos intervencionistas o de cirugía miniinvasiva; los 
conceptos se difuminan. Radiología, cardiología, neurocirugía o cirugía, dejan de existir 
como entidades definidas; las fronteras son, cada vez, más borrosas. Emerge una 
nueva iconomedicina, intervencionista o no, que exige una nueva y diferente formación 
de los futuros profesionales que vayan a encarar ese futuro inmediato. Las disciplinas 
académicas, las áreas de conocimiento tradicionales, las que hoy existen, son 
obsoletas y sólo sirven para encorsetar ese futuro sin más fronteras que la imaginación. 
Un futuro que exige cambios en cadena, pues no le son válidas ninguna de las actuales 
estructuras departamentales, ni universitarias ni hospitalarias. El debate está abierto; el 
problema es que, muy probablemente, el diletantismo proteccionista y miope enfangará 
la discusión.  
 
Pero el poder de la imagen no sólo ha borrado las fronteras entre las diversas parcelas 
de lo visible, sino que ha irrumpido en el microcosmos biomédico: microscopía de 
barrido, confocal, de contraste de fases, de deconvolución, electrónica, de efecto túnel, 
de interferencia, de fuerza atómica, de fuerza ultrasónica, de inmunofluorescencia, 
iónica, de luz polarizada, pticográfica, de rayos X, de subdifracción, de 
superresolución…, o NSOM, PALM, PSF, STED, STORM… Pero esto es otra historia.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 Los rápidos desarrollos conseguidos en materiales biomédicos son el resultado de los 
avances continuos en otras áreas de la ciencia: genómica y proteómica, técnicas de 
procesamiento celular, química supramolecular y permutacional, bioinformática o tecnología de la 
información. Es apremiante un enfoque multidisciplinar en la investigación en materiales 
biomédicos; ello porque su objetivo es punto de encuentro de aproches diversos y dispares. Por 
ejemplo, pueden abordarse nuevas dianas terapéuticas mediante la combinación de productos, 
miniaturización de biosensores, terapias de base genética y construcción de tejidos ingenierizados 
para restaurar la función de diferentes órganos. Nuevos materiales biomédicos harán posibles 
nuevos abordajes terapéuticos para enfermedades hoy incurables. Sin embargo, la convergencia 
de nuevas tecnologías, aunque ofrece nuevas posibilidades también presenta nuevos retos. 
Aunque los descubrimientos científicos en los campos de las ciencias de la vida, en la química y 
en la física se suceden a una velocidad vertiginosa,  tales avances no se trasladan a la misma 
velocidad hacia tecnologías innovadoras en la práctica médica. En otras palabras, las tecnologías 
de aplicación médica no alcanzan la clínica a la misma velocidad que lo hacen los avances 
científicos. Pasarán muchos años antes que las posibilidades se hagan realidades; en ello 
también inciden políticas de regulación y control, condiciones económicas y aspectos éticos. 
 
Un aspecto importante, es que la actividad política vive de espaldas a los avances y a la 
innovación; el proceso político, legislativo, es más reactivo que adaptativo. Mientras se discute la 
oferta, ésta se hace obsoleta. Los órganos legislativos deben desarrollar sistemas más flexibles y 
adaptables a las nuevas oportunidades. ¿Pueden ser las políticas tan innovadoras como la ciencia 
y la tecnología? También incide la rigidez del currículo médico; las áreas del conocimiento que, 
cada vez, tienen una mayor incidencia en la cosa médica son las ciencias biológicas, las 
tecnologías de información y la ciencia de materiales. A partir de ellas se están conformando 
nuevos campos tecnomédicos: telemedicina, bioinformática, sistemas microelectromecánicos, 
ingeniería de tejidos, nanotecnología médica o terapia génica, entre otros muchos. En especial, la 
combinación de materiales biológicos y biomiméticos con dispositivos médicos para reparar, 
reemplazar y regenerar tejidos y órganos representa una nueva e importante faceta médica. 
 
Por su parte, el papel de las políticas públicas en la innovación tecnológica médica es complicado, 
porque los diferentes dispositivos tecnológicos ofrecen diferentes barreras para su desarrollo y 
comercialización. Además, no todos los obstáculos son de este tipo. Mercados, costes, 
tecnologías alternativas y otros intangibles también crean barreras para el desarrollo de 
tecnologías innovadoras médicas. Por ejemplo, para comprender el impacto del mercado médico 
deben considerarse la variedad de clientes, que incluyen proveedores —públicos y privados— del 
sistema, hospitales y médicos. Otros factores que afectan al proceso de desarrollo son la 
propiedad intelectual, la percepción pública, los costes y el riesgo. Un hecho distintivo de este 
capítulo es el diálogo entre innovación y riesgo. 
 

BIOMATERIALES Y CIENCIA DE BIOMATERIALES  
 
La «ciencia de biomateriales» se ocupa de las propiedades y aplicaciones de materiales — 

sintéticos y naturales — que se utilizan en contacto con sistema biológicos. Aunque los 
biomateriales se utilizan, en principio, para aplicaciones médicas (es el objetivo de este capítulo), 
también de emplean para crecer células en cultivo, para estudiar proteínas de la sangre en el 
laboratorio clínico, en equipos que procesan  biomoléculas para aplicaciones biotecnológicas, en 
implantes que regulan la fertilidad del ganado, en matrices de diagnóstico genético, en 
acuaculturas de diversas especies como ostras o adosados a diversos chips para potenciar sus 
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propiedades. En su faceta de aplicaciones médicas, los biomateriales se utilizan formando parte 
de dispositivos o implantes, y no puede olvidarse su interacción con el medio biológico en el que 
se colocan: el insulto que representan y la reacción correspondiente que provocan. 
 
La definición de «biomaterial» aceptada por consenso de los expertos es: un material no viable 
con el que se fabrica un dispositivo médico que interacciona con sistemas biológicos (Williams, 
1987). Si se excluye la palabra «médico», la definición se amplía a un extenso abanico de 
aplicaciones. Y si se suprime la palabra «no viable» el concepto se hace más general e incluye 
tejidos ingenierizados y órganos artificiales híbridos, en los que las células juegan un papel 
protagonista. La presente revisión conservará la aplicación médica, pero incluirá algunas 
aplicaciones de materiales «viables». Una definición complementaria e imprescindible para 
comprender la finalidad de los biomateriales es la de «biocompatibilidad»: la capacidad de un 
material para cumplir una función determinada con una respuesta adecuada del huésped en una 
aplicación específica (Williams, 1987). Ejemplos de «respuesta adecuada del huésped» incluyen 
la resistencia a la formación de trombos o a la colonización por gérmenes, o la formación de una 
cicatrización no complicada. Este concepto general de biocompatibilidad ha alcanzado la nueva 
estrategia de ingeniería de tejidos, en la que procesos fisiopatológicos in vitro e in vivo son 
manipulados mediante la selección de células, materiales y condiciones metabólicas y 
biomecánicas para regenerar tejidos funcionales. 
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Por otro lado, existen cinco características que impregnan el campo de la ciencia de materiales: 
multidisciplinariedad, diversidad o multimaterialidad, desarrollo dirigido por las necesidades 
médicas, magnitud del mercado y equilibrio entre riesgo y beneficio médicos. Además, una serie 
de factores son parte integral de la ciencia de biomateriales: toxicología (un biomaterial no debe 
ser tóxico), biocompatibilidad (un biomaterial debe tener éxito para la misión encomendada), 
estructura tisular funcional y patobiología (un biomaterial debe respetar la funcionalidad del tejido 
normal y solventar la patología pata la que fue desarrollado el dispositivo), aceptación (la 
respuesta del organismo al biomaterial no deberá interferir con su función), encaje (cada 
dispositivo médico debe diseñarse de acuerdo con los requerimientos específicos de geometría, 
volumen, propiedades mecánicas y biorrespuesta, del lugar de implantación), requerimientos 
mecánicos y rendimiento (el dispositivo debe estar fabricado de acuerdo con las propiedades 
físicas del biomaterial), implicación industrial (estudio de la relación riesgo/beneficio comerciales), 
ética y regulación (los pacientes exigen dispositivos médicos seguros) y ética.  
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Evolución histórica 
 
No hace más de 50 años, los materiales que hoy se utilizan en medicina no existían; la 

palabra biomaterial no se utilizaba. Sin embargo, la aplicación de materiales no biológicos en el 
cuerpo humano aparece en la prehistoria. Las suturas de lino para tratar heridas fueron usadas 
por los primeros egipcios, y las de catgut eran bien conocidas en la Europa medieval. Ligaduras 
de hilo de oro fueron mencionadas por Galeno de Pérgamo. Dando un considerable salto 
cuantitativo y cualitativo, en 1812, el fisiólogo francés Le Gallois sugirió que diferentes órganos 
podrían mantenerse vivos, aislados, bombeando sangre a través de ellos. En 1881, Étienne-Jules 
Marey, describió un modelo de corazón artificial, aunque muy probablemente no construyó el 
aparato. En 1938, el aviador e ingeniero Charles Lindbergh y el cirujano y Premio Nobel Alexis 
Carrel, escribieron The Culture of Organs, una obra seminal en la historia de los órganos 
artificiales. A mediados de los 1950, Paul Winchell patentó un corazón artificial que, en 1957, 
Willem Kolff ensayaron en animales. En otra aplicación, Leonardo Da Vinci desarrolló el concepto 
de lente de contacto en 1508, idea sobre la que insistió Rene Descartes y John F. W. Herschel 
sugirió que una lente de vidrio podría proteger el ojo y que fue construida por Adolf Fick en 1860. 
En cualquier caso, la posibilidad de éxito de un implante, antes de 1950, era escasa; ello en gran 
parte debido al desconocimiento de la biocompatibilidad y la esterilización. Posiblemente, el primer 
estudio in vivo sobre biorreactividad de materiales implantados fue realizado por H. S. Levert, en 
1829. 
 
Hubo que esperar al final de la Segunda Guerra Mundial para que los metales con alto 
rendimiento, las cerámicas y, en especial, los materiales poliméricos, pasaran de las restrictivas 
aplicaciones militares a las necesidades civiles. Los primeros en utilizar materiales empleados en 
la fabricación de aviones y otros vehículos  —siliconas, poliuretanos, teflón, nylon, metacrilatos, 
titanio y acero inoxidable— fueron los cirujanos. A partir de ese momento se multiplicaron llas 
aplicaciones: Harold Ridley (1906-2001) inventó la lente intraocular plástica, implanta por vez 
primera en 1949; el mercado actual ronda los siete millones de implantes anuales. Con los 
antecedentes de Theodore Gluck, quién en 1891 intentó un implante de marfil cementado en la 
cadera, sin éxito, y los de  M. N. Smith-Petersen en 1925, de los hermanos Robert y Jean Judet 
en 1938, de Edward J. Haboush en 1953 y de McKee y Watson-Farrar en 1956, fue John Charnley 
(1911-1982) quién desarrolló, con éxito,  la primera prótesis total de cadera: vástago femoral y 
cabeza esférica metálicos y acetábulo de plástico.  El riñón artificial fue introducido por el médico 
holandés Willem Kolf quién, en 1960, desarrolló en la Cleveland Clinic  un washing machine 
artificial kidney, siendo Belding Scribner (1921-2003) quién, en la Universidad de Washington, 
realizó los principales avances en esta técnica. Respecto al corazón artificial, en 1953 John 
Gibbon desarrolló la primera máquina corazón-pulmón que abrió el camino de la cirugía a corazón 
abierto; en 1966 Michael DeBakey utilizó un dispositivo de asistencia ventricular y Denton Cooley 
implantó, en 1969, un corazón artificial total de poliuretano. En el periodo entre 1982 y 1985, 
William DeVries implantó una serie de corazones artificiales Jarvik®, con supervivencias hasta de 
620 días. Los cirujanos plásticos de la Universidad de Texas Thomas Cronin y Frank Gerow 
desarrollaron, en la década de 1960, la primera prótesis de mama, una cápsula de silicona rellena 
de un gel del mismo material. La primera prótesis vascular implantada con éxito fue fabricada con 
material de paracaídas (Vinyon N) y sobre la observación, por el cirujano de la Universidad de 
Columbia Arthur Voorhees (1922—1992), del recubrimiento de tejido de las suturas de seda; el 
paciente vivió muchos años tras ser operado en 1952. En Londres, en 1738, Charles Kite escribió 
An Essay Upon the Recovery of the Apparently Dead donde proponía descargas eléctricas sobre 
el pecho a efectos de resucitación. En 1949, John Hopps, un ingeniero eléctrico canadiense, a raíz 
de una serie de experimentos sobre hipotermia inventó un prototipo de marcapaso cardiaco. Entre 
1957 y 1958, Earl E. Bakken, fundador de Medtronic Inc., desarrolló el primer marcapaso 
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transitorizado externo por encargo del cirujano C. Walton Lillehei, quién lo utilizó en un niño con 
bloqueo cardiaco postquirúrgico. Un año después, el primer marcapaso totalmente implantable fue 
desarrollado por el ingeniero Wilson Greatbatch y el cardiólogo W. M. Chardack. Por ssu parte el 
desarrollo de válvulas cardiacas artificiales corrió parejo al desarrollo de la cirugía cardiaca. Tras 
un intento de Charles Hufnagel, en 1952, de colocar una válvula artificial en un corazón latiente, 
en 1960 y tras el desarrollo de la máquina corazón-pulmón que permitió la circulación 
extracorpórea y las intervenciones sobre un corazón parado, el cirujano Allbert Starr implantó una 
válvula inventada por el ingeniero Lowell Edwards, consistente en una bola de silicona enjaulada 
en una estructura de polimetilmetacrilato. Por último, en este breve repaso histórico de las 
aplicaciones de diversos dispositivos médicos fabricados con biomateriales, concluir con uno de 
los más conocidos, difundidos y útiles: estent coronario. El estent, una malla metálica expandible, 
inventado por Julio Palmaz, es protagonista de más de millón y medio de intervenciones al año 
que tienen por objetivo mantener abierta una arteria coronaria ocluida y dilatada mediante 
angioplastia coronaria transluminal percutánea. Aunque Palmaz denominó a su invento BEIS 
(balloon-expandable intravascular graft), los revisores de su artículo, donde describía su 
dispositivo y aplicaciones, sugirieron la denominación de stent. Charless T Stent (1807-1885) fue 
un dentista británico que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX y que mejoró la gutapercha 
inventada por Edwin Truman para conseguir impresiones dentales. El material fue utilizado por 
cirujanos plásticos �el cirujano holandés JF Esser fue el primero en utilizar la argamasa 
odontológica de Stent para fijar injertos cutáneos en la reparación de heridas de guerra de la 
cavidad oral� para mantener los tejidos en posición mientras cicatrizaban tras cirugía. La palabra 
estent � stent � se utiliza genéricamente para cualquier dispositivo que intenta mantener una 
estructura anatómica tras su reparación. 
 

 
 
En contraste a los materiales utilizados en la denominada fase quirúrgica del desarrollo de 
dispositivos médicos, a partir de la década de 1960 se desarrollaron biomateriales diseñados 
específicamente para aplicaciones médicas. En términos generales los biomateriales se clasifican 
en cuatro clases principales: polímeros, metales, cerámicas y materiales naturales. En ocasiones 
se combinan dos o más clases de materiales formando un material compuesto, que representa 
una quinta clase de biomateriales. 
 

 

 Estent  y aplicaciones. 

 Charles T Stent 
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PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
 
 Las propiedades de la masa y de la superficie del biomaterial usado para fabricar un 
dispositivo médico implantable influyen directamente y en algunos casos controlan las 
interacciones dinámicas que tienen lugar en la interfaz tejido-implante. Tales interacciones se 
incluyen en el concepto de biocompatibilidad, que debe contemplarse como un diálogo entre el 
material y el tejido. Es importante reconocer que los biomateriales tienen propiedades y 
características específicas respecto al material y a su superficie. 
 
Los sólidos se distinguen de otros estados de la materia por el hecho que sus átomos 
constituyentes se mantienen unidos por fuerzas de interacción fuertes o enlaces interatómicos 
primarios: iónicos, covalentes y metálicos. La disposición tridimensional de átomos o iones en un 
sólido es uno de los principales hechos estructurales que derivan de la naturaleza del enlace del 
estado sólido. En la mayoría de los sólidos, esta disposición constituye un cristal: un sólido cuyos 
átomos o iones están dispuestos de acuerdo a un patrón ordenado, repetido, en tres dimensiones.  
Los materiales sólidos utilizados para construir la mayoría de los biomateriales son de tres clases: 
metales, cerámicas y polímeros. Los materiales que exhiben enlaces metálicos en el estado sólido 
son metales. Las mezclas de diferentes metales se denominan aleaciones. Las cerámicas suelen 
ser compuestos inorgánicos sólidos con diferentes combinaciones de enlaces iónicos y 
covalentes, que forman estructuras densamente empaquetadas. Algunos materiales cerámicos 
pueden ser fundidos y tras enfriarse desarrollar una estructura no cristalina; la disposición 
ordenada, repetida, no se mantiene por toda la estructura tridimensional. Tales estructuras no 
cristalinas se denominan vidrios o vidrios inorgánicos que presentan un estado amorfo. Silicatos y 
fosfatos, los principales formadores de vidrios, tienden a formar tramas estructurales 
tridimensionales aleatorias. La tercera categoría de materiales sólidos incluye todos los polímeros; 
cuyos átomos constituyentes, fundamentalmente carbono, forman estructuras catenarias  
estabilizadas por enlaces covalentes. Sobre la base de la organización de esas cadenas los 
polímeros se clasifican en dos clases. En la primera, las cadenas son lineales y poco o nada 
ramificadas; tales polímeros lineales se denominan termoplásticos y pueden ser fundidos y 
refundidos sin que se produzcan cambios básicos en la estructura, en conjunto amorfa.  Si se 
producen enlaces covalentes entre las cadenas y se forma una trama tridimensional poco 
ordenada, sensible a la temperatura, los polímeros se denominan termosensibles. 
 
La estructura en los materiales sólidos se dispone en una jerarquía dimensional. Las estructuras 
internas o electrónicas de los átomos ocurren en una dimensión < 10 -4 µm, responsable de los 
enlaces interatómicos y que escapa al poder de resolución de la mayoría de las técnicas de 
observación directa. El siguiente nivel de organización, en la dimensión 10-4 µm, es la escala de la 
disposición de los átomos en cristales y es detectable mediante técnicas de difracción de rayos X, 
microscopio de campo iónico o escáner por microscopio túnel. La mayoría de los sólidos 
cristalinos (metales y cerámicas) están formados por una multitud de pequeños cristales 
densamente y ordenadamente empaquetados; un supraestructura que puede ser observada con 
resoluciones entre 1 – 100 µm (microscopía electrónica). 
 
Los materiales sólidos poseen muchas clases propiedades: mecánicas, térmicas, químicas, 
acústicas, ópticas, eléctricas o magnéticas. Desde el punto de vista de las aplicaciones 
biomédicas las dos principales propiedades son la resistencia (mecánica) y la reactividad 
(química). La resistencia incluye el comportamiento elástico, que relaciona la carga (newtons) y la 
extensión (mm) de acuerdo a la ley de Hooke: todos los sólidos presentan comportamiento 
elástico (a modo de un muelle) dentro de ciertos límites. Otros parámetros de interés: estrés (σ ) o 
carga normalizada (fuerza / área); presión (ε ) o deformación normalizada (cambio en longitud / 
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longitud original). En la tensión y en la compresión el área que soporta la carga es perpendicular a 
la dirección de la carga (estrés tensional), y el cambio en la longitud es paralelo a la longitud 
original (presión tensional). En el cizallamiento la carga es paralela a la superficie sobre la que se 
aplica (estrés de cizallamiento, τ), y el cambio dimensional es perpendicular a la dimensión de 
referencia (presión de cizallamiento, γ). De acuerdo con las definiciones propuestas, la ley de 
Hooke puede expresarse en términos cuantitativos: 
 σ  = E  ε (tensión o compresión),  τ   = G γ (cizallamiento)   
E y G son constantes de proporcionalidad. La constante de tensión, E, es el módulo de tensión (de 
Young), y G es el módulo de presión.  E y G es todo lo que se necesita para caracterizar la rigidez 
de un material isotrópico (aquel cuyas propiedades son iguales en todas las direcciones). Los 
cristales simples son anisotrópicos. Los materiales policristalinos (la mayoría de los metales y 
cerámicas) son isotrópicos, porque los agregados cristalinos que los componen exhiben un 
comportamiento isotrópico a nivel macroscópico. Un hecho de particular importancia, en la 
mayoría de los metales y cerámicas y algunos polímeros, es el proceso de deformación plástica 
que ocurre a ciertos niveles de estrés pero antes que ocurra la fractura. Fatiga es el proceso por el 
que fracasa una estructura como resultado de estrés cíclico. 
 
Los átomos que residen en la superficie tienen una organización y reactividad especiales, en 
relación con el resto de la masa del biomaterial. La superficie se contamina con facilidad a presión 
atmosférica, y los átomos que la forman son móviles. La catálisis (por ej. utilizada en los procesos 
petroquímicos) y la microelectrónica dependen de propiedades especiales de superficies. La 
contaminación puede prevenirse trabajando a presiones de vacío (< 10-7 Pa). El movimiento de los 
átomos de la superficie depende muy significativamente del medio ambiente que rodea el 
biomaterial, pudiendo llegar a cambiar su estructura y polaridad. En el caso de aleaciones 
metálicas, uno de los componentes suele dominar la superficie. Uno de los problemas es delimitar 
hasta donde se extiende en profundidad la superficie. A efectos prácticos, la superficie es la zona 
donde la estructura y la composición, influidas por la interfase, difiere de la estructura y 
composición medias del material. En un metal atómico —como el oro— en el vacío, la superficie 
puede tener un grosor de 0.5 – 1 nm; pero a presión atmosférica normal siempre existe una  
contaminación ambiental que puede alcanzar 2 nm de espesor. Para un polímero, la superficie 
puede alcanzar 10 – 100 nm. Superficie  sobre la que tiene lugar la interacción del biomaterial con 
el principal componente del organismo: agua. Aquellas superficies que repelen el agua que forma 
microgotas se denominan hidrofóbicas, mientras aquellas que se humectan permitiendo la 
formación de una lámina acuosa sobre ellas, se denominan hidrofílicas. Ello es importante porque 
las teorías que intentan explicar el papel de las superficies  en la respuesta biológica a los 
biomateriales se agrupan en dos categorías básicas: aquellas que asignan a la energía de la 
superficie sus propiedades básicas, y las que señalan las propiedades hídricas de la superficie 
como factor causal. 
 

CLASES DE MATERIALES UTILIZADOS EN MEDICINA 
 
 Los biomateriales pueden  dividirse en polímeros (sintéticos y naturales), metales, 
cerámicas y vidrios, compuestos de carbono y  materiales compuestos y/o modificados. A) Los 
polímeros, naturales o sintéticos, representan la clase más extensa de biomateriales. Los 
biomateriales poliméricos —largas cadenas moleculares formadas por un gran número de 
pequeñas moléculas (monómeros) repetidas—presentan un amplio abanico de características y 
propiedades, desde materiales hidrofóbicos como las siliconas o poli(dimetilsiloxanos) (PDMS), 
polietileno (PE), polipropileno (PP), polietilentereftalato (PET), politetrafluoroetileno (PTFE, 
Teflon®) y poli(metacrilato de metilo) (PMMA); otros más polares como el poli(cloruro de vinilo) 
(PVC), el copoli(ácido glicólico-láctico) (PLGA) y los nailones (poliamidas); los hidrofílicos como la 
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poliacrilamida o el poli(hidroxietil metacrilato) (PHEMA), o el hidrosoluble polietilenglicol (PEG o 
PEO). Algunos son hidrolíticamente inestables y se degradan en el organismo como el PLGA, 
mientras otros perduran inalterados a lo largo de la vida del paciente como el teflón.  
 
Los biopolímeros adoptan diferentes formas de presentación: elastómeros, fibras y biotextiles, 
hidrogeles, materiales biodegradables, biopolímeros naturales y biomateriales inteligentes. A1) 
Los polímeros lineales de silicona (la unidad repetitiva básica se denomina «siloxano», siendo la 
silicona más común el PDMS) pueden ser transformados con facilidad en una red tridimensional 
(elastómero) mediante reacciones de enlaces intercatenarios. La mayoría de los elastómeros 
aprovecha los espacios intermoleculares para incorporar material de relleno que refuerza la matriz 
de la macromolécula. Tal material puede utilizarse con otros propósitos: carbono para mejorar la 
conductividad eléctrica, dióxido de titanio para mejorar la constante dieléctrica o sulfato de bario 
para incrementar la radiopacidad. A2) El término «textil médico» se refiere a una amplia serie de 
productos que acoge desde vendas, apósitos, suturas, geles hemostásicos o mallas para refuerzo 
tisular (por ej. reparación de hernias), a una serie de productos de alta tecnología como biotextiles, 
andamiajes para tejidos ingenierizados o implantes vasculares. Entre los productos naturales 
 

 
 
destacan los alginatos (derivados del ác. algínico) utilizados como adsorbentes odoríficos y los 
derivados de quitosano (derivado de la quitina, componente del exoesqueleto de crustáceos) que 
están siendo ensayados como esqueletos en tejidos ingenierizados. Otra estrategia son las 
biofibras híbridas utilizadas en diversas aplicaciones cardiovasculares. La configuración  más 
frecuente es una vaina construida a partir de un polímero absorbible que rodea un cuerpo formado 
por un segundo polímero no reabsorbible. A3) Los hidrogeles son estructuras poliméricas 
reticuladas, estabilizadas mediante enlaces intercatenarios, e hidratadas. Los hidrogeles pueden 
exhibir comportamiento hidratante dependiendo del medio ambiente en que se encuentren: pH, 
temperatura, fuerza iónica, estímulos eléctricos o magnéticos, entre otros factores. Lentes de 
contacto, bioadhesivos, cartílago y piel artificiales o dispositivos farmacéuticos, son sus principales 
aplicaciones. A4) Los materiales biodegradables tienen la ventaja que evitan algunos problemas 
relacionados con la seguridad a largo plazo de los permanentemente implantados; tienen la 
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desventaja de su potencial toxicidad, pues los productos de su degradación son liberados a la 
economía del paciente. Los mecanismos de biodegradación son de tres clases: ruptura de los 
enlaces entre cadenas poliméricas hidrosolubles, transformación o escisión de grupos 
conducentes a la formación de grupos polares o cagados y escisión de los enlaces del esqueleto 
polimérico que producen fragmentos de bajo peso molecular hidrosolubles. A5) La mayoría de los 
polímeros naturales utilizados como biomateriales son componentes de la matriz extracelular de 
tejidos conectivos como tendones, ligamentos, piel, vasos sanguíneos y hueso. Tales tejidos son 
materiales compuestos reforzados por fibras, especialmente de colágeno. Los implantes de 
colágeno nativo son degradados con rapidez en virtud de la acción de colagenasas. Un método 
eficaz de reducir la tasa de degradación es mediante la inducción de enlaces peptídicos 
intercatenarios tras deshidratación de la molécula, lo que se logra, clásicamente, mediante 
tratamiento con glutaraldehido. Las aplicaciones incluyen suturas, agentes hemostáticos, prótesis 
vasculares y valvulares cardiacas, reemplazamiento de tendones y ligamentos, regeneración 
dérmica y nerviosa, aplicaciones ginecológicas o en sistemas de transporte de fármacos. En 
algunas aplicaciones (por ej. regeneración cutánea) se emplea junto con otro componente de la 
matriz extracelular: glicosaminoglicanos. A6) Los polímeros inteligentes o sensibles son polímeros 
que responden adecuadamente mediante cambios sustanciales en su estructura a pequeñas 
variaciones en las condiciones físicas (temperatura, fuerza iónica, solventes, radiaciones, campos 
eléctricos o magnéticos, estrés mecánico o cambios de presión), químicas (pH, iones específicos 
o agentes químicos) o bioquímicas (ligandos de afinidad o enzimas) del ambiente).   
 

 
 
Estos biomateriales pueden adoptar varias formas: disueltos, adsorbidos sobre una superficie o 
formando hidrogeles, y pueden utilizarse en campos tan dispares como ingeniería de materiales o 
en medicina  microescalar: dispositivos microfuídicos, sistemas de liberación pulsátil de fármacos, 
bioadhesivos o motores/actuadores. Los polímeros sensibles son también un elemento central en 
las tecnologías nanoescalares. En cualquier caso, el parámetro clave en la definición de 
comportamiento sensible, respondedor o inteligente es una respuesta no lineal a una señal o 
estímulo externo. 
 
B) los metales que dominan en el campo de las aplicaciones médicas son, generalmente, 
aleaciones de hierro, de cobalto y de titanio. El acero inoxidable con bajo contenido en carbono (< 
0.030 %) se utiliza como aleación: Fe 60 – 65 %, Cr 17 – 20 % Ni 12 – 14 %. Las aleaciones de 
cobalto incluyen Cr, Mo, Ni, Ti o W. El titanio puede utilizarse puro o en aleación con aluminio o 
vanadio como estabilizadores. C) Las cerámicas y vidrios incluyen una amplia gama de 

Poli (N-isopropil acrilamida) — 
pNIPAM — cambia la hidro-fobicidad 
superficial en respuesta a cambios de 
la temperatura en el rango fisiológico, 
cambio que transmite a la célula a la 
que se adhiere. Su utilización permite 
mantener láminas celulares vivas en 
cultivo y estudiar la localización 
espacial de proteínas que inter-
accionan con la superficie celular, 
estudiar la expresión de receptores, la 
formación de poros o canales,  o 
fabricar superficies sensoras para 
detectar citotoxinas 
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compuestos inorgánicos no metálicos utilizados, fundamentalmente, para reparar o para 
reemplazar tejido óseo, dentario y conectivo fibroso resistente. Una cerámica es un sólido 
inorgánico no metálico preparado por la acción del calor y posterior enfriamiento. Los materiales 
cerámicos pueden tener una estructura cristalina, parcialmente cristalina o amorfa (por ej. vidrio); 
la mayoría de las cerámicas son cristalinas por lo que la definición de cerámica suele restringirse a 
materiales cristalinos inorgánicos, en oposición a los vidrios no cristalinos. Un vidrio es un material 
amorfo que se obtiene al solidificar una masa fundida cuya elevada viscosidad impide que se 
desarrolle una estructura cristalina. Material frágil, formado por mezclas de silicatos que se 
obtienen por fusión y posterior enfriamiento rápido de mezclas de óxidos, principalmente sílice 
(dióxido de silicio), óxido de sodio y óxido de calcio. Una vitrocerámica es un producto obtenido a 
partir de un vidrio, que contiene hasta un 3 % de óxidos de titanio o circonio, u otras sustancias 
constitutivas de núcleos, alrededor de los que se forman fases cristalinas microgranulares al 
someter aquel a una temperatura elevada. Posee mayor estabilidad que el vidrio. Otra clase de 
material es la cerámica vidriada; un material que comienza como vidrio y terminada como 
cerámica policristalina con una estructura cristalina de grano fino, desorganizada y no porosa. 
 

 
 
 
 
La alúmina (cerámica policristalina de gránulo fino) de alta pureza (>199,5 %) y alta densidad se 
utiliza en prótesis que han de resistir grandes sobrecargas como las de cadera y las dentales; 
tiene una excelente resistencia a la corrosión, buena biocompatibilidad y gran resistencia. El óxido 
de aluminio (alúmina) y el óxido de circonio,  de tamaño de grano < 4 µm y pureza > 99,7 %, 
exhibe, una buena resistencia a la flexión y a la compresión y unas excelentes propiedades 
tribológicas (condiciones de fricción, deslizamiento y desgaste). Por su parte, las cerámicas 

 
Diversas posibilidades conformacionales de los materiales inteligentes. 

Tomada: www.people.clerkson.edu). 
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bioactivas desarrollan una interfaz adherente con los tejidos que resiste fuerzas mecánicas. En 
ocasiones, la resistencia  adherente en la interfaz es equivalente o superior a la fuerza cohesiva 
del material implantado o del propio tejido anclando al implante. Las cerámicas bioactivas 
comparten tres hechos: < 60 % SiO2; alto contenido en Na2O y CaO, y alta relación CaO/P2O5. 
Estas características hacen que la superficie sea muy reactiva cuando se expone a un medio 
acuoso, que resulta en la formación de un enlace químico entre ambos. El hueso consta, en 
relación con su peso, de 25% agua, 15% materiales orgánicos y 60% fase mineral; esta última, 
principalmente: iones calcio y fósforo, y trazas de magnesio, carbonato, hidroxilo, cloro, flúor y 
citrato. Durante los últimos años ha incrementado el interés por la utilización de fosfatos de calcio 
como biomateriales, pero sólo ciertos derivados son útiles dada su solubilidad y degradación 
hidrolítica; por ello, los compuestos con una relación Ca / P < 1 / 1no son útiles como 
biomateriales. El principal componente cristalino de la fase mineral ósea es la hidroxiapatita (Ca10 
(PO4)6 (OH)2 ), que puede ser sintetizada y procesada como una cerámica para  su utilización 
como biomaterial. Los mecanismos de interacción de los implantes de hidroxiapatita son 
diferentes a los descritos para las cerámicas bioactivas; en el caso de la primera se forma una 
matriz ósea celular a partir de osteoblastos diferenciados, y entre esa matriz y las células se 
establece un anclaje de fibras de colágeno. 
 
D) Los materiales de carbono son ubicuos y del mayor interés porque la química orgánica, la 
química de la vida, en éste compuesto se fundamenta. Aunque una vasta mayoría de materiales 
ingenierizados y biomateriales se basan en el carbono o lo contienen, el propio elemento, el 
carbono como tal es un biomaterial con amplias posibilidades. El carbono se encuentra en la 
naturaleza en tres formas alotrópicas: diamante, grafito y fullereno4). El diamante es una variedad 
alotrópica del carbono de la que se han descrito formas cristalinas cúbica (la más frecuente) y 
hexagonal, ambas de coordinación cuatro, tetraédrica. En tal estructura cristalina, enlaces 
covalentes de 1,54 Ǻ de longitud conectan cada átomo de carbono con sus cuatro vecinos. Esta 
simetría se repite en las tres dimensiones del cristal, una molécula isotrópica gigante enlazada 
covalentemente y extremadamente dura. El grafito, con una estructura laminar anisotrópica, 
estabilizada laminarmente mediante enlaces covalentes de disposición hexagonal y a través de 
enlaces van der Waals interlaminares, es un material blando. En cada lámina, cada átomo de 
carbono forma dos enlaces sencillos y uno doble con sus tres vecinos más próximos.  
 

 
 Diamante, grafeno, grafito, fullereno y nanotubo. 
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Este encadenamiento se repite a través del plano para formar una molécula laminar gigante 
(grafeno). La longitud del enlace atómico en el plano es 1,42 Ǻ, un intermedio entre la distancia 
que cubre el enlace covalente sencillo (1,54 Ǻ) y la del doble enlace (1,33 Ǻ). Los enlaces van der 
Waals que estabilizan las estructuras laminares entre sí se extienden 3,4 Ǻ, más del doble que los 
enlaces en el plano (1,42 Ǻ). Los fullerenos presentan propiedades microescalares 
completamente diferentes a sus contrapartidas cristalinas. Fullerenos y nanotubos constan de una 
lámina de grafeno enrollada o plegada para formar un tubo o una bola (Bucky ball). Además, 
existen numerosas formas posibles de carbono elemental que presentan estructuras y 
propiedades intermedias entre las de los alotropos diamante y grafito. Estos carbonos 
turbostráticos se presentan en un espectro desde alotropos amorfos y otros que se asemejan al 
grafito o al diamante hasta alotropos cristalinos perfectos. Por ej. carbonos vidriados y carbonos 
pirolíticos son dos carbonos turbostráticos con estructuras y propiedades muy diferentes. El 
biomaterial conocido como carbono pirolítico no se encuentra en la naturaleza, es un producto 
manufacturado. Desde el implante clínico inicial de un componente de carbono pirolítico en una 
válvula cardiaca DeBakey-Surgitool, en 1968, el 95 % de las válvulas cardiacas mecánicas 
implantadas en el mundo tiene al menos un componente estructural fabricado con carbono 
pirolítico. Componentes de este material se han utilizado en más de 25 modelos de prótesis 
valvulares, habiéndose acumulado una experiencia clínica de más de quince millones de 
pacientes. El carbono pirolítico es uno de los biomateriales disponibles para este tipo de prótesis, 
y combina los mejores índices de compatibilidad, durabilidad y propiedades físicas y mecánicas. 
Sin embargo, la compatibilidad con la sangre no es perfecta, lo que obliga a la anticoagulación de 
por vida. El término pirolítico deriva de pirolisis: descomposición térmica. El carbono pirolítico se 
obtiene por descomposición térmica de hidrocarburos como propano, propileno, acetileno o 
metano, en ausencia de oxígeno. Sín oxígeno, la descomposición típica de los hidrocarburos en 
dióxido de carbono y agua no tiene lugar, sino que se produce una cascada compleja de 
productos de descomposición que, al final, resulta en una polimerización de átomos de carbono en 
grandes conglomerados macroatómicos. De acuerdo con el proceso de fabricación, los carbonos 
pirolíticos pueden conformar láminas, gránulos o columnas de carbono, o pueden recubrir 
partículas de otros productos introducidos en el proceso de manufacturación, por ej. cerámicas. 
 
E) Materiales compuestos y modificados. Compuesto significa formado por dos o más 
componentes. A nivel atómico, las aleaciones metálicas y los polímeros son materiales 
compuestos: están formados por distintos grupos atómicos. Por otro lado, a nivel microestructural 
cualquier tejido es un material compuesto. La ingenierización de un material compuesto supone la 
interacción de dos o más componentes químicamente diferentes, que, a nivel macroscópico, 
presentan interfases distintivas. Tales materiales compuestos, de interés como biomateriales, 
constan de una o más fases discontinuas embebidas en una fase continua. La o las fases 
discontinuas —material/es de refuerzo— son más resistentes que la fase continua o matriz. Las 
propiedades de los biomateriales compuestos son función de los componentes, su distribución, 
orientación y geometría, de su proporción y de la interacción entre ellos. La mayoría de los 
materiales compuestos se fabrican para proporcionar determinadas propiedades mecánicas: 
fortaleza o solidez, rigidez, dureza o resistencia a la fatiga. En relación con la fase discontinua, los 
materiales compuestos pueden ser fibrosos, laminados o granulados. Mientras que los 
compuestos granulados son isotrópicos, los fibrosos y laminados son anisotrópicos. Los sistemas 
de refuerzo utilizados en compuestos biomédicos son fibras de carbono o grafito pilrolítico, fibras 
poliméricas (aramida es el nombre genérico de las fibras poliamídicas aromáticas; las más 
conocidas son Kevlar® y Nomex®), fibras de vidrio y cerámicas. Por parte del componente 
matricial, la mayoría de los compuestos biomédicos tienen matrices poliméricas, generalmente 
termoplásticas, biodegradables o no. Las matrices más frecuentes son polímeros sintéticos no 
degradables. 
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Las superficies no abordables (nonfouling surfaces, NFS) se refieren a aquellas que resisten la 
adsorción de proteínas y la adhesión de células. También se refieren como superficies resistentes 
a proteínas o  proteínas sigilosas. Ello tiene máxima importancia en la biorreactividad 
(trombogenicidad, efectos Vroman y biofilms) del biomaterial. Trombogenicidad es la capacidad de 
un material para inducir o promover la formación de un trombo. Uno de los objetivos prioritarios en 
el tratamiento de biomateriales es reducir su trombogenicidad, aunque el ideal es su eliminación: 
trombogenicidad cero, no trombogénico. Tal efecto debe considerarse como un parámetro 
dinámico, dado que tasas de trombogenicidad bajas puede pensarse que sean tolerables debido 
al sistema fibrinolítico y otros sistemas de aclaramiento que eliminan cierto ruido de fondo 
tromboembólico. El problema reside cuando la tasa de formación de coágulos es lo 
suficientemente importante como para ocluir los flujos en los dispositivos médicos. Uno de los 
principales esfuerzos realizados en el campo de los biomateriales durante los últimos treinta años 
se ha encaminado a conseguir materiales inertes que no reaccionen con plaquetas y otros 
factores de coagulación. La estrategia prevalente es la modificación de las superficies. Por su 
parte, la estrategia más eficaz para evitar la adsorción de proteínas (efecto Vroman) es fabricar 
superficies lo más hidrofílicas posible; ello mediante la inmovilización química de un polímero 
hidrofílico (sintético como, por ej., PEG o derivados, o natural como, por ej. albúmina, 
polisacáridos, bicapas fosfolipídicas o glicoproteínas) sobre la superficie del biomaterial. La  
adhesión de bacterias es un problema sin resolver. Además de buscar superficies no 
trombogénicas, que repelan la adsorción de proteínas o la adhesión de células y bacterias, otros 
objetivos persiguen mejorar las propiedades tribológicas (por ej. mejorar la  lubricidad), mejorar la 
resistencia al desgarro y deslaminación o a la corrosión, alterar el transporte de proteínas o 
modificar las características eléctricas. Otra estrategia es la de texturizar la superficie —diseñar la 
rugosidad o la porosidad— a efectos de controlar la orientación y la cantidad de los componentes 
de la matriz extracelular o la angiogénesis. Por último y en relación con los denominados 
biomateriales inteligentes, otra faceta del tratamiento de los biomateriales es la inmovilización de 
biomoléculas sobre su superficie. Enzimas, anticuerpos, moléculas de afinidad, receptores y 
fármacos de todo tipo han sido inmovilizados mediante procedimientos  físicos de adsorción (por 
ej. electrostáticos o de afinidad) y de atrapamiento (por ej. hidrogeles o barreras) o químicos (por 
ej. acoplamiento covalente de polímeros), con fines diagnósticos o terapéuticos. Las 
combinaciones híbridas de células vivas y de biomateriales son la base de la ingeniería de tejidos. 
 

BIORREACTIVIDAD 
 

Efecto Vroman 
  

A los pocos minutos de  tras el implante del material extraño, la superficie del implante se 
recubre de una capa de proteínas. La adsorción de proteínas ocurre, inicialmente, de manera 
inespecífica; las más concentradas en las proximidades del implante se acomodarán primero y 
mejor sobre la superficie. Proteínas plasmáticas, como albúmina, fibrinógeno o inmunoglobulina G 
(IgG), las más abundantes de aquellas, se adsorben sobre las superficies de biomateriales, como 
suturas o prótesis, casi instantáneamente tras su exposición al entorno biológico. En ese momento 
y de acuerdo con el denominado efecto Vroman, hay una redistribución de las proteínas regulada 
por la concentración y las características bioquímicas y la afinidad eléctrica por la superficie del 
biomaterial, de cada una de ellas. Dado que las plaquetas y otras células de la sangre interactúan 
preferentemente con las proteínas adsorbidas y no con el material protésico, las características y 
la concentración de las proteínas captadas determinarán en gran medida la interacción de los 
componentes orgánicos y el material insertado y, con ello, su supervivencia. Por ejemplo, 
fibrinógeno, laminina, fibronectina y vitronectina tienen una región con la secuencia RGD (Arg-Gly-
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Asp) que interacciona con el complejo glicoproteína gIIb/IIIa que conforma un receptor sobre la 
superficie de las plaquetas. Así, el depósito y la activación de las plaquetas dependen de la previa 
adsorción de las proteínas por el material extraño. La unión de la secuencia RGD a las integrinas 
β2 expuestas sobre la superficie celular también median el reclutamiento de los leucocitos 
circulantes sobre la superficie del biomaterial. Los neutrófilos anclados a la IgG y al fibrinógeno, 
inmovilizados muestran una merma en su capacidad bactericida, que puede ser responsable, en 
parte, de la susceptibilidad del material implantado a la infección. Proteínas plasmáticas 
adicionales, incluidas los componentes del sistema del complemento, pueden ser activadas 
directamente y en grados diferentes por superficies manufacturadas. Además, la rápida 
acumulación de proteínas procoagulantes como trombina y factor X activado sobre la superficie 
del implante contribuye a la actividad procoagulante asociada al injerto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junto a ello se desencadena una reacción al cuerpo extraño que representa el biomaterial 
implantado. Inmediatamente después de la implantación de un biomaterial y parejo al efecto 
Vromann se inicia un proceso de respuesta tisular al cuerpo extraño que implica una reacción 
inflamatoria y de reparación del tejido afectado. Liderado por inflamatocitos, en especial 

Cuando la sangre heparinizada contacta con la superficie de un biomaterial, proteínas plasmáticas son 
instantáneamente adsorbidas sobre la superficie para formar un fino film, denso, que la recubre. 
Algunas de las proteínas adsorbidas, incluido el factor XII de la coagulación, sufren cambios 
conformacionales que exponen dominios reactivos; así, se inicia la formación de trombina y de fibrina a 
través de la vía intrínseca de la coagulación. IgG adsorbida activa el sistema del complemento sérico. 
Durante el contacto inicial, el fibrinógeno se adsorbe selectivamente sobre el biomaterial y expone 
sitios reactivos a los que se anclan plaquetas a través de sus receptores αIIbβ3. De esta manera, en 1-
2 min, los biomateriales inician una potente respuesta inflamatoria y trombótica (Tomada de:LH  
Edmunds, fig 2). 
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macrófagos, fibroblastos y endoteliocitos adyacentes proliferan y comienzan a formar tejido de 
granulación (ver «inflamación y cicatrización»), protagonizado por células gigantes resultantes de 
la fusión de macrófagos. La forma y topografía de la superficie del biomaterial determina la 
composición y extensión de la reacción.; aquellos que presentan una alta relación superficie / 
volumen como material poroso o microesferas inducen una mayor respuesta celular, mientras que 
la fibrosis es más abundante en los implantes de superficie lisa. El resultado final de la respuesta 
al biomaterial es, generalmente, fibrosis o encapsulación fibrosa del implante que, en ocasiones, 
es motivo de fracaso por rechazo inflamatorio crónico o por impedir el anclaje o fijación del 
implante en el tejido receptor. 

 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 

 

 La fabricación de un poliuretano que eluya NO2 y asegure su liberación mantenida a largo plazo, 
permite la construcción de prótesis vasculares en las que la presencia de la molécula liberada impida 
la formación de trombos y la oclusión del implante, pero permita un proceso de endotelización que 
inhibirá a la adhesión-agregación-activación de las plaquetas. De igual modo, evitará la adhesión de 
fibrinógeno y otros factores de la coagulación (Tomada de: S Verma et al,  fig 1). 

Microscópicamente, el granuloma de cuerpo extraño —izq.: material de sutura; dcha.: restos de 
metilmetacrilato— contiene células gigantes multinucleadas, resultado de la fusión de macrofágos. 
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Biofilm 
 

Dos efectos indeseables de la presencia del biomaterial implantado son la formación de 
biofilms y la inducción de tumorogénesis. Un «film» es una capa delgada; «bio» se refiere a la 
naturaleza viva de ese film. Un biofilm  es una cubierta delgada formada por material vivo. Los 
biofilms pueden formarse sobre superficies abióticas ambientales como minerales. También se 
pueden formar sobre superficies bióticas del medio ambiente natural, como plantas, otros 
microbios y animales. En el cuerpo humano las bacterias están presentes como biofilms, 
esencialmente, en cada nicho que colonizan. Aquellas incluyen floras patógenas y no patógenas 
cutáneas, oro-faríngea, nasal y vaginal; floras comensal y patógena intestinales, y bacterias que 
se adhieren a estructuras endovasculares como válvulas cardiacas naturales o protésicas, 
catéteres venosos, sondas, suturas o trombos endovasculares. En cada uno de esos ambientes, 
las bacterias son atraídas o rechazadas del biofilm mediante señales ambientales. Una vez en la 
superficie, las bacterias puedes adherirse como células aisladas o como racimos o grupos 
celulares. Si la adhesión es unicelular se formará un biofilm de una sola capa de células.  Un 
biofilm monolami-nado es aquel en el que la bacteria se adhiere, exclusivamente, a una superficie. 
Si las bacterias atracan en forma de grupos o racimos, se formará un biofilm multilaminado; aquel 
en que una bacteria se pega tanto sobre una superficie como a una bacteria vecina. Los biofilms 
multilami-nados a menudo forman tándems con una matriz extracelular. Los biofilms están 
caracterizados por las condiciones ambientales y las superficies que favorecen su formación, los 
productos génicos requeridos para esta, los genes operativos para mantener la situación, la 
arquitectura del biofilm y los productos extracelulares que se concentran en la matriz del biofilm. 
 
El biofilm monolaminar está favorecido cuando predominan las interacciones célula-superficie 
sobre las intercelulares. Se han definido tres clases de estructuras adhesivas en la formación de 
biofilms monolaminares. Las primeras son estructuras o adhesinas  preformadas que incrementan 
el atraque transitorio con la superficie de contacto y aceleran la formación de la lámina; la síntesis 
de estructuras de la segunda clase o adhesinas condicionadas se coordina con la transición hacia  
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la adhesión permanente. La tercera clase requiere la síntesis de adhesinas específicas. Un biofilm 
multilaminar exige que las bacterias sean capaces de adherirse a una superficie y entre ellas, y 
ello requiere una superficie externa bacteriana adhesiva. En muchos ambientes, las 
características de la superficie bacteriana conducen a la repulsión; por ejemplo, las propiedades 
químicas de las superficies de las bacterias gram-negativas están generalmente determinadas por 
el antígeno O, que tiene, normalmente, carga negativa. Esta carga negativa puede neutralizarse 
por mutación de los genes involucrados en su biosíntesis, por la adición de cationes divalentes al 
medio o por la síntesis de una matriz adhesiva. La propensión a formar un biofilm está 
condicionada por numerosas señales ambientales: señales mecánicas (las bacterias que se 
aproximan a una superficie eligen entre una vida sésil o en libertad); ofertas nutritivas y 
metabólicas (las bacterias monitorizan los tipos y cuantías de nutrientes en su entorno);presencia 
de hierro y condiciones de osmolaridad; señales emitidas por el huésped (ácidos biliares, peróxido 
de hidrógeno); compuestos antimicrobianos, y las denominadas señales de quórum que permiten 
a las bacterias coordinar su expresión génica dependiendo de la densidad de población. Por su 
parte, existen numerosas redes celulares que regulan la formación de biofilms; en particular el c-
di-GMP es un candidato firme para figurar como un regulador central en el proceso.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Las células que residen en los biofilms multilaminares sintetizan una variedad de moléculas que 
componen la matriz del biofilm. La matriz suele disponerse a modo de esponja, que da integridad 
estructural al biofilm y permite el flujo de pequeñas moléculas hacia dentro y hacia afuera de la 
esponja. La matriz del biofilm está muy hidratada; se estima que hasta un 97% es agua. 
Exopolisacáridos (el componente principal en cuya biosíntesis están involucrados diversos genes 
bacterianos), proteínas de la familia Bap (biofilm-associated protein, un grupo de proteínas 

Secuencia de acontecimientos involucrados en las respuestas inflamatoria y reparadora, conducentes a 
la formación de fibroplastia y de células gigantes de cuerpo extraño. Debe señalarse la importancia de 
los linfocitos Th2 durante la fase transitoria de inflamación crónica, con producción de IL-4 e IL-13 que 
pueden inducir la fusión de macrófagos en células gigantes. 



 

558 

 

multidominio) y autotransportadoras, ADN, surfactantes, lípidos, glicolípidos, vesículas 
membranares e iones cono Ca2+, están presentes en las matrices de los biofilms y elaborados 
por los componentes bacterianos. Por su parte, la arquitectura del biofilm está influida por 
condiciones físicas como las tasas de flujo del medio que baña el biofilm, y factores biológicos. En 
términos de arquitectura, los biofilms pueden dividirse en dos categorías: aquellos que muestran 
una topología irregular caracterizada por estructuras tipo hongo separadas por espacios a modo 
de canales agua, y los que muestran una topología caracterizada por láminas compactas a modo 
de sándwich. El determinante biológico principal que determina la arquitectura del biofilm son la 
composición del medio, en especial la fuente de carbono, y la presencia de surfactantes. 
 

 
. 
 
 
 
 
La vida en el biofilm es ventajosa para las bacterias residentes. Sin embargo, cuando el biofilm 
crece, las células que residen en el interior tienen dificultad para acceder a los nutrientes o pueden 
sufrir la acumulación de sustancias tóxicas de desecho; también, si las condiciones 
medioambientales varían, el microambiente en la estructura puede volverse desfavorable. En 
cualquier caso, las bacterias pueden detectar y responder a las condiciones desfavorables 
retornando al modo planctónico de existencia. Por ello, la dispersión del biofilm es un proceso 
finamente regulado que integra numerosos circuitos sensoriales; otro mecanismo totalmente 
independiente es la dispersión pasiva como resultado de condiciones hidrodinámicas adversas 
como estrés de cizallamiento. Las señales y redes reguladoras de dispersión incluyen factores 
nutritivos, disminución de oxígeno, óxido nítrico o c-di-GMP. Los mecanismos de dispersión 

Ciclo vital del biofilm. 1: células individuales colonizan una superficie. 2: se producen sustancias 
poliméricas extra-celulares que hacen la adhesión irreversible. 3 & 4: la arquitectura del biofilm se 
desarrolla y madura. 5: células individuales abandonan el biofilm (Tomada de: Biofilm hypertextbook, 
Monatana State University Center for Biofilm Engineering). 
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incluyen degradación de la matriz por enzimas específicas, inducción de motilidad bacteriana, 
producción de surfactantes o muerte y lisis celular. En cualquier caso, la mayor parte de las 
características fisiológicas de la formación del biofilm —por ej. racimos localizados de bacterias 
adheridos a un sustrato que son más resistentes a la antibioterapia— son similares a lo que ocurre 
en el medio ambiente natural o en un huésped animal. Sin embargo, las complejas interacciones 
entre los patógenos en el biofilm y la respuesta inflamatoria del huésped modifican las condiciones 
ambientales, y eso hace que las bacterias del biofilm respondan adecuadamente cambiando su 
fenotipo y adaptándolo a las nuevas condiciones lo que asegura su supervivencia. 
 
El hecho distintivo de los biofilms respecto a otras colonizaciones bacterianas es la presencia de 
microcolonias agregadas de células que se anclan a una superficie. También es  importante el 
papel del biofilm como mecanismo protector —el modelo de biofilm propone que las célula 
microbianas crecen enclaustradas—, lo que tiene profundas implicaciones para el huésped; ello, 
porque los microorganismos que crecen en esos agregados encerrados en una matriz son más 
resistentes a los antibióticos y a las defensas del organismo que los acoge. Entre los problemas 
clínicos que plantean: no son cultivables, recurrencia o persistencia, provocan inflamación crónica, 
resistencia a los antibióticos y metástasis o émbolos infectivos.  
 
Uno de los problemas en relación con la contribución de los biofilms a la enfermedad humana es 
la ausencia de criterios definidos que caractericen la patogénesis inducida por biofilms. Se han 
propuesto cuatro criterios para definir la etiología biofílmica de una infección: la o las bacterias 
patogénicas están asociadas a una superficie o adheridas a un sustrato; el examen directo revela 
bacterias en racimos, enclaustradas en una matriz de constituyentes bacterianos o del huesped; la 
infección está localizada, y la infección es resistente a la antibioterapia aunque los organismos 
plactónicos constitutivos sean sensibles a los antibióticos. Las primeras infecciones clínicas que 
se interpretaron que eran debidas a la presencia de biofilms fueron las infecciones asociadas a 
diferente material protésico, y también sirvieron para demostrar que la respuesta inflamatoria del 
huésped facilita la formación de biofilms al promover la adhesión bacteriana a la superficie 
protésica. Las endocarditis bacterianas muestran como los microorganismos sobre la piel o en la 
cavidad oral, que transitoriamente entran en el torrente sanguíneo pueden colonizar válvulas 
normales o implantadas o las superficies alteradas de las cavidades cardiacas; por su parte, la 
fibrosis quística ilustra como el patógeno P. aeruginosa explota el ambiente fibroquístico pulmonar 
y responde a las posibilidades ambientales alterando su fenotipo. 
 
Suturas, catéteres endovenosos, válvulas cardiacas artificiales, prótesis articulares, catéteres de 
diálisis peritoneal, derivaciones del líquido cerebroespinal o tubos endotraqueales, salvan millones 
de vidas, pero todos ellos tienen el riesgo intrínseco de las infecciones asociadas a sus 
superficies. Los biofilms asociados a prótesis médicas se pusieron de manifiesto en los primeros 
años de la década de 1980, cuando el microscopio electrónico reveló bacterias depositadas sobre 
la superficie de catéteres endovenosos y de marcapasos cardiacos. Los microorganismos que 
más frecuentemente se asocian con material médico son los estafilococos (en particular S. 
epidermidis y S. aureus), la P. aeruginosa y, menos frecuentemente, una pléyade de otras 
bacterias ambientales que de manera oportunista infectan un huésped comprometido por una 
intervención médica masiva, quimioterapia o un estado patológico preexistente.  
 
El estudio de la formación de un biofilm sobre implantes médicos ha dado lugar a la 
caracterización de una nueva clase de enfermedad infecciosa denominada infección crónica 
asociada a polímeros (Figura 10). Estafilococos que comúnmente colonizan la piel se encuentran 
con frecuencia en heridas y en implantes; de hecho, el S. epidermidis no fue considerado un 
patógeno oportunista hasta la proliferación de la utilización de diverso material médico. Por ello, la 
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formación de biofilms puede considerarse un factor de virulencia; una estrategia bacteriana que 
contribuye a su potencialidad de causar infección. La característica más notable de la colonización 
y adherencia de los estafilococos que colonizan implantes médicos es la copiosa cantidad de 
exopolisacáridos o glicocáliz que encapsulan y protegen a las células de las defensas del huésped 
y de la antibioterapia. 
 
La formación del biofilm se caracteriza por dos estadios: la adhesión de la bacteria a la superficie 
sólida, y la acumulación de células en división que generan múltiples capas de conglomerados 
celulares. Las proteínas implicadas en la síntesis de los polisacáridos de la matriz y responsables 
de la adhesión a la superficie extraña están reguladas por un locus génico denominado ica 
(intercelular adhesin), muy conservado en diferentes especies bacterianas. Otras proteínas 
involucradas son la proteína asociada a biofilm (Bap, biofilm-associated protein) y la proteína 
asociada a la acumulación celular (AAP, accumulation-associated protein). Por último, el huésped 
contribuye de manera significativa a la adhesión. Receptores específicos sobre la superficie 
celular, denominados adhesinas, se acoplan a moléculas del huésped, por ej. componentes 
proteína/glicoproteína en plasma, sobre las plaquetas o en la compleja matriz extracelular del 
huésped. Muchas de esas proteínas pertenecen a una familia de componentes de la superficie 
microbiana que reconocen moléculas adhesivas de la matriz y que median la adhesión a varios 
tipos de células del huésped o a diferentes superficies poliméricas recubiertas con proteínas 
plasmáticas del huésped (ver efecto Vroman). Varias bacterias tienen adhesinas para fibronectina, 
que es la proteína del huésped más frecuentemente asociada con el anclaje bacteriano a las 
superficies; otras proteínas diana son el fibrinógeno/fibrina, colágeno, laminina y vitronectina. La 
fibronectina también participa en el mecanismo de adhesión con fibrina, colágeno, heparina y 
otros glicosaminoglicanos de las superficies celulares del huésped. 
 

 

Posibles puntos de entrada en el organismo para la 
formación de biofilm infectivos: catéter, prótesis de 
cadera y enfermedad periodontal. Las bacterias de 
biofilm (en verde) pueden diseminarse por el 
organismo, bien como células aisladas o en grupos 
formando parte de émbolos protectores. De una u 
otra forma pueden colonizar válvulas cardiacas 
alteradas, cálculos renales, etc. El escape 
esporádico desde el biofilm puede dar lugar a 
episodios bacterihémicos (Modificada de: L Hall-
Stoodley et al, fig 4).  
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Además, existe otra serie de patologías asociadas a los biofilms: otitis media, prostatitis crónica, 
periodontitis, infección de cálculos renales, infecciones del tracto biliar y oftálmicas y otras 
enfermedades crónicas. Esto último, porque los biofilms son importantes reservorios de bacterias 
patógenas. Diferentes características de los biofilms, como resistencia a los antibióticos y el 
aumento de oportunidades para el intercambio genético, pueden incrementar el potencial 
patogénico de una comunidad biofílmica, a la vez que protegen la supervivencia de los 
microorganismos en tal microambiente. 
 

Tumorogénesis 
 
La posibilidad de que materiales implantados puedan inducir tumorogénesis es un tema de 
constante debate, aunque no llega al centenar los casos de tumores que pueden ser asociados, 
de manera razonada, a la presencia del biomaterial; de ellos el 25 % se desarrolló en los primeros 
15 años tras el implante, y el 50% pasados 25 años de aquel. La mayoría de aquellos tumores 
fueron sarcomas de distintos tipos. La patogénesis de tales tumores no se conoce en detalle, 
aunque los datos experimentales la asocian a factores físicos, en especial de la geometría del 
implante, más que a otros de naturaleza química, siendo inducidos por todo tipo de material 
incluido aquellos que se consideran inertes como el oro. La capacidad tumorogénica se pierde 
cuando el material se implanta pulverizado o cuando la continuidad de su superficie se interrumpe 
mediante perforaciones múltiples: efecto Oppenheimer. La tumorogénesis depende de la 
formación previa de una cápsula fibrosa alrededor del implante, y se correlaciona directamente 
con la extensión y madurez del tejido encapsulante e inversamente con el grado de inflamación 
celular activa. Así, en sistemas experimentales una respuesta inflamatoria activa persistente 
inhibe la formación de tumor; por otro lado, los humanos son más resistentes a la formación de  
tumores que los roedores, el modelo experimental por excelencia. El material liberado en el 
proceso de degradación de poliuretanos  ha sido señalado como posible carcinógeno a distancia. 
 

DEGRADACIÓN Y FRACASO DEL IMPLANTE  
 
 El medio ambiente biológico —el «medio interno» de Claude Bernard— es 
sorprendentemente hostil; es capaz de degradar de manera rápida o gradual cualquier material. 
Pudiera pensarse que un medio con un pH neutro, con una baja concentración salina y una 
modesta temperatura como la corporal, debería conformar un medio ambiente confortable. Sin 
embargo, una serie de mecanismos especializados agreden sin distinción a una amplia variedad 
de biomateriales. Son mecanismos que han ido depurando su eficacia a lo largo de milllones de 
años de evolución a efectos de destruir material extraño invasor, y los modernos biomateriales lo 
son. Primero hay que tener presente que los materiales están sometidos, de manera continua o 
cíclica, a diferentes tipos de estrés que debilitan su resistencia. Ello ocurre en un medio acuoso, 
iónico, que puede ser electroquímicamente activo provocando corrosión de los metales y 
ablandamiento de los polímeros. Además, la adsorción de proteínas por el metal puede favorecer 
la corrosión, y las células producen radicales o especies reactivas fundamentalmente de oxígeno y 
enzimas, que degradan el material polimérico. Por otro lado, una serie de acontecimientos 
autoalimenta el proceso. Por ejemplo, microdesgarros provocados por estrés proporcionan nuevas 
superficies donde las diferentes reacciones tienen lugar; y poductos de degradación pueden 
alterar el pH local potenciando las reacciones, o generar más especies hidrofílicas que aumentan 
la hidratación del polímero y facilitan su entrada en la propia matriz del material, y, también, 
ofrecen sitios de iniciación de calcificación. Biodegradación es un término utilizado en varios 
contextos. Puede referirse a una reacción agresiva que ocurre a los pocos minutos o después de 
varios años. o puede manipularse para que se produzaca después de un cierto tiempo tras el que 
el matyerial no tiene utilidad. Los materiales implantados pueden solubilizarse, desmenuzarse o 
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desintegrarse, ablandarse como gom a o ganar rigidez con el tiempo. Los productos de 
degradación pueden ser tóxicos, o pueden diseñarse para realizar una función farmacológica. La 
degradació n afecta a metales, polímeros, cerámicas y materiales compuestos. En resumen, la 
biodegradación es el desgaste o envejacimiento  químico de los materiales por la acción de los 
organismos vivos, que conduce a cambios en las propiedades físicas y mecánicas de aquellos. 
 
 
 

 
 

Corrosión 
 

Por su parte, metales y sus aleaciones y, en menor grado, cerámicas, sufren un proceso 
de corrosión. La corrosión es un fenómeno espontáneo que se presenta prácticamente en todos 
los materiales procesados por el hombre. Si bien existen varias definiciones, es común describir la 
corrosión como una oxidación acelerada y continua que desgasta, deteriora y que incluso puede 
afectar la integridad física de los objetos o estructuras. La corrosión es un fenómeno de naturaleza 
electroquímica que cumple con las características fundamentales de una pila o batería. Para que 
se forme una celda electroquímica o celda de corrosión se requiere la presencia de un material 
que cede electrones en contacto con otro que los acepta, y de un medio conductor de iones. El 
material que pierde electrones se conoce como ánodo y es el que experimenta la reacción de 
oxidación, mientras que el material que acepta los electrones se reduce y se le llama cátodo; el 
medio en el que se encuentran el ánodo y el cátodo y que permite el flujo de iones se conoce 
como electrolito. La superficie de un componente puede ser el ánodo y la superficie de otro 
componente en contacto con él, el cátodo. Por su parte, el metal puede estar inmerso en un 
electrolito o el electrolito puede estar presente únicamente como una lámina condensada o film 
adsorbido sobre la superficie del metal. La tasa de corrosión está influida de manera considerable 
por la conductividad eléctrica del electrolito; el agua pura tiene una baja conductividad eléctrica y 
la tasa de corrosión es mucho menor que una solución ácida de alta conductividad.  La oxidación, 
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a pesar de la etimología de la palabra, no necesariamente involucra el oxígeno; la definición 
química es una pérdida de electrones. Todos los metales presentan una tendencia a perder 
electrones –oxidarse– cuantificada a través de su potencial de oxidación. Cuanto  más alto sea 
este potencial se dice que el metal es más noble: se oxida con mayor dificultad. La tabulación de 
la resistencia de los materiales metálicos a la corrosión se conoce como serie galvánica. Las 
series galvánicas son particulares al medio corrosivo —por ejemplo, hay series galvánicas en 
solución salina, en solución ácida, etc. –, y son de gran utilidad a la hora de seleccionar un 
material para una aplicación específica. La corrosión se suele clasificar de acuerdo a la forma en 
que se manifiesta, es decir, a la apariencia del material corroído. La corrosión uniforme es la más 
común y la que genera mayores pérdidas de material. Sin embargo, al ser de tipo superficial es 
también la más fácil de controlar y por tanto la que menos accidentes provoca. Por otro lado, la 
corrosión por picaduras es un fenómeno localizado que se manifiesta por anomalías que crecen 
rápidamente hacia el interior del material y que pueden generar daños catastróficos. 
 

 
 

Mineralización - Calcificación 
 

Prótesis y dispositivos, principalmente cardiovasculares, fabricados con biomateriales, 
sintéticos o naturales, pueden afectarse por la formación de depósitos nodulares de fosfato cálcico 
u otros compuestos de calcio; un proceso denominado calcificación o mineralización que, en 
ocasiones, ocasiona el fracaso del dispositivo. El depósito de sales minerales de calcio ocurre 
como un proceso normal en huesos y dientes (mineralización fisiológica). Más aún, es deseable 
que determinados biomateriales implantados se calcifiquen (por ej. materiales osteoinductivos 
usados en aplicaciones dentarias u ortopédicas). Sin embargo, tejido no esquelético y 
biomateriales que forman otros implantes médicos (por ej. valvas cardiacas, implantes mamarios) 
no interesa que se calcifiquen, pues el depósito de calcio puede arruinar su función. La 
calcificación de estos tejidos y biomateriales es un proceso anormal o patológico. La fase mineral 
madura de los biomateriales afectados y de otras formas de calcificación patológica es un fosfato 
cálcico, pobremente cristalizado, denominado apatita; un material semejante a la hidroxiapatita 
cálcica del hueso normal. La calcificación patológica es también frecuente en arterias y válvulas 
nativas, siendo un sustrato importante en arteriosclerosis y valvulopatías. 
 
La calcificación patológica suele clasificarse en distrófica o metastásica, dependiendo de su 
localización. La calcificación distrófica consiste en el depósito de sales de calcio en tejidos 
enfermos o dañados o en biomateriales, en individuos con metabolismo cálcico normal. 
Calcificación metastásica es el depósito de sales de calcio en tejidos previamente normales en 
individuos con metabolismo cálcico alterado. Las condiciones que favorecen ambos tipos de 
calcificación patológica pueden actuar de manera sinérgica. Las células y la matriz extracelular de 
tejidos desvitalizados son los sitios principales de calcificación patológica. La calcificación de un 
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biomaterial implantado puede ocurrir en la masa del material (calcificación intrínseca) o en la 
superficie, asociado con células y proteínas adsorbidas sobre ella (calcificación extrínseca). Una 
asociación especialmente deletérea es la asociación de calcificación extrínseca e infección sobre 
una prótesis valvular cardiaca (endocarditis valvular protésica).  Con el objetivo de prevenir  la 
calcificación patológica de implantes de biomateriales se han seguido tres estrategias: terapia 
sistémica con agentes anticalcificantes, terapia local mediante la implantación de dispositivos de 
liberación de fármacos, y modificaciones en el biomaterial eliminando componentes calcificables, 
de la formación de apatita se encuentran los bisfosfonatos y los iones metálicos trivalentes. El 
ácido amino-oleico unido covalentemente al material bioprotésico impide la difusión del calcio, y el 
tratamiento del implante con surfactantes disminuye la mineralización del material. 
 
Por otro lado, los materiales suelen estar implicados entre las causas principales de fracaso del 
implante, por lo que la elección del material, de acuerdo con sus características físicas, mecánicas 
y químicas, es crucial en la construcción de un determinado implante para una determinada 
localización para una determinada función. La interacción entre biomaterial y tejido es un segundo 
factor que interviene en la viabilidad del implante. 
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NUEVAS ESTRATEGIAS EN CIENCIA DE MATERIALES 
 
 El campo de los biomateriales está en el ojo del huracán de un cambio revolucionario en el 
que las ciencias de la vida se imbrican con la ciencia e ingeniería de materiales. Además, los 
avances en ingeniería (por ej. nanotecnología) han impulsado la sofisticación con que se diseñan 
unos biomateriales con propiedades cada vez más complejas; una sofisticación que, la mayoría de 
las veces, no es sino imitación de aquellas que exhiben los materiales naturales. Y cada vez con 
más frecuencia, la naturaleza inspira no sólo los propios materiales sino sus formas y funciones.  
 

Biomimetismo 
 
Biomimetismo o bioinspiración es un nueva estrategia que analiza las mejores ideas de la 
naturaleza (por ej. el hilo de araña) y las adapta en beneficio de la humanidad. Biomimestismo es 
innovación inspirada en la naturaleza. Mientras los materiales sintéticos son típicamente 
ingenierizadoss a escala milimétrica o mayor y luego desmenuzados en aplicaciones 
micrométricas o nanométricas, los materiales naturales se construyen a partir de esas escalas 
inferiores,  de abajo hacia arriba, un proceso que facilita la fabricación mediante autoensamblaje, 
de estructuras con un extraordinario contenido en información y con un gasto mínimo de energía.  
 
Históricamente, el estudio de las interacciones biológicas con el huésped se centra en el film de 
proteínas adsorbidas de manera inespecífica sobre las superficies de los materiales fabricados. 
Existe una abrumadora cantidad de trabajos que estudian como la química y la topografía de la 
superficie afectan a la adsorción de proteínas de la matriz extracelular (MEC) y la presentación de 
ligandos de adhesión por las células vecinas. Sin embargo, es difícil ingenierizar una superficie 
que adsorba una mezcla precisa y ordenada de proteínas de la MEC, o que destruyan o 
desplacen las inicialmente adsorbidas. Un tema actual en diseño de biomateriales es la 
combinación de materiales que resistan la adsorción inespecífica de proteínas y de componentes 
moleculares que regulen la biología de los tejidos de manera bien definida. La inspiración para el 
diseño de estos nuevos biomateriales ha derivado del análisis de la estructura-función, a 
diferentes escalas dimensionales, de de los materiales extracelulares que utilizan las células para 
organizarse en tejidos. Se han realizado importantes progresos en el estudio de dominios 
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funcionales en las macromoléculas de la MEC y en la utilización de péptidos ingenierizados que 
imitan los epítopos clave en dichos dominios. Quizá, el ejemplo mejor estudiado sea el injerto de 
péptidos que acopla integrina (por ej. RGD) en polímeros que forman hidrogeles y para facilitar la 
adhesión. El epítopo y su organización espacial dirigen el destino de las células con las que 
interactúan. La organización espacial del epítopo puede controlarse a escalas micro y 
nanométricas mediante la fabricación de materiales autoensamblados que exponen el epítopo, o 
mediante el grabado del patrón epitópico en una superficie inerte. Esta última estrategia puede 
llevarse a cabo a mayor escala a efectos de imitar la capacidad de la MEC para crear gradientes 
morfogénicos.  Es posible utilizar ingeniería genética para incrementar la complejidad estructural 
de materiales autoensamblados. Esta estrategia se ha utilizado para fabricar nuevas proteínas 
que combinan módulos de diferentes moléculas de la MEC natural, obteniéndose materiales con 
funciones completamente nuevas, y que incluso incorporan aminoácidos no naturales que amplían 
las propiedades químicas de los materiales sintetizados por células manipuladas (Figura 12).  
 
En algunos casos, los biomateriales sintéticos realizan su trabajo no de manera directa (por ej. 
interacciones entre epítopos y receptores) sino indirectamente (por ej. regulando la tasa de 
degradación mediada por metaloproteinasas de la MEC en relación con la invasión celular, o 
regulando la formación de estructuras inorgánicas bioactivas en relación con la mineralización 
ósea). Uno de los ejemplos más evidentes de la potencial utilidad de los biomateriales con gran 
carga de información con lo que manipulan directamente diferentes sistemas biológicos diana es 
el campo de las células troncales. Los retos en este campo incluyen la capacidad de expandir 
células troncales ex vivo sin utilizar cebadores, incrementar la supervivencia y capacidad de 
reproducción  de células troncales trasplantadas, y regular sus destinos en el organismo. Se 
diseñan biomateriales para definir los microambientes que constituyen los escenarios en los que 
sucedan tales acontecimientos; ello utilizando fundamentalmente ligandos de adhesión y 
morfógenos; la capacidad de construir biomateriales con secuencias y gradientes espaciales de 
morfógenos ha sido uno de los grandes logros del diseño inspirado en la naturaleza. Aunque los 
biomateriales se utilizan típicamente para guiar el comportamiento de células trasplantadas en el 
tejido diana, también pueden diseñarse para actuar sobre poblaciones celulares que residen lejos 
del lugar del implante. Se han desarrollado biomateriales que regulan el sistema inmunológico. Un 
determinado material polimérico inyectado puede liberar nanopartículas que trafican por los vasos 
linfáticos, alcanzado los órganos linfáticos donde interactúan con células T. De igual modo, se 
diseñan otras nanopartículas que, tras ser inyectadas, entran en vasos sanguíneos, pero son 
capaces de distinguir las características químicas y físicas de los vasos normales y los tumorales, 
con lo que se logran concentrar en la masa tumoral determinadas capacidades anticancerosas. 
Los biomateriales pueden servir también para reclutar poblaciones celulares específicas en 
determinadas localizaciones para, una vez congregadas, activarlas con diferentes propósitos (por 
ej. liberar citoquinas previo reclutamiento de inmunocitos). Por último, a diferencia de la 
preocupación inicial por la composición y las propiedades mecánicas y de biorreactividad del 
material, una de las áreas en expansión se ocupa de otras propiedades como las topológicas o 
electromagnéticas, para provocar una respuesta biológica controlada. La temperatura y los 
campos electromagnéticos se utilizan con frecuencia para modular la función del implante, 
principalmente modificando dinámicamente su estructura. Pueden fabricarse hidrogeles que 
modifiquen su hidratación y grado de adsorción inespecífica de proteínas en respuesta a la 
temperatura, o que liberen determinados fármacos en relación con el campo electromagnético 
creado. 
 
Los biomateriales presentan posibilidades casi ilimitadas en la fabricación de dispositivos médicos 
de diagnóstico (por ej. materiales que cambian sus propiedades ópticas o eléctricas en respuesta 
a estímulos biológicos específicos)  y de tratamiento (por ej. hidrogeles que liberan inteligente-
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mente diferentes fármacos en respuesta a temperatura o pH, o sistemas de inmunomodulación), 
en estudios científicos básicos (por ej. manipulación células sin cebadores), en ingeniería tisular 
(por ej. construyendo andamiajes tridimensionales inteligentes que remedad la MEC y que 
controlan el destino de células troncales), y también tienen cabida en otra serie de aplicaciones 
como en electrónica.  Por otro lado, la inspiración en sistemas sensores biológicos (por ej. 
sensores de vibración de los insectos) ha abierto las puertas al diseño de sistemas biomateriales 
de mecanodetección y respuesta (por ej. sensores y mecanismos de respuesta a flujos de aire). 
Mecanodetección y mecanotransducción constituyen otra nueva estrategia denominada 
tensegridad. 
 
El término tensegrity (tensegridad) se forma a partir de «tensional integrity» (integración tensional 
o tensión integrada). Tensión que implica tracción. Aunque la primicia corresponde a Kenneth 
Snelson quien construyó la primera estructura tensegrida en 1948, Richard Buckminster Fuller 
(1895-1893) acuño el término tensegridad para referirse a aquella estructura como un sistema 
formado por «islas de compresión en un océano de tensión». En otras palabras, un sistema 
tensegridad (o tensegrítico) es uno en estado autoequilibrado estable  formado por un conjunto 
discontinuo de componentes de compresión englobado en un continuo de elementos de tensión. 
El aspecto que aquí interesa es la relación entre tensegridad y nanoestructuras alotrópicas de 
carbono con aplicaciones médicas. Cuando en 1985 Robert Kroto y Richard Smalley descubrieron 
la molécula C60, la bautizaron «fullereno» en homenaje a RB Fuller creador de la cúpula 
geodésica. 
 

  

 
C60 como tensegridad.           Spaceship Earth, EPCOT Center, 
     Walt Disney World Resort, Bay Lake, Florida 

 
Otro nuevo enfoque en la investigación de una nueva generación de materiales bioinspirados será 
el desarrollo de nanopartículas inteligentes multifuncionales implantables. Tales materiales 
complejos integrarán múltiples señales de entrada a partir de estímulos físicos y químicos para 
elaborar sus respuestas y comportamiento en un ambiente anatómico definido; ello para vigilar, 
detectar y responder en situaciones de cambio o de crisis biológica. Una de los materiales 
candidatos para abordar esta estrategia son las moléculas naturales autoensamblantes del tipo 
del ADN. Al principio considerado únicamente un sistema de almacenamiento de información, ha 
inspirado recientemente el desarrollo de nuevos tipos de nanomateriales con estructuras definidas 
precisas que se autoensamblan en polímeros sintéticos. Otras de las moléculas autoensamblantes 
mejor caracterizadas son los polímeros que forman el citoesqueleto. Si las primeras son buenos 
contenedores y posibles actuadores, las segundas son excelentes mecanotransductores que 
regulan el movimiento celular y los flujos intracelulares. 



 

568 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales biomiméeticos ricos en información. a) Esquema de una proteína natural de la MEC a 
diferentes escalas. La proteína contiene diferentes epítopos (PHSRN, DGEA, RGD) que facilitan la 
adhesión mediada por integrinas y otras funciones dependientes de interacción con receptores. Tales 
epítopos están organizados en un patrón específico a escala nanométrica en cada proteína (fig. izq.) y 
a escala micrométrica en su estructuración fibrilar (fig. centr.)La MEC también puede regular la difusión 
de proteínas solubles mediante gradientes de morfógenos entre células o a mayores escalas (fig. 
dcha.). b – e) materiales sintéticos imitan MEC natural rica en información. b-c) Péptido anfifílico 
diseñado modularmente para su ensamblaje en nanofibras que conforman una micro-red que contiene 
una alta densidad de los epítopos ingenierizados (A, I, K, V) que confieren propiedades específicas. d –
e ) Microfotografías por electroescáner de un material en el que se ha grabado un patrón del epítopo 
RGD (Adaptada de: Huebsch et al [R Daw, ed], fig 2). 

Acoplamiento de 
morfógenos a la 
MEC (ej, VEGF) La agregación 3D de moléculas de 

 la MEC conduce a la formación de 
estructuras de orden superior (por  
ej, fibrillas de colágeno) 

Alto   Bajo 
 
Gradiente de morfóge- 
nos creado por la 
estructura de la MEC. 
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Utilización de biocomponentes de organismos en nuevas aplicaciones. a) Los mejillones utilizan DOPA 
(3,4-dihidroxifenilalanaina), un neurotransmisor involucrado en el control del movimiento y cuyo déficit 
causa la enfermedad de Parkinson, como pegamento natural para adherirse a superficies húmedas. Por 
su parte,  la salamanquesa utiliza un diseño nanopapilar en sus dedos para adherirse a un suelo 
pedregoso seco. Es posible fabricar nuevos adherentes que funcione en ambos tipos de situaciones (por 
ej. neumáticos, combinando ambas estrategias de la naturaleza. b)   Recubrimiento mediante una 
plantilla molecular ordenada viral de un dispositivo electrónico. Se utiliza la modificación genética de un 
virus para engendrar interacciones orgánicas – inorgánicas biomoleculares  que conducen al 
endosamiento de virus con un material inorgánico específico y su ensamblaje macromolecular. La 
cadena de montaje concluye en un sistema de almacenamiento de energía de alta precisión (Adaptada 
de: Huebsch et al [R Daw, ed], fig 2). 
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Modificación genética viral para 
crear nuevas proteínas  con las 

que poder ingenierizar inter-
faces orgánicas-inorgánicas. 

Interfaz molecular entre virus 
y componentes inorgánicos 

de diseño 

Productos 
optoelectrónicos 

de precisión. 

Autoensamblaje viral 
sobre un componente 
inorgánico de diseño. 
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INGENIERÍA DE TEJIDOS 

 
 La pérdida o fracaso de un órgano o tejido es un problema médico frecuente, devastador y 
costoso, que ocurre en millones pacientes cada año. Las estrategias utilizadas para tratar la 
función perdida son: trasplante de órganos o tejidos en sus diferentes modalidades (por ej. 
xenotrasplante de hígado, o alotrasplante de médula ósea), reconstrucción quirúrgica mediante 
transposición de tejido o de parte de un órgano para ocupar una ubicación y función nuevas (por 
ej. vena safena como injerto para construir un puente en un vaso coronario obstruido,  o 
transposición de colon transverso para reconstruir el esófago), implante de un dispositivo 
mecánico para reemplazar la función  claudicada (por ej. prótesis de cadera, o corazón total 
implantable), utilización de un dispositivo biomecánico extracorpóreo (por ej. hígado o riñón 
artificiales), administración suplementaria de productos metabólicos ausentes (por ej. insulina 

Autoensamblaje de nano-objetos monoméricos. a) Agregación programada y condicionada por el 
acoplamiento dirigido por ADN de nanopartículas de oro. b)  Acoplamiento de nanopartículas de 
oro funcionalizadas con oligonucleótidos a moléculas de ferritina adsobidas sobre una superficie de 
CNT mediante un acoplador de estrepta-vidina. c) Liberación  provocada de una nanopartícula 
monomérica semiconductora de una nanoconstrucción caperonínica. d) Eensamblaje ordenado 
electrostático de nanopartículas de oro sobre un bloque polimérico cilíndrico. e) Autoensanblaje de 
una arquitectura en donut a partir de monómeros proteícos marcados con oro. f-g ) estructuras 
suramoleculares. Ensamblaje espontáneo de una cadena lineal ramificada de nano-partículas de 
oro  mediante interacciones dipolares de ligandos dispuestos sobre la superficie de las 
nanopartículas.   (Tomada de: S Mann, fig 1). 
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subcutánea en la diabetes mellitus, o de tiroxina en el hipotiroidismo) o administración orto o 
heterotópica de células  (por ej. inyección de células beta pancreáticas en hígado o en páncreas 
como terapia de la diabetes, o administración intravascular de hematíes concentrados en el 
tratamiento de una hemorragia). Ante la poquedad de resultados, evidente en numerosas 
ocasiones, la ingeniería de tejidos representa una nueva estrategia que emerge del mestizaje de 
diferentes herramientas procedentes de las ciencias biomédica y de las ingenierías.   
 
La investigación y desarrollo de biomateriales ha ido de la mano de la evolución en biología celular 
y molecular, ciencia de materiales e ingeniería, y del estudio de las interacciones entre materiales 
y el medio biológico. La primera generación  de biomateriales modernos (comenzó a mediados del 
siglo XX) utilizó materiales industriales disponibles que no habían sido diseñados específicamente 
para unas aplicaciones médicas (por ej. elastómeros poliméricos de silicona). Se eligieron sobre la 
base de una combinación de propiedades físicas que se adecuaban a su uso clínico, e intentando 
que fueran lo más bioinertes posible a efectos de minimizar la respuesta del huésped. La segunda 
generación de biomateriales buscaba ciertas indicaciones en las que se buscaba una reacción 
controlada con el tejido a efectos de conseguir una ventaja terapéutica. A mediados de la década 
de 1980, materiales bioactivos (por ej. cerámicas y vidrios) se utilizaban en implantes clínicos 
ortopédicos y odontológicos, mientras que en dispositivos implantables de liberación controlada de 
fármacos o en otros de asistencia mecánica ventricular se buscaban recubrimientos que 
controlaran la trombogenicidad o se eluían fármacos antitrombogénicos, aunque sin los resultados 
apetecidos. La segunda generación de biomateriales también incluyó biomateriales degradables y 
reabsorbibles. Con las superficies ingenierizadas y las arquitecturas diseñadas para aplicaciones 
específicas llegó la tercera generación, que intenta inducir reacciones precisas con proteínas y 
células a nivel molecular. Estos materiales proporcionan esqueletos que acogen células con las 
que se acoplan in vitro para ser luego implantados, o atraen células funcionales in vivo. Una 
condición clave es que tales esqueletos o andamiajes deben contener información específica 
química y estructural, que controlen la formación de tejido de manera análoga al mecanismo de 
comunicación intercelular o a la ordenación inducida por la MEC durante la morfogénesis y 
desarrollo. Nanotecnología y sistemas microelectromecánicos ha abierto nuevas posibilidades 
para el control fino de los comportamientos celulares. 
 
La ingeniería de tejidos es un amplio término que describe un conjunto de herramientas en la 
interfaz entre las ciencias biomédicas e ingenierías, que utiliza células vivas o atrae células 
endógenas para facilitar la formación o regeneración tisulares. En el paradigma actual, se 
siembran células sobre un andamiaje fabricado con biomateriales a efectos de fabricar una 
construcción que es implantada en una localización apropiada a modo de prótesis. Un andamiaje 
típico está fabricado con un biopolímero degradable en una configuración porosa de geometría 
determinada, con frecuencia tratado para facilitar la adherencia de determinadas células y la 
repulsión de otras, con la finalidad de dirigir la regeneración del tejido lesionado. La primera fase 
en este proceso es la formación in vitro de una construcción tisular mediante la colocación de 
células elegidas y un esqueleto de soporte en un biorreactor; ello con el propósito de que las 
células proliferen y elaboren matriz extracelular. En una segunda fase, la construcción es 
implantada en la localización anatómica apropiada, donde un proceso de remodelación in vivo 
intenta recapitular la arquitectura funcional normal del órgano o tejido. Los procesos claves que 
tienen lugar durante las fases in vivo e in vitro son: 1) proliferación, clasificación y diferenciación 
celulares; 2) producción y organización de MEC; 3) biodegradación del esqueleto o soporte 
estructural manufacturado, y 4) remodelación y crecimiento potencial del tejido. Los retos 
biológicos y de ingeniería se ocupan de los tres componentes principales del sistema «células–
soporte–biorreactor»,  aunque el control de los diferentes parámetros en la construcción del 
implante puede ser decisiva en el resultado final. A parte de la administración de células en el 
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organismo antes señalada, se han adoptado dos estrategias para fabricar tejidos de novo: 
sistemas cerrados o de flujo y tejidos ingenierizados utilizando matrices manufacturadas 
permanentes o biodegradables. Los sistemas cerrados pueden ser dispositivos implantables o 
extracorpóreos. En cualquier caso, las células se aíslan del organismo mediante un sistema 
semipermeable que permite la difusión de nutrientes hacia las células y de los productos celulares 
hacia el exterior, pero que previene el acceso de anticuerpos, factores del complemento o de 
células inmunocompetentes, que destruyeran el colectivo de células funcionales. 
  

 
 
 
La mayoría de las estrategias en ingeniería de tejidos utilizan biomateriales como andamiajes, 
esqueletos o matrices para dirigir la organización de tipos celulares específicos en estructuras 
tridimensionales que realicen las funciones específicas del tejido diana. Polímeros sintéticos 
biodegradables son procesados en metabolitos naturales del organismo por simple hidrólisis bajo 
condiciones fisiológicas. Tales matrices ofrecen la posibilidad de producir tejido natural o 
equivalentes de órganos, y solventar los problemas de infección o fibroplastia asociados a los 
implantes permanentes. Esos polímeros sintéticos deben poseer características definidas propias 
del tejido que debe ser reemplazado y satisfacer algunos requerimientos básicos a efectos de 
servir como una matriz eficaz. Biocompatibilidad y la no producción de metabolitos tóxicos en el 
proceso de degradación, son propiedades inexcusables. Otras característica es la de proporcionar 
una matriz temporal a la que puedan adherirse las células protagonistas, ello a afectos de 
supervivencia primero y de proliferación, migración y diferenciación, después.  Otra propiedad que 
debe cumplir la matriz es disponer de una superficie tal que favorezca la polarización celular 
apropiada, algo básico para las células epiteliales, y que asegure una correcta relación espacial 
tridimensional entre las células y la MEC: la expresión génica se regula de manera diferente y con 
ello el fenotipo celular, en cultivos celulares 2D y 3D. En cuanto a la porosidad del material, el 
tamaño y la estructura del poro son factores importantes respecto al aporte de nutrientes, siendo 
deseables andamiajes con grandes relaciones entre superficie y volumen. Por último, la 
resistencia de la matriz debe ser semejante al del tejido original. Respecto al proceso de 
biodegradación, los productos no deben alterar las condiciones del medio interno ni deben 
interferir con las funciones del tejido, y la tasa de degradación debe ajustarse a las características 
regenerativas celulares, que deben ir regenerando el tejido acompasadamente con la desaparición 
de la matriz de soporte.  Los biomateriales más utilizados en la fabricación de matrices de soporte 
biodegradables son poli (α-hidroxi ésteres) como PGA, PLA y PLGA. 

Evolución de la ciencia y tecnología 
de biomateriales. 
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En el primer paso de la estrategia estándar de la ingeniería de tejidos, células diferenciadas o 
indiferenciadas enriquecidas se siembran sobre un esqueleto biodegradable, y el complejo construido 
se incuba en un biorreactor. Durante la fase de maduración, las células proliferan y producen MEC 
para formar un nuevo tejido. En el segundo paso, el constructo es implantado en el lugar anatómico 
apropiado,  donde un proceso de remodelación in vivo recapitulará la estructura y función normales del 
órgano o tejido. 
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En el contexto de la ingeniería de tejidos y de la medicina celular, los términos 
inmunoaislamiento y encap-sulación se refieren a dispositivos y terapias donde las 
células vivas terapéuticas están separadas del huésped por una barrera selectiva. Esta 
barrera permite al tráfico bidireccional de pequeñas moléculas, pero protege a las células 
extrañas  enclaustradas del sistema inmuno-competente del huésped. Dependiendo del 
tamaño y geometría, los disposi-tivos encapsulados implantables se dividen en 
microcápsulas y macro-cápsulas, aunque comparten compo-nentes comunes: membrana 
semiper-meable selectiva, matriz de soporte y células. Cuando el sistema de encap-
sulación se combina con un sistema de circulación extracorpórea se consigue un 
dispositivo de asistencia externa, de los que el hígado y el páncreas artificiales son los 
dispositivos sometidos a ensayo clínico y como potenciales puentes al trasplante 
(Adaptada de: © Circe Biomedical Inc, Lexington, Massachusetts, USA). 

Circuito HEPATASS IST® 

Biorreactor HEPATASSIST®  
Sección transversal de la 
membrana porosa a cuyo 

través fluye el plasma. 
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