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Investigadores

López Goerne: la opción por la ciencia 
desde la infancia

Desarrolla la UAM 
sensor de dopamina

Estudian expertos propiedades
terapéuticas de plantas

Dan científicos la batalla
al cáncer de pulmón

Demostrada, la conexión
diabetes-males periodontales

Analizan científicos receptores de cáncer a partir
 de la Nanotecnología

Fortalece el CI3M el trabajo
científico en el plano latinoamericano

Permiten lesiones bucales
el monitoreo del SIDA

Bajo la lupa, los efectos
antidepresivos de la nicotina

Crean alumnos prototipo
de asistencia a discapacitados

Diseñan expertos sistema
de apoyo a cuadripléjicos

Alcaloide natural, útil contra
hiposalivación por radioterapia

Estrés: acompañante
oculto y letal

Potencia la Farmacogenómica
la eficacia terapéutica

M el trabajo
científico en el plano latinoamericano

Posee Bioterio áreas de seguridad categoría II

En proceso, creación de vacuna antidiarreica

En desarrollo, biosensor de colesterol en arterioscleróticos

Crean expertos moléculas sintéticas de uso médico e industrial
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Históricamente, las instituciones de educación superior han 
admitido que tienen una responsabilidad social inherente a su 
razón de ser. En esa misma línea, la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, 35 años después de haber sido fundada busca los 
mecanismos para coadyuvar a la solución de los retos que aque-
jan a México y el mundo.

Muchos son los profesores-investigadores que asumen este 
compromiso y –desde sus laboratorios y aulas– generan cono-
cimientos y productos científicos con cabida en algún sector de 
la sociedad. En consecuencia encontramos nichos de acción en 
actividades que involucran a casi todas las áreas del saber.

Esta edición de Ciencia desde la UAM, la revista de divulga-
ción científica de esta casa de estudios, ha sido dedicada al tema 
de la salud, por lo que en sus páginas encontraremos muestras 
del trabajo duro de nuestros investigadores y del esfuerzo por 
vincular las fortalezas académicas, en el ánimo de atender los 
desafíos que en la materia existen en este momento.

Los temas relativos a la salud humana en la esfera global mo-
derna, así como las inquietudes de la población en torno a los 
padecimientos que amenazan la vida en el planeta han crecido 
enormemente en los últimos años.

Aun cuando la investigación médica se ha desarrollado en to-
das las especialidades, en un contrasentido aparente, el gasto en 
salud se ha incrementado, pero no en beneficio de los sectores 
más desprotegidos.

Debido a que se trata de una responsabilidad que debe ser 
compartida, las instituciones de educación superior están pre-
cisadas a contribuir al buen manejo y cuidado de los recursos 
que la sociedad pone en sus manos. Por lo tanto, dicho nivel de 
enseñanza está obligado a trabajar muy activamente para de-
terminar qué es lo prioritario y ofrecer alternativas de atención 
médica más eficientes y a menor costo, lo que sin duda sucede 
ya en muchos espacios universitarios del país.

Ciencia desde la UAM testimonia que en nuestro espectro 
universitario se hace investigación sobre fármacos, se aplica la 
Nanotecnología para la salud y se cuenta con opciones de servi-
cio a enfermos de diabetes. Además de brindar atención dental 
de calidad, los científicos universitarios desarrollan proyectos 
sobre el estrés, diversos tipos de cáncer, y el diseño de un cora-
zón artificial, por citar algunos ejemplos.

En conjunto, se trata de acciones concretas en beneficio de 
un número importante de mexicanos las cuales presentamos en 
este cuarto número de nuestra revista de divulgación, con la 
convicción de que servirán a quienes toman decisiones sobre 
un asunto crucial.

Mtro. José Daniel Toledo Beltrán
Director Ciencia desde la UAM
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López Goerne: la opción por 
la ciencia desde la infancia

Teresa Cedillo Nolasco

Armar rompecabezas o buscar con 
paciencia hasta encontrar cada frag-
mento en la solución de acertijos eran 
pasatiempos y retos irresistibles en la 
niñez de la doctora Tessy María López 
Goerne, convertida en investigadora 
notable de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) e imbuida en 
otro tipo de desafíos: identificar las 
claves en la lucha contra el Mal de 
Parkinson, la epilepsia o el cáncer.

Procedente de una familia en la 
que el padre se desempeñaba como 
científico de la Facultad de Química 
de la Universidad de Guanajuato, y 
la madre se ocupaba de la educación 
y el cuidado de los cuatro hijos, Ló-
pez Goerne agradece el papel de sus 
progenitores en su formación profe-
sional, incluida la preocupación por 
los problemas de México que, desde 
las trincheras científica y académica 
contribuye a solucionar.

Frutos tempranos

La doctora López Goerne evoca re-
cuerdos de su educación en el seno fa-
miliar para explicar los impulsos de una 
trayectoria que empezó a dar frutos a 
edad temprana. Así recuerda visitas fre-
cuentes al laboratorio de Química de la 
institución donde laboraba su padre, “a 
quien fui muy apegada siempre”.

Además de juntarse con hermanos 
y primos para trepar árboles, cortar 
y comer garambullos y jugar con el 
equipo jesuita de fútbol en la liga es-
tatal, “me gustaba hacer combinacio-
nes con agüitas de colores… y creo 
que entonces surgió mi elección por 
la ciencia.

“A los diez años me divertía arman-
do rompecabezas y para fomentar esa 
habilidad en casa se asignó un espacio 
exclusivo” donde hacerlo con miles de 
piezas en cada vez menos tiempo.

Una de las pocas estudiosas de 
nanomateriales biocompatibles 
con tejido cerebral para liberar 
fármacos en la zona dañada 

presentó su tesis doctoral 
contando ya con 17 artículos 

internacionales

Eran verdaderos retos, pero igual 
que en otras esferas de la vida “nunca 
los consideré imposibles de cumplir”, 
como cuando su padre le comentó 
que la reina Isabel de Gran Bretaña 
visitaría México y estaría dos días en 
Guanajuato.

Entonces “le escribí contándole 
de mi afición por coleccionar tim-
bres postales. Recibí respuesta de 
Buckingham y una selección de pie-
zas de ese país y durante años me 
siguió llegando correspondencia” 
desde Londres.

“Creo que mi padre estimulaba ese 
tipo de actividades porque veía que 
era una niña sin límites. Cuando tenía 
once años, mi madre –una mujer muy 
bonita y dulce, pero firme– perdió la 
vista debido a un tumor en la cabeza. 
Por fortuna salvó la vida y la organizó 
de tal manera que parecía que veía 
más que todos juntos”.

Ella “dispuso que me hiciera cargo 
de algunas tareas clave de la casa. Me 
esmeré en llevar bien los gastos y re-
cuerdo la sorpresa del gerente cuan-
do mis papás autorizaron mi firma en 
el banco.

“Mis hermanos también tenían 
asignados deberes de manera que lle-
váramos una vida normal (…) y si en 
la escuela llegábamos a obtener nue-
ve de calificación mi madre nos rega-
ñaba y decía que cómo era posible 
si no nos faltaba nada; lo único que 
hacíamos era estudiar y lo teníamos 
que hacer muy bien”.
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Tecnología sol-gel

La doctora López Goerne empezó 
a destacar al profundizar en la inves-
tigación sobre la tecnología sol-gel 
–poco abordada– en los laboratorios 
de la UAM hace más de 25 años; ha 
centrado su trabajo en la obtención de 
materiales avanzados –nanomateriales 
con aplicación en la Petroquímica y la 
contaminación, inicialmente– y en la 
Medicina, en una etapa posterior.

El trabajo en la Nanomedicina lo 
emprendió con fármacos antiepilépti-
cos para tratamiento del mal en lóbu-
lo temporal; después con dopamina 
en la terapia contra el Mal de Parkin-
son. Dichos materiales de liberación 

Reconocimiento

Con esas enseñanzas, la doctora 
López Goerne llegó a convertirse en 
una de las pocas científicas dedicadas 
a la investigación en nanomateriales 
biocompatibles con tejido cerebral 
para liberar fármacos directamente en 
la zona dañada, y en nanomedicina 
catalítica de aplicación en cáncer.

La académica que presentó su tesis 
doctoral contando ya con 17 artícu-
los internacionales ha conservado la 
convicción familiar de que “ninguna 
de las metas que me proponga debe 
parecerme imposible de cumplir”.

Con esa certeza y más de dos dé-
cadas de trabajo científico, la docto-
ra López Goerne ha sido reconocida 
con los premios Weizmann a la tesis 
doctoral, 1991; De la Organización 
de Estados Americanos en Ciencias 
Exactas, 1992; De la Academia Mexi-
cana de Ciencias en Desarrollo Tecno-
lógico, 1992, y recientemente con el 
Scopus 2009, conferido 
por haber acumu-
lado la mayor canti-
dad, tanto de textos 
publicados como de 
citas en trabajos de co-
legas durante los cinco 
años recientes.

Todo parecía planeado 
para que ella estudiara en 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México y 
luego en alguna institución 
británica, antes de regresar a la Uni-
versidad de Guanajuato; sin embar-
go, una huelga en la UNAM la hizo 
considerar la UAM, una escuela –en 
palabras de su padre– “recién funda-
da con profesores doctores”.

El fallecimiento de su padre la hizo 
decidirse por la UAM, donde cursó 
una maestría con especialidad en Esta-
do Sólido, y posteriormente el Docto-
rado en Ciencias de Materiales.

Con 21 años de edad inició su tra-
yectoria en esta casa de estudios con 

“¡grupos de más de cien 
alumnos que eran casi 
de mi edad!”, recuerda 

divertida la investigadora. 
También descartó estudiar 
en el extranjero, lo cual 

no impidió que constru-
yera importantes vín-

culos en el plano 
internacional.

controlada 
han funciona-
do bien en mo-
delos animales.

El cáncer, una de 
las primeras causas de mortalidad en 
México, es también tema de estudio 
de la académica del Departamento 
de Atención a la Salud de la Unidad 
Xochimilco y jefa del Laboratorio de 
Nanotecnología del Instituto Nacio-
nal de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez.

En ese campo ha desarrollado en 
los últimos años indagación sobre tu-
mores en el sistema nervioso central, 
que representan 30 por ciento de 
toda la gama que afecta el organis-
mo y que son difíciles de tratar por 
su alto grado de malignidad.

La especialista trabaja dos líneas 
de investigación: la utilización de un 
dispositivo para liberar el quimiote-
rápico en el punto donde se encuen-
tre el tumor, y el diseño de un mate-
rial que actúe como catalizador que 

rompa el Ácido Desoxirribonucleico 
(ADN) en células malignas.

Esa labor registra un grado impor-
tante de avance al haber finalizado 
las pruebas en especies menores y 
mayores en líneas celulares, ADN, 
así como la primera etapa clínica, 
que involucra a pacientes terminales; 
además comenzó el protocolo con 
enfermos de ese tipo, pero que no 
presentan daño en otros órganos.

Reto en puerta

El grupo que participa en el labo-
ratorio inició un proyecto dirigido 
al tratamiento de esclerosis múltiple 
para liberar fármacos en zonas especí-

ficas como 
parte de la 

terapia contra en-
fermedades desmie-

linizantes y la esclerosis 
lateral amiotrófica, con el fin 

de estabilizar células madre dentro 
de un material sol-gel para liberarlas 
en corteza cerebral.

La investigadora es profundamen-
te sensible al sufrimiento de los en-
fermos y, aunque en su entorno cer-
cano la enfermedad ha arrebatado la 
vida a algunos seres queridos, afirma 
que “somos una familia muy fuerte 
de carácter y pese a la adversidad te-
nemos un espíritu positivo que nos 
ayuda a seguir adelante”.

Mientras muestra algunas fotogra-
fías de sus padres y hermanos, se 
define como “una mujer plena” que 
disfruta a su familia y que, “con el 
alma de niña feliz que me ha segui-
do”, goza lo mismo “unas vacacio-
nes con sus dos hijos y esposo, que 
leer una novela, o sólo reunirse a ver 
por televisión Dr. House los martes 
por la noche”.

4
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Desarrolla la UAM 
sensor de dopamina

Concentraciones en sangre de ese 
neurotransmisor primordial del sistema 

nervioso central podrían ser medidas
por científicos

La dopamina es uno de los neurotransmisores más impor-
tantes del sistema nervioso central, pero concentraciones 
anormales de ese precursor de adrenalina y noradrena-
lina en el organismo humano causan Mal de Parkinson, 
Alzheimer o esquizofrenia, entre otras enfermedades 
neurodegenerativas.

La cuantificación de esa hormona resulta fundamental 
para la detección temprana de tales padecimientos y la eva-
luación y seguimiento en pacientes bajo tratamiento médico.

Para la medición de esa sustancia con métodos acce-
sibles de bajo costo, profesores-investigadores del Área 
de Ingeniería de Materiales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) conforman uno de los grupos cien-
tíficos más destacados de México abocados al desarrollo 
de un sensor de dopamina en la sangre.

El doctor Manuel Eduardo Palomar Pardavé, jefe del 
Departamento de Materiales de la Unidad Azcapotzalco, 
explicó que el equipo de especialistas de esta casa de 
estudios es el único que analiza los principios del sen-
sor utilizando componentes orgánicos no dañinos para el 
cuerpo humano.

Método accesible

Para cuantificar la dopamina existen varias técnicas ba-
sadas en métodos espectrofotométricos y cromatográficos 
que requieren instrumental costoso, periodos de análisis 
largos y que se localizan en un solo lugar.

El objetivo de la investigación –financiada por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología– es desarrollar un 
sensor tan accesible como el que mide la glucosa en la 
sangre y que pueda utilizarse en casa.

Los expertos estudian la aplicación de un método elec-
troquímico para cuantificar dopamina en disolución acuo-
sa, y de otro químico enfocado en la creación de materia-
les que sirvan a la construcción de un electrodo que sea 
sensor de las moléculas de dicho neurotransmisor.

El mayor interferente para la determinación elec-
troquímica de dopamina es el ácido ascór-
bico o vitamina C, un antioxidante natural 
que evita la degradación de ese neuro-
transmisor; por lo tanto, uno de los 
problemas principales consistía en 
separar las señales de sustancia pre-
sente en la sangre –ácidos ascórbico y 
úrico– que podrían obstruir la medición 
de dopamina.

La metodología para esa disociación consiste en modificar el 
electrodo con materiales que permitan la cuantificación selectiva.

Alejandra Villagómez Vallejo

Avance significativo

El sensor diseñado por los académicos es un electrodo 
de pasta de carbono cuya superficie se modifica con tipos 
distintos de elementos, entre ellos la ciclodextrina –mo-
lécula de azúcar– polímeros conductores y micelas de 
surfactantes, las cuales atrapan y separan las moléculas 
interferentes.

Un adelanto decisivo consistió en  que con el electrodo 
puede cuantificarse no sólo la dopamina, sino los ácidos 
ascórbico y úrico, precisando al mismo tiempo a qué 
corresponde cada señal.

Este método ha permitido analizar muestras reales para 
verificar la calidad de fármacos con dopamina utilizados 
por pacientes bajo tratamiento médico con esa sustancia; 
en un futuro cercano se medirá la concentración del neu-
rotransmisor en la sangre.

La importancia radica en lograr la cuantificación de do-
pamina en sangre con fines curativos y en determinar ese 
parámetro en las células para obtener información más pre-
cisa acerca de la comunicación entre las mismas, amplián-
dose así el conocimiento sobre el organismo humano.

Los avances han sido posibles con la colaboración de 
los integrantes del Área de Ingeniería de Materiales de la 
Unidad Azcapotzalco; los doctores María Teresa Ramírez 
Silva y Alberto Rojas Hernández, académicos del Área 
de Química Analítica de la Unidad Iztapalapa, y la 
vinculación recien-
te con el grupo de 
Nanotecnología 
de la Universidad 
Autónoma de Bar-
celona, España.
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Estudian expertos propiedades
terapéuticas de plantas

Científicos estudian plantas con el doble propósito de 
identificar sustancias con efecto terapéutico contra la 
diabetes mellitus –buscando una salida tecnológica a un 
problema que afecta a 246 millones de personas en el 
mundo– y de generar productos “nutracéuticos” o funcio-
nales, es decir, aquellos que además de alimentar previe-
nen enfermedades.

A inicios del siglo XXI, 171 millones de personas 
padecían dicho mal y la cifra podría alcanzar los 380 
millones en 2025. México se encuentra entre los primeros 
diez países del orbe con mayor cantidad de diabéticos, lo 
que ha significado un costo muy alto para el sector salud 
y la población.

Herbolaria medicinal

Entre las alternativas terapéuticas para reducir el gasto y 
conseguir un control efectivo del padecimiento destaca la 
Herbolaria medicinal.

El uso de plantas curativas ha estado fuertemente arrai-
gado entre los mexicanos desde tiempos prehispánicos; 
investigaciones etnobotánicas registran alrededor de 300 
especies con propiedades hipoglucemiantes –que redu-
cen los niveles de glucosa en la sangre– entre las que se 
encuentran el wereke y el chilacayote.

Un grupo de profesores-investigadores de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) estudia dichos 
vegetales pretendiendo identificar las sustancias que pro-
duzcan efectos terapéuticos en quienes sufren diabetes 
mellitus, y desarrollar fitomedicamentos.

Los doctores Francisco Cruz Sosa y Ramón Verde Cal-
vo, académicos del Departamento de Biotecnología, y 
Jaime Vernon Carter, del Departamento de Ingeniería de 
Procesos e Hidráulica, refirieron que es necesaria la ca-
racterización de evidencias terapéuticas y analíticas de 
los extractos para determinar las dosis adecuadas, entre 
otros factores.

Los cambios climáticos, económicos y de producción 
llegan a afectar el suministro de plantas, por lo que se re-
quieren alternativas metodológicas para la producción de 
ingredientes alimenticios extraídos de manera tradicional 
de vegetales cultivados o silvestres.

Compuestos bioactivos

Fragancias, colorantes, aceites esenciales, edulcoran-
tes, antioxidantes y nutracéuticos, entre otros compues-
tos alimenticios o bioactivos son producidos mediante el 
cultivo de células y tejidos vegetales.

Debido a que algunas plantas tienen el principio ac-
tivo y otras no, en el Laboratorio de Biotecnología Ve-
getal se hacen cultivos para que todas las especies ve-
getales –réplicas de una planta madre– sean cultivadas 
bajo los mismos componentes medioambientales con 

el fin de que tengan siempre el principio activo 
de interés, señalaron los especialistas de la 

Unidad Iztapalapa.

Teresa Cedillo Nolasco
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Wereke y chilacayote, entre otras 

especies, reducen los niveles de glucosa 
en la sangre

Cruz Sosa indicó que una vez que 
se establezca cuáles extractos de las 
plantas estudiadas poseen propieda-
des terapéuticas se contará con ele-
mentos para desarrollar productos en 
presentaciones y dosis requeridas.

Como parte del trabajo son separa-
dos los compuestos en cada fracción 
extraída de la planta para conocer 
–mediante técnicas cromatográficas– 
cuál o cuáles son responsables del 
beneficio en el nivel salud, comentó 
el doctor Verde Calvo.

Coloides protectores

La aportación del doctor Vernon 
Carter consiste en identificar “co-
loides protectores” o biopolímeros 
que funcionan en resguardo de los 
extractos o principios activos contra 
factores que pueden causar deterioro, 
entre ellos la temperatura, el oxígeno, 
la luz y la humedad.

Los biopolímeros permiten una 
mejor formación del producto ter-
minado, es decir, del material seco 
para preparar infusiones, emulsiones, 
tinturas o micro-encapsulados física-
mente estables durante su vida de 
anaquel.

Una problemática por resolver 
es que los extractos se degradan en 
poco tiempo, por lo que es necesa-
rio salvaguardarlos mediante técnicas 
de encapsulación o el uso de biopo-
límeros para recubrir los compuestos 
y evitar que los agentes prooxidantes 
y prodegradantes entren en contacto 
con los ingredientes activos, señaló 
Vernon Carter.

Productos nutracéuticos

La idea es encontrar una salida tec-
nológica y generar productos “nutra-
céuticos”, conocidos como funciona-
les y los cuales además de alimentar 
podrían prevenir padecimientos, con-
tribuyendo a la buena salud de los 
consumidores.

Esto es importante porque cuando 
las empresas farmacéuticas encuen-
tran un producto natural de interés 
comercial, casi siempre buscan pro-
tegerlo con una patente para obtener 
el monopolio del usufructo.

“Nosotros luchamos por que los 
bienes de la Herbolaria de origen 
nativa pertenecientes a comunidades 
indígenas no sean patentados por em-
presas debido a que aquéllas son las 
dueñas de las plantas”, aseveró.

El doctor Cruz Sosa destacó la 
perspectiva integral del proyecto De-
sarrollo de Fitomedicamentos a partir 
de Plantas Medicinales y sus Extractos 
para el Control de la Diabetes Melli-
tus, en el que participan también los 
doctores María Salud Pérez Gutiérrez 
y Miguel Ángel Zavala Sánchez, am-
bos del Departamento de Sistemas 
Biológicos, así como la maestra Ma-
ría Verónica Vázquez Mantecón, del 
Departamento de Política y Cultura, 
todos de la Unidad Xochimilco.

La investigación abarca el cultivo 
de tejidos de los vegetales; la identifi-
cación de los constituyentes principa-
les de los extractos; la obtención de 
productos y, en el futuro, el análisis 
del impacto de los fitomedicamen-
tos en la población y el diseño de la 
planta para su proceso y evaluación 
económica.

Mercado en auge

La comercialización de las plantas 
medicinales está en auge, “el proble-
ma es que no las estamos cuidando”; 
se están acabando y “sin las indaga-
ciones necesarias para su propaga-
ción podrían desaparecer”.

Un objetivo de los estudiosos uni-
versitarios es lograr la conservación 
de las especies por medio de líneas 
celulares de alto contenido de extrac-
tos funcionales, a partir de técnicas de 
micropropagación vegetal y/o cultivo 
de tejidos para garantizar el suminis-
tro de la materia prima.

Los resultados del trabajo permi-
tirán establecer los extractos de las 
plantas con efecto terapéutico com-
probado y aquellos elementos que 
sirvan al desarrollo de productos en 
presentaciones y dosis diversas.

Además será posible obtener líneas 
de cultivo vegetal para alcanzar un 
suministro controlado de materia pri-
ma y, por último, se generarán pro-
ductos alternativos a los medicamen-
tos de patente que sean efectivos en 
el tratamiento de cuadros específicos 
sin producir efectos adversos y acce-
sibles económicamente.
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Dan científicos la batalla
al cáncer de pulmón

Trabaja la UAM en la obtención de 
fármacos específicos contra las células 

tumorales en pulmón

Lourdes Vera Manjarrez

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte en el 
mundo y se pronostica que para 2020 será más letal. En 
México, la tendencia es al aumento en la incidencia de un 
mal que ocupa ya el lugar número doce en frecuencia.

Para contribuir a paliar un problema que en 2005 re-
gistraba 9,000 casos –en 8,000 de los cuales los pacien-
tes perecieron– la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) ha emprendido estudios sobre los efectos por el 
uso de retinoides o análogos de la vitamina A –incluido 
el all-trans ácido retinoico (ATRA)– en combinación con 
la quimioterapia, encontrándose evidencias, tanto de au-
mento del tiempo de sobrevida como de mejora en la 
calidad de vida de los enfermos.

Tabaquismo, un detonante

En 85 por ciento de las ocasiones, el detonante fue el 
tabaquismo activo y pasivo, por lo que se calcula –con 
base en proyecciones estadísticas de fumadores– que 
cerca de 20 millones de mexicanos estarían en riesgo de 
sufrir esa neoplasia.

La carcinogénesis pulmonar es un proceso crónico 
que involucra múltiples alteraciones gené-

ticas, celulares y tisulares derivadas del daño mutagénico 
a genes reguladores del crecimiento, la diferenciación y 
la muerte celular programada o apoptosis, lo que lleva al 
desarrollo de cáncer invasivo y metastásico.

Ese mal suele ser silencioso: cuando los síntomas se 
expresan con claridad, en general se encuentra en etapa 
avanzada y, por ende, los pacientes son diagnosticados 
en un estadio tardío en el que las posibilidades de éxito 
de los tratamientos son menores.

En tales circunstancias, un agravante radica en que 
existen células proliferantes que evaden apoptosis y otras 
altamente móviles y capaces de invadir órganos y tejidos, 
además de desarrollar metástasis.

Para esos casos es menester la quimioterapia sola o en 
combinación con la radioterapia; la tasa de respuesta a 
esos tratamientos es de 6.9 por ciento, que se traduce en 
una sobrevida media de apenas diez meses.

El grado de incidencia y la gravedad de la afección 
imponen un gran reto a los científicos, quienes buscan 
profundizar en el conocimiento sobre el comportamien-
to de las células tumorales en pulmón. La idea es crear 
fármacos eficientes con niveles altos de selectividad para 
dirigirse de manera específica a las células afectadas, así 
como capaces de restablecer la función que se encontrara 
desregulada.

Biomedicina Molecular

Profesores de esta casa de estudios realizan investiga-
ción básica en Biomedicina Molecular, fundamental para 
el avance en esos objetivos.

La doctora Claudia H. González de la Rosa, académi-
ca del Departamento de Ciencias Naturales de la Unidad 
Cuajimalpa, colaboró en un estudio sobre los efectos de 
retinoides en pacientes con cáncer pulmonar avanzado.

La consecuencia benéfica del ácido retinoico estriba 
en la capacidad del análogo para regular la expresión de 
genes –un procedimiento en el que las células traducen 
la información codificada en los ácidos nucléicos en las 
proteínas necesarias para desarrollarse y funcionar– du-
rante la proliferación, la diferenciación y la apoptosis, 
entre otros procesos biológicos de diversas células que se 
encontraran alterados en la carcinogénesis y pudieran ser 
regulados nuevamente con la administración de retinoi-
des, explicó la especialista.

La normalización de los genes que participan en los 
procesos antes mencionados se realiza por la activación 
de los receptores nucleares denominados RAR y RXR, que 
son factores de transcripción genética o proteínas capa-
ces de actuar reconociendo y uniéndose a secuencias, así 
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como activando o reprimiendo la transcripción de genes hacia la secuencia 
de proteína, y utilizando ácidos ribonucleicos (ARN) como intermediarios.

El receptor de ácido retinoico-ß2 (RAR-ß2) tendría una importancia particu-
lar en el cáncer, ya que su expresión génica está perdida en gran número de 
tumores sólidos, incluyendo los de cáncer pulmonar.

Estudios in vitro han reportado que cuando el RAR-ß2 se expresa disminuye 
la activación de las enzimas MAP cinasas, la acción del factor de transcripción 
AP-1, suprimiéndose la expresión del receptor del factor de crecimiento epidér-
mico y de las proteínas COX-2, que tienen un papel relevante en la oncogénesis 
pulmonar, por lo cual el RAR-ß2 se reconoce como supresor tumoral.

Si bien se han obtenido resultados prometedores con el tratamiento com-
binado de ácido retinoico y quimioterapia, se desconocen aún las vías de 
señalización que permiten la labor antitumoral del RAR-ß2.

La señalización es el proceso por el que la célula produce una respues-
ta intracelular a una señal extracelular; puede ser la activación o represión 
de genes; la activación de síntesis del Ácido Desoxirribonucleico (ADN); los 
cambios en la permeabilidad de iones o en la organización del citoesqueleto, 
o la alteración en la actividad enzimática.

Multidisciplina

Sobre la base de la investigación, realizada en colaboración con el Instituto 
Nacional de Cancerología (INCAN), González de la Rosa emprendió un estu-
dio independiente denominado Efecto del all-trans Ácido Retinoico sobre la 
Vía de Señalización de las GTPasas Rho en Células de Cáncer de Pulmón.

Financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología constituye 
el primer trabajo científico sobre el efecto del ATRA en el citoesqueleto de 
actina –proteína globular citosólica implicada en la capacidad invasiva y me-
tastásica– en células tumorales de pulmón.

El descubrimiento de los pormenores en la relación entre la vía de señali-
zación desencadenada por retinoides en líneas celulares de cáncer pulmonar 
metastásico y los efectos en la activación de las GTPasas pequeñas Rho –re-
guladoras clave del citoesqueleto de actina– así como de las formas de acción 
sobre las células tumorales del pulmón representará una contribución original 
de gran valor para la Oncología Molecular y la Medicina.

Los hallazgos científicos que resultaren de la investigación que realiza Gon-
zález de la Rosa se enriquecerán con los surgidos de los estudios a cargo del 
Grupo Multidisciplinario en Biomedicina Molecular de la UAM, que inició 
actividades a finales de 2008 con el proyecto Diseño de Análogos Estructu-
rales de Ácido Retinoico por Algoritmos Evolutivos en el Tratamiento de 
Cáncer de Pulmón.

La síntesis de compuestos nuevos derivados de retinoides –objetivo de 
este trabajo– está abocada a encontrar otros con el mismo efecto antion-
cogénico del ATRA, pero con toxicidad menor, la cual se promueve por la 
activación indiscriminada de todos los receptores retinoides y no sólo por 

los de las células que necesitan accionar.
Por tanto, se requiere identificar activadores más selecti-

vos para cada receptor de ácido retinoico, lo que 
definiría el papel fisiológico de esos receptores 

en funciones de proliferación, diferenciación y 
apoptosis celular.

La generación de otros análogos estruc-
turales del ácido retinoico con 

actividad selectiva hacia alguno de 
los múltiples receptores de retinoides 
contribuirá también en la búsqueda de 
mecanismos que hagan a esos recep-
tores capaces de combatir el cáncer.

Los cambios se realizarán en tres 
regiones del esqueleto de los retinoi-
des: la hidrofóbica, la polar –usual-
mente un ácido carboxílico encar-
gado de establecer un puente iónico 
con un residuo de arginina en el sitio 
de unión con el receptor– y la cadena 
poliénica central enlazante.

Equipo de trabajo

En el Grupo Multidisciplinario en 
Biomedicina Molecular de la UAM 
participan los especialistas del Depar-
tamento de Matemáticas Aplicadas 
y Sistemas doctores Paul Angerer 
Wolfgang, Pedro Pablo González Pé-
rez y Rodolfo Zamora Ramos, quie-
nes han trabajado en la creación de 
modelos biomatemáticos y bioesta-
dísticos para la obtención de descrip-
tores moleculares; la aplicación de 
estrategias evolutivas para proponer 
derivados de ATRA, y la aplicación 
de algoritmos genéticos para diseño 
molecular.

Los doctores Felipe Aparicio Platas, 
Hiram I. Beltrán Conde, Gerardo Pé-
rez Hernández y Arturo Rojo Domín-
guez, del Departamento de Ciencias 
Naturales, han efectuado cálculos 
de estructura electrónica e índices 
de reactividad en ATRA y derivados; 
diseño y síntesis molecular; relacio-
nes cuantitativas estructura-función 
(QSQR); espectroscopia y calorime-
tría, y análisis de estructura de com-
plejos y simulación de acoplamiento 
proteína-ligando.

Las pruebas de transcripción gené-
tica, cultivo celular, y expresión y pu-
rificación del receptor ATRA son de-
sarrolladas por las doctoras González 
de la Rosa y Sylvie Le Borgne Le Gall, 
esta última del Departamento de Pro-
cesos y Tecnología, así como por el 
doctor Francisco Fernández Perrino, 
del Departamento de Biotecnología.

La síntesis de derivados de ATRA es 
desarrollada por los doctores Beltrán 
Conde, del Departamento de Ciencias 
Naturales, y Eduardo González Zamo-
ra, del Departamento de Química.

El cirujano especializado en Onco-
logía Médica Óscar Arrieta Rodríguez, 
del INCAN, realizó la fase clínica del 
estudio y brinda asesoría en la evalua-
ción médica de resultados.



Demostrada, la conexión
diabetes-males periodontales

Teresa Cedillo Nolasco

México ocupa el noveno lugar mundial en casos de dia-
betes –con entre 6.6 y diez millones de personas que 
padecen la enfermedad, de ellas dos millones sin diag-
nosticar– lo que exige el perfeccionamiento de los mé-
todos de detección de un padecimiento que no presenta 
síntomas, por lo que suele hacerse evidente de manera 
tardía dificultando el tratamiento.

En la búsqueda de vías para el descubrimiento tem-
prano se ha reportado ampliamente que la periodonti-
tis, la hiposalivación, la caries y la candidiasis, entre 
otras manifestaciones bucales, podrían representar se-
ñales de afección 
de diabetes me-
llitus y, por tanto, 
requerir atención 
especial por parte 
de los profesionales 
en Estomatología.

La doctora Ma-
ría Isabel Luengas Aguirre, 
profesora-investigadora del Departamento de 
Atención a la Salud de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), explicó que una de las com-
plicaciones principales del padecimiento se expresa 
en la cavidad bucal, por lo que desde la Odontología 
es posible contribuir a identificar a enfermos que 
ignoren su condición o a quienes se encuentren en ries-
go de sufrirla.

La cirujana dentista y doctora en Sociología señaló que 
existen alrededor de dos millones de mexicanos diabéticos 
no diagnosticados, recalcando que los odontólogos pue-
den y deben intervenir para corregir la situación mediante 
una valoración adecuada de las condiciones en que reci-
ben a un paciente.

La académica de la Unidad Xochimilco señaló que está 
demostrada la relación determinante entre males perio-
dontales y diabetes debido a que un enfermo con una 
higiene bucal adecuada regula mejor la glucemia, ya que 
“el proceso inflamatorio que desencadenan las bacterias 
tiene impacto en el control del azúcar”.

Programa especial

En el Laboratorio de Diseño y Comprobación de Siste-
mas Estomatológicos Rafael Lozano Orozco –ubicado en 
Tepepan y uno de los cuatro con que cuenta la UAM– se 
puso en marcha el Programa de Atención Integral a Dia-
béticos, que con fines docentes, de investigación y de 
servicio opera para detectar –a partir de las condiciones 
bucales– a personas predispuestas a desarrollar la diabe-
tes mellitus.

Además de los factores de riesgo: antecedentes gene-
racionales, estilos de vida, sobrepeso u obesidad pueden 
presentar problemas periodontales, caries o hiposaliva-
ción, entre otros.

En el marco del Programa se realizó un estudio entre 
casi 200 pacientes que permi-
tió detectar a 13 diabéticos y 
a 37 en riesgo; de ellos, 64 

Laboratorios de Diseño y Comprobación
de Sistemas Estomatológicos

 Ubicados en Tepepan, San Lorenzo Atemoaya,
Tláhuac y Nezahualcóyotl

Atienden a más de 5,000 pacientes al año

Constituyen un modelo para la formación de recursos 
humanos en la Licenciatura en Estomatología

Aplican un plan estomatológico comunitario
 sustentado en optimización de recursos, 

equipamiento de vanguardia
y participación de personal técnico y auxiliar

Brindan atención integral a niños,
 adolescentes y adultos

Ofrecen servicios de urgencias; altas preventivas en 
operatoria y prótesis dental; vigilancia de problemas 

quirúrgicos que no requieran otros servicios;
intervenciones periodontales, y extracciones múltiples
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Un diabético con una higiene 
bucal adecuada controla 

mejor la glucemia

por ciento registró antecedentes fami-
liares; 29 por ciento infecciones por 
causas periodontales; 64 por ciento 
abscesos, y 60 por ciento caries.

La iniciativa ha permitido no sólo 
diagnosticar, sino brindar orien-
tación precisa a quienes están en 
riesgo, además de sensibilizar a los 
alumnos sobre la importancia de dis-
poner de elementos para identificar 
padecimientos a partir de las impli-
caciones bucales.

El protocolo inicia desde que el 
paciente ingresa al Laboratorio, al 
aplicársele una encuesta de carácter 
preventivo que permita detectar sig-
nos posibles de la enfermedad; lue-
go se toman los niveles de glucosa 
y se mide la salivación, ya que una 
de las alteraciones por diabetes es la 
hiposalivación.

Diagnóstico relevante

El hallazgo de señales de diabetes 
en el diagnóstico bucal resulta rele-
vante, considerando que podrían pa-
sar años sin que una persona cono-
ciera su condición y, por lo tanto, sin 
que tomara medidas; por su parte, 
los estudiantes deberán estar capa-
citados para identificar a diabéticos, 
quienes durante la consulta podrían 
desmayarse o sufrir una crisis.

Los alumnos deberán saber qué 
medidas evitar con los enfermos no 
controlados, ya que manifiestan res-
puesta baja a las infecciones.

En el Laboratorio o Clínica Esto-
matológica de Tepepan se trabaja en 
la elaboración de un manual para los 
pacientes diabéticos y en riesgo, con 
el fin de proporcionarles informa-
ción sobre los cuidados que precisan 
y un instrumento en el que registren 
síntomas bucales que aparecieren.

El documento –creado con la cola-
boración de alumnos de la Licencia-
tura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica– está pensado como una guía 
que favorezca el control de la enfer-
medad, pues servirá para asentar los 
niveles de glucosa, presión arterial y 
signos bucales, entre otros factores.

También está diseñándose un ma-
nual para alumnos que describirá el 
protocolo por seguir si el paciente es 
diabético o se encuentra en riesgo.

La Universidad responde así a la obli-
gación de propiciar que los estudiantes 
estén atentos para establecer si una per-
sona es diabética, con el fin de orientar-
la y elevar la calidad de la atención me-
diante actividades de prevención: técni-
cas de cepillado, prescripción de medi-
camentos con clorhexidina y acciones 
para el control de la enfermedad.

La intención, dijo la investigadora, 
es fortalecer el proyecto para repro-
ducirlo en los otros tres laboratorios 
del tipo fundados por la UAM en 33 
años, y aun fuera de la Institución, en 
virtud de la relevancia de crear con-
ciencia de la relación entre las enfer-
medades periodontales y la diabetes.

Los alumnos de la Licenciatura en 
Estomatología que imparte esta casa 
de estudios reciben una enseñanza 
diferente del modelo tradicional, ya 
que está orientada a la prevención in-
tegral de los padecimientos odonto-
estomatológicos sobre la base de la 
investigación epidemiológica.
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Analizan científicos receptores 
de cáncer a partir de la 

Nanotecnología
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La proteína erbB2, también llamada HER-2, cuando se sin-
tetiza en cantidades superiores a las normales se asocia 
con proliferación descontrolada de las células cancerosas, 
en particular las de cáncer de mama.

Con los objetivos de identificar la estructura y los meca-
nismos de acción de dicha proteína, y de encontrar alter-
nativas de tratamiento contra la enfermedad, un grupo de 
químicos, biólogos, médicos, bioquímicos, físicos y fisico-
químicos de las unidades Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochi-
milco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
conjunta esfuerzos en el desarrollo del proyecto Análisis 
Nanométrico de Proteínas de la Membrana Plasmática de 
Células de Cáncer: Caracterización del Receptor erbB2.

Proteína erbB2

El doctor Nikola Batina Ske-
ledzija, profesor-investigador del 
Departamento de Química de la Unidad 
Iztapalapa, señaló que el equipo de científicos 
que él coordina analiza los receptores erbB2 en 
células de cáncer aprovechando las posibilidades 
que ofrece la Nanotecnología.

El también coordinador del Laboratorio de Nanotec-
nología e Ingeniería Molecular de la UAM aseguró que 
el grupo es pionero “no sólo en la manera de atacar el 
padecimiento, sino en el tipo de organización multidis-
ciplinaria que se ha conformado a partir del interés por 
abordar un problema de salud que afecta a un número 
importante de seres humanos”.

El doctor Arturo Rojo Domínguez, rector de la Unidad 
Cuajimalpa, contribuye en la interpretación teórica com-
putacional de la estructura del receptor erbB2 a partir de 
modelos comparados con las imágenes obtenidas en el 
nivel celular.

La proteína erbB2, cuya estructura es estudiada átomo 
por átomo para obtener escalas de análisis diferentes es 
uno de los múltiples componentes de las células cance-
rosas. En México rara vez se han utilizado técnicas na-
nométricas que impliquen la observación de células con 
Microscopio de Fuerza Atómica como el que posee el 
citado Laboratorio de la UAM.

La observación en gran detalle del mecanismo celular 
ofrece oportunidades de investigación desde campos dis-
ciplinarios diversos, puntualizó el académico fundador 
del Departamento de Ciencias Naturales.

Estructura-distribución

La doctora Claudia Haydée González de la Rosa, pro-
fesora-investigadora del mismo Departamento, comentó 
que el análisis del comportamiento de una célula cance-
rosa en tales niveles resulta fundamental para la Biología 
Molecular porque posibilita el conocimiento en profun-
didad de “la estructura y la distribución de esa proteína, 
cómo se ve en las células o de qué tamaño es”, lo cual no 
había sido posible hasta ahora.

En los años últimos se constató que un tratamiento 
dirigido exclusivamente contra la proteína erbB2 me-
joró en forma notable la sobrevida de pacientes 
con cáncer de mama. Esta terapia es aplicada 
en general a personas con sobreexpre-
sión de dicha proteína, pero 

“no se conoce 
de manera específica 

lo que ocurre con ese re-
ceptor, más allá de detectar 

la sobreexpresión.
“Si supiésemos de manera más es-

pecífica la interacción entre la proteína 
y la molécula que es utilizada para blo-

quear la erbB2, cómo se sobreexpresa o su 
localización en el nivel de la célula podría 

mejorarse el tratamiento contra el cáncer”, 
precisó González de la Rosa.

Agente causal

El doctor Pablo Gustavo Damián Matzumura, 
académico del Departamento de Biología de la Re-

producción de la Unidad Iztapalapa, explicó que así 
como para abatir el cáncer cervicouterino debe atacarse 

el agente causal: el virus del papiloma humano, contra 
el de mama deben identificarse los agentes, cuyo origen 
puede ser multifactorial: uso de hormonas como anticon-
ceptivos o en terapia de reemplazo hormonal.

Teresa Cedillo Nolasco



Deben también equipararse los fac-
tores que inducen la sobreexpresión 
del receptor erbB2 y los mecanismos 
moleculares para atacarlo.

El Grupo de Endocrinología Mole-
cular de la Unidad Iztapalapa es res-
ponsable de estudiar el efecto de las 
hormonas femeninas –estrógenos– y 
masculinas –andrógenos– sobre la 
regulación de la proteína erbB2 en 
células de cáncer de mama.

“Resultados recientes han señalado 
que los estrógenos son capaces de 
modular la aparición de ese receptor, 
lo cual hace que las células se repro-
duzcan con mayor rapidez y migren 
a otros puntos, lo que se denomina 
metástasis”.

Un fenómeno corroborado es que si 
se atacase en forma directa al receptor 
erbB2 sería posible detener el creci-
miento de las células cancerosas –ya 
que activa un mecanismo intracelular 
por el cual la reproducción es a veloci-
dad mayor– e impedir que salgan del 
“nicho” donde apareció el cáncer para 
migrar hacia los tejidos del cerebro o 
el pulmón, entre otros, precisó.

La Nanotecnología “nos permite 
dirigir la terapia justo a las células da-
ñadas y, en la parte endocrinológica, 
observar cuáles son los mejores trata-
mientos para disminuir el problema; 
entonces es una medicina dirigida de 
manera específica contra las células 
cancerosas”.

Biología Celular

En el plano de la Biología Celular 
“podemos establecer la cantidad del re-
ceptor erbB2 que se sintetiza, pero en la 
parte nanotecnológica en la que estamos 
incursionando se trata de visualizarlo en 
niveles más cercanos y directos”.

Para lograrlo, señaló el doctor Rojo 
Domínguez, es necesario usar una 
Microscopia que permita observar 
dimensiones del orden de los nanó-
metros –una millonésima parte de un 
milímetro– e interactuar a diferente 
radiación de luz para registrar la osci-
lación de las moléculas o la proteína 
por Espectroscopia, un análisis que 
corresponde a los físicos.

Por todo esto se estaría también en 
posibilidad de observar cómo un an-
ticuerpo o un medicamento podrían 
reconocer la proteína problema y 
cómo ocurriría el mecanismo de ac-
ción farmacéutica.

“Es ahí donde se abre la probabilidad 
de estudiar o proponer mejoras en los 
tratamientos; sugerir experimentos nue-

vos de Biología Celular y Molecular, o 
enfoques innovadores de interpreta-
ción la Microscopia Electrónica”.

El doctor Batina Skeledzija subrayó 
que con el Microscopio de Fuerza 
Atómica de la UAM están desarrollándo-
se metodologías para observar células 
vivas en condiciones diversas “con 
gran potencial de interpretación”, un 
paso muy útil para la Medicina y la 
Biología.

El especialista en caracterización 
de superficies de materiales y bioma-
teriales destacó la condición multidis-
ciplinaria del proyecto y enfatizó que 
se trata de un modelo pionero en la 

búsqueda de soluciones a problemas 
tan complejos como el cáncer.

En la investigación colaboran tam-
bién los doctores Emmanuel Haro 
Poniatowski y Michel Picquart, am-
bos del Departamento de Física de 
la Unidad Iztapalapa, quienes se de-
dican a la aplicación de técnicas de 
Espectroscopia en moléculas biológi-
cas y al análisis de los efectos de los 
medicamentos en éstas.

También interviene el doctor Adal-
berto Abel Mosqueda Taylor, del 
Departamen to de Atención a la Salud 
de la Unidad Xochimilco, especialis-
ta en cáncer oral.

Logros científicos

Entre los avances más recientes de 
la investigación, se cuenta la obten-
ción de imágenes únicas de menos de 
0.5 micrómetros –500 nanómetros– 
de membranas de células de cáncer 
de mama en las que se aprecian es-
tructuras que sugieren fuertemente 
que se trata del receptor erbB2, infor-
mó el doctor Damián Matzumura.

Uno de cada cuatro tumores de 
mama es erbB2 positivo, el más 
agresivo y con peor respuesta a la 
quimioterapia, pero poco se cono-
cen los mecanismos que aumentan 
su expresión.

“Nosotros hemos demostrado que 
los estrógenos son capaces de regular 
la expresión del receptor erbB2 en la 
línea celular de carcinoma mamario 
MCF-7, haciendo que su expresión 
aumente más de cinco veces respec-
to de las células que no tienen trata-
miento hormonal”.

Uno de los factores más estudia-
dos de la amplificación del receptor 
erbB2 es que se generan más copias 
de los genes que dictan su expresión 
en los cromosomas de las células 
cancerosas.

Otro elemento es que estímulos 
provenientes de otras células o de la 
misma célula cancerosa inducen que 
el gen que dicta su expresión lo haga 
en grandes cantidades. “Demostra-
mos que existen factores hormonales 
que pueden estimular su expresión”.

Están en proceso de diseño terapias 
mediante el uso de nanopartículas 
revestidas con la molécula que re-
conoce específicamente al receptor 
erbB2. De esa manera se evita que 
sean activados los mecanismos que 
controlan la división de las células, 
en particular las cancerosas, en las 
que la proliferación es excesiva y se 
han perdido los mecanismos de con-
trol para detenerlas.

El grupo científico de la UAM tam-
bién investiga la participación de los 
estrógenos y de erbB2 en la pérdida 
de unión entre las células que forman 
la superficie de los conductos que 
transportan la leche materna hasta el 
pezón, donde se produce más de 70 
por ciento del cáncer de mama.
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Con sede en la Unidad Iztapalapa, el CI3M) posee 
dispositivos e infraestructura para la investigación en 

Instrumentación e Imagenología

Fortalece el CI3M el 
trabajo científico en el 
plano latinoamericano

El Centro Nacional de Investigación en Instrumentación e 
Imagenología  Médica (CI3M), ubicado en la Unidad Iztapala-
pa, alberga grandes dispositivos e infraestructura para el tra-
bajo científico en ambos campos de la Medicina.

Este conjunto de laboratorios fue diseñado también para 
fortalecer la formación de recursos humanos y la vinculación 
academia-empresa en el desarrollo de proyectos tecnológicos 
de alto impacto en la Ingeniería Biomédica.

Entre otros logros, en 2009 será implantado por vez prime-
ra en humanos el ventrículo artificial diseñado en la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

Catalogado como el mejor equipado en su tipo de América 
Latina, el Centro sostiene colaboraciones con los institutos 
nacionales de Cardiología Ignacio Chávez; de Psiquiatría 
Doctor Ramón de la Fuente Muñiz; de Neurología y Neuro-
cirugía Manuel Velasco Suárez; de Ciencias Médicas y Nutri-
ción Salvador Zubirán, y de Investigaciones Biomédicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros.

Además brinda asesorías en la adquisición de equipamien-
to, por ejemplo, para observar la evolución de medicamentos 
en el organismo. El desarrollo de un calorímetro indirecto 
para unidades de hemodiálisis, así como de bovinas gradien-
tes y antenas para la obtención de imágenes son algunos de 
los trabajos efectuados en ese espacio.

Insuficiencia renal

Los casos de insuficiencia renal 
crónica aumentan de manera expo-
nencial en México, afectando ya a 
60,000 personas que encontrarían 
una solución en el trasplante de ri-
ñón, un recurso que plantea proble-
mas asociados a biocompatibilidad, 
costos altos y escasez de donantes.

Para abatir el problema son necesa-
rios 15,000 riñones al año, pero sólo 
es posible realizar en promedio 1,300 
trasplantes en el mismo periodo. 

Mientras estas circunstancias no 
se modifiquen, las terapias de sopor-
te para ese mal seguirán siendo la 
diálisis peritoneal y la hemodiálisis, 
que reemplazan de manera artificial 
funciones perdidas del riñón, en par-
ticular la limpieza de impurezas en la 
sangre y la regulación de agua y sales 
en el organismo.

En el país, 70 por ciento de los tra-
tamientos es mediante diálisis perito-
neal, 25 por ciento por hemodiálisis y 
cinco por ciento por trasplante renal.

Estas cifras indican la importancia 
de mejorar –con conocimiento y apli-
cación de tecnología– la calidad de 
los procedimientos de hemodiálisis y 
de hemodiafiltración, las terapias de 
las que dependen las condiciones de 
vida de los nefrópatas.

14

Sa
lu

d

Teresa Cedillo Nolasco, Lourdes Vera Manjarrez



15

Sa
lu

d

Mediciones metabólicas

El Laboratorio de Mediciones Me-
tabólicas y Hemodialíticas (Lamemh) 
del CI3M se especializa en tecnolo-
gía innovadora para la medición del 
metabolismo y contribuye con solu-
ciones médicas, tanto en terapias he-
modialíticas como en padecimientos 
crónico degenerativos de tipo meta-
bólico, incluidos obesidad, hiperten-
sión y diabetes.

En las líneas de investigación que 
desarrolla el Lamemh participan 
alumnos de licenciatura y posgrado 
en Ingeniería Biomédica de la Uni-
dad Iztapalapa.

Especialistas de la UAM y del Ins-
tituto Nacional de Cardiología Igna-
cio Chávez crearon un calorímetro 
indirecto para unidades de hemo-
diálisis que mejorará la calidad del 
tratamiento en personas con insufi-
ciencia renal crónica.

Aquellos pacientes en condiciones 
de tratamiento hemodialítico requie-
ren ser monitorizados en la tempera-
tura central, la presión sanguínea y la 
frecuencia cardiaca para disminuir la 
probabilidad de un choque neurocar-
diogénico –que se manifiesta por baja 
de la presión arterial o hipotensión, 
provocando disminución del riego 
de las arterias cerebrales y bombeo 
inadecuado de la sangre– un peligro 
que se presenta en esa terapia.

Para descartar estados de hipoten-
sión y complicaciones fatales es nece-
sario medir el balance térmico cuanti-
ficando la acumulación del calor que 
se genera entre paciente-máquina du-
rante el procedimiento de hemodiafil-
tración, el cual favorece la dilatación 
de vasos sanguíneos promoviendo la 
hipotensión.

El calorímetro indirecto –desarrollado 
en el Lamemh y adaptado a las uni-
dades de hemodiálisis– monitorea la 
acumulación de calor en personas 
sometidas a este tratamiento; en-
cuentra el balance térmico en cada 
una evaluando el gasto metabólico 
al cuantificar los gases espirados, 
con lo que es posible definir pará-
metros y mecanismos que ayuden a 
prevenir la hipotensión en la presión 
sanguínea.

El maestro Miguel Cadena Méndez, 
responsable del Lamemh, explicó a 
Ciencia desde la UAM que el calo-
rímetro mide en la respiración el in-
tercambio gaseoso, es decir, estima 
el consumo de oxígeno (VO

2) y la 
producción del bióxido de carbono 
(VCO2), pero ahora mediante un algo-
ritmo de series estocásticas discretas 
en el tiempo y con un análisis de la 
potencia espectral.

Esta información nueva se comple-
menta con el análisis de la variabili-
dad de la frecuencia cardiaca (VFC) 
para observar los beneficios del proce-

dimiento de hemodiafiltración cuando adopta 
dos formas de manejar la acumulación de ca-
lor en el paciente.

Las mediciones de VO2, VCO2 y VFC reflejan 
los mecanismos, tanto del control metabólico 
como del sistema nervioso autónomo para com-
prender las formas de aplicar la hemodiafiltra-
ción, por lo que el uso de calorimetría indirecta 
resultará fundamental para anticipar cambios 
drásticos en la hemodinámica del paciente, al 
determinar mecanismos que controlan el balan-
ce térmico de éste.

El académico del Departamento de Ingenie-
ría Eléctrica informó que la fase experimental 
del calorímetro inició en marzo de 2007 en la 
Unidad de Hemodiálisis del Departamento de 
Nefrología del Instituto Nacional de Cardiolo-
gía Ignacio Chávez.

En esa etapa, el grupo de trabajo del Lamemh 
e investigadores del Laboratorio de Nanotec-
nología e Ingeniería Molecular de la UAM y 
de los departamentos de Instrumentación Elec-
tromecánica y de Nefrología iniciaron experi-
mentos en la Unidad de Hemodiálisis.

En este espacio se cuantificaron los cam-
bios en el gasto energético de los pacientes 
antes y después de ser sometidos a tratamien-
to hemodialítico en condiciones de ejercicio 
y reposo y utilizando dos modalidades para la 
extracción de calor.

En mayo de 2008, la fase experimental se 
extendió a pacientes sometidos a hemodiafil-
tración –técnica de vanguardia en hemodiálisis 
que depura la sangre al filtrar toxinas de bajo 
peso molecular– para comprender el efecto de 
las técnicas de isotermia y normotermia en la 
generación del gasto energético en dicha mo-
dalidad de ultrafiltración.

La hemodiafiltración no está exenta del ries-
go de producir hipotensión arterial debido al 
deterioro del sistema cardiovascular que pade-
ce en grados distintos el paciente con insufi-
ciencia renal crónica, aclaró el doctor Héctor 
Pérez-Grovas Garza, responsable de los estu-
dios clínicos en el proyecto y jefe de la Unidad 
de Hemodiálisis del Departamento de Nefro-
logía del Instituto, único centro hospitalario 
de México y América Latina que combina la 
técnica de hemodiafiltración con ejercicio.

Resultados preliminares mostraron que el 
nuevo diseño de calorímetro es sensible para 
detectar incrementos o decrementos en el 
comportamiento del gasto energético, lo que 
sin duda permitirá optimizar los tratamientos 
por hemodiafiltración para evitar la presencia 
de estados de hipotensión.

Las siguientes etapas de la investigación 
buscarán demostrar la rentabilidad del uso de 
calorímetros en unidades de hemodiálisis para 
aumentar la calidad de la atención médica. La 
expectativa es que –mediante la gestión de la 
UAM– sea creada una microempresa de base 
tecnológica que con capital de riesgo permita 
alcanzar la fase de escalamiento en la fabrica-
ción de calorímetros en el país.
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Corazón artificial

Cerca de 17 millones y medio de 
personas fallecen al año en el mun-
do por enfermedades isquémicas del 
corazón, ubicándose como primera 
causa de muerte en el plano global.

En México la mortalidad por esos 
padecimientos ocupa el segundo lu-
gar, después de la diabetes mellitus, 
señala el documento Díez principa-
les causas de mortalidad en hombres 
y mujeres, de la Secretaría de Salud.

La prevalencia y la forma de in-
teractuar de los factores de riesgo 
cardiovascular en los mexicanos 
–obesidad, diabetes, tabaquismo, 
hipertensión, sedentarismo y aumen-
to de triglicéridos y colesterol– así 
como la presencia de enfermedades 
del corazón en población cada vez 
más joven reflejan una tendencia al 
aumento de ese tipo de males.

La insuficiencia cardiaca –incapa-
cidad del corazón de distribuir una 
cantidad idónea de sangre al orga-
nismo para cubrir las necesidades 
de oxigenación y nutrición– afecta 
a 750,000 hombres y mujeres y 
registra una incidencia de 
diez por ciento, es 
decir, 75,000 ca-
sos nuevos al año.

El sistema nacional 
de salud alerta sobre 
la problemática y reali-

Avance sin precedente

El ventrículo artificial diseñado en 
esta casa de estudios será implanta-
do por vez primera en humanos este 
mismo año en el Instituto Nacional 
de Cardiología Ignacio Chávez. Este 
prototipo es un sistema de soporte 
básico que puede aplicarse para cual-
quier padecimiento en el que el ór-
gano natural no esté en condiciones 
óptimas para realizar las funciones de 
bombeo y oxigenación de la sangre, 
y requiera apoyo temporal de corto, 
mediano o largo plazos.

Esto no significa que el corazón 
natural no trabaje, sino que precisa 
de ayuda para hacerlo, como suce-
de en los periodos de recuperación 
de una cirugía cardiovascular, una 
poscardiotomía, un choque cardiogé-
nico, una afección viral o cuando se 
está en espera de un trasplante, entre 
otros casos.

Esta maquinaria de soporte puede 
utilizarse fuera del cuerpo o introdu-
cida en la cavidad abdominal, según 
la cardiopatía del paciente y el tiem-
po que éste necesite la asistencia.

Los atributos principales del artefac-
to son la universalidad, el bajo costo 
respecto de las bombas artificiales es-
pecializadas que se utilizan en la ac-
tualidad y las ventajas tecnológicas.

El sistema funciona en todas las 
aplicaciones, es decir, en cualquier 
cardiopatía, por lo que se evitarían 
inversiones elevadas en soportes me-
cánicos especializados y en entrena-
miento del equipo médico; ambas 
circunstancias constituyen problemas 
importantes en el país, donde apenas 
tres nosocomios tienen un programa 
de esta índole.

Frente al obstáculo que representa 
la adquisición de soportes mecánicos 
especializados por más de 50,000 
dólares, el ventrículo artificial ofre-
ce una alternativa tecnológica de 
bajo costo, ya que tendría un precio 
aproximado de 2,000 dólares.

En el diseño se utilizaron materia-
les y tecnologías innovadoras que le 
otorgan ventajas competitivas respec-
to de las máquinas de bombeo crea-
das cuatro décadas atrás.

El corazón artificial elaborado en la 
UAM es una cápsula ovoidal –de ti-
tanio o de policarbonato para funcio-
nes de largo y corto plazos, respecti-
vamente– apenas más grande que la 

za campañas de Medicina preventi-
va, pero muchos enfermos recibirán 
atención hospitalaria, con un impacto 
directo por la inversión en servicios 
especializados.

La comunidad científica del país 
trabaja en la generación de fármacos 
y terapias, y en el desarrollo de tecno-
logía para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes y disminuir los cos-
tos de los tratamientos.

Un resultado de esa labor ha sido 
el corazón artificial creado por un 
equipo multidisciplinario de cientí-
ficos que coordina el doctor Emilio 
Sacristán Rock, profesor-investigador 
del Área de Ingeniería Biomédica de 
la UAM y director del CI

3M.



palma de una mano y con un peso de 700 gramos; se 
conecta a una consola móvil de operación encargada 
de regular el latido, la presión y el volumen del líquido 
sanguíneo que circule.

Las válvulas fueron elaboradas con silicón para dotarlas 
de elasticidad y asemejarlas a las naturales; estas propie-
dades se adaptan con éxito a los flujos de presión de la 
sangre, evitando daño a este líquido fundamental 
por causa de estrés o rotura de células, lo que 
provocaría procesos inflamatorios, de 
coagulación, o pérdida de capaci-
dad de las células para trans-
portar oxígeno.

Todos los materiales utili-
zados son hemocompatibles, 
no causan reacción alérgica 
o rechazo ni generan in-
flamación o formación de 
coágulos; esto fue probado 
en una primera fase experi-
mental con cerdos y ovejas 
durante seis horas.

En el segundo trimestre 
de 2009 inició una etapa 
de ensayo de más largo plazo con 
ovejas a las que se les implantaba el ventrícu-
lo artificial durante un mes.

A finales de año comenzarán pruebas clínicas. El 
Comité Médico instituido para este fin decidió que 
la aplicación del ventrículo artificial en humanos 
sea realizada en el Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez, los centros Médico Nacional Siglo 
XXI y Médico Nacional 20 de Noviembre, y en el 
Hospital Regional de Especialidades número 34 de 
Monterrey, Nuevo León.

El protocolo está listo y sólo se espera la au-
torización legal para comenzar la fase clínica en 
pacientes graves cuya opción de sobrevida depen-
diere de la implantación del ventrículo artificial.

En el proyecto –financiado por la empresa Vi-
talmex Internacional– participan expertos de los 
institutos Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, 
Mexicano de Asistencia Circulatoria y Órganos Ar-
tificiales, Texas Heart, de Estados Unidos, y de la 
firma Innovamédica S. A. de C. V.

Sacristán Rock es especialista en instrumentación 
para anestesia y terapia intensiva, órganos artificiales 
y Espectroscopia por resonancia magnética; posee 
Doctorado en Ingeniería Biomédica del Worcester 
Polytechnic Institute y especialidad en Diseño, De-
sarrollo y Administración de Nuevos Productos del 
MIT-Sloan School of Management.
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Bobinas gradientes

La Imagenología por resonancia 
magnética constituye una de las téc-
nicas clínicas más utilizadas debido a 
la gran calidad que ofrece en infor-
mación detallada de órganos y tejidos 
humanos, lo cual permite el estable-
cimiento de diagnósticos más certe-
ros y confiables.

Un sistema del tipo proporciona 
datos funcionales sobre hemodina-
mia del sistema cardiovascular o di-
fusión y perfusión del cerebro, entre 
otros, de tal suerte que hace posible 
diferenciar un tejido sano de uno da-
ñado sin afectar estructura o función.

Todas esas características la con-
vierten en herramienta analítica sin 
precedente para estudiar gran varie-
dad de fenómenos anatómicos y fisio-
lógicos en tiempo real.

Aun cuando en México existen cer-
ca de 200 sistemas del tipo, no son 
suficientes para cubrir las necesidades 
de la población, pues una limitante 
es el costo elevado de los equipos, 
cuyos precios varían según el teslaje 
–unidad de medición de la intensi-
dad del campo magnético– con que 
cuenten: cada tesla cuesta alrededor 
de un millón de dólares.

La doctora Silvia Hidalgo Tobón, 
profesora-investigadora del Departa-
mento de Ingeniería Eléctrica de la 
UAM, entre otros expertos, considera 
indispensable encontrar alternativas 
a las restricciones económicas para 
contrarrestar las limitantes en este 
campo de investigación.

Un sistema de resonancia magnéti-
ca cuenta con una serie de componen-
tes: imán, antenas de radiofrecuencia 
y bobinas gradientes, entre otros.

En el CI
3M de esta casa de estudios, 

científicos desarrollan bobinas gra-
dientes para la obtención de imáge-
nes cerebrales que permitan observar 
tumores menores a 500 micras, entre 
otras alteraciones, lo que significaría 
avances fundamentales respecto de 
lo que permiten los métodos con-
vencionales y, por tanto, configuraría 
una herramienta de gran ayuda para 
el diagnóstico clínico.

El diseño de las bobinas gradientes 
ofrece ventajas por su capacidad de 
incrementar el campo magnético de 
los equipos, evitando el gasto econó-
mico en sistemas de mayor teslaje y 

ofreciendo la posibilidad de lograr 
imágenes exclusivas de regiones del 
cuerpo, incluida la cabeza.

En el organismo humano –compues-
to en más de 50 por ciento por agua– 
abundan los átomos de hidrógeno cuyo 
sencillo núcleo –de un solo protón– lo 
hace sensible a la presencia del campo 
magnético producido por el imán.

Bajo la influencia de este campo, 
los núcleos girarán –semejante a un 
trompo– en ocasiones más rápido y 
en otras más lento, de manera que 
la velocidad estará determinada por 
la intensidad de la fuerza magnética, 
medida en teslas.

Características técnicas

En un sistema de resonancia mag-
nética con un campo de 1.5 teslas, la 
frecuencia de precisión será ligera-
mente más lenta respecto de uno de 
tres teslas. Si una persona es introdu-
cida en alguno de esos sistemas, to-
dos sus núcleos estarán bajo la misma 
frecuencia, por lo que surgirá la ne-
cesidad de diferenciar una región de 
otra –por ejemplo, el ojo derecho del 
izquierdo– y esa función la desempe-
ñarán las bobinas gradientes.

Estos instrumentos distinguirán una 
región –o un cierto volumen en el 
que están contenidos varios núcleos 
de átomos de hidrógeno– de otra, al 
aplicar una variación lineal del cam-
po magnético que será mínima, pero 
suficiente para desigualar cada una 
de las zonas del cuerpo.

Los gradientes deberán presentar 
ciertas características técnicas –efi-
ciencia alta, inductancia menor, en-
tre otras– para distinguir regiones de 
menor tamaño.

En el caso del cerebro, un sistema 
de tres teslas –el de mayor capacidad 
permitida para humanos– no aprue-
ba visualizar un tumor de medio mi-
límetro de diámetro, lo cual limitará 
las posibilidades del diagnóstico, 
aunque el paciente presentase sínto-
mas de debilitamiento de piernas o 
problemas de memoria, entre otras 
manifestaciones, señaló.

Una solución factible ante la im-
posibilidad de adquirir sistemas de 
mayor teslaje es el diseño de bobinas 
gradientes que permitan aumentar el 
campo magnético. En un sistema clí-
nico de resonancia magnética aquéllas 
consisten en una serie de alambres 
por los que circula corriente, indu-

ciendo un campo magnético que se 
sumará al producido por el imán.

Hidalgo Tobón, maestra en Física 
Médica por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y docto-
ra en Física por la Universidad de 
Nottingham, con sede en Gran Bre-
taña, explicó que la idea es producir 
bobinas gradientes que se ajusten al 
tamaño de la cabeza exclusivamente, 
por lo que se trabaja en un prototipo 
en forma de cilindro que pueda colo-
carse alrededor del cráneo.

Esto permitiría obtener imágenes 
de calidad suficiente para observar 
tumores menores a 500 micras, que 
son mucho más pequeños en rela-
ción con los que pueden analizarse 
con métodos convencionales y, de 
esa manera ayudar al médico a diag-
nosticar más acertadamente el tipo y 
el tamaño del tumor.

Una ventaja adicional de trabajar 
en exclusiva con la región craneal es 
que se evitaría una posible estimu-
lación nerviosa periférica en el pa-
ciente, quien de lo contrario podría 
padecer dolor leve, sensación de 
cosquilleo en el cuerpo; en casos ex-
tremos, personas con problemas del 
corazón sufrirían afecciones.

En el mundo existen unos 15 gru-
pos de investigación que desarrollan 
bobinas gradientes. La parte teórica 
del trabajo de la especialista de la 
UAM está concluida; el objetivo final 
es que este conocimiento mejore el 
diagnóstico y el bienestar de pacien-
tes con algún mal cerebral.

El proyecto es desarrollado con la 
colaboración de científicos de las uni-
versidades de Nottingham y de Stan-
ford, en Estados Unidos.
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Antenas de radiofrecuencia

Para abatir los índices de cáncer de mama –un pa-
decimiento que mata a más de 3,000 mexicanas cada 
año– se requiere del mejoramiento paulatino de la 
tecnología destinada a la obtención de diagnósticos 
tempranos y acertados, entre otras medidas.

Una opción para alcanzar ese objetivo la ofrece la 
Imagenología por resonancia magnética, tecnología 
cuya aplicación está circunscrita a unidades médicas 
de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.

En esta área se inscribe el trabajo científico de un 
grupo adscrito al CI3M que desarrolla un hardware que 
permita la detección de cáncer de mama por medio de 
dicha técnica.

Los expertos universitarios pretenden lograr una 
estructura o arreglo de antenas para la obtención de 
imágenes de mama que –mediante un método no in-
vasivo ni dañino– hagan factible un análisis “lo más 
certero posible”.

El doctor Alfredo Rodríguez González, profesor-
investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica 
de la Unidad Iztapalapa, explicó que un arreglo de an-
tenas para ese tipo de dictamen consiste en una estruc-
tura circular, cuadrada o elíptica capaz de adaptarse y 
acercarse a la mama, generando un campo magnético 
uniforme e intenso y, por tanto, imágenes de mejor 
calidad respecto de las que proporciona la tecnología 
actual: tomografía axial computarizada y ultrasonido.

Las antenas de radiofrecuencia –señala Rodríguez 
González en un artículo del cual es coautor– integran 
un subsistema de radiofrecuencia y son parte vital de 
un sistema por resonancia magnética para Imagenolo-
gía médica.

La función principal que realizan es aplicar pulsos 
de radiofrecuencia para crear campos magnéticos so-
bre ciertas regiones de interés, con objeto de recibir 
una señal.

“Estos dispositivos tienen dos misiones importantes: 
excitar los espines en los núcleos dentro del cuerpo 
humano y la detección de la señal que resulta de ellos. 
Durante la excitación la antena sirve como un trans-
ductor que convierte la potencia de la radiofrecuencia 
en un campo magnético dentro del que se procederá a 
generar una imagen”.
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Herramienta para el diagnóstico 

En el caso del cáncer de mama “pretendemos un 
arreglo de antenas que facilite el diagnóstico”; al mis-
mo tiempo se busca que dicho análisis pueda reali-
zarse en edades tempranas, de forma tal que las mu-
jeres propensas a desarrollar la enfermedad reciban 
tratamiento adecuado y oportuno, abundó el doctor  
Rodríguez González.

El especialista alertó sobre la tendencia reciente al 
aumento en los casos de cáncer de mama en perso-
nas jóvenes, lo que “nos obliga a hacer estudios mi-
nuciosos y en detalle de las características morfoló-
gicas y fisiológicas, e incluso de la dieta alimenticia” 
de las mexicanas.

La intención es diseñar antenas que además de re-
gistrar mejor desempeño respecto de los sistemas ya 
existentes, se ajusten a las condiciones morfológicas 
y fisiológicas de las mujeres del país, considerando 
que poseen talle y tórax más pequeños que los de las 
europeas o las estadounidenses.

El arreglo de antenas para aplicaciones en Image-
nología por resonancia magnética constituirá tam-
bién una alternativa al monitoreo 
de glándulas, de modo que puedan 
detectarse el inicio y el desarrollo de 
cáncer, además del efecto de vacunas 
o medicamentos para atenuar o erra-
dicar el carcinoma.

El doctor Rodríguez González, 
experto en este campo, señaló que 
el grupo de investigación tiene 
once años desarrollando este tipo 
de dispositivos de radiofrecuencia, 
periodo en el cual se han obteni-
do antenas de un solo canal para 
conseguir imágenes del cerebro, 
primero, y del corazón, más tarde, 
mostrando “calidad diagnóstica”.

También se ha generado un de-
sarrollo importante de imágenes con 
modelos animales que sirvan al estu-
dio de padecimientos humanos.

En una primera etapa de la inves-
tigación sobre imágenes de mama se 
generarán visualizaciones de mujeres 
sanas; consecutivamente se hará lo 
mismo en personas con indicios apa-
rentes de cáncer; más tarde en quie-
nes padezcan la enfermedad y por 
último en aquellas que hayan recibi-
do terapia radiactiva, vacunas u otros 
tratamientos.

La pretensión es observar el desen-
volvimiento de la enfermedad o bien 
la eliminación o sanación del tejido.

Una de las ventajas de esta técnica 
es que las mujeres no sufren la tor-
tura física que significa la práctica de 
una mamografía ni son expuestas a 
la radiación ionizante, como ocurre 
con los rayos X o la tomografía axial 
computarizada.

Tampoco deben tolerar las moles-
tias que resultan de generar imágenes 
por ultrasonido –por el cual la mama 
queda sujetada y presionada– ni so-
portar inconveniencias por el tejido 
comprimido, lo cual puede ocultar 
puntos importantes en los que se hu-
biera desarrollado cáncer.

Con la resonancia magnética las 
mamas no son sujetadas ni presiona-
das por objeto alguno y las pacientes 
no padecen daño debido a que no son 
expuestas a radiación ionizante. El re-
conocimiento será más confiable por-
que dicha tecnología permite identifi-
car aquellos puntos que pudieran re-

presentar cáncer a través del contraste 
generado por los tejidos circundantes.

Por lo tanto es indispensable tra-
bajar en el desarrollo de hardware 
de secuencias y en el protocolo de 
adquisición de imágenes para mejo-
rarlas y asegurar que el médico sea 
capaz de detectar formaciones cance-
rosas cuando las hubiere, precisó.

Una restricción a las pacientes que 
se sometan a este estudio consistirá 
en que no deberán tener en el interior 
del cuerpo objeto metálico alguno del 
tipo de marcapasos, válvulas de deri-
vación o stents –endoprótesis vascu-
lar– entre otros, ya que está contrain-
dicado aplicar resonancia magnética 
a personas en esa condición.

El investigador de la UAM anun-
ció que ha sido construido un primer 
prototipo de arreglo de antenas y que 
en un plazo de seis meses se estarían 
generando las primeras imágenes en 
mujeres voluntarias.

Estos trabajos son llevados a cabo en 
el CI

3M, que dispone de dos sistemas 
de Imagenología por resonancia mag-
nética: uno de siete teslas para anima-
les y uno de tres teslas para humanos; 
dos tomógrafos computarizados; una 
unidad de ultrasonido Doppler; una 
amplia red de computadoras y acceso 
al cluster de 2,100 procesadores del 
Laboratorio de Supercómputo y Vi-
sualización en Paralelo de esta casa 
de estudios, y un endoscopio con 
resolución microscópica, entre otro 
instrumental de punta.
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Ingeniería Biomédica

Profesores-investigadores y alum-
nos de licenciatura y posgrado en In-
geniería Biomédica desarrollan cien-
cia básica y tecnología aplicada para 
el procesamiento, el almacenamiento 
y la transmisión digital de imágenes 
creadas en los equipos del CI3M, sean 
de tomografía, resonancia magnética, 
rayos X o ultrasonido Doppler.

A partir de la década de los 90, del 
siglo pasado, las computadoras comen-
zaron a ser usadas para procesar las se-
ñales de instrumentos médicos utiliza-
dos para la valoración clínica, mientras 
que la información materializada en 
imágenes digitales resultaba más deta-
llada y abundante, y su almacenamien-
to más práctico y eficiente, en relación 
con los métodos convencionales, expli-
có el doctor Joaquín Azpiroz Leehan, 
coordinador del proyecto.

La creación del CI
3M –en mayo 

de 2004– hizo necesario el diseño 
de sistemas de acopio y comunica-
ción de imágenes para proveer a los 
investigadores de representaciones 
visuales de los objetos generados, en 
la forma y la estructura que cada es-
tudio requiriera para su resguardo en 
una base de datos centralizada.

Además debió enriquecerse el 
programa base de visualización, uti-
lizado en funciones nuevas de proce-
samiento de imágenes desarrolladas 
por científicos del Laboratorio de 
Neuroimagenología de la UAM.

Debido a las aplicaciones nuevas, 
los especialistas del CI

3M pueden ob-

servar imágenes biomédicas segmen-
tadas o reconstruidas en tres dimen-
siones con sombreado.

El programa base del Centro para 
la transmisión de imágenes es el Osi-
riX, un software libre al que le fueron 
incorporados módulos –creados por 
estudiantes de licenciatura y posgra-
do en Ingeniería Biomédica– que 
proporcionan más información en 
la imagen y hacen más eficientes la 
transmisión y el almacenamiento.

La plataforma de uso en el CI3M es 
Macintosh, con el sistema operativo 
UNIX, por resultar más robusto para 
las imágenes.

Las computadoras instaladas en 
cada instrumento están conectadas 
en red a un servidor, lo que per-
mite visualizar las imágenes de to-
dos los equipos y compartirlas; los 
usuarios pueden ver qué sucede en 
cada uno y rastrear la representa-
ción visual que necesiten en una 
base de datos, bajo algún criterio 
de búsqueda.

El conocimiento surgido en esta lí-
nea de investigación abrió el camino 
a egresados que participaron en el tra-
bajo de diseño de sistemas, que luego 
implementaron en empresas propias.

En los estados de Nuevo León y 
Tamaulipas existen clínicas de Ima-
genología que aplican el sistema de 
conexión en red de equipos distintos 
con una base de imágenes desarrolla-
da por ingenieros biomédicos de esta 
casa de estudios.
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Teresa Cedillo Nolasco

Permiten lesiones bucales
el monitoreo del SIDA

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) –que en el 
mundo afectaba a 29 millones de personas en 2001 y a 
33,2 millones en 2007, mientras en México se registraban 
hasta el 31 de marzo de este año 130,969 casos, de los 
cuales 16.9 por ciento en el Distrito Federal– ha estado 
asociado desde su aparición a las lesiones bucales.

Los daños relacionados con el VIH que presentan sig-
nos clínicos frecuentes en etapas tempranas y avanzadas 
del SIDA son la candidiasis bucal, la leucoplasia vellosa 
y el sarcoma de Kaposi, este último un padecimiento que 
ha prevalecido en el país aun cuando su frecuencia bajó 
en Estados Unidos y en naciones de Europa.

Dichas manifestaciones en boca aparecen debido al 
deterioro del sistema inmunológico, que provoca que los 
microorganismos comensales integrantes de la flora bucal 
normal se conviertan en patógenos, dando lugar a infec-
ciones oportunistas.

También se presentan en hombres y mujeres con otros 
tipos de inmunodeficiencia por haber recibido quimio y 
radioterapias o dosis altas de inmunosupresores, o por pa-
decer diabetes, entre otras enfermedades.

Tendencia a la baja

A partir de la introducción de la Terapia Antirretro-
viral Altamente Activa (TARAA), entre 1995 y 1996, la 
frecuencia de las infecciones oportunistas, incluidas las 
bucales, ha disminuido.

Cuando proliferó el SIDA, a inicios de la década de 
los 80 del siglo pasado, cerca de 90 por ciento de los 
pacientes reportaba complicaciones en boca, pero con el 
empleo de la terapia antirretroviral combinada los niveles 
aminoraron hasta siturse entre 40 y 60 por ciento en la 
actualidad.

La candidiasis bucal y la leucoplasia vellosa son indica-
doras para el inicio del tratamiento antirretroviral y –de-
bido a que aparecen cuando éste falla– son útiles en el 
monitoreo de pacientes.

Desde hace casi 20 años, el grupo de investigación 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
coordinado por la doctora Velia Ramírez Amador, 
profesora-investigadora del Departamento de Aten-
ción a la Salud de la Unidad Xochimilco, ha brindado 
atención integral a pacientes con VIH-SIDA que sufren 
complicaciones bucales.

A la cabeza de un equipo de científicos de vanguardia 
de América Latina, la académica ha atendido a casi 2,500 
pacientes de los institutos nacionales de Ciencias Médi-
cas y Nutrición Salvador Zubirán y de Enfermedades Res-

piratorias, así como de la Clínica Especializada Con-
desa del Distrito Federal, instancias con las que ha 

colaborado en épocas distintas desde 1990.

Rosario Valdez Camargo



23

Sa
lu

d

Indicadores de falla

Los avances en el conocimiento de las lesiones bucales asociadas a la in-
munodeficiencia –en aspectos sobre su valor pronóstico como indicadores de 
falla al tratamiento antirretroviral– y la incorporación de terapias específicas 
para resolver complicaciones en boca son las aportaciones principales de los 
especialistas –médicos, odontólogos, infectólogos y patólogos, entre otros– y 
los alumnos de la Licenciatura en Estomatología, la Especialización y la Maes-
tría en Patología y Medicina Bucal de la UAM que participan en el proyecto.

El intercambio de experiencias con personal de las instancias médicas referi-
das ha permitido brindar mejor atención a los pacientes, y formar alrededor de 
20 alumnos de licenciatura y 40 de posgrado, subrayó la ganadora del X Premio 
Nacional de Investigación de Glaxo Wellcome 1998, en el área odontológica.

El equipo de la UAM realiza diagnósticos clínicos de lesiones bucales me-
diante la observación, la exploración y el interrogatorio a los afectados; en 
caso necesario, se tomará una citología exfoliativa de la superficie de la cavi-
dad bucal, o se practicará la biopsia.

Las medidas para resolver el pro-
blema serán establecidas en cola-
boración con los médicos adscritos, 
quienes desarrollarán la valoración 
general. El diagnóstico dependerá del 
caso, comprendiendo entre uno y sie-
te días.

El tratamiento se corresponderá 
con la gravedad del padecimiento, 
por ejemplo, en el caso de la candi-
diasis bucal la recuperación podría 
producirse en dos o siete días; deberá 
atenderse con antimicóticos locales 
o sistémicos, o con la combinación 
de ambos, según la extensión de la 
lesión.

El sarcoma de Kaposi requiere de la 
TARAA y de la aplicación de una sus-
tancia esclerosante intralesional o de 
una droga empleada en la quimiote-
rapia; cuando la piel resulte afectada, 
el paciente será remitido al Instituto 
Nacional de Cancerología.

La leucoplasia vellosa es asintomá-
tica, por lo que no requiere de trata-
miento y, como la candidiasis bucal, 
resulta útil en el monitoreo de quie-
nes estén bajo tratamiento antirre-
troviral, ya que la aparición de esas 
lesiones indica falla del tratamiento o 
progresión del SIDA.

Esas manifestaciones suelen ser 
controladas, pero si el estado inmu-
nológico y virológico de los pacien-
tes mejorara con el uso de terapias 
antirretrovirales, las complicaciones 
podrían desaparecer.

En cuanto a la frecuencia de las 
denominadas lesiones oportunistas, 
con tendencia a la disminución entre 
quienes padecen SIDA, la integrante 
del Sistema Nacional de Investiga-
dores informó que cerca de 45 por 
ciento de los pacientes del INER y 
la Clínica Especializada Condesa del 
Distrito Federal –donde se atiende la 
población más desprotegida– sufre 
alguna complicación en boca, y 35 
por ciento de los del Instituto Salva-
dor Zubirán.

A la Clínica Especializada Condesa 
del Distrito Federal llegan personas 
que carecen de seguridad social y re-
gistran estados avanzados de la infec-
ción sin haber recibido tratamiento; 
en algunos se ha presentado el sar-
coma de Kaposi, un cáncer que afec-
ta la piel y la mucosa bucal; puede 
ocasionar lesiones nodulares que se 
ulceran y producen dolor y dificultad 
para comer y hablar.

La apariencia del sarcoma de Ka-
posi varía de acuerdo con la etapa en 
que se encuentre: en la fase tempra-
na se presentan manchas rojas y con 
el tiempo las alteraciones se tornan 
violáceas.

Existen dos tipos de candidiasis 
bucal: la pseudomembranosa, en 
la que se observan placas blancas y 
removibles que pueden estar presen-
tes en cualquier área de la boca; y la 
eritematosa, que presenta zonas rojas 
en la mucosa bucal y áreas lisas en 
el dorso de la lengua; en ocasiones 
provocan ardor y cambios en el sabor 
de los alimentos.

En la leucoplasia vellosa se apre-
cian placas blancas no removibles 
que están sobre todo en los bordes 
laterales de la lengua.

Programa de posgrado

La Especialización –integrada al Padrón 
Nacional de Posgrado– y la Maestría en 
Patología y Medicina Bucal conforman 
un programa de posgrado que imparte la 
Unidad Xochimilco, el cual brinda una en-
señanza con enfoque integral al combinar 
aspectos clínicos e histológicos, y abordar 
el manejo de las lesiones bucales

La introducción de terapia 
antirretroviral abatió la 

frecuencia de las llamadas 
infecciones oportunistas
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Bajo la lupa, los efectos
antidepresivos de la nicotina

Los Efectos Antidepresivos de la Nicotina y su Interacción 
con Fármacos Antidepresivos son materia de una inves-
tigación que reviste relevancia si se considera que en el 
mundo alrededor de 450 millones de personas sufren un 
trastorno mental o de conducta y de ellas cerca de 121 
millones padecen depresión mayor.

Uno de cada cinco sujetos experimentará un episodio 
depresivo en algún momento de la vida y la prevalencia 
de ese mal alcanzará 15 por ciento en mujeres y ocho por 
ciento en varones en el orbe.

La Organización Mundial de la Salud ha anunciado que 
el cuadro de mortalidad y de enfermedad sufrirá un cam-
bio radical en la década próxima: del quinto puesto, la de-
presión saltará al segundo, quedando antecedida sólo por 
las afecciones cardiovasculares; para 2020 será la causa 
principal de discapacidad en el planeta, mientras que en 
la actualidad es la cuarta.

La Encuesta Nacional de Adicciones reporta la existen-
cia de doce millones de mexicanos que sobrellevan ese 
mal, aunque la cifra podría ser mayor pues sólo uno de 
cada diez recibe tratamiento psiquiátrico.

A ese trastorno –segunda causal de ausencia laboral– se 
atribuye 70 por ciento de los suicidios en el país, y en el 
plano global cerca de 850,000 personas mueren cada año 
por igual motivo.

Tal entorno plantea un problema de salud pública de 
dimensiones gigantescas, por lo que en la búsqueda de 
alternativas de tratamiento, la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) desarrolla estudios mediante el empleo 
de modelos animales para identificar fármacos antidepre-
sivos nuevos.

Con el proyecto Efectos Antidepresivos de la Nicotina 
y su Interacción con Fármacos Antidepresivos, la doctora 
Herlinda Bonilla Jaime, profesora-investigadora del De-
partamento de Biología de la Reproducción de la Unidad 
Iztapalapa, indaga las propiedades antidepresivas posibles 
de la nicotina.

Síntomas-signos secundarios

La depresión es un trastorno multifacético que puede 
presentar una gama amplia de síntomas cuya gravedad va-
ría también mucho de un paciente a otro.

“Para considerar que una persona sufre depresión ma-
yor, ésta debe experimentar un estado de ánimo de triste-
za profunda que puede ir acompañado de dificultad enor-
me para disfrutar situaciones y condiciones que antes de 
enfermar le motivaban placer (anhedonia).

“No sólo hay falta de motivación, sino que el paciente, 
aun en situaciones agradables, no puede complacerse por 

eso”, describió Bonilla Jaime, abundando que ese tipo de 
personas puede presentar los dos escenarios mencionados 
o uno de ellos, con los signos considerados secundarios: 
alteraciones del sueño, del apetito o de la actividad psi-
comotora; falta de energía; sentimientos de abandono, 
desesperanza o culpa excesiva e injustificada; dificultades 
para pensar, concentrarse o tomar decisiones; pensamien-
tos o ideaciones de muerte, incluidos planes o intentos de 
suicidio, entre otros.

Los síntomas deberán mantenerse la mayor parte del día 
al menos durante dos semanas. Un periodo depresivo pue-
de durar entre seis y nueve meses, pero en 20 por ciento de 
los pacientes permanece hasta por dos años o más.

El trastorno tiene un origen bioquímico debido a un 
desajuste en las sustancias del cerebro –serotonina y 
noradrenalina, principalmente– reguladoras del estado de 
ánimo, lo que implica que el enfermo podría ser tratado 
de manera adecuada con fármacos que actúen sobre esos 
neurotransmisores.

Dada la prevalencia del mal, los productos antidepresivos 
cobraron popularidad, entre ellos el Prozac, cuyo principio 
activo es la fluoxetina, así como la paroxetina, la sertralina, 
la clomipramina, la venlafaxina y la reboxetina.

Una desventaja del uso de dichos fármacos es el tiempo 
que requieren para producir un efecto antidepresivo, es 
decir, una sensación de mejoría; según el medicamento, 
las secuelas tardarán entre cuatro y ocho semanas.

Los pacientes podrían abandonar el tratamiento debi-
do a derivaciones indeseables: boca seca, estreñimiento, 
retención urinaria, mareo, insomnio, taquicardia, palpi-
taciones, pérdida del deseo sexual y disfunción eréctil, 
entre otras.

Además de no percibir resultados positivos en el estado 
de ánimo, algunos pacientes –40 por ciento– no respon-
den a la terapia médica.

Depresión-nicotina

Las evidencias epidemiológicas de la relación entre el 
hábito de fumar y la depresión han revelado que dejar el 
tabaco es mucho más difícil para quien sufre depresión, 
en relación con el resto de la población.

La investigadora de la UAM precisó que hay fumadores 
que al intentar dejar el cigarro atraviesan por episodios de 
depresión mayor, ya que los síntomas comunes de absti-
nencia del tabaco –irritabilidad, nerviosismo y disforia– 
son más graves en quienes registran una historia personal 
de depresión.

Una posibilidad es que muchos fumadores en realidad 
presentan depresión mayor y fuman para evitar, mediante 

Javier Solórzano Herrera



los efectos de la nicotina, los sínto-
mas de la enfermedad.

Además de evaluar si la nicotina 
posee propiedades antidepresivas, 
los estudios buscan determinar si un 
fármaco las genera en el corto plazo 
o si interacciona con la fluoxetina u 
otros antidepresivos al ser suminis-
trados juntos, explicó la académica 
del Área de Biología Conductual y 
Reproductiva.

Con ese fin “administramos nico-
tina, sola o combinada con fluoxe-
tina, a ratas para evaluar los efectos 
mediante pruebas de nado forzado o 
desamparo conductual; este modelo 
permite saber si una sustancia quími-
ca tiene cualidades antidepresivas”.

A los animales les fueron aplicados 
tratamientos agudo y crónico, es de-
cir, por uno y hasta por 14 días para 
analizar en ambos casos las conse-
cuencias en el nado forzado. El expe-
rimento consiste en introducir a los 
roedores en un cilindro de 40 centí-
metros de altura con un contenido de 
hasta 30 centímetros de agua, de for-
ma tal que el animal no toque el piso, 
sino que se mantenga flotando.

La rata buscará salir e intentará escalar 
las paredes del cilindro, alrededor del 
cual buceará o nadará, pero en algún 
momento adoptará la postura de inmo-
vilidad; esta conducta es la variable por 
cuantificar y está catalogada como un 
desamparo conductual similar al que 
presentan las personas deprimidas.

Cuando un fármaco induce la dismi-
nución de la inmovilidad se considera 
que posee propiedades antidepresivas. 
En aquellos casos en que a las ratas se 
les introdujo nicotina se observó una 
baja en la inmovilidad, es decir, la per-
sistencia en buscar cómo escapar.

La especialista en Farmacología 
conductual aseveró que los resulta-
dos permitieron establecer que la ni-
cotina tiene atributos antidepresivos; 
el efecto que provoca es mucho más 
rápido, y no afecta la acción antide-
presiva de la fluoxetina cuando se 
administran juntas.

También se constató que la nicoti-
na, como la fluoxetina, arrastra conse-
cuencias en el sistema de neurotrans-
misión serotoninérgico, relacionado 
con la depresión. “Sabemos que la 
fluoxetina bloquea la recaptura de 
serotonina y que la nicotina parece 
modular la liberación y la síntesis” de 
esa sustancia química del cerebro.

El trabajo científico indaga además 
si las hormonas sexuales influyen de 
manera importante en las secuelas 
de la nicotina, ya que existen evi-
dencias de que aquéllas guardan 
relación relevante con la acción 
de los fármacos antidepresivos.

Las mujeres menopáusicas 
tienden a sufrir depresión debido 
a la baja en los niveles de estróge-
nos; en los hombres hipogonadales, 
en los que hay una disminución de 
testosterona, suelen aparecer tam-
bién síntomas de ese mal.

“Hay estudios en los que se ha 
observado que animales castra-
dos –que carecen de testosterona 
o estrógenos– no responden a los 
fármacos antidepresivos en ciertas 
pruebas conductuales, incluida la 
de nado forzado”. Y para compro-
bar la relación hormonas-nicotina 
fueron castradas ratas a las que 
se suministró este compues-
to en dosis distintas, al igual 
que a roedores intactos para 
someterlos a nado forzado.

“Encontramos que la respuesta an-
tidepresiva de la nicotina se bloquea 
cuando los animales son castrados, lo 
que indica que las hormonas sexuales 
están participando en esa respuesta”; 
el propósito es identificar si la testos-
terona o los estrógenos están modu-
lando la respuesta antidepresiva de la 
nicotina, subrayó.

Al administrar testosterona el efec-
to de la nicotina no se restableció. 
Sin embargo, cuando se suministra-
ron estrógenos, un metabolito de la 
testosterona, el efecto antidepresi-
vo de la nicotina se restituyó en los 
animales castrados, comprobándose 
“que la respuesta antidepresiva de 
ese compuesto depende también de 
la presencia de estrógenos”.

Fármacos análogos

Los estudios realizados en la UAM 
han confirmado que la nicotina incide 
en el estado de ánimo, pero que debido 
a sus efectos adictivos y a consecuen-
cias indeseables en las actividades de 
los sistemas cardíaco y respiratorio, no 
puede adoptarse como antidepresivo.

A la luz de las investigaciones, se 
ha abierto un camino nuevo en la 
búsqueda de fármacos análogos a la 
nicotina, es decir, con efectos antide-
presivos, pero sin secuelas nocivas.

Están en desarrollo estudios en 
laboratorio sobre un extracto de la 

planta endémica de México llamada 
hierba anís o pericón (Tagetes luci-
da), cuyas propiedades antidepresi-
vas han sido comprobadas.

Esa indagación consiste en la ela-
boración de una infusión de la espe-
cie vegetal que se suministró a las 
ratas en dosis diferentes, antes de ser 
sometidas a la prueba de nado forza-
do, observándose que la planta posee 
cualidades antidepresivas al dismi-
nuir la conducta de inmovilidad de 
manera similar a la fluoxetina.

La administración del extracto en 
los animales fue crónica y permitió 
comprobar que las dosis que conte-

nían diez, 50 y cien miligramos por 
kilogramo de peso arrojaban efectos 
antidepresivos mayores.

También se encontró que la hierba 
anís o pericón actúa sobre el sistema 
serotoninérgico, igual que la nicoti-
na y la fluoxetina. La ventaja es que 
la planta no repercute ni crea conse-
cuencias colaterales en la conducta 
sexual, como la fluoxetina.

La doctora Bonilla Jaime afirmó 
que está previsto el diseño de fárma-
cos antidepresivos sin las desventa-
jas ni las consecuencias indeseables 
de los actuales y con resultados en el 
corto plazo.
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Crean alumnos prototipo
de asistencia a discapacitados

Javier Solórzano Herrera

Servicios de rehabilitación física escasos, desvinculados 
y poco eficientes, además de dificultades para acceder al 
sistema educativo y al campo laboral son otros desafíos 
que afronta la mayoría de las personas que padecen dis-
capacidad en México.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
estima que en el mundo existen alrededor de 650 millo-
nes de hombres y mujeres en esa condición, es decir, alre-
dedor de diez por ciento de la población global.

El organismo internacional denuncia que ese sector de 
los habitantes del planeta ha sido víctima históricamente 
de discriminación y marginación gubernamental y social.

Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) –que forma profesionales comprometidos con la 
búsqueda de soluciones de las problemáticas de toda ín-
dole en México y el orbe– han creado opciones de reha-
bilitación y de mejora de vida para quienes sufren algún 
tipo de deficiencia física.

De acuerdo con el XII Censo General de Población y 
Vivienda de 2000, la cifra de mexicanos con discapacidad 
ascendía en aquel año a casi un millón 800,000, de los 
cuales más de 943,700 eran hombres y más de 851,000 
mujeres.

La discapacidad motriz era la más frecuente, ya que 
afectaba a 45.3 por ciento de la población del país que te-
nía impedida o entorpecida –por alteración de las funcio-
nes intelectuales o físicas– una o varias de las actividades 
cotidianas catalogadas como normales.

En segundo lugar se encontraba la de tipo visual, con 
26 por ciento, que incluye a ciegos y a débiles visuales. 
En tercer lugar figuraba la mental, con 16.1 por ciento de 
los discapacitados; en cuarto la auditiva, que alcanzaba a 
15.7 por ciento, y en quinto, la inhabilidad del lenguaje, 
con 4.9 por ciento.

Según la misma fuente, hace nueve años vivían en la 
ciudad de México unas 200,000 personas con discapaci-
dad, aun cuando existía un subregistro de 75 por ciento. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
reporta que uno de cada cuatro infantes con inhabilidad 
está fuera del sistema educativo.

Discapacidad-discriminación

La Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación, 
realizada en 2005, reveló que 94 por ciento de la po-
blación respondió que sí, a la pregunta expresa: ¿en 
México hay o no discriminación hacia las personas con 
discapacidad?

Alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial de la 
Unidad Azcapotzalco diseñaron una gateadora para niños 

con agenesia del cuerpo calloso (ACC), que consiste en la 
falta de formación de dicho cuerpo calloso por causa de 
una alteración en el desarrollo embrionario.

La ACC origina la ausencia parcial o total del haz 
de fibras interhemisféricas cerebrales.

En virtud de que el cuerpo calloso es una 
parte del cerebro que comunica los he-
misferios, las personas que nacen sin ese 
elemento presentan retardo general en el 
desarrollo, en especial de las áreas mo-
tora, de coordinación, equilibrio, tono 
muscular y lenguaje.

También registran coeficiente in-
telectual menor de lo normal; pro-
blemas para succionar y masticar, 
y dificultades en el aprendizaje, 
entre otras deficiencias.

Para apoyar a menores de 
edad que sufren esa disfunción 
cerebral, André Franco Ruiz, 
Moisés Nissan Miranda, Alan 
Penserini Lewison, Guadalupe 
Rodríguez Camacho, Veróni-
ca Sáenz Arellano y Benjamín 
Botello González, estudiantes 
del doceavo trimestre de la Li-
cenciatura en Diseño Industrial, 
crearon una gateadora para eje-
cutar varios ejercicios que favore-
cen la plasticidad neuronal.

También conocida como plas-
ticidad cerebral, consiste en la 
experimentación de cambios 
estructurales y funcionales 
del sistema nervioso que se 
manifiestan mediante un nú-
mero mayor de contactos si-
nápticos que forman 
circuitos neurona-
les nuevos como 
resultado de la 
reparación de al-
guna carencia o daño.
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Características

El dispositivo consiste en dos tubulares curvos que al estar colocados en 
cruz forman un espacio interno, en el cual se instala un arnés que permite 
agrandarlo para mantener sujeto al niño en ciertos puntos, haciendo posible el 
movimiento de brazos y piernas en condiciones de comodidad y seguridad.

Está desarrollado en tubular metálico y forrado con cintas de poliéster; dis-
pone de cuatro llantas y el arnés es de tela. La gateadora fue diseñada para 
niños de uno a cuatro años y su costo asciende a unos 1,500 pesos.

La maestra Francesca Sasso Yada, 
coordinadora de la Licenciatura en 
Diseño Industrial de la citada Uni-
dad de la Institución, precisó a Cien-
cia desde la UAM que han sido fa-
bricadas siete gateadoras que fueron 
donados a la Unidad Básica de Re-
habilitación de la Delegación Cuaji-
malpa de la ciudad de México.

El dispositivo será patentado en 
breve y está prevista la creación de 
una microempresa que lo producirá 
con fines comerciales. Sasso Yada 
señaló que desde hace 15 años se 

dedica al diseño de proyectos rela-
cionados con la discapacidad, 

un campo explorado por 
un grupo de profeso-

res-investigadores 
de esta casa de 

estudios.

Integración social 

“Diseñadores industriales 
y gráficos, y arquitectos con-
formamos la asociación civil 

Vida y Diseño compartiendo 
los mismos principios en la 
misión de contribuir a la inte-
gración de las personas con disca-
pacidad –en particular aquellas de 
escasos recursos– a los medios social, 
educativo, laboral y recreativo”.

Ese propósito es materializado me-
diante la creación de mecanismos técnicos; 

la promoción de una cultura de aceptación; la 
impartición de cursos de capacitación y aseso-

ría, y la prestación directa de servicios. El conjun-
to de medidas se traduce en el impulso de una vida 

independiente para ese segmento de la sociedad.
El trabajo de los especialistas “está vinculado de manera 

permanente entre ambas instituciones –la UAM y la asocia-
ción– por lo que se cuenta con un convenio de colaboración”. En 
esas funciones están involucrados trabajadores sociales, psicólo-
gos y pedagogos de otros organismos.

La diseñadora industrial informó que se han realizado alre-
dedor de 150 proyectos de investigación que en casi todos los casos 

significaron la construcción de prototipos –mediante el financiamiento y 
la asesoría técnica de la asociación–  los cuales fueron donados.

Estudiantes de Diseño Industrial desarrollaron una gateadora 
para menores de edad que padecen agenesia del cuerpo calloso
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Hace 15 años un accidente automovilístico cambió la vida 
de Raúl Nieves Hernández, trabajador administrativo de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) declara-
do por los médicos cuadripléjico, es decir, con pérdida 
severa de la función motora en las cuatro extremidades.

Por su condición debió permanecer en cama día tras 
día, con la amenaza de que le aparecieran llagas en el 
cuerpo, lo que obligó a los familiares a moverlo periódica-
mente para impedir que las úlceras se extendieran.

Sin embargo, el estado crítico de Nieves Hernández se 
vería reconfortado por la acción conjunta de académicos 
de las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, y de 
Ciencias y Artes para el Diseño, así como de médicos, 
ortopedistas y esposa e hijos del paciente encabezados 
por el maestro Pedro Antonio Puerta Huerta, profesor-
investigador del Departamento de Energía de la Unidad 
Azcapotzalco.

Al unir esfuerzos y conocimientos, el grupo de especia-
listas diseñó y construyó “un sistema integral al medio, 
con una visión diferente” para atender a personas con ese 
tipo de problemas, explicó Puerta Huerta.

El equipo interdisciplinario creó en primera instancia 
una estructura compuesta por una grúa de acero inoxida-
ble para transportar al enfermo, cuya cama fue adaptada 
más tarde para que la grúa lo desplazara también a la 
silla de ruedas.

En la manufactura y producción de dichos prototipos 
participaron expertos en Biomecánica y en Diseño Indus-
trial, con el respaldo del doctor Víctor Manuel Domín-
guez Hernández, jefe del Laboratorio de Biomecánica del 
Instituto Nacional de Rehabilitación.

Método de autoatención

El maestro Puerta Huerta precisó que el proyecto “ha 
entrado en la etapa de creación de métodos de autoaten-

ción del paciente en la cama”.
Los avances en este proceso han derivado en 

el desarrollo de un sistema mecatró-
nico para proveer de movimientos 

laterales a la persona a partir de la 
Electrónica y la Mecatrónica, consi-

derada ésta como la labor coordinada entre 
Mecánica, Electrónica, Informática y sistemas de control. 
Después seguirán las fases del Diseño Industrial.

En estas tareas intervienen el maestro Roberto Alfonso 
Alcántara Ramírez, coordinador de la Licenciatura en In-
geniería Electrónica de la misma Unidad, y el egresado 
de esa carrera ingeniero Carlos Arturo Arrellín Pineda.

El ex alumno ha trabajado alrededor de dos años en 
el proyecto, apoyándose en diseños y construcciones de 
estudiantes de la mencionada licenciatura; al respecto 
señaló que en breve el paciente podrá activar motores 
para mover la posición corporal –de costado derecho o 
izquierdo y bocarriba– mediante control remoto.

La estructura producida está montada sobre la plata-
forma de una cama ortopédica comercial y armada con 
tubulares de hierro de 2.10 metros de largo, 1.80 metros 
de ancho y 1.90 metros de altura, medidas semejantes a 
las de una cama individual.

En la parte superior se localizan dos motores de 
corriente alterna; uno permite la flexión de las piernas 
hasta una posición más cómoda antes de que el cuerpo 
sea girado, y otro hace posible virar al enfermo.

La estructura cuenta con cinco sensores colocados en la 
parte superior; uno de ellos es inductivo y sirve para conocer 
los grados en que ha girado el paciente; los cuatro restantes 
–denominados microswitchs– tienen palancas de lámina y 
detectan la posición máxima de movimiento de los motores.

Estos sensores “se utilizan para que los motores no recorran 
más allá del ángulo permitido y sean más seguros”.

Un sexto –también microswitch– está situado bajo 
la estructura de la cama ortopédica y se emplea para 
desactivar el movimiento. “Los cambios de postura 
funcionan de modo manual y automático, utilizándose 
este último sólo durante la noche, con tendencia a re-
peticiones cíclicas”.

Arrellín Pineda ha sido asesorado por Alcántara Ra-
mírez y el maestro Jorge Miguel Jaimes Ponce, 

académico del Departamento de Elec-
trónica de la citada Unidad.

Germán Méndez Lugo

Diseñan expertos sistema
de apoyo a cuadripléjicos 
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Alcaloide natural, útil contra
hiposalivación por radioterapia

Teresa Cedillo Nolasco

Algunas enfermedades disminuyen en 
forma drástica la producción salival 
debido a causas variadas: en el Síndro-
me de Sjögren, el trastorno es conse-
cuencia de la destrucción de las glán-
dulas productoras de lágrimas y saliva 
por mecanismos de autoinmunidad, lo 
que deriva en reducción irreversible 
del líquido de la cavidad bucal.

En pacientes sometidos a radiotera-
pia en cabeza o cuello, esas glándu-
las resultan aniquiladas ocasionando 
sequedad bucal permanente.

Esa situación desencadena otros 
males en el nivel sistémico, pues la 
falta de saliva altera la deglución y 
la digestión; incrementa el riesgo de 
contraer o reactivar caries o enferme-
dades periodontales; produce ardor 
de la mucosa bucal; trastorna la po-
sibilidad de portar prótesis; aumenta 
las probabilidades de infecciones en 
la boca, en particular por hongos, y 
favorece la aparición de bacterias en 
glándulas salivales mayores (parotidi-
tis supurativa).

La caída en la producción del líqui-
do permite el desarrollo de lesiones 
en el tubo digestivo, en especial en 
el esófago, ya que en caso de reflu-
jo se carecería de la protección que 
ofrece la saliva sobre esa mucosa.

Proyecto universitario

En México, una de cada cien neo-
plasias malignas se origina en la 
boca. Los tratamientos convencio-
nales son la cirugía y la radioterapia 
y, como consecuencia de esta últi-
ma, aparecen los efectos menciona-
dos, por lo que la realización de in-
vestigaciones para prevenir y tratar 
la hiposalivación pretende mejorar 
la calidad de vida de los enfermos.

Profesores-investigadores de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) proponen utilizar el clorhi-
drato de pilocarpina –un alcaloide 
natural aislado del arbusto Pilocar-
pus jaborandi sudamericano– como 
agente terapéutico para el manejo de 

firmó que el clorhidrato de pilocarpi-
na incrementa de manera importante 
la producción salival.

Con la colaboración de los labora-
torios Lemery salió al mercado mexi-
cano este producto en tabletas, el 
cual estuvo disponible hasta 2007.

Desde entonces, el clorhidrato de 
pilocarpina se encuentra en México 
sólo como solución oftálmica, por lo 
que para uso en el tratamiento del Sín-
drome de Sjögren o daño por radiote-
rapia y otras causas de hiposalivación 
deben considerarse los problemas de 
dilución y absorción, entre otros, así 
como los efectos secundarios posi-
bles por dosificación inadecuada.

El maestro Mosqueda Taylor, jun-
to con especialistas de la Maestría en 
Ciencias Farmacéuticas de la Unidad 
Xochimilco y del INCan han empren-
dido proyectos de investigación para 
estimular las glándu-
las salivales menores 
mediante la adminis-
tración del fármaco 
en sustitutos de saliva 
a pacientes con hipo-
salivación crónica por 
causas diversas.

En los dos trabajos 
previos, la aplicación  
fue por vía sistémica 
–oral– y, en éste, el 
medicamento sería suministrado disuelto en 
saliva artificial para que los pacientes obten-
gan al mismo tiempo, tanto un agente que fa-
vorezca las funciones bucales asociadas a la 
lubricación como un estímulo farmacológico 
por absorción directa en las glándulas salivales 
menores que se encuentran en el interior de la 
mucosa bucal de labios, carrillos, paladar, piso 
de boca y lengua.

En la investigación colaboran también la 
maestra Angélica Noguez Méndez, quien 
desarrolla la formulación de la saliva arti-
ficial, y el doctor Tomás Quirino Barreda, 
encargado de la inclusión y la exclusión de 
pacientes para probar el producto; ambos 
docentes del Departamento de Sistemas 
Biológicos de la Unidad Xochimilco.

hiposalivación en personas sometidas 
a radioterapia por formas diversas de 
cáncer en cabeza y cuello.

Académicos de la Unidad Xochi-
milco y especialistas del Instituto 
Nacional de Cancerología (INCan) 
efectúan una serie de estudios con 
el citado fármaco de acción colinér-
gica –estimulante de las glándulas 
salivales– para prevenir y tratar la 
hiposalivación.

El maestro Adalberto Mosqueda 
Taylor, jefe del Área de Investigación 
de Ciencias Clínicas de esa sede uni-
versitaria, explicó a Ciencia desde la 
UAM que el clorhidrato de pilocarpi-
na puede ser empleado como agente 
preventivo del daño en glándulas sali-
vales causado por la radioterapia.

El estudio prospectivo y compara-
tivo en pacientes que recibieron el 
producto farmacológico entre 15 y 
30 minutos antes de la administra-
ción de la radioterapia, y en otros a 
quienes no se les suministró el medi-
camento demostró que los primeros 
mantuvieron una capacidad de pro-
ducción salival mayor al término del 
tratamiento, contrario a lo que suce-
dió con aquellos que no ingirieron el 
medicamento.

El trabajo fue publicado en 2005 
por la Revista de Ciencias Clínicas de 
la Unidad Xochimilco.

Pruebas iniciales

Como antecedente de ese estudio, 
el equipo de investigación presentó un 
protocolo –aprobado por el Consejo 
Divisional de Ciencias Biológicas y de 
la Salud y el Comité de Investigación 
y Ética del INCan– al Área citada para 
evaluar la aplicación de clorhidrato 
de pilocarpina en tabletas –en dosis 
de cinco miligramos, tres veces al día 
durante doce semanas– en pacientes 
mexicanos que recibían radioterapia 
en cabeza y cuello.

Este primer trabajo –publicado en 
la revista Medicina Oral, Patología 
Oral y Cirugía Bucal, de España– con-

Aislado del arbusto 
Pilocarpus jaborandi 
serviría como agente 
preventivo de daño en 

glándulas salivales
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Javier Solórzano Herrera

Estrés: acompañante
oculto y letal

Cuarenta y tres por ciento de la población adulta de 
México sufre de tensión, acompañada con frecuencia de 
afecciones cardiacas, respiratorias o gástricas, y aun de 
diabetes, cirrosis o cáncer.

Las presiones de la vida diaria provocan niveles diversos 
de estrés, derivado de las frustraciones por necesidades in-
satisfechas. Este mal es un síntoma en 90 por ciento de los 
padecimientos mentales y emocionales, y el causante de 
80 por ciento de las enfermedades, en particular de infar-
tos al miocardio, primera causa de muerte en el país.

La investigación Determinantes Psicosociales del Estrés 
Crónico. El Estrés y las Enfermedades, a cargo de exper-
tos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
busca identificar la relación entre ese trastorno, las 
emociones y los padecimientos.

La doctora María Elena Sánchez Azuara, res-
ponsable del estudio y docente del Departa-
mento de Sociología de la Unidad Iztapalapa, 
explicó a Ciencia desde la UAM que se trata de 
una “condición psicológica” activada cuando una 
persona percibe e interpreta una situación amenazante 
o desbordante de sus recursos que le exigiría un sobrees-
fuerzo y, por ende, que pondría en peligro su bienestar 
personal.

Reacción humana

Frente al estrés, las reacciones son atacar, huir o que-
darse paralizado. En el primer caso se desencadenan tres 
fases: una de alarma, en la que todas las funciones del 
organismo se preparan para encarar una situación nue-
va, inesperada y de emergencia, mientras las glándulas 
endocrinas liberan las hormonas que se requieran para 
afrontar la contingencia.

La segunda es de resistencia, es decir, si el riesgo per-
sistiese, se utilizaría el máximo de los recursos humanos. 
El cuerpo luchará contra el estrés y reparará cualquier 
daño causado por la reacción de alarma, pero si aquél 
continuara, el organismo permanecería en alerta sin posi-
bilidad de remediar el deterioro.

La tercera tiene que ver con el agotamiento de la persona, 
quien luego de un tiempo prolongado de exposición al tras-
torno vería sus fuerzas y reservas de energía extinguidas, lo 
que en un contexto extremo podría conducirla a la muerte.

Quienes reaccionaran huyendo no enfrentarían el pro-
blema, optando por evitarlo. La paralización obedecería 
a la imposibilidad de reaccionar o escapar; en este 
último caso, las personas quedarían en espera de 
posibles momentos mejores.

Sánchez Azuara expuso que el estrés es la versión mo-
derna y en cierta forma atenuada de la respuesta de los 
antepasados humanos ante el peligro. Es una salida filoge-
néticamente programada a una condición de riesgo.

“En la Antigüedad había depredadores: en la actuali-
dad los dañinos son el jefe, el asaltante o de manera sim-
bólica las situaciones de la realidad interpretadas como 
amenazantes”, abundó.

En esa respuesta biológica programada filogenéticamen-
te frente a ambientes hostiles participan todos los órganos 
y las funciones del cuerpo controlados por el cerebro.
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La Universidad estudia las 
Determinantes Psicosociales del Estrés 
Crónico. El Estrés y las Enfermedades

Contexto social

Sobre los aspectos sociales vinculados con el padecimiento, la especialista 
en Psicodrama aseveró que la sociedad globalizada tiene ante sí un proceso de 
cambio social y existencial caracterizado por una carrera rápida y vertiginosa 
hacia la virtualidad.

“Las relaciones cara a cara se han transformado en vínculos virtuales, por lo 
que el espacio digital llega a sobreponerse al sitio real, con fuerte impacto en 
la cotidianeidad”.

En conexiones de ese tipo, las personas establecen procesos comunicativos 
con otras, sin saber quién es en realidad el interlocutor y sin entrar en contacto 
emocional con él. “Los nexos se despersonalizan, lo cual determina carencias 
en las experiencias básicas, e insatisfacción de las necesidades elementales de 
afecto, sobre todo en la infancia”.

En la era de la globalización es la “competitividad” y no la consecución de 
los requerimientos humanos lo que organiza y direcciona los procesos produc-
tivos. Por lo tanto hablar de capacidad implica presión para lograr aceptación 
y afecto, además de todo lo que significa habitar en ciudades como la de Méxi-
co: tránsito, inseguridad y aglomeración, entre otros elementos cuyo impacto 
en la calidad de vida tiene gran importancia en la génesis del estrés, un mal 
que afecta también a jóvenes y niños.

En un entorno social de globalización los componentes de la cotidianeidad 
se han visto seriamente trastocados.

“La afectividad se ha cambiado por efectividad, favoreciéndose el incremen-
to de la violencia en las relaciones interpersonales y aumentando la sensación 

de alerta e indefensión en un entorno 
económico-político progresivamente 
más incierto”.

Al potenciarse las vivencias de 
inseguridad, incertidumbre, pérdida 
y ataque, los montos de ansiedad y 
confusión fragilizan las salvaguardias 
básicas y, como consecuencia lógica 
aumenta la incidencia del estrés y de 
las enfermedades vinculadas.

Calidad de vida

Las carencias materiales y las defi-
ciencias en las condiciones de vida 
generan una sensación continua de 
alerta frente a la realidad amena-
zante. Las necesidades elementales 
son suprimidas y compensadas con 
satisfactores de consumo que se ofer-
tan en aras de una supuesta “mejor 
calidad de vida”, lo que determina 
menos recursos para las situaciones 
cotidianas y alienta circunstancias 
para el estrés crónico.

Niños y jóvenes que no viven ple-
namente las experiencias básicas son 
susceptibles de recibir modelos de 
identidad difíciles de alcanzar, siendo 

“presionados para responder 
a los requerimientos del 

mercado”. El juego y 
la fantasía “se trans-
forman en pericias 
sin un verdadero 
sentido de vida, 
escindidas de las 
emociones y los 
afectos”.
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La académica de la Licenciatura en Psicología Social sostuvo que tales cir-
cunstancias son generadoras de estrés, pues al no poder manifestarse ni dar 
nombre a las emociones, éstas permanecen encapsuladas y encuentran otras 
formas de expresión a través del cuerpo.

“Las presiones de actividades que no corresponden a los procesos naturales 
de desarrollo de los niños son vividas como amenazantes y provocadoras de 
estrés y enfermedad”.

Las experiencias en la infancia y la adolescencia son determinantes en la 
salud y la vitalidad de una persona debido a que en esas etapas se estructuran 
todas las funciones y las lentes para mirar la realidad y las formas, tanto de 
expresión como de represión que marcarán los caminos del bienestar y la 
enfermedad.

La interpretación personal de la realidad fundamentada en las vivencias 
y los recursos de afrontamiento de las situaciones cotidianas determinan 
la calidad de vida, es decir, los niveles de bienestar o de estrés crónico y 
enfermedad, señaló Sánchez Azuara.

Experiencia traumática

La también coordinadora del libro Emociones, Estrés y Espontaneidad in-
dicó que hay situaciones que objetivamente son intrascendentes en la vida, 
pero que podrían interpretarse en forma subjetiva como traumáticas, en tanto 
que una condición continua de alarma, es decir, no alternada con momentos 
de relajación conllevaría a alteraciones en sistemas diferentes y provocaría 
enfermedad.

Al estar presente siempre, el estrés crónico obstaculiza la homeostasis o propie-
dad de los seres vivos de mantener, con ciertos límites, las constantes fisiológicas.

Con el tiempo, el organismo se convertiría en presa fácil de enfermedades. 
No obstante, cuando un padecimiento es determinado por el estrés podría 
afirmarse que el mal es también una respuesta natural de defensa para la 
sobrevivencia.

La investigación Determinantes Psicosociales del Estrés Crónico. El Estrés y 
las Enfermedades incluyó un estudio exploratorio en el Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez que constató que personas que sufrieron 
infarto habían padecido algún tipo de pérdida inesperada, un 
año o menos antes de haber sido hospitalizadas.

Además corroboró que la aparición de tumores 
fue precedida en algunos pacientes por con-
flictos psicológicos.

La explicación a esos hallazgos se en-
cuentra en la nueva Medicina Psicobio-
lógica, sustentada por el doctor alemán 
Ryke Geerd Hamer y según la cual todas 
las enfermedades son causadas por un 
trauma emocional que sorprende 
o se vive en forma individual 
sin que se le encuentre 
solución.

“La intensidad del trau-
ma y el tipo de emoción 
determinan un área del ce-
rebro que se altera y a la cual 
corresponde un órgano físico 
que establece también la grave-
dad del padecimiento”.

La autora de la obra El Yo 
y el Nosotros abundó que 
–según la misma teoría– 
el estrés postraumático o 
condición de alteración 
después de una experiencia 
inesperada vivida como trau-
mática sería detonador de cán-
cer, entre otras enfermedades.

“Un organismo que sufre estrés 
inesperado despierta mecanismos de 
supervivencia, por ejemplo, para sal-
tar más alto, correr más rápido, hacer-
se el muerto y pasar desapercibido; 
todo con el propósito de dar priori-
dad a los órganos vitales, sacrificando 
funciones menos trascendentes”.

Cuando cese la condición que 
haya puesto al organismo a prueba 
y se encuentre a salvo, entrará en un 
estado de relajación y cansancio que 
proveerá el ambiente necesario para 
que se recupere de la experiencia 
traumática e inesperada. Si no lo lo-
grase por completo, el cuerpo –débil 
en ese momento– estaría en desven-
taja ante el medio.

Desde esa perspectiva, el estrés 
traumático –ocasionado, por ejem-
plo, por una separación abrupta o 
la muerte súbita de un ser querido– 
ocurre no sólo en la psique, sino en 
algún órgano particular coordinado 
desde el cerebro.

El impacto afectaría un área espe-
cífica del cerebro produciendo una 
alteración: los órganos responderían 
con cánceres, insuficiencias cardio-
respiratorias o problemas osteoarti-
culares, dermatológicos, endocrinos 
y neuromusculares, entre otras con-
diciones mórbidas que dependerán 
de la naturaleza del conflicto o la in-
terpretación que el propio organismo 
realizara de dicha experiencia.

El proyecto universitario compren-
de la elaboración de un instrumento 
cualitativo para profundizar en la re-
lación entre situaciones traumáticas 
y enfermedad. Los especialistas de la 
UAM realizan talleres infantiles para 
favorecer la expresión de las emocio-
nes y prevenir así el estrés crónico y 
los padecimientos.
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Potencia la Farmacogenómica
la eficacia terapéutica

Un fármaco puede definirse como 
aquella sustancia que se utiliza en el 
tratamiento, la cura o la prevención 
de una enfermedad. A lo largo de la 
historia se ha empleado y diseñado 
un sinnúmero de medicinas, pero la 
experiencia clínica demuestra que 
éstas no siempre han sido efectivas 
o seguras para todos los pacientes.

En algunos se presentan efectos te-
rapéuticos –eficacia– en otros adver-
sos –toxicidad– y en unos más la res-
puesta es menor a la esperada: inefi-
cacia. Además de estas divergencias 
interindividuales se han observado 
diferencias interétnicas.

Entre 30 y 60 por ciento de los 
pacientes no responde de manera 
eficaz a una terapia farmacológica 
contra arritmia cardíaca, depresión, 
incontinencia, hipertensión arterial, 
osteoporosis, artritis reumatoide y 
esquizofrenia, entre otros trastornos.

Las reacciones adversas a los fár-
macos constituyen un problema más 
importante de lo estimado 
en el uso y 

el desarrollo de medicamentos por 
ser una de las causas más comunes 
para retirar una sustancia del mer-
cado, con repercusiones financieras 
negativas para la industria 
del sector.

Genes-ambiente

Al hacer un análisis 
de la Farmacogenómi-
ca como terapia perso-
nalizada, la doctora Marisol 
López López, profesora-inves-
tigadora del Departamento de Sis-
temas Biológicos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
sostiene que el riesgo de presentar 
toxicidad o ineficacia por el consu-
mo de un medicamento proviene 
de la interacción entre los genes y 
el ambiente, este último constituido 
por dieta, edad, tabaquismo y consu-
mo de alcohol.

Estos factores actúan con 
los genes individuales 

y puede asumirse que los agentes 
genéticos contribuyen con entre 20 
y hasta 95 por ciento en la variabili-
dad observada en la disposición y los 
efectos de los fármacos.

Por tanto, el conocimiento de los 
elementos genéticos que afectan la 
respuesta farmacológica es funda-
mental, tanto en la terapia como en el 
desarrollo de los medicamentos, indi-
ca la también miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, Nivel I.

En la década de los 50 se llevaron 
a cabo las primeras observaciones clí-
nicas, demostrando que algunas re-
acciones adversas eran causadas por 
deficiencias enzimáticas determina-
das genéticamente, lo que dio origen 
a la Farmacogenética.

Begoña Benalak Figueroa

Esa ciencia busca definir la contribución de las 
diferencias genéticas en el metabolismo o en los 
receptores de medicamentos sobre la respuesta 
farmacológica para el diseño de tratamientos 

personalizados



Farmacogenética-Genómica

La fusión entre la Farmacogenética y la Genómica 
–rama de la Biología que estudia los genomas– dio 
como resultado la Farmacogenómica, una disci-
plina emergente que se beneficia de las técnicas 
genómicas, incluidos la secuenciación del Ácido 
Desoxirribonucleico (ADN), los microarreglos y 
la Bioinformática para investigar las bases genéti-
cas de la variación interindividual en la respuesta 
a los fármacos, así como para identificar objetivos 
moleculares en los procesos de creación de estos 
productos.

Existen muchos ejemplos de la variabilidad indivi-
dual en la respuesta a los fármacos, tanto en términos 
de eficacia como de toxicidad que se han asociado a 
polimorfismos en los genes que codifican para enzimas, 
receptores y transportadores implicados en las vías de 
disposición de sustancias.

La académica señala que las enzimas metabolizadoras de 
fármacos –encargadas de realizar las reacciones químicas 
del metabolismo de medicamentos– desempeñan un 
papel prioritario en la biotransformación de los 
productos xenobióticos que se introducen en el 
cuerpo humano.

De manera natural, aquéllas protegen o 
defienden el cuerpo contra agentes poten-
cialmente dañinos del medio ambiente, y 
metabolizan una variedad de sustancias en-
dógenas: esteroides, ácidos biliares y grasos, 
prostaglandinas –lípidos oxidados e insatura-
dos– y aminas biogénicas, entre otras.

En los seres humanos los citocromos P450 
son una súper familia de enzimas implicada en 
más de 90 por ciento del metabolismo de los fár-
macos, un proceso biológico que comprende una se-
rie de modificaciones químicas en la estructura de los 
medicamentos.

Las CYP2C9, CYP2C19 y CYP2D6 son las enzimas 
más polimórficas, pues metabolizan cerca de 40 por ciento de los 
medicamentos que se comercializan en el mercado, por lo que 
han sido las más relevantes para la Farmacogenética.

La CYP2D6 –producto proteico codificado por el gen CYP2D6– 
es responsable del metabolismo de 25 por ciento de los fármacos de 
la práctica clínica actual, entre los que se encuentran antidepresivos 
tricíclicos, agentes neurolépticos, beta bloqueadores, antiarrítmicos, 
inhibidores de recaptación selectiva de serotonina y opiáceos.

El gen CYP2D6 se localiza en el 
cromosoma 22 y tiene más 
de 70 polimorfismos que, 
dependiendo de las va-
riantes que presente 
cada persona pueden 
clasificarse en cuatro 
grupos basados en 
la capacidad para 

metabolizar los fármacos: metabolizador ultra rápido 
(MU), rápido (MR), intermedio (MI) y lento (ML).

La doctora López López, de la Unidad Xochimilco, 
precisa que los pacientes con ML presentan baja o nula 
actividad de la enzima CYP2D6, lo que traerá como 
consecuencia alteraciones en el metabolismo y excre-
ción de muchos fármacos, aumentando las probabilida-
des de manifestar reacciones adversas.

En contraste, en los casos MU se corre el riesgo de 
ineficacia al tratamiento farmacológico, por lo que re-
querirán dosis más altas que las prescritas de manera ha-
bitual para conseguir concentraciones terapéuticas.

La doctora López López y su equipo de colabora-
dores realizaron una investigación de CYP2D6 en un 
grupo de personas que fue publicada en la revista Euro-
pean Journal of Clinical Pharmacology y cuyos resulta-
dos mostraron frecuencias de ML en diez por ciento, y 
de MU en 6.5 por ciento.

El estudio también reveló una distribución única para 
las frecuencias de las variantes genéticas de CYP2D6. 
Estos datos podrían arrojar implicaciones importantes 
para el uso de fármacos que sean sustratos de CYP2D6 
y posean una ventana terapéutica estrecha.

Principios-aplicaciones

La meta de la Farmacogenómica, subraya la docen-
te, es definir la contribución de las diferencias ge-
néticas en el metabolismo o en los receptores 
de medicamentos sobre la respuesta farma-
cológica para el diseño de tratamientos 
personalizados.

Los beneficios potenciales de dicha 
ciencia incluyen el aumento en la efi-
cacia y la prevención de las reaccio-
nes adversas de un medicamento; la 
mejora en el cuidado de los pacien-
tes, y la disminución de los costes. 
Estos factores implican que el cono-
cimiento de los principios y las apli-
caciones de la Farmacogenómica serán 
parte indispensable de la terapia farmaco-
lógica en la Medicina Clínica del futuro.

La Farmacogenómica comprenderá dos as-
pectos básicos: el diseño y el desarrollo de productos 

y el análisis genético de los pacien-
tes antes del tratamiento.

La primera meta se lo-
grará con la coopera-

ción entre la industria 
farmacéutica y los 

laboratorios alta-
mente especiali-
zados, mientras 
que la segunda 
deberá alcan-
zarse mediante 
los laborato-
rios clínicos.
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Posee Bioterio áreas de seguridad categoría II

El doctor Daniel Martínez Gómez, 
profesor-investigador del Departa-
mento de Producción Agrícola y Ani-
mal de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), realiza estudios 
–sin precedente en México– para 
crear una vacuna específica que con-

tribuya a contrarrestar el desarrollo 
de la campilobacteriosis, causante 
de padecimientos diarreicos en niños 
menores de cinco años.

El especialista en Microbiología y 
Patogénesis Molecular de las enfer-
medades bacterianas y responsable 
del proyecto Estudios sobre el Trán-
sito Intracelular de la Toxina CDT de 
Campylobacter SPP informó que éste 
es un género bacteriano que presen-
tan varias especies, entre ellas fetus, 
lari, coli y jejuni; estas dos últimas 
han sido más comúnmente asociadas 
al desarrollo de la diarrea, tanto en 
personas como en animales.

El investigador de la Unidad Xochi-
milco indicó que el microorganismo 
llega al cuerpo humano a través de 
los alimentos y que es capaz de per-
manecer en el intestino por mucho 
tiempo, manifestándose mediante 
diarreas acuosas y sanguinolentas 
cuando los portadores presentan un 
cuadro de inmunodepresión.

Los cuadros diarreicos causados 
por la campilobacteriosis en adul-
tos pueden durar hasta una semana 
máximo, pero en infantes implican 
el riesgo de morir por deshidratación, 
ya que representan una de las enfer-
medades diarreicas más letales entre 

menores de cinco años, en particular 
en países en vías de desarrollo.

En México se desconocen las cir-
cunstancias reales del padecimiento, 
pues el sector salud no lleva un con-
trol o diagnóstico de las enfermeda-
des diarreicas, señaló el académico. 
Las investigaciones realizadas por el 
docente consisten en analizar la Pa-
togénesis de la campilobacteriosis, 
cuya toxina de distención citoletal 
–secretada por el Campylobacter– 
está compuesta de tres unidades.

En los ensayos de laboratorio con 
células humanas esa toxina ha produ-
cido distensión después de 48 horas y 
muerte a las 72 horas.

La idea fundamental de los estudios 
realizados en la UAM consiste en co-
nocer en laboratorio la Patogénesis 
de la toxina para aprovechar su capa-
cidad de transportadora de moléculas 
hacia el núcleo de cualquier célula.

Este conocimiento haría posible el 
desarrollo de una vacuna con toxinas 
artificiales que no producirían daño, 
aun cuando siguieran siendo condu-
cidas hasta el núcleo de cualquier cé-
lula infectada, y proponer la creación 
de fármacos e inmunógenos, explicó 
el académico del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal.

La Unidad de Producción y Expe-
rimentación de Animales de Labora-
torio-Bioterio (UPEAL-B), inaugurada 
en 2005, posee áreas de seguridad 
categoría II, con posibilidad de esca-
lar a la III y, en caso de emergencia, 
podría convertirse en sitio de apoyo 
para el diagnóstico de enfermedades, 
incluida la influenza.

Ese espacio de la Unidad Xochi-
milco dispone de equipamiento de 
primer nivel en el desarrollo de las 
ciencias de animales de laboratorio y 
es líder en el país y en América Latina 
en la transferencia de tecnología.

Certificado por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación por 
cumplir la norma oficial mexicana 
NOM-062-ZOO-1999, la UPEAL-B 
brinda asesoría especializada y rea-
liza protocolos de investigación para 
grupos industriales farmacéuticos y 
biotecnológicos.

El trabajo científico del Bioterio 
está relacionado además con pruebas 
de calidad y efectividad de vacunas; 
constatación de potencia de respuesta 
inmunológica; desarrollo de medica-
mentos y productos biotecnológicos, 
y reproducción de animales transgé-
nicos de alto costo, explicó la maestra 
en Ciencias Yvonne M. Heuze de Ica-
za, responsable de la UPEAL-B.

Con capacidad para albergar 
260,000 ejemplares al año, ha aseso-
rado en la construcción de bioterios 
a los institutos Nacional de Pediatría 
y de Fisiología de las universidades 
Nacional Autónoma de México y Au-
tónoma de Nuevo León.

En la actualidad desarrolla protocolos 
de investigación y venta de animales a 
las firmas Silanes y Bioclón, Bio-rad, 
Boehringer Ingelheim, Lapisa, Alphar-
ma, Landsteiner scientific y Revetmex, 
así como a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios.

En proceso, creación de vacuna antidiarreica

La producción de animales de cali-
dad genética y microbiológica única 
en su tipo para el desarrollo científico 
en México es un ejemplo del trabajo 
de investigación de punta realizado 
en instalaciones de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), que 
este año celebra 35 años de labor.

Verónica Ordóñez Hernández

Rosario Valdez Camargo
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En desarrollo, biosensor de 
colesterol en arterioscleróticos

Profesores-investigadores del Labora-
torio de Nanotecnología e Ingeniería 
Molecular de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) trabajan en la ca-
racterización de la molécula de coleste-
rol, con el fin de obtener un biosensor 
útil en la cuantificación de esa sustancia 
en pacientes con arteriosclerosis.

El doctor Nikola Batina Skeledzi-
ja, académico del Departamento de 
Química, y el maestro Aristeo Segu-
ra Salvador, alumno del posgrado en 
Química, ambos de la Unidad Iztapa-
lapa, señalaron que las moléculas del 
colesterol en forma de agregados han 
provocado incidencia alta en México 
y el mundo causando arteriosclerosis, 
que junto con la diabetes y el cán-
cer está entre las primeras causas de 
muerte y ha empezado a migrar hacia 
la población juvenil e infantil debido 
a erróneos hábitos alimenticios.

La opción de cura para casos graves 
es la cirugía, indicó Segura Salvador, 
quien trabaja en el proyecto Visuali-

zación y Caracterización de Molécu-
las de Colesterol por AFM/STM.

Los medicamentos existentes en el 
mercado sólo “suprimen la produc-
ción de moléculas” de manera indis-
criminada, por lo que se recomienda 
controlarla y regularla.

El cuerpo humano produce coles-
terol para necesidades biológicas, 
entre ellas la formación de hormonas, 
o para dar rigidez a las membranas 
de las células, pero si se agregara más 
proveniente de alimentos aumentará 
el riesgo de contraer arteriosclerosis.

Crean expertos moléculas
sintéticas de uso médico e industrial
Verónica Ordóñez Hernández

Académicos de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) desarrollan 
moléculas sintéticas de aplicación en 
la terapia fotodinámica para comba-
tir el cáncer y en resinas sintéticas de 
estabilización de asfaltenos presen-
tes en el petróleo que sirven como 
inhibidores de corrosión, entre otros 
campos nanotecnológicos.

Expertos la Unidad Cuajimalpa inda-
gan –en colaboración con miembros 
del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) y la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM)– las ventajas 
del uso de moléculas con forma discó-
tica y de tipo ftalocianina, que son pa-
recidas a las porfirinas, encargadas –en 
sistemas biológicos– de la fotosíntesis o 
el acarreo de oxígeno a la sangre, entre 
otras funciones primordiales.

Dicha molécula se adiciona a par-
tículas de triglicéridos y fosfolípidos 
para formar una esférica denominada 
LDL –lipoproteína de baja densidad– 
que viaja por el torrente sanguíneo y 
“cuando está dentro de la célula se 
revienta y adhiere a la pared interna 
de la arteria, que comienza a hacerse 
más rígida y a cerrarse hasta que se 
obstruye”, precisó.

El instrumental del Laboratorio ha 
permitido caracterizar las moléculas en 
el nivel atómico y detectar la “alta com-
petitividad” de adhesión en superficies 
que poseen, razón por la que “tratan de 
fijarse al máximo a las arterias”.

Además se agrupan en pares y 
“son inteligentes”, ya que “utilizan 
la LDL como medio de transporte en 
el torrente sanguíneo”, viajando por 
el cuerpo y huyendo si se les quiere 
manipular. Estas características entra-
ñarían problemas para nanorobots 
futuros encargados de “limpiar” las 
arterias, pues encontrarían molécu-
las capaces de escapar. La idea es 
contribuir a la construcción de un 
biosensor de moléculas biológicas o 
lipoproteínas que sirviera a la vez al 
monitoreo individual de niveles de 
colesterol en arterias.

El doctor Hiram Isaac Beltrán Con-
de, jefe del Departamento de Ciencias 
Naturales, señaló que las ftalocianinas 
presentan estabilidad química y térmi-
ca alta y las modificaciones sintéticas 
posteriores les confieren característi-
cas de utilidad industrial y médica.

Las mismas son diseñadas a partir 
de ftalonitrilos, compuestos aromáti-
cos simples que se mezclan y calien-
tan a temperaturas de entre 200 y 300 
grados centígrados para obtener la 
molécula discótica inicial necesaria, 
que es la ftalocianina de partida.

La capacidad de absorción de luz 
de dichas moléculas sirve a los cien-
tíficos para un posible uso en terapia 
fotodinámica, como se ha probado 
en Estados Unidos. Beltrán Conde 
añadió que es analizada la vía más 
eficiente por la cual con menos molé-
culas discóticas –sea en forma básica 
o junto con lípidos de células huma-
nas– activadas con luz láser se destru-
yan clínicamente células tumorales.

En el proyecto participan además 
José Campos Terán, del Departamento 
de Procesos y Tecnología de la UAM; 
Jorge Peón Peralta y Rolando Castillo 
Caballero, de la UNAM, y Jimena Sau-
cedo Zugazagoitia, estudiante del pos-
grado en Ciencias Químicas.

Expertos de la UAM –junto con 
Luis Silvestre Zamudio Rivera y Vio-
leta Yasmín Mena Cervantes, inves-
tigador y estudiante de posgrado del 
IMP, respectivamente– trabajan en 
el diseño y la modificación química 
de las moléculas discóticas para su 
uso como resinas sintéticas que es-
tabilizan los asfaltenos, una mezcla 
compleja de compuestos aromáticos 
presente en el petróleo pesado oca-
sionando problemas serios de extrac-
ción, procesamiento y transporte.

Las resinas naturales estabilizan los 
asfaltenos dentro y fuera del yacimien-
to, pero la cantidad insuficiente de éstas 
hace necesario el uso de resinas sinté-
ticas, como las obtenidas modificando 
moléculas discóticas de ftalocianina.

Teresa Cedillo Nolasco
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Publicaciones
UAM

Pionera en la concepción 
de la figura de 
profesor-investigador en 
la educación superior de 
México, la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
ha difundido una parte 
importante de su trabajo 
académico y científico en 
una vasta producción 
editorial, que atesora el 
resultado de proyectos 
de estudio desarrollados 
por especialistas en todas 
las ramas del 
conocimiento. En torno a 
la Medicina del Trabajo, la 
UAM se abocó a traducir 
la obra cimera del tema 
–De morbis artificum 
diatriba– en el tercer 
centenario de su 
aparición. 

Las Enfermedades de los Trabajadores ahonda en la 
comprensión de una disciplina definitiva en la lucha 
por una mayor calidad de vida. Salud, Género y 
Programas de Estudios de la Mujer en México analiza la 
evolución de planes surgidos en países de América y 
Europa con enfoque de género, es decir, que explican 
la morbi-mortalidad más allá del nivel biológico, pues 
confieren un papel toral a los factores socioculturales 
y psicológicos. Compromisos y Realidades de la Salud 
Reproductiva en México plantea que la meta no debe 
ser sólo reducir la población sino lograr la salud 
sexual y reproductiva de las personas. Esta obra 
sintetiza la situación nacional en la materia. La Serie 
Académicos CBS aborda en su número 63 el tema La 
Medicina Tradicional en el Contexto de la Antropología 
Médica, refiriendo experiencias que iluminan la 
enseñanza y la práctica en las Ciencias de la Salud. 
Entre las publicaciones periódicas de la UAM no 
puede dejar de mencionarse la Gaceta Urbana. 
Proyecto Urbano de Salud.




