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Presentación

Es un motivo de satisfacción para el Comité Organizador 
del XIV Congreso Nacional de Investigación para Estudiantes 
Pregraduados de Ciencias de la Salud y XVIII Congreso de 
Ciencias Veterinarias y Biomédicas la presentación de este Libro 
de Comunicaciones Premiadas. Este Congreso, organizado en esta 
edición por la Facultad de Medicina (UCM, 25-27 de abril de 2019) 
y con la presidencia de honor de su Alteza la Reina Doña Letizia, 
ha sido un año más exponente del éxito de la apuesta innovadora, 
iniciada en 2006 en esa misma Facultad, de las ocho Facultades 
de la UCM implicadas en su realización (Medicina; Farmacia; 
Odontología; Enfermería, Fisioterapia y Podología; Óptica y 
Optometría; Veterinaria; Psicología y Ciencias Biológicas). Su 
objetivo general es despertar en los estudiantes de pregrado su 
interés por el conocimiento y, a través del método científico, generar 
aportaciones valiosas que complementen y completen su formación 
integral. Este evento proporciona un foro anual de expresión de 
los trabajos de investigación de los alumnos, tutorizados por sus 
profesores, al tiempo que es un verdadero punto de encuentro 
multidisciplinar que permite al estudiante, tomando como 
referencia las Ciencias de la Salud, desarrollar una actitud abierta, 
activa, crítica y constructiva de la actividad científica, lo que se 
refleja en los lemas de sus ediciones, en la actual: Lo importante es 
no dejar de hacerse preguntas (A. Einstein), y en los conferenciantes 
invitados, investigadores que, por su trayectoria profesional, sirven 
de ejemplo para los alumnos y son testimonio de la importancia de 
la investigación en Ciencias de la Salud. La presente edición contó 
con la participación del Prof. Valentín Fuster.

Luis Alfonso Arráez Aybar
Presidente del Comité Organizador 

Facultad de Medicina
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Aristóteles, en su Metafísica, comienza diciendo: “Todos los 
hombres desean por naturaleza saber”, y afirma más adelante que el 
verdadero conocimiento consiste en saber “las primeras causas y los 
principios” de las cosas. Por tanto, la curiosidad, la inquietud por 
profundizar en el conocimiento de los fenómenos que observamos, 
es algo intrínseco al ser humano, al tiempo que es uno de los pilares 
básicos de la investigación en cualquier rama del saber.

En este sentido, la frase de Albert Einstein, escogida como 
lema de la presente edición del Congreso, “Lo importante es no dejar de 
hacerse preguntas”, no podría ser más idónea. Y ello no sólo por en-
contrarse dicha actitud inquisitiva en la esencia misma del conoci-
miento, sino porque, cada vez más, los estudiantes se ven sometidos 
a un auténtico aluvión de información, procedente de múltiples 
fuentes, unas más fiables que otras. 

Una mirada crítica, un profundo conocimiento del método 
científico, son las mejores armas para distinguir lo verdadero de lo 
falso o de lo aún no probado, lo que en definitiva supone ir iden-
tificando los ladrillos válidos con los que construir una ciencia de 
calidad.

En el presente volumen se recogen una serie de trabajos que 
suponen un buen ejemplo de que nuestros jóvenes estudiantes po-
seen esa habilidad tan esencial, la de hacerse preguntas de investi-
gación. Pero también la de intentar responderlas de manera siste-
mática, de manera que logran acercarse algo más a esas “primeras 
causas y principios” que mencionaba Aristóteles. El hecho de que 
muestren tal dominio de dichas capacidades, y que lo hayan adqui-
rido precozmente, durante su período de formación en la UCM, 
debería suponer un motivo de orgullo para todos aquellos que nos 
sentimos profesores de esta gran Universidad. 

Javier Arias Díaz
Decano de la Facultad de Medicina
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Aneurisma de la arteria comunicante 
anterior: correlación anatómico-

neuropsicológica. Revisión de la literatura
 

Aneurysm of  the previous communicating 
artery: anatomical-neuropsychological correlation. 

Review of  literature 

María Aguirre López, Javier Aparicio Hernández, 
Inmaculada Ruiz Moya y Víctor Vadillo Fuentes

Grado en Terapia Ocupacional
Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid

maagui08@ucm.es; javiap01@ucm.es; inmaru01@ucm.es; vvadillo@ucm.es

Tutor: Luis Alfonso Arráez Aybar

Resumen: La arteria comunicante anterior es una de las arterias 
que forman parte del círculo arterial cerebral, también conocido 
como polígono de Willis. En ella se localizan del orden del 30% de los 
aneurismas cerebrales. Esta patología afecta a 12 de cada 100.000 
personas, predominando el rango de edad entre los 40 y 70 años. Esto 
trae consigo una serie de síntomas tales como problemas de memoria, 
confabulaciones, alteraciones de la función ejecutiva y cambios de 
personalidad, ya que las partes cerebrales afectadas se localizan en el 
lóbulo frontal. La intervención quirúrgica que se realice va a jugar un 
papel en el desarrollo de alteraciones neuropsicológicas, aunque van a 
intervenir otros factores como la localización del aneurisma, hemorragias 
o el lóbulo afectado. Tras realizar una búsqueda en la base de datos 
Pubmed, se han encontrado unos resultados que varían en función de la 
búsqueda introducida y de la década en la que nos fijemos, ya que según 
avanzan las décadas va aumentando el número de artículos encontrados, 
y en cuanto al idioma predominante de estos artículos es el inglés, y el 
siguiente el japonés.

Palabras clave: círculo arterial cerebral, arteria comunicante anterior, 
aneurisma, neuropsicología.
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Abstract: The anterior communicating artery is one of  the arteries that 
form part of  the cerebral artery circle, also known as the Willis polygon. 
It is where about 30% of  brain aneurysms are located. This pathology 
affects 12 out of  every 100,000 people, predominating the age range 
between 40 and 70 years old. This brings with it a series of  symptoms such 
as memory problems, confabulations, alterations in executive function 
and personality changes, since the affected cerebral parts are in the frontal 
lobe. Surgical intervention is going to play a role in the development of  
neuropsychological alterations, although other factors such as the location 
of  the aneurysm, hemorrhages or the affected lobe will intervene. After 
conducting a search in the Pubmed database, results have been found, 
which vary according to the search entered and the decade in which we 
set ourselves, since as the decades progress, the number of  articles found is 
increasing. As for the predominant language of  these articles, it is English 
and the following, Japanese.

Keywords: cerebral arterial circle, anterior communicating artery, 
aneurysm, neuropsychology.

1. Introducción
El círculo arterial cerebral, también conocido como polígono 

de Willis, es una estructura arterial en forma de heptágono que se 
localiza en la base del cerebro. Esta estructura está formada por 
dos grupos de arterias: las arterias 
carótidas internas y el sistema ver-
tebrobasilar. Este último está com-
puesto por dos arterias vertebrales 
y la arteria basilar. Esta red está 
organizada de forma anteroposte-
rior, es decir, las arterias carótidas 
y sus ramas irrigan el área anterior 
y las arterias vertebrales y sus ra-
mas se encuentran en la parte pos-
terior (Figura 1). Esta estructura 
arterial, principal responsable de la 
irrigación cerebral, fue observada 
por el médico inglés Thomas Wi-
llis (1621-1675) quien la describió 
más claramente en su libro Cerebri 
Anatome, en 1664 (Arráez-Aybar 
et al., 2015). La arteria comuni-
cante anterior une las dos arterias 
cerebrales anteriores, estas arterias 

Figura 1. Círculo arterial 
cerebral (Schumacher et 
al., 2010).
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están formadas por tres segmentos (Ayala-Pimentel et al., 2009). 

Un aneurisma es un ensanchamiento anormal de las pare-
des de una arteria (Fi-
gura 2). Las arterias 
son vasos sanguíneos 
que transportan sangre 
oxigenada desde el co-
razón hacia otras partes 
del cuerpo. Si un aneu-
risma crece, puede rom-
perse y provocar una 
hemorragia peligrosa e 
incluso la muerte. Pue-
den distinguirse cinco 
tipos de aneurismas: 
saculares, fusiformes, 
micíticos, traumáticos o 
disecantes. Los saculares son los más corrientes, 90% de los casos 
(Ayala-Pimentel et al., 2009).

La incidencia de aneurismas en Europa se sitúa en torno a 
12/100.000 habitantes, afecta a personas de edades comprendidas 
entre los 40 y los 70 años, aunque su máxima incidencia es entre los 
35-65 años. Predomina afectación en el sexo femenino, un 56,1% 
afectan a mujeres. La localización de los aneurismas es, caracte-
rísticamente, el polígono de Willis, asentando en el 90-95% en la 
parte anterior del mismo (Figura 3), siendo los más frecuente los de 
la arteria comunicante anterior en el 30,3% de los casos, siendo la 
causa epigenética, la causa fundamental (Calatayud, 2003).

Hemos decidido realizar este trabajo por la gran relevancia 
que conlleva padecer un aneurisma en la arteria comunicante an-
terior, la cual es de las más frecuentes en relación con las complica-
ciones que se presentan a nivel cognitivo en los humanos. 

El objetivo de este trabajo ha sido la revisión bibliográfica so-
bre el polígono de Willis y el aneurisma de la arteria comunicante 
anterior para conocer la correlación morfofuncional y su enfoque 
desde la Terapia Ocupacional.

Figura 2. Aneurisma (Calatayud, 2003).
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2. Materiales y Métodos 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos 

PubMed. Utilizamos como palabras clave “circle of  Willis”, “ana-
tom*”, “human”, “aneurysm”, “anterior communicating artery”. 
Se realizó la búsqueda hasta la fecha de 28/02/2019.

3. Resultados
Comenzamos la investigación realizando la búsqueda “circle 

of  Willis” (Tabla 1), donde aparecieron 3255 resultados, de estos, 
el primer artículo publicado tuvo lugar en 1888. Después, nos cen-
tramos en la investigación del aneurisma en la arteria comunicante 
anterior.

Búsqueda Resultados Porcentaje
Circle of Willis 3255 100 %

Circle of Willis & anatom* 1894 58,2 %

Circle of Willis & anatom* & human 1536 47,2 %
Circle of Willis & anatom* & human & 

aneurysm 462 14,2 %

Circle of Willis & anatom* & human & 
aneurysm & anterior communicating 

artery
110 3,4 %

Circle of Willis & anatom* & human & 
aneurysm & anterior communicating 

artery & review
5 0,2 %

Figura 3. Frecuencia 
de aneurismas 
en el círculo 
arterial cerebral 
(Calatayud, 2003).

Tabla 1. Búsqueda generalizada.



XIV Congreso Nacional de Investigación para Estudiantes Pregraduados de Ciencias de la Salud

24 

A continuación, realizamos una nueva búsqueda centrándonos 
en los siguientes términos: “circle of  Willis & anatom* & human 
& aneurysm & anterior communicating artery”, en los que 
encontramos 110 artículos, clasificándolos por décadas según el 
año de publicación (Tabla 2). Este número de hallazgos se redujo a 
cero cuando añadimos la keyword Occupational Therapy.

Periodos Artículos encontrados Porcentajes
Hasta 1965 1 0,9 %
1966 - 1975 9 8,2 %

1976 -1985 21 19,1 %
1986 - 1995 16 14,5 %
1996 – 2005 9 8,2 %
2006 – 2015 48 43,6 %

2016 - actualidad 6 5,5 %
Total: 110

Se observó que los periodos de tiempo con un mayor porcentaje 
de artículos encontrados fueron 2006-2015 con un 43,6% y 1976-
1985 con un 19,1%. También cabe destacar que en estos últimos 
años disminuyeron las publicaciones de artículos correspondientes 
con esta búsqueda en más de un 35%.

Posteriormente realizamos una nueva búsqueda con los 
siguientes términos: “circle of  Willis & anatom* & human & 
aneurysm & anterior communicating artery”, clasificándolos según 
el idioma en los que habían sido publicados los artículos en la Tabla 
3. 

Se observó que la gran mayoría de artículos (82,8%) se 
hanbían publicado en inglés. También encontramos publicaciones 
en idiomas tales como japonés (12,7%), francés (3,6%) y español 
(0,9%) entre otros.

4. Discusión 
La arteria comunicante anterior conecta las dos arterias cere-

brales anteriores, sus ramas corticales irrigan los lóbulos frontales 

Tabla 2. Año de publicación.
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en su porción inferomedial, los dos tercios anteriores de la superfi-
cie medial del hemisferio cerebral (Paşcalău et al., 2019).

Idioma Artículos encontrados Porcentajes
English 91 82,8 %
Japanese 14 12,7 %

French 4 3,6 %
Spanish 1 0,9 %
Total: 110

El lóbulo frontal se relaciona con el control de los impulsos, el 
juicio, la producción del lenguaje, la memoria de trabajo y de corto 
plazo, funciones motoras, comportamiento sexual, socialización y 
espontaneidad (Schumacher et al., 2010).

Cuando se produce una rotura de un aneurisma en la arteria 
comunicante anterior se producen infartos en el cerebro basal an-
terior y en el córtex orbital posterior. Los tres síntomas caracterís-
ticos son los problemas de memoria, confabulaciones y cambios de 
personalidad. Los problemas de memoria son debidos a lesiones en 
el cerebro basal anterior, en sus conexiones con el hipocampo o a 
ambos. Las confabulaciones se dan unidas a problemas en función 
ejecutiva y que se deben a daños en el lóbulo frontal y al cerebro 
basal anterior. La función ejecutiva se ve afectada por una flexibili-
dad reducida, pobre formación de conceptos y problemas en la pla-
nificación. Los cambios de personalidad se deben a una disfunción 
del lóbulo frontal, especialmente de la zona basal-medial (Katati et 
al., 2007). Algunos autores también señalan alteraciones neuropsi-
cológicas derivadas del tratamiento quirúrgico empleado. Aquellos 
pacientes que han sido tratados con embolización presentan una 
menor pérdida en las funciones ejecutivas que aquellos que han 
sido sometidos a cirugía. Estos resultados pueden estar modificados 
por otros factores como puede ser la localización del aneurisma 
(tienen una mayor afección en atención los pacientes con aneuris-
mas en la arteria comunicante anterior que en la arteria comuni-
cante posterior) o hemorragias (Orozco-Giménez et al., 2006).

El tratamiento quirúrgico de estos aneurismas de la comu-
nicante anterior requiere un cierto grado de retracción del lóbulo 

Tabla 3. Idioma de publicación.
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frontal, lo que puede provocar una disfunción olfativa temporal o 
permanente. Su incidencia varia según el tipo de abordaje e incluso 
la posición de la cabeza durante el acto quirúrgico (Hayashi et al., 
2011).

5. Conclusiones
Con el fin de introducirnos en las metodología de la Tera-

pia Ocupacional basada en la evidencia científica hemos realizado  
una búsqueda bibliográfica en la base de datos Pubmed sobre las 
referencias de los aneurismas de la arteria comunicante anterior 
desde la Terapia Ocupacional. 

Las secuelas neurológicas asociadas a estos aneurismas puede 
condicionar la pérdida de funcionalidad en las actividades de la 
vida diaria y, sin embargo, no hemos encontrado bibliografía al 
respecto. Al ser nula esa búsqueda nos hemos centrado en aspectos 
bibliométricos de las publicaciones seleccionadas.
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Resumen: La nocturnina (NOC) es una desadenilasa implicada en la 
regulación postranscripcional de ciertos genes, que presenta una expresión 
rítmica diaria, descrita por primera vez en la retina de Xenopus laevis. Este 
perfil rítmico puede regular la traducción de múltiples genes acortando 
la vida media de sus ARNm. En este trabajo se pretende caracterizar las 
diferentes isoformas de noc en un modelo de teleósteo, el carpín (Carassius 
auratus). Debido a que nuestra especie modelo pertenece a la subfamilia 
Cyprininae, se propone la existencia de 4 genes distintos de noc como 
resultado de la doble duplicación genómica 3R y 4Rc experimentada 
por este grupo. Además, el análisis in silico realizado sugiere la existencia 
de variantes de ayuste (splicing). Mediante PCR, se han obtenido las 
secuencias codificantes para tres isoformas de las cuatro posibles en la 
especie, pudiendo ser clasificadas y nombradas como noc-a1, noc-a2 y 
noc-b1 atendiendo al análisis filogenético de las secuencias aminoacídicas 
de otras especies de peces representativas. Además, se ha realizado una 
predicción de la estructura secundaria y terciaria de las isoformas de 
NOC del carpín. Por último, se ha estudiado la distribución tisular de 
las diferentes isoformas de noc en nuestro modelo de estudio mediante 
RT-qPCR. En conclusión, esta es la primera descripción de variantes 
de ayuste de las diferentes isoformas de noc en peces, y representa una 
herramienta esencial para investigar el papel de esta enzima en la 
funcionalidad del sistema circadiano y en el control de genes relacionados 
con el metabolismo en estos vertebrados.
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Abstract: Nocturnin (NOC) is a deadenylase implicated in the post-
transcriptional regulation of  certain genes that shows a daily rhythmic 
expression, as first seen in the retina of  Xenopus laevis. This rhythmic 
profile can regulate the translation of  multiple genes by shortening the 
half-life of  their mRNAs. The aim of  this work is to characterize the 
different isoforms of  NOC in a teleost model, the goldfish (Carassius 
auratus). Because of  our model belongs to the Cyprininae subfamily, we 
propose the existence of  4 different noc genes, as a result of  the double 
genomic duplication 3R and 4Rc experienced by this group. In addition, 
in silico analysis suggests the existence of  splicing variants. By PCR, coding 
sequences have been obtained for three isoforms of  the four possible 
in this species, being classified and named as noc-a1, noc-a2 y noc-b1 
according to the phylogenetic analysis of  amino acid sequences of  other 
representative fish species. In addition, a prediction of  the secondary and 
tertiary structure of  the goldfish NOC isoforms has been made. Finally, 
the tissue distribution of  the different noc isoforms has been carried out by 
RT-qPCR. In conclusion, this is the first report of  splicing variants of  the 
different noc isoforms in fish, which makes it possible to study their role 
in the circadian system functioning and in the control of  genes related to 
metabolism in these vertebrates.

Keywords: goldfish, isoforms, nocturnin, phylogeny, splicing.

1. Introducción
El gen de la nocturnina (noc), identificado en todas las especies 

estudiadas, se caracteriza por mostrar una expresión rítmica diaria 
asociada al reloj circadiano, es decir, es un ejemplo típico de los de-
nominados genes controlados por el reloj o ccg (clock-controlled genes). 
La proteína NOC es una desadenilasa de la familia ccr4 (carbon ca-
tabolite repression 4) y se cree que puede estar implicada en controlar 
la duración o vida media de los ARNm en las células mediante la 
eliminación de la cola poli A (Stubblefield et al., 2012). Su nombre 
proviene de su descubrimiento en la retina del anuro Xenopus laevis, 
donde se observó por primera vez su elevadísima expresión, solo 
durante la noche, en los fotorreceptores (Green & Besharse, 1996). 
Aunque los transcritos de noc se identificaron en primer lugar en la 
retina, posteriormente se han identificado, tanto en tejidos centra-
les como periféricos, en otros organismos a lo largo de la filogenia.

Todos los vertebrados estudiados hasta la fecha tienen al me-
nos un gen que codifica para NOC con la misma estructura básica, 
tres exones con un alto grado de conservación de secuencias, lo que 
nos indica que debe estar implicada en una función importante y 
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necesaria para los vertebrados. En el caso de los teleósteos se espera 
que el sistema de la NOC sea mucho más complejo. El ancestro de 
los teleósteos sufrió una duplicación de su genoma completo deno-
minada 3R (Meyer & Van de Peer, 2005), por lo que los teleósteos 
actuales deberían tener al menos dos parálogos para noc. En los 
bancos de secuencias génicas estos dos genes están anotados pro-
visionalmente como “nocturnin” y “nocturnin-like”, respectivamente. 
Estas dos isoformas o parálogos han pasado a denominarse noctur-
nina a y b (noc a y noc b) tras su caracterización por Yang y colabo-
radores (2017) en el pez cebra (Danio rerio), y por parte de nuestro 
equipo de investigación en el carpín, a partir de secuencias parcia-
les (Blanco et al., 2018). Sin embargo, nuestro modelo de estudio, el 
carpín (Carassius auratus) pertenece a la subfamilia Cyprininae, la cual 
experimentó una segunda duplicación de todo el genoma (Yang et 
al., 2015), que denominaremos 4Rc, por lo que se espera que pue-
dan existir hasta cuatro parálogos de noc en este teleósteo. 

Los objetivos de este trabajo son, en primer lugar la obtención 
de las secuencias codificantes completas de todos los genes pará-
logos de noc y las regiones no codificantes 5’UTR y 3’UTR de sus 
ARNm. Además, buscaremos la posible existencia de variantes de 
ayuste (splicing) de los mismos parálogos, lo que incrementaría de 
forma significativa la variedad de secuencias de proteínas distintas 
presentes en los teleósteos. A continuación, a partir de las secuen-
cias de aminoácidos deducidas pretendemos predecir las estructu-
ras secundarias y terciarias utilizando herramientas bioinformáti-
cas, y por último se realizará un estudio de la distribución tisular de 
los ARNm de noc identificados, como paso inicial para investigar la 
posible especialización funcional de las diferentes isoformas.

2. Materiales y Métodos
Animales. Carpines (10-20 g) obtenidos de un suministrador 

comercial (ICA, Madrid) se mantuvieron en el laboratorio, un 
mínimo de 15 días antes de su uso, en acuarios de 60 L, con agua 
filtrada y aireación continua, a 21±1 °C y fotoperiodo de 12 h de 
luz y 12 h de oscuridad (12L:12D), y alimentados diariamente a 
ZT2 con dieta comercial (1,5% del peso corporal).

Secuenciación del ARNm. Se utilizó el hígado de un solo 
ejemplar de carpín para la extracción y purificación del ARN 



XVIII Congreso de Ciencias Veterinarias y Biomédicas

31 

(Blanco et al., 2016). Con el fin de amplificar por PCR convencional 
y secuenciar en su totalidad (5’UTR y 3’UTR incluidas) los 
ARNm, nos basamos en las secuencias genómicas del bioproyecto: 
PRJNA487739 (GeneBank) para diseñar los cebadores específicos 
con ayuda de primer-BLAST (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
tools/primer-blast/). El éxito de las PCR se comprobó mediante 
electroforesis en gel de agarosa (1,5%) determinándose el número 
y tamaño de los amplicones y secuenciando los de tamaño igual 
al esperado (Secugen, Madrid). Las secuencias obtenidas se 
ensamblaron con la ayuda del programa cap3 (http://doua.prabi.
fr/software/cap3) para obtener las secuencias completas definitivas.

Distribución tisular del ARNm de noc. Se utilizó 
la PCR cuantitativa a tiempo real (RT-qPCR), empleando ef-1α 
como gen de referencia. La extracción del ARN, el tratamiento 
con DNAsa y las reacciones de qPCR se realizaron siguiendo 
protocolos previamente descritos (Blanco et al., 2016). El método 
del 2–ΔΔCt fue utilizado para determinar la expresión relativa del 
mRNA. Las diferencias estadísticas se determinaron mediante 
un test de análisis de varianzas (ANOVA) y un test post-hoc de 
comparaciones múltiples (Student Newman Keuls). 

Análisis in silico. Las predicciones del peso molecular de la 
proteína y otras propiedades básicas se realizaron con la herramienta 
ProtParam de Expasy (https://web.expasy.org /protparam/). Para 
la predicción de la organización de la estructura secundaria de 
la enzima se utilizó PredictProtein (https://predictprotein.org/), 
JPred (http://www.compbio.dundee.ac.uk/ jpred/index_up.html) 
y PSIPRED (http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred/).

Análisis filogenético. Se realizó alineando las secuencias 
de aminoácidos de NOC-A1, NOC-A2 y NOC-B1 del carpín con 
las de otros vertebrados extraídas de GeneBank (NCBI) y Ensembl 
(www.ensembl.org) usando el Clustal-W v.2.1. (Dublín, Irlanda). 
Las secuencias alineadas se analizaron con MEGA 7 (https://www.
megasoftware.net/) y se construyó el árbol filogenético utilizando 4 
métodos distintos: vecino más próximo (NJ), máxima verosimilitud 
(ML), mínima evolución (ME) y máxima parsimonia (MP). 

3. Resultados
Se han obtenido las secuencias codificantes completas (cds) 



XIV Congreso Nacional de Investigación para Estudiantes Pregraduados de Ciencias de la Salud

32 

de tres de las cuatro isoformas esperadas: 1347 pb (448 aa) para 
noc-a1, 1329 pb (442 aa) para noc-a2 y 1146 pb (381 aa) para noc-b1. 
Además, se han completado las secuencias 3’UTR hasta llegar a 
la cola poli-A, y las 5’UTR de las tres nocturninas. La noc-b1 es 
significativamente más corta, y se debe a la pequeña longitud de 
su exón 1 de solo 13 pb, comparado con 202 y 184 pb en noc-a1 y 
noc-a2, respectivamente. No hemos encontrado evidencia alguna 
de la expresión de la cuarta forma hipotética (noc-b2), lo que sugiere 
que, o se expresa en un nivel tan bajo que no se puede detectar por 
PCR convencional, o no se expresa en absoluto.

La estructura del gen que codifica noc ha variado ligeramente 
a lo largo de los teleósteos (Figura 1). Si tomamos como modelo un 
osteíctio ancestral no teleósteo anterior a la duplicación genómica 
3R, como Lepisosteus oculatus, vemos que su único gen de noc res-
ponde a una estructura de 3 exones y 2 intrones. Pero el análisis en 
profundidad de su secuencia genómica (ensembl) permite sugerir 
la posibilidad de variantes de ayuste que implican al primer exón 
codificante, configurando un total de tres posibles transcripciones 
diferentes para la noc. Hasta la fecha no se ha publicado ninguna 
confirmación experimental de estas variantes que hemos denomi-
nado variantes I, II y III.

En el carpín hemos identificado algunas de las variantes de 
ayuste en los productos de RT-PCR, que es la primera prueba ex-
perimental, dentro de los teleósteos, de la existencia de variantes de 

Figura 1. Estructura génica de la nocturnina en osteíctios. El gen ancestral 
posee tres exones codificantes pero hay tres variantes para el primer 
exón, que en teoría se pueden expresar por ayuste alternativo dando 
lugar a las variantes I, II y III. Tras las duplicaciones genómicas 3R 
y 4Rc los ciprininos tienen 4 nocturninas (noc-a1 y noc-a2 con las 
variantes I y II, y noc-b1 y noc-b2 con las variantes II y III).
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ayuste que dan lugar a proteínas sin el exón 1 (correspondientes a 
la variante II). 

A partir de las secuencias obtenidas se diseñaron ensayos es-
pecíficos de qPCR para la cuantificación relativa de la expresión 
de las 3 noc en los distintos tejidos. En el sistema nervioso encontra-
mos una expresión moderada de las tres nocturninas (noc-a1, noc-a2, 
noc-b1) en todas las regiones encefálicas y en la retina. Cabe desta-
car el mayor nivel de expresión de noc-a1 y noc-a2 en la hipófisis, 
de noc-a2 en la retina y de noc-b1 en el diencéfalo. En los tejidos no 
neurales la expresión es muy heterogénea, en general es muy baja 
en el tracto digestivo, baja en corazón, branquias y riñón, inter-
media en hígado, bazo, músculo y piel, y los niveles más altos se 
encontraron en tejido adiposo. Las noc-a1 y noc-a2 se expresan en 
niveles equivalentes, pero el ARNm de la noc-b1 es más abundante 
en músculo, piel, hígado, bazo y riñón cefálico.

A partir de las secuencias completas de las isoformas I de 
noc-a1, noc-a2 y la isoforma III de noc-b1 hemos construido los mo-
delos tridimensionales, que evidencian la gran conservación de su 
estructura (Figura 2).

Tras aplicar los cuatro métodos filogenéticos a las secuencias 
de proteínas de las nocturninas de distintas especies de peces, el 
método NJ resultó ser el que proporciona una mejor resolución 
de los distintos nodos, y un mejor soporte estadístico del análisis 
bootstrap. Cada nocturnina del carpín se situó en un grupo o rama 
independiente junto con las formas ortólogas de las otras especies. 

Figura 2. Estructura terciaria de las nocturninas de Carassius auratus. Los 
modelos se han obtenido con el programa SWISS-MODEL. Las 
zonas azules formadas por α–hélices (espirales) y β-láminas (bandas) 
conservan su disposición tridimensional en las tres nocturninas del 
carpín y en el molde humano. En naranja se representan las zonas 
que no conservan la disposición espacial, correspondientes a bucles 
periféricos no estructurados.
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Las especies de la subfamilia Cyprininae (Cyprinus y Sinocyclocheilus) 
tienen noc-b2, aunque en nuestro caso no hemos podido detectarla 
en carpín.

4. Discusión
La duplicación de todo el genoma en teleósteos (3R) 

que tuvo lugar hace 350 millones de años en el antepasado 
común (Meyer & Van de Peer, 2005) resultó en dos formas de 
nocturnina, denominadas noc-a y noc-b, que en la subsiguiente 
evolución han seguido destinos diferentes (subfuncionalización 
y/o neofuncionalización) que han permitido su conservación en 
los teleósteos actuales. Tras la duplicación genómica adicional 
(4Rc) de los ciprininos (Yang et al., 2015) esperaríamos que el 
número de genes de nocturnina en el carpín se hubiera duplicado 
de nuevo. Esto ha sucedido para la noc-a, que ha dado lugar a 
noc-a1 y noc-a2, como en el resto de los ciprininos estudiados hasta 
la fecha. Esta duplicación también ha tenido lugar para la noc-b 
(noc-b1 y noc-b2 en Cyprinus y Sinocyclocheilus), aunque en el carpín 
solo hemos identificado la noc-b1. El acceso al genoma completo 
de Carassius auratus ha permitido hacer una búsqueda exhaustiva 
de la forma que faltaba (noc-b2), encontrándose una secuencia con 
alta homología con las formas noc-b2 de otros ciprininos (acc. Nº 
QPKE01003335.1[832779-868959]), pero la secuencia muestra 
varias deleciones grandes en la parte codificante, dando lugar a 
una secuencia truncada y no funcional. Posiblemente el gen noc-b2 
haya sufrido una pseudogenización acumulando mutaciones 
deletéreas también en su promotor, lo que explica la imposibilidad 
de encontrar su ARNm en el carpín.

5. Conclusiones
El carpín expresa tres formas de nocturnina: noc-a1, noc-a2 

y noc-b1, con variables de ayuste más cortas donde se suprime el 
primer exón codificante. La estructura secundaria y terciaria de 
las nocturninas está muy conservada, con pequeñas diferencias. 
La distintiva distribución tisular de las isoformas de nocturnina 
sugiere que podría haber diferencias funcionales importantes entre 
las distintas formas de nocturnina en los teleósteos.
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Resumen: Las diferencias de aptitudes entre sexos han sido un tema que 
ha acaparado gran parte del interés de la psicología diferencial a lo largo 
de su historia. Los resultados obtenidos han mostrado sistemáticamente 
mayor aptitud espacial (rotación mental) en varones que en mujeres. Se 
han ofrecido dos explicaciones: la exposición intrauterina a testosterona 
y el efecto acumulado de experiencias que promueven la aptitud espacial, 
como por ejemplo el tipo de juegos. En los últimos años se ha obtenido 
un descenso en las diferencias entre sexos, tras la práctica intensa de 
videojuegos de acción, en laboratorio. En el presente estudio tratamos 
de comprobar si las personas con amplia experiencia usando videojuegos 
de acción poseen una capacidad de rotación mental superior a la de los 
que no tienen experiencia en ellos y si esto ocurre tanto en varones como 
en mujeres, una vez que se controla el nivel de exposición intrauterina a 
testosterona. Los resultados de este resumen se consideran aún tentativos 
a falta de conseguir ampliar la muestra.
 
Palabras clave: diferencias entre sexos, aptitud espacial, videojuegos, 
videojuegos de disparos en 1ª y 3ª persona.

Abstract: Abilities’ differences between sexes have been a topic that 
has captured much of  the interest of  differential psychology across its 
history. Obtained results have systematically shown higher spatial ability 
(mental rotation) in men than in women. Two explanations have been 
proposed: intrauterine exposure to testosterone and the cumulative effect 
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of  experiences that promote spatial fitness, as the practice of  some games. 
Recently some studies have obtained a decrease in the difference between 
sexes in mental rotation, after intense practice of  action video games. The 
goal of  this study is to analyse whether people with ample experience 
using action video games show higher mental-rotation ability than those 
who do not have experience playing action video games and if  this effect 
is similar in men and in women, once the level of  intrauterine exposure to 
testosterone is controlled. The results of  this summary are still considered 
tentative waiting to increase the sample size.

Keywords: sex differences, spatial ability, video games, shooter video 
games.

1. Introducción
Las diferencias de aptitudes entre sexos han sido un tema que 

ha suscitado el interés de la psicología diferencial a lo largo de su 
historia (Monahan et al., 2008; Fisher et al., 2018). No obstante, no 
todos los estudios muestran efectos similares (Feng et al., 2007) y 
no en todas las aptitudes intelectuales se obtienen diferencias entre 
sexos. Las diferencias encontradas sistemáticamente se centran en 
aptitud verbal, a favor de las mujeres (d = 0,20 a 0,60; Hyde & 
Linn, 1988; Halpern, 2012), y en aptitud espacial, específicamente 
en rotación mental, a favor de los varones (d = 0,50 a 1; Monahan 
et al., 2008). Se han barajado fundamentalmente dos hipótesis ex-
plicativas acerca del porqué de estas diferencias: (1) el nivel de ex-
posición a testosterona intrauterina; y (2) las influencias culturales, 
consideradas como la influencia acumulada que las experiencias 
puedan tener en el desarrollo de habilidades y/o potenciación de 
capacidades viso-espaciales, específicamente los juegos. 

La primera hipótesis hace referencia a la mayor capacidad vi-
so-espacial asociada a una mayor exposición a testosterona intrau-
terina. Los niveles de testosterona intrauterina se miden indirecta-
mente a través de la proporción 2D:4D, que relaciona la longitud 
de los dedos índice y anular de la mano dominante. En los varones 
se obtienen valores menores (Zheng & Cohn, 2011). En algunos 
casos, también se obtienen proporciones menores en mujeres como 
en el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita o en las mujeres 
con hermanos mellizos varones. En ambos casos estas mujeres pun-
túan en promedio más en rotación mental que sus iguales mujeres 
(Heil et al., 2011; Berenbaum et al., 2012). La segunda hipótesis se 
basa en que algunas actividades como los videojuegos y en concre-
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to los videojuegos de acción (como los de disparos en 1ª persona) 
requieren una gran cantidad de reflejos, y capacidades cognitivas 
tales como rotación mental, control visomotor, procesamiento vi-
sual (perceptivo primario), atención arriba-abajo y abajo-arriba, e 
inhibición y resolución de problemas (Bediou et al., 2018) por lo que 
las personas que jueguen extensa e intensamente a ellos estarían 
potenciando estas capacidades. En este sentido, Feng et al. (2007) 
mostraron que los participantes que jugaron a un videojuego de 
acción durante 10 h, obtuvieron mejores resultados en las pruebas 
de amplitud de campo visual (UFOV, ɳ2 = 0,31) y en las de rotación 
mental (MRT, ɳ2 = 0,46), que los jugadores del grupo control que 
jugaron el mismo número de horas a un juego de otro género (“Ba-
lance 3D”). Además, las mujeres mejoraron más que los hombres 
(ɳ2 = 0,39). Los autores concluyeron que: “Jugar un videojuego de 
acción puede mejorar de manera diferente a los hombres y mujeres 
en tareas espaciales: las mujeres mostraron mejoras mayores que 
los varones, de manera que las diferencias anteriores entre sexos 
fueron prácticamente eliminadas” (p. 853, Feng et al., 2007). No 
obstante, la mejora en el rendimiento de la aptitud espacial (Test 
rotación mental) en función del entrenamiento no es un hallazgo 
novedoso. En un trabajo pionero McClurg & Chaillé, (1987), ci-
tado por Feng et al., mostraron que el uso de juegos de ordenador 
de contenido espacial mejoraba la capacidad de rotación mental, 
en niños de 9 a 12 años. Lo nuevo aquí es que la mejora en el ren-
dimiento del test de rotación mental es paralela a la mejora en la 
UFOV (Campo visual válido) y que las mujeres mejoraron más en 
ambas tareas. 

Por lo tanto, la hipótesis de este estudio es, en primer lugar, 
que los jugadores de videojuegos de acción tendrán mejor capa-
cidad de rotación mental que los no jugadores. En segundo lugar, 
se plantea que las diferencias en rotación mental entre hombres y 
mujeres jugadores disminuirán, acercándose más las puntuaciones 
de las mujeres a las de los hombres. Previamente, se chequeará 
si la testosterona intrauterina registrada como proporción 2D:4D 
puede explicar parte de la variabilidad en rotación mental en cuyo 
caso se controlará ese efecto.
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2. Materiales y Métodos
Por el momento la muestra consta de 43 participantes, 14 

mujeres y 29 hombres (Edad M = 21,28; DT = 2,39). Del total de 
los participantes, casi la mitad juegan (N = 21) entre 5 y 10 h a la 
semana a videojuegos de acción pero de ellos sólo tres son mujeres. 
19 participantes juegan entre 3 y 5 h a la semana a videojuegos de 
no acción y de ellos 8 son mujeres.

Los materiales utilizados en esta investigación han sido tres, 
que se han sido integrado en un documento Google (https://
goo.gl/forms/zi9NzgsED35AeEZq1): el test de rotación mental 
Shepard-Metzler (Shepard & Metzler, 1971), el Video Game 
questionnary (Dale & Green, 2017) y la medición de la proporción 
2D:4D. Además, se ha recogido la información sociodemográfica 
y un consentimiento informado. El test de Shepard-Metzler consta 
de 30 ítems en los que debe seleccionarse la imagen rotada igual al 
modelo. La fiabilidad de la puntuación de aciertos obtenida es α 
= 0,901.  El Video Game questionnary fue traducido al castellano 
introduciendo algunas pequeñas modificaciones culturales, puesto 
que algunos juegos de los que aparecían como ejemplo en el 
cuestionario original no se juegan en España. Para el registro de la 
proporción 2D:4D se incluían las instrucciones que debía seguir el 
participante para medirse la longitud de los dedos. El cuestionario 
ha sido administrado individualmente a los participantes a través 
de un documento Google que completaban en ordenador vía online. 

3. Resultados
En primer lugar se calculó la cantidad de horas/semana que 

cada participante declaró haber jugado a lo largo del último año a 
videojuegos de acción (disparos, conducción y estrategia en tiempo 
real) y a videojuegos de no acción (estrategia por turnos, puzles, 
música y otros). Ambas variables se dicotomizaron por la mediana 
que para los videojuegos de acción fue hasta 10 h y para los de no 
acción hasta 5 h. 

En segundo lugar, se llevó a cabo un análisis de covarianza con 
tres variables independientes: sexo y experiencia con videojuegos, 
de acción y no acción, y como covariante el nivel de testosterona 
intrauterina, siendo la variable dependiente la capacidad de 
rotación mental. Este ANCOVA mostró que la covariante no 
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tiene efecto (F(1, 35) = 2,715; p = 0,108) en la explicación de las 
diferencias entre varones y mujeres en rotación mental, por lo que 
se llevó a cabo un ANOVA con las tres variables independientes. 

Los resultados no muestran efectos estadísticamente 
significativos, ni de las VVII ni de su interacción. No obstante, los 
valores de ɳ2 de la interacción sexo – experiencia con videojuegos, 
son altos (> 0,06) por lo que se calcularon los tamaños del efecto 
ya que este estadístico no está influido por el tamaño muestral, y 
permite valorar, incluso en grupos pequeños como este, el efecto 
estudiado (véase Tabla 1). Los tamaños de efecto positivo reflejan 
promedios superiores en varones y los negativos en mujeres. Los 
valores obtenidos son medios y grandes siguiendo los criterios de 
Cohen (1988). 

4. Discusión
En este estudio no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en rotación mental en ninguna de 
las variables independientes consideradas (sexo y experiencia con 
videojuegos de acción y de no acción) ni en la interacción entre 
ambas. Esto es diferente a lo encontrado en el estudio de Feng et 
al., (2007), donde se mostraba que la práctica con videojuegos de 
acción reducía las diferencias en rotación mental entre sexos.

En rotación mental, como era de esperar, los varones puntúan 
en promedio más que las mujeres. En la proporción 2D:4D el 
grupo de mujeres evaluado ha obtenido en promedio una mayor 
puntuación que los varones, pero las diferencias son pequeñas 
(Zheng & Cohn, 2011). 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y tamaño del efecto, para cada sexo y 
variable estudiada.
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En su conjunto los datos muestran que los varones juegan 
semanalmente más con videojuegos de acción (d = 0,82) mientras 
que las mujeres lo hacen a videojuegos de no acción (d = -0,75). 
La diferencia obtenida en este estudio entre varones y mujeres en 
rotación mental (d = 0,41) es menor a la obtenida en los estudios 
reseñados. Queda por saber si en el caso de que las mujeres jugasen 
en igual medida a videojuegos de acción mostrarían una  capacidad 
espacial semejante a la de los varones (rotación mental).

Los resultados obtenidos difieren de lo hallado hasta ahora 
en las investigaciones de laboratorio, como ya se ha mencionado. 
No obstante este estudio tiene dos limitaciones. La primera de 
ellas es que el grupo evaluado incluye pocas mujeres con amplia 
experiencia con videojuegos de acción, utilizando los criterios de D. 
Bavelier (Dale & Green, 2017). La segunda, que es posible que los 
resultados obtenidos en laboratorio por Feng et al., (2007) se deban 
a la intensidad de la experiencia con videojuegos de acción en un 
tiempo muy breve, en cuyo caso no se replicarían en un estudio 
aplicado como el llevado a cabo, porque los efectos se disiparían.

5. Conclusiones
Todos los participantes evaluados dedican un amplio número 

de horas semanales a jugar a videojuegos. Los efectos de los 
videojuegos de acción sobre la aptitud espacial son en general 
positivos. Quizá el número de mujeres que juegan a videojuegos 
de acción crecería si los contenidos se adaptaran a las expectativas 
actuales de las mujeres.
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Resumen: La enfermedad de Alzheimer (EA) es la primera causa de 
demencia en nuestro entorno, constituyendo una fuente importante de 
dependencia y un problema mayor de salud pública. La acumulación de 
placas beta-amiloide (Aβ) extracelular condiciona la angiopatía amiloidea, 
cuyas consecuencias isquémicas son visibles en el ojo, por su origen común 
embriológico con el cerebro. Esta isquemia condiciona disminución 
del grosor coroideo (GC) y aumento de la zona avascular foveal (ZAF), 
entre otros hallazgos. Estos parámetros fueron medidos por spectral domain 
OCT (SD-OCT). En nuestro estudio comparamos estos parámetros en 
17 pacientes con EA leve frente a 8 controles oftalmológicamente sanos 
y pareados por edad. El GC disminuyó en pacientes con EA respecto a 
controles en 5 puntos de forma estadísticamente significativa: subfoveales, 
nasales e inferiores a la fóvea. La zona avascular foveal, tanto superficial 
como profunda, también se muestra disminuida en pacientes con 
EA, pero no de forma estadísticamente significativa. La coroides sufre 
alteraciones en la EA leve y su análisis podría usarse como biomarcador 
para el diagnóstico y seguimiento de la EA en estadio leve.
 
Palabras clave: Alzheimer, biomarcadores, vascularización retiniana, 
OCTA.
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Abstract: Alzheimer’s disease (AD) is the most common cause of  dementia 
and a major public health and dependence issue. The accumulation of  
extracellular beta-amiloid (Aβ) plaques leads to amyloid angiopathy, and 
its ischaemic lesions are visible within the eye, as its embryological origin is 
the same as the brain’s. This ischaemia brings on a reduction in choroidal 
thickness (CT) and an increase in the foveal avascular zone (FAZ), among 
other findings. These parameters were measured by spectral domain OCT 
(SD-OCT). In our study we compared these prameters between 17 patients 
with AD against 8 ophtalmologically healthy age-matched controls. The 
CT was reduced in patients with AD in comparison to the control group 
in 5 points which were statistically significant: subfoveal, nasal and inferior 
to the fovea. Both the superficial and deep FAZ were diminished in AD 
patients, but not in a statistically significant way. The choroid is altered in 
mild AD and its analysis could be used as biomarker for the diagnosis and 
follow up of  mild AD.

Keywords: Alzheimer’s, biomarkers, retinal vascularization, OCT 
angiography.

1. Introducción
La enfermedad de Alzheimer (EA) es un proceso neurodege-

nerativo crónico y progresivo que acaba resultando en disfunción 
cognitiva. Se caracteriza por atrofia cerebral debida a la acumula-
ción de placas beta-amiloide (Aβ) extracelulares y ovillos neurofibri-
lares intracelulares compuestos por proteína Tau hiperfosforilada.

Hay dos hipótesis patogénicas principales: la cascada amiloide 
(Glenner & Wong, 1984) en la que la producción de Aβ a partir del 
procesamiento proteolítico de la proteína precursora amiloide (APP) es 
responsable de la disfunción y muerte neuronal que conducen a la 
neurodegeneración y la demencia; y la hipótesis vascular (De la Torre 
& Mussivand, 1993), donde se defiende que el estímulo patogénico 
inicial se relaciona con los vasos sanguíneos cerebrales. La hipoper-
fusión neuronal prolongada sería la base de la neurodegeneración 
y la disfunción cognitiva que caracterizan a la EA. Debido a la 
similitud entre la vascularización cerebral y retiniana (pues la retina 
y el nervio óptico se desarrollan como una extensión directa del 
diencéfalo), la retina se considera una “ventana” al cerebro. 

La coroides es la capa vascular del ojo, y al igual que cualquier 
otra estructura microvascular del cuerpo, sufre alteraciones estruc-
turales y funcionales con la edad y los factores de riesgo vascular, 
así como por la angiopatía amiloidea característica de la EA. Estas 
generalmente comprenden una reducción en la perfusión de las 
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capas externas de la retina, hasta la capa nuclear externa, así como 
la retina neurosensorial foveal. En la EA se ha visto que la coroides 
ve disminuido su espesor (Cunha et al., 2017), mostrando depósitos 
de Aβ en modelos experimentales (Hunter et al., 2012). Este es el 
sustrato anatomopatológico que nos lleva a estudiar el grosor coroi-
deo (GC) como biomarcador de la EA leve. 

Uno de los parámetros que permite conocer el estado de la 
vascularización retiniana es la zona avascular foveal (ZAF), tanto la 
superficial como la profunda. La vascularización retiniana se com-
pone de tres estructuras: capilares radiales peripapilares, plexos 
vasculares superficiales y profundos. Estas estructuras vasculares 
nutren las capas más internas de la retina. Los plexos superficial 
y profundo forman un área libre de capilares en la zona avascular 
a la que circunscribe la fóvea y denominamos ZAF, que es suscep-
tible a isquemia secundaria a angiopatía amiloidea en el seno de 
una EA. Su agrandamiento es signo de isquemia ya demostrado 
en retinopatía diabética y oclusión de una rama venosa macular 
(Bulut et al., 2016).

El objetivo de nuestro estudio es valorar si existen cambios del 
GC y la ZAF en pacientes con EA leve respecto a controles sanos 
oftalmológicamente y pareados por edad.

2. Materiales y Métodos
Se realizó un examen oftalmológico completo entre las 10 y 

las 14 AM a 17 pacientes con EA leve y a 8 controles de edades 
similares sanos oftalmológicamente. Se tomaron los test de Mini 
Mental State Examination (MMSE) realizados en las consultas de 
memoria del Servicio de Geriatría del Hospital Clínico San Carlos.

Mediante la tomografía de coherencia óptica (OCT), se 
midieron los espesores coroideos subfoveal, y 4 en cada sector 
(superior, nasal, inferior y temporal) separados equidistantemente 
500 μm uno de otro, con un total de 13 medidas (Figura 1A). Con 
el módulo de angiografía de la OCT, en el que no era necesario 
contraste, se midió la zona avascular foveal, teniendo en cuenta 
tanto el plexo superficial como el profundo (Figura 1B). Para el 
análisis estadístico se aplicó el test de la U de Mann-Whitney con el 
programa estadístico SPSS 21.00. 
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3. Resultados
Se encontró una diferencia significativa (p<0,0001) en el 

MMSE del grupo con EA leve (24,00±5,32), respecto al grupo con-
trol (29,40±1,83). Se encontraron diferencias significativas (p<0,05) 
en el espesor coroideo subfoveal así como en todos los puntos nasa-
les analizados y en el punto separado 500 μm de la fóvea en sector 
inferior, con p<0,05 (Figura 2).

La zona avascular foveal, tanto la superficial como la profun-
da, presentaba un leve aumento no significativo de su área (p>0,05) 
(Figura 3).

Figura 1. A. Análisis de la 
coroides, donde se 
muestran los puntos 
analizados y como 
se ha cuantificado 
de forma manual. B. 
Análisis mediante la 
herramienta manual 
del software de la OCTA 
de la zona avascular 
superficial y profunda.

Figura 2. Comparación del espesor coroideo entre el grupo control y el 
grupo EA leve. *p > 0,05.
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4. Discusión
Debido al reciente desarrollo tecnológico para las medidas 

de la vascularización retiniana y coroidea, actualmente hay pocos 
artículos que hayan investigado qué ocurre en la EA. En el estudio 
de Cunha et al., el GC se encuentra disminuido significativamente 
en las 13 mediciones al comparar a los pacientes con EA controles 
sanos oftalmológicamente y pareados por edad, mientras que 
no fue significativo al compararlo con sujetos de mayor edad, 
probablemente por la tendencia al adelgazamiento del GC 
relacionada con el envejecimiento (Cunha et al., 2017). En ningún 
momento especifica el estudio el estadio en el que se encuentran los 
pacientes con EA. 

Según el modelo de regresión multilineal realizado por 
Cunha et al., esta reducción del GC en pacientes con EA podría 
estar relacionada con la atrofia coroidea secundaria a la angiopatía 
amiloidea, correspondiendo al principio de una coroidopatía 
secundaria a la enfermedad de Alzheimer, más allá que aquella 
relacionada con la edad (Cunha et al., 2017). 

En otros estudios en los que estudió el grosor coroideo se 
encontró disminución del grosor subfoveal, inferior a 500 μm y 
nasal a 1500 μm. Sin embargo, también presentan una reducción 
significativa del GC en el resto de campos probablemente por el 

Figura 3. Comparación entre la zona avascular foveal de la retina entre el 
grupo control y el grupo EA leve (ZAF: zona avascular foveal, SUP: 
superior; PROF: profunda).
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mayor tamaño muestral de estos estudios (39 pacientes) y porque 
sus pacientes tengan EA leve y moderada. Aquí los pacientes con 
EA muestran una disminución del GC de unas 10 μm, mucho más 
alta que las 1,6 μm anuales registradas en controles (Trebastonni et 
al., 2017). 

Gharbiya et al. (2014) encontraron una reducción significativa 
del grosor coroideo en la mayoría de las medidas: subfoveal, nasal 
temporal y superior a 500 y 1500 μm, no siendo estadísticamente 
significativo en localización inferior (ni a 500 ni a 1500 μm). Estas 
diferencias podrían deberse a que no solo incluyen a pacientes con 
EA leve, también moderada, mientras que nuestro estudio incluye 
sólo EA leve (Gharbiya et al., 2014).

Bayhan et al. (2015) encuentran que la reducción del GC en 
los pacientes con EA es estadísticamente significativa para todas 
las medidas realizadas, excepto en la medición realizada a 3,0 
mm temporal a la fóvea. El número de pacientes con EA es mayor 
(31) y además tienen EA establecida, con lo cual es probable que 
estos hallazgos muestren la posible evolución de los pacientes que 
nosotros hemos analizado (Bayhan et al., 2015).

Respecto a la ZAF, solo un estudio, usando una muestra con 
EA más avanzada que los nuestros, demuestran que la ZAF (total) 
está significativamente disminuida en pacientes con EA respecto a 
controles y tiene una correlación inversa con la puntuación de test 
MMSE (Bulut et al., 2018).

5. Conclusiones
En definitiva, precozmente, en la EA se aprecian cambios en 

el espesor coroideo en la zona subfoveal y en nasal e inferior. Estos 
cambios no son significativos en la vascularización retiniana. Los 
valores del espesor coroideo muestran que puede ser usado como 
una herramienta más para el diagnóstico y el seguimiento de la 
patología en etapa EA leve.
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Resumen: El sistema glinfático (SG) surgió como una hipótesis para 
explicar el flujo cerebral perivascular, al no existir vasos linfáticos en 
el parénquima cerebral, mediado por unos canales de agua en los pies 
astrocitarios, las acuaporinas 4 (AQP4). El SG consigue mantener un 
intercambio correcto y eficaz de nutrientes y desechos en el sistema 
nervioso, actividad regulada por una serie de factores como es el ritmo 
circadiano. En los últimos años se ha revelado como un elemento clave 
para entender las neuropatologías y, con ello, como una potencial diana 
terapéutica.
 
Palabras clave: parénquima cerebral, sistema glinfático, eliminación de 
catabolitos, neuropatología.

Abstract: The glymphatic system (GS) emerged as a hypothesis trying to 
explain perivascular brain flux, in the absence of  brain lymphatic vessels, 
mediated by the astrocytic water channels, aquaporin-4 (AQP4). The GS 
maintains the right exchange of  nutrients and brain waste, regulated by 
factors such as the circadian rhythm. It seems key to understanding and 
treating neuropathologies.

Keywords: brain parenchyma, glymphatic system, catabolites 
elimination, neuropathology.
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1. Introducción
El siguiente trabajo es el resultado de la revisión bibliográfica 

sobre el SG. Se han empleado los buscadores PubMed y Web of  
Science, contabilizándose más de 50 publicaciones hasta la fecha 
actual.

El SG consiste en un conjunto de espacios perivasculares co-
nectados a modo de túneles encargados de eliminar los residuos 
cerebrales. El prefijo gli- es dado por la glía (en concreto, los pies 
astrocíticos) y linfático, al postularse semejanzas con él: eliminación 
de desechos. En el 2012, Nedergaard & Goldman propusieron el 
término SG (Iliff et al., 2012), inicialmente como hipótesis, no obs-
tante, las primeras referencias sobre los espacios perivasculares ce-
rebrales aparecen en 1997 relacionadas con los infartos cerebrales 
(Pollock et al., 1997; Derouesné & Poirier, 1999). Paralelamente, se 
publica la acumulación de moléculas anómalas, como la proteína 
amiloide, en enfermedades neurodegenerativas. Así, las investiga-
ciones sobre la enfermedad de Alzheimer (EA) y su etiopatogenia 
han impulsado los estudios sobre el SG. 

Pese a representar solo el 2% de la masa corporal, el cerebro 
consume alrededor del 25% de la energía total, sobre todo para 
procesar metabolitos, lo que genera 7 g de proteínas de desecho 
por día, 2 kg por año (Nedergaard & Goldman, 2016). Se deduce 
así la existencia de un eficaz sistema de eliminación de residuos del 
cerebro, pues lo contrario supondría daño celular y afectaría las 
sinapsis.

2. Discusión
I. Descripción del SG. 

La aparición del SG ha cambiado la visión tradicional según 
la cual el líquido cefalorraquídeo (LCR) filtraba los productos del 
catabolismo celular.

Histológicamente el SG está formado por el espacio 
perivascular comprendido entre el endotelio, los pies vasculares 
astrocitarios, en los cuales abundan las AQP4, y los miocitos de la 
túnica media que permiten el avance del flujo (Figura 1a).

El recorrido es el siguiente: formación del LCR en plexos 
coroideos (150 mL renovados 4 veces al día); difusión por el 
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parénquima nervioso; circulación, propulsada por el tono vascular, 
por los espacios perivasculares del SG limitados por AQP4; paso 
al intersticio neuroglial; salida del flujo del SG por el espacio 
perivascular venoso (AQP4); retorno a la circulación venosa (Abbot 
et al., 2018).

El LCR y el líquido intersticial (LI) se distinguen principalmente 
por sus funciones. El primero permite reducir el peso del encéfalo 
al lograr que éste flote y elimina metabolitos del sistema nervioso 
central, mientras que el LI se encargaría más específicamente del 
transporte y difusión de nutrientes y catabolitos, la homeostasis 
celular.

El flujo depende de la pulsatilidad vascular, lo que explica su 
alteración en caso de patologías vasculares como la arterioesclerosis 
o los infartos cerebrales.

Las publicaciones no hacen especial mención al paso de 
moléculas, como puede ser el β-amiloide, del intersticio a la 
sangre; o bien queda en el SG (toxicidad neuronal, Figura 1b), o 
es reconocido por receptores en la barrera hemato-encefálica, o 
bien pasa por las vellosidades aracnoideas en el fin del transcurso 
del LCR. Deane y su equipo demuestran en 2008 la unión del 
β-amiloide a los receptores de LDL relacionados con la proteína 1 
(LRP1) y su posterior degradación (Deane et al., 2008).

Existe cierta controversia entre los investigadores sobre 
SG, ya que mientras que Smith y su equipo (Smith et al., 2017) 
no detectaron alteración del flujo al modificar AQP4, el equipo 
de Nedergaard demostró una clara afectación empleando ratones 
knock out (Mestre et al., 2017).

II. Función y regulación del SG. 
El SG permite el intercambio LCR-LI, y con ello la 

eliminación de residuos cerebrales, por lo que la regulación del SG 
va claramente ligada a la del LCR.

A la hora de entender la regulación se deben distinguir 
factores estimulantes como son: (i) la pulsatilidad endotelial; (ii) la 
expresión de AQP4 en astrocitos y (iii) las moléculas determinantes 
de los ritmos circadianos (BMAL1 y CLOCK, y los antagonistas 
represores PERIOD y CRYPTOCHROME), pues se ha 
demostrado un incremento del 50% del volumen del SG durante la 
noche y su importancia en la proteostasis. Los factores inhibidores 
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incluirían aquellos que alteren: (i) el endotelio vascular, como son 
el envejecimiento, la hipertensión craneal, la aterosclerosis, el 
edema, los ictus o los procedimientos invasivos (Mestre et al., 2017), 
ya que fomentan la acumulación de residuos tóxicos e impiden 
la angiogénesis y la perfusión neuronal; (ii) la glía, en concreto 
las AQP4 de los astrocitos (Figura 1b), regulados éstos por la 
noradrenalina, lo que hace pensar en su posible alteración ante 
desequilibrios de dicho neurotransmisor; (iii) el ritmo circadiano, 
alterado en neuropatías. Se ha demostrado la asociación de los 
polimorfismos en CLOCK con el aumento de riesgo de EA. 
Proteínas como LRP-1 y β-amiloide están implicadas en la EA, y la 
privación del sueño imposibilita su unión y eliminación. Por tanto, 
en la EA el porcentaje de β-amiloide eliminado disminuye (Musiek 
et al., 2015; Ohta et al., 2017).

III. Patologías asociadas. 
Cuando las proteínas mal plegadas e hiperfosforiladas se 

acumulan en las células, al no funcionar correctamente las rutas 
de eliminación de desechos celulares, se desarrollan las llamadas 

Figura 1. Elaborada a partir de Jessen et al., (2015): a) Conformación 
histológica del SG; b) Flujo glinfático fisiológico; c) Flujo 
fisiopatológico en neuropatías.
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patologías por acumulación. Por ejemplo, tau y β-amiloide se 
acumulan en agregados estables neurotóxicos que desencadenan 
distintas neuropatías. Comienza entonces un círculo vicioso, por 
el cual la acumulación de sustancias será mayor, y mayor será el 
avance de la enfermedad.

Aunque hay dudas sobre el papel del SG y la distribución 
de dichos agregados, los estudios demuestran la dispersión de tau 
hacia regiones distantes cerebrales: sale de los axones dañados, 
aumenta su concentración en el LCR y se dispersa, acumulándose 
posteriormente en el espacio perivascular (Jessen et al., 2015). La 
EA es un claro ejemplo de cómo se desarrolla la fisiopatología del 
SG: la acumulación de agregados β-amiloide característicos de EA 
y proteína tau causan demencia. La fosforilación de tau causa daño 
sináptico y afecta al aprendizaje y la memoria; además provoca 
estrés oxidativo mitocondrial y altera la enzima SirT3 (de la vía 
de señalización antioxidativa para la protección celular), lo que 
desemboca en apoptosis. Antes de mostrar signos neurocognitivos 
aparecen alteraciones de los ritmos circadianos y del sueño 
(síntomas comunes y debilitantes): disminución de la fase REM y 
del sueño de ondas largas, y durante el día sobreviene el sueño.

Además de la proteína β-amiloide, encontramos otros desechos 
característicos como los cuerpos de Lewy del Parkinson, la proteína 
amiloide priónica, los agregados de la esclerosis lateral amiotrófica 
y las inclusiones intranucleares de Huntington. Por otro lado, los 
daños neuronales traumáticos pueden afectar al paso del LCR por 
las AQP4 y dificultar la vía extracelular de eliminación de residuos 
(Figura 1c). En caso de ictus, el estado de inflamación inicial y el 
edema comienzan en el espacio perivascular, lo que indica una 
posible alteración de AQP4.

IV. Monitorización y terapias. 
La monitorización del grado de alteración del sistema 

nervioso es posible mediante marcadores de daño neuronal como 
la enolasa o SB-100 que aumentan incluso en alteraciones puntuales 
del ritmo del sueño (un 20% de más, en el LCR). El equipo de 
Nedergaard opta por técnicas cuanto menos invasivas como la 
resonancia magnética, pues han demostrado cómo la mínima 
intervención quirúrgica altera el funcionamiento de las AQP4 
(Mestre et al., 2017; Moscote-Salazar, 2016). Respecto a terapias 
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propuestas para mejorar el funcionamiento del SG, se proponen 
fármacos como Almorexant y Suvorexant: antagonistas selectivos del 
receptor de orexina, pues ayudan a dormir y reducir las placas de 
amiloide; la melatonina y terapia de luz. La melatonina estimula la 
señal natural nocturna del cuerpo y ejerce acción en la expresión 
de genes del sueño, pero en la EA no actúa correctamente. Hay 
además agonistas específicos del receptor de melatonina más 
potentes: Ramelteon (para insomnio) y Tasimelteon (para pacientes 
ciegos). El anticuerpo monoclonal Aducanumab se une a las placas 
amiloides y activa la glía para destruirlas. No obstante, entre 
las recomendaciones más sencillas se encuentra el mantener 
los ciclos de vigilia-suelo adecuados para favorecer el correcto 
funcionamiento del SG. 

3. Conclusiones
Las neuropatías y las enfermedades neurodegenerativas son 

enfermedades crónicas que producen una gran discapacidad física, 
intelectual y social, con la consiguiente dependencia y disminución 
de la calidad de vida. Asimismo, tienen una enorme repercusión 
laboral y generan un alto gasto económico tanto social como sani-
tario. Conocer mejor el SG puede permitir avanzar en el desarrollo 
de medidas profilácticas y terapéuticas.
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Resumen: El presente trabajo muestra el proceso de elaboración y 
validación del test de Competitividad INCOM. La relevancia de éste 
radica en la escasez de pruebas que midan dicho constructo, a pesar de 
vivir en una sociedad que confiere un gran valor a los individuos más 
competitivos. Se consideraron la edad, género y número de hermanos 
de los 593 participantes que componen la muestra, lo que llegado el 
caso permite la elaboración de baremos diferenciados. El test final 
consta de 19 ítems, quedando representado el constructo a través de los 
componentes de rivalidad, deseo de superación personal y jerarquía. El 
principal hándicap se halla en el hecho de que, al no existir otras pruebas 
sobre competitividad, contrastar su validez con otras medidas resulta más 
complicado, al tener que recurrir a otros constructos similares, pero no 
idénticos.
 
Palabras clave: competitividad, propiedades psicométricas, evaluación.

Abstract: The present work shows the elaboration and validation 
process of  the Competitiveness test INCOM. The importance of  this 
test lies in the shortage of  tests measuring this construct, despite living 
in a society in which individualism and fight for being the best is on 
the order of  the day. Age, gender and number of  siblings from the 593 
participants of  the sample have been considered, which coming to the 
case allows the elaboration of  different scales. The final test consists of  
19 items, with rivalry, wish of  personal improvement and hierarchy being 
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the components. The main disadvantage is due to the absence of  a good 
predictor, leading to a difficult way of  matching the validity with other 
measures. Therefore, it was needed to compare with similar constructs, 
but not identical ones.

Keywords: competitiveness, psychometric properties, assessment.

1. Introducción
El constructo psicológico sobre el que, a lo largo de este es-

tudio, se pretende elaborar un test psicométrico es la competitivi-
dad. Helmreich & Spence (1978) la definieron como el deseo de 
ganar en contextos interpersonales, enmarcándola como un rasgo 
de personalidad intrínseco por su inherente motivación de logro y 
no como algo dependiente del contexto. La definición de dichos 
autores guiará el constructo a lo largo del presente estudio. Alba et 
al. (2014), por su parte, la relacionaron con la conciencia del estatus 
como, por ejemplo, la jerarquía. Este estudio pretende incluir en la 
definición del constructo algunos componentes de la Competitivi-
dad, como son el Deseo de Superación de uno mismo, la Rivalidad, 
y la Jerarquía o el Estatus Social (Klyueva, 2016). La creencia en 
la jerarquía sería el respeto y la asunción de diferencias entre car-
gos de autoridad y subordinados dentro del sistema organizado del 
grupo. La rivalidad consistirá en una necesidad de logro, de obte-
ner poder, amor, prestigio, reconocimiento, mejoras económicas… 
desencadenando por una parte el desarrollo personal, y por la otra, 
conllevando a tendencias a la agresión. Asimismo, se categorizará 
como Deseo de Superación Personal una idea interna del individuo 
de lo que considera “excelencia”, y cualquier tendencia a una me-
jora del estatus, del bienestar, etc.

Acerca de otros tests, cuestionarios o escalas que midan el cons-
tructo de Competitividad además del Índice de Competitividad de 
Smither & Houston (1992), sólo se ha encontrado en la literatura 
el cuestionario Competitividad-10 de Remor (2007), tratándose de 
una propuesta a modo de un breve cuestionario. García-Naveira et 
al. (2015) realizaron un estudio sobre la competitividad en atletas 
de alto rendimiento usando esta escala ya que mide competitividad 
deportiva. No se ha encontrado ninguna escala en castellano que 
mida la competitividad como rasgo de la personalidad, ni mucho 
menos un instrumento baremado y validado psicométricamente. 
Por este motivo INCOM es una novedad que puede contribuir a 
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responder a esa demanda relacionada con la escasez de pruebas 
psicométricas para evaluar el constructo.

2. Materiales y Métodos
Se accedió a una muestra de 593 participantes [M = 33,7 

años, DT = 15,821], con un 65,4% de mujeres y un 34,1% de 
varones. A pesar del gran tamaño muestral, no es representativo 
ya que se accedió a los participantes por medio de redes sociales. 
En cuanto al número de hermanos, un 9,8% eran hijos únicos, un 
47,9% tenían un hermano y un 42% tenían más de un hermano.

Inicialmente el instrumento se componía de 29 ítems. Uno 
fue eliminado por presentar una distribución uniforme y 9 de 
ellos por presentar índices de discriminación inferiores a 0,3. La 
escala depurada cuenta, por lo tanto, con 19 ítems que recogen 
los 3 componentes: Rivalidad, Jerarquía y Deseo de Superación 
personal. El formato de respuesta de los ítems consiste en categorías 
ordenadas tipo Likert de grado de acuerdo con un número par de 
alternativas eliminando un punto neutro de la escala (de 1 a 4), por 
lo que las puntuaciones del test final oscilan de 19 a 76 puntos.

En lo que respecta al procedimiento, se administró el 
cuestionario INCOM a través de la plataforma “Google Form” con 
el objetivo de conseguir una mayor tasa de respuesta y economizar 
los costes asociados al proceso de administración de la prueba.

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el 
programa “SPSS” siendo ocasionalmente necesario el uso del 
programa Excel. Para cada ítem se han obtenido la media, la 
varianza, y los distintos índices de discriminación También se 
han realizado correlaciones entre los ítems, y por último en este 
apartado, la media y la desviación típica de la escala. Tras realizar 
estos análisis se depuró la escala, permitiendo entrar solo a aquellos 
ítems que tuvieran un valor de discriminación mayor a 0,3. Para 
el cálculo del coeficiente de fiabilidad se emplearon diferentes 
índices basados fundamentalmente en la división en dos mitades y 
a partir de la covarianza entre ítems. En el caso de la validez de la 
estructura interna se ha realizado un análisis factorial exploratorio 
de los ítems, empleando diferentes criterios (el criterio autovalor >1 
y la extracción del número de factores o rasgos que mide la prueba). 
Finalmente, se analizó la validez diferencial para contrastar si, en 
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función de las variables sociodemográficas de los participantes, 
existían diferencias significativas en los constructos de interés que 
componen INCOM. De encontrarse esas diferencias, se procedería 
a la elaboración de unos baremos separados para cada modalidad 
de esa variable sociodemográfica en cuestión. 

3. Resultados
Fiabilidad del test. El alfa global es muy elevada (ɑ = 

0,834), garantizando la precisión del test. Del mismo modo, los tres 
componentes tienen valores altos de fiabilidad como se observa en 
la Tabla 1 (Rivalidad > Superación > Jerarquía).

 Validez del test. Para analizar la estructura interna de la 
prueba se realizó un análisis factorial exploratorio con rotación 
oblicua. Inicialmente se extrajeron 4 factores, uno de los cuales se 
consideró espurio al presentar un único ítem, por lo que se realizó 
un segundo análisis factorial forzando a la obtención de 3 factores.

Las comunalidades muestran que la variabilidad de todos los 
ítems es explicada en más de un 15% por la solución factorial. El 
primer factor corresponde al componente Rivalidad, explicando 
un 22,991% de varianza. El segundo factor corresponde al compo-
nente teórico Deseo de Superación Personal, y explica el 5,447% 
de la varianza total. El tercer factor se identifica con el componente 
Jerarquía, y explica el 3,796% de varianza. El conjunto de los tres 
factores explica un 32,234% de la varianza total.

Se efectuó un análisis factorial de segundo orden para extraer 

Tabla 1. Coeficientes de fiabilidad.
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un factor general. Los índices de bondad de ajuste resultaron acep-
tables, al igual que el análisis de primer orden. Se observa un único 
factor general de Competitividad, que da cuenta de un 58,12%.

Validez diferencial y baremos. Para su elaboración se 
realizó un previo análisis estadístico para cada una de las cuatro 
variables, realizando una prueba T de medidas independientes en-
tre hombre y mujer, prueba T de medidas independientes de “hijo 
único + dos hijos” y “familia numerosa” y una prueba T para “jó-
venes” y “adultos”. En cuanto a género, existen diferencias signifi-
cativas [T(355) = 3,827; p = 0,001] siendo la diferencia de medias 
de 2,751 favorable para los varones (M = 44,79, DT = 8,708) con 
un tamaño del efecto de d = 0,35. Con respecto al número de her-
manos, al no encontrarse significativa la mayor competitividad de 
“hijo único” (M = 44,64, DT = 7,179), pudiendo ser por su redu-
cido tamaño muestral, se reagrupó a los “hijo único” y “dos hijos”. 
Los miembros del nuevo grupo (M = 43,88, DT = 7,649) son más 
competitivos que los de familia numerosa (M = 41,83, DT = 8,259): 
[T(589) = 3,116; p = 0,002]. El tamaño del efecto considerando el 
número de hermanos es de d = 0,26. Acerca de la edad, los “jóve-
nes”, 16-30 años, (M = 45,42, DT = 8,065) son más competitivos 
que los “adultos”, 31-70 años, (M = 39,85, DT = 6,698); [T(587) = 
9,180; p < 0,001], con un tamaño del efecto de d = 0,77. 

Realización de baremos. Se han construido baremos para 
las variables de edad, género y número de hermanos al encontrar 
diferencias significativas entre los distintos grupos de cada variable. 
Se ha construido un baremo para Competitividad, y un baremo 
para cada uno de los tres componentes. Las tablas de baremos pre-
sentan la correspondencia entre la Puntuación Directa obtenida en 
INCOM, con las puntuaciones estandarizadas Z, T y Percentiles.

4. Discusión
Es importante tener en cuenta que la muestra utilizada para la 

validación y baremación del INCOM, pese a ser de buen tamaño, 
no es representativa de la población, pues se accedió a ella por ser 
conocidos de los investigadores. Por tanto, todas las conclusiones 
que se saquen a partir de este estudio han de considerarse con 
precaución. No obstante, los resultados son razonablemente 
robustos en las pruebas de fiabilidad, estructura interna y validez 
diferencial. Sería interesante realizar un nuevo estudio con acceso a 
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una muestra poblacional representativa, que cuente con suficiente 
tamaño muestral de los distintos grupos de edad, pues dicha variable 
ha mostrado resultados diferenciales en este estudio. El número de 
hermanos y el género de los participantes también han mostrado 
evidencias de comportamiento diferencial en el constructo. 

En la creación de este cuestionario se ha priorizado que sea 
una prueba de fácil y rápida aplicación, así como que sea robusta 
en cuanto a sus propiedades psicométricas. Sin embargo, podría ser 
de utilidad la construcción adicional de una prueba más larga, que 
ahonde más profundamente en los componentes de competitividad 
diferenciados. Asimismo, sería relevante la medición de la 
competitividad estudiando la diferencia entre un componente más 
intrínseco y uno más ligado al contexto, de modo que se pudiera 
distinguir entre competitividad como rasgo y competitividad como 
característica que aparece bajo determinadas circunstancias de 
presión ambiental. 

La construcción de este test se ha debido a la consideración 
de la posible utilidad práctica e investigadora de la medición 
del constructo competitividad, y a la relativa escasez de pruebas 
y estudios que indaguen en dicho constructo, en la literatura en 
castellano como un rasgo de personalidad. Es por esta misma 
razón por la que la Validez de Criterio se llevaría a cabo con test de 
personalidad que midan facetas similares al constructo del estudio: 
tanto el NEO PI-R (Cordero et al., 2008) como el BFCP (García et 
al., 2008). Ambos han sido seleccionados por la cercanía existente 
entre Logro/Necesidad de logro y Competitividad. En el NEO 
PI-R se entiende que una persona puntúa alto en Necesidad de 
logro cuando se trata de un individuo constante, con metas claras 
para las que trabaja con gran esfuerzo y persistencia. En el BFCP 
toman como referencia distintos tests basados en los Cinco Grandes 
Factores de la Personalidad, entre ellos el NEO PI-R. Dado que el 
constructo criterio y el constructo de INCOM son distintos cabe 
esperar que las relaciones entre los tres componentes y el criterio 
no sean excesivamente elevadas. 

Si bien es cierto que se trata de un test de difícil comparación, 
podría considerarse un avance en el campo de la evaluación 
psicológica, aportando un nuevo constructo que considerar. 
Tomando como base la descripción de competitividad de Helmreich 
& Spence (1978), el constructo de Competitividad se podría 
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dividir en “normal” e Hipercompetitividad, siendo la primera 
una característica adaptativa (Houston et al.,1997). La segunda ya 
la describía el neo-freudiano Horney en 1937, como un aspecto 
perjudicial de llevar la competitividad al extremo, asociándola 
con el neuroticismo (Houston et al., 2015). Así, se propone como 
futura línea de investigación la aplicación clínica, catalogando el 
constructo con la dicotomía adaptativo/desadaptativo y estudiando 
la repercusión en la salud psicosocial del paciente. De esta misma 
forma se debería analizar la aportación de INCOM en el ámbito 
de Recursos Humanos y selección de personal, ya que, según 
los distintos puestos, conviene un mayor o un menor grado de 
competitividad. Asimismo, desarrollar perfiles de riesgo en ciertos 
sectores laborales, deporte de élite… como medida preventiva en lo 
que respecta a salud laboral, podría evitar que población de riesgo 
en cuanto a la Competitividad vea interferido su día a día (Andreu 
et al., 2015).

5. Conclusiones
En resumen, integrando todas las evidencias expuestas a lo 

largo de este trabajo, INCOM se presenta como un test fiable, con 
una buena consistencia interna. Se plantea como una excelente 
opción para evaluar Competitividad en los distintos campos de 
la evaluación psicológica, pudiendo llegar a ser una herramienta 
clave en procesos de diagnóstico, orientación y selección.
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Resumen: Numerosos estudios analizan la relación que existe entre los 
factores psicológicos con el bruxismo; sin embargo, los datos obtenidos 
no son siempre congruentes. El propósito de este estudio es determinar 
la asociación entre bruxismo de vigilia y factores psicológicos: ansiedad, 
depresión, somatización, afrontamiento del estrés y rasgos de personalidad. 
Para ello, 93 participantes rellenaron cuestionarios psicológicos, un 
cuestionario de bruxismo autorreferido y fueron explorados clínicamente. 
El grupo de bruxismo presentó significativamente mayores niveles de 
ansiedad estado y rasgo, síntomas de somatización y neuroticismo que el 
grupo experimental que el grupo control, y una tendencia en depresión. 
Además, con respecto a las estrategias de afrontamiento de los problemas, 
presentaron mayores niveles en reevaluación positiva (significación) 
y análisis lógico (tendencia). Estas estrategias de afrontamiento son 
generalmente consideradas como adaptativas.
 
Palabras clave: bruxismo, ansiedad, desórdenes temporomandibulares, 
factores psicológicos, neuroticismo.
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Abstract: Numerous studies analyzed the relationship between 
psychological factors and bruxism; however, the data obtained are 
not always congruent. The purpose of  this study is to investigate the 
association between awake bruxism and psychological factors: anxiety, 
depression, somatization, stress coping and personality traits. For that, 
93 participants completed psychological questionnaires, a self  reported 
bruxism test, and they were clinically explored. The group of  bruxism 
presented significantly higher levels of  state anxiety and trait, symptoms 
of  somatization and neuroticism than the experimental group, and a trend 
in depression. Furthermore, with regard to problems coping strategies, 
they presented higher levels in positive re-evaluation (significative) and 
logical analysis (trend). These coping strategies are usually considered as 
adaptive.

Keywords: bruxism, anxiety, temporomandibular disorders, 
psychological factors, neuroticism.

1. Introducción
El bruxismo de vigilia es una actividad muscular masticatoria 

repetitiva de la mandíbula durante el día caracterizada por apretar 
o rechinar los dientes y tensionar los músculos. El bruxismo de sue-
ño es una actividad masticatoria que puede ser rítmica (fásica) o no 
rítmica (tónica). Recientemente se ha incorporado a la definición 
que se deben considerar como una patología sólo si aparecen com-
plicaciones asociadas (Lobbezoo et al., 2018). La prevalencia del 
bruxismo se sitúa entre 22,1% a 31% (Manfredini et al., 2013). Sin 
embargo, en población joven universitaria la prevalencia es mucho 
mayor, llegando al 37,9% para el bruxismo de vigilia, y del 31,8% 
para el bruxismo de sueño (Cavallo et al., 2016). Aunque los pa-
cientes con disfunción temporomandibular (DTM) presentan una 
mayor incidencia de bruxismo, este no está relacionado linealmen-
te con los DTM, y ambas condiciones son multifactoriales. Dentro 
de la etiopatogenia del bruxismo se ha visto la influencia de facto-
res hereditarios (Cruz-Fierro et al., 2018), pero factores psicológicos 
como el estrés y la ansiedad pueden determinar que esa actividad 
bruxista derive en un dolor temporomandibular (Suvinen et al., 
2005). Manfredini & Lobbezoo (2009) en una revisión exhaustiva 
concluyeron que existía una relación entre ansiedad, sensibilidad al 
estrés, depresión y algunas características de personalidad.
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2. Materiales y Métodos
Se ha realizado un estudio con una muestra de 93 participantes 

de edades comprendidas entre los 17 años y los 31 años (M 
= 19,8 años), de los cuales 18 eran varones y 75 mujeres, todos 
ellos estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid. A partir de las exploraciones clínicas 
se formaron dos grupos. El grupo control (n = 33; 9 varones) no 
mostró signos ni síntomas de bruxismo tanto en la exploración 
como en el cuestionario de bruxismo. Los participantes del grupo 
experimental cumplían los criterios de bruxismo. De entre los 
participantes del grupo con bruxismo de vigilia, 16 participantes 
presentaban también bruxismo de sueño y 15 presentaban 
mialgia local. Todos fueron debidamente informados y dieron su 
consentimiento; el estudio cuenta con la aprobación del comité 
ético de la Universidad Complutense de Madrid. 

La batería de cuestionarios seleccionados incluía: STAI 
(ansiedad estado y rasgo), IDER (depresión estado y rasgo), BSI-
10 (síntomas de ansiedad, depresión y somatización), CRI-A 
(afrontamiento: 8 escalas), Personalidad (neuroticismo, extraversión, 
apertura, amabilidad y responsabilidad). Todos los cuestionarios 
utilizados han sido validados para muestra española y tienen 
elevados niveles de fiabilidad y validez en todas sus escalas (> 0,8). 
La ansiedad se midió usando el cuestionario STAI (Spielberger et 
al., 2011) y para evaluar síntomas de depresión, ansiedad y también 
la somatización se incluyó el cuestionario BSI-18 (Derogatis, 2013). 
El afrontamiento del estrés se midió con el Inventario de Respuestas 
de Afrontamiento (CRI-A) (Beukes et al., 2010) y para evaluar la 
personalidad hemos utilizado el cuestionario NEO-FFI (Costa & 
McCrae, 2008) . Por último, para evaluar el bruxismo se incluyó el 
cuestionario de Pintado et al. (1997). En segundo lugar se efectuaron 
las exploraciones clínicas de la articulación temporomandibular 
(ATM) y principales músculos implicados siguiendo los criterios 
diagnósticos del eje I para los desórdenes temporomandibulares 
(DC/TMD) (Schiffman et al., 2014).

El análisis estadístico se calculó con el programa SPSS 
Statistics Software (IBM). Para comparar las variables psicológicas 
entre el bruxismo con el grupo control, se calculó un MANOVA de 
una dirección. 
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3. Resultados
Los niveles de ansiedad estado fueron significativamente ma-

yores (F (1,57) = 5,25; p < 0,05) en el grupo de bruxismo (M = 17,8, 
Sd = 6,8) al igual que los niveles de ansiedad rasgo (M = 22,65, Sd 
= 7,4) (F (1,57) = 4,15; p < 0,1). Los síntomas de ansiedad medidos 
con el BSI-10 fueron significativamente mayores (F (1,57) = 9,51; p 
< 0,01) para el grupo de bruxismo (M = 9,1, Sd = 3,9). Dicho 
grupo presentó una tendencia débil en síntomas de depresión (F 

(1,57) = 2,97; p = 0,09). En el cuestionario de afrontamiento (CRI-A) 
aparecieron diferencias significativas para reevaluación positiva (F 

(1,57) = 4,06; p < 0,05), y una tendencia en análisis lógico (F (1,57) = 
3,1; p = 0,08). El análisis del cuestionario de personalidad (NEO) 
presenta significaciones para neuroticismo (F (1,57) = 5,14; p < 0,05) 
(M = 23,3, Sd = 7,3). Por último, en el cuestionario de evaluación 
del bruxismo han salido valores significativos para todas las pre-
guntas estudiadas referentes a la intensidad de la rigidez y tensión 
muscular: actual (F (1,57) = 25,95; p < 0,05), máxima en los últimos 
6 meses (F (1,57) = 27,97; p < 0,05) y media en los últimos 6 meses (F 

(1,57) = 21,246; p < 0,05).

4. Discusión
En este estudio observamos significaciones tanto para la 

ansiedad rasgo como para la ansiedad estado, sin embargo, otros 
autores encontraron significaciones solo para la ansiedad estado 
(Alves et al., 2013) . Este último hecho demuestra que muchos de ellos 
presentan bruxismo solo en situaciones de estrés. Esta observación 
apoyaría de forma indirecta la concepción del bruxismo como un 
continuo en el que el bruxismo tendría una gradación (Lobbezoo et 
al., 2013) sin un punto de corte claro entre conducta normal incluso 
beneficiosa y patológica (Lobbezoo et al., 2018). En este estudio se 
encuentra una significación en ansiedad rasgo a diferencia de otros 
autores (Alves et al., 2013), quienes no encontraron diferencias 
significativas en esta variable, aunque sí era mayor para bruxistas 
que para controles. Esto puede deberse precisamente al “grado” 
de bruxismo de las muestras, es decir, donde se pone el punto de 
corte (concebido como un continuo) en las diferentes muestras 
(Lobbezoo et al., 2013). Las personas que tienen una ansiedad rasgo 
elevada tienden a percibir más situaciones como amenazadoras o 
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estresantes, y por tanto favorecer el bruxismo en más ocasiones. En 
la misma línea, los mayores niveles de neuroticismo encontrados 
en el cuestionario de personalidad y en investigaciones previas 
(Cruz-Fierro et al., 2018), podría interpretarse de forma similar. 
Por último, los participantes bruxistas presentaban más estrategias 
de afrontamiento de reevaluación positiva (significación) y análisis 
lógico (tendencia). Tanto los pacientes bruxistas como los que 
presentan DTM en comparación con los controles presentan 
niveles más elevados de estrés percibido, ansiedad, depresión y 
neuroticismo.

5. Conclusiones
El grupo de bruxismo presentó significativamente 

puntuaciones más altas en ansiedad (estado y rasgo), somatización 
y neuroticismo que el grupo control. En cuanto al afrontamiento 
del estrés, presentaron mayores niveles de reevaluación positiva y 
análisis lógico. Los pacientes con DTM también presentan mayores 
niveles de ansiedad, depresión somatización y neuroticismo, pero 
a diferencia de los bruxistas las estrategias de afrontamiento que 
utilizan no son adaptativas en comparación con los controles.
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Resumen: Objetivos: conocer la autopercepción de la salud bucodental 
de los pacientes ancianos que acuden a la clínica universitaria de la 
Universidad Complutense de Madrid. Materiales y Métodos: estudio 
epidemiológico transversal realizado mediante la cumplimentación de 
la Encuesta GOHAI (Impacto de Salud Oral en la Calidad de Vida de 
Adultos Mayores) y exploración oral de acuerdo a los criterios de la OMS. 
Todos los encuestados y explorados que acuden a la consulta son ≥ de 65 
años, siendo el 53% de los adultos varones. Resultados: al analizar los datos 
de nuestra encuesta, encontramos que los varones presentan una alta 
percepción de su calidad de vida oral (51 puntos en la Encuesta GOHAI) 
frente a las mujeres que muestran una menor satisfacción con sólo 41,3 
puntos obtenidos en la Encuesta. El Índice CAOD de los pacientes 
explorados es alto, sobre todo en el caso de las mujeres que alcanza un valor 
de 17,1 en contraste con sus compañeros de sexo masculino con un valor 
de 15,2. Al desglosar el Índice CAOD en sus componentes observamos 
que las mujeres presentan menos caries activas y un mayor número de 
dientes ausentes por caries. Conclusiones: las personas de la tercera edad 
confían en los servicios odontológicos de la clínica universitaria de la 
UCM. Los hombres presentan un alto grado de satisfacción oral en su 
calidad de vida. Nuestros mayores alcanzan un alto Índice CAOD.
 
Palabras clave: pacientes geriátricos, salud oral, GOHAI, demografía.
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Abstract: Objectives: to know the self-perception of  the oral health 
in elderly patients who go to the university clinic of  the Complutense 
University of  Madrid. Materials and Methods: epidemiological transverse 
study carried out by completing the GOHAI Survey (Geriatric Oral 
Health Assessment Index) and oral exploration according to WHO’s 
approaches. All those surveyed and explored who come to the clinic are 
over 65 years old, being 53% of  adult males. Results: by analyzing the 
survey data, we find that males present a high perception of  their oral 
quality life (51 points in the GOHAI Survey) compared to women who 
are less satisfied with only 41.3 points obtained in the Survey. The CAOD 
index of  the explored patients is high, especially in the case of  women 
who reach a value of  17.1 in contrast with their male partners with a value 
of  15.2. When we disaggregate the CAOD index in its components we 
see that women have fewer active caries and more teeth absent by caries. 
Conclusions: elderly people trust in the dental services of  the university 
clinic of  the UCM. Men have a high degree of  oral satisfaction in their 
quality of  life. Our elders reach a high CAOD index.

Keywords: elderly patients, oral health, GOHAI, demography.

1. Introducción
La esperanza de vida en nuestro país es una de las más altas 

del mundo, este fenómeno está invirtiendo la pirámide demográ-
fica. El aumento de las personas mayores debe ir acompañado de 
una mejora en su calidad de vida que permita vivir a este colectivo 
en condiciones óptimas, para que puedan seguir desarrollando sus 
aptitudes e intereses de un modo saludable.

El deber de las autoridades sociales y sanitarias es velar por 
salvaguardar la calidad de vida de esta comunidad cada vez más 
numerosa (Sánchez Vera, 1996; Bayarre Vea et al., 2006).

2. Materiales y Métodos
Estudio epidemiológico transversal en el cual, mediante 

la cumplimentación de una encuesta, una exploración clínica y 
radiográfica se ha relacionado la salud oral del paciente anciano 
con la autopercepción de su calidad de vida.

Nuestra muestra está compuesta por 32 pacientes geriátricos, 
de ellos el 53% varones. Los criterios de inclusión del estudio 
engloban que los pacientes evaluados sean mayores de 65 años y 
que su capacidad cognitiva sea adecuada para poder responder a 
las preguntas con total libertad y fiabilidad.
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La herramienta empleada para nuestro trabajo, 
principalmente, ha sido el cuestionario GOHAI (Geriatric Oral 
Health Assessment Index). Consiste en 12 ítems con respuesta tipo 
Likert y cuyo objetivo es evaluar los problemas relacionados con 
la salud bucodental. Fue descrito por Atchison & Dolan en 1990 
y está basado en tres premisas: la autoevaluación como método 
para medir la salud bucodental, la variación en los niveles de salud 
bucodental entre las personas, demostrándose esta variación gracias 
a la autopercepción de cada uno, y la autopercepción como factor 
predictivo de la salud bucodental. Actualmente, existen múltiples 
versiones del GOHAI para los diferentes países.

Para la exploración intraoral se ha empleado sonda de 
exploración, sonda periodontal y espejo, además de radiografías 
intraorales. 

3. Resultados
Con respecto a los datos registrados una vez realizado el su-

matorio de las respuestas obtenidas en la encuesta, encontramos 
que los hombres tienen una media de 51 puntos en el cuestionario 
frente a las mujeres que solo alcanzan una media de 41,3 puntos 
(Figura 1). La puntuación máxima es de 60 puntos, por lo tanto 
los hombres muestran una mayor percepción de su calidad de vida 
oral frente a las mujeres, quienes tendrían una satisfacción menor.

En cuanto 
al índice CAOD 
encontramos que 
en mujeres alcanza 
un valor de 17,13, 
mientras que en los 
hombres no supera 
el 15,29. Por lo tanto, 
son los varones 
quienes muestran 
menor prevalencia 
de la caries y sus 
secuelas. Aun así, el 

índice CAOD de todos los pacientes explorados, tanto hombres 
como mujeres, nos aporta cifras elevadas. Relacionando estos 

Figura 1. Resultados GOHAI.   
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datos con el GOHAI 
podemos decir que 
cuanto mayor es la 
percepción en salud 
que tienen nuestros 
pacientes ancianos 
menor es el índice 
CAOD, es decir, el 
paciente ha tenido una 
menor incidencia de la 
enfermedad de caries. 

Si desglosamos el ín-
dice, nos encontramos con 
que la cantidad de dientes 
cariados es mayor en hom-
bres que en mujeres, con 
una media de 2,7 y 1,6 ca-
ries activas respectivamente. 
Sin embargo, la cantidad 
de dientes ausentes por la 
enfermedad de caries será 
notablemente superior en 
mujeres, con más de 8 dientes perdidos por paciente, con respec-
to a los hombres donde los dientes perdidos son 6 (Figura 2). En 
cuanto al índice de restauración que nos indica el porcentaje de 
dientes obturados en cada grupo, no se encuentran grandes dife-
rencias (Figura 3).

4. Discusión
Al comparar nuestro estudio con otras investigaciones 

científicas semejantes, podemos observar que prácticamente 
todas coinciden en relacionar el mal estado de salud oral con 
una puntuación del cuestionario GOHAI más baja, lo que nos 
demuestra que el cuestionario refleja el impacto que tiene la salud 
oral en la calidad de vida de la población anciana. Además, un gran 
número de países lo identifican como un instrumento de máxima 
utilidad para ofrecer a los mayores una vida más saludable (Raja 

Figura 2. Resultados CAOD.   

Figura 3. Índice de Restauración.   
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& Raha, 2015; Niesten et al., 2016; Pinzon Pulido & Gil Montoya, 
1999).

En Barcelona un estudio semejante (Cornejo et al., 2013) 
reporta unos datos de calidad de vida en varones superiores a los 
de las mujeres y, en relación al Índice CAOD, aunque globalmente 
sus datos son mayores que los nuestros, al desglosarlos en sus 
componentes, son coincidentes a los recogidos en nuestro estudio.

En Alemania (Klotz et al., 2017) no diferencian el nivel de 
calidad de vida en cuanto al género, pero sí remarcan que índices 
de CAOD elevados entrarían en relación inversa con una buena 
calidad de vida. En países lejanos de nuestro entorno y de la cultura 
occidental, algunos estudios (Raja & Raha, 2015; Agrawal et al., 
2019) obtienen resultados con mayor calidad de vida en las mujeres 
que en los varones, aunque habría que tener en cuenta los diferentes 
aspectos culturales, sociales y religiosos de estos países.

5. Conclusiones
Los hombres presentan un alto grado de satisfacción oral 

en su calidad de vida, aunque el número de dientes cariados es 
ligeramente superior que en las mujeres.

Nuestros mayores alcanzan un alto Índice CAOD.
Un valor elevado de CAOD se correlaciona con una peor 

autopercepción de la calidad de vida oral. Comparando nuestro 
estudio con otros podemos concluir que países occidentales vecinos 
presentan resultados semejantes, mientras que en países más lejanos 
los datos varían pudiendo deberse a las diferencias culturales, 
sociales y religiosas de los mismos.
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Resumen: La esquizofrenia es una enfermedad mental crónica cuya 
característica anatómica más evidente es una pérdida de sustancia gris 
en zonas concretas de la corteza cerebral. Los primeros síntomas de la 
patología aparecen en el periodo de la adolescencia, etapa en la que los 
mecanismos de poda sináptica cobran gran relevancia en el neurodesarrollo. 
La poda sináptica es un proceso fisiológico del neurodesarrollo que 
consiste en la eliminación selectiva de contactos sinápticos débiles al 
tiempo que se mantienen los más fuertes. La coincidencia temporal entre 
los primeros síntomas de la esquizofrenia y el fenómeno de poda sináptica 
ha llevado a sugerir una posible implicación de la poda sináptica en el 
desarrollo de la patología. En esta revisión bibliográfica analizaremos la 
poda sináptica como posible causa de la esquizofrenia en el marco de la 
teoría del doble impacto: profundizaremos en diversos factores de riesgo 
que predispondrían al individuo antes del nacimiento, posteriormente 
estudiaremos factores ambientales que aparecen durante la adolescencia e 
interaccionan con los anteriores ocasionando aparentemente una excesiva 
poda sináptica.
 
Palabras clave: esquizofrenia, poda sináptica, hipótesis del doble 
impacto, factores de riesgo, adolescencia.

Abstract: Schizophrenia is a chronic mental disorder whose most 
distinctive anatomical feature is grey matter loss in specific areas of  
the brain cortex. The earliest clinical signs of  schizophrenia arise at 
adolescence, when synaptic pruning mechanisms become extremely 
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relevant for the neurodevelopment. Synaptic pruning is the name given 
to a physiological process involved in neurodevelopment that consists on a 
selective elimination of  weak synapses while maintaining the stronger ones. 
This temporal coincidence between synaptic pruning and schizophrenia’s 
earliest signs has led to hypothesize synaptic pruning to play a key role in 
schizophrenia. In this review, we will study synaptic pruning as a possible 
cause of  schizophrenia according to the two-hit hypothesis: first we will 
dive into several risk factors which appear to predispose individuals even 
before birth, then we will analyze environmental factors which arise 
during adolescence and stack up to the previous ones, apparently leading 
to increased synaptic pruning.

Keywords: schizophrenia, synaptic pruning, double-hit theory, risk 
factors, adolescence.

1. Introducción
La esquizofrenia es una enfermedad neurológica asociada a 

una pérdida de materia gris de la corteza cerebral, predominante-
mente en la corteza prefrontal y temporal, así como en el sistema 
límbico. Se caracteriza por episodios psicóticos, que poco a poco 
suponen una degeneración nerviosa irreversible (Rački et al., 2016). 
Tiene una prevalencia de entre el 0,5 y el 1% en la población mun-
dial y es más frecuente en el sexo masculino, con un ratio hom-
bre-mujer de 1,4:1. Además, los hombres desarrollan la patología 
a una edad más temprana, presentan síntomas más severos y una 
peor respuesta a los tratamientos; mientras que las mujeres pade-
cen la enfermedad de forma más leve y se observa un segundo pico 
de diagnósticos a partir de los 40 años, ya que los estrógenos actúan 
como un factor de protección frente a la patología.

La sintomatología de la esquizofrenia se clasifica en síntomas 
positivos, como alucinaciones o delirios; síntomas negativos, como 
asociabilidad o aplanamiento afectivo, y síntomas cognitivos; sólo 
los positivos responden satisfactoriamente al tratamiento con 
antipsicóticos. La edad de aparición de los síntomas positivos 
y negativos es la adolescencia, aunque el deterioro cognitivo se 
observa frecuentemente en edades más tempranas (Glausier & 
Lewis, 2013).
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2. Etiología de la Esquizofrenia y Factores de 
Riesgo

Actualmente, una de las hipótesis más aceptadas sobre la 
etiología de la esquizofrenia es la hipótesis del doble impacto. La 
exposición a un primer factor de riesgo en etapa prenatal (primer 
impacto) provoca alteraciones en el sistema nervioso del individuo 
que se manifiestan o agravan tras la exposición a un segundo 
impacto en etapas posteriores del desarrollo, fundamentalmente 
durante la adolescencia (Selemon & Zecevic, 2015).

Los factores de riesgo generalmente se clasifican como genéticos 
y ambientales. El componente genético de riesgo se ha observado en  
un 64-81% de los casos. Así mismo, mediante estudios en gemelos 
monocigóticos genéticamente predispuestos se ha demostrado que 
la heredabilidad de este factor es inferior al 100%. Los genes más 
destacables en relación con la esquizofrenia son DISC1 (Disrupted-
in-Schizophrenia-1), que regula la formación de espinas, y NRG1-
ErbB4 (Neuregulin-1 y su receptor), relacionado con la densidad 
de las mismas; ambos están localizados en la densidad postsináptica 
de las sinapsis glutamatérgicas (excitatorias). La implicación de 
DISC1 en la esquizofrenia surge de estudios realizados a miembros 
de un mismo árbol genealógico en el que todos padecían trastornos 
mentales, incluyendo la esquizofrenia, y presentaban alteraciones 
en este gen (Jaaro-Peled et al., 2009). Otro estudio postmortem en 
40 individuos (20 controles y 20 esquizofrénicos) concluyó que no 
había grandes diferencias en el volumen de sustancia gris entre 
individuos que diferían en parámetros como sexo, edad o intervalo 
postmortem; pero sí observó que los individuos esquizofrénicos con 
sobreexpresión de DISC1 presentaban menor densidad sináptica 
que los sanos (MacDonald et al., 2017).

Los factores ambientales también desempeñan un papel crítico 
en el desarrollo de la esquizofrenia. En la etapa intrauterina uno de 
los factores de riesgo son las infecciones maternas; varios estudios 
han asociado algunas infecciones durante la gestación, como gripe 
o toxoplasmosis, a un aumento de la incidencia de esquizofrenia 
en la descendencia. Sin embargo, no parece ser el agente patógeno 
el responsable del incremento del riesgo, sino la inflamación 
mediada por citoquinas que este produce. Otro factor ambiental 
importante durante la etapa prenatal es el estrés materno. Se ha 
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visto que diversos eventos estresantes durante la gestación, ya sean 
la malnutrición materna o la muerte de un pariente, aumentan el 
riesgo de desarrollar esquizofrenia en la descendencia debido a los 
elevados niveles de glucocorticoides que produce la exposición al 
estrés (para más información consultar Selemon & Zecevic, 2015).

Durante la adolescencia existen distintos factores ambientales 
que incrementan el riesgo de padecer esta enfermedad, siendo uno 
de los más relevantes el consumo de drogas. Se ha relacionado 
el abuso de cannabis durante la adolescencia con una mayor 
prevalencia en la manifestación de brotes psicóticos, especialmente 
entre individuos predispuestos a padecer alguna patología mental 
(Selemon & Zecevic, 2015). Además, el consumo de cannabis se 
asocia con  alteraciones de  la  corteza  prefrontal,  las  cuales  están  
relacionadas  con  un  deterioro cognitivo; este efecto es mayor si el 
consumo es precoz (antes de los 15 años) y se manifiesta como falta 
de atención y aumento de comportamientos impulsivos (Fontes et 
al., 2011). También en dicho periodo, el estrés del individuo parece 
generar una hiperestimulación de los circuitos dopaminérgicos. 
Esto puede tener relevancia, pues la dopamina en concentraciones 
fisiológicas se une a receptores D1 de la corteza prefrontal 
generando una correcta función neuronal, mientras que una escasa 
o excesiva estimulación provoca alteraciones cognitivas, como las 
presentes en la esquizofrenia (Selemon & Zecevic, 2015). 

3. Mecanismos Moleculares de Poda Sináptica
La poda sináptica es un proceso fisiológico que supone la 

reducción de contactos sinápticos de modo selectivo mediante la 
eliminación de espinas dendríticas, estas son especializaciones de 
las dendritas que amplían la densidad de sinapsis que una misma 
dendrita puede establecer (Valencia Segura et al., 2018). Durante el 
neurodesarrollo se forma un elevado número de espinas sinápticas, 
llegando al valor máximo a los 2-4 años, número que puede ser 
hasta el doble del presente en el cerebro adulto. A partir de esa 
edad, el máximo alcanzado se reduce por poda sináptica, que pre-
senta su mayor actividad en la adolescencia, y finalmente la canti-
dad de contactos sinápticos se estabiliza hacia los 30 años (Glausier 
& Lewis, 2013).

La poda sináptica se ha observado en circuitos motores y sen-
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soriales, eliminando los contactos sinápticos débiles pero mante-
niendo los fuertes, por lo que se le atribuye un importante papel en 
la maduración del sistema nervioso (Neniskyte & Gross, 2017). La 
poda sináptica parece estar mediada por la propia neurona y por 
las células de microglía, cuyos mecanismos aún son desconocidos; 
algunas evidencias sugieren que la microglía envuelve a las espinas 
dendríticas y las destruye, mientras que otras apuntan a que fago-
cita restos ya destruidos (Sellgren et al., 2019). Estudios postmortem 
realizados en corteza cerebral de individuos esquizofrénicos descri-
ben una reducción de aproximadamente un 60% de la densidad 
de espinas dendríticas en las neuronas de la capa 3 de la corteza 
temporal y prefrontal dorsolateral (Garey et al., 1998) y una dis-
minución de aproximadamente el 70% en la densidad de espinas 
dendríticas de las vías glutamatérgicas de la formación hipocampal 
respecto a individuos sanos (Rosoklija et al., 2000). Estudios poste-
riores han concluido que la poda sináptica forma parte de la etio-
logía de la esquizofrenia y, por lo tanto, no es consecuencia de la 
duración de la enfermedad o del tratamiento con antipsicóticos; 
así lo sugiere el estudio realizado en 3 cohortes: esquizofrénicos 
tratados con antipsicóticos convencionales, no convencionales y sin 
tratamiento, el cual demostró que la densidad sináptica no variaba 
por el uso de antipsicóticos (Glausier & Lewis, 2013; Roberts et al., 
2005).

4. Discusión
El exceso de poda sináptica se baraja como una posible causa 

de la esquizofrenia, ya que los primeros síntomas de la enfermedad 
aparecen durante la adolescencia coincidiendo con una reducción 
del volumen cortical (Glausier & Lewis, 2013). No obstante, algunos 
estudios no han logrado encontrar diferencias en la densidad 
sináptica entre individuos predispuestos que padecen esquizofrenia 
y los que no la llegan a desarrollar (Mechelli et al., 2011); mientras 
que otros afirman que la esquizofrenia se debe a una falta de poda 
en lugar de a un exceso de la misma (Selemon et al., 2003).

Los dos genes analizados previamente, DISC1 y NRG1-
ErbB4, codifican proteínas con funciones muy relevantes durante el 
neurodesarrollo, como el control de la proliferación y diferenciación 
de los progenitores neuronales y la formación-eliminación de espinas 
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sinápticas (Jaaro-Peled et al., 2009). La alteración de estos genes en 
el 64-81% de los individuos esquizofrénicos, junto al descenso de la 
densidad sináptica cortical de los pacientes postmortem (Glausier 
& Lewis, 2013), sugieren que la variación de dichos genes provoca 
desórdenes del neurodesarrollo que podrían ser la base de la menor 
densidad cortical observada en necropsias. Sin embargo, DISC-1 
todavía tiene un papel controvertido en la esquizofrenia ya que esa 
disminución de la densidad cortical hallada en necropsias podría 
deberse a un exceso de poda sináptica, provocada por la pérdida 
del gen, o a la falta de formación de espinas dendríticas, a causa de 
su sobreexpresión (Hayashi-Takagi et al., 2011).

Las infecciones maternas son otro factor que podría afectar 
al neurodesarrollo del embrión, debido al proceso inflamatorio 
mediado por citoquinas, las cuales interfieren en los procesos 
de autorrenovación de los progenitores neuronales; como 
consecuencia, la división neuronal asimétrica podría estar implicada 
en la menor superficie cortical que se ha descrito en los estudios 
postmortem (revisado en Selemon & Zecevic, 2015). De modo 
similar, la exposición a situaciones de estrés durante la gestación 
aumenta los niveles de glucocorticoides maternos, que interfieren 
en la neurogénesis y diferenciación de las neuronas del hipocampo 
(Selemon & Zecevic, 2015), este efecto podría explicar la reducción 
de la densidad sináptica observada en necropsias en el hipocampo 
de individuos esquizofrénicos (Cocchi et al., 2016).

Por otro lado, la dopamina establece una plasticidad neuronal 
adecuada incrementando la poda sináptica (Selemon & Zecevic, 
2015). Como los individuos esquizofrénicos presentan mayor 
expresión de receptores D1 (Abi-Dargham et al., 2012), son más 
sensibles a la hiperestimulación de circuitos dopaminérgicos en la 
adolescencia a causa del estrés (Selemon & Zecevic, 2015). Esto 
podría ser una justificación del inicio de los síntomas en este periodo 
y de la menor densidad sináptica cortical vista en necropsias. Esta 
hiperestimulación dopaminérgica también parece intensificar 
los efectos perjudiciales del cannabis, como una exagerada poda 
sináptica, lo que provocaría cambios a largo plazo en la corteza 
prefrontal, característicos de la esquizofrenia (Selemon & Zecevic, 
2015). Aunque la alteración de circuitos excitatorios parece 
deberse directamente a defectos genéticos, algunos estudios 
apuntan a que las variaciones en los circuitos glutamatérgicos y 
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dopaminérgicos pueden ser consecuencias indirectas de fallos 
del sistema GABAérgico, que producirían problemas en la 
regulación de la red neuronal. Las alteraciones en ambos circuitos 
excitatorios serían la causa de la hipofuncionalidad cortical y de la 
hiperfuncionalidad límbica descritas  en  pacientes esquizofrénicos. 
La hiperfuncionalidad parece estar relacionada con los signos 
positivos, mientras que la hipofuncionalidad cortical se asocia a 
los signos negativos (para más información consultar Cocchi et al., 
2016).

5. Conclusiones
La poda sináptica parece desempeñar un importante papel en  

el desarrollo de la esquizofrenia. Este proceso podría estar influido 
por factores genéticos y ambientales que afecten al individuo en 
etapas clave del neurodesarrollo y que estimulan la poda sobre todo 
en la adolescencia; si bien es cierto que falta mucho por investigar 
para comprender el papel exacto de la poda sináptica en la etiología 
de la enfermedad y conseguir posibles tratamientos.
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Resumen: Objetivo: determinar   mediante   tomografía   de   coherencia   
óptica (OCT) los patrones diferenciales de afectación retiniana en 
esclerosis múltiple (EM) y desórdenes del espectro de la neuromielitis óptica 
(NMOsd) en ojos sin neuritis óptica (NO) de pacientes con un episodio 
previo de NO en el ojo contralateral, comparando estos patrones con 
los de un grupo control. Diseño: es un estudio observacional, unicéntrico, 
transversal y retrospectivo. Participantes: un total de 86 pacientes, 48 del 
grupo de EM, 9 de NMOsd y 29 del grupo control. Métodos: se realizó 
la evaluación de los espesores de la capa de fibras nerviosas de la retina 
peripapilar (CFNRp), el complejo de células ganglionares (CCG) y 
el espesor macular (EMac) con Cirrus HD-OCT modelo 4000, así 
como una evaluación de la agudeza visual corregida (AVC) y la presión 
intraocular (PIO) en todos los pacientes. Resultados: se encontró diferencia 
estadísticamente significativa (SS) (p<0,05) en la reducción de la agudeza 
visual corregida (AVC), el espesor promedio y el cuadrante temporal de 
la CFNRp, así como el grosor de los parámetros estudiados del CCG y 
el EMac de los pacientes con EM respecto a NMOsd y al grupo control. 
En EM y NMOsd se observó diferencia SS respecto al grupo control 
en el cuadrante inferior de la CFNRp. Al comparar EM y NMOsd se 
observó diferencia SS en el cuadrante temporal y los sectores H10 y 
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H11. En los pacientes con EM y el grupo control se vio diferencia SS 
en los sectores H5-H11. En la PIO y el grosor de los sectores H2 y H5 
se encontró diferencia SS entre NMOsd y el grupo control. Conclusiones: 
se recomienda el seguimiento mediante OCT de los pacientes con EM 
y NMOsd, incluso en ausencia de episodios de NO, ya que puede servir 
como marcador de daño subclínico.
 
Palabras clave: esclerosis múltiple, neuritis óptica, espectro de 
desórdenes de la neuromielitis óptica, OCT.

Abstract: Purpose: to assess differential patterns of  retinal affectation by 
optical coherence tomography (OCT), in eyes without optic neuritis (ON) 
in multiple sclerosis (MS) and neuromyelitis optica spectrum disorder 
(NMOsd) patients who have had a previous episode of  ON in contralateral 
eye, comparing these patterns with those of  a control group of  healthy 
subjects. Design: this is an observational, unicentric, cross-sectional and 
retrospective study. Participants: 86 participants, including  48 MS patients, 
9 NMOsd patients and 29 healthy participants. Methods: all patients 
underwent Cirrus HD-OCT model 4000 scans to evaluate thicknesses of  
peripapillary retinal nerve fibre layer (pRNFL) and ganglion cell complex 
(GCC), as well as macular thickness (MacT). An evaluation of  corrected 
visual acuity (CVA) and intraocular pressure (IOP) was also performed. 
Results: a statistically significant (SS) difference (p<0.05) was found in the 
reduction of  corrected visual acuity (CVA), temporal quadrant and average 
pRFNL’s thickness, as well as thickness of  GCC and macular studied 
parameters of  MS patients compared with NMOsd and control groups. 
A SS difference was observed in the inferior quadrant of  RNFL between 
MS and NMOsd patients, whereas when comparing EM and NMOsd, 
a SS difference was observed in temporal quadrant and in sectors H10 
and H11. A SS difference was found in sectors H5-H11 in MS patients 
when compared to those in the control group. A SS difference in IOP and 
in thickness of  sectors H2 and H5 was revealed between NMOsd and 
control group. Conclusions: OCT follow-up of  MS and NMOsd patients 
is recommended, even in the absence of  ON episodes, since it can show 
subclinical damage.

Keywords: multiple sclerosis, optic neuritis, neuromyelitis optica 
spectrum disorder, OCT.

1. Introducción
La neuritis óptica (NO) es una de las manifestaciones clínicas 

comunes de la esclerosis múltiple (EM) y el espectro de desórde-
nes de la neuromielitis óptica (NMOsd). A nivel diagnóstico, en 
la NMOsd se pueden detectar anticuerpos antiacuaporina 4; sin 
embargo, hasta un 10-40% de estos pacientes son seronegativos, 
lo que dificulta el diagnóstico diferencial con la EM (Shen et al., 
2019). Un correcto diagnóstico es crucial para prevenir un dete-
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rioro visual permanente debido a la diferente inmunopatogenia, y 
respuesta al tratamiento inmunomodulador (Mandler et al., 1998).

La NO se define como una inflamación del nervio óptico, que 
en estos pacientes es de origen desmielinizante, y que generalmen-
te se presenta como una pérdida de visión unilateral, dolorosa y 
subaguda (Hickman et al., 2002). En términos de patogénesis, la 
NMOsd se caracteriza por una astrocitopatía primaria con desmie-
linización como compromiso secundario. Sin embargo, aunque la 
neurodegeneración también se ha demostrado en la EM (You et al., 
2018), la desmielinización inflamatoria es considerada el principal 
factor etiopatogénico (Lim et al., 2014).

En este estudio nos centraremos en la discriminación de am-
bas enfermedades mediante la OCT, detectanto los niveles de daño 
axonal a nivel de la capa de fibras nerviosas retiniana peripapilar 
(CFNRp), el complejo de células ganglionares (CCG), y el espesor 
macular (EMac), con un importante papel como biomarcador de 
daño subclínico (Naismith et al., 2009; Ratchford et al., 2009).

En pacientes con EM se objetiva una reducción del EMac y un 
adelgazamiento de la CFNRp, tanto del valor promedio como por 
cuadrantes, tanto en ojos con antecedentes de NO, como en ojos 
adelfos e incluso en pacientes sin historia de NO. En la NMOsd 
se produce también este adelgazamiento, pero de mayor severidad 
que en EM, lo que implica mayor daño axonal.

El principal objetivo de la investigación será determinar me-
diante OCT los patrones diferenciales de afectación retiniana en 
EM y NMOsd en los ojos sin NO de pacientes que han tenido un 
episodio previo de NO en el ojo contralateral, comparando estos 
patrones con los de sujetos sanos de un grupo control.

2. Materiales y Métodos
Diseño del estudio. Se trata de un estudio observacional, 

unicéntrico, transversal y retrospectivo, aprobado por el Comité 
Ético de Investigación Clínica del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón (HGUGM).

Participantes. Los pacientes con EM y NMOsd fueron 
seleccionados a partir de las consultas de Neurología y Neuro-
Oftalmología del HGUGM. El grupo control se obtuvo de 
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personas sin patología oftalmológica que aceptaron participar. El 
reclutamiento fue desde junio de 2015 a febrero de 2018, con un 
total de 86 pacientes, 48 del grupo de EM, 9 de NMOsd y 29 del 
grupo control. Se retiraron 10 pacientes con EM y 2 con NMOsd 
por no cumplir criterios de inclusión.

Protocolo exploratorio. Se realizó una historia clínica 
general y una exploración oftalmológica centrada en: agudeza 
visual corregida (AVC), biomicroscopía anterior, tonometría de 
aplanación de Goldmann y oftalmoscopía de segmento posterior, 
previa midriasis. A todos los pacientes se les realizó una OCT de 
dominio espectral con Cirrus HD-OCT modelo 4000, usando los 
protocolos de escaneo Optic Disc Cube 200×200 y Macular Cube 
512×518. Se registraron los valores del EMac según la rejilla del 
Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS), así como  
el espesor del subcampo central y el grosor promedio del cubo 
(Figura 1). Respecto al análisis del CCG, se recogieron el espesor 
de la CFNR, con la capa de células ganglionares (CG) más la 
Plexiforme Interna (PI) divididos en 6 sectores maculares, así como 
los espesores promedio y mínimo (Figura 2). También se recogieron 
los espesores de la CFNRp en 12 sectores horarios (H) alrededor 
del disco óptico, en 4 cuadrantes, y el espesor promedio (Figura 
3). Los ojos izquierdos (OI) se convirtieron en ojos derechos (OD) 
mediante imagen especular (tal y como se detalla en las Figuras 1, 
2 y 3). A partir de ahora, solo nos referiremos a los resultados en 
el OD.

Análisis estadístico. Se realizó utilizando el programa 
SPSS versión 25 (SPSS, Inc., Chicago,  IL). Los datos descriptivos se 
presentan como la media ± la desviación estándar. En la estadística 
analítica, se comprobó el ajuste a la normalidad de las diferentes 
variables mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. Las diferencias 
entre el grupo control y los grupos de EM y NMOsd se evaluaron 
mediante la realización del ANOVA de un factor, considerando 
diferencia estadísticamente significativa (SS) si p<0,05. En aquellos 
casos en los que se objetivó diferencia SS se realizó una prueba de 
homogeneidad de varianzas y un estudio post-hoc. Las variables 
homogéneas se ajustaron mediante la prueba de Bonferroni, 
y las no homogéneas mediante la prueba de Games Howell, 
considerándose en ambos casos que existía diferencia SS si p<0,05. 
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3. Resultados
AVC y PIO. Los resultados de la AVC y la PIO se muestran 

en la Tabla 1. Se encontró diferencia SS en la AVC entre los pa-
cientes con EM y el grupo control; y en la PIO entre NMOsd y el 
grupo control.

CFNRp. Los resultados de la CFNRp se muestran en Tabla 
2 y Figura 4A. El análisis estadístico reveló que existe diferencia SS 
en la reducción del espesor promedio de la CFNRp en EM respec-
to al grupo control. Se observó diferencia SS en el grosor del cua-
drante temporal en EM en comparación con NMOsd y el grupo 
control; así como una reducción en el grosor del cuadrante inferior 
en ambas enfermedades respecto al grupo control. En el estudio 
por sectores horarios (H), se observó diferencia SS en el grosor de 
los sectores H2 y H5 entre NMOsd y el grupo control; en el grosor 
de los sectores H5, H6, H7, H8, H9, H10 y H11 entre EM y el 

Figura 1. Rejilla ETDRS con 
la codificación usada en el 
presente estudio.   

Figura 2. Codificación para el análisis de CCG usada en este 
estudio.   

Figura 3. Codificación de 
los espesores de la CFNR 
peripapilar del Optic Disc 
Cube (200×200) obtenido con 
el Cirrus OCT por sectores 
horarios (H).   
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grupo control; y en el grosor de H10 y H11 entre EM y NMOsd.
CCG. Los resultados se muestran en la Tabla 3 y Figura 4B. 

Se encontró diferencia SS entre el grupo de EM y el grupo control, 
en el grosor a nivel de todos los sectores estudiados (Sup, ST, Inf, IT, 
IN), así como en el grosor promedio y en el grosor mínimo.

EMac. Los resultados se muestran en la Tabla 4 y Figura 4C. 
Se observó diferencia SS entre EM y el grupo control, a nivel de 
T1, N1, N2, Inf1, Inf2 y en el grosor promedio del cubo macular.

Tabla 1. Datos demográficos. Los datos se expresan como la media ±  
la desviación estándar (DE). Números en negrita p<0,05 (AVC: 
agudeza visual corregida; EM: esclerosis múltiple; NMOsd: 
neuromielitis optica spectrum disorder; PIO: presión intraocular).  

Tabla 2. Capa de Fibras Nerviosas de la Retina Peripapilar. Los datos se 
expresan como la media ±  la desviación estándar (DE). Números 
en negrita p<0,05 (EM: esclerosis múltiple; NMOsd: neuromielitis 
optica spectrum disorder; H: sectores horarios en ojo derecho y su 
imagen especular en ojo izquierdo).  
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4. Discusión
Este estudio demuestra que existe afectación en los ojos sin 

NO de pacientes con EM y NMOsd con un episodio de NO en 
el ojo contralateral. Se ha descrito una reducción de la AVC, del 
espesor promedio de la CFNRp, y del grosor de los parámetros 
estudiados del CCG y el EMac en los ojos sin NO de pacientes 
con EM. Esto está de acuerdo con estudios anteriores (Ratchford et 
al., 2009; Shen et al., 2019) y sugiere que la afectación retiniana en 
la NMOsd está relacionada específicamente con los episodios de 

Tabla 3. Complejo de Células Ganglionares (CCG). Los datos se expresan 
como la media ±  la desviación estándar (DE). Números en negrita 
p<0,05 (EM: esclerosis múltiple; IN: interior nasal; Inf: inferior; IT: 
inferior temporal; NMOsd: neuromielitis optica spectrum disorder; 
SN: superior nasal; ST: superior temporal; Sup: superior).  

Tabla 4. Espesor Macular (EMac). Los datos se expresan como la media 
± la desviación estándar (DE). Números en negrita p<0,05 (EM: 
esclerosis múltiple; NMOsd: neuromielitis optica spectrum disorder; 
Fov: mácula central; Inf1: centro inferior; Inf2: inferior; N1: centro 
nasal; N2: nasal; S1: centro superior; S2: superior; T1: centro 
temporal; T2: temporal).  
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NO, mientras que en la EM hay una pérdida neuronal adicional en 
los ojos sin NO, posiblemente resultado de la neurodegeneración 
primaria y la desmielinización inflamatoria (Graham et al., 2016; 
You et al., 2018). 

Tanto en la EM como en la NMOsd se observa una 
reducción del grosor del cuadrante inferior de la CFNRp, que 
no se encuentra en los pacientes del grupo control, lo cual puede 
servir como marcador de daño subclínico en los ojos sin NO. 
Característicamente, se han encontrado diferencias en el grosor 
del cuadrante temporal y los sectores H10 y H11 al comparar los 
pacientes con EM y NMOsd, estableciéndose un patrón diferencial 
entre ambas enfermedades.

5. Conclusiones
Se recomienda el seguimiento mediante OCT de los pacientes 

con EM y NMOsd, incluso en ausencia de episodios de NO, ya que 
puede servir como marcador de daño subclínico mostrando una 
afectación retiniana progresiva y un patrón de daño característico 
de cada enfermedad.

Figura 4. A: Capa de Fibras Nerviosas de la Retina peripapilar (CFNRp); 
B:  Complejo de Células Ganglionares (CCG); C: Espesor macular 
(EMac). Fov: mácula central; H: sectores horarios en ojo derecho y 
su imagen especular en ojo izquierdo; IN: inferior nasal; Inf: inferior; 
Inf1: centro inferior; Inf2: inferior; IT: inferior temporal; N1: centro 
nasal; N2: nasal; SN: superior nasal; ST: superior temporal; S1: 
centro superior; S2: superior; Sup: superior; T1: centro temporal; 
T2: temporal.
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Resumen: En los últimos tiempos, se han alcanzado grandes logros en 
la investigación y aplicación industrial de estrategias incluidas dentro del 
ámbito de la “Química Sostenible”. Una de las herramientas clave ha 
sido el empleo de la biocatálisis, la cual utiliza enzimas o células enteras 
como catalizadores de transformaciones orgánicas. Estos biocatalizadores 
constituyen una alternativa verde a la síntesis orgánica tradicional y 
ofrecen importantes aplicaciones industriales de procesos con un bajo 
coste de energía, condiciones suaves de reacción y menores problemas de 
isomerización. Este trabajo se centra en la utilización de un biocatalizador, 
la enzima β (1→6) galactosidasa de E. coli, y un biosolvente, GC8 (1,3-
bis (2,2,2-trifluoroetoxi)-2-propanol), para llevar a cabo la reacción de 
síntesis de un disacárido con importancia biológica. El objetivo es obtener 
un disacárido, pero reduciendo el número de pasos, y mejorando la 
regioselectividad con el empleo de enzimas, llevándose así a cabo una 
sustitución de la síntesis química por una biocatalítica más respetuosa con 
el medio ambiente.
 
Palabras clave: biocatálisis, biodisolventes, biocatalizadores, “Química 
Sostenible”, β (1→6) galactosidasa.

Abstract: In last times, great achievements have been made in research 
and application in the field of  “Green Chemistry”. One of  the key 
tools has been the use of  biocatalysis, which uses enzymes as catalysts 
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for organic transformations. These biocatalysts are a green alternative 
to organic synthesis and offer important industrial applications of  
processes with a low energy cost, mild reaction conditions and fewer 
isomerization problems. This work focuses on the use of  a biocatalyst, 
the enzyme β (1→6) galactosidase from E. coli, and a biosolvent, GC8 
(1,3-bis (2,2,2-trifluoroethoxy)-2-propanol), to carry out the synthesis 
of  a disaccharide with biological importance. The objective is to obtain 
a disaccharide, but reducing the number of  steps, and improving the 
regioselectivity with the use of  enzymes, performing biocatalysis instead 
of  chemical synthesis in a more environmentally friendly way.

Keywords: biocatalysis, biosolvents, biocatalysts, “Green Chemistry”, β 
(1→6) galactosidase.

1. Introducción
La combinación de un disolvente sostenible y un biocataliza-

dor, como son las enzimas, es una estrategia muy prometedora en 
el campo de la síntesis de compuestos con interés farmacológico. 
En concreto, es una técnica con un gran potencial en el ámbito 
de los carbohidratos, ya que permite evitar laboriosos procesos de 
protección y desprotección de grupos químicos y la contaminación 
medioambiental que esto conlleva. Por ello, el principal objetivo de 
esta “Química Verde” es disminuir el impacto sobre la salud y el 
medio ambiente de los procesos industriales y de investigación (Fa-
rrán et al., 2015; Sheldon & Woodley, 2017). El diseño de procesos 
medioambientalmente benignos debe guiarse con los 12 principios 
de la química sostenible (Farrán et al., 2015) (Tabla 1).

Tabla 1. Principios de la “Química Sostenible” relacionados con la 
biocatálisis.
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1.1. Tipos de “disolventes verdes” que pueden di-
solver carbohidratos.

Los disolventes catalogados como verdes son cada vez más 
utilizados en la investigación y la industria. Los principales disol-
ventes que actualmente son considerados sostenibles y que han 
demostrado ser ventajosos en el ámbito de los azúcares debido a 
su polaridad idónea para su disolución son los líquidos iónicos, los 
fluidos supercríticos, “Deep Eutectic Solvents” y “Biomass-Derived Sol-
vents”. Estos últimos son especialmente interesantes, ya que son ge-
nerados a partir de biomasa, entre los que se incluye el grupo de 
los biodisolventes derivados del glicerol, en los cuales nos vamos a 
centrar en este trabajo (Sheldon & Woodley, 2017).

Estudios anteriores desarrollados en el grupo de investigación, 
concluyeron que estos biosolventes derivados del glicerol condicio-
naban y permitían la actividad de la enzima β (1→6) galactosidasa 
(Gal β (1→6)) de E. coli, modificando la conformación del centro 
activo (Bayón et al., 2013). Tras el estudio de 13 disolventes diferen-
tes derivados del glicerol, se concluyó que GC8 (1,3-bis (2,2,2-tri-
fluoroetoxi)-2-propanol) era el más óptimo (Pérez-Sánchez et al., 
2011). Por tanto, GC8 fue el disolvente de elección para nuestro 
trabajo. 

1.2. Biocatálisis: reacción de transglicosilación me-
diante la β-galactosidasa de E.coli.

En este trabajo planteamos la síntesis del disacárido β-D-ga-
lactosa β (1→6) 1-tio-S-cianometil-N-acetil-D-glucosamina (Gal β (1→6) 
NAcGlcSCH2CN), mediante la acción de la enzima Gal β (1→6) de 
E. coli, a partir de 4-nitrofenil β-D-galactopiranósido (p-NP-Gal) (do-
nador) y β-1-tio-S-cianometil-N-acetil-D-glucosamina (GlcNAcSCH2CN) 
(aceptor) (Figura 1).

Figura 1. Reacción de transglicosilación para obtener Gal β (1→6) 
NAcGlcSCH2CN. Se señala en color rojo la posición del enlace 
O-glucosídico.
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2. Materiales y Métodos
General. El disolvente derivado de glicerol GC8 fue 

proporcionado por un grupo colaborador del CSIC. La enzima 
Gal β (1→6) de E. coli, así como otros reactivos comunes fueron 
adquiridos en Sigma-Aldrich. El sustrato aceptor ha sido preparado 
por un grupo de investigación colaborador de la Universidad de 
Pavia. Los productos fueron purificados mediante cromatografía de 
exclusión molecular. El análisis del mismo así como de las muestras 
recogidas durante el transcurso de la reacción fueron realizados 
mediante cromatografía en capa fina (TLC) y HPLC.

Finalmente, se debe realizar un análisis estructural de cada 
producto diferente por lo que utilizamos la técnica de Resonancia 
Magnética (1H-RMN).

Medida de la actividad enzimática. La determinación 
de la actividad de la enzima Gal β (1→6) de E. coli comercial se llevó 
a cabo midiendo la capacidad hidrolítica de la enzima mediante un 
espectrofotómetro (PharmaSpec UV-1700), siguiendo el siguiente 
protocolo: en una cubeta se añadieron 2 mL de una solución 5 
mM del donador 4-nitrofenil β-D-galactopiranósido en tampón Tris 
HCl 10 mM pH 7,3 e inmediatamente después 10 μL de enzima 
resuspendida en el mismo tampón, a 30 °C. El espectrofotómetro 
va a cuantificar la cantidad de p-nitrofenol liberado, ya que este 
absorbe la luz UV a una longitud de onda de 410 nm. Se realiza 
por triplicado y se calcula su media. Dicho valor se extrapola en 
una recta de calibrado previamente realizada y se calculan cuantas 
unidades de actividad enzimática (IU) contiene el vial.

Determinación del tiempo que requiere la reacción 
de transglicosilación. Debido a que no sabemos con exactitud 
en qué momento se forman los productos de la reacción, esta se 
lleva a cabo a pequeña escala en primer lugar, con un volumen 
final de reacción de 1,5 mL. De esta manera, los sustratos p-NP-Gal 
(170 mM) y GlcNAcSCH2CN (850 mM) se disolvieron en tampón 
Tris HCl 10 mM pH 7,3, añadiendo GC8 en una concentración 
1 M hasta un volumen final de 1,5 mL. La reacción se inició al 
adicionar 3 IU de enzima y se mantuvo en agitación a 30 °C. El 
seguimiento de la reacción se llevó a cabo mediante TLC y HPLC, 
recogiendo muestras a los 30, 45, 75, 90, 105, 120, 135 y 150 min.
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Reacción de transglicosidación. Una vez que se había 
calculado el tiempo necesario para la formación óptima de 
productos, preparamos la reacción a una escala mayor. Así, se 
utilizaron  las cantidades necesarias de aceptor, donador, GC8 
y buffer Tris para 27 IU de enzima y un volumen final de 4 mL. 
Las condiciones son nuevamente 30 °C, en agitación y pH 7,3. El 
seguimiento de la reacción se llevó a cabo mediante TLC y HPLC, 
tomando alícuotas a los 30, 60, 75 y 90 min. A continuación la 
reacción se detiene, calentando a 100 °C durante 5-10 min para 
que la enzima se desnaturalice.

Purificación de los productos de reacción. Se realizaron 
3 ciclos de centrifugación para retirar el GC8 y el sedimento que 
se había formado. A continuación, el sobrenadante fue introducido 
en una columna de poliacrilamida, la cual separa los productos 
por exclusión molecular, de manera que las moléculas grandes se 
separan y salen antes que las pequeñas debido a las características 
de dicha columna. Se recogieron 270 fracciones de 1,5 mL cada 
una. Estas fracciones se analizan mediante TLC utilizando acetato 
de etilo, metanol y agua (7:2:1) como fase móvil. Aquellas fracciones 
que se observen iguales, se juntan y se preparan para liofilizar

Análisis estructural. Finalmente, se obtienen los productos 
separados y liofilizados. Confirmamos la presencia del disacárido 
mediante su análisis estructural por 1H-RMN.

3. Resultados
Actividad de la Gal β (1→6) de E. coli. La absorbancia 

media medida en el espectrofotómetro fue de 0,276, por lo que ex-
trapolamos el valor en la siguiente recta de calibrado: y = 9,0388x 
+ 0,0068 (R2 = 0,99), obteniendo un valor de x = 0,02978 µmol/
min/mL.

A continuación, realizamos los cálculos oportunos para saber 
cuántas IU había en dicho vial, teniendo en cuenta que la cubeta 
contenía 2 mL de sustrato y 10 µL de enzima. El resultado son 
29,33 IU de enzima que hay en el bote comercial.

Reacción de transglicosilación. Se determinó que el 
tiempo óptimo para detener la reacción fue transcurridos 90 min.
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Purificación de los productos de reacción. Se anali-
zaron las 270 fracciones recogidas de la columna por TLC, pero 
únicamente se muestran a continuación las fracciones en las cuales 
se puede observar producto.

4. Discusión
En el momento en el que se detiene la reacción, se observa 

por HPLC que la solución contiene aceptor (puesto que estaba 
en exceso), galactosa (a los 15 min) procedente de la hidrólisis del 
donador y dos compuestos distintos (a los 10 min). En experimentos 
anteriores, los disacáridos también se observaban a los 10 min, por 

Figura 2. Placas de TLC reveladas y cromatogramas obtenidos en HPLC. 
2.1. D: patrón de donador. A: patrón de aceptor. G: patrón de 
galactosa. Muestras a diferentes tiempos: 0, 30, 60, 75 y 90 min. 2.2. 
Cromatograma a los 90 min desde el inicio de la reacción.

Figura 3. Placas de TLC reveladas y cromatogramas obtenidos en HPLC. 
3.1, 3.2, 3.3. D: patrón de donador. A: patrón de aceptor. G: patrón 
de galactosa. Fracciones en las cuales se obtuvieron resultados. 3.4. 
Cromatograma de la fracción 50. 3.5. Cromatograma de la solución 
con las fracciones 51-56.
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lo que suponemos que uno de esos dos picos es nuestro disacárido 
de interés. Sin embargo, una vez hecha la purificación por columna, 
no pudimos detectar con claridad un posible disacárido por TLC; 
únicamente diferenciamos el aceptor (muestras 51-56) y galactosa 
(muestras 58-64). Esto se podría deber a la poca sensibilidad del 
TLC y a que las fracciones se encuentran muy diluidas después 
de atravesar la columna. Debido a ello algunas muestras fueron 
analizadas por HPLC, dado que tiene una mayor sensibilidad.

Se decidió analizar las muestras en las que suponemos que 
había aceptor debido a que por TLC se observa un resultado extraño 
(mancha con cola típica de disacáridos en muestras 52-56) (Figura 
3.2). Por TLC se observa que en la fracción 50 hay tanto aceptor 
como un posible disacárido (Figura 3.4), y que en la solución que 
contiene las fracciones de la 51 a la 56 hay aceptor y dos posibles 
disacáridos (Figura 3.5). Este resultado indica que la columna de 
purificación no ha separado bien todos los componentes, por lo que 
habría que cambiar la composición de la columna o utilizar otra 
técnica de separación.

5. Conclusiones
A pesar de no obtener por el momento los resultados 

esperados, se debe continuar investigando por esta línea, tratando 
de optimizar las condiciones de reacción, de manera que se pueda 
alcanzar una mayor concentración de producto que simplifique 
su purificación posterior. Es evidente que el biodisolvente elegido 
es capaz de llevar a cabo la reacción, pero es importante seguir 
investigando con otros disolventes y otras técnicas de purificación

Se han dado los primeros pasos demostrando que la 
combinación de un biocatalizador y un medio sostenible como 
lo son los disolventes derivados de biomasa es una estrategia muy 
prometedora en el ámbito de los carbohidratos. Además de ser una 
herramienta limpia y segura, respetuosa con el medio ambiente, 
simplifica los pasos y tiempos de reacción, así como la producción 
de productos no deseados.
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Resumen: El Ciclismo Indoor (CI) es una actividad física colectiva de 
alta intensidad muy demandada; un entrenador instruye y motiva 
verbalmente a los ciclistas, y la música guía la cadencia de la pedalada. 
La estricta planificación del entrenamiento requiere regular la intensidad 
del ejercicio, sobre todo cuando el objetivo es la competición en ciclismo. 
Una intensidad insuficiente no permitirá un aumento del rendimiento; un 
exceso de intensidad puede ser perjudicial, lesivo, o llevar al abandono. 
Parece relevante conocer si los elementos motivacionales de las sesiones de 
CI afectan al rendimiento. En un experimento intrasujetos, estudiamos el 
efecto de la música (techno o instrumental) y las expresiones motivacionales 
del entrenador (presencia o ausencia) sobre la potencia relativa generada 
(W/kg), en 16 intervalos de carga durante cuatro sesiones reales de CI con 
ciclistas expertos (N = 12). Se mantuvieron constantes la cadencia (rpm), el 
esfuerzo percibido por los deportistas, el tempo y ritmo de todas las piezas 
musicales, así como condiciones ambientales. No se encontró efecto de las 
expresiones motivacionales, pero sí del tipo de música, F(1, 11) = 6,59, p 
= 0,026, ղ2 = 0,375, generándose mayor potencia con música techno (M = 
3,03, DT = 0,44 W/kg) frente a instrumental (M = 2,94, DT = 0,43 W/
kg). Puesto que tempo y ritmo se mantuvieron constantes, sugerimos que 
es la intensidad con la que se perciben los beats musicales la responsable 
del aumento de la potencia, aunque futuros estudios controlarán otras 
cualidades musicales, como armonía, melodía, o las implicaciones 
personales con la música.
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rendimiento.

Abstract: Indoor Cycling (IC) is a very demanded group physical 
activity of  high intensity; a trainer instructs the riders and motivates them, 
while the music guides the pedaling cadence. The strict planification of  
the training requires to adjust the intensity of  the exercise, especially 
when the aim is cycling competitions. An insufficient intensity will not 
allow an increase in performances, while an excess of  intensity could be 
harmful, lead to injury, or lead to IC dropout. It seems relevant to know 
whether the motivational elements in an IC session affect performance. 
In a within-subjects experiment, we study the effect of  music (techno and 
instrumental) and motivational expressions from the trainer (presence or 
absence) on the relative power (W/kg), in 16 intervals during four real 
IC sessions with expert riders (N = 12). The pedaling cadence (rpm), the 
perceived exertion by the athlete, the tempo and rhythm of  the musical 
pieces were kept constant, as were the environmental conditions. No 
effect was found for motivational expressions, but it was found for type of  
music, F(1, 11) = 6.59, p = 0.026, ղ2 = 0.375, with more generated power 
in techno music condition (M = 3.03, SD = 0.44 W/kg) compared with 
instrumental music (M = 2.94, SD = 0.43 W/kg). As tempo and rhythm 
were kept constant, we suggest that it is because the perceived intensity 
of  musical beats that power is increased, but future studies will control 
other musical qualities as harmony, melody, or personal implications with 
music.

Keywords: indoor cycling, intensity, relative power, performance.

1. Introducción
En 2005, Barbado definió el Ciclismo Indoor (CI) como un 

ejercicio cardiovascular de alta intensidad sobre una bicicleta es-
tática al ritmo de la música, guiado por un instructor hacia obje-
tivos específicos. El CI, practicado con frecuencia, puede generar 
beneficios cardiovasculares (Barbado et al., 2017). Sin embargo, 
Piacentini et al. (2009) concluyeron que el CI es una actividad muy 
dura que supera las recomendaciones del ACSM (2006) de prácti-
ca de actividad física para sujetos adultos sanos. Por tanto, es fun-
damental que los especialistas en CI apliquen métodos de control 
de la intensidad en las sesiones de entrenamiento (Barbado, 2011). 
Borg (1982) encontró una importante correlación entre el Rango 
de Esfuerzo Percibido (RPE) e indicadores fisiológicos como la FC 
o el VT2 (consumo de O2). Los agentes psicológicos influyen en 
la intensidad de entrenamiento del deportista y, por tanto, en su 
rendimiento y eficiencia del gesto técnico. Entre ellos, Cecchini et 
al. (2004) destacaron la motivación intrínseca, autoconfianza, an-
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siedad y estado de ánimo del deportista. Barbado (2005) mencionó 
algunos factores –tipo de música, subidón y volumen musicales, 
ritmo, fuerza comunicativa del instructor y espacio que ocupa, dis-
tribución espacial de las bicicletas e iluminación– como respon-
sables del clímax emocional del deportista, definido como “punto 
culminante de la emoción tras un aumento progresivo de la misma 
durante la sesión”. De entre estos factores, en este estudio nos cen-
traremos en el tipo de música y la comunicación del entrenador. 
Estudiaremos si los factores manipulados tipo de música (techno/
instrumental) y expresiones verbales motivacionales del entrenador 
(presencia/ausencia) influyen sobre la potencia generada en CI. La 
potencia se operativizará calculando la Potencia Relativa (PR). En 
las cuatro condiciones se instruirá a los deportistas para que man-
tengan constantes la cadencia de pedalada y el RPE. Si alguno de 
los factores tuviera un efecto motivador, el RPE del deportista du-
rante el ejercicio disminuiría, aumentando la resistencia de frenado 
de su bicicleta y reflejándose en un aumento de la PR. Planteamos 
dos hipótesis: primera, el tipo de música techno provocará un au-
mento en la PR, frente al tipo de música instrumental; segunda, la 
presencia de expresiones verbales de ánimo aumentará la PR. No 
se espera interacción entre ambos factores.

2. Materiales y Métodos
Participantes. Participaron voluntariamente 12 deportistas 

españoles (10 varones, un 83,3%), de edades entre 33 y 62 años (M 
= 44,83, DT = 52,44).

Instrumentos de medida. Bicicletas de ciclismo 
indoor Stages SC3: incorporan potenciómetros de medición 
directa con una fiabilidad del 97% (Granier et al., 2017). Tanita 
OMRON BF 511: báscula digital de electroimpedancia. Escala 
de Borg (Borg, 1982): utilizada para medir la percepción 
subjetiva de esfuerzo (RPE); ancla valores numéricos entre el 0 y 
el 10 a expresiones verbales fácilmente identificables. Programa 
de edición musical Mixmeister Fusion (Versión 7.4.4; 
MixMeister Technology, LLC., 2009). Piezas musicales: 
Techno Con Motivación (TCM), “Rock Da House”; Techno Sin  
Motivación (TSM), “Children”, “Insomnia Rhythm Satisfaction”; 
Instrumental Con Motivación (ICM), “Eclipse total de amor - 
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Piano instrumental”; Instrumental Sin Motivación (ISM), “Música 
de Relajación - relax - Instrumental - Relaxing Piano - Sky Dance”. 
Guión de expresiones verbales motivacionales: durante 
cada condición con motivación se utilizaron una vez las expresiones 
de ánimo “¡Sube!”, “¡Vamos!”, “¡Aguanta un poco  más!”, “¡Toca 
apretar!”, “¡Empuja!”, “¡Venga, venga, venga!”, “¡No dudes!”, 
“¡Sigue!”, “¡Hasta arriba!”.

Procedimiento. La entrenadora habitual de los participantes 
los invitó a cuatro sesiones de CI, repartidas en diferentes días a lo 
largo de dos semanas, en el centro deportivo “Gimnasio Cobivar”. 
En un diseño intrasujetos, los participantes pasaron por las cuatro 
condiciones experimentales (TCM, TSM, ICM, ISM) en cada una 
de las sesiones. Las condiciones se presentaron en diferente orden, 
usando un esquema de cuadrado latino. La intensidad de la música, 
la iluminación y la temperatura de la sala (21 °C) se mantuvieron 
constantes. Antes de la primera sesión, los voluntarios firmaron un 
consentimiento informado, aunque no conocían el objetivo concreto 
del estudio. Antes de cada sesión, se leyó a todos los participantes 
la Escala de Borg, recordándoles cada nivel de sensación (del 0 al 
10). Después se pesó a cada participante, vestido y calzado. Cada 
participante se asignó a una bicicleta. La entrenadora les indicó 
la planificación de la sesión de entrenamiento, de 42 min en total, 
con tres fases diferenciadas: (a) Calentamiento, subida progresiva 
de pulsaciones y activación muscular: 10 min, 70-75 rpm; (b) 
Fase de carga, 22 min, 74 rpm; (c) Vuelta a la calma, bajada 
progresiva de pulsaciones y estiramientos, 10 min, cadencia libre. 
Las condiciones experimentales se introdujeron durante la Fase de 
carga, en cuatro intervalos de 4 min cada uno, con descanso de 2 
min entre ellos como recuperación de fatiga (4-5 en la Escala de 
Borg). En cada subida, pedalearon a una cadencia constante de 74 
rpm; se les indicó que debían trabajar con RPE 7-8 en la Escala de 
Borg, equivalente a una zona  submáxima (segundo umbral, VT2). 
Para mantenerse en ese RPE con cadencia constante, los sujetos 
podían variar libremente la “rueda de resistencia de frenado”. En 
cada condición de cada sesión se registró la Potencia Media (PM) 
de los participanes.

Análisis de datos. Se decribieron estadísticos de la muestra. 
La Potencia Relativa, expresada en W/kg, se calculó mediante la 
fórmula PR = PM/kg. Calculamos la media de la PR de cada 



XIV Congreso Nacional de Investigación para Estudiantes Pregraduados de Ciencias de la Salud

108 

sujeto durante las cuatro sesiones, para cada condición.  Las cuatro 
variables resultantes fueron aproximadamente normales, según 
la prueba de Kolmogorov-Smirnov (ps > 0,050). Se realizó un 
ANOVA 2×2 de medidas repetidas (Tipo de música × Expresiones 
verbales motivacionales del entrenador) sobre la PR. Este análisis 
se realizó mediante SPSS 20. 

3. Resultados
La Tabla 1 recoge las medias y desviaciones típicas de la PR 

en cada condición experimental. El efecto de interacción entre el 
tipo de música y la verbalización motivacional del entrenador no 
fue estadísticamente significativo, F(1, 11) = 0,92, p = 0,357, ղ2 = 
0,077, 1 - β = 0,142. El efecto de la verbalización motivacional del 
entrenador tampoco fue estadísticamente significativo, F(1, 11) = 
0,00, p = 0,975, ղ2 = 0,000, 1 - β = 0,050; pero sí se encontró un 
efecto en el tipo de música, F(1, 11) = 6,59, p = 0,026, ղ2 = 0,375, 
1 - β = 0,648. No encontramos diferencias entre las condiciones 
con expresiones verbales de ánimo, M = 2,98, DT = 0,44, y sin 
expresiones verbales de ánimo, M = 2,99, DT = 0,44. Sin embargo, 
sí encontramos diferencias  entre  las  condiciones  música  techno,  
M  =  3,03,  DT  =  0,44,  y  música instrumental, M = 2,94, DT 
= 0,43; la diferencia de medias fue de 0,10 W/kg, IC 95% [0,01, 
0,18].

4. Discusión
En este experimento estudiamos el efecto del tipo de música 

(techno o instrumental) y las expresiones verbales motivacionales 

Tabla 1. Estadísticos Descriptivos de la Potencia Relativa (W/kg) en 
Función de la Condición Experimental. N = 12. Las puntuaciones 
de cada condición son el promedio de las cuatro sesiones de CI. 
TCM: Techno Con Motivación; TSM: Techno Sin Motivación; ICM: 
Instrumental Con Motivación; ISM: Instrumental Sin Motivación.
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por parte del entrenador (presencia o ausencia) sobre la PR 
ejercida. Se hipotetizó que las condiciones de música techno y 
presencia de expresiones verbales motivaciones reducirían el 
RPE. Consecuentemente, se esperaba que aumentasen la carga 
de su bicicleta, reflejándose en un aumento de la PR. Como se 
anticipaba en la primera hipótesis, se encontró mayor PR en las 
condiciones con música techno. Estos resultados van en la línea 
del efecto ergogénico de la música seleccionada (Karageorghis 
& Terry, 1997; Karageorghis & Priest, 2012). Karageorghis et al. 
(1999) indicaron que la música motivacional debe tener un tempo 
rápido y un ritmo fuerte. En este estudio, la fuerza del ritmo de las 
piezas techno era más intensa, lo que podría dar cuenta del aumento 
de la potencia generada. Los resultados no apoyan, sin embargo, 
la segunda hipótesis; no se encontró un efecto significativo de la 
motivación verbal sobre la PR. En cuanto a las limitaciones, el 
efecto del tipo de música se ha obtenido a partir de piezas musicales 
concretas, por lo que no sería razonable extrapolar los resultados a 
otras diferentes. La muestra de conveniencia utilizada no permite 
extrapolar los resultados a la población de practicantes de CI. Sin 
embargo, la validez ecológica fue elevada ya que cada sesión fue, 
a todos los efectos, una sesión de entrenamiento con sus fases y 
objetivos. Las características del entrenamiento del CI permitieron 
un buen control experimental de variables contaminantes y la 
manipulación de los dos factores de interés. Esto, unido al diseño 
elegido, dota al estudio de una adecuada validez interna.

5. Conclusiones
La intensidad del entrenamiento en CI es fundamental en el 

rendimiento del deportista, y más importante aún para que sea un 
ejercicio saludable. Es relevante conocer qué factores afectan a la 
intensidad; la música y las instrucciones verbales son una parte muy 
importante en la planificación de los entrenamientos de CI. En 
este experimento se encontró una mayor potencia generada por los 
deportistas al escuchar música techno en comparación con música 
instrumental, mientras que no se encontró efecto de las expresiones 
verbales de la entrenadora. Todas las piezas musicales tenían el 
mismo tempo, aunque los beats de cada compás rítmico eran más 
intensos en la música techno. Esto sugiere que el efecto motivador de 
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la música depende de la intensidad rítmica de la música (propia del 
techno). El conocimiento del efecto que cada tipo de música tiene 
sobre la percepción de esfuerzo y, por tanto, sobre la intensidad 
del ejercicio, es una herramienta más que el entrenador debería 
utilizar para alcanzar los objetivos específicos del entrenamiento 
en CI.
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Resumen: Cognitivamente hablando, el proceso atencional es requisito 
imprescindible para obtener resultados académicos y profesionales de 
relevancia. El aburrimiento no es el mejor aliado para la atención. Dentro 
del mundo universitario, ¿en qué grado se produce el aburrimiento frente 
a una atención motivada en las aulas? En un primer paso, se recogió la 
opinión de estudiantes y exestudiantes de grado (N=552) procedentes 
de diferentes universidades y grados de la Comunidad de Madrid. Los 
resultados pusieron de manifiesto que “el profesor no presenta la materia 
de manera atractiva” (80,60%), “el profesor no consigue comunicar de 
manera eficaz” (60,42%), entre otros datos, que nos hacen reflexionar 
sobre la necesidad de producir un cambio en la docencia universitaria. A 
continuación, se llevó a cabo un estudio piloto en el que se trató de sustituir 
el aburrimiento docente por la atención motivada y participativa. Consistió 
en cinco sesiones, con 3 grupos de alumnos del Grado de Psicología de la 
Universidad Complutense de Madrid, en las que se trabajaron nociones 
como la atención en el aula, el diseño de diapositivas o la comunicación 
no-verbal, entre otras. Los resultados manifiestan que los estudiantes 
valoran positivamente el cambio de enfoque: de la enseñanza tradicional 
centrada en la pasividad entrenada del alumnado al aquí creado, basado 
en un pensamiento activo durante el proceso de aprendizaje, que bien 
sabemos es indispensable para que este último se produzca correctamente. 
Los resultados apuntan a que los participantes perciben una mejora en 
capacidad comunicativa, resultando las presentaciones más interesantes 
y motivadoras. Si estudios ulteriores replicasen estos hallazgos se podría 
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producir un cambio considerable, tanto en el modo de impartir las clases 
en el futuro, como sobre todo en un aprendizaje más eficiente de los 
alumnos. 

Palabras clave: atención, aprendizaje, interés, aburrimiento, 
universidad.

Abstract: From a cognitive standpoint the attentional process is a 
fundamental requirement for relevant academic and professional results 
to happen. Boredom is not a good ally of  attention. Within our college 
context, to what extent does boredom happen instead of  motivated 
attention in the classroom? This study’s first step has been to collect 
opinions of  students (current and former) of  different Universities of  the 
Community of  Madrid (N = 552). Initial results showed that “teachers 
don’t present the contents in an attractive manner” (80.60%), “the teacher 
does not manage to communicate effectively” (60.42%) among other 
things, making us wonder about the need for change in the way we teach. 
Therefore, a pilot study has taken place, attempting to replace classroom 
boredom by motivated and active attention. The study consisted of  5 
sessions with 3 groups of  undergraduate psychology students of  the 
Universidad Complutense de Madrid, in which concepts and skills such 
as attention in the classroom, slide design, non-verbal communication and 
others were worked on. Results show that students thought positively of  
the change of  focus we presented: from the more classical trained passivity 
to a new method based on active thinking during the learning process, 
the former being a basic prerequisite for the latter. Our results show that 
students perceive an improvement in the communicative ability of  their 
peers, resulting in better presentations overall. If  ulterior studies manage 
to replicate and further explore these findings, significant change could 
happen, both in the way classes are taught, and more importantly in 
managing a more efficient learning experience for the students.

Keywords: attention, learning, interest, boredom, university.

1. Introducción
En la psicología actual queda claro que la atención nos per-

mite, entre otras cosas, focalizar nuestros recursos cognitivos sobre 
algo específico, bloqueando y desechando gran cantidad de dis-
tracciones simultáneas. Sin esta capacidad fundamental no sería-
mos capaces de escuchar a nuestro profesor por encima de percibir 
las múltiples cosas que hay a nuestro alrededor. En otras palabras, 
nos permite jerarquizar la importancia de los distintos estímulos a 
los que estamos expuestos, favoreciendo a los más útiles, cognitiva-
mente hablando, en detrimento de los demás. Partiendo de este co-
nocimiento bien fundamentado es posible concluir que la atención 
es un proceso absolutamente indispensable para que el aprendizaje 
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ocurra correctamente. Asimismo, se puede afirmar que una aten-
ción deficitaria lleva a un empobrecimiento de la percepción y de 
la memoria (Estévez-González et al., 1997).

Cuando preguntamos a nuestros compañeros universitarios 
sobre facetas relevantes de su atención en las aulas, una proporción 
importante declara que se aburre en las clases universitarias que 
recibe, lo que a todas luces plantea un problema educativo de gran 
magnitud. Si algo nos aburre, dejamos de prestarle atención y bus-
camos alternativas mentales para reducir esa sensación algo desa-
gradable y desconcertante (Bench & Lench, 2013). A pesar de que 
el aburrimiento puede tener su lugar e incluso su función positiva, 
cuando se intenta enseñar un determinado material en un contexto 
docente resulta contraproducente. ¿Cuáles son las causas señaladas 
por los universitarios para su aburrimiento? Conociéndolas tal vez 
seamos capaces de aminorar el aburrimiento y sustituirlo por pro-
cesos atencionales relevantes en este medio.

Actualmente existen muchos métodos validados científica-
mente destinados a generar un incremento de la implicación, moti-
vación y por ende atención y aprendizaje de los alumnos en las au-
las, como el aprendizaje activo (Freeman et al., 2014), el aprendizaje 
basado en proyectos (Mitchell et al., 2009; Hugerat, 2016), el apren-
dizaje basado en problemas (Wiggins et al., 2016), el aula invertida 
(Cheng et al., 2019) y el aprendizaje cooperativo (Capar & Tarim, 
2015) entre otros. A pesar de que algunas de estas aproximaciones 
pedagógicas se remontan en sus inicios hasta los años 60, muchas 
instituciones educativas siguen utilizando el tradicional formato de 
clase magistral, prácticamente inalterado desde el nacimiento de la 
educación sistematizada y obligatoria a lo largo del siglo XIX y que 
ya ha mostrado cierta ineficacia en múltiples dimensiones frente a 
métodos más modernos. Nuestra pregunta es: ¿qué puede hacer la 
ciencia con este problema?

2. Materiales y Métodos
Participantes:

- Estudio 1: 552 alumnos y exalumnos de diferentes Grados 
de la Comunidad de Madrid.

- Estudio 2: 36 alumnos del Grado de Psicología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
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Instrumentos de valoración: en ambos casos se ha utili-
zado el software Google Forms.

Procedimiento:

- Estudio 1: difusión del instrumento de valoración online por 
toda la Comunidad de Madrid.

- Estudio 2: en primer lugar, se diseñó un material 
que pretendía transmitir información sobre desarrollo de 
contenido interesante, gestión de tiempo, gestión de la ansiedad, 
comunicación no verbal (voz y corporal) y diseño de diapositivas. 
Esta información se presentó en 3 sesiones de 1 h a tres grupos de 
alumnos universitarios (N=36). Por último, se realizaron 2 sesiones 
de exposición por parte del alumnado para favorecer la adquisición 
de conocimientos y se administró el instrumento de valoración 
mediante Google Forms.

Análisis de datos: mediante la herramienta SPSS 20.0.0.1 
se realizaron los análisis estadísticos pertinentes. 

3. Resultados
Parte de los resultados del primer y segundo estudio se en-

cuentran recogidos en las Tablas 1 y 2, además de en las Figuras 
1 y 2. 

4. Discusión 
Nuestro primer estudio muestra que las principales causas del 

aburrimiento están relacionadas con una falta de habilidades co-
municativas del docente y con su forma de presentar la materia 
(Figura 1). Esto coincide con una alta puntuación en el ítem “¿Qué 
importancia tiene la habilidad comunicativa del profesor en tu aprendizaje?” 
(M=5,62; DT=0,75; Tabla 1). Resulta interesante destacar que, a 
pesar de la alta puntuación que recibe “¿Qué importancia tiene tu impli-
cación activa (proactividad) en tu aprendizaje?” (M=5,42; DT=0,79; Ta-
bla 1) comparable a la del ítem anterior, muchos menos participan-
tes han mencionado entre sus principales causas de aburrimiento 
las “Diapositivas cargadas de texto” o “No encontrar utilidad práctica a lo 
aprendido” (Figura 1), siendo estas relativamente incompatibles con 
un estilo de aprendizaje proactivo. Esto podría significar que, a pe-
sar de que en la teoría parezca evidente que el aprendizaje es un 
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proceso activo, la pasividad entrenada durante toda la trayectoria 
educativa de los alumnos dificulta que se den cuenta de su impor-
tancia práctica.

Los datos del Estudio 2 muestran una alta utilidad percibida 
de los talleres (M=5,932, siendo esta la media de los ítems 1 a 8 
y 13 de la Tabla 2), lo que parece indicar que el alumnado siente 
una fuerte necesidad por desarrollar las habilidades transmitidas y 
son conscientes de su importancia. Encontramos una fuerte discre-
pancia (p<0,000) entre “¿Qué importancia crees que tienen las habilidades 
transmitidas?” (M=6,58; DT=0,73; Tabla 2) y “¿Qué importancia se les 
da a dichas habilidades en la UCM?” (M=3,47; DT=1,89; Tabla 2). 
Teniendo en cuenta la relevancia de estas habilidades en la vida y 
en la docencia, es poco coherente encontrar un interés tan bajo en 
desarrollarlas por parte de la universidad (y presumiblemente de 

Figura 1. Causas auto-percibidas del aburrimiento en el aula universitaria 
(Estudio 1).

Figura 2. Mejora hetero-percibida y auto-percibida de habilidades y 
herramientas (Estudio 2).
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Tabla 1 (izqda.). Resultados del estudio empírico de screening (Estudio 1). 
Tabla 2 (dcha.). Percepción de uso y utilidad de las habilidades y 
herramientas trabajadas (Estudio 2).
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parte de otras instituciones educativas), haciendo que nos plantee-
mos si se está tomando la aproximación correcta en este ámbito. 
Además, la alta puntuación en el ítem “¿Has utilizado estas herra-
mientas en otras asignaturas?” (M=5,64; DT=1,33; Tabla 2) refuerza 
la importancia que estas tienen para los participantes y pone de 
manifiesto que están generalizando su aprendizaje a otros contex-
tos, favoreciendo su consolidación y evitando, presumiblemente, el 
desvanecimiento de los efectos.

     En cuanto a la percepción de mejora de las habilidades 
transmitidas, no se observan diferencias significativas entre la he-
tero-percepción y la auto-percepción (p<0,032 en el mejor de los 
casos, pero dado el número de participantes del Estudio 2 no debe 
tenerse en cuenta). Sí es relevante que más de la mitad de los 36 
participantes del Estudio 2 ha percibido una mejora en todas las 
habilidades excepto en “Gestión de la ansiedad”, destacando “Diseño de 
diapositivas” (Nhetero=30; Nauto=30), “Favorecer la proactividad” (Nhe-
tero=25; Nauto=24), y “Diseño de contenido interesante” (Nhetero=27; 
Nauto=26). 

5. Conclusiones
Recordando que la proactividad se considera uno de los prin-

cipales factores relevantes para el aprendizaje y que la principal 
causa de aburrimiento es una presentación poco atractiva de los 
contenidos, hemos de reflexionar sobre lo fácil que sería formar 
a nuestros docentes en estas habilidades (se necesitaron 5 h con 
nuestros participantes) y de lo útil que resultaría para toda la comu-
nidad estudiantil. Cambios tan sencillos como estos podrían con-
llevar a una mejora significativa de la calidad de la enseñanza en 
nuestra universidad, sin olvidar que requeriría la misma voluntad 
de mejora y cambio que mostraron nuestros participantes. Eviden-
temente, la propuesta realizada enfocada en la atención en las au-
las solo abarca un pequeño fragmento de la innovación que puede 
realizarse en educación, y ya existen gran cantidad de iniciativas y 
metodologías diversas que buscan, en esencia, lo mismo que este 
proyecto: un mejor aprendizaje para una vida profesional producti-
va y relevante. No aplicar los conocimientos de los que disponemos 
sobre el funcionamiento del cerebro humano, especialmente en la 
carrera de Psicología, para fomentar el aprendizaje de los alumnos 
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(y de las personas en general) es una triste realidad que no tiene 
cabida en un mundo en constante evolución. Pongamos el cono-
cimiento que las universidades de todo el mundo se esfuerzan por 
generar al servicio de las personas y comprendamos que invertir re-
cursos de forma inteligente en educación es una prioridad, ya que 
un mejor aprendizaje conlleva naturalmente a una mejor sociedad. 
Sabiendo lo que sabemos, ¿cómo podemos no intervenir? 
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Resumen: El síndrome de malformación occipital caudal es una 
entidad clínica derivada de una malformación de la fosa craneal caudal 
que puede ocasionar la herniación del cerebelo a través del orificio 
magno y la aparición de siringomielia. Posee cierta equivalencia con la 
malformación de Arnold-Chiari tipo I descrita en humanos. Se realiza un 
estudio retrospectivo en base a los signos clínicos, exploración neurológica 
y hallazgos de resonancia magnética en 30 perros diagnosticados de esta 
patología. La edad media de diagnóstico es 5,8 años con predisposición 
racial en Yorkshire Terrier. Los signos clínicos más frecuentes son dolor 
cervical y rascado fantasma asociados a dolor neuropático. En el 76,66% 
de los casos el diagnóstico del síndrome de malformación occipital caudal 
fue incidental en el curso del diagnóstico de otras patologías neurológicas. 
La relevancia clínica del diagnóstico del síndrome de malformación 
occipital caudal debería basarse en los signos clínicos específicos del 
mismo y en los hallazgos de resonancia magnética.
 
Palabras clave: malformación de Chiari, perro, dolor neuropático,  
resonancia magnética, siringomielia.
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Abstract: The caudal occipital malformation syndrome is a disease 
derived from a malformation of  the caudal cranial fossa which can 
cause herniation of  the cerebellum through the foramen magnum and 
the appearance of  syringomyelia. It has a certain equivalence with the 
Arnold- Chiari type I malformation described in humans. A retrospective 
study based on clinical evidence, neurological examination and magnetic 
resonance findings has been performed on 30 dogs diagnosed with 
this pathology. The average age of  diagnosis is 5.8 years with a breed 
predisposition in the Yorkshire Terrier. The most frequent clinical signs 
are cervical pain and air scratching associated with neuropathic pain. 
In 76.66% of  the cases, the diagnosis of  caudal occipital malformation 
syndrome was incidental in the course of  the diagnosis of  other 
neurological pathologies. The clinical relevance of  the diagnosis of  the 
caudal occipital malformation syndrome should be based on the specific 
clinical signs of  the caudal occipital malformation syndrome and magnetic 
resonance findings.

Keywords: Chiari-like malformation, dog, neuropathic pain, magnetic 
resonance imaging, syringomyelia.

1. Introducción
El síndrome de malformación occipital caudal (SMOC) en 

perros es una enfermedad congénita, análoga a la malformación 
de Chiari (MC) descrita en Medicina Humana. Se caracteriza por 
una malformación localizada de la fosa craneal caudal que origina 
un desplazamiento de la región ventral del cerebelo y puede es-
tar asociado o no a la herniación del mismo a través del foramen 
magno. En algunos casos se puede asociar a hipoplasia del hueso 
occipital y siringomielia (SM) originada por la alteración de la di-
námica del flujo del líquido cefalorraquídeo (LCR) (Knowler et al., 
2018). En función de la anatomía y compromiso de las estructuras, 
existe una clasificación para Medicina Humana (5 tipos) (Fernán-
dez et al., 2009) y otra para Veterinaria (3 tipos) (British Veterinary 
Association (BVA) / Kennel Club (KC), 2011). La clasificación en 
Medicina Veterinaria se basa en la correlación entre la morfología 
que adquiere el cerebelo y el grado de ocupación de la fosa caudal 
identificada mediante imágenes obtenidas por resonancia magné-
tica (RM). La etiología del SMOC es multifactorial, incluyendo 
factores genéticos y morfológicos específicos para cada raza. En 
cuanto a la epidemiología, es más frecuente en razas braquicefá-
licas debido a las características conformacionales del cráneo y al 
desarrollo de su parénquima cerebral, aunque también tiene una 
gran prevalencia en razas toy. El Cavalier King Charles Spaniel 
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(CKCS) y el Grifón de Bruselas son las razas que presentan una 
mayor prevalencia (Rusbridge & Knowler, 2004). El cuadro clínico 
se caracteriza por dolor neuropático y alteraciones sensitivas como 
hiperestesia, alodinia o rascado fantasma (tendencia a rascarse en 
la región cervical, hombro o cara sin que llegue a haber contacto). 
El diagnóstico se realiza mediante RM (Rutherford et al., 2012). 
Existen varias opciones terapéuticas dirigidas tanto al alivio sinto-
mático como a la modificación de la evolución de la enfermedad. 
El tratamiento farmacológico tiene como objetivo controlar el do-
lor y regular la producción de LCR. Para modificar la evolución 
de la patología es necesario un abordaje quirúrgico basado en la 
descompresión de las estructuras comprometidas a nivel del aguje-
ro magno (Rusbridge & Jeffery, 2008).

Los objetivos de este trabajo son:
- Identificar los hallazgos de RM más frecuentes en perros 

con SMOC.
- Describir los signos clínicos asociados a dolor neuropático 

en perros con SMOC. 

2. Materiales y Métodos
Se realiza un estudio clínico retrospectivo con perros 

diagnosticados de SMOC entre junio de 2008 y diciembre de 
2018 en el Servicio de Neurología del Hospital Clínico Veterinario 
Complutense (HCVC).

Procedimiento y recogida de datos. Se procedió a la 
revisión individual de la historia clínica y el estudio de RM para 
recabar la información referente a reseña (sexo, raza y edad en el 
momento del diagnóstico); motivo de consulta; síntomas específicos 
de dolor neuropático (dolor al palpar o extender el cuello, frotar o 
rascar cara o cuello (rascado fantasma), dormir con cabeza elevada, 
disminución de actividad, reticencia a subir y bajar escaleras, apatía 
y chillidos espontáneos); síntomas neurológicos generales (ataques 
“no convulsivos”, convulsiones, ataxia, debilidad, tetraparesia, 
cambios de comportamiento, ausencia de reacción de amenaza, 
otros), otra enfermedad neurológica concomitante; hallazgos de 
RM (alteraciones de la fosa caudal, hipoplasia / displasia occipital, 
herniación cerebelar, siringomielia, alteraciones medulares, otros); 
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diagnóstico de RM; correspondencia con la escala BVA y analogía 
con Medicina Humana.

Análisis estadístico. Se realizó un análisis descriptivo 
que incluye la frecuencia, medias y porcentaje de las variables 
cuantitativas (edad) y categóricas (sexo, raza, signos clínicos de 
dolor neuropático, signos neurológicos y hallazgos de resonancia).

3. Resultados
Inicialmente se seleccionaron 102 perros diagnosticados de 

SMOC, hipoplasia occipital, siringomielia o herniación cerebelar. 
72 pacientes (72,5%) fueron excluidos. Dieciséis por no ser la mal-
formación de la fosa caudal la responsable de la herniación cere-
belar, 52 por presentar siringomielia en otras zonas de la médula 
espinal sin ninguna relación con la patología a estudio y 6 pacientes 
por no disponer de datos acerca de su historia clínica.

El estudio lo forman un total de 30 perros, 16 hembras (53%) 
y 14 machos (47%) con una edad media de 5,81 años (1,17-13,33 
años) en el momento del estudio. En cuanto a la distribución por 
edades, no hay ningún animal menor de 1 año, de 1-4 años 9 (30%), 
4-6 años 11 (36,6%), 6-8 años 1 perro (3,33%) y >8 años 9 (30%). 
La prevalencia de las principales razas registradas en este estudio 
son Yorkshire Terrier (33,3%), Bichón Maltés (13,3%), CKCS y 
Mestizo <5 kg  (10%), Chihuahua y Bulldog Francés (6,6%), Mes-
tizo 5-10 kg, Mestizo >10 kg, Carlino, Pomerania, Caniche y Pins-
cher Miniatura (3,3%).

En cuanto a los síntomas específicos de dolor neuropático, el 
40% presentaron dolor a la palpación cervical, el 30% rascado / 
frotado de cuello, hombro o cara, el 23,3% apatía, el 20% dismi-
nución de actividad, el 10% reticencia a subir o bajar escaleras y 
el 6,67% chillidos espontáneos. Los síntomas neurológicos genera-
les más frecuentes fueron ataques “no convulsivos”  (20%),  debili-
dad  (20%),  convulsiones  (13,3%),  cambios  de  comportamiento 
(13,3%), ataxia (10%), y tetraparesia (10%). Además, un 70% de 
los pacientes presentaron otras alteraciones en la exploración neu-
rológica.

Los hallazgos de RM encontrados fueron en un 83,3% hipo-
plasia / desplazamiento occipital, en un 70% siringomielia, en un 
50% alteraciones medulares, en un 43,3% alteraciones de la fosa 
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caudal y en un 30% herniación cerebelar. El 23,3% de los pacien-
tes presentaron enfermedad intervertebral discal o patología ver-
tebral concomitante. El 23,3% de pacientes fueron diagnosticados 
de Meningoencefalitis de Origen Desconocido (MOD) y el 40% 
de los pacientes padecían otra enfermedad neurológica (epilepsia 
idiopática, neuritis, otitis media…). En el 76,66% de los pacientes 
el diagnóstico de SMOC fue un hallazgo casual.

Siguiendo la escala BVA el 70% de los pacientes se clasifica-
ron como MC1 y el 30% como MC2, coincidiendo con la analogía 
en Medicina Humana. 

4. Discusión
En nuestro estudio el sexo no parece tener relevancia. El 

SMOC se diagnostica, habitualmente, a edades tempranas. En 
Medicina Humana la aparición de los síntomas relacionados con 
MC acontece en la segunda o tercera década de vida (25-45 años) 
(Fernández et al., 2009). En cuanto a los perros, los signos de SMOC 
debutan entre los 6 meses y los 3 años de edad (Knowler et al., 2014). 
Los datos obtenidos en el estudio reflejan que la mayor parte de los 
perros tenían entre 1-4 años en el momento del diagnóstico, lo que 
es congruente con la bibliografía revisada. El hecho de que el 30% 
de los casos tuvieran más de 8 años podría explicarse porque, en 
nuestro estudio, el SMOC es un hallazgo casual en el 76,66% de 
los pacientes.

La raza con mayor prevalencia es el Yorkshire Terrier (33%). 
Se trata de una raza toy con predisposición a la braquicefalia, 
siendo por lo tanto una raza tipo en el SMOC. En la bibliografía 

Códigos QR: 1) Vídeo de dolor cervical (Paciente 2); 2) Vídeo de dolor 
cervical y ataxia (Paciente 17); 3) Vídeo de rascado de cuello 
(Paciente 25).
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consultada el CCKS es la raza más predispuesta (Rutherford et al., 
2012), pero no es una raza frecuente en nuestro país. En nuestro 
hospital, de un total de más de 25.000 pacientes, sólo encontramos 
33 CCKS (0,13%), 3 de los cuales (9%) presentaron SMOC. Sin 
embargo, los Yorkshire Terriers en nuestro hospital ocupan el 
8,31% de la población, hecho que podría explicar que sea la raza 
con mayor prevalencia en nuestro estudio. La segunda raza más 
prevalente en nuestro estudio es el Bichón Maltés (también raza toy 
con predisposición a la braquicefalia) con un 13% de prevalencia 
(0,55% del total de nuestro hospital). Los perros mestizos menores 
de 5 kg ocupan el tercer lugar en cuanto a prevalencia. 

La valoración del dolor neuropático es clave en el diagnóstico 
del SMOC. El dolor neuropático surge como consecuencia directa 
de una patología o lesión que afecta al sistema somatosensitivo. 
Esta alteración se manifiesta como disestesia, alodinia, hiperpatía 
o causalgia (Rusbridge & Jeffery, 2008). En Veterinaria, lo más 
común es que los animales con SMOC presenten dolor en el 
cuello, ataxia e hipersensibilidad. Estos signos son descritos por 
los propietarios en la anamnesis como ataques “no convulsivos”, 
vocalizaciones, rascado de cabeza u hombro, habitualmente de un 
solo lado y a menudo sin contacto directo con la piel (“rascado 
fantasma”), frotamiento contra superficies y dormir con la cabeza 
elevada (Rusbridge et al., 2006). Si se comparan los hallazgos 
típicos de SMOC descritos en la bibliografía con los encontrados 
en nuestro estudio, no todos coinciden. En nuestro estudio el signo 
de dolor neuropático más frecuente es el dolor cervical (40%) y el 
rascado contra superficies (30%). La incidencia de estos síntomas 
posiblemente esté relacionada con la dificultad de valorar el dolor 
neuropático en los animales. En Medicina Humana, el dolor 
neuropático se asocia a multitud de síntomas, como dolor de cabeza, 
dolor mandibular, dolor de espalda o dolor espontáneo (Todor 
et al., 2000). En Veterinaria, al no poder interrogar directamente 
al paciente, dependemos de la valoración del dueño. Esto podría 
explicar que síntomas como dormir con la cabeza elevada no 
estén representados (porque los dueños no se fijan o no le dan 
importancia), y que otros hallazgos como el rascado continuo, que 
es más llamativo, sean más frecuentes.

El 70% de los pacientes incluidos en el estudio presentaban 
alteraciones en la exploración neurológica. Este hallazgo, junto con 
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la gran variabilidad en los motivos de consulta y que solo en un 
23,33% de los casos se sospechaba de SMOC, respalda la idea de 
que este síndrome se diagnostica de manera casual por la presencia 
de otras enfermedades que a menudo interfieren o participan en 
cierta medida en la sintomatología. En nuestro estudio destacan 
sobre todo las MOD (23,3%) que son características también de 
razas toy y, además, es frecuente observar SM por obstrucción del 
flujo del LCR secundario al proceso inflamatorio. Otra patología 
a tener en cuenta por cursar con signos de dolor neuropático es 
la enfermedad intervertebral discal presente en el 23,3% de los 
pacientes. 

Con respecto al resto de alteraciones que se observaron en la 
exploración neurológica (asociadas a otras patologías neurológicas), 
las más frecuentes fueron debilidad y ataques “no convulsivos” 
secundarios a dolor cervical (20%) atribuibles, posiblemente, a 
la presencia de SM. Cabe también destacar la proporción de 
pacientes que presentaron cambio de comportamiento (13,33%), 
ya que esto puede indicar alteración del sistema nervioso central, 
habitualmente, secundario a otra patología (por ejemplo, MOD) o 
ser secundario al dolor neuropático.

En Medicina Humana la MC se clasifica en 5 grados mientras 
que en Veterinaria solo se describen 3 y la escala no está asociada 
a la severidad de la SM. Esta diferencia entre ambos campos es 
debida a la ausencia de tonsilas cerebelosas en el perro, lo que 
conlleva a que la gravedad del cuadro no dependa del tamaño de 
la herniación cerebelar, y que ésta, no sea tan frecuente (Knowler 
et al., 2018). De esta forma el grado 1 en Medicina Humana se 
correspondería con la herniación únicamente de las amígdalas 
cerebelosas y sería equiparable a la MC1 en Medicina Veterinaria 
en el que no hay herniación de ninguna parte del cerebelo por 
carecer de tonsilas. La MC2 en Medicina Humana está asociada 
con síntomas generalmente más graves e involucran el descenso 
del cerebelo y del tronco encefálico hacia el foramen magno y se 
correspondería con el grado 2 en Medicina Veterinaria al existir 
herniación evidente. Basados en la escala BVA y según los datos 
obtenidos, el 70% de los perros presentarían MC1 y el 30% MC2. 
Este hecho apoya el hallazgo de que en nuestro estudio en el 
76,66% de los pacientes el diagnóstico de SMOC sea un hallazgo 
incidental.
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El SMOC se diagnostica cada vez con mayor frecuencia, no 
solo debido al mayor conocimiento que se tiene acerca del mismo, 
sino también al mayor acceso en Medicina Veterinaria a pruebas 
de imagen como la RM (Knowler et al., 2018). Aun así, sigue siendo 
en la mayor parte de los casos un hallazgo casual. Los resultados 
obtenidos en nuestro estudio respaldan este hecho, ya que en 
un 76,66% no se sospechaba de esta malformación a la hora de 
indicar la realización de una RM, y solo en el 23,33% de los casos 
se incluía el SMOC entre los posibles diagnósticos diferenciales.

5. Conclusiones
El SMOC es un hallazgo casual frecuente en razas toys en el 

curso del diagnóstico de otras patologías neurológicas.
El dolor neuropático es difícil de valorar en perros, requiriendo 

la colaboración activa de los dueños.
La relevancia clínica del diagnóstico del SMOC debe basarse 

en los signos clínicos específicos del mismo y en los hallazgos de 
RM.
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Abstract: During frying thermal-oxidation and hydrolysis in oil and 
food-fat occur. Some of  the originated products are potentially toxic and 
may affect the antioxidant and inflammation statuses of  the intestine. 
Carob fruit extract (CFE), a natural source of  proanthocyanidins, has 
been found to exert in vitro and in vivo antioxidant properties but their 
effects on intestine have never been tested. This study aims to determine 
how the conjoint administration of  CFE and altered oils affects the 
enterocyte antioxidant defense by analyzing the activity of  some main 
antioxidant enzymes: SOD, CAT, GPx and GR in different intestinal 
fractions. 24 two-month-old Wistar rats were divided into 4 groups: 1) 
Extra Virgin Olive Oil (EVOO); 2) EVOO + CFE; 3) Sunflower oil (SO); 
and 4) SO + CFE. EVOO and SO were collected from 1 L-domestic 
fryers after 28 cycles of  discontinuous frying of  breaded hake (fish fingers 
and fillets). One-mL oil was daily gavaged during 1-wk to rats, while 
CFE was gavaged to 2 and 4 rat groups. Following rats were euthanized 
and the small intestine collected for subsequent enzyme activity analysis. 
Results showed that EVOO-CFE reduced SOD, CAT, GPx and GR 
activities in duodenum respect to EVOO (at least, p=0.044). SO-CFE 
reduced SOD, GPx and GR activities in duodenum and CAT in ileum vs. 
SO counterparts. The results reveal that the main antioxidant enzymes 
activities decrease in the presence of  CFE. These results should be related 
to CFE per se antioxidant properties, decreasing the intestine ROS levels 
and thus, the need of  antioxidant expression and activity of  enterocyte.
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Resumen: Freír la comida provoca termooxidación e hidrólisis en 
el aceite y en la propia grasa de la comida. Algunos de los productos 
originados pueden ser tóxicos y afectan la capacidad antioxidante y 
pueden producir inflamación intestinal. El extracto de algarroba (CFE), 
fuente natural de proantocianidinas, tiene propiedades antioxidantes 
demostradas tanto in vitro como in vivo, sin embargo, sus efectos en intestino 
nunca han sido probados. El objetivo de este estudio es determinar 
cómo la administración conjunta de CFE y aceites alterados afecta a la 
defensa antioxidante del enterocito. Para ello, analizamos la actividad 
de las principales enzimas antioxidantes: SOD, CAT, GPx y GR en las 
diferentes fracciones intestinales. Se utilizaron 24 ratas Wistar divididas 
en 4 grupos: 1) Aceite de oliva virgen extra (EVOO); 2) EVOO + CFE; 
3) Aceite de girasol (SO); y 4) SO + CFE. Ambos aceites procedían de 1 
L de aceite, de freidoras domésticas, sometido a 28 ciclos discontinuos 
de fritura de merluza empanada (palitos y filetes). Se administró 1 mL 
de aceite mediante sonda esofágica a las ratas, CFE solo se administró 
a los grupos 2 y 4, durante una semana. Posteriormente se les practicó 
la eutanasia y se recogió el intestino delgado para analizar la actividad 
enzimática. Los resultados muestran que EVOO-CFE reduce la actividad 
de SOD, CAT, GPx y GR en duodeno respecto a solo EVOO (al menos, 
p=0,044). SO-CFE reduce la actividad de SOD, GPx y GR en duodeno 
y CAT en íleon vs. SO. Se concluye que la actividad de las principales 
enzimas antioxidantes intestinales disminuye en presencia de CFE. Esto 
se puede relacionar con las propiedades antioxidantes de CFE, que reduce 
per se los niveles de ROS intestinales y con ello la expresión y actividad 
antioxidante del enterocito.

Palabras clave: extracto de algarroba, antioxidante, intestino delgado, 
aceite de oliva, aceite de girasol.

1. Introduction
During the food frying, changes are made in the frying oil and 

in the food fat that is fried. The products that are formed are asso-
ciated to autooxidation processes with polymerization (thermo-oxi-
dation), due to the temperatures used in frying, and to hydrolysis 
promoted by the water contained in the food (Sánchez-Muniz & 
Bastida, 2006; Sánchez-Muniz et al., 2008). Although the main re-
actions that take place are known, the exact identification of  the 
compounds originated is difficult, since some of  them are unstable 
and in their formation multiple factors influence, among which are 
those that depend on the food to fry (lean, fatty, battered, floured), 
of  the oil used (saturated, monounsaturated, polyunsaturated, with 
high levels of  antioxidants or stabilizers, etc.) and the culinary pro-
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cess (temperature, process duration, with or without the addition of  
oil, type of  container where perform, etc.) (Sánchez-Muniz & Bas-
tida, 2006; Sánchez-Muniz et al., 2008). That is why the oils quality 
and their alteration degree must be guaranteed, since part of  the 
frying oil penetrates to food contributing to its healthy or potentia-
lly toxic properties (Dobarganes et al., 2011). Besides being stable to 
the thermoxidative changes occurring during frying (Dobarganes et 
al., 2011), they must have an adequate nutritional composition that 
contributes positively to health aspects.

The antioxidant compounds addition to oils improves their 
stability at frying temperatures by reducing the potentially toxic 
thermal-oxidation compounds formation (Sánchez-Muniz et al., 
2007; Zulim Botega et al., 2009). Although it is accepted that alte-
red oils are digested more slowly by the pancreatic lipase enzyme 
and have a lower absorption degree (Sánchez-Muniz & Bastida, 
2006), our group has found in a murine model that the digestion 
and absorption of  such compounds is significant and that hours 
of  its administration by gastric tube, oligomers of  triglycerides are 
found in the intestinal mucosa (Olivero David et al., 2010a). Our 
group has also found that the presence in the intestine of  altered 
oils can modify the intestinal antioxidant enzymes gene expression 
and that the alteration degree depends on the prolonged fasting 
situation (Olivero David et al., 2010b). However, to date it has not 
been studied how the presence of  relatively non-fermentable com-
pounds (carob fruit extract [CFE], with highly amount of  conden-
sed tannins) can affect the oil stability under real frying conditions 
and if  these compounds improve the intestinal antioxidant enzyme 
activities in duodenum, jejunum and ileum after subchronic con-
sumption of  28-fried oils in healthy young Wistar rats.

Taking into account the previous premises this work hypothe-
sizes that the simultaneous supply of  CFE and altered oils reduces 
the physiological insult in the small intestine of  animals to which 
the altered oil is administered. 

2. Materials and Methods
Animals. Two-month-old male Wistar rats of  200–250 g 

(Harlan S.L., Barcelona, Spain) were maintained for a week with 
free access to chow diet (Panlab, Barcelona, Spain) and tap water. 
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The animals were housed in pairs under standard environmental 
conditions (20 °C and 12 h light–dark cycle) at the Center of  
Animal Experimentation of  Alcalá University, Madrid, Spain. 
The study was approved by the Spanish Science and Technology 
Advisory Committee (project AGL2014-53207-C2-2-R) and by 
Alcalá University (ref. # CEI-UAH-AN-2014010).

Experimental design for subchronic study. All 
experiments were performed in compliance with Directive 86/609/
EEC of  24 November 1986 (amended by Directive 2003/65/
EEC of  22 July 2003) for the protection of  animals used for 
experimentation. Two types of  oils were included in this subchronic 
study: extra virgin olive oil (EVOO) and sunflower oil (SO). These 
oils administered were previously used in 28 discontinuous frying 
of  breaded hake (fish fingers and fillets) and contained 15.64 
mg polar compounds (PC), 7.30 mg polymers (PTG) and 5.83 
mg oxidized triglycerides (OTG)/100 mg oil for EVOO; while 
22.04 mg PC, 12.77 mg PTG and 7.48 mg OTG/100 mg oil 
in SO. Animals were divided into 4 groups of  six animals each: 
1) EVOO; 2) EVOO + 125 mg/kg b.w. CFE [EVOO-CFE]; 3) 
SO; and 4) SO + 125 mg/kg b.w. CFE [SO-CFE]. The altered 
oils and CFE were mixed prior to gavage administration. On the 
seventh day of  treatment, rats were anesthetized and euthanized by 
extracting blood from the descending aorta with a syringe. Their 
small intestines were immediately collected after blood extraction, 
isolating the duodenum, jejunum and ileum. The intestinal tissue 
was homogenized and the cytosolic extracts prepared for the 
enzymatic activity determinations.

Superoxide dismutase activity. SOD activity was 
measured using the Nitroblue Tetrazolium (NBT) method with 
slight modifications (Santos-López et al., 2016).

Catalase activity. CAT activity was determined in the 
small intestine fractions by monitoring the decomposition of  H2O2 
at 240 nm (Aebi, 1984). The CAT activity was expressed as nmol 
of  formaldehyde formed per min and per mg of  protein at 25 °C.

Glutathione reductase activity. GR activity was 
evaluated considering the reduction of  glutathione disulfide 
(GSSG) by NADPH (Mannervik, 2001). The GR activity was 
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expressed as nmol of  NADPH oxidized to NADP+ per min and per 
mg of  protein. 

Glutathione peroxidase activity. GPx was assayed by 
NADPH oxidation when GSSG is reduced back by GR with H2O2 
as a substrate (Agarkov et al., 2014). The GPx was expressed as nmol 
of  NADPH oxidized to NADP+ per min and per mg of  protein.

Statistical analysis. Data expressed as mean ± SD were 
compared by bifactorial analysis (oil type, CFE-presence and its 
interaction) followed by Bonferroni post-hoc test where EVOO 
vs EVOO-CFE, SO vs SO-CFE and EVOO vs SO groups were 
compared. All assays were performed in triplicate. Differences were 
considered significant at p<0.05. Statistical analysis was performed 
using SPSS version 25.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA).

3. Results
Figure 1 shows the enzymes SOD, CAT, GPx and GR acti-

vities in the different intestinal areas. In general terms, SOD, GR, 
GPx activities were higher in jejunum except for CAT in SO ani-
mals. SO animals showed higher CAT in ileum (p<0.01), lower 
GPx in duodenum and jejunum (both p<0.001) and GR in je-
junum (p<0.001) vs. EVOO. It was observed Oil-type*CFE inte-
ractions for SOD and CAT in duodenum (p=0.031 and p=0,023, 
respectively) and for CAT and GR in ileum (p<0.001 and p=0.045, 
respectively). EVOO-CFE and SO-CFE administrations produced 
significant decrease in jejunum SOD activity (p=0.001 and p<0.05, 
respectively) vs their respective EVOO and SO counterparts. The 
EVOO-CFE group showed lower CAT activity in the duodenum 
and jejunum compared to EVOO. In the ileum, the CFE adminis-
tration increased the CAT activity compared to EVOO (p<0.001). 
SO-CFE group showed higher CAT activity in the duodenum and 
lower in the ileum vs. the SO counterparts (p<0.001 and p<0.05, 
respectively). EVOO-CFE showed lower GR activities in jejunum 
and ileum (at least, p<0.01) than EVO. SO-CFE presented signifi-
cantly lower GR activity in the jejunal fraction with respect to SO 
(p<0.05).

The GPx activity in the jejunum was significantly reduced in 
the EVOO-CFE (p<0.05) and SO-CFE (p<0.001) animals vs their 
respective EVOO and SO counterparts. 
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4. Discussion
This study shows for the first time how CFE is able to modify 

the intestinal activity of  main antioxidant enzymes (SOD, CAT, 
GPx and GR) especially in jejunum when consuming thermal-
oxidized oil. These enzymes displayed the same activity pattern 
when CFE was administered together with the altered oils, 
suggesting that CFE was used as antioxidant; thus, reducing 
the antioxidant activity needed to block the oxidative induction 
promoted by altered oil administration. In fact, proanthocyanidins 
present in the CFE are powerful free radical scavengers capable 
of  reducing oxidized and polymerized EVOO compounds (Zulim 
Botega et al., 2009). Large differences were found between the three 
intestinal fractions with jejunum, the main fat-absorption intestinal 

Figure 1. Intestinal antioxidant activities in the four studied groups. Bars 
bearing letters were significantly different (EVOO vs SO; a, b, c: 
p<0.05, p<0.01, p<0.001, respectively). Bars bearing asterisks were 
different (EVOO vs EVOO-CFE or SO vs SO-CFE, *p<0.05; 
**p<0.01; ***p<0.001).
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area (Iqbal & Hussain, 2009), displaying the greatest antioxidant 
activity reduction by CFE in both oils groups. Oil-CFE interactions 
were observed for CAT and GR, suggesting that thermal-oxidation 
level oil differences modify the antioxidant status.

It has to be pointed out that according to its PTG values 
≥10 mg/100 mg oil SO should be discarded due to its potential 
toxicity (Sánchez-Muniz et al., 2008). Previous studies reveal that 
altered oils show a lower digestibility and absorption (Sánchez-
Muniz & Bastida, 2006), effects that joint to the pancreatic lipase 
partial inhibition and the gastric emptying delay promoted by CFE 
(Macho-González et al., 2018) could explain the lower antioxidant 
activity found in the jejunum of  the SO-CFE and EVOO-CFE 
groups. Likewise, the higher ileum CAT activity of  EVOO-CFE 
rats suggests that the lumen intestinal fat enriched in CFE is not 
available for ileum yet. However, more studies are needed to test 
this hypothesis.

5. Conclusions
In summary, data show relevant differences between EVOO 

and SO oxidized ingestions and reflect the utility of  CFE co-
joint administration to reduce the negative effects of  altered oils 
consumption.
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Resumen: Introducción: la alimentación intuitiva es un modelo de 
alimentación en el que la persona mantiene un alto grado de conexión 
con sus señales fisiológicas. Objetivos: el presente artículo pretende 
estudiar la relación entre el grado de alimentación intuitiva y el IMC 
de una muestra de estudiantes universitarios. Materiales y métodos: se trata 
de un estudio observacional de 84 alumnos universitarios realizado 
mediante un cuestionario autoadministrado en el que se incluyeron datos 
antropométricos, variables de salud y el Intuitive Eating Scale-2 (IES-
2). Para tratar los datos se calcularon los parámetros χ2 y Coeficiente de 
determinación R2. Resultados: el 12% de los encuestados se encontraron 
en la categoría de sobrepeso y obesidad mientras que el 88% restante se 
encontraban en la categoría de normo y bajopeso. En cuanto al score de 
alimentación intuitiva, el 4% de los participantes obtuvo una puntuación 
baja, el 40,5% una puntuación media y el 54,8% una puntuación alta. El 
cálculo de la χ2 mostró asociación entre el IMC y el nivel de alimentación 
intuitiva, pero el R2 muestra que los resultados en el presente estudio no 
son estadísticamente significativos. Discusión: a pesar de que los resultados 
de este estudio no fueran estadísticamente significativos, la tendencia 
concuerda con los demás estudios analizados. Es posible que esta falta de 
significación tenga que ver con el tamaño de la muestra y la heterogeneidad 
de la misma en el grupo de sobrepeso y obesidad. Conclusiones: aunque 
nuestro artículo muestre una relación causal significativa entre el grado de 
alimentación intuitiva y el IMC, existe una tendencia concordante con la 
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literatura sobre posibles efectos beneficiosos. Se recomienda realizar más 
investigaciones con un tamaño muestral mayor.
 
Palabras clave: alimentación intuitiva, IMC, obesidad.

Abstract: Introduction: intuitive eating is a nutritional practice where the 
patient has a connection with his own hunger cues and internal signals. 
Objective: this article aims to study the relation between intuitive eating 
and body mass index (BMI). Materials and methods: the present paper is 
an observational study of  84 university sudents. We realized an on-line 
survey that included anthropometric parameters, health variables and 
the Intuitive Eating Scale-2 (IES-2). The statistic methodology used was 
χ2 and R2. Results: 12% of  participants were overweight or obese, while 
88% had normal weight or were underweight. 4% had a low intuitive 
eating score, 40.5% an average score and 54.8% a higher intuitive eating 
score. χ2 showed association between the intuitive eating score and BMI, 
but these results were not statistically significant as showed by the R2. 
Discussion: even though the results of  the present study were not statistically 
significant, there are other studies with similar beneficial results. The lack 
of  representativity might be due to the uneven sample. Conclusions: our 
study does not show any clear result, but we can observe a tendency that 
is similar to the exiting literature showing a possible beneficial effect. We 
suggest making further studies with a larger sample.

Keywords: intuitive eating, BMI, obesity.

1. Introducción
La alimentación intuitiva es un modelo de alimentación en el 

que la persona mantiene un alto grado de conexión con sus seña-
les fisiológicas en lugar de guiarse por factores externos para deci-
dir cuándo, qué y cuánta cantidad comer (Tribole & Resch, 2003; 
Outland, 2010). Se trata de una práctica basada en 10 principios: 
rechazar la mentalidad de dieta, honrar las sensaciones de hambre, 
hacer las paces con la comida, retar a la brigada policial de la co-
mida, respetar la sensación de saciedad, descubrir el factor de satis-
facción de la comida, honrar los sentimientos sin utilizar la comida, 
ejercitarse para sentirse bien, y honrar la salud (Tribole & Resch, 
2003). Diferentes estudios han mostrado que tener un alto grado de 
alimentación intuitiva promueve una mejor salud tanto física como 
psicológica, es un factor preventor de enfermedades del comporta-
miento alimentario, y reduce el riesgo de padecer elevados niveles 
de colesterol, exceso de peso y enfermedades cardiovasculares (Van 
Dyke & Drinkwater, 2014; Bruce & Ricciardelli, 2016; Saunders et 
al., 2018). Estos beneficios para la salud, sumados al hecho de que 
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un modelo de alimentación intuitiva promueve el mantenimiento 
del peso saludable, hace que sea un método cada vez más acep-
tado en la práctica profesional de dietistas nutricionistas, y que se 
plantee para la elaboración de futuras estrategias de salud pública 
(Schaefer & Zullo, 2017).

Los estudiantes universitarios son una población en la que se 
observa una preocupación por el peso y el estado nutricional, don-
de se mezclan una mayor autonomía con diversos factores de riesgo 
de desarrollar enfermedades no transmisibles como son la obesidad 
o los trastornos de la conducta alimentaria (Wanden-Berghe et al., 
2015). En este tipo de población se ha observado que estrategias 
nutricionales como contar calorías y pesarse regularmente se rela-
cionan con un mayor riesgo de padecer trastornos de la conducta 
alimentaria y causan más perjuicio que beneficio a largo plazo. Sin 
embargo, las prácticas de alimentación intuitiva podrían fomentar 
el mantenimiento de un peso adecuado sin comprometer la salud 
mental de los estudiantes (Romano et al., 2018). El presente estudio 
pretende analizar el grado de alimentación intuitiva de un grupo 
de estudiantes de la Comunidad de Madrid y su relación con un 
mantenimiento del peso saludable, para analizar si sería interesante 
realizar alguna estrategia de educación nutricional en este sentido. 
El objetivo ha sido analizar el grado de alimentación intuitiva de 
una muestra de estudiantes universitarios de la Comunidad de Ma-
drid y su relación con el IMC y hábitos de vida saludables. 

2. Materiales y Métodos
Se trata de un estudio observacional llevado a cabo mediante 

un cuestionario on-line autoadministrado de 30 ítems creado con 
la herramienta Google Forms. Las cuestiones incluían preguntas 
abiertas de respuesta corta y de múltiple respuesta sobre datos de 
clasificación, estado general de salud, IMC, alimentación intuitiva, 
horas de sueño y grado de actividad física realizado. Para la 
medida del IMC se utilizaron datos autorreportados de peso y talla, 
y para determinar el grado de alimentación intuitiva se incluyó el 
Intuitive Eating Scale-2 (IES-2) en el cuestionario. Como criterios 
de inclusión, los participantes debían estar estudiando dentro del 
sistema universitario español (ya sea a nivel de grado, máster o 
doctorado) y debían tener una edad comprendida entre los 18 y 
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los 30 años. Se excluyeron aquellos participantes que mostraron 
un IMC de sobrepeso u obesidad que realizasen actividad física 
muy intensa más de 4 veces por semana debido a posibles errores 
en la interpretación del IMC. El estudio se realizó en una muestra 
final de 84 estudiantes universitarios. Para el tratamiento de 
los datos, se dividieron los parámetros obtenidos en el IMC en 
2 subgrupos: sobrepeso y obesidad (IMC<24,9) y normo y bajo 
peso que correspondería al resto de participantes. También se 
agruparon los datos del IES-2 en 3 subgrupos para el análisis de 
resultados: alto (>70% de la puntuación máxima posible), medio 
(50-70% de la puntuación máxima posible) y bajo (<50% de la 
puntuación máxima posible). Se analizó tanto el score total de 
alimentación intuitiva como los sub-scores permiso incondicional 
para comer, comer por sensaciones físicas en lugar de psicológicas, 
dependencia del nivel de hambre para alimentarse y congruencia 
cuerpo-comida. En el caso de las horas de sueño, se agruparon los 
datos obtenidos en 2 intervalos: 6 h o menos y 7 o más horas. Para 
tratar los datos se utilizó el modo estadístico de Microsoft Excel, y 
se calcularon los parámetros χ2 y Coeficiente de determinación R2. 
El nivel de representatividad que se utilizó fue del 0,5%.

3. Resultados
El estudio se realizó en una muestra final de 84 estudiantes 

universitarios de edades comprendidas entre los 18 y los 27 años 
de edad. 51 de los participantes eran mujeres y 33 eran hombres. 
Los estudiantes procedían de 4 universidades diferentes de Madrid, 
siendo el 80% estudiantes de la Universidad Complutense de Ma-
drid. El 52,5% fueron estudiantes del Grado en Nutrición Humana 
y Dietética. En cuanto al IMC, el 12% de los encuestados se encon-
traron en la categoría de sobrepeso y obesidad mientras que el 88% 
restante se encontraban en la categoría de normo y bajopeso. El 
65% de los estudiantes reportaron mantener un estilo de vida acti-
vo, y el 60,6% realizaba alguna actividad intensa al menos 3 veces 
por semana. El 9,1% reportó padecer alguna enfermedad crónica, 
y el 24,2% dormía 6 h o menos al día. En cuanto al score de alimen-
tación intuitiva, el 4% de los participantes obtuvo una puntuación 
baja, el 40,5% obtuvo una puntuación media y el 54,8% obtuvo 
una puntuación alta. Los hombres tuvieron un mayor número de 
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puntuaciones elevadas, con un 66,7% con respecto al 44,7% de las 
mujeres, que tuvieron un mayor número de puntuaciones medias 
y bajas.

Relación entre el grado de alimentación intuitiva y el IMC: 
Como se muestra en la Figura 1, los estudiantes con normopeso 
y bajopeso tienen un mayor número de scores altos, mientras que 
aquellos con sobrepeso y obesidad muestran una mayor tendencia 
hacia scores medios y bajos. Aunque la submuestra de alumnos con 
normopeso obtuvo resultados superiores en el score alto de alimen-
tación intuitiva en todos los subapartados, también obtuvo mayor 
porcentaje de scores bajos en el subapartado de confianza en las 
señales de hambre y saciedad.

El cálculo de la χ2 mostró asociación entre el IMC y el nivel 
de alimentación intuitiva, tanto en el score total como en el resto 

de los subscores, a excepción 
del subapartado permiso 
incondicional para comer. 
Sin embargo, como puede 
observarse en la Tabla 1, 
el Coeficiente de determi-
nación R2 muestra que los 
resultados en el presente 
estudio no son estadísti-
camente significativos y 
no podemos probar una 
correlación clara. No se 
encontró ninguna relación 
clara entre el grado de ali-
mentación intuitiva y la ac-
tividad física o las horas de 
sueño.

4. Discusión
La distribución de la muestra del presente estudio en cuanto 

al IMC difiere de la de la Encuesta Nacional de Salud de 2017 
(MSCBS-INE, 2017), donde el porcentaje de jóvenes adultos con 
sobrepeso y obesidad era de alrededor del 25%, siendo superior 
al 12% encontrado en el estudio. Este dato, sumado al pequeño 

Figura 1. Puntuaciones de alimentación 
intuitiva según el IMC.
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tamaño de la muestra, hace que los resultados obtenidos no se 
puedan extrapolar a la población española. En cuanto a la relación 
del grado de alimentación intuitiva y el IMC, una revisión del 
2014 muestra que diversos estudios realizados en mujeres jóvenes 
de población universitaria encuentran una relación significativa 
entre niveles altos de alimentación intuitiva y un menor IMC 
(Van Dyke & Drinkwater, 2014). Estos resultados se mantienen en 
estudios recientes, donde se observa que unos mayores niveles de 
alimentación intuitiva correlacionan con un IMC menor y con un 
mayor mantenimiento del peso a largo plazo en comparación con 
planes dietéticos restrictivos, inclusive dietas flexibles (Gast et al., 
2015; Tylka et al., 2020). Esta acción positiva para el IMC puede 
deberse a que la alimentación intuitiva es una práctica que previene 
obsesionarse con un cambio de peso rápido, y previene la aparición 
de trastornos del comportamiento alimentario como la bulimia y 
el trastorno por atracones (Warren et al., 2017; Tylka et al., 2020). 
También se ha observado que unos mayores niveles de alimentación 
intuitiva estaban relacionados con una mayor sensibilidad 
interoceptiva, lo que era un factor preventor del mantenimiento 
de un peso saludable (Herbert et al., 2013). Similarmente a nuestro 
estudio, no se ha encontrado relación entre un mayor grado de 
alimentación intuitiva y la realización de actividad física regular. 
(Van Dyke & Drinkwater, 2014).

A pesar de que los resultados de este estudio no fueran 
estadísticamente significativos, la tendencia concuerda con los 
demás estudios analizados. Es posible que esta falta de significación 
tenga que ver con el tamaño de la muestra y la heterogeneidad 
de la misma en el grupo de sobrepeso y obesidad con respecto 

Tabla 1. Parámetros estadísticos analizados en los diferentes subgrupos de 
alimentación intuitiva.
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al de normopeso. Se recomienda realizar más investigaciones en 
un futuro con una muestra mayor que sea representativa de la 
población general.

5. Conclusiones
Aunque nuestro artículo no sea capaz de mostrar una relación 

causal significativa entre el grado de alimentación intuitiva y el 
IMC de estudiantes universitarios españoles, existe una tendencia 
concordante con la literatura existente sobre posibles efectos 
beneficiosos. Se recomienda realizar más investigaciones al respecto 
con un tamaño muestral mayor.
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Resumen: Los carbohidratos juegan un papel crucial en múltiples 
funciones biológicas, por lo que se han convertido en una diana prometedora  
en terapéutica y existe un gran interés en desarrollar métodos eficientes 
para su producción. En este contexto, la biocatálisis se presenta como una 
alternativa eficaz para su preparación debido a la elevada selectividad 
de las enzimas. De las múltiples estrategias desarrolladas, se combinan 
aquí las técnicas de activación de monosacáridos, su funcionalización 
para ser anclados a proteínas, y el uso de enzimas recombinantes y de 
biosolventes renovables. En este trabajo se presenta la preparación de 
un disacárido de interés, β-D-galactosa β(1→3) 1-tio-S-cianometil-N-acetil-
D-glucosamina, catalizada por la β-galactosidasa de Bacillus circulans en 
presencia de biosolventes. Se ha producido la enzima recombinante y 
estudiado su actividad en dicha síntesis, así como la optimización de la 
reacción en presencia de biosolventes con el objetivo de desarrollar un 
proceso eficaz y sostenible. El producto obtenido ha sido purificado por 
técnicas cromatográficas, obteniendo así el compuesto buscado con un 
rendimiento del 71%. En etapas posteriores este compuesto será utilizado 
en la preparación de neoglicoproteínas mediante la unión a proteínas 
a través del grupo tiocianometilo activado, tratando de mimetizar las 
glicoproteínas presentes en las membranas celulares.
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Palabras clave: bio-solventes, Bacillus circulans, β-galactosidasa, 1-tio-S-
cianometil-N-acetil-D-lactosamina, transglicosilación.

Abstract: Carbohydrates play a crucial role in multiple biological 
functions, so they have become a promising target in therapy and there 
is a great interest in developing efficient methods for their production. 
In this context, biocatalysis is presented as an effective alternative for its 
preparation due to the high selectivity of  the enzymes. Of  the multiple 
strategies developed, the techniques of  activation of  monosaccharides, 
their functionalization to be anchored to proteins, and the use of  
recombinant enzymes and renewable biosolvents are combined here. In 
this work we present the preparation of  a disaccharide of  interest, β-D-
galactose β (1→3) 1-thio-S-cyanomethyl-N-acetyl-D-glucosamine, catalyzed by 
the β-galactosidase of  Bacillus circulans in presence of  biosolvents. We 
have produced the recombinant enzyme and studied its activity in said 
synthesis, as well as the optimization of  the reaction in the presence of  
biosolvents in order to develop an effective and sustainable process. The 
product obtained has been purified by chromatographic techniques, 
obtaining the desired compound with a yield of  71%. In later stages this 
compound will be used in the preparation of  neoglycoproteins by binding 
to proteins through the activated thiocyanomethyl group, trying to mimic 
the glycoproteins present in cell membranes.

Keywords: bio-solvents,  Bacillus  circulans,  β-galactosidase,  1-thio-S-
cyanomethyl-N-acetyl-D-lactosamine, transglycosylation.

1. Introducción
Los azúcares se encuentran en la superficie de células, donde 

intervienen en múltiples procesos de comunicación celular, por lo 
que están también implicados en el desarrollo de procesos tumora-
les e infecciosos. Así, los fármacos derivados de carbohidratos supo-
nen un prometedor enfoque de la terapia contra el cáncer, nuevas 
vacunas y búsqueda de nuevas dianas antibióticas contra bacterias 
multirresistentes. Se pueden desarrollar como vacunas anclándolos 
a proteínas “immunocarrier” para su presentación como epíto-
pos a células T, generando inmunidad (Pérez-Sánchez et al., 2011; 
Sandoval et al., 2012).

Una de las principales limitaciones es la dificultad tecnológica 
para obtener suficientes cantidades para su estudio y previsible co-
mercialización. Se expresan en poca cantidad en cultivos celulares, 
y es complicado su aislamiento puro. Se explora la posibilidad de su 
síntesis de novo, pero la química tradicional de azúcares resulta com-
pleja, cara y poco ecológica, por las numerosas transformaciones y 
reactivos contaminantes que requieren su ruta sintética.
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1.1. Síntesis química: transglicosilación por inter-
cambio acetal.

La estrategia principal para sintetizar oligosacáridos es la for-
mación del enlace O-glucosídico entre monosacáridos ya funciona-
lizados. El monosacárido donador (que aporta el carbono anomé-
rico al enlace) actúa como electrófilo, y el aceptor actúa como 
nucleófilo. Para favorecer la reacción, se incorpora en el carbono 
anomérico del donador un grupo saliente o activante, que lo haga 
deficiente en electrones para favorecer la sustitución nucleofílica 
(Pérez-Sánchez et al., 2011; Sandoval et al., 2012). 

1.2. Estrategia biotecnológica: catálisis enzimática 
con bio-solventes.

Para facilitar la glicosilación, evitando costosos procesos de 
protección y desprotección de grupos funcionales, muchos grupos 
de investigación estudian el uso de enzimas que catalicen eficaz-
mente esta reacción. La elevada selectividad que presentan las 
enzimas, incorporando los sustratos en su centro activo, los posi-
cionaría debidamente para que la reacción fuera enantio- y re-
gioselectiva. Este tipo de reacciones “en un paso” se uniría a la 
tendencia actual de desarrollar una “química verde”, evitando el 
uso de grandes cantidades de reactivos y condiciones de pH y tem-
peratura muy agresivas. Por tanto, el éxito de esta línea de investi-
gación supondría un doble beneficio: una producción de azúcares 
más corta y económica, y mucho menor impacto medioambiental 
(Bayón et al., 2013; Park et al., 2018).

En el presente trabajo se presenta el estudio de la capacidad 
de la β-galactosidasa de Bacillus circulans para catalizar la síntesis 
del disacárido β-D-galactosa β(1→3) 1-tio-S-cianometil-N-acetil-D-glu-
cosamina (Gal β(1→3) NAcGlcSCH2CN), un compuesto de interés 
por su relación en ciertos procesos metastásicos. Como sustratos 
se emplean 4-nitrofenil β-D-galactopiranósido (donador) y β-1-tio-S-cia-
nometil-N-acetil-D-glucosamina (aceptor) (Figura 1). La finalidad es 
comprobar que la enzima acepta este nuevo aceptor, no descrito 
anteriormente. La incorporación del grupo tiocianometilo (una 
vez activado a imidato) permitirá su anclaje a las lisinas del carrier 
proteico para la preparación de neoglicoproteínas. Esta unión a 
proteínas aumenta extremadamente su capacidad inmunogénica, 
por lo que es una de las estrategias potencialmente más eficaces en 
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la preparación de vacunas basadas en oligosacáridos.

Una manera de favorecer que la reacción transcurra en la 
dirección que nos interesa es emplear bio-solventes derivados de 
glicerol. En estudios previos (Bayón et al., 2013; Park et al., 2018) se 
ha comprobado que influyen en la actividad catalítica de la β-ga-
lactosidasa, modificando la conformación del centro activo. Ade-
más, al ser biodegradables y proceder de fuentes renovables, son 
una herramienta fundamental para el objetivo buscado. Se emplea 
GC8 (1,3-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-propanol), un derivado del glicerol 
de probado efecto sobre la β-galactosidasa.

2. Materiales y Métodos
General. El aceptor (GlcNAcSCH2CN) fue sintetizado 

en Italia por un grupo colaborador del proyecto. El GC8 fue 
sintetizado por otro grupo colaborador (Galonic & Gin, 2007). El 
donador (p-NP-Gal) se adquiere de Sigma Aldrich, así como los 
componentes de los patrones y tampones.

Producción y purificación de la enzima. La enzima 
β-galactosidasa de B. circulans 31382 se clonó en Escherichia coli 
BL21, utilizando como vector pET28b+ y pET28b+ (Novagen). 
Las cepas transformadas (BC28) se cultivan a 37 °C en caldo LB 
esterilizado  (peptona, NaCl, glucosa, extracto de levadura)  y 
kanamicina. Como inductor de expresión se añadió IPTG (isopropil 
β-D-tiogalactopiranósido).

Transcurridas 5 h, se centrifugó el medio y se lisaron las células 
en una sonicadora (Sonifier 450). Los restos celulares se eliminaron 
por centrifugación, y el sobrenadante con la enzima se purificó en 
una columna de níquel (BioRad) siguiendo el método indicado 
por el proveedor. La enzima quedó así retenida por interacción de 

Figura 1. Reacción para obtener Gal β(1→3) NAc-Glc-SCH2CN.
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su cola de poli-histidina con el níquel, y después fue lavada de la 
columna.

Medida de la actividad enzimática. La actividad de 
la enzima se determinó por su capacidad hidrolítica. Para ello se 
cuantificó con un espectrofotómetro (PharmaSpec UV-1700) la 
liberación de p-nitrofenol al añadir enzima a una solución 5 mM 
de p-NP-galactosa en fosfato de sodio 50 mM pH 6 a 37 °C. 

Así, se midió el aumento de la absorbancia a 410 nm por min 
y se extrapoló en una apropiada recta de calibrado para determinar 
las unidades enzimáticas (IU) por mL purificado. Se define una IU 
como la cantidad (mg) de enzima que hidroliza 1 μmol de sustrato 
por min.

Reacción de transglicosidación. A partir de trabajos 
previos (Galonic & Gin, 2007), se escalan las condiciones de 
reacción acordes a la actividad de la enzima purificada: p-NP-Gal 
(21 mM), GlcNAcSCH2CN (63 mM), GC8 (2 M). 6 U, escalado 
en 4 mL de volumen final (tampón fosfato de sodio 50 mM pH 
6). La reacción transcurrió a 37 °C, en agitación y durante 2 h, 
tiempo en el que se presume que la reacción revierte y comienza a 
hidrolizarse el disacárido. Para detenerla, se sumergió el medio en 
un baño de agua en ebullición durante 3 min para desnaturalizar 
la β-galactosidasa.

El transcurso de la reacción se monitorizó tomando alícuotas 
de 20 μL a los 60 y 120 min. Estas muestras se diluyen 10 veces, 
se filtran y se analizan por HPLC (columna NH2P50-4E, fase 
móvil de acetonitrilo 8: agua 2, detectores ELSD – Evaporative 
Light Scattering, UV-Vis a 317 nm y CD – Circular Dicroism). 
Simultáneamente, se monitorizó por TLC (placa de sílice, fase 
móvil isopropanol, nitrometano, agua, 10:9:2) a los 15, 30, 60, 90 
y 105 min, tomando muestras con un capilar. En ambos casos se 
compararon con patrones elaborados previamente de las sustancias 
que se esperaba encontrar en el medio de reacción (Figuras 2 y 3).

Purificación de los productos de reacción. El medio 
fue centrifugado al finalizar la reacción para eliminar el GC8, y el 
sobrenadante fue introducido en una columna de poliacrilamida 
para su separación. Se sometió a un flujo constante de agua, 
recogiéndose automáticamente un total de 90 fracciones (BioLogic 
Fraction Collector). Su composición fue nuevamente analizada 
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por TLC con acetato de etilo, metanol y agua (7:2:1), juntándose 
aquellas fracciones en las que se encontró el mismo producto puro. 

Análisis estructural. Las muestras de interés fueron 
tratadas a baja temperatura y presión  (liofilizador Labconco) para 
eliminar el agua. Los liofilizados fueron analizados por un grupo 
especialista, por 1H-RMN (presaturación de agua deuterada, 
espectrómetro Bruker AC-250 de 250 MHz) y por 13C-RMN 
(espectrómetro Bruker Av de 500 MHz).

3. Resultados
Purificación y actividad de β-galactosidasa aislada. 

La proteína purificada mostró una actividad de 4U/mL (total de 6 
IU en 1,5 mL). La recta de calibrado sobre la que se extrapoló el 
valor de la absorbancia fue y = 1,6608x + 0,0025 (R² = 0,9976), 
expresada en μmol/min/mL.

Reacción de transglicosilación. A continuación se mues-
tran los cromatogramas obtenidos por HPLC y TLC (Figura 2):

Purificación de los productos de reacción. A conti-
nuación se muestran los cromatogramas obtenidos por TLC de 
varias fracciones (Figura 4). Se juntaron desde la 45 a la 47 (1er pro-
ducto), de la 48 a la 50 (2º producto) y de la 52 a la 64 (aceptor). Su 
peso, una vez liofilizado, fue respectivamente de 25, 65 y 137 mg. 
El grupo especialista en RMN determinó y confirmó la estructura 

Figura 2. Cromatogramas obtenidos en HPLC (Circular Dicroism). 
2a) Patrones de referencia, por tiempo de residencia: donador, 
aceptor y galactosa. 2b y 2c) Cromatograma a los 60 y 120 min 
respectivamente desde el inicio de la reacción.
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del disacárido.

4. Discusión
Mediante el análisis por HPLC de las muestras tomadas 

durante el transcurso de la reacción, se observaron señales en 
una región que no corresponde a los patrones, lo que indicaba la 
presencia de productos nuevos, presumiblemente disacáridos. La 
existencia de varias señales indicaba que la reacción no había sido 
totalmente selectiva, posiblemente por falta de regio-selectividad 
o por autocondensación del donador. En las TLC también se 
observó la aparición de unas manchas con una cola característica 
de disacáridos, a una altura similar a la galactosa.

El rendimiento obtenido del producto 1 (71%) resulta 
razonablemente alto. En trabajos anteriores, utilizando N-acetil 
glucosamina como aceptor, la misma enzima β-galactosidasa de B. 

Figura 3. Placas de TLC reveladas. D: patrón de donador. A: patrón de 
aceptor. G: patrón de galactosa. Muestras a diferentes tiempos: 0, 
15, 30, 60, 90 y 105 min.

Figura 4. Placas de TLC reveladas. Análisis de una batería de fracciones 
purificadas: una de cada cuatro, y las que se encuentren entre 
aquellas que muestren alguna sustancia.
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circulans había presentado una excelente selectividad, alcanzando 
rendimientos de hasta el 99%. La enzima demostró su capacidad 
de reconocer este nuevo aceptor, aunque la introducción del 
grupo tiocianometilo supuso una disminución del rendimiento. 
No obstante, esta se ve compensada con la utilidad de este 
grupo funcional en la unión a proteínas, para la preparación de 
neoglicoproteínas.

5. Conclusiones
Se han integrado diferentes enfoques en la síntesis de 

azúcares para contribuir al diseño de vacunas: la activación de 
monosacáridos, su funcionalización para ser anclados a proteínas, 
el uso de enzimas recombinantes y bio-solventes renovables. Su 
puesta en práctica ha resultado satisfactoria, acercándonos a la 
simplificación y estandarización de su producción.

El rendimiento con el que se obtiene la Gal β(1→3) NAc-
Glc-SCH2CN es razonablemente alto, aunque no tanto como el 
disacárido no funcionalizado. Esto obliga a valorar la relación 
beneficio-coste, en favor de sus nuevas capacidades para unirse 
a proteínas vacunales. Igualmente, este resultado continúa 
contribuyendo a la comprensión de la β-galactosidasa y su 
funcionamiento. Es necesario seguir investigando para optimizar 
la reacción.
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Resumen: El sistema circadiano es responsable de la organización 
temporal de los procesos fisiológicos. Los elementos que intervienen en su 
organización funcional son los relojes biológicos u osciladores, sus señales 
de salida y los sincronizadores ambientales y endógenos que ajustan 
su ritmicidad circadiana. En los peces, existen múltiples osciladores 
distribuidos por el organismo que han de trabajar coordinados. El 
objetivo de este trabajo es estudiar si el factor de crecimiento insulínico 1 
(IGF-1) es una señal de salida del oscilador hepático en el carpín (Carassius 
auratus) que potencialmente puede sincronizar relojes circadianos 
localizados en el cerebro. En primer lugar, utilizando RT-qPCR, 
demostramos que la expresión hepática de igf-1 muestra un ritmo diario 
que depende de los zeitgebers ciclo luz/oscuridad y horario de alimentación 
para su sincronización. Segundo, para determinar qué tejidos son 
potenciales dianas de la acción del IGF-1 analizamos la expresión de sus 
receptores, encontrando que el subtipo igf-1ra se expresa ampliamente 
en todo el organismo, mientras que el subtipo igf-1rb parece expresarse 
mayoritariamente en el sistema nervioso. Finalmente, para investigar 
su capacidad de actuar como agente sincronizador, realizamos cultivos 
organotípicos de tejidos con osciladores circadianos funcionales (músculo, 
techo óptico, hipotálamo, hipófisis, cerebelo y lóbulo vagal), analizando 
la expresión de genes reloj. El IGF-1 en cultivo disminuye la expresión 
de per1a, per1b y rev-erb-a en el lóbulo vagal, y la de rev-erb-a en el cerebelo. 
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En conjunto, nuestros resultados apoyan que el IGF-1 puede actuar como 
una salida rítmica del oscilador hepático en el carpín, potencial señal 
sincronizadora de osciladores cerebrales. Son necesarios más estudios que 
nos permitan completar esta novedosa función del IGF-1.
 
Palabras clave: IGF-1, receptores de IGF-1, relojes biológicos, genes 
reloj, peces.

Abstract: The circadian system determines the temporal organization 
of  physiological processes. The key elements of  this circadian system are 
the biological clocks or oscillators, its output signals, and the external 
and endogenous synchronizers that adjust its circadian rhythm. Non-
hierarchical organization of  biological clocks has been described in fish, 
which display a variety of  coordinated oscillators widely expressed in the 
organism. The aim of  this work is the study of  the insulin-like growth 
factor-1 (IGF-1) as an output signal of  the hepatic oscillator in goldfish 
(Carassius auratus) that might potentially synchronize circadian clocks 
in brain. First, the daily rhythm of  the hepatic expression of  igf-1 was 
determined by RT-qPCR, showing that both synchronizers (light/dark 
cycle and feeding time) were necessary for the entrainment of  daily rhythms 
in the liver. Second, to determine possible targets for the IGF-1 actions, 
the expression pattern of  both IGF-1 receptor subtypes was analysed, 
showing that igf-1ra expression is widely distributed meanwhile igf-1rb is 
mostly expressed in brain. Finally, organotypic cultures of  different organs 
(muscle, optic tectum, hypothalamus, pituitary, cerebellum and vagal lobe) 
were carried out to test the possible role of  IGF-1 as synchronizer, and the 
expression of  clock genes was analysed. IGF-1 in vitro reduced per1a, per1b 
and rev-erb-a expression in the vagal lobe, and also rev-erb-a expression in 
the cerebellum. Taking all together, our results support that the IGF-1 
might be acting as a rhythmic output signal of  the hepatic oscillator in 
goldfish that entrains neural oscillators. Further studies are needed to 
characterise its new function of  the IGF-1.

Keywords: IGF-1, IGF-1 receptors, biological clocks, clock genes, fish.

1. Introducción
El sistema circadiano permite generar respuestas de anticipa-

ción (homeostasis predictiva) que optimizan la adaptación de los se-
res vivos a los cambios cíclicos del ambiente, aportando una ventaja 
selectiva para su supervivencia. Este sistema se organiza en base 
a entradas de información (externas e internas) que actúan como 
sincronizadores o zeitgebers y los sistemas de osciladores o relojes 
biológicos que permiten “medir el tiempo”, generando de forma 
directa salidas rítmicas de carácter nervioso y/o endocrino, que 
inciden en la mayoría de las funciones fisiológicas, metabólicas y 
comportamentales. El funcionamiento molecular de los osciladores 
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biológicos se basa en bucles de retroalimentación entre los deno-
minados genes reloj pertenecientes a los elementos positivos (bmal, 
clock), negativos (per, cry) y genes auxiliares (rev-erb, ror). Las interac-
ciones recíprocas entre estos genes generan una oscilación diaria en 
la expresión de los genes controlados por el reloj, ocasionando así 
la ritmicidad de salida del sistema circadiano. El sistema circadiano 
de los peces posee osciladores localizados en numerosos tejidos, y 
aunque su sincronización puede ser independiente, ciertas señales 
endógenas parecen mediar un acoplamiento funcional entre ellos 
(Isorna et al., 2017).

El factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) es una hor-
mona de naturaleza peptídica, sintetizada y liberada a nivel he-
pático en respuesta a la señalización mediada por la hormona del 
crecimiento. Se trata de una hormona anabólica con un marcado 
perfil pleiotrópico en los peces, donde interviene en múltiples pro-
cesos, incluyendo la regulación de la ingesta, control del crecimien-
to, y la supervivencia y proliferación celular en diferentes órganos 
(Wood et al., 2005; Reinecke, 2010). Estas acciones de IGF-1 están 
mediada por receptores (IGF-1R) de membrana, existiendo al me-
nos dos parálogos distintos en el carpín, IGF-1Ra e IGF-1Rb.

Partiendo de la hipótesis de que el IGF-1 puede ser una po-
tencial salida rítmica del oscilador hepático en los peces, nos pro-
ponemos los siguientes objetivos:

•	 Estudio	de	la	posible	ritmicidad	de	la	expresión	génica	de	
igf-1 en el oscilador hepático.

•	 Análisis	de	posibles	dianas	del	IGF-1	mediante	el	estudio	
del patrón de expresión tisular de los dos subtipos de receptores de 
IGF-1, igf-1ra e igf-1rb.

•	 Estudio	del	efecto	directo	del	IGF-1	en	la	expresión	de	ge-
nes reloj en músculo, techo óptico, hipotálamo, hipófisis, cerebelo y 
lóbulo vagal mediante una aproximación in vitro. 

2. Materiales y Métodos
Animales. Los carpines (Carassius auratus) se mantuvieron en 

fotoperiodo de 12 h de luz y 12 h de oscuridad (12L:12D, encendido 
de las luces a las 8:00), alimentados diariamente a las 10:00 (Zeitgeber 
Time, ZT2) con 1,5% del peso corporal. Todos los procedimientos 



XIV Congreso Nacional de Investigación para Estudiantes Pregraduados de Ciencias de la Salud

156 

realizados cumplen la normativa vigente (RD 53/2013) y han sido 
aprobados por el Comité de Experimentación Animal de la UCM 
y por la Comunidad de Madrid (PROEX 107/14).

Ritmicidad diaria de la expresión génica de igf-1 en 
hígado. Tres grupos de peces se aclimataron durante 4 semanas 
a las siguientes condiciones: 1) 12L:12D, alimentación ZT2 (n=42) 
2) 24D alimentación ZT2 (n=42), 3) 12L:12D, alimentación 
aleatoria 1 vez al día (n=42). Se realizaron muestreos cada 4 h 
(7 peces/punto de muestreo) durante un ciclo completo de 24 h. 
La expresión génica de igf-1 se cuantificó utilizando cebadores 
específicos, mediante PCR cuantitativa a tiempo real (RT-qPCR).

Distribución tisular de los receptores igf-1ra e igf-
1rb. Se analizó su expresión mediante RT-qPCR en muestras 
encefálicas (telencéfalo, techo óptico, hipotálamo, diencéfalo, 
cerebelo, lóbulo vagal, glándula pineal e hipófisis), retina, 
branquias, interrenal, corazón, esófago, bulbo intestinal, intestino, 
hígado, bazo, riñón, tejido adiposo, gónadas, músculo y piel (n=3).

Efecto in vitro de IGF-1 en la expresión de genes 
reloj. Se realizaron cultivos de regiones encefálicas y explantes 
de músculo dorsal (n=6), en presencia de IGF-1 (0,01-100 nM), 
analizando la expresión de per1a, per1b, bmal1a, clock1a y rev-erb-a 
mediante RT-qPCR. 

Análisis de la expresión génica y estadística. La 
expresión génica relativa se determinó con el método 2-ΔΔCt, 
considerando un valor relativo de “1” para el tejido con menor nivel 
de expresión. Las diferencias en la expresión génica entre grupos 
controles y tratados con IGF-1 se analizaron con el test “t” de 
Student, y la ritmicidad diaria de la expresión génica se determinó 
mediante un análisis COSINOR y ANOVA, considerando 
diferencias significativas a p<0,05.

3. Resultados
El perfil diario de expresión hepática de igf-1 muestra ritmos 

significativos, que desaparecen en ausencia de los dos zeitgebers es-
tudiados (Figura 1), demostrando que ambos sincronizadores son 
necesarios para la expresión rítmica diaria del igf-1 en el hígado. 

El igf-1ra se expresa en todos los tejidos estudiados, y los tráns-
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critos del subtipo igf-1rb se localizan fundamentalmente en áreas 
encefálicas, retina, riñón y gónadas. El IGF-1 (10 nM) en cultivo 
organotípico reduce significativamente la expresión de per1a, per1b 
y rev-erb-a en lóbulo vagal, y de rev-erb-a en el cerebelo (Figura 2), 
sin modificar la expresión de genes reloj en el resto de los tejidos 
estudiados.

4. Discusión
La existencia de un patrón rítmico diario en la expresión de 

igf-1 en el hígado y su control por sincronizadores externos apenas 
ha sido investigada en los peces. En la dorada (Sparus aurata, Metón 
et al., 2000) y el sigano (Siganus guttatus, Ayson et al., 2007) el perfil 
rítmico diario del mRNA de IGF-1 y su acrofase dependen de la 
alimentación, mientras que en el pez cebra (Danio rerio, Paredes et 

Figura 1. Variaciones diarias en la expresión génica de igf-1 en el hígado 
de carpín. Los datos se expresan como media±SEM. Las curvas 
sinusoidales representan el resultado del análisis COSINOR. Las 
flechas rojas indican la hora de alimentación. La zona sombreada 
indica el periodo de oscuridad. A: amplitud; Φ: acrofase.

Figura 2. Efecto del IGF-1 en la expresión de genes reloj en lóbulo vagal 
(A), cerebelo (B) y techo óptico (C) del carpín. Los datos se expresan 
como media±SEM. Diferencias significativas respecto al grupo 
control *: p<0,05; **: p<0,01.
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al., 2015) la acrofase del ritmo está vinculada principalmente a la 
fase oscura del fotociclo diario. Nuestros resultados en el carpín 
demuestran que ambos zeitgebers son importantes en la generación 
del perfil rítmico diario del mRNA del IGF-1.

La amplia distribución encontrada en nuestro estudio para los 
dos subtipos de receptores de IGF-1 apoya la actividad pleiotrópica 
sugerida para este mediador. La distribución en el encéfalo del carpín 
concuerda con los resultados de un estudio inmunohistoquímico 
realizado en el cerebro de trucha que revela una alta densidad 
de receptores en el techo óptico, en la capa molecular de la 
válvula cerebelar y en la capa granular del cerebelo (Smith et al., 
2005), enfatizando posibles funcionalidades del IGF-1, aún no 
caracterizadas, en el cerebelo de los peces. Teniendo en cuenta la 
localización de osciladores en estas regiones encefálicas (Sánchez-
Bretaño et al., 2015), resulta de interés investigar posibles acciones 
del IGF-1 como sincronizador endógeno de estos relojes. En este 
sentido, los resultados de los cultivos organotípicos realizados en 
nuestro trabajo demuestran que el IGF-1 es capaz de modificar la 
expresión de rev-erb-a en el cerebelo, lo que apoya su implicación en 
una hipotética comunicación endocrina entre el oscilador hepático 
y el cerebelo, pudiendo colaborar en la anticipación del organismo 
al horario de la alimentación.

El efecto del IGF-1 modificando de forma directa la expresión 
de genes reloj es muy marcado en el lóbulo vagal, donde inhibe la 
expresión de per1a, per1b y rev-erb-a. El lóbulo vagal en los peces, 
entre otras acciones, forma parte del sistema gustativo, y se ha 
relacionado con la palatabilidad y posterior aceptación y/o rechazo 
de la ingestión de alimento (Finger, 2008). El presente estudio, que 
revela una elevada expresión de igf-1ra e igf-1rb en esta región, junto 
a resultados previos de nuestro grupo de investigación que localizan 
ghrelina, y su receptor GHSR1a en este lóbulo (Sanchez-Bretaño 
et al., 2015) refuerza su importancia en la regulación de la ingesta 
en peces. 

Estudios recientes apuntan que el músculo de los peces 
funciona como un oscilador circadiano (Bao et al., 2018), sin 
embargo, nuestros resultados in vitro no apoyan una acción del IGF-
1 en este oscilador, por lo que cabe pensar que la acciones del IGF-
1 sobre este tejido van dirigidas a la regulación metabólica.
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5. Conclusiones
La expresión rítmica diaria de igf-1, sincronizada por zeitgebers 

externos (ciclo luz/oscuridad y horario de alimentación) apunta a 
que el IGF-1 puede ser una salida rítmica del oscilador hepático del 
carpín. La amplia distribución de tránscritos de igf-1ra en distintas 
regiones encefálicas y en tejidos periféricos apoya el carácter 
pleiotrópico de esta hormona. La presencia mayoritaria del mRNA 
de igf-1rb en el encéfalo, y especialmente en el lóbulo vagal, refuerza 
la implicación de este subtipo de receptor mediando posibles 
acciones neurotróficas y de regulación de la ingesta. La capacidad 
demostrada del IGF-1 para modificar in vitro la expresión de genes 
reloj en el cerebelo y el lóbulo vagal del carpín, relaciona la presencia 
de osciladores en ambas localizaciones cerebrales con una posible 
funcionalidad de esta señal, de origen mayoritariamente periférico, 
en la sincronización de relojes biológicos centrales. Su implicación 
funcional  en  la  sincronización  por  el  horario  de  alimentación  
merece  ser  investigado  en profundidad.
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Resumen: La actividad física es un elemento primordial hoy en día 
en el campo de la salud. La Organización Mundial de la Salud señala 
que la falta de actividad es uno de los factores de riesgo más importantes 
relacionados con la mortalidad. Durante la época universitaria es muy 
importante consolidar los hábitos saludables que se han ido adquiriendo 
a lo largo de la infancia y adolescencia. El objetivo de este estudio fue 
describir el nivel de actividad física que realizan los estudiantes del 
Grado de Enfermería. Se ha realizado un estudio descriptivo transversal 
entre los alumnos de la Facultad Enfermería sobre la actividad física. El 
tamaño muestral fue 174 individuos. Se estudiaron diferentes variables 
segmentando los datos por sexo. De todos los encuestados solo el 65,7% 
creen que realizan suficiente actividad física, siendo el 28,4% del total los 
que realizan entre 3-5 días de ejercicios a la semana. La respuesta más 
frecuente sobre la falta de actividad fue “la falta de tiempo” (51,9 %).
 
Palabras clave: ejercicio, estudiantes, Enfermería, salud, investigación.

Abstract: Physical activity is an essential element today in the health field. 
The World Health Organization states that the lack of  activity is one of  
the most important risk factors related to mortality. During the university 
period it is very important to strengthen the healthy lifestyle that has been 
acquired throughout childhood and adolescence. The objective of  this 
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study was to describe the level of  physical activity performed by Nursing 
degree students. A transversal descriptive study was carried out among the 
students of  the Nursing School on physical activity. The sample size was 
174 students by segmenting the data by sex. Of  all the survey respondents, 
only 65.7% think that they perform enough physical activity; being a 
28.4% of  the total the ones who do physical activity from 3-5 days a week. 

Keywords: exercise, students, Nursing, health, research.

1. Introducción
La actividad física es un factor muy importante en el día a 

día de una persona. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la actividad física como cualquier movimiento corporal pro-
ducido por los músculos esqueléticos que exija gasto energético 
(OMS, 2019). La falta de actividad física está entre los diez pri-
meros factores de riesgo relacionados con la muerte, la diabetes y 
diferentes tipos de cáncer. Se recomienda realizar actividad física 
de 3 a 5 días a la semana, para contribuir a la mejora del estilo de 
vida en la niñez, adolescencia, adultez o incluso la vejez (OMS, 
2019). La inactividad física se extiende cada vez más en todos los 
países teniendo una gran repercusión sobre la salud general de la 
población mundial. La OMS clarifica que a nivel mundial, el 23% 
de los adultos y el 81% de los adolescentes en edad escolar no se 
mantienen suficientemente activos. Durante los estudios universi-
tarios se deberían consolidar los hábitos saludables adquiridos a lo 
largo de la enseñanza escolar para que finalmente se vea reflejado 
en el profesional adulto. La vida universitaria contempla en sí una 
serie de tareas que implican muchas horas de hábito sedentario, 
lo que incorpora aún más riesgo sumado a la escasa práctica de 
actividad física; ambos factores son de suma importancia de cara a 
la salud. El cambio en el estilo de vida y los hábitos saludables que 
pueden producirse en el tránsito de la etapa escolar a la etapa uni-
versitaria puede justificar este descenso de los niveles de actividad 
física; además, desaparecen las clases de educación física en esta 
etapa que podían contribuir a la práctica de las recomendaciones 
de práctica deportiva. Los objetivos de este estudio fueron describir 
el nivel de actividad física que realizan los estudiantes del Grado de 
Enfermería y analizar las diferencias existentes en la frecuencia y 
tipo de actividad en función del género, la edad y el grado cursado 
(Castillo Viera & Giménez Fuentes-Guerra, 2011).
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2. Materiales y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo transversal. Se incluyeron a 

todos los estudiantes del Grado de Enfermería de la UCM que 
habían firmado el consentimiento informado para participar. La 
población estuvo formada por 1200 alumnos matriculados en el 
Grado de Enfermería durante el curso 2018-2019. El tamaño 
muestral fue de 174 individuos, con un intervalo de confianza del 
95% y un nivel de precisión del 3%. Puesto que existen diferencias 
en función del sexo, se realizó análisis con perspectiva de género. 
Se estudiaron las siguientes variables: sexo, edad, talla, peso, el 
curso en el que estaban matriculados, ejercicio físico y su opinión 
sobre si realizaron suficiente ejercicio físico, cómo se sintieron 
al hacerlo, motivos de realización o no realización, frecuencia 
semanal, deporte que realizó con más frecuencia y medio de 
transporte a la universidad. Para la recogida de datos se elaboró un 
cuestionario con 13 ítems. Se envió un correo a los alumnos/as y 
se dejó un plazo de 7 días para que pudiesen responder, mandando 
un recordatorio a los 4 días del correo inicial. Transcurrido el 
tiempo se cerró el cuestionario. No existe conflicto de intereses por 
parte de los investigadores. Se ha elevado el estudio al Comité de 
Ética de la Investigación con medicamentos del Hospital Central 
de la Defensa. Se solicitó consentimiento informado a todos los 
participantes. Todos los datos fueron tratados conforme a la Ley 
3/2018 de Protección de Datos, de 5 de diciembre.

3. Resultados
Al cuestionario solo respondieron un total de 135 estudiantes, 

una proporción de respuesta del 11,25%. En relación al nivel de ac-
tividad física manifestado por los estudiantes el 50% realiza menos 
de 3 días a la semana de ejercicio, en relación al sexo, las mujeres 
(62,5% IC95% 58,3 65,6) señalaron hacer más ejercicio físico que 
los hombres (37,5%) más de cinco días a la semana, hallándose aso-
ciación estadísticamente significativa. También se halló asociación 
(p<0,01) entre la creencia de realizar suficiente deporte y el sexo, 
siendo mayor en mujeres (72,89%) que en hombres (37,03%). Res-
pecto al resto de variables no se halló asociación estadística (Tabla 
1, Figura 1 y Figura 2).
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4. Discusión
El principal objetivo de nuestro estudio fue describir el nivel 

de actividad física que realizaron los estudiantes. Tras la realización 
de la encuesta se determinó que casi el 60% de los estudiantes 
encuestados realizaban actividad física menos de 3 días a la semana; 
en cambio, en otro estudio realizado en la Universidad de Huelva 
(Castillo Viera & Giménez Fuentes-Guerra, 2011), obtuvieron un 
porcentaje del 23% el mismo número de días. Por otro lado, y en 
comparación con el estudio realizado a alumnos de Enfermería de 
la Universidad de La Rioja sobre sus estilos de vida, se observó que 
en su investigación solo el 19,85% de los encuestados consideraron 
que su nivel de actividad física era bajo, el 46,3% medio y el 33,82% 
alto (Gamara Sánchez et al., 2010), mientras que en nuestro estudio 
el 66% de los encuestados opinan que no realizaron suficiente 

Tabla 1. Descripción de la muestra según el sexo. p-valor ≤ 0,05; 
n=tamaño muestral; %=porcentaje.
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actividad física. En relación al motivo para realizar actividad física 
nuestros resultados coincidiendo con otros estudios realizados 
a universitarios como el titulado “Motivaciones aludidas por los 

Figura 1. Días a la 
semana de 
realización 
de deporte.

Figura 2. Razones 
por las que 
cree que 
no realiza 
s u f i c i e n t e 
a c t i v i d a d 
física.
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universitarios que practican actividades físico-deportivas”, donde 
los principales motivos fueron “diversión y por gusto al deporte” 
(Gómez López et al., 2009). En nuestro estudio además de esos dos 
motivos es bastante significativa la motivación de “perder peso” 
mientras que en el otro se añade “mantener la autoestima”, “la 
línea” o “para relajarse”. En relación a la causa del porqué no 
realizan suficiente actividad física encontramos la universidad 
almeriense (Hernández Rodríguez & García Oña, 2002) cuyo 
factor principal es la “falta de tiempo” seguido con mucho menos 
porcentaje de la “pereza”. En nuestro estudio coincidimos que el 
principal factor es la “falta de tiempo” con un 56% seguido de “no 
tener hábito” (41%). Las discrepancias pudieron ser debidas a la 
diferencia de las Facultades donde se realizó el estudio, el tamaño 
muestral o el curso donde se realizaron. Sería deseable que entre 
las actividades de la Universidad se fomente más el deporte, tanto 
a nivel de Facultad como de Institución. La principal limitación de 
nuestro estudio fue el tamaño muestral. Debido a la baja tasa de 
respuesta no se consiguió el tamaño adecuado para inferenciar los 
resultados.

5. Conclusiones
Las alumnas de 4º curso de Grado de Enfermería realizaron 

más actividad física que el resto, siendo “caminar” el deporte más 
practicado. La mayoría realizó menos de tres días de actividad 
semanal y manifestaron no realizar suficiente ejercicio.
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Resumen: Se ha descrito que la empatía y la aceptabilidad de mentiras 
piadosas y verdades crueles en contexto social podrían estar relacionadas, 
ya que ambas son variables implicadas en procesos prosociales. Asimismo, 
se ha visto que existen diferencias de género en empatía. El objetivo de la 
presente investigación es comprobar que, una vez controlada la empatía, la 
capacidad predictiva del género en la aceptabilidad de mentiras piadosas 
desaparece. Para ello, se emplearon dos medidas psicológicas: Test de 
Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA) y un cuestionario de aceptabilidad 
de mentiras piadosas y verdades crueles. Aplicando un modelo lineal de 
regresión jerárquica, se ha comprobado que la empatía no supone una 
variable moduladora significativa en la relación género – aceptabilidad de 
mentiras piadosas. Por tanto, se plantea la posibilidad de que sean otras 
las variables asociadas a dicha relación.
 
Palabras clave: empatía, género, mentiras piadosas.

Abstract: The relationship between empathy and acceptability of  white 
lies and blunt truths in the social context has been described. Both variables 
are involved in prosocial processes and there exists gender differences in 
empathy. The objective of  the present investigation is to verify that, once 
empathy is controlled, the gender predictive capacity disappears in white 
lies acceptability. To do this, we use two psychological measures: Test de 
Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA) and a questionnaire of  acceptability 
of  white lies and blunt truths. Using a hierarchical regression analysis, it 
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seems that empathy does not modulate the relationship between gender – 
acceptability of  white lies. Therefore, we propose the possibility that other 
variables are implied in this relationship. 

Keywords: empathy, gender, white lies.

1. Introducción
La empatía es un constructo psicológico multidimensional, 

el cual engloba dos aspectos complementarios e integradores: uno 
cognitivo, basado en la Teoría de la Mente (ToM), que Hogan 
(1969) describía como la capacidad cognitiva para comprender lo 
que pasa por la mente de los demás, y otro afectivo, que la describe 
como una respuesta afectiva a las emociones ajenas (Bryant, 1982). 
Además, la empatía es una precursora primordial de la conducta 
prosocial y se ha llegado a reconocer como una de las habilidades 
más importantes para vivir en contextos sociales complejos 
(Richaud, 2014).

Se ha descrito la existencia de variables que parecen afectar 
a los niveles de empatía. Por un lado, las mujeres presentan niveles 
medios más altos de empatía que los hombres, lo que parece estar 
mediado por la influencia de los roles tradicionales de género, 
ya que las mujeres están socializadas y educadas para asumir un 
papel expresivo, es decir, para facilitar la armonía interpersonal 
dentro de sus grupos sociales de referencia,  lo  que necesariamente 
implica que sean cuidadosas, simpáticas y empáticas con los 
demás (Eisenberg & Lennon, 1983). Además, se ha visto que la 
edad constituye una variable moduladora en la empatía durante 
la adolescencia y la temprana edad adulta (Pastor, 2004), por eso 
consideramos de interés centrar esta investigación en población 
joven.

Las personas mienten de media una o dos veces al día y, aun-
que generalmente se considera un comportamiento antisocial, en 
ocasiones, las mentiras cumplen una función prosocial, depen-
diendo del contexto en el que tenga lugar la comunicación y de 
la motivación del emisor al mentir (Moreno et al., 2016). Se trata 
de las comúnmente conocidas como mentiras piadosas. Son men-
tiras dichas con buena intención, con el objetivo de ser educados 
o para evitar que alguien se moleste al decir la verdad (Moreno et 
al., 2016).
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Dado que: 1) la empatía es precursora de las conductas pro-
sociales, 2) las mentiras piadosas se pueden considerar un tipo de 
conducta prosocial y 3) existen diferencias de género en empatía, 
se ha propuesto estudiar la relación entre el género y la aceptabilidad 
de las mentiras piadosas. Además, se estudiará si la relación género 
– aceptabilidad de mentiras piadosas es explicada por el nivel de 
empatía. Si esto es así, se espera que, una vez controlada la empatía, la 
capacidad predictiva de la condición de género sobre la aceptabilidad 
de las mentiras piadosas desaparezca.

2. Materiales y Métodos
Participantes. 114 participantes con edades comprendidas 

entre los 18 y los 26 años (media = 19,69 y D. T. = 1,71). Del total 
de los participantes, el 50,9% fueron mujeres y el 49,1% hombres.

Instrumentos. Se aplicaron dos pruebas psicológicas: Test 
de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA) (López-Pérez et al., 2008) 
y un cuestionario de aceptabilidad de mentiras piadosas y verdades 
crueles (Moreno et al., 2016). Ambos se presentaron por Google For-
mularios acompañados de un consentimiento informado, así como 
una breve encuesta sociodemográfica en la que debían indicar el 
género y la edad. Las pruebas estaban compuestas de 33 ítems en 
el TECA y 56 ítems en el cuestionario de aceptabilidad de mentiras 
piadosas y verdades crueles. Ambos se contestaron en una escala 
tipo Likert, de 1 a 5 (en el TECA iba de “totalmente en desacuer-
do” a “totalmente de acuerdo”, mientras que la segunda prueba 
el continuo iba de la mínima a la máxima aceptabilidad), dando 
como lugar resultados que cubren el rango de 33 (puntuación mí-
nima en empatía) a 165 (puntuación máxima en empatía) en el 
TECA y de 56 (mínima aceptabilidad) a 280 (máxima aceptabi-
lidad) en el cuestionario de aceptabilidad de mentiras piadosas y 
verdades crueles.

En el presente estudio, la fiabilidad del TECA (calculada uti-
lizando el coeficiente de Cronbach) fue de 0,76, mientras que el 
coeficiente de Cronbach para la segunda prueba fue de 0,84. Con 
respecto a la validez psicobiológica de la segunda prueba, Moreno 
et al. (2016) comprobaron, a través de potenciales evento relaciona-
dos, que la amplitud de la N400 (negatividad que refleja la dificul-
tad para integrar el significado de incongruencias semánticas), se 
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vio modulada por la presencia de mentiras piadosas (disminución) 
y verdades crueles (se mantiene), lo que supone una integración 
más fácil de las mentiras piadosas que de las verdades crueles.

Análisis de datos. Todos los cálculos estadísticos se reali-
zaron con el SPSS 22: se calcularon dos pruebas t de Student para  
evidenciar diferencias significativas tanto en aceptabilidad de las  men-
tiras piadosas como en empatía en función del género, así como una 
correlación de Pearson entre la aceptabilidad de las mentiras piadosas 
y la empatía. A continuación, se realizaron dos regresiones simples 
para comprobar el valor predictivo del género y la empatía, de forma 
independiente, en la aceptabilidad de las mentiras piadosas. Finalmente, 
se calculó una regresión jerárquica en la que se introdujo como 
primera variable predictora la empatía y, como segunda, el género.

3. Resultados
Se calcularon los estadísticos descriptivos de las puntuaciones 

en empatía y en aceptabilidad de mentiras piadosas. A continuación, se pi-
dieron los correspondientes gráficos de caja y bigotes para valorar 
conjuntamente la forma de las distribuciones, comprobando que 
ambas variables se ajustan a la normalidad. 

Las pruebas t de Student evidenciaron diferencias estadística-
mente significativas en género (p < 0,05). A su vez, la correlación 
de Pearson entre empatía y aceptabilidad de las mentiras piadosas fue sig-
nificativa, obteniéndose un valor de 0,349 (p < 0,05).

Previamente corroborados los supuestos exigidos,  se  calcula-
ron dos regresiones simples, en las que se comprobó que, tanto la 
empatía, como el género, son variables predictoras de la aceptabilidad de 
las mentiras piadosas. El valor predictivo para la empatía y el género fue 
del 11,4% y 15,7%, respectivamente.

Tras constatar que existen relaciones entre la empatía y el género 
con la aceptabilidad de las mentiras piadosas, se realizó una regresión 
jerárquica en la que se introdujo como primera variable predictora 
la empatía y, como segunda, el género.

Los resultados de la regresión jerárquica se presentan en la 
Tabla 1. El coeficiente de R2 muestra que la empatía posee valor 
predictivo significativo en la aceptabilidad de las mentiras piadosas (p < 
0,05). Sin embargo, al introducir la variable género en el análisis, se 



XIV Congreso Nacional de Investigación para Estudiantes Pregraduados de Ciencias de la Salud

172 

produce un incremento significativo del valor predictivo (p > 0,05) 
en la aceptabilidad de las mentiras piadosas. Además, como se puede 
observar en la Tabla 2, al añadir el género al modelo, la empatía no es 
significativa en el análisis (p > 0,05), por lo que esta debe eliminarse 
de la relación género – aceptabilidad de mentiras piadosas.

4. Discusión
Antes de realizar el análisis conjunto de las tres variables para 

contrastar la hipótesis inicial, se vio la necesidad de realizar dos 
análisis simples para comprobar si la empatía y el género predicen, de 
forma independiente, la aceptabilidad de las mentiras piadosas. Los datos 
confirman lo anterior. Tras ello, se procedió a analizar el objetivo 
principal de esta investigación: si la relación género – aceptabilidad 
de mentiras piadosas es explicada por el nivel de empatía, es decir, 
si una vez controlada la empatía, la capacidad predictiva del género 
sobre la aceptabilidad de las mentiras piadosas desaparece.

En primer lugar, se introdujo la empatía y se comprobó que 
sí tiene valor predictivo en la aceptabilidad de las mentiras piadosas. Se 
esperaba que, al añadir el género, dicho valor predictivo permaneciese, 
que no incrementara. En ese caso, la empatía se consideraría la 
variable moduladora en la relación género – aceptabilidad de 
las mentiras piadosas. Sin embargo, los resultados muestran que 

Tabla 1. Resultados de la regresión jerárquica entre las variables predictoras 
(género y empatía) y la variable criterio (aceptabilidad de mentiras piadosas).

Tabla 2. Tabla de coeficientes. Al añadir el género al modelo, la empatía se 
elimina del análisis.
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nuestra hipótesis no se cumple. Aunque el valor predictivo, una vez 
añadido el género, sigue siendo significativo, este sí ha aumentado. 
Al mismo tiempo, la empatía deja de formar parte del modelo. Por 
todo ello, la empatía no se puede considerar la variable moduladora 
en la relación género – aceptabilidad de mentiras piadosas, es decir, 
la capacidad de predicción del género está asociada a otros factores 
que no son la empatía.

La literatura previa establece que existen otras variables 
socio – emocionales precursoras de las conductas prosociales en las 
que, también, deben tenerse en cuenta las diferencias de género. 
Se ha visto que variables como la impulsividad y la agresividad 
(Landazabal, 2005) y el sentimiento de culpa (Urquiza & Casullo, 
2006) influyen negativamente en la prosocialidad de las personas. 
Consideramos relevantes estos factores como posibles moduladores 
entre el género y la aceptabilidad de las mentiras piadosas ya que, además, 
existen diferencias de género en estas variables, puntuando los 
hombres significativamente más alto en impulsividad y agresividad 
(Sobral et al., 2000; Redondo & Guevara, 2012) y significativamente 
menos en el sentimiento de culpa (Etxebarria & Pérez, 2003), que 
las mujeres. Otras variables en las que hombres y mujeres difieren 
significativamente en sus puntuaciones y que, además, favorecen la 
prosocialidad de las personas, son la autoestima (Landazabal, 2005) 
y la apertura a la experiencia (Calvo et al., 2001). Se ha constatado 
que son los hombres los que puntúan más alto en autoestima 
(Pastor et al., 2003), mientras que en apertura a la experiencia son 
las mujeres las que puntúan más alto (De Miguel, 2005).

Por todo ello,  todas  estas variables serían posibles variables 
moduladoras entre el género y la aceptabilidad de las mentiras piadosas.

5. Conclusiones
Nuestros datos muestran que un 15,7% del constructo 

psicológico de la aceptabilidad de las mentiras piadosas es predicho, 
únicamente, por el género, ya que se ha visto que la empatía no es 
la moduladora entre ambas. Esto da pie a pensar que son otras 
variables las que modulan la relación género – aceptabilidad 
de mentiras piadosas. A su vez, proponemos para futuras 
investigaciones considerar varias variables, y no solo una, como 
posibles moduladoras en dicha relación. Finalmente, destacamos la 
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baja densidad encontrada en la literatura previa de explicaciones 
basadas en los roles y estereotipos tradicionales de género, 
hecho que cada vez más autores demuestran que supone sesgos 
experimentales de gran relevancia en la investigación en Psicología.

Bibliografía
Bryant, B. K. (1982). An index of  empathy for children and adolescents.  

Child Dev. 53:413–425.
Calvo, A. J., González, R., Martorell M. (2001). Variables related to 

prosocial behavior in childhood and adolescence: personality, self  – 
concept and gender. Infancia y Aprendizaje. 24:95–111.

De Miguel, A. (2005). Diferencias de edad y género en el NEO-PI-R 
en dos muestras de distinto nivel académico. International Journal of  
Psychology and Psychological Therapy. 5:13–31.

Eisenberg, N. & Lennon, R. (1983). Sex differences in empathy and 
related capacities. Psychol. Bull. 94:100–131.

Etxebarria, I. & Pérez, J. (2003). ¿Qué nos hace sentir culpa? Categorías 
de eventos en adolescentes y adultos de uno y otro sexo. Estudios de 
Psicología. 24:241–252.

Hogan, R. (1969). Development of  an empathy scale. J. Consult. Clin. 
Psychol. 33:307–316.

Landazabal, M. G. (2005). Conducta antisocial durante la adolescencia: 
Correlatos socio - emocionales, predictores y diferencias de género. 
Psicología conductual. 13:197–215.

López-Pérez, B., Abad, F. J., Fernández-Pinto, I. (2008). TECA: Test de 
Empatía Cognitiva y Afectiva. TEA Ediciones: Madrid.

Moreno, E. M., Casado, P., Martín-Loeches, M. (2016). Tell me sweet 
little lies: An event-related potentials study on the processing of  
social lies. Cogn. Affect. Behav. Neurosci. 16:616–625.

Pastor, A. R. (2004). Diferencias en empatía en  función  de  las  variables  
género  y edad. Apuntes de psicología. 22:323–339.

Pastor, Y., Balaguer, I., García-Merita, M. L. (2003). El autoconcepto y la 
autoestima en la adolescencia media: análisis diferencial por curso y 
género. Revista de psicología social. 18:141–159.

Redondo, J. & Guevara, E. (2012). Diferencias de género en la prevalencia 
de la conducta prosocial y agresiva en adolescentes de dos colegios 
de la ciudad de Pasto-Colombia. Revista Virtual Universidad Católica del 
Norte. 1:173–192.

Richaud, M. C. (2014). Algunos aportes sobre la importancia de la 
empatía y la prosocialidad en el desarrollo humano. Rev. Mex. Invest. 
Psic. 6:171–176.

Sobral, J., Gómez-Fraguela, J. A., Romero, E., Luengo, A. (2000). 
Impulsividad, género y contextos: su interacción en la conducta 
antisocial. Anuario de Psicología Jurídica. 79–91.



XVIII Congreso de Ciencias Veterinarias y Biomédicas

175 

Urquiza, V. & Casullo, M. M. (2006). Empatía, razonamiento moral y 
conducta prosocial en adolescentes. Anuario de Investigaciones. 13:297–
302.



XIV Congreso Nacional de Investigación para Estudiantes Pregraduados de Ciencias de la Salud

176 

Búsqueda de nuevos antibióticos en 
hongos asociados a hormigueros 

 
Search of  new antibiotics in ant-associated 

fungi   

Jorge Iribarren Baró y Andoni Jiménez Bravo
Grado en Biología

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid
jorgeiri@ucm.es

Tutora: Belén Patiño Álvarez 

Resumen: La resistencia a antibióticos es un problema de impacto 
mundial, generando graves conflictos sanitarios (se prevé que será la 
primera causa de mortalidad en 2050) y elevados costes económicos. 
Buscar nuevos compuestos con actividad antibiótica frente a bacterias 
multirresistentes (ESKAPE) es necesario si queremos mitigar este 
problema. En el contexto del proyecto SWI (Small World Initiative) en el que 
participa la Universidad Complutense de Madrid, y como extensión del 
mismo, se analizaron hongos procedentes de hormigas (en estado larvario 
y adulto) y hormigueros, debido a que en estos ambientes se ha descrito la 
presencia de microorganismos beneficiosos que protegen al hormiguero de 
la colonización por microorganismos perjudiciales. Para ello se recogieron 
muestras de tierra de hormigueros, hormigas adultas, larvas y huevos 
(Tapinoma madeirense, Forel y Tapinoma nigerrimum, Nylander), y una muestra 
control. De las muestras se obtuvieron distintas diluciones, sembrándolas 
y seleccionando colonias propias de cada muestra para enfrentarlas con 
bacterias ESKAPE-like (relacionadas filogenéticamente con las ESKAPE 
pero inocuas). Los hongos con más capacidad inhibitoria contra las 
ESKAPE-like se identificaron a nivel de género mediante técnicas de 
microscopía tradicionales. Cuatro Penicillium sp., un Trichoderma sp. y un 
Fusarium oxysporum inhibieron notablemente a las ESKAPE-like, siendo 
el género Penicillium el mejor inhibidor; Bacillus pumilus la bacteria más 
sensible; y Enterobacter sp. la más resistente.
 
Palabras clave: hormiga, antibiótico, hongo, resistencia, ESKAPE.
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Abstract: Antibiotic resistance is a worldwide issue, origin of  serious 
health problems and enormous economic costs. Looking for new antibiotic 
substances active against multidrug-resistant bacteria (ESKAPE) 
is compulsory if  we want to palliate this problem. As an extension of  
the SWI (Small World Initiative) project, which partly had place in the 
Complutense University of  Madrid, we obtained and analyzed fungi from 
ants (both larvae and adults) and anthills, for it has been described that in 
this environment, beneficial microorganisms can be found protecting the 
ant colony from harmful ones. Being that our aim, samples were collected, 
including sandhill soil, mature ants, larvae, eggs (Tapinoma madeirense, Forel 
and Tapinoma nigerrimum, Nylander) and a negative control. Samples were 
homogenized obtaining different dilutions which were cultured and, 
afterwards, different fungi colonies were chosen to be tested for antibiotic 
substances against ESKAPE-like bacteria (related with ESKAPE ones 
but safe). All fungi showing antibiotic capacity against ESKAPE-like 
bacteria were identified at genus level by microscope. Four Penicillium 
sp., one Trichoderma sp. and one Fusarium oxysporum significantly inhibited 
ESKAPE-like bacteria, being Penicillium genus the best inhibitor; Bacillus 
pumilus the most affected bacteria; and Enterobacter sp. showed the hardest 
growth to inhibit.

Keywords: ant, antibiotic, fungi, resistance, ESKAPE.

1. Introducción
Las hormigas son himenópteros sociales con vida colonial, 

que se comportan como un superorganismo repartiéndose tareas 
y mostrando un elevado nivel de cohesión social (Wilson & 
Hölldobler, 2005). Su ciclo vital pasa por una fase de huevo, una 
de larva, y finalmente pupa, dando lugar a una hormiga adulta. 
Cada una de estas fases tiene una ecología ecosistémica distinta, 
de forma que las adultas se encargan del cuidado de las larvas, 
que suelen ser transportadas y aseadas para evitar la proliferación 
de microorganismos. Esto se fundamenta en que los hormigueros 
son normalmente lugares húmedos, hipóxicos y con temperatura 
superior a la ambiental, lo que favorece el crecimiento de patógenos. 
Estos insectos son además susceptibles a infecciones de tipo fúngico 
como las del género Cordyceps (Hughes et al., 2009); no obstante, 
existen otros microorganismos que, en simbiosis con las hormigas, 
las protegen al producir sustancias antibióticas o antifúngicas 
(Armitage et al., 2011). 

Es precisamente en los hongos de hormigueros en los que 
se centra esta investigación, puesto que muchos son capaces de 
producir sustancias antibióticas. Los hongos son microorganismos 
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ampliamente estudiados y han demostrado su utilidad como 
productores de antibióticos en muchas ocasiones (Savchuk et al., 
2013; Zhao et al., 2019).

El proyecto SWI (Small World Initiative) surge por la necesidad 
imperante de encontrar antibióticos contra los que no haya 
resistencias, debido a que la mayoría de los usados actualmente 
son poco eficientes a causa de las bacterias multirresistentes. Este 
problema sanitario ocurre a escala mundial y genera enormes 
pérdidas económicas, calculándose además que será la primera 
causa de mortalidad en el año 2050. Por ello buscamos antibióticos 
en lugares nuevos con potencial, siguiendo la misma técnica que 
en el proyecto SWI, que busca microorganismos con capacidad 
antibiótica en muestras de tierra, para los enfrentamientos 
de hongos contra bacterias ESKAPE-like (filogenéticamente 
relacionadas con las principales patógenas humanas, Enterococcus, 
Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacter) y 
otras posibles patógenas. 

2. Materiales y Métodos
Toma de muestras. La recogida de muestras se llevó a 

cabo recogiendo todo el material del hormiguero (tierra, larvas, 
pupas, huevos y hormigas adultas) bajo la primera capa de 1 cm 
de tierra. A una distancia de 1 m del hormiguero se recoge una 
muestra de tierra a modo de control negativo, estando esta tierra 
bajo las mismas condiciones que la del hormiguero, pero sin un 
contacto tan constante con las hormigas. Las hormigas recogidas 
pertenecían a las especies Tapinoma madeirense, Forel y Tapinoma 
nigerrimum, Nylander.

Procesamiento de muestras. Las formas inmaduras y 
adultas se homogenizaron por separado en tubos de 1,5 mL en 
suero salino. La tierra se suspendió también en suero salino (a ra-
zón de 1 g de tierra por cada 9 mL de suero salino). De las muestras 
se hicieron bancos de diluciones decimales hasta la dilución 10-6. 
Posteriormente se sembraron placas de TSA-ciclohexamida (Trip-
ticasein Soy Agar con 25 µL/mL de cicloheximida) para bacterias y 
de rosa de bengala con cloranfenicol para hongos con 100 µL de 
las diluciones 10-2 - 10-6 de cada muestra. Todas las placas se incu-
baron a 28 °C 48 h.
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Aislamiento de cultivos. De todas las placas (de bacterias 
y hongos) se seleccionaron las colonias distintivas por ser poten-
cialmente diferentes entre muestras, y se reaislaron en TSA y PDA 
(Potato Dextrose Agar) para obtener cultivos monospóricos de hongos 
y puros de bacterias. Se incubaron a 28 °C.

Ensayos de inhibición de crecimiento de bacterias. 
Los enfrentamientos entre las bacterias asociadas a hormigas y las 
bacterias de interés sanitario se realizaron en medio TSA. Se sem-
bró un césped de cada bacteria ESKAPE-like o similar a partir de 
una suspensión 0,5 McFarland y sobre él se sembraron en masa 15 
colonias. Se utilizó como control positivo Pseudomonas sp.

Para los enfrentamientos entre los hongos asociados a hor-
migueros y las bacterias ESKAPE-like y similares se utilizó medio 
PDA a pH 6,5 (para permitir el crecimiento de hongos y bacterias). 
En cada borde de placa se inoculó un disco de 6 mm de diáme-
tro de cada hongo, dejándolo crecer 3 días a 28 °C para permitir 
el crecimiento y difusión de metabolitos secundarios. Después se 
sembraron bacterias de interés sanitario en radios desde el borde 
de la placa hasta la colonia fúngica. Se observaron los resultados 
tras 48 h. El análisis de resultados se hizo por observación directa, 
buscando radios incompletos en la zona más cercana a la colonia 
fúngica (Imagen 1).

Identificación tradicional de hongos. La identificación 
de los hongos se realizó a partir de cultivos monospóricos siguiendo 
el manual Illustrated Genera of  Imperfect Fungi de Barnett & Hunter 
(1998).

3. Resultados
Recuento de UFC. En las placas sembradas a partir del 

banco de diluciones se obtuvo un recuento de hongos de 2,7·105 
UFC/mL, y el de bacterias fue de 1,1·106 UFC/mL.

Enfrentamientos entre bacterias de hormiguero y 
ESKAPE-like. No se obtuvo ninguna inhibición de crecimiento 
sobre los céspedes de ESKAPE-like.

Enfrentamientos entre hongos del hormiguero y ES-
KAPE-like. De los 14 hongos enfrentados a las ESKAPE-like, 8 
consiguieron inhibir al menos a una especie bacteriana. De estos, 5 
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fueron capaces de inhibir el crecimiento del 50% o más de las es-
pecies a las que se enfrentaron. El hongo que más bacterias inhibió 
pertenece al género Penicillium, siendo este género el que tiene más 
especies inhibidoras de crecimiento, puesto que 4 de los 5 hongos 
que inhiben más del 50% fueron Penicillium. El género Trichoderma 
inhibió el 60% de las especies bacterianas contra las que se enfren-
tó, y Fusarium oxysporum inhibió el 40% de las bacterias enfrentadas 
(Tabla 1). 

Identificación de hongos. Los hongos que presentaban 
inhibición pertenecían a los géneros Penicillium, Trichoderma y 
Fusarium (F. oxysporum).

4. Discusión
Según los resultados obtenidos, podemos decir que los hongos 

procedentes de las muestras de las hormigas son los que menos 
inhiben, mientras que los de tierra de hormigueros y control inhiben 
aproximadamente al mismo número de especies de bacterias. 
Sin embargo, las muestras que contenían larvas, pupas y huevos 
presentan un nivel de inhibición aproximadamente igual al de la 
tierra, posiblemente debido a que son formas poco móviles. Sin 
embargo, hay estudios previos que demuestran que las pupas son 
cubiertas por diferentes especies de hongos con posible capacidad 

Imagen 1. Placa con Penicillium sp. que inhibe hasta el 50% de las especies 
bacterianas a las que se enfrentó (A) y Penicillium sp. con un nivel 
prácticamente nulo de inhibición (B). Las flechas indican los radios 
inacabados debido a la inhibición del crecimiento.



XVIII Congreso de Ciencias Veterinarias y Biomédicas

181 

antibiótica (Armitage et al., 2016). Se puede afirmar también que 
los hongos inhiben en su mayoría a bacterias tanto Gram positivas 
como negativas.

En orden de capacidad inhibitoria según el género de hongo 
enfrentado contra las ESKAPE-like, Penicillium es el más potente, y 
el orden decreciente sigue con Trichoderma y termina con Fusarium. 
El hecho de que Penicillium sea el inhibidor más notable coincide 
con resultados de las investigaciones iniciales de búsqueda de 
antibióticos (Brian, 1951) que afirman que de todos los hongos 
imperfectos que generan sustancias antibióticas, Penicillium es el que 
más genera.

En cuanto al recuento de UFC del suelo, sabemos que nuestros 
resultados se encuentran dentro de lo normal (Whitman et al., 
1998), por lo que el hecho de que haya mirmecofauna parece no 

Tabla 1. Resultados de los enfrentamientos. La parte superior muestra 
el número de inhibiciones por parte de los hongos a cada bacteria. 
La parte inferior muestra los hongos que presentan capacidad 
de inhibición, su origen y el número de bacterias que inhiben, 
detallando su especificidad frente al tipo de Gram. Se utilizaron 10 
bacterias y 14 muestras de hongos.
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afectar a la concentración de microorganismos del suelo, aunque 
utilicen algunas especies como simbiontes.

Las colonias de insectos eusociales (como los himenópteros) y 
otros invertebrados pueden ser fuente de nuevos antibióticos, como 
ha quedado establecido anteriormente (Miyashita et al., 2015; 
Armitage et al., 2016).

5. Conclusiones
En nuestro caso, los hongos asociados a hormigueros tienen 

más valor que las bacterias en el mismo entorno a la hora de buscar 
antimicrobianos.

El género Penicillium mostró la mayor capacidad de inhibición 
de las ESKAPE-like y otras bacterias con posible interés sanitario.

Las hormigas y sus actuaciones no varían la presencia de 
microorganismos en el caso estudiado, puesto que la concentración 
de microorganismos que encontramos en el suelo habitualmente es 
muy similar a la que se encontró en los hormigueros.

La mayoría de hongos estudiados capaces de inhibir el 
crecimiento bacteriano lo hacen indiferentemente del tipo de pared 
Gram que presenten las bacterias.
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Resumen: La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad 
neurodegenerativa que afecta al sistema motor. Uno de los principales 
mecanismos de daño de las motoneuronas es el estrés oxidativo, lo cual 
hace que fármacos antioxidantes puedan ser una buena opción para el 
tratamiento. Hoy en día, este tratamiento se hace con la edaravona, un 
fármaco cuya administración por vía intravenosa causa serias molestias a 
los pacientes debido a su baja solubilidad, causando fuerte dolor e incluso 
necrosis de la zona. El objetivo principal de este proyecto es crear derivados 
de edaravona más solubles y que permitan una más fácil administración. 
Para conseguirlo, intentamos sintetizar derivados con grupos básicos 
sobre los que generar una sal. La ruta planeada consta de tres pasos. 
Primero se forman derivados de hidracina a partir de anilinas, generando 
y reduciendo in situ las correspondientes sales de diazonio. A continuación 
se procedió a su ciclocondensación con distintos β-cetoésteres capaces 
de introducir sustituyentes variados en la posición 3 del producto final, 
en condiciones de irradiación con microondas. Así se obtuvieron varios 
compuestos sustituidos tanto con flúor como con bromo en la posición 
4 del anillo aromático, que se emplearán como sustratos para reacciones 
SNAr o de acoplamiento cruzado de Buchwald para generar los derivados 
básicos de edaravona deseados.
 
Palabras clave: edaravona, ELA, estrés oxidativo, microondas.

Abstract: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neurodegenerative 
disease that affects mainly the motor system. One of  the main mechanisms 
of  motoneuronal damage is oxidative stress, which explains the use of  
a radical scavenger, namely edaravone, for the treatment of  this disease. 
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Its intravenous administration is problematic due to its low solubility 
and may cause not only pain, but also local necrosis. Our goal in this 
project is to obtain edaravone-related antioxidants with improved aqueous 
solubility and in order to achieve it we planned the synthesis of  edaravone 
derivatives bearing basic substituents, in order to allow salt preparation. 
The planned route comprises three steps. In the first one, we synthetize 
suitable hydrazine derivates starting from the anilines, by generation 
and subsequent reduction of  the corresponding diazonium salts. The 
second step involves the microwave-promoted cyclocondensation of  
the hydrazines with β-ketoesters that allow the introduction of  varied 
substituents at the C-3 position of  the final products, together with fluoro 
or bromo substituents at C-4 of  the aromatic ring. These derivatives will 
be used as substrates for SNAr or Buchwald cross-coupling reactions to 
furnish the target basic edaravone derivatives in the last step of  the synthetic 
route.

Keywords: edaravone, ALS, oxidative stress, microwave.

1. Introducción
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad 

neurodegenerativa en la cual se ven afectadas las neuronas motoras 
tanto superiores (transmiten información al tallo cerebral y la 
médula espinal) como inferiores (mandan la información desde la 
médula a los músculos) (Amayra Caro et al., 2014).

La ELA se considera una enfermedad de origen multifactorial, 
sin que haya claras evidencias todavía de cuáles son los mecanismos 
concretos que acaban produciendo la patología. Se han visto 
afectaciones de la SOD1, una enzima que elimina radicales libres. 
En pacientes con esta enfermedad se ha observado que había un 
incremento de radicales libres de oxígeno así como condiciones de 
estrés oxidativo. También se ha teorizado con la posibilidad de que 
se produzca excitoxicidad mediada por glutamato. Todo ello da 
lugar a la degeneración de ciertas biomoléculas como proteínas o 
ADN (Marín Prida, 2009).

En 2015 y 2017 se aprobó en Japón y EE. UU. respectivamente 
la edaravona como fármaco para el tratamiento de la ELA. Su 
eficacia se atribuye a su capacidad de captar radicales libres y 
así aliviar el estrés oxidativo (Ficha técnica Radicava©, 2017). El 
otro tratamiento aprobado contra la ELA es el riluzol, que actúa 
reduciendo la señal glutamatérgica.

En cuanto a la farmacocinética de ambos fármacos, esta es 
muy distinta. Ambos se unen en una alta proporción a proteínas 



XIV Congreso Nacional de Investigación para Estudiantes Pregraduados de Ciencias de la Salud

186 

plasmáticas, lo que puede dar interacciones con otros fármacos. 
Aparte de esto, hay diferencias significativas entre ambos 
fármacos, sobre todo en la forma de administración. Mientras 
que la administración del riluzol se hace por vía oral, la edaravona se 
administra por vía intravenosa, por lo que requiere hospitalización 
(Dash et al., 2018).

Un problema añadido de la edaravona es que su administración 
conlleva bastantes problemas o dificultades para los pacientes. Es 
poco soluble en agua, por lo que plantea serias complicaciones al ser 
administrado tanto por vía oral como intravenosa. En este último  
caso el fármaco se almacena en una bolsa de polipropileno que 
contiene edaravona como principio activo, sustancias adsorbentes de 
oxígeno para evitar su oxidación, bisulfato sódico para controlar la 
isotonicidad de la disolución y clorhidrato de L-cisteína para ajustar 
el pH a 4. Hay que tener en cuenta que el pH fisiológico oscila 
entre los valores de 7,3-7,4. Introducir por vía intravenosa una 
formulación a este pH puede suponer la precipitación de algunos 
de los componentes de la formulación y dolor en la zona, pudiendo 
incluso llegar a provocar necrosis local. Además, la administración 
se realiza a lo largo de 1 h. Una de las reacciones adversas que 
más frecuentemente se producen son la hipersensibilidad (eritemas, 
reacciones de anafilaxia) así como reacciones alérgicas (sobre todo 
en pacientes asmáticos). 

Debido a estos problemas con su administración hemos 
planteado la síntesis de derivados más solubles que la propia 
edaravona mediante la introducción de grupos amino terciarios sobre 
los que se puedan generar sales. Se optó por introducir distintos 
sustituyentes básicos como pirrolidina, piperidina o dimetilamina 
en la posición 4 del anillo aromático presente en la edaravona. 
Previamente será necesario evaluar si la capacidad antioxidante se 
ve modificada por estos grupos. 
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2. Materiales y Métodos

Síntesis de los compuestos (1). En un matraz de fondo 
redondo se dispone la anilina para-sustituida (1 mmol) y se disuelve 
en 10 mL de ácido clorhídrico acuoso (18%). En paralelo se disuelve 
NaNO2 (13,5 mmol) en 10 mL de agua y se añade esta solución 
sobre el matraz gota a gota durante 30 min a una temperatura de 
-5 °C. Una vez se ha completado la adición, se prosigue la reacción 
a la misma temperatura durante otros 30 min. Una vez formada 
la sal de diazonio se adiciona gota a gota el SnCl2 disuelto en HCl 
concentrado durante 30 min a -5 °C. Tras agitar otros 30 min la 
reacción a la misma temperatura, se deja que se atempere hasta la 
temperatura ambiente. 

Síntesis de los compuestos (2). Una disolución del 
clorhidrato de la hidracina obtenido en el paso anterior en 
agua se basifica con NaOH acuoso 6M y se extrae 2 veces con 
diclorometano, que se evapora. La hidracina así obtenida (1 mmol) 
se coloca en un tubo de microondas, al que posteriormente se 
adicionan acetoacetato de etilo (1 mmol), metanol (3 mL) y unas 
gotas de ácido acético glacial para catalizar la reacción. El tubo 
se cierra herméticamente y se irradia con microondas a una 
temperatura de 120 °C durante 45 min, utilizando un reactor 
CEM Discover (Vaddula et al., 2013). 
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Intentos de síntesis de los compuestos (3). Se 
compararon dos rutas sintéticas para la introducción de las aminas 
terciarias, la sustitución nucleófila aromática sobre los derivados 
con flúor fue la primera opción, pero no se logró obtener el 
compuesto deseado. Posteriormente se intentó un acoplamiento 
tipo Buchwald en presencia de catalizadores de Pd, pero aún no se 
ha logrado encontrar las condiciones óptimas de reacción.

a) Sustitución nucleófila aromática:

Se probaron distintas condiciones de reacción variando el 
disolvente utilizado, la base utilizada, el tiempo de reacción y la 
temperatura, pero nunca se obtuvo el compuesto deseado.

b) Acoplamiento de Buchwald: 

Utilizando nuevos derivados con bromo en lugar de flúor 
se probó a realizar la reacción de Buchwald utilizando paladio y 
fosfinas. Falta optimizar la reacción.

Intento de síntesis del compuesto (4). Ninguna de las 
reacciones propuestas permitirían introducir dimetilamina en la 
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posición deseada en lugar de pirrolidina o piperidina, de modo 
que se intentó sintetizar la hidracina derivada de la N,N-dimetil-
benceno-1,4-diamina, pero tampoco se logró.

3. Resultados
Se completó la síntesis de los compuestos 1a y 1b en forma 

de clorhidrato. 

Compuesto 1a: 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ 6,93 (dt, J 
= 12,1; 2,9 Hz, 2H), 6,78 (ddd, J = 6,5; 5,1; 2,7 Hz, 2H), 4,89 (s, 
1H), 3,56 (s, 2H).

Compuesto 1b: 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ 7,13(dt,  J = 
12,1; 2,9 Hz, 2H), 6,95 (ddd,  J = 6,5; 5,1; 2,7 Hz, 2H), 3,10 (s, 2H).

Se lograron sintetizar en total ocho derivados de edaravona.

Compuesto 2a: 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ 7,95 – 7,77 
(m, 2H), 7,10 (t, J = 8,7 Hz, 2H), 3,46 (s, 2H), 2,23 (s, 3H).

Compuesto 2b: 1H NMR (250 MHz, MeOD) δ 7,68 – 7,58 
(m, 2H), 7,30 – 7,18 (m, 2H), 2,24 (s, 3H), 1,88 (s, 3H).

Compuesto 2c: 1H NMR (250 MHz, MeOD) δ 7,69 – 7,58 
(m, 2H), 7,35 – 7,22 (m, 2H), 2,43 (q, J = 7,5 Hz, 2H), 2,30 (s, 3H), 
1,14 (t, J = 7,5 Hz, 3H).

Compuesto 2d: 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ 10,20 (s, 
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1H), 10,20 (s, 1H), 7,46 – 7,34 (m, 2H), 7,28 – 7,15 (m, 3H), 7,04 
(dd, J = 7,5; 5,3 Hz, 2H), 6,88 – 6,75 (m, 2H), 3,52 (s, 2H), 2,00 
(s, 3H).

Compuesto 2e: 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ 7,78 (d, J 
= 9,0 Hz, 2H), 7,48 (d, J = 9,1 Hz, 2H), 3,49 – 3,36 (m, 2H), 2,19 
(s, 3H).

Compuesto 2f: 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ 7,82 (d, J = 
9,0 Hz, 2H), 7,49 (d, J = 9,1 Hz, 2H), 3,24 (q, J = 8,1 Hz, 1H), 2,16 
(t, J = 2,6 Hz, 3H), 1,44 (d, J = 7,9 Hz, 3H).

Compuesto 2g: 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ 7,83 (d, J 
= 9,0 Hz, 2H), 7,49 (d, J = 9,1 Hz, 2H), 3,26 (t, J = 5,4 Hz, 1H), 
2,16 (d, J = 0,5 Hz, 3H), 2,08 (ddd, J = 15,0; 7,5; 2,2 Hz, 1H), 1,91 
(ddd, J = 14,1; 7,4; 5,5 Hz, 1H), 0,91 (t, J = 7,5 Hz, 3H).

Compuesto 2h: 1H NMR (250 MHz, DMSO) δ 10,96 (s, 
1H), 7,73 (d, J = 8,6 Hz, 2H), 7,61 (d, J = 8,6 Hz, 2H), 7,21 (m, 
5H), 3,61 (s, 2H), 2,05 (s, 3H).

4. Discusión
En origen se planteó la síntesis de derivados de edaravona 

con flúor en la posición 4 del anillo aromático con la finalidad 
de introducir las aminas básicas por una reacción de sustitución 
nucleófila aromática. Esta reacción no tuvo lugar en ningún caso. 
Consideramos que puede ser debido a que el anillo aromático tiene 
una densidad electrónica demasiado alta para que se dé este tipo 
de reacciones, de modo que nos vimos obligados a abandonar esta 
ruta.

Al no poder realizar esta transformación hubo que plantear 
de nuevo la síntesis, considerando en este caso una reacción de 
acoplamiento. Para ello debíamos tener un halógeno distinto, 
como el bromo. Por ello sintetizamos los compuestos de 2e a 
2h. Posteriormente realizaremos reacciones de acoplamiento 
catalizadas por paladio (Buchwald).

Por otra parte, con ese tipo de reacciones sabemos que es 
imposible la introducción de un grupo dimetilamino, de modo 
que planteamos la síntesis de derivados con este grupo (compuesto 
4) desde la anilina correspondiente. De nuevo la alta densidad 
electrónica del anillo nos impidió generar una hidracina estable.
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5. Conclusiones
La síntesis de los compuestos derivados de la hidracina y 

derivados de la edaravona fue sencilla, obteniéndose con buenos 
rendimientos. Sin embargo, el paso final de la introducción del 
derivado amino no se dio en ninguno de los dos casos, quedando 
pendiente la optimización de este último paso y la obtención de los 
compuestos finales (compuestos 3).
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Resumen: La fibroplasia esclerosante eosinofílica gastrointestinal 
felina (FGESF, del inglés feline gastrointestinal eosinophilic sclerosing fibroplasia) 
es una entidad recientemente descrita y de etiología desconocida que 
afecta al tracto gastrointestinal y linfonódulos asociados. Estas afecciones 
consisten generalmente en masas frecuentemente ulceradas, localizadas 
habitualmente en la zona del esfínter pilórico y válvula ileocecal, y cuyo 
estudio histopatológico refleja la presencia de trabéculas de colágeno 
denso, fibroblastos y un infiltrado inflamatorio mixto con abundancia de 
eosinófilos. En el caso estudiado y planteado a continuación encontramos, 
mediante la realización de un estudio endoscópico (además de un cuadro 
clínico compatible), la presencia de una masa ulcerada en su zona 
central, localizada en la porción craneal del duodeno. Tras el examen 
histopatológico, se concluyó que la descripción encuadraba el proceso 
dentro de la FGESF. Se realizó la resección quirúrgica de la masa y se 
decidió tratar al animal con prednisona; al cabo del tiempo, el proceso 
recidivó, por lo que se decidió incluir un nuevo tratamiento con prednisona 
durante un año. Después de éste, se vio que el proceso había desaparecido 
y el curso fue favorable. Cabe destacar que esta desaparición de la masa 
tras el tratamiento no ha sido descrita anteriormente en ninguno de los 
estudios realizados. Sin embargo, es importante la necesidad de realizar 
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más estudios con series más amplias de casos con FGESF con el fin de 
aclarar todas las cuestiones relacionadas con esta nueva entidad.
 
Palabras clave: gatos, eosinófilos, fibrosis, tracto gastrointestinal, masa.

Abstract: Feline Gastrointestinal Eosinophilic Sclerosing Fibroplasia 
(FGESF) is a recently described entity of  unknown etiology affecting the 
gastrointestinal tract and associated lymph nodes. These processes often 
consist of  focal masses frequently ulcerated, usually in the area of  the 
pyloric sphincter and ileocecal valve, and whose histopathological study 
reflects the presence of  dense collagen trabeculae, fibroblasts and a mix 
inflammatory infiltrate with abundance of  eosinophils. In the case studied 
and discussed below, a mass ulcerated in its central zone was found in 
the cranial portion of  duodenum, using an endoscopy (with consistent 
clinical signs). After the histopathological examination, FGESF was 
diagnosed. Surgical resection of  the mass was performed, and the animal 
was treated with prednisone as well. Over time, the process recurred, so 
a new treatment with prednisone was included for one year. Once the 
treatment had finished, the process was observed to have disappeared and 
the evolution was positive. It should be noted that mass resolution after 
treatment has not been described previously. However, further studies 
with more cases will be needed.

Keywords: cats, eosinophils, fibrosis, gastrointestinal tract, mass.

1. Introducción
La fibroplasia esclerosante eosinofílica gastrointestinal 

felina (FGESF, del inglés feline gastrointestinal eosinophilic sclerosing 
fibroplasia) es una entidad clínica descrita recientemente en la 
literatura con escasa casuística, que puede ser incluida dentro de 
los síndromes inflamatorios eosinofílicos felinos (Craig et al., 2009). 
Su etiología es desconocida y afecta al tracto gastrointestinal y 
linfonódulos asociados. Se caracteriza por la presencia de masas 
localizadas habitualmente en la zona del esfínter pilórico y la 
zona de la válvula ileocecal. Estas lesiones están constituidas 
histológicamente por trabéculas de colágeno denso, fibroblastos 
y un infiltrado inflamatorio mixto con abundancia de eosinófilos. 
Los signos clínicos más comunes son vómitos, pérdida de peso y 
diarrea, y los hallazgos laboratoriales consisten en una eosinofilia e 
hiperproteinemia. El pronóstico es reservado, aunque los mayores 
índices de supervivencia se han registrado tras el empleo de cirugía 
seguido de un tratamiento inmunosupresor con prednisona (Craig 
et al., 2009).

La etiopatogenia más defendida sostiene que los gatos 
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afectados sufren una posible alteración genética en la regulación de 
la respuesta inmunológica, que da lugar a una reacción inflamatoria 
eosinofílica exacerbada frente a diversos estímulos (dietéticos, 
ambientales, disbiosis gastrointestinal, etc.) (Craig et al., 2009; 
Linton et al., 2015). La respuesta inflamatoria originada produciría 
una alteración de la integridad de la mucosa gastrointestinal, 
favoreciendo infecciones secundarias por agentes tales como 
bacterias u hongos que perpetuarían el proceso. Los eosinófilos 
participan en el desarrollo de fibrosis, produciendo mediadores 
como el TGF-β y la IL1-β que promueven la proliferación 
fibroplásica y el depósito de matriz extracelular (Lyons & Moses, 
1990; Gomes et al., 2005). Esta situación de inflamación, fibroplasia 
y fibrosis mantenida en el tiempo daría lugar a la formación de las 
masas características de esta patología. 

2. Descripción del Caso Clínico
En noviembre de 2016 acude a la consulta de Gastroenterología 

y Endoscopia del Hospital Clínico Veterinario Complutense 
(HCVC) un gato de raza Cartujo, macho castrado, de dos años 
y medio de edad con un cuadro de vómito crónico de seis meses 
de duración. Los vómitos presentaban una frecuencia de dos 
veces al día, generalmente con contenido alimenticio varias horas 
después de la ingesta. El animal no presentaba pérdida de peso ni 
de apetito, ni otros signos clínicos reseñables en la anamnesis. La 
pauta de vacunación y desparasitación era correcta y era negativo a 
la serología de las enfermedades víricas más comunes de la especie 
felina, leucemia e inmunodeficiencia.

Durante la exploración física no se encontró ningún hallazgo 
destacable y la palpación abdominal fue normal. El plan de trabajo 
consistió en iniciar un protocolo diagnóstico de vómito crónico. En 
un primer abordaje se realizó una extensión fecal directa en busca 
de posibles parásitos gastrointestinales. Tras no observar nada y con 
el mismo objetivo, se realizó un análisis coprológico seriado dada 
su mayor sensibilidad, analizando muestras de heces de tres días 
consecutivos, cuyo resultado fue negativo. Al mismo tiempo se llevó 
a cabo una analítica sanguínea general que incluyó hemograma y 
bioquímica básica, para descartar cualquier tipo de enfermedad 
sistémica que pudiese justificar el cuadro clínico, encontrándose 
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todos los parámetros analizados dentro de la normalidad. También 
se realizó un estudio ecográfico del abdomen donde no se observó 
nada relevante.

Tras revisar la dieta del animal, la cual consistía en un pienso 
de prescripción digestiva con salmón como fuente de proteína, se 
recomendó la administración de malta y cepillado diariamente, 
ya que el pelo que ingieren los gatos durante el acicalado es un 
importante agresor del tracto gastrointestinal.

En la siguiente revisión, el propietario comentó que las 
medidas recomendadas no habían sido efectivas y que los vómitos 
continuaban siendo a diario. Por ello, ante la persistencia de los 
signos clínicos se decidió realizar una endoscopia digestiva superior 
con toma de biopsias para su estudio anatomopatológico.

Durante la endoscopia digestiva superior la única anomalía 
encontrada fue la presencia de una masa intramural en la porción 
craneal de duodeno, de unos 0,8 cm de diámetro ulcerada en su 
zona central. El estudio histopatológico de las biopsias tomadas de 
la masa reveló la presencia de un marcado engrosamiento de las 
vellosidades del duodeno debido a un edema difuso, acompañado 
de un infiltrado inflamatorio mixto. De forma multifocal se 
apreciaban erosiones asociadas a una marginación leucocitaria 
neutrofílica. A nivel de la lámina propia profunda destacaba la 
pérdida de su estructura típica debido a la presencia de formaciones 
conjuntivas densas, eosinófilas y acelulares que desplazaban al 
tejido glandular y a una infiltración de más células inflamatorias 
(linfocitos, células plasmáticas, numerosos eosinófilos y mastocitos), 
asociada a una marcada proliferación fibroblástica y de neovasos. 
De igual manera, se apreciaba cómo la zona de la lámina propia 
profunda glandular se había visto sustituida por tejido conectivo. 
El diagnóstico histopatológico fue intensa duodenitis crónica 
esclerosante eosinofílica con fibroplasia. Frente a este diagnóstico 
y dada la posibilidad de que la presencia de la masa pudiese 
estar desencadenando un cuadro semiobstructivo que justificaría 
el cuadro clínico referido, se decidió llevar a cabo la resección 
quirúrgica de la lesión.

Tras la cirugía, se inició un tratamiento médico inmunosupresor 
con prednisona (usando un ciclo de dosis decrecientes durante 90 
días) y dietético con una dieta a base de hidrolizados proteicos. El 
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animal se mantuvo sin signos clínicos durante ocho meses, tras los 
cuales reaparecieron los vómitos.

Ecográficamente, en esta ocasión sí que se evidenció la 
presencia de una masa en la misma localización que la anterior, 
cuya recidiva se confirmó endoscópicamente. El propietario 
decidió optar por un tratamiento conservador y se reinició la 
terapia inmunosupresora con prednisona, que se mantuvo durante 
un año a dosis mínima efectiva. Tras la retirada del tratamiento, se 
realizó una nueva endoscopia digestiva como parte del seguimiento 
clínico del animal, donde se evidenció la desaparición completa de 
la lesión descrita un año antes. En la actualidad, el animal continúa 
en remisión clínica y únicamente se mantiene el tratamiento 
dietético.

3. Discusión
La FGESF es una entidad recientemente descrita y cada vez 

más diagnosticada gracias a los criterios histopatológicos propues-
tos en 2009 por Craig y colaboradores. No existe predisposición 
en cuanto a sexo, raza o edad, aunque suele presentarse en gatos 
adultos (Craig et al., 2009; Linton et al., 2015). En nuestro caso el 
animal tenía dos años y medio en el momento del diagnóstico. A 
pesar de la edad media de presentación de la enfermedad en las 
series de casos publicadas, sí hay descritos casos aislados en gatos 
jóvenes (Craig et al., 2009; Sukuzi et al., 2013; Linton et al., 2015). 

Los signos clínicos más frecuentes asociados a esta enferme-
dad son vómitos (84%) y pérdida de peso (68%), mientras que la 
alteración laboratorial más destacada es la eosinofilia (58%). El 
caso descrito en este trabajo únicamente presentaba vómitos, pero 
no acusaba pérdida de peso. Además, su recuento de eosinófilos se 
encontraba dentro de la normalidad. No obstante, la ausencia de 
eosinofilia no permite excluir esta patología.

En esta patología, el hallazgo más relevante encontrado du-
rante la exploración física es la presencia de una masa abdominal 
de consistencia dura e irregular localizada en abdomen craneal o 
medio (Craig et al., 2009; Weissman et al., 2012; Linton et al., 2015). 
Cabe destacar, sin embargo, que en el caso presentado no se detec-
tó en la palpación abdominal ningún efecto masa.

Respecto a las pruebas de imagen, ecográficamente en los ca-
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sos diagnosticados de esta patología se suele observar una masa 
focal en las zonas del esfínter pilórico o la válvula ileocecal más fre-
cuentemente, con pérdida de la arquitectura en capas intestinal y 
en ocasiones aumento de tamaño de los ganglios regionales. Coin-
cidiendo con algunos autores, por el contrario, en nuestro caso la 
lesión no fue observada por técnicas de imagen; además, el animal 
no presentaba linfadenopatía asociada (Munday et al., 2014).

En cuanto a las opciones terapéuticas, la escasa casuística pu-
blicada, el hecho de que la mayoría de los estudios sean retrospec-
tivos y el desconocimiento de la etiología de la enfermedad, hacen 
que no exista un tratamiento dirigido hasta la fecha. Sin embargo, 
los estudios demuestran que el mejor pronóstico se obtiene em-
pleando una combinación de tratamiento quirúrgico y médico 
(Craig et al., 2009; Sihvo et al., 2011; Linton et al., 2015). Así, el 
tratamiento quirúrgico consiste en la resección de la masa en su to-
talidad, mientras que el tratamiento médico se basa en la adminis-
tración de fármacos inmunosupresores como la prednisona (Lin-
ton et al., 2015). Por ello, el planteamiento terapéutico en nuestro 
caso consistió en la resección quirúrgica de la lesión seguido de un 
tratamiento inmunosupresor con prednisona que proporcionó una 
remisión clínica durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, 
tal y como describen muchos autores, el proceso en nuestro caso 
también recidivó. En esta ocasión debido a la decisión del propie-
tario se decidió emplear un tratamiento conservador usando nue-
vamente la terapia inmusupresora con prednisona un periodo de 
tiempo más prolongado, tal y como proponen algunos autores para 
los casos en los que la resección quirúrgica de la lesión no es posible 
(Linton et al., 2015). En nuestro caso tras un año de tratamiento 
continuado, la masa desapareció completamente, hecho que nunca 
ha sido descrito en ningún caso diagnosticado de FGESF.

5. Conclusiones
La FGESF es una entidad de reciente descripción en esta 

especie. Por ello, es importante su inclusión en la lista de diagnósticos 
diferenciales en casos con signos clínicos digestivos persistentes sin 
respuesta a tratamientos dietéticos o antibióticos.

El caso presentado en este trabajo es excepcional en relación 
a otros casos descritos en trabajos previos. Esto se debe al 
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prolongado seguimiento del mismo a lo largo de dos años, así como 
a la desaparición de la recidiva de la masa duodenal mediante la 
utilización de un tratamiento inmunosupresor de larga duración en 
ausencia de resección quirúrgica. 

Es importante la necesidad de realizar estudios con series 
más amplias de casos con FGESF con el fin de aclarar todas las 
cuestiones relacionadas con esta nueva entidad.
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Resumen: La influenza aviar altamente patógena (IAAP) es una de 
las enfermedades víricas más importantes en explotaciones avícolas. En 
Europa en los últimos años ha habido un importante incremento de los 
brotes de IAAP tanto en aves domésticas como en silvestres, llegando 
a ocurrir brotes en España en 2009 y 2017. Una de las medidas más 
importantes para poder prevenir la infección de las explotaciones avícolas 
es la implementación de medidas de bioseguridad, y por ello, la EFSA ha 
establecido las medidas de bioseguridad más importantes frente a la IAAP. 
El objetivo del estudio fue desarrollar una herramienta para identificar 
el nivel de bioseguridad frente a la IAAP de las explotaciones de pavos 
reproductores, gallinas reproductoras y gallinas ponedoras en España. 
Para ello se desarrolló una aplicación informática que permite introducir 
las encuestas de bioseguridad del plan nacional frente a Salmonella del 
MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) y modificarlas 
en base a las directrices de bioseguridad frente a la IAAP de la EFSA. Los 
resultados de las encuestas para IAAP de las explotaciones avícolas del 
año 2017 fueron analizados estadísticamente a nivel nacional y provincial. 
La aplicación desarrollada aquí ofrece una herramienta de fácil uso y 
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clave para poder evaluar los niveles de bioseguridad frente a la IAAP en 
las explotaciones avícolas españolas.
 
Palabras clave: bioseguridad, influenza aviar, encuestas, vigilancia, 
aplicación.

Abstract: The High Pathogenic Avian Influenza (HPAI) is one of  the 
most important viral diseases among domestic bird farms. In Europe in 
recent years, there has been an increase in the number of  HPAI outbreaks 
in both domestic birds and wild birds, with two outbreaks taking place 
in Spain in 2009 and 2017. One of  the most important measures in the 
prevention of  bird farms infections is the implementation of  biosecurity 
measures. Here the objective was to develop a tool to identify the 
biosecurity level for HPAI in farms of  laying hens and their breeders 
and turkey breeders in Spain. In order to achieve it, an application was 
developed which enables the introduction of  biosecurity surveys from 
the MAPA (Ministry of  Agriculture) national plan against Salmonella 
and modify them following the EFSA biosecurity guidelines for HPAI. 
Results of  the HPAI surveys of  the poultry farms in 2017 were statistically 
analyzed at national and provincial levels. The application developed here 
offers an easy and key tool in evaluating biosecurity levels for HPAI in 
Spanish poultry farms.

Keywords: biosecurity, avian influenza, surveys, surveillance, app.

1. Introducción
La Influenza Aviar es una de las enfermedades víricas 

aviares más importantes producida por un virus de la familia 
Orthomyxoviridae. Existen cepas de baja patogenicidad (IABP) que 
producen enfermedad leve y cepas de alta patogenicidad (IAAP) 
que causan signos clínicos graves y alta mortalidad en aves (Swayne 
& Suarez, 2000). La IAAP representa una amenaza constante para 
la industria avícola en Europa debido a las restricciones comerciales 
que produce y además presenta un potencial zoonótico reconocido.

Desde 1996, se han incrementado las notificaciones de IAAP 
y por lo tanto sus consecuencias (Awada et al., 2018). Tras la ola de 
brotes de H5N1 de IAAP en 2005-2007 en Europa, entre 2015-
2018 ha tenido lugar la mayor epidemia registrada en Europa 
en cuanto a aves domésticas y silvestres afectadas y en cuanto a 
número de países afectados (WAHIS, 2019). 

Aunque España no se ha visto tan afectada como otros países 
europeos, los brotes puntuales notificados en Guadalajara en 2009 
y en Gerona en 2017 en aves domésticas (WAHIS, 2019) son un 
indicativo de que la IAAP representa una amenaza constante 
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para la industria avícola de España. La avicultura española es el 
segundo sector ganadero más importante del país (con el 20% 
de la producción final ganadera), ocupando el cuarto puesto en 
producción de carne de ave y huevos en la Unión Europea (MAPA, 
2018a,b). Por todo ello, es crucial mantener el sector avícola libre 
de esta importante enfermedad que supone un riesgo económico 
para su estabilidad y rentabilidad. Para ello es necesario evitar su 
introducción y establecer sistemas de control y vigilancia y evitar su 
difusión y transmisión dentro del territorio español. 

Una explotación libre de IAAP, en la que no existan las 
medidas adecuadas de bioseguridad, puede infectarse por distintos 
medios como son el contacto con aves silvestres infectadas o la 
transmisión de una explotación a otra a través de la entrada de 
materiales, vehículos, animales y personas infectadas. 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
ha identificado la gran importancia que las aves silvestres han 
tenido en la difusión de brotes de IA en el periodo de Octubre 
de 2016-Febrero de 2017, durante el cual se detectó IAAP en 
aves silvestres migratorias de 21 estados miembros de la Unión 
Europea, entre ellos España (EFSA, 2017a). La bioseguridad de 
las explotaciones es una de las barreras más importantes para la 
difusión de enfermedades aviares en explotaciones industriales, y 
por ello es importante que las explotaciones apliquen las medidas 
de bioseguridad adecuadas para reducir al máximo las posibilidades 
de entrada de IAAP. La Decisión de la CE 2018/1136 remarca la 
importancia del refuerzo en la bioseguridad y sistemas de detección 
precoz en relación con el riesgo de introducción de la IAAP y se 
basa en el dictamen de la EFSA (EFSA, 2017b) que ha determinado 
cuáles son las medidas de bioseguridad identificadas como más 
importantes para la IAAP.

El objetivo de este estudio es evaluar la bioseguridad de las 
explotaciones avícolas españolas frente a la IAAP. Para ello se ha 
desarrollado una aplicación automática que permite ponderar 
la bioseguridad de las explotaciones avícolas frente a la IAAP 
basándose en las directrices descritas por la EFSA (2017b) 
utilizando como datos de entrada las encuestas de bioseguridad 
recogidas dentro del plan de vigilancia nacional de Salmonella. 
Bajo dicho plan, la Subdirección General de Sanidad e Higiene 
Animal y Trazabilidad del MAPA realiza desde 2007 encuestas de 
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bioseguridad de forma individualizada en explotaciones avícolas. 
Esta aplicación pretende aportar una herramienta informática de 
fácil uso e interpretación para, aplicando las nuevas directrices y 
dictámenes de la UE y la EFSA, poder evaluar la bioseguridad 
avícola frente a la IAAP en España aprovechando las fuentes de 
datos y recursos ya disponibles recogidos periódicamente por las 
autoridades sanitarias. 

2. Materiales y Métodos
Datos. Se evaluaron un total de 1612 encuestas de 

bioseguridad en explotaciones avícolas de no autoconsumo 
realizadas en 2017 y proporcionadas por la Subdirección General 
de Sanidad Animal del MAPA. Las encuestas evaluadas se 
realizaron en explotaciones de pavos (n=36), gallinas reproductoras 
(n=920) y en ponedoras (n=656), que son las poblaciones objetivo 
en la vigilancia de IAAP. Estas encuestas están compuestas por 
una serie de preguntas con respuesta cerrada (“Sí” o “No”) que 
poseen además una ponderación en función de la importancia de 
su cumplimiento, obteniéndose por lo tanto un resultado numérico 
con el nivel de bioseguridad de cada explotación. El número de 
preguntas difiere en función del tipo de explotación, siendo de 45 
preguntas en explotaciones de pavos, 48 en gallinas ponedoras y 50 
en gallinas reproductoras.

Los datos de las explotaciones avícolas recogidas en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas (REGA) se cruzaron con las encuestas 
para tener la localización, censo y características zootécnicas de 
cada una de las explotaciones en las que se habían realizado 
encuestas. 

Adaptación de las encuestas de Salmonella a las 
directrices EFSA. En base al documento publicado por la 
EFSA (2017b), que identifica las 20 medidas de bioseguridad más 
relevantes para prevenir la entrada de IAAP en explotaciones 
avícolas, se clasificaron las preguntas de las encuestas de Salmonella 
en: a) Categoría 1, preguntas incluidas en las encuestas de Salmonella 
que serían aptas para evaluar el riesgo de entrada de IAAP y b) 
Categoría 2, preguntas que no serían relevantes para evaluar el 
riesgo de entrada de IAAP aunque no sería necesario excluirlas. 
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Se estableció una nueva ponderación de las encuestas de 
Salmonella para puntuar la bioseguridad de las explotaciones frente 
a la IAAP. A las preguntas de categoría 1 se les atribuyó un valor 
1 para las respuestas “Sí”, de valor -1 para las respuestas “No” 
y de valor -0,5 para las preguntas en blanco. A las preguntas de 
categoría 2 se les atribuyó un valor de 0, independientemente de 
su respuesta, para no contarlas en la puntuación de bioseguridad.

Las preguntas consideradas de mayor importancia para la 
bioseguridad frente a la IAAP fueron clasificadas como excluyentes 
(si la respuesta es “No” o en blanco supondrían una puntuación 
total de la encuesta de 0), obteniéndose dos puntuaciones distintas 
de bioseguridad frente a la IAAP para cada explotación en función 
de tener en cuenta la ponderación excluyente o no.

Creación de una aplicación informática. Para cada 
uno de los tres tipos de explotación se desarrolló una aplicación 
en una hoja de cálculo del paquete Microsoft Excel 2013. Los 
apartados que siguen se corresponden con los contenidos de cada 
una de las hojas de Excel que componen la aplicación:

-Índice (Hoja 1): incluye la descripción de los contenidos, las 
ponderaciones de las preguntas, el objetivo de la aplicación, los 
vínculos para poder acceder al resto de hojas de la aplicación, y el 
promedio de los resultados de bioseguridad de todas las encuestas 
introducidas en la aplicación.

-Encuesta (Hoja 2): en esta hoja se introducen los resultados de 
las encuestas de Salmonella (incluyen código REGA y respuesta Sí/
No/En blanco para cada pregunta) en filas dispuestas en celdas con 
permiso de acceso para el usuario. Mediante un sistema de funciones 
integradas en la hoja (funciones condicionales “CONTAR.SI”) las 
respuestas de las encuestas permiten ponderar la bioseguridad frente 
a la IAAP de manera automática, obteniéndose tres columnas, dos 
con los valores de las encuestas para IAAP (teniendo en cuenta 
las preguntas excluyentes o no) y una tercera con la provincia de 
origen de la explotación.

-Correspondencia con las directrices de la EFSA (Hoja 3): muestra la 
correspondencia y clasificación de las preguntas de Salmonella con 
respecto a las directrices de la EFSA.

-Sumatorios dinámicos (Hoja 4): se muestran los promedios de 
los resultados de las encuestas de bioseguridad para IAAP a nivel 
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provincial y se representa gráficamente la puntuación media de 
bioseguridad de cada provincia.

Análisis estadístico. Los resultados se evaluaron a nivel 
nacional y provincial y para cada especie aplicando la prueba 
t de comparación de medias (IBM 21©). La identificación de 
diferencias significativas (p<0,05) en los resultados de ambos test 
fueron interpretados como una indicación de que los niveles de 
bioseguridad no son homogéneos en todo el territorio español.

3. Resultados
Adaptación de las encuestas y resultados. En gallinas 

reproductoras 38 de las 50 preguntas incluidas en las encuestas 
de bioseguridad de Salmonella fueron clasificadas como categoría 
1 (Aptas) y 12 como categoría 2. En gallinas ponedoras, de las 
48 preguntas, 40 fueron clasificadas como categoría 1 y 8 fueron 
clasificadas como categoría 2. En pavos reproductores, de las 45 
preguntas, 38 fueron clasificadas como categoría 1 y 7 fueron clasi-
ficadas como categoría 2. Los promedios en los resultados de biose-
guridad a nivel nacional fueron 48,81 (DE: 4,10), 44,42 (DE: 7,83) 
y 49,09 (DE: 2,36) para gallinas reproductoras, ponedoras y pavos 
reproductores respectivamente. 

Análisis estadístico. En gallinas reproductoras las pro-
vincias que presentaron los valores más altos de bioseguridad con 
respecto a la media nacional fueron Valladolid (52,06), Castellón 
(52,1), Burgos (54), Huelva (53,5), Toledo (51) y Sevilla (52,88), 
siendo las diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). 

En gallinas ponedoras, las explotaciones de las provincias de 
Guadalajara (50,44) y Valencia (48,55) presentan los valores más 
altos de bioseguridad con respecto a la media nacional, siendo las 
diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). 

En pavos reproductores, las explotaciones de la provincia de 
Málaga (50,5) presentan los valores más altos de bioseguridad con 
respecto a la media nacional, siendo las diferencias estadísticamen-
te significativas (p<0,05).
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4. Discusión
La IAAP es una de las enfermedades más importantes 

en avicultura y evitar su introducción y difusión es una de las 
prioridades en materia de sanidad animal tanto de la UE como 
en nuestro país, donde desde 2007 se desarrollan las medidas de 
vigilancia de la enfermedad en el marco del Programa Nacional 
de Vigilancia de Influenza Aviar que se actualiza periódicamente 
en base a las directrices de la UE (Commision Decision 2010/367/
EU). Las recientes directrices dictaminadas por la EFSA (2017b) 
determinan las medidas más importantes a aplicar en una 
explotación para asegurar la bioseguridad frente a la IAAP. Por 
ello, es importante poder evaluar la aplicación de estas directrices 
en las explotaciones avícolas mediante encuestas de bioseguridad. 
Estas medidas de protección son efectivas tanto aplicadas a H5N1 
como a H5N8 u otros subtipos notificables. 

En este estudio se ha desarrollado una herramienta de 
gran utilidad para obtener de manera automática los valores de 
bioseguridad para la IAAP en las explotaciones avícolas en base a 
las directrices de la EFSA a partir de las encuestas de bioseguridad 
de Salmonella que se realizan periódicamente. 

Los resultados de las encuestas muestran que el nivel de 
bioseguridad de la avicultura española industrial es, en términos 
generales, elevado. Existen importantes diferencias de bioseguridad 
en función del tipo de explotación, siendo las explotaciones de 
gallinas reproductoras y pavos reproductores las que poseen unos 
niveles de bioseguridad mayores, mientras que las explotaciones de 
gallinas ponedoras poseen unos niveles de bioseguridad ligeramente 
inferiores. Los resultados de bioseguridad a nivel provincial deben 
ser interpretados con prudencia debido a las marcadas variaciones 
en el número de explotaciones encuestadas entre provincias. 

Para futuros análisis sería interesante incorporar los resultados 
en explotaciones familiares de autoconsumo. Existe un elevado 
número de este tipo de explotaciones en España y representan 
un riesgo en materia de bioseguridad debido a que por ausencia 
de recursos no siempre establecen todas las medidas necesarias 
para evitar la posible entrada y salida de la explotación de agentes 
patógenos como podría ser la IAAP, suponiendo un riesgo potencial 
para otro tipo de explotaciones cercanas.
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5. Conclusiones
La herramienta elaborada permitiría a las autoridades 

sanitarias competentes evaluar la bioseguridad de las explotaciones 
frente a la IAAP de una forma simple y fiable al existir ya un 
programa de análisis de encuestas de bioseguridad frente a 
Salmonella. El utilizar como base estas encuestas del programa de 
Salmonella, habiendo establecido unas ponderaciones similares 
en las encuestas de IAAP y algunas preguntas idénticas, permite 
el aprovechamiento máximo del tiempo de recogida de datos y 
de unos recursos ya disponibles para las autoridades sanitarias 
competentes.
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Resumen: El Conill Pagès d’Evissa o conejo ibicenco es una raza 
localizada en las Islas Baleares y que se caracteriza por su capa bicolor. 
Es una raza considerada en peligro de extinción, por lo que la Asociación 
de Criadores de Conejo Ibicenco pretende fomentar su uso, comenzando 
por su caracterización genética como ayuda para que la raza sea admitida 
en el catálogo nacional de razas autóctonas en peligro de extinción. El 
objetivo de este trabajo fue analizar la estructura genética de la población 
de conejo ibicenco de la Granja Docente de la UCM. Se analizó el pedigrí 
formado por 608 individuos nacidos entre septiembre de 2009 y finales de 
2018. La población de referencia se definió como los individuos presentes 
como reproductores en la explotación en el momento del análisis. Se 
llevó a cabo un estudio demográfico, de probabilidad de origen de los 
genes, nivel de endogamia y cálculo del tamaño efectivo. El intervalo 
generacional fue de 1,8 años. La media de generaciones equivalentes fue 
6. El número efectivo de fundadores fue 9, el número efectivo de ancestros 
fue 7 y el número de genomas fundadores fue 2,7. La consanguinidad 
media fue 10,9%, valor similar al de estudios anteriores como resultado 
de la implementación de un nuevo diseño de apareamientos desde 2014 
que minimiza la endogamia. El tamaño efectivo calculado a partir del 
incremento en consanguinidad fue de 21,6, y 15,2 cuando se calculó a 
partir del incremento de coascendencia.



XIV Congreso Nacional de Investigación para Estudiantes Pregraduados de Ciencias de la Salud

208 

Palabras clave: diversidad, estructura genética, poblaciones pequeñas, 
pedigrí.

Abstract: The Ibicenco rabbit (Conill Pagès d’Eivissa) is a breed 
mainly located on Balearic Islands and is characterized by its bicolour 
coat. The breed is in danger of  extinction; therefore the Ibicenco Rabbit 
Breeders Association is looking for its promotion, starting by its genetic 
characterization with the purpose of  being registered in the national 
catalogue of  local breeds in danger of  extinction. The main objective of  
this study was to analyze the genealogical information of  the Ibicenco 
rabbit present at the moment of  this study at the UCM farm. For the 
pedigree analysis a reference population of  42 animals available for 
reproduction was used. A demographic study, a probability of  gene origin 
analysis, a computation of  inbreeding and effective population size, and 
an analysis of  genetic structure were done. The generation interval was 
1.81 years. The average number of  equivalent generations was 6. The 
effective number of  founders was 9, the effective number of  ancestors 
was 7, and the founder genome equivalent was 2.7. The mean inbreeding 
coefficient was 10.9%, similar to previous studies as a result of  the 
implementation of  a new mating design since 2014 which minimizes the 
rate of  inbreeding. The realized effective size was 21.6 (via inbreeding) 
and 15.2 (via coancestry).

Keywords: diversity, genetic structure, small populations, pedigree.

1. Introducción
El Conill Pagès d’Eivissa o conejo ibicenco es una población 

que se caracteriza por su capa bicolor con particularidades blancas 
en cabeza, cuello y patas sobre la base de uno de sus posibles cuatro 
colores: chinchilla, agoutí (marrón “salvaje”), naranja y negro. No 
hay uniformidad en la extensión coloreada, pero sí ha de tener un 
bandeado blanco en la mitad del cuerpo y cordón blanco en la cara 
(patrón Dutch). Esta raza, reconocida a nivel de la Comunidad 
Autónoma Balear, tiene registrado su censo en las islas de Ibiza y 
Mallorca, aunque tradicionalmente su distribución se limitaba a la 
primera. El censo ha llegado a mermar tanto, que a día de hoy es 
considerada una población en peligro de extinción por su falta de 
competitividad productiva en relación a razas híbridas comerciales, 
que son más prolíficas produciendo mayor número de animales al 
final del cebo que son además más pesados (Formoso-Raferty et al., 
2016). La Asociación de Criadores de Conejo Ibicenco pretende 
fomentar su uso, comenzando por su caracterización genética 
como ayuda para que la raza sea admitida en el catálogo nacional 
de razas autóctonas en peligro de extinción. 
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La conservación de razas es importante desde el punto de vista 
cultural y de herencia biológica, pero también afecta o puede afectar 
en el futuro a la producción de alimento, al desarrollo sostenible y 
a la seguridad alimentaria (Rodero & Molina, 2007). Proporciona 
un recurso genético muy valioso, ya que entre otros motivos, son 
razas adaptadas a zonas rurales sin las cuales se agravaría el éxodo 
rural, son un recurso potencial para subsanar el posible límite a 
la selección en las razas más productoras actuales, permiten una 
posible adaptación futura a nuevos sistemas de producción y son 
un posible recurso alimenticio de calidad para países en vías de 
desarrollo que todavía no puedan permitirse la instauración de 
sistemas tan intensivos como en zonas desarrolladas (Rodero & 
Molina, 2007). Esto lleva a buscar estrategias para mantener razas 
como buscar una producción diferenciada de carnes de calidad 
ligadas a lo ecológico, así como estrategias genéticas, reproductivas 
y de manejo para mantener una población en la que se consiga un 
número sostenible de individuos sanos con la máxima variabilidad 
genética posible. La preservación de la variabilidad genética 
se ha enfocado mediante estrategias orientadas al aumento del 
tamaño efectivo de la población (Ne) o, por su relación inversa, a 
la minimización de la tasa de endogamia (ΔF) (Caballero & Toro 
2000).

Este trabajo tiene como objetivo describir la estructura 
genética de la población de conejo ibicenco de la Granja Docente 
de la Facultad de Veterinaria donde se emplea un diseño de 
apareamientos con el objetivo de minimizar la pérdida de diversidad 
genética.

2. Materiales y Métodos
Se llevó a cabo un análisis de la información de pedigrí de la 

población de conejo ibicenco de la UCM que cuenta con individuos 
registrados desde septiembre del 2009 hasta diciembre del 2018. 
Estos individuos están estructurados en función de su color de capa. 
La población de referencia se definió como el conjunto de animales 
presentes en la explotación y contenía 6 machos y 36 hembras, y 
sobre ella se calcularon los parámetros principales.

El intervalo generacional se obtuvo como la media de edad a 
la que los progenitores tienen su primer hijo seleccionado para la 
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reproducción. Para medir la profundidad del pedigrí se calculó el 
número de generaciones equivalentes de cada individuo (Maignel 
et al., 1996). Se calculó el coeficiente de consanguinidad (F) para 
cada individuo utilizando el algoritmo de Meuwissen & Luo (1992) 
y se promedió F de los individuos en la población de referencia y 
en los conejos nacidos por año de nacimiento y capa. Asimismo, 
se calculó el coeficiente de relación media (AR) de los individuos 
incluidos en el pedigrí (Gutiérrez & Goyache, 2005).

El tamaño efectivo fue obtenido a partir del incremento 
individual de consanguinidad (NeF) según Gutiérrez et al. (2009) y 
a partir del incremento en coascendencia (NeC) como propusieron 
Cervantes et al. (2011). La probabilidad del origen de los genes 
presentes en la población de referencia se calculó a partir del 
número efectivo de fundadores fe (Lacy, 1989), el número efectivo 
de ancestros fa (Boichard et al., 1997) y el número efectivo de 
genomas equivalentes (Caballero & Toro, 2000).

Para realizar el análisis se utilizó el programa ENDOG v4.9 
(Gutiérrez & Goyache 2005).

3. Resultados y 4. Discusión
El pedigrí contaba con 608 individuos registrados desde sep-

tiembre del 2009 hasta diciembre del 2018. Según el color de su 
capa se encontraron animales grises, negros, marrones o agoutí y 
naranjas en un 22,50%, 22,80%, 40,00% y 14,14% respectivamen-
te. Además, el número total de machos fue de 50 y el de hembras 
558. El intervalo generacional fue de 1,81 años, mientras que en un 
estudio anterior sobre la misma población había sido de 11,8 meses 
(Martín de la Rosa et al., 2016).

En cuanto a la probabilidad del origen de los genes presentes 
en la explotación, el número de fundadores y de ancestros fue 15; fe 
resultó 9 y fa 7, cifras particularmente bajas si las comparamos con 
valores obtenidos para razas comerciales como el Pannon White en 
Hungría con valores de 52 para fe y 26 para fa (Nagy et al., 2010). 
No obstante, debe compararse con cautela ya que el censo y la 
profundidad del pedigrí eran distintos. Comparados con valores de 
fa y fe obtenidos en 2016 en la misma población, ambos valores re-
sultaron ser 10 (Martín de la Rosa et al., 2016), por lo que los valores 
actuales sugieren que algunos individuos están actualmente algo 
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más sobrerrepresentados en la población. El número de genomas 
fundadores fue de 2,7, inferior al valor de 6 obtenido anteriormen-
te para esta misma población (Martín de la Rosa et al., 2016), lo que 
resulta razonable, ya que disminuye al aumentar la profundidad 
del pedigrí. Sólo 3 ancestros explicaban el 50% de la variabilidad.

La consanguinidad media en la población de referencia fue 
10,9% calculada para un número de generaciones equivalentes 
medio de 6, lo que resulta muy satisfactorio si se compara con el 
valor de 10,8% obtenido previamente en la misma población con 
menor profundidad de pedigrí (Martín de la Rosa et al., 2016). 
También fue mayor que la de otras razas más productivas como 
el Pannon White en Hungría, que fue 6,4% (Nagy et al., 2010). El 
coeficiente de relación media fue 24,7%. Bajo apareamiento alea-
torio, la media de la consanguinidad obtenida es aproximadamente 
la mitad del coeficiente de relación media. Como se muestra en la 
Figura 1, el promedio del coeficiente de consanguinidad y el pro-
medio del coeficiente de relación media se estabilizan a partir del 
2014, estableciéndose la relación teórica esperada entre AR y F 
debido a la implantación de un diseño de apareamientos en este 
año olvidando el cruzamiento entre animales del mismo color, y 
utilizando un método que determinaba la reposición minimizando 
el parentesco medio de la descendencia, poniendo además un peso 
del 5% en la consanguinidad de la descendencia. Debido a este 
cambio en la estrategia de diseño de cruces, se puede observar en 
la Figura 2 que el coeficiente medio de consanguinidad dentro de 
cada color se estabiliza a partir del 2015 para mantenerse de forma 
similar en todas las capas a lo largo de los años siguientes.

Los tamaños efectivos resultaron ser NeF 21,6 y NeC 15,2. 
Al contrario de lo habitual en otras poblaciones normalmente es-
tructuradas en subpoblaciones, NeF resultó superior a NeC en esta 
población. Al estar normalmente estructuradas las poblaciones rea-
les, NeF suele resultar menor  que  NeC  porque  la  variabilidad  
genética  global  es  mayor  que  dentro  de  las subpoblaciones. Los 
valores obtenidos para esta misma población algunos años atrás 
resultaron ser 9,6 NeF y 17,5 NeC (Martín de la Rosa et al., 2016). 
La comparación entre estudios muestra un valor de NeC mayor 
que NeF anteriormente al contrario que en el presente estudio, ya 
que en el primer caso se analizaban dos granjas diferentes con muy 
escaso intercambio de material genético, por lo que era esperable 
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que NeC fuera mayor que NeF. En segundo lugar, porque NeF es 
menor que el obtenido actualmente en la granja docente debido a 
la estrategia actual de cruzamientos que no hace restricciones en el 
cruce entre colores, emulando apareamiento aleatorio. Y en tercer 
lugar, NeF es superior a NeC porque el diseño evita cruzamientos 
entre parientes. En todo caso, ambos tamaños efectivos fueron infe-
riores a 50–100, que es el rango recomendado para mantener una 
población viable a largo plazo (Meuwissen, 2009). 

Aún con esto, como se puede ver en la Figura 3, el cálculo 
de ambos tamaños efectivos durante los años ha ido aumentando 
progresivamente. A partir de 2014 se puede observar un aumento 
significativo del tamaño efectivo de la población debido al cambio 

Figura 1. Evolución de 
la consanguinidad 
(F) y del coeficiente 
de relación 
media (AR) (eje 
izquierdo) a 
través de los años 
y evolución de 
las generaciones 
conocidas (eje 
derecho)

Figura 2. Evolución de 
la consanguinidad 
(F) en función del 
color de capa y de 
los años.
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de la estrategia reproductiva. En cuanto a la evolución del tamaño 
efectivo dentro de cada grupo de color, se observa que el tamaño 
efectivo calculado a partir del incremento de consanguinidad me-
dia sigue siendo mayor que el calculado a partir del coeficiente de 
coascendencia y que tiene un incremento acompasado con el de la 
población en conjunto.

5. Conclusiones
La población mantenida de forma permanente en le 

Granja Experimental de la Facultad de Veterinaria de la UCM 
presenta una buena profundidad de pedigrí para poder realizar 
una caracterización genética a través de su libro genealógico 
obteniendo valores representativos. La población presenta una tasa 
de endogamia elevada, pero, después de implementar el diseño 
de apareamientos en 2014, se ha conseguido que se mantenga 
estable y que el incremento de consanguinidad por generación sea 
mínimo. El nuevo diseño de apareamientos permitió incrementar 
NeF y NeC aumentando notablemente en los últimos años. Aun 
así, ambos tamaños efectivos se encuentran aún por debajo de los 
límites considerados para que una población se considere viable a 
largo plazo.

Figura 3. Representación de NeF y NeC a lo largo de los años. Siendo 
GNeF y GNeC tamaños de población en conejos grises; MNeF y 
MNeC tamaños de población en conejos marrones; NNeF y NNeC 
tamaños de población referidos a los conejos negros; NANeF y 
NANeC tamaños de población en conejos naranjas.
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Resumen: Introducción: el gran apogeo de la Inteligencia Artificial (IA) ha 
obligado a la Odontología a implementar dicha ciencia en sus procesos 
de diagnóstico y tratamiento. Materiales y Métodos: se ha realizado una 
exhaustiva revisión bibliográfica a fin de conocer el estado actual de 
la IA aplicada a la Odontología. Para ello, han sido consultadas varias 
fuentes bibliográficas, fundamentalmente PubMed. Resultados: existe 
una tendencia ascendente del número de artículos publicados respecto 
a la aplicación de IA en Odontología, siendo Periodoncia, Ortodoncia 
y Endodoncia los campos de mayor aplicación. Conclusiones: la aplicación 
de IA en la Odontología se encuentra en auge, constituyendo un campo 
dinámico de nuevas aplicaciones.
 
Palabras clave: inteligencia artificial, Odontología, aprendizaje 
automático, reconocimiento de imagen.

Abstract: Introduction: Artificial Intelligence (AI) apogee has led Dentistry 
to implement this science in its diagnosis and treatment processes. Materials 
and Methods: an exhaustive literature review has been carried out in order 
to learn about the current status of  the application of  AI techniques in 
Dentistry. Several bibliographic databases have been consulted, mainly 
PubMed. Results: there is an upward trend in the number of  articles 
published in relation to the application of  AI in Dentistry. Periodontics, 
Orthodontics and Endodontics are the fields where it is being used the 
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most. Conclusions: the application of  AI in Dentistry is increasing and 
constitutes a dynamic field of  new applications.

Keywords: artificial intelligence, Dentistry, machine learning, image 
recognition.

1. Introducción
La elaboración de la presente revisión responde a la necesidad 

de adaptación de la Odontología a la nueva praxis motivada 
por la implementación de los avances tecnológicos. Entre estas 
tecnologías en general y optimización de procesos computacionales 
en particular, cabe destacar el papel de la Inteligencia Artificial (IA) 
que, en los últimos años, ha venido alcanzado gran popularidad. 
En términos generales, desde una perspectiva incompleta y de la 
forma en la que Bellman lo hizo en 1978, podría definirse como 
“[la automatización de] actividades que vinculamos con procesos 
de pensamiento humano, actividades como la toma de decisiones, 
resolución de problemas, aprendizaje…” (Russell & Norvig, 2004).

Hoy en día, prácticamente todas las áreas odontológicas 
aplican nuevas tecnologías. Sin embargo, la implementación de 
la IA, que conlleva cargas computacionales complejas y todavía 
en desarrollo, se encuentra lejos de integrarse en la práctica 
diaria. En el año 2011, la Dra. Sunali Khanna publicó acerca 
de la necesidad del empleo de la IA en Odontología, destacando 
la potencial reducción de costos, tiempo, experiencia y errores 
clínicos (Khanna, 2010). Labores como el estudio de modelos 
digitales o planificación del tratamiento con soporte computacional 
han optimizado los resultados y tiempos de planificación (Xia et al., 
2010). Sin embargo, la interpretación humana del gran conjunto 
de datos adquiridos puede ser compleja (Pande et al., 2014), siendo 
imperativo el desarrollo de nuevos métodos analíticos con el fin 
de poder evaluar el gran volumen de datos. En este contexto, la 
IA puede suponer un punto de inflexión en la simplificación de 
algunas de las tareas que ralentizan colateralmente el tratamiento 
para el paciente.

2. Materiales y Métodos
Como criterios de selección, se han considerado publicaciones 

entre los años 2000 y 2018, tanto en inglés como castellano. Asimismo, 
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se seleccionaron sólo los artículos que tuviesen relación directa con 
la Odontología, excluyendo los que consideraban aplicaciones 
médicas generales. Las fuentes bibliográficas empleadas fueron 
libros y los buscadores en línea PubMed y Google Académico con 
los siguientes parámetros de búsqueda: Artificial Intelligence AND 
Dentistry, Deep learning AND Dentistry, Bayesian network AND Dentistry, 
Autonomous robot AND Dentistry, Image recognition AND Dentistry.

3. Resultados
De acuerdo a la revisión realizada y como se puede apreciar 

en la Figura 1, se han seleccionado 30 artículos y se ha observado 
además la tendencia ascendente del número de artículos publica-
dos en Odontología con implementación de la IA. Asimismo, los 
campos en los que está siendo más aplicada son la Periodoncia, 
Ortodoncia y Endodoncia –pudiendo encontrarse también aplica-
ciones comunes– y en cuanto a distribución geográfica se refiere, 
destacan China, Japón, Italia y EE. UU.

4. Discusión
IA aplicada a Periodoncia. La aplicación más destacada 

alude al diagnóstico y predicción de dientes con compromiso 
periodontal. En abril de 2018, Lee et al. desarrollaron para dicha 
tarea un sistema de detección asistido por ordenador basado 
en un algoritmo de red neuronal, que trata de imitar el proceso 
biológico, con una precisión diagnóstica de aproximadamente el 
80% (Lee et al., 2018a). Por su parte, Papantonopoulos et al. se 
centraron en el diagnóstico de la periodontitis agresiva frente a la 

Figura 1. Proceso de selección de fuentes bibliográficas.
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crónica empleando redes neuronales logrando una precisión de 
entre el 90%-98% (Papantonopoulos et al., 2014). Otros estudios 
han aplicado la IA para detectar y clasificar la halitosis (Nakano 
et al., 2014; Nakano et al., 2018) o también para el metaanálisis de 
tratamientos regenerativos para las lesiones infraóseas periodontales 
(Tu et al., 2012).

IA aplicada a Ortodoncia. En Ortodoncia, destaca el 
análisis de las maloclusiones a partir de características craneofaciales 
(Scutari et al., 2017) y el apoyo a la toma de decisiones: autores 
como Jung & Kim o Xie et al. emplearon redes neuronales con 
datos cefalométricos para llegar al diagnóstico más conveniente 
de extracción y pieza a extraer (Xie et al., 2010; Jung & Kim, 
2016). Asimismo, también se ha analizado la etiología de caninos 
impactados mediante el uso de redes bayesianas (Nieri et al., 2010), 
y evaluado automáticamente el grado de desarrollo de terceros 
molares inferiores en radiografías panorámicas (De Tobel et al., 
2017).

IA aplicada a Endodoncia. Las aplicaciones de IA en 
Endodoncia comprenden: localización del foramen apical (Saghiri 
et al., 2012), evaluación del tratamiento (Suebnukarn et al., 2008), 
detección de fractura radicular (Kositbowornchai et al., 2013) 
y localización de conductos radiculares (Brüllmann et al., 2009; 
Brüllmann et al., 2011). Saghiri et al. concluyeron que el empleo de 
redes neuronales es un método más preciso para la determinación 
de la longitud de trabajo que las determinaciones clínicas de 
endodoncistas. Así, su empleo podría reducir los errores humanos 
en la asistencia clínica (Saghiri et al., 2012). Otra aplicación de gran 
interés a nivel profesional y docente es la detección de los conductos 
a partir de imágenes de las cavidades de acceso (Brüllmann et al., 
2009; Brüllmann et al., 2011). En dicha tarea, Brüllmann et al.  
obtuvieron en su estudio de 2009 una sensibilidad del software del 
0,957 frente al 0,847 de un profesional.

IA aplicada a Cirugía Oral. Entre los temas más 
estudiados en Cirugía Oral, se encuentra la ocurrencia de 
osteonecrosis mandibular asociada al empleo de bifosfonatos 
(OMAB) por extracción dental, para lo cual se han elaborado 
modelos de aprendizaje automático capaces de predecirla con 
notable rendimiento (Kim et al., 2018).
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Por otra parte, se han empleado redes bayesianas para realizar 
metaanálisis sobre la eficacia de diferentes materiales de injertos 
en la prevención de la reducción ósea post-extracción (Iocca 
et al., 2017) y también para evaluar el éxito de nuevas técnicas 
intervencionistas, como la elevación del seno maxilar, permitiendo 
además identificar la relación entre factores involucrados (Merli et 
al., 2016).

IA aplicada a Medicina Oral. En Medicina Oral, se han 
desarrollado algoritmos capaces de analizar con gran precisión 
imágenes de distinta naturaleza y extraer de ellas características 
morfológicas que llevan al diagnóstico de diferentes afecciones. En 
el año 2014, se presentaron varios algoritmos automatizados para 
cuantificar características estructurales asociadas a la malignización 
del epitelio oral, logrando una alta sensibilidad y especificidad de 
las lesiones malignas distintivas de las benignas (Pande et al., 2014). 
Por su parte, Poedjiastoeti & Suebnukarn crearon recientemente 
una red neuronal convolucional (CNN) para la detección de 
ameloblastomas y tumores odontogénicos queratocísticos en la 
mandíbula (Poedjiastoeti & Suebnukarn, 2018). Este estudio tiene 
gran relevancia clínica, ya que los hallazgos radiológicos de estas 
afecciones son similares, pero sus comportamientos muy diferentes. 
Cabe mencionar que la CNN realizó la distinción en 38 s, mientras 
que los especialistas en 23,1 min, hecho que evidencia la gran 
utilidad de este tipo de tecnologías asistenciales en lo que respecta 
a la optimización del proceso diagnóstico.

IA aplicada a Prótesis Dental. La demanda estética 
por parte del paciente ha fomentado el uso de IA en el campo de 
la Prótesis Dental. Li et al. basaron su trabajo en perfeccionar la 
combinación de colores de porcelana dental por ordenador a través 
de redes neuronales. Para ello, emplearon algoritmos genéticos que 
intervienen optimizando los hiperparámetros de la red, mejorando 
su rendimiento y la estabilidad. Así, lograron que la combinación 
de colores resultase más objetiva y precisa (Li et al., 2015). Otra 
red neuronal fue empleada en el mismo año para predecir la 
deformación facial tras el tratamiento con prótesis completa 
(Cheng et al., 2015).

Otras aplicaciones de la Inteligencia Artificial en 
Odontología. Entre otras de las aplicaciones actuales, destacan 
el análisis de modelos dentales digitalizados (Xia et al., 2010; 
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Raith et al., 2017), el análisis radiográfico para la detección e 
identificación de dientes (Economopoulos et al., 2008; Zhang et 
al., 2018), la asistencia en la predicción y detección de trastornos 
temporomandibulares (Bas et al., 2012) y finalmente la detección 
y diagnóstico de la caries dental. Este último de gran relevancia, 
debido a la gran ocurrencia de caries dental a nivel mundial. 
El empleo de una red neuronal convolucional (CNN) permitió 
a investigadores surcoreanos detectar y diagnosticar con gran 
precisión caries dental a partir de radiografías periapicales (Lee et 
al., 2018b), lo cual arroja prospectivas de que los algoritmos CNN 
se encuentren entre los métodos más efectivos y eficientes para 
diagnosticar caries.

Por último, cabe mencionar el trabajo llevado a cabo por 
Tanzawa et al. Los autores recogieron la experiencia de estudiantes 
de Odontología con un paciente robot móvil y con capacidad para 
secretar saliva y conversar con el alumno (Tanzawa et al., 2012). 
Este estudio es un buen ejemplo de cómo la IA puede ser de gran 
utilidad, no sólo a nivel clínico, sino también en docencia y gestión 
de riesgos.

5. Conclusiones
A tenor de la bibliografía consultada, se puede concluir que:
1. La IA aplicada al campo de la Odontología se encuentra 

en modesto auge, mostrando una tendencia ascendente.
2. Actualmente, las áreas de estudio específicas de la 

Odontología en las que más se ha implementado la IA son la 
Ortodoncia, la Periodoncia y la Endodoncia.

3. Las mayores dificultades para la implementación de la IA 
en Odontología se encuentran a la hora de trasladar a la práctica 
clínica los resultados experimentales fuera de ella frente al criterio 
profesional.

4. La inclusión de la IA en los procesos diagnósticos de 
planificación y tratamiento y actividades clínicas está demostrando 
mejores resultados, especialmente reducción de tiempos, respecto a 
las tecnologías tradicionales.
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Resumen: El síndrome de realimentación (SR) es un cuadro clínico 
que puede aparecer durante la reintroducción del soporte nutricional en 
pacientes con malnutrición. Se ha llegado a relacionar, entre otros, con un 
aumento de la estancia hospitalaria y de la mortalidad de los pacientes. 
El SR cursa principalmente con alteraciones neurológicas, cardiacas y 
respiratorias, que suelen aparecer a los pocos días del inicio del soporte 
nutricional. Los pacientes con este síndrome sufren trastornos de los fluidos 
corporales, minerales, electrolitos y vitaminas, siendo muy común en ellos 
la hipopotasemia, la hipomagnesemia y, sobre todo, la hipofosfatemia. 
La finalidad de esta revisión es recalcar la importancia del SR y de su 
diagnóstico, utilizando los valores plasmáticos de fósforo, así como otros 
parámetros bioquímicos y nutricionales. Para ello se han observado 
diferentes artículos buscados en la plataforma PudMed utilizando las 
palabras clave “hypophosphatemia”, “refeeding syndrome”,“hypokalemia”, “protein 
malnutrition”, “nutritional support” y “critical patient”. Se ha observado que 
en el ayuno el organismo deja de utilizar los hidratos de carbono como 
fuente principal de energía, a expensas de proteínas y grasas. Con 
la realimentación con hidratos de carbono se eleva la glucemia y en 
respuesta, hay una elevación de los niveles de insulina, provocando una 
mayor utilización celular de fósforo, potasio y magnesio, una disminución 
de tiamina y de otras vitaminas, retención de sodio y de líquidos. Se 
ha observado que la hipofosfatemia provoca alteraciones neurológicas, 
cardiacas, respiratorias, hematológicas e incluso puede llevar a la muerte, 
complicaciones muy comunes del SR. Es fundamental prevenir la 
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aparición del SR, identificando para ello a los pacientes en riesgo a través 
de sus niveles de  electrolitos. 

Palabras clave: hipofosfatemia, síndrome de realimentación, 
hipocalemia, soporte nutricional.

Abstract: The refeeding syndrome (RS) is a clinical picture that can 
appear during the reintroduction of  nutritional support in patients with 
malnutrition. It has been related with an increase of  the hospital stay and 
patient mortality. The RS occurs mainly with neurological, cardiac and 
respiratory diseases, which usually appear a few days after the start of  
the nutritional support. Patients with this syndrome suffer disorders of  
body fluids, minerals, electrolytes and vitamins, commonly  hypokalemia, 
hypomagnesemia and, above all, hypophosphatemia. The aim of  this 
review is to show the importance of  RS, its diagnosis, focusing in plasma 
phosphorus values, as well as other biochemical and nutritional parameters, 
and nutritional treatment. For this aim, a research in the database PubMed 
was made by using the keywords “hypophosphatemia”, “refeeding syndrome”, 
“hypokalemia”, “protein malnutrition”, “nutritional support” and “critical patient”. 
During starvation the organism stops using carbohydrates as the main 
source of  energy, using proteins and fats. With the new introduction of  
carbohydrates, glycemia rises producing elevation of  the insulin levels 
causing a greater cellular use of  phosphorus, potassium and magnesium 
and a decrease of  thiamine and other vitamins, sodium retention and 
liquids. It has been observed that hypophosphatemia causes neurological, 
cardiac, respiratory, and hematological alterations that can lead to death. 
It is essential to prevent the onset of  RS and identify patients at risk 
through their electrolyte levels, assuring a correct nutritional treatment.

Keywords: hypophosphatemia, refeeding syndrome, hypokalemia, 
nutritional support.

1. Introducción
El síndrome de realimentación (SR) es un cuadro clínico que 

puede darse durante la introducción del soporte nutricional en 
pacientes con desnutrición. Cursa con la aparición de alteraciones 
neurológicas, cardiacas y respiratorias que debutan a los pocos días 
de la introducción de la nutrición. Además, sufren desequilibrios de 
fluidos corporales, minerales, electrolitos y vitaminas (Fernández 
López et al., 2009). Comenzó a estudiarse por Keys durante la 
Segunda Guerra Mundial en varones que semi-ayunaron 6 meses 
(Brozek et al., 1948). Al introducir la alimentación, sufrieron una 
disminución de la reserva cardiovascular, con insuficiencia cardiaca. 
Este proceso ocurría con la administración tanto de nutrición 
enteral como parenteral (Brozek et al., 1948). 
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Su incidencia varía según los criterios diagnósticos utilizados, 
oscilando entre un 25% de 107 pacientes oncológicos en el estudio 
de González Avila et al. (1996), hasta un 93% en pacientes de riesgo 
con desnutrición en el estudio de Flesher et al. (2005).

El objetivo es la realización de una revisión enfocada en el 
SR y la importancia de su diagnóstico, observando el nivel de 
parámetros bioquímicos y nutricionales.

2. Discusión
2.1. Fisiopatología del síndrome de realimentación. 

El SR es provocado por una repentina realimentación después 
de un periodo de inanición (Nunes et al., 2018) en el que cesa 
la utilización de hidratos de carbono como fuente principal de 
energía, a expensas de las proteínas y grasas. Además, se produce 
una disminución del gasto energético basal de entre el 20-25% 
(Omar et al., 2017).

La introducción de hidratos de carbono determina el 
comienzo del SR con la elevación de los niveles de insulina, 
que provoca una mayor utilización celular de fósforo, potasio y 
magnesio (Nunes et al., 2018). Además, la introducción de hidratos 
de carbono también puede provocar una reducción de excreción de 
agua y de sodio que acaba reflejándose en sobrecarga de líquidos 
(Lewis, 2018) (aumento del volumen del líquido extracelular), 
edemas (Lyall, 2018) (acumulación del líquido intersticial en tejidos 
blandos) y descompensación cardiaca (Malcolm & Arnold, 2018) 
(incapacidad cardiaca para proporcionar a los tejidos la cantidad de 
sangre suficiente para satisfacer sus necesidades). Puede observarse 
hiperglucemia, deficiencia de tiamina y de vitaminas hidrosolubles 
(Fernández López et al., 2009).

Hipofosfatemia. El fósforo se encuentra principalmente 
a nivel intracelular. Entre sus funciones destaca su utilización en  
procesos  metabólicos  intracelulares  por ser activador enzimático, 
formando parte de la estructura de la membrana celular o como 
almacén energético al formar parte del ATP (Fernández López et 
al., 2009).

La hipofosfatemia ocurre por la depleción de glucosa previa 
al SR y que, al volver a suministrarse y aumentarse la producción y 
secreción insulínica, aumenta su consumo y utilización intracelular 
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(Omar et al., 2017). Los niveles adecuados se encuentran entre 2,5-
4,5 mg/dL (Fernández López et al., 2009; Vorakunthada et al., 2018), 
por tanto, para el diagnóstico de la hipofosfatemia se considera 
severa en niveles < 1 mg/dL, moderada entre 1,5-2,2 mg/dL y 
leve si está entre 2,3 y 2,5 mg/dL. Los síntomas aparecen con 
valores < 1,5 mg/dL o por un descenso rápido y son alteraciones 
neurológicas, cardiacas, respiratorias, hematológicas e incluso la 
muerte de pacientes críticos (Fernández López et al., 2009).

Teniendo en cuenta los valores anteriores, se estima una 
incidencia de entre 3-43% de pacientes hospitalizados (Omar et al., 
2017), siendo mayor en procesos infecciosos o pacientes  que  se 
encuentran en cuidados intensivos.

Existe una relación entre hipofosfatemia y el pronóstico de 
enfermedad. La estancia hospitalaria en cuidados intensivos, 
la duración de ventilación mecánica y la mortalidad son 
significativamente mayores en pacientes que la sufren (Liu et al., 
2018). 

Hipocalemia. Los niveles plasmáticos de potasio se 
mantienen estables, pero el aumento de la secreción de insulina 
produce un aumento de captación celular (Nunes et al., 2018). 
Se consideran valores de 2,5 mEq/L como hipocalemia severa 
(Fernández López et al., 2009; Kardalas et al., 2018; Vorakunthada 
et al., 2018), lo que puede provocar arritmias, parálisis, problemas 
respiratorios, necrosis muscular, rabdomiólisis y cambios en la 
contracción y el ritmo cardiaco (Fernández López et al., 2009; 
Kardalas et al., 2018).

Hipomagnesemia. El magnesio es cofactor en procesos 
enzimáticos, en fosforilación oxidativa, producción de ATP y 
necesario para la integridad de la célula y del DNA y RNA 
(Fernández López et al., 2009; Nunes et al., 2018). Su depleción 
puede causar arritmias, problemas neuromusculares, disminución 
de la función paratiroides y convulsiones (Fernández López et al., 
2009).

Hiperglucemia. Es muy común en pacientes con soporte 
nutricional artificial y en pacientes críticos, que son los que se ven 
más afectados por el SR (Fernández López et al., 2009). La insulina 
producida durante la realimentación suprime la gluconeogénesis y 
promueve la lipogénesis (Omar et al., 2017; Nunes et al., 2018).
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La administración de glucosa intravenosa previo al soporte 
nutricional puede conducir al SR, dando una hiperglucemia (Omar 
et al., 2017) y su mantenimiento en el tiempo causa deshidratación 
por diuresis osmótica, incrementa el riesgo de infección, mayor 
producción de CO2 y fallo hipercápnico respiratorio (Omar et al., 
2017).

Tiamina y deficiencias de vitaminas. El almacén de 
vitaminas hidrosolubles disminuye rápidamente durante el periodo 
previo a la realimentación y en SR. Destaca la B1 debido a su papel 
como coenzima en el metabolismo de los carbohidratos (Fernández 
López et al., 2009; Omar et al., 2017). Su depleción produce 
beriberi, acidosis láctica y síndrome de Wernicke Korsakoff 
(Nunes et al., 2018). También pueden producirse casos de anemia y 
complicaciones neurológicas debido a las bajas concentraciones de 
vitamina B12 y ácido fólico (Nunes et al., 2018).

Retención de sodio y líquidos. Producida por 
disminución de la excreción renal y líquidos debido al desequilibrio 
intracelular de electrolitos por acción de la insulina (Omar et al., 
2017), formando edemas periféricos, sobrecarga de fluidos, daño 
renal agudo e insuficiencia cardiaca (Fernández López et al., 2009; 
Nunes et al., 2018).

2.2. Detección del SR. Se deben identificar aquellos 
pacientes de riesgo por lo que cobra importancia la valoración 
del estado nutricional previo a la realimentación. Existe riesgo 
en pacientes que llevan una nutrición que no se ajusta a los 
requerimientos durante cinco días, crónicos desnutridos (Nunes et al., 
2018), polifarmacia y pluripatología, enfermedades malabsortivas, 
alcoholismo crónico, inflamación intestinal, enfermedad del 
intestino corto, pacientes con obesidad que han tenido una rápida 
bajada de peso, anorexia nerviosa y otros desórdenes alimentarios, 
pacientes oncológicos, postoperatorios, mayores de 70 años, con 
quimioterapia y paciente crítico (Omar et al., 2017).

Para la evaluación nutricional son útiles el Mini Nutritional 
Assessment (MNA) (Calvo et al., 2012; Pourhassan et al., 2018) para 
mayores de 65 años y el Nutritional Risk Screening (NRS) (Álvarez-
Altamirano et al., 2014) para pacientes menores de 65 años. El 
Instituto Nacional de Excelencia Clínica (NICE-UK) elaboró unas 
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guías para la detección de pacientes en riesgo (NICE, 2017; Omar 
et al., 2017; Pourhassan et al., 2018). Los criterios son:

•	 IMC	<	16	kg/m2.
•	 Pérdida	de	peso	>	del	15%	de	manera	no	 intencionada,	

pequeña ingesta de nutrientes (o no ingesta) > de 10 días 
consecutivos, niveles de potasio, fosfato y magnesio bajos previos a 
la realimentación e IMC < 18 kg/m2.

•	 Pérdida	 involuntaria	>	 10%	del	 peso	 en	 los	 últimos	 3-6	
meses.

•	 Pequeña	o	ninguna	ingesta	nutritiva	en	5	días	consecutivos.
•	 Abuso	 de	 alcohol	 y	 otras	 drogas	 y	 tratamientos	

farmacológicos (insulina, antiácidos, quimioterapia o diuréticos).
2.3. Tratamiento. Tras diagnosticar el SR, se debe 

disminuir la velocidad de alimentación y proceder a un reemplazo 
de electrolitos.

Requerimiento calórico y macronutrientes. Una 
alimentación inicial con bajo aporte calórico, aumentando 
progresiva y controladamente, disminuye la mortalidad de los 
pacientes (Olthof  et al., 2018). El soporte nutricional inicial no 
debe de ser > 50% de los requerimientos durante los primeros 
días, aumentando hasta alcanzar el objetivo entre el día 4 y 7, 
acorde a las guías del NICE y evitando una restricción calórica 
abusiva (NICE, 2017; Olthof  et al., 2018; Pourhassan et al., 2018). 
En pacientes con un IMC < 15 kg/m2 o que han estado en dieta 
absoluta durante 15 días, se comenzará con un soporte nutricional 
de 5 kcal/kg/día (Vorakunthada et al., 2018).

Un aporte de proteínas de 1,2-1,5 g/kg disminuyendo así el 
aporte calórico no proteico (hidratos de carbono y lípidos) presenta 
mayores beneficios frente a una dieta con un mayor aporte calórico 
de origen no proteico (Vorakunthada et al., 2018).

Corrección de electrolitos. La bibliografía recomienda la 
administración intravenosa en pacientes críticos (Vorakunthada et 
al., 2018).

Hipofosfatemia. El tratamiento dependerá de su severidad 
(Fernández López et al., 2009). La dosis indicada es de 14-30 
mmol de fosfato, utilizándose fosfato potásico con solución salina 
y siendo contraindicado en la hipercalcemia por aumentar el 
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riesgo de calcificación. Una dieta energéticamente acorde al gasto 
metabólico restablece en el día 2 los niveles (Vorakunthada et al., 
2018).

Hipocalemia. Las dosis de administración según la clínica 
quedan recogidas en la siguiente tabla (Vorakunthada et al., 2018):

Es necesario un seguimiento de los niveles tras 2 h de la infusión 
(Koekkoek & Van Zanten, 2018). Se recomienda la suplementación 
enteral por ser más segura y biodisponible (Vorakunthada et al., 
2018), aunque puede utilizarse la vía venosa periférica cuando 
la concentración no exceda 10 mEq/h. En vías centrales puede 
incrementarse a un máximo de 40 mEq/L (Fernández López et al., 
2009).

Hipomagnesemia. Es preferible la administración 
intravenosa en forma de sulfato de magnesio o cloruro de magnesio 
en una dosis de 0,5 mmol/kg durante 24 h y posteriormente 0,25 
mmol/kg/día (Vorakunthada et al., 2018). Paralelamente, deben 
vigilarse los niveles de calcio (Koekkoek & Van Zanten, 2018).

Suplementación de vitaminas. La dosis de 
suplementación oral de B1 es 200-300 mg/día y durante los 10 
primeros días (Vorakunthada et al., 2018; Koekkoek & Van Zanten, 
2018). Hay presentaciones i.v. que deben utilizarse en pacientes de 
riesgo antes del aporte de glucosa. Deben controlarse los niveles de 
hierro, B12, ácido fólico, zinc, selenio, cobre y cromo (Koekkoek & 
Van Zanten, 2018).

3. Conclusiones
El SR es un síndrome muy común que puede llevar a un au-

mento de su estancia hospitalaria y a la muerte del paciente por lo 
que es importante realizar una correcta identificación de los pa-
cientes de riesgo, hacer prevención, identificación del SR, e inter-
vención nutricional para hacer una exitosa realimentación comen-
zando con dietas hipocalóricas con bajo aporte de glucosa y mayor 
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en proteína y grasa, electrolitos y vitaminas.
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Resumen: La hematología es una herramienta de valor incuestionable 
para el diagnóstico de patologías en fauna salvaje, pero todavía existe 
un gran desconocimiento acerca de la prevalencia de hemoparásitos en 
rapaces nocturnas y sus consecuencias sobre la salud de los animales. 
Estos estudios son de máxima importancia cuando hablamos de especies 
amenazadas y su conservación. Con el fin de conocer más sobre esta 
patología se realizó un análisis hematológico de 53 muestras de aves de 
seis especies de rapaces nocturnas, ingresadas en 2018 en el hospital del 
Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) 
en Madrid. El objetivo del presente estudio es determinar la prevalencia 
de infección de hemoprotozoarios, así como valorar su relación con las 
características de los individuos. Se observaron los géneros Haemoproteus y 
Leucocytozoon, con una prevalencia del 7,54% (4/53) y del 11,32% (6/53) 
respectivamente, y una prevalencia conjunta del 16,98% (9/53). Además, 
se obtuvo significación estadística en la relación entre la presencia de 
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parásitos sanguíneos y la especie de ave (p<0,040) y la estación del año 
(p<0,079). Tras los resultados obtenidos, se constata que las aves rapaces 
nocturnas pueden presentar infecciones únicas o mixtas de hemoparásitos, 
y que pueden tener grandes cargas parasitarias sin mostrar sintomatología.  

Palabras clave: hemoparásitos, aves, rapaces nocturnas, Leucocytozoon, 
Haemoproteus.

Abstract: Hematology is an unquestionable tool for diagnosis of  
pathologies in wildlife, but there is still a great lack of  knowledge about the 
prevalence of  hemoparasites in nocturnal raptors and their consequences 
on animal’s health. When talking about threatened species and their 
conservation, these studies acquire greatest importance. In order to learn 
more about this pathology, we performed a hematology test on 53 birds 
from six different species of  nocturnal raptors, admitted in 2018 in the 
hospital of  Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat 
(GREFA) in Madrid. The present study’s objective is to determine the 
prevalence of  hemoprotozoan infection, as well as to assess its relationship 
with the characteristics of  individuals. We observed the genera Haemoproteus 
and Leucocytozoon with a prevalence of  7.54% (4/53) and 11.32% (6/53) 
respectively, and a combined prevalence of  16.98% (9/53). In addition, 
it was obtained statistical significance in the relationship between the 
presence of  blood parasites and the bird species (p<0.040), and between 
the presence of  blood parasites and the time of  year (p<0.079). After the 
obtained results, it is found that nocturnal birds of  prey may present single 
or mixed infections of  hemoparasites and large parasitic loads without 
showing symptoms.

Keywords: hemoparasites, birds, nocturnal raptors, Leucocytozoon, 
Haemoproteus.

1. Introducción
La presencia de parásitos sanguíneos se da en la mayoría de 

las especies de aves, siendo menos frecuentes en aquellas que viven 
en climas extremos no favorables a la presencia de vectores (Peirce, 
1989). Muchas especies de hemoparásitos parecen ser inocuas para 
el hospedador, sin embargo, en combinación con otros factores, 
pueden interferir en el estado de salud del animal (infecciones 
concomitantes, estrés crónico, factores nutricionales y ambientales, 
etc.) (Matta & Rodríguez, 2001).

Haemoproteus y Leucocytozoon son dos géneros de hemoparásitos 
relativamente frecuentes en aves silvestres. Haemoproteus es un 
parásito intracelular que penetra en los eritrocitos para alojarse 
en su citoplasma, donde puede aparecer en forma de micro o 
macrogametocitos. Los vectores responsables de su transmisión 
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son dípteros hematófagos de los géneros Culicoides e Hippoboscoidea. 
Actualmente se conocen 128 especies diferentes de Haemoproteus 
(Bennett et al., 1994), todas ellas hospedador-específicas, que 
además se clasifican en función de su morfología, siendo la forma 
más frecuente la halteridial (Bennett & Peirce, 1988). Por otro lado, 
Leucocytozoon utiliza en sus estados maduros leucocitos presentes en 
sangre circulante como célula hospedadora, aunque ocasionalmente 
se ha descrito también la parasitosis de reticulocitos (Soulsby, 1982). 
Se han descrito 60 especies diferentes de Leucocytozoon (Bennett et 
al., 1994), todas ellas hospedador-específicas, cuya transmisión se 
produce por la picadura de moscas negras hematófagas (género 
Simulium). En sangre circulante el parásito se encuentra en forma 
de micro y macrogametocitos, pero durante la fase endógena de 
esquizonte puede afectar a cualquier órgano, llegando a producir 
lesiones graves asociadas a necrosis, responsables de la mortalidad 
(Peirce et al., 2004).

Ambos géneros pueden afectar a las diferentes especies de 
rapaces nocturnas, entre las que encontramos la familia Tytonidae 
(lechuzas) y Strigidae (búhos, mochuelos, autillos, cárabos). A 
excepción del autillo europeo y del búho chico, las rapaces nocturnas 
de la península ibérica son especies residentes y que se distribuyen 
por todo el territorio (SEO, 2008). Mientras que las poblaciones 
mundiales de búho real y búho chico han experimentado un 
ligero descenso durante los últimos años, el resto de especies se 
mantienen estables. Las dos únicas aves rapaces migratorias de la 
península ibérica son el autillo europeo y búho chico, tratándose el 
primero de un migrador transahariano, mientras que el segundo 
se comporta como migratorio solo en la mitad norte de España. 
Ambos se desplazan durante el invierno a latitudes más templadas 
de Europa y norte de África (IUCN, 2019).

La mortalidad causada por hemoparásitos en aves silvestres no 
es fácil de determinar debido a la necesidad de pruebas diagnósticas 
laboratoriales para confirmar su presencia y a la rapidez con la que 
estos se convierten en presa para los animales carroñeros una vez 
muertos. Sin embargo, experimentalmente se ha observado que 
pueden causar hasta un 90% de mortalidad en aves domésticas, 
mientras que en aves silvestres la tasa no supera el 5% (Bennett et 
al., 1993).

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de 
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parasitosis sanguíneas en rapaces nocturnas y ver su posible relación 
tanto con el desarrollo de patologías como con las características 
individuales de los animales.

2. Materiales y Métodos
Se utilizaron muestras de sangre tomadas de 53 individuos 

de seis especies de rapaces nocturnas: búho chico (Asio otus), búho 
real (Bubo bubo), autillo europeo (Otus scops), lechuza común (Tyto 
alba), cárabo común (Strix aluco) y mochuelo europeo (Athene noctua). 
Los individuos incluidos en este estudio son animales ingresados 
en 2018 en el hospital del Grupo de Rehabilitación de la Fauna 
Autóctona y su Hábitat (GREFA) por un lado, y por otro lado 
individuos mantenidos en cautividad en el mismo centro. Durante la 
exploración inicial se recopilaron todos los datos posibles del animal 
(estado de salud, condición corporal, sexo y edad aproximada) y 
se realizó la extracción de sangre, que se conservó en EDTA en 
refrigeración hasta su procesado en el laboratorio (máximo 48 h).

A partir de cada muestra de sangre se realizó una hematología 
completa, en la que se incluyeron varias pruebas como el 
hematocrito, el recuento total de células sanguíneas (tanto de 
la serie blanca como de la serie roja) mediante una cámara de 
recuento celular Neubauer observada al microscopio (40×) y una 
extensión de sangre en frotis con la finalidad de realizar el recuento 
diferencial de leucocitos, así como la búsqueda de hemoparásitos 
y otros artefactos. Para ello, la extensión se tiñó con el protocolo 
de Wright-Giemsa modificada (Samour, 2016) y se observó bajo el 
microscopio (100×).

El análisis estadístico se realizó con un software comercial 
(SPSS 21.0 software package; SPSS Inc., Chicago, IL, 2002). Se 
realizaron tablas de contingencia y pruebas de chi-cuadrado (χ2) 
entre distintas variables con el objetivo de valorar la posible relación 
entre la presencia de los dos tipos de hemoparásitos (Haemoproteus y 
Leucocytozoon), las características de los animales afectados (especie, 
sexo, edad, estado de salud, procedencia), y la estación en la que 
ingresó el animal. Para ello, se rechazó la hipótesis nula H0 cuando 
el “p-valor” del estadístico chi-cuadrado obtenido fue inferior a 0,1.
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3. Resultados
Del total de muestras analizadas, un 16,98% (9/53) fueron 

positivas a al menos uno de los parásitos, un 7,54% (4/53) fueron 
positivas solo a Haemoproteus, un 11,32% (6/53) fueron positivas 
solo a Leucocytozoon, y un 1,88% (1/53) fueron positivas a ambos 
parásitos. 

En cuanto al p-valor obtenido tras realizar la prueba de la 
chi-cuadrado entre las distintas variables estudiadas, los resultados 
obtenidos se recogen en la Tabla 1. En ella se puede ver que exis-
ten diferencias estadísticamente significativas en la relación entre 
presencia de hemoparásitos y la especie de ave, así como entre pre-
sencia de Haemoproteus y la época del año en que ingresó el animal.  

4. Discusión
Mientras que en el presente estudio las prevalencias obtenidas 

de Haemoproteus y Leucocytozoon fueron respectivamente del 7,54% y 
11,32%, en estudios previos realizados en rapaces se observaron 
prevalencias del 67% para Haemoproteus y del 9% para Leucocytozoon 
(Forrester et al., 1994). En aves rapaces criadas en cautividad se 
obtuvieron prevalencias del 78% para Haemoproteus y del 35% para 
Leucocytozoon (Ziman et al., 2004). Esta diferencia entre prevalencias 
podría deberse al tamaño de la muestra, a la diferente localización 
geográfica y/o a las especies estudiadas.

Aunque algunos autores asocian el estrés producido por la 
cautividad con mayores cargas parasitarias (Muñoz et al., 1999), 
nuestro estudio no mostró diferencias estadísticas significativas en-
tre los animales en cautividad y de vida libre. Por otro lado, la ma-
yor prevalencia de Leucocytozoon respecto a la de Haemoproteus podría 

Tabla 1. p-valor obtenido mediante la prueba de chi-cuadrado entre cada 
una de las variables indicadas en la primera fila y aquellas situadas 
en la primera columna. 1 Positivos a uno de los dos parásitos o a 
ambos. 2 Animales de vida libre o en cautividad. 3 Causa de ingreso. 
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deberse al clima cálido de la región, ya que otros autores relacionan 
latitudes más bajas con un aumento de la presencia de este proto-
zoo (Bennett et al., 1978). Otro factor a tener en cuenta es el creci-
miento exacerbado de las poblaciones de mosca negra (hospedador 
intermediario de Leucocytozoon) en España durante los últimos años 
(ANECPLA, 2018).

Los datos obtenidos en aves rapaces en cautiverio indicaron 
una mayor presencia de Leucocytozoon en sangre de individuos adul-
tos o jóvenes que en crías (Ziman et al., 2004), mientras que en 
nuestro estudio no se encontró significación estadística entre la pa-
rasitación y la edad del animal.

Finalmente, se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre la estación de ingreso del animal en el caso de 
Haemoproteus (p=0,070), siendo más prevalente en otoño, mientras 
que en Leucocytozoon no se observó influencia estacional.

5. Conclusiones
No existe relación entre la presencia del parásito y la causa de 

ingreso del animal, y los animales positivos no presentaban signos 
clínicos asociados a hemoparasitosis, por lo que se puede conside-
rar a las aves rapaces nocturnas como portadoras asintomáticas de 
la infección.

Existe correlación entre los distintos géneros de hemoparási-
tos y la especie de rapaz nocturna, así como entre la presencia de 
Haemoproteus y la época del año.
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Resumen: Concebidos como proyectos independientes de Ciencia 
Ciudadana, Tiny Earth y Small World Initiative (EE. UU.), en España se 
han fusionado en una única red MicroMundo/SWI@Spain. Pionera 
en la Universidad Complutense de Madrid, el éxito ha sido tan 
abrumador que ya se han incorporado 25 Universidades españolas y la 
Universidad de Oporto (Portugal), estando integrada actualmente por 
36 nodos. En nuestro país, como innovación respecto al planteamiento 
original norteamericano, esta red se implantó como un proyecto de 
Aprendizaje-Servicio para abordar el acuciante problema de salud 
global de las multirresistencias a los antibióticos. Su objetivo esencial 
es acercar la cultura científica y la investigación biomédica a jóvenes 
estudiantes a fin de fomentar vocaciones científicas, mediante actividades 
experimentales dirigidas al aislamiento de microorganismos del suelo 
productores de nuevos antibióticos. La aplicación de este proyecto en el 
I. E. S. Renacimiento ha sido sumamente fructífera. Se han analizado 40 
muestras de tierra; y aislado 28 cepas con actividad antimicrobiana frente 
a bacterias ESKAPE, de las que 4 también poseen actividad antifúngica 
frente a Candida albicans. Los bachilleres aplicaron el método científico y 
elaboraron una Guía básica de laboratorio, con los resultados obtenidos y la 
interpretación de los mismos. Su satisfacción y el éxito del aprendizaje 
se reflejaron en encuestas diseñadas al efecto. Por último, elaboraron 
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dos vídeos con su experiencia práctica. Para los universitarios, supuso 
una excelente oportunidad para desarrollar competencias de docencia e 
investigación.  

Palabras clave: MicroMundo, SWI@Spain, Aprendizaje-Servicio, 
multirresistencias, antibióticos.

Abstract: Conceived as independent Social Science projects, Tiny 
Earth and Small World Initiative (USA), they have merged in Spain into a 
single network MicroMundo/SWI@Spain. This project was pioneering 
at the Universidad Complutense de Madrid; and the success has been 
so overwhelming that 25 Spanish Universities and the University of  
Porto (Portugal) have already been incorporated, currently comprising 
36 nodes. In our country, as an innovation with respect to the original 
North American approach, this network was implemented as a Service-
Learning project to address the pressing global health problem of  
multi-resistance to antibiotics. The main objective is to bring scientific 
culture and biomedical research to young students in order to promote 
scientific vocations, through experimental activities aimed at isolating soil 
microorganisms that produce new antibiotics. The application of  this 
project in the I. E. S. Renacimiento has been extremely fruitful. 40 soil 
samples have been analyzed; and isolated 28 strains with antimicrobial 
activity against ESKAPE bacteria, of  which 4 also possess antifungal 
activity against Candida albicans. High school students applied the scientific 
method and developed a basic laboratory guide, with the results obtained 
and their interpretation. Their satisfaction and learning success were 
reflected in surveys designed for that purpose. Finally, they produced two 
videos with their practical experience. For university students, it was an 
excellent opportunity to develop teaching and research skills.

Keywords: Tiny Earth, SWI@Spain, Service-Learning, multi-resistance, 
antibiotics.

1. Introducción
Small World Initiative (SWI, 2012) y Tiny Earth (MicroMundo 

en España y Portugal, 2018) son proyectos internacionales para 
abordar un problema de salud global: las multirresistencias a los 
antibióticos; éstas están aumentando dramáticamente, poniendo en 
grave riesgo la “salud” humana, animal y del medio ambiente, según 
el concepto One Health (“Una Sola Salud”). Ambos son proyectos 
de Ciencia Ciudadana en el ámbito académico diseñados por la 
Dra. Jo Handelsman en EE. UU. Su objetivo esencial es acercar la 
cultura científica y la investigación biomédica a jóvenes estudiantes 
a fin de fomentar vocaciones científicas, mediante actividades 
experimentales dirigidas al aislamiento de microorganismos del 
suelo productores de nuevos antibióticos.
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Urgidos por la OMS y su Plan de Acción Mundial sobre la 
Resistencia a los Antimicrobianos (OMS, 2016), es imperativo 
“mejorar el conocimiento de la resistencia a través de una comunicación, 
educación y formación efectivas”. Por otra parte, es necesario estimular 
dichas vocaciones hacia las carreras universitarias denominadas 
STEM. Este término, acuñado por la National Science Foundation 
(NSF) en los años 90, es el acrónimo de los términos en inglés 
Science, Technology, Engineering, Mathematics (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas). Si bien los últimos datos disponibles de 
Eurostat (2012) nos indicaban que España se situaba ligeramente 
por encima de la media tanto en graduados en STEM (23,4% 
España; 22,9% media UE) como estudiantes (26,4% en España 
respecto 25,7% UE), durante los últimos años la disminución de 
alumnos matriculados en las universidades españolas en grados 
STEM ha sido constante. La misma situación fue observada por 
la Administración de Barack Obama en EE. UU. Y este problema 
es especialmente acuciante en el caso de las mujeres. No se debe 
olvidar que se trata de disciplinas que son un motor fundamental 
en economías tecnológicamente avanzadas, para aumentar la 
competitividad y mantener la capacidad de un crecimiento 
sostenible a largo plazo.

En España, estos proyectos se implantaron como proyectos de 
Aprendizaje-Servicio, una innovación respecto al planteamiento 
original norteamericano. Se introdujeron por primera vez en 
la Universidad Complutense de Madrid, y en nuestro país, por 
iniciativa del Prof. Víctor J. Cid (Jiménez, 2016; Pernaute Lau & 
Jiménez Cid, 2017) (Dpto. Microbiología y Parasitología, Facultad 
de Farmacia, UCM) (2016, 2018). El éxito ha sido abrumador y ya 
se han incorporado 25 Universidades españolas y la Universidad 
de Oporto (Portugal), constituyendo actualmente la red SWI@
Spain/MicroMundo.

En resumen, la propuesta de este proyecto consiste en 
acercar la ciencia a los jóvenes, de forma creativa, invitándoles 
a participar en un proyecto internacional, aislando bacterias 
productoras de antibiosis. Además de instruir, motivar, alertar, 
divulgar y concienciar a la sociedad sobre el problema que supone 
la resistencia a los antibióticos.
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Objetivos:
•	 Fomentar	la	vocación	y	aumentar	el	interés	de	estudiantes	

preuniversitarios por la investigación biomédica.
•	 Divulgar	–con claridad– términos científicos, pertenecientes 

al campo de la Biología y Biomedicina y que son malinterpretados 
por la sociedad, lo que conlleva un mal uso de los antibióticos.

•	 Transmitir	a	la	sociedad	cultura	científica	sobre	el	buen	uso	
de los antibióticos, así como la gravedad de las multirresistencias 
bacterianas.

•	 Abordar	el	problema	y	la	necesidad	urgente	de	descubrir	
nuevos antibióticos eficaces frente a las bacterias más peligrosas 
para la salud humana y animal.

2. Materiales y Métodos
Nuestro grupo de trabajo está formado por un SWIPI, dos 

SWITAs senior (SWI Teaching Assistants senior), siete SWITAs (SWI 
Teaching Assistants, estudiantes de Grado en Farmacia UCM) y 38 
SWIs (estudiantes del I. E. S. Renacimiento, Madrid).

Se realizaron cinco sesiones en el I. E. S. según el siguiente 
esquema (Figura 1).

Se utilizaron diferentes métodos biológicos de aislamiento, 
cultivo e identificación de bacterias productoras de antimicrobianos 
según el Manual de Bergey’s (Whitman, 2005).

En este trabajo, para la escritura técnica de números, 
magnitudes y unidades, se han seguido las normas ISO del Sistema 
Internacional de Unidades, publicadas en el Boletín Oficial del 
Estado y de uso obligatorio en cualquier documentación oficial 
(Sistema Oficial de Unidades, 2006; BOE, 2010).

Figura 1. Cronograma de las actividades realizadas en el proyecto 
MicroMundo/SWI@Spain.
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3. Resultados y 4. Discusión
En tres años (2016-2019) la red SWI@Spain, ahora Micro-

Mundo/SWI@Spain, ha conseguido contar con 36 nodos SWI, 
368 SWITAs, 83 Colegios e Institutos (37 pertenecientes a la Co-
munidad de Madrid), aproximadamente 2.000 investigadores SWI 
(alumnos de Institutos y Colegios), más de 2.000 muestras de suelo 
analizadas y más de 15.000 microorganismos aislados, cientos de 
los cuales productores de antibióticos.

Nuestro grupo ha trabajado con el I. E. S. Madrid-Sur (2016-
17) y con el I. E. S. Renacimiento (Madrid) (2017-18 y 2018-19). 
En total, se ha formado a 120 estudiantes (SWIs), y se han aislado 
60 cepas potencialmente activas frente a bacterias patógenas del 
grupo ESKAPE. Aproximadamente, el 5% del total de las cepas 
aisladas de las muestras de tierra muestran algún tipo de actividad 
antibiótica.

Búsqueda de microorganismos productores de anti-
bióticos. Este curso 2018-19, trabajamos con 38 alumnos de 4º de 
ESO, 1º y 2º de Bachillerato en el I. E. S. Renacimiento (Figura 2). 
Los SWIs analizaron 40 muestras de tierra recogidas principalmen-
te en la Comunidad de Madrid, y una de ellas procedente de Jara-
ba (Zaragoza). Ésta última, obtenida en el Balneario hipertermal 
Sicilia, ha sido particularmente interesante por las cepas positivas 
aisladas, productoras de compuestos con actividad antibacteriana 
frente a Staphylococcus aureus MRSA y actividad antifúngica, frente 
a Candida albicans. Además, algunas colonias presentaron antibiosis 
natural (directamente en la muestra de tierra sembrada), frente a 
Bacillus licheniformis presente en la misma muestra (Figura 3). 

Figura 2. Alumnos en el 
laboratorio.

Figura 3. Antibiosis positiva.
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Se obtuvieron recuentos de 105 – 108 UFC/g de tierra y gran 
diversidad morfológica. Las colonias más interesantes (28) fueron 
aisladas en cultivo puro para su posterior ensayo de antibiosis fren-
te a equivalentes no patógenos de los microorganismos ESKAPE; 
y frente a las levaduras Saccharomyces cerevisiae y Candida albicans, para 
la actividad antifúngica.

Guía básica de laboratorio para estudiantes. Duran-
te la realización del trabajo en el laboratorio, los alumnos elabo-
raron una Guía básica de laboratorio o Cuaderno de Prácticas en el que 
cada uno de los SWIs recogió y describió los datos referentes a 
la toma de su muestra, la geolocalización y el aislamiento de las 
colonias bacterianas a partir de las muestras de suelo. Asimismo, 
respondieron y reflexionaron a cuestiones tales como: ¿Qué signifi-
ca “colonia aislada”? ¿Crees que las colonias que has aislado repre-
sentan la totalidad de los microorganismos que se encontraban en 
tu muestra de suelo? Una vez hayas reconocido las colonias, ¿qué 
criterio emplearías para aislarlas de tus placas? ¿Qué es un pató-
geno ESKAPE? ¿Frente a qué microorganismos hemos realizado 
los ensayos de antibiosis? ¿Por qué no hemos usado los patógenos 
ESKAPE como tales? ¿Cómo sabes si tus aislamientos de suelo han 
producido o no algún antibiótico? ¿Has empleado algún control 
positivo? ¿Ha dado lugar a algún fenómeno de antibiosis?

Con esta actividad, los alumnos preuniversitarios aprenden a 
trabajar siguiendo el método científico y la anotación rigurosa de 
los resultados obtenidos. Se estimula la capacidad de observación, 
el detalle y la minuciosidad que requiere el trabajo en un laborato-
rio de Microbiología; y toman conciencia de los errores cometidos 
y de su resolución. Estos aspectos son muy importantes en su for-
mación como futuros profesionales y, especialmente, si se decantan 
por estudios universitarios STEM.

Encuestas de satisfacción. En la última sesión, con las 
Encuestas de Satisfacción se recabaron las opiniones de los alumnos, 
a fin de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos que se 
habían propuesto. Éstas constan de 3 apartados: el interés científico 
de la actividad, aspectos relacionados con la resistencia a los anti-
bióticos y su opinión global sobre el proyecto. Además, se señala lo 
mejor, lo peor y lo mejorable de la misma. Los diferentes apartados 
se valoran entre 1–5, asignando el valor de 1 como el aspecto más 
negativo y el 5 el valor más positivo (Figuras 4, 5, 6). 
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Tras el proyecto, el 85% 
de los alumnos afirmaron que 
había aumentado su interés 
por la ciencia, además de sus 
conocimientos sobre la diver-
sidad microbiana en el medio 
ambiente. El 79% consideró 
que esta experiencia les acer-
có a un problema real. Sin 
embargo, solo un 10% de los 
encuestados opinaron que sus 
resultados podrían contribuir 
al avance científico; esto es 
debido a que no todos obtu-
vieron colonias con actividad 
antimicrobiana.

Por otro lado, el 69% de los encuestados afirmaron que su 
participación en el proyecto contribuyó a conocer mejor el pro-
blema de la resistencia a los anti-
bióticos. Además, el 88% es más 
consciente sobre el uso correcto 
de los mismos. Por último, el 81% 
valoró el proyecto “muy positiva-
mente” y todos recomendarían 
esta actividad a sus compañeros.

Compromiso con 
la divulgación. La red 
MicroMundo/SWI@Spain tiene 
el compromiso social y académico 
de la concienciación sobre las 
resistencias y la divulgación, 
acercando a los más jóvenes –y 
al público en general– la ciencia, 
las actividades realizadas y los 
conocimientos científicos. En la última sesión en el I. E. S., los 
alumnos presentaron al resto de sus compañeros y familiares los 
resultados y la experiencia adquirida. Además, esta red participa 
activamente en las redes sociales a través de un Blog (con la crónica 
“El diario de un SWITA”, de J. A. Valdés), Facebook, YouTube 

Figura 4. Cuestiones sobre el interés 
científico.

Figura 5. Cuestiones sobre la 
resistencia a antibióticos.
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y Twitter. Recientemente la 
Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación 
(OTRI) otorgó el primer premio 
al “mejor vídeo divulgación 
2018”: “Descubriendo nuevos 
antibióticos: el proyecto SWI”.

5. Conclusiones
•	 Se	aislaron	nuevas	bacte-

rias productoras de antibióticos 
y antifúngicos.

•	Varios	 estudiantes	 del	 I.	
E. S. manifestaron su deseo de 

cursar estudios en Ciencias de la Salud, descubriendo su vocación.
•	 Los	bachilleres	(SWIs)	aprendieron	a	trabajar	en	un	labo-

ratorio de Microbiología, aplicando el método científico y a elabo-
rar un cuaderno de prácticas de forma riguosa.

•	 Los	SWIs	elaboraron	dos	vídeos	de	divulgación,	 con	 sus	
experiencias y aprendizaje.

•	 Para	 los	 SWITAs	 universitarios,	 	 supuso	 	 una	 excelente	
oportunidad para desarrollar competencias de docencia e investi-
gación.

Agradecimientos
Agradecemos al Prof. Víctor J. Cid por haber traído el proyecto a 

España y su difusión; y al Departamento de Microbiología y Parasito-
logía, Facultad de Farmacia, UCM, por la formación, material, ayuda, 
tiempo y recursos necesarios para realizar el proyecto. Así mismo agra-
decemos al I. E. S. Renacimiento (Madrid) por la implicación y entrega 
de los alumnos y profesores, y por hacer de este proyecto una actividad 
enriquecedora para todos.

Bibliografía
BOE-A-2010-26251.  18 de febrero del 2010.  Corrección de errores y 

erratas del Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que 
se establecen las unidades legales de medida.

Jiménez, V. (2016). Educando en el descubrimiento: La resistencia a 
antibióticos como desafío de salud global en el s. XXI. SEM@

Figura 6. Opiniones sobre el 
proyecto.



XIV Congreso Nacional de Investigación para Estudiantes Pregraduados de Ciencias de la Salud

248 

FORO. 62:25–26.
OMS. (2016). Plan de acción mundial sobre la resistencia a antimicrobianos.
Pernaute Lau, L. & Jiménez Cid, V. (2017). Small World Initiative. 

Educando para combatir la resistencia a los antibióticos. Pharmatech. 
32:58–64.

Sistema   Oficial   de   Unidades.   (2006). Oficina   Internacional   de   
Pesas   y   Medidas.    Organización Intergubernamental de la 
Convención del Metro. 8a edición.

Whitman, W. B. (2005). Bergey’s Manual of  Systematic Bacteriology. 
Second Ed. Vol. II. The Proteobacteria. New York: Ed. Springer.

Páginas Web
El diario de un SWITA http://swispain.blogspot.com/2017/02/diario-

de-un-swita-by-jose-valdes.html
OTRI primer premio vídeo. Descubriendo nuevos antibióticos: 

el proyecto SWI   https://www.youtube.com/
watch?reload=9&v=Yok2JinpAu8&feature=youtu.be

SWI (2015-2019). SWI@UCM/MicroMundo https://www.ucm.es/
small-world-initiative/



XVIII Congreso de Ciencias Veterinarias y Biomédicas

249 

Inmunomodulación utilizando células 
madre mesenquimales y nanomateriales    

 
Mesenchymal stem cells and nanomaterials 

for immunomodulation  
   

Mariano Rubén Rodríguez Sosa
Grado en Biología

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid
marodr46@ucm.es  

Tutor: David Alfaro Sánchez  

Resumen: Las células madre mesenquimales (MSC) han destacado 
como un tipo celular ideal para el desarrollo de terapias celulares por 
ser capaces de liberar factores para promover la regeneración de tejido y 
disminuir la respuesta inmune e inflamación. En particular, utilizando esta 
última característica se han desarrollado terapias de inmunomodulación 
para el tratamiento de diversas enfermedades. Por otro lado, en los 
últimos años se han producido importantes avances respecto a los 
nanomateriales usados en biomedicina, permitiendo que se empleen 
como sistema de liberación de medicamentos o para realizar seguimiento 
in vivo de células particulares. Al unir estos dos avances, se obtienen 
terapias novedosas como la utilización de nanopartículas (NP) magnéticas 
para guiar a las MSC y tratar un área afectada en particular. En otras 
ocasiones, se están empleando NP cargadas con factores de crecimiento o 
agentes antitumorales, dentro de las MSC para el tratamiento de cirrosis 
hepática o cáncer de pulmón. Esta revisión bibliográfica se centra en las 
propiedades de las MSC que permiten su uso en este tipo de terapias 
inmunomodulatorias, y en especial en su combinación con nanomateriales 
para poder realizar terapias celulares localizadas.  

Palabras clave: células madre mesenquimales, inmunomodulación, 
nanomateriales, terapia celular.

Abstract: Mesenchymal stem cell (MSC) unique properties make them 
ideal for the development of  cell therapies involving regeneration or 
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immunomodulation, because they are capable of  releasing factors that 
improve cell differentiation and reduce immune response and inflammation. 
Specifically, this attribute has been used to create immunomodulation 
therapies using MSC to treat multiple diseases. Furthermore, advances 
in nanomaterial science has allowed to use nanoparticles (NP) as drug 
delivery systems or to track cells in vivo. Integrating these two advances, 
new therapies can be developed in which MSC with magnetic NP can be 
directed to a specific location using magnetic fields. Additionally, MSC with 
NP loaded with growth factors or antitumoral agents can be used to treat 
hepatic cirrhosis or lung cancer in mice. The main goal of  this review is to 
summarize the properties that make MSC ideal for immunomodulatory 
therapies, specifically combining these cells with nanomaterials to develop 
new localized cell therapies.

Keywords: cell therapies, immunomodulation, mesenchymal stem cells, 
nanomaterials.

1. Introducción
Las células madre mesenquimales (MSC) son células 

progenitoras multipotentes que se encuentran en varios tejidos 
adultos, como médula ósea, tejido adiposo, cordón umbilical, pulpa 
dental, musculo esquelético, entre muchos otros (Li & Ikehara, 
2013). Presentan una morfología fibroblástica y son adherentes a 
superficies de cultivo, además de poder diferenciarse a los linajes 
mesodérmicos tales como osteocitos, adipocitos y condrocitos en 
condiciones de cultivo in vitro (Dominici et al., 2006). También se 
ha demostrado que pueden generar otros linajes diferentes como el 
nervioso o hepático (Li & Ikehara, 2013).

Las MSC humanas se caracterizan molecularmente por la 
expresión de una serie de proteínas en su superficie (CD44, CD73 
y CD90) y la ausencia de marcadores de linaje hematopoyético 
(CD45, CD34) (Ramos et al., 2016). Además, son capaces de 
liberar factores que promueven la regeneración de tejido, estimulan 
diferenciación y proliferación de células progenitoras presentes 
en tejidos y disminuyen la respuesta inmune y la inflamación 
(Aggarwal, 2005). Esta última característica permite utilizar las 
MSC para regular la respuesta inmune innata y adaptativa por 
dos mecanismos disminuyendo la proliferación de células T, la 
maduración de células dendríticas, la reducción de la activación 
y la proliferación de células B y células NK, disminuyendo así la 
respuesta inflamatoria (Li & Ikehara, 2013).

La inmunomodulación por factores solubles está determinada 
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por diversas moléculas entre las que destacan factor de crecimiento 
transformante beta 1 (TFG-β1) y óxido nítrico (NO) (Gao et al., 
2016). Sin embargo, otros investigadores han determinado que el 
mecanismo más importante para que ocurra la inmunomodulación 
es el contacto célula-célula, disminuyendo así la proliferación de 
células T y aumentando la cantidad de Treg (Han et al., 2011), por 
lo que tanto los factores solubles como el contacto célula-célula son 
necesarios para que ocurra correctamente la inmunomodulación 
de las MSC y producir en los linfocitos T una disminución de la 
proliferación, secreción de citoquinas y citotoxicidad (Gao et al., 
2016). Esta propiedad de las MSC ha permitido que se establezcan 
una gran diversidad de estudios preclínicos para tratar diferentes 
enfermedades en modelos murinos (Gao et al., 2016), como por 
ejemplo para el tratamiento de la enfermedad de injerto contra 
huésped (GvHD) (Zhou et al., 2010) y otras enfermedades, con 
resultados prometedores. Es importante destacar que, para el uso 
de las MSC para estas terapias, se debe considerar la variabilidad 
que presentan las MSC dependiendo de la fuente de la que se 
extraigan, el protocolo utilizado para cultivo y extracción, la 
cantidad de células por dosis y el modo de administración en los 
pacientes (Gao et al., 2016).

Actualmente las MSC también se utilizan en conjunto con 
biomateriales para aumentar los efectos de estos sobre diversos 
tejidos. Sin embargo, el campo de los biomateriales se ha dirigido 
a desarrollar nanomateriales con fines variados. Concretamente, se 
han desarrollado nanomateriales utilizando biopolímeros como el 
polietilenglicol, partículas semiconductoras y NP metálicas para la 
localización y observación de células (Thurn et al., 2007), mientras 
que para la liberación controlada de fármacos se han utilizado 
biopolímeros y NP funcionalizados o cargados para interactuar 
con la membrana celular y translocarse al citoplasma (Hubbell & 
Chilkoti, 2012).

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión de diversas 
aplicaciones de las MSC y sus propiedades inmunomodulatorias y 
el uso de diversos nanomateriales para tratar diferentes patologías.
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2. Inmunomodulación Utilizando Nanomateriales
Las terapias empleando MSC en conjunto con nanomateriales 

para inmunomodulación son muy diversas, pero en este trabajo se 
dividirán en dos grupos.

En el primer grupo se encuentran las que introducen 
NP dentro de MSC para ubicarlas in vivo o guiarlas empleado 
características particulares del nanomaterial; el objetivo de estas 
terapias es localizar el efecto inmunomodulador de las MSC 
utilizado propiedades de las NP internalizadas. Adicionalmente, 
se propone recubrir las NP para disminuir la citotoxicidad, 
funcionando como barrera para evitar el contacto directo con 
las células (Auffan et al., 2006). Una aplicación particular la lleva 
a cabo Silva y colaboradores (2016), diseñando NP de óxido de 
hierro cubiertas con ácido 2,3-dimercaptosuccínico (DMSA) 
para localizar las MSC in vivo empleando tomografía, y por las 
propiedades magnéticas de las NP se pueden dirigir las MSC 
empleando campos magnéticos. En sus experimentos, demuestran 
que las NP no son tóxicas para las MSC, ni alteran sus propiedades 
de diferenciación o imnomunodulación, por lo tanto, proponen 
el uso de estas NP en conjunto con MSC para el tratamiento de 
ratones con silicosis, guiando a las MSC que internalizaron las 
NP a la región afectada empleando un imán (Silva et al., 2016). 
Esto permitiría realizar terapias de inmunomodulación localizada 
reduciendo la cantidad de MSC fuera del área afectada, o incluso 
la regeneración de tejidos dañados o con baja celularización 
producto de enfermedades, como, por ejemplo, el glaucoma, en el 
cual la malla trabecular presenta una celularidad reducida. Snider 
y colaboradores (2018) proponen el uso de NP magnéticas para 
guiar a las MSC a la zona de la malla trabecular para promover la 
regeneración de este tejido. Usando nanocubos de Prussian Blue 
(PBNC) prueban que no alteran las propiedades de las MSC, ni son 
citotóxicas, y demuestran que pueden guiarlas a la zona afectada 
empleando campos magnéticos (Snider et al., 2018).

El segundo grupo de terapias utiliza la capacidad de 
movilización por el organismo de las MSC para llevar algún 
fármaco o factor de crecimiento que se encuentra acoplado 
a un nanomaterial dentro de la célula con el objetivo de que se 
produzca una liberación controlada y localizada de esta molécula. 
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Concretamente, Pulavendran y colaboradores (2011) proponen una 
terapia, empleando NP de quitosano (CNP) en las que incorporaron 
el factor de crecimiento de hepatocitos (HGF). Obtuvieron que 
las NP podían incorporarse en las MSC y provocaban que se 
diferenciaran a hepatocitos in vivo en ratones con cirrosis hepática 
inducida midiendo marcadores específicos de este tejido en sangre, 
permitiendo concluir que las MSC con CNP+HGF podrían ser 
una posible terapia para esta enfermedad. Proponen que la terapia 
ideal sería realizando un trasplante de MSC de médula ósea que 
se cultivaron con CNP+HGF para el tratamiento de la cirrosis 
hepática.

Este tipo de terapias también se ha utilizado para tratamiento 
de cáncer, ya que las MSC son atraídas por TNF-α, TGF-β y otras 
citoquinas secretadas en microambientes donde se encuentran 
los tumores (Zhao et al., 2017). Muchas de las terapias que se 
proponen para el tratamiento de esta enfermedad utilizando en 
conjunto MSC y NP buscan aprovechar el tropismo de las MSC 
hacia las zonas donde se encuentra el tumor y que se liberen 
fármacos antitumorales cargados en las NP dentro de las MSC en 
respuesta a algún estímulo. En particular, Zhao y colaboradores 
(2017) plantean el uso de MSC cargadas con NP de derivados de 
ácido láctico y glicólico (PLGA) que transportan doxorrubicina 
(DOX) para el tratamiento de metástasis de tumores pulmonares. 
Probaron esta terapia en un modelo murino y obtuvieron resultados 
positivos al administrar las MSC por vía intravenosa, destruyendo 
las células malignas presentes en los pulmones del animal. De 
forma similar, Wang y colaboradores (2019) probaron que las 
MSC con NP de PLGA cargadas con docetaxel (DTX), que es un 
fármaco antitumoral, se podían utilizar para inhibir el crecimiento 
de tumores pulmonares en un modelo murino. Realizando pruebas 
in vitro e in vivo probaron que esta terapia podría utilizarse no solo 
para tratamiento para el cáncer de pulmón sino también para otras 
enfermedades pulmonares (Wang et al., 2019).

También se han realizado otro tipo de terapias que no entran 
en ninguno de los grupos mencionados anteriormente, o que son 
una combinación de ambas. Este es el caso de la terapia que propone 
Lai y colaboradores (2015), quienes probaron in vitro la aplicación 
de NP de óxido de hierro termosensibles cubiertas de la membrana 
de las MSC, permitiendo que las NP entren al organismo y evadan 
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la respuesta inmune; adicionalmente al aplicarles un campo 
magnético in vitro provoca la entrada de las NP a las células murinas 
de cáncer de próstata y muerte por hipertermia (Lai et al., 2015). 
Esta terapia podría ser utilizada en el futuro, ya que tiene la ventaja 
de no requerir la entrada de la MSC completa, sino solo recubrir 
las NP con la membrana de las MSC.

Como se mostró en los ejemplos anteriores, combinar las 
MSC con nanomateriales permite aumentar la efectividad de las 
terapias celulares, al mejorar las propiedades intrínsecas de las 
MSC sin disminuir su viabilidad y permitiendo localizar el efecto 
de la terapia en el área afectada, además de poder diseñar terapias 
muy versátiles. Sin embargo, agrega una variante a las terapias que 
es la biocompatibilidad de las NP, ya que estas no deben alterar las 
propiedades o viabilidad de las MSC.

3. Conclusiones
Las propiedades de inmunomodulación y diferenciación de 

las MSC las convierten en un potencial candidato para ser utili-
zadas en terapias celulares, pero en conjunto con nanomateriales, 
estas terapias podrían hacerse específicas en zonas afectadas por la 
enfermedad y realizar seguimiento de las MSC empleando méto-
dos de visualización de las NP dentro de las MSC.
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Resumen: Objetivo: el objetivo de este estudio fue comparar la frecuencia 
de coexistencia de la reabsorción atípica y maloclusiones dentarias en niños. 
Materiales y métodos: se incluyeron en el estudio 60 sujetos (30 en el grupo test 
y 30 en el grupo control). Las variables analizadas fueron maloclusiones 
dentarias y reabsorciones atípicas medidas radiográficamente. Resultados: 
se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo test 
y control en relación a la mordida cruzada derecha (p=0,002), pero no 
se observan diferencias estadísticamente significativas entre el resto de 
maloclusiones. Además, la raíz dental que más reabsorciones atípicas sufre 
es la raíz distal del 74 con un 23,68% (9 sujetos). Conclusiones: no existe un 
consenso que asocie el trauma oclusal causado por maloclusiones con la 
presencia de reabsorciones atípicas ente los distintos estudios, pero en este 
estudio se observa una asociación entre la presencia de mordida cruzada 
unilateral y reabsorciones atípicas en el lado afectado.  

Palabras clave: maloclusiones, trauma oclusal, reabsorción atípica 
radicular.

Abstract: Objective: the aim of  this study was to compare de frequency 
of  association between atypical resorption root and dental malocclusions 
in children. Materials and methods: a total of  60 subjects were included in 
the study (30 in the test group and 30 in the control group). The analyzed 
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variables were malocclusion and atypical resorption visualized by x-ray. 
Results: statistically significant differences were observed between the 
test and control groups in relation to the right crossbite (p=0.002), but 
no statistically significant differences were observed between the rest of  
the malocclusions. In addition, the tooth root that suffers more atypical 
resorption was the distal root of  74 in 23.68% (9 subjects). Conclusions: 
there is not any consensus that associates occlusal trauma caused by 
malocclusions with the presence of  atypical resorptions. But in this study, 
an association was observed between the presence of  unilateral crossbite 
and atypical resorption on the affected side.

Keywords: malocclusion, occlusal trauma, atypical resorption root.

1. Introducción
La reabsorción radicular es un proceso fisiológico que se 

produce en el ciclo natural de la dentición temporal, siendo a 
la vez un proceso determinante en la vida del diente, ya que 
modifica las estructuras circundantes. Está asociada con la 
pérdida de la integridad del ligamento periodontal, seguido por el 
restablecimiento de células reabsortivas que remueven la estructura 
radicular. Está producida por la actividad de los osteoclastos y 
parece ser que los mecanismos celulares de la reabsorción radicular 
fisiológica son similares a los de la reabsorción ósea osteoclástica. 
La implicación de la pulpa y del ligamento periodontal, así como la 
presencia de actividad enzimática y células inmunológicas, parecen 
tener un papel definitivo en el proceso (Gonzalez & Ruiz Linares, 
2003).

Aunque el proceso de reabsorción es iniciado y estimulado 
por la presión que ejerce la erupción del germen del diente 
permanente, este no es el único factor que interviene ya que si 
el germen del diente permanente está ausente, la reabsorción se 
retrasa, pero en la mayoría de los casos finalmente ocurre. Así pues, 
deben intervenir otros factores como por ejemplo las fuerzas de la 
masticación que aplicadas al diente temporal son capaces de iniciar 
la reabsorción (Bendi & Moyers,1988).

Sin embargo, existen una serie de factores que pueden alterar 
el mecanismo de reabsorción radicular y dar lugar a reabsorciones 
que difieren de la normalidad ya sea en velocidad, dirección o 
forma, a las que se les denomina reabsorciones radiculares atípicas. 
Dentro de los factores locales podemos encontrar unos relacionados 
con el diente temporal (pulpitis, necrosis, alteraciones inflamatorias 
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pulpares o periodontales y trauma oclusal) y otros relacionados 
con el folículo del diente definitivo (agenesias, anomalías en la 
trayectoria de la erupción, malposiciones de gérmenes, tumores).

Por lo tanto, la hipótesis de trabajo es que las maloclusiones 
dentarias al producir trauma oclusal intervienen en el proceso de 
reabsorción atípica. Se plantea como objetivo general comparar la 
frecuencia de coexistencia de la reabsorción atípica y maloclusiones 
dentarias en niños.

2. Materiales y Métodos
Se trata de un estudio transversal donde se seleccionaron 30 

pacientes que presentaban reabsorción atípica en alguna pieza y 
30 pacientes que no presentaban reabsorción atípica, todos ellos 
procedentes de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid. Se establecieron una serie de criterios de 
inclusión y exclusión en el grupo test. En cuanto a los criterios de 
inclusión: sujetos con una edad ≤ de 14 años que acuden a la clíni-
ca infantil de grado. En cuanto a los criterios de exclusión: sujetos 
con enfermedades o medicación que pueda afectar a un cambio 
significativo en la higiene oral, así como los sujetos que hayan sido 
portadores de aparatología ortodóncica con anterioridad. El grupo 
control se seleccionó emparejando por sexo y edad con el grupo 
test. 

A la hora de la recogida de datos se evaluaron variables demo-
gráficas como la edad y el sexo. En cuanto a las variables clínicas, 
se incluyeron todos los dientes en el examen excepto los terceros 
molares. Las variables analizadas fueron: maloclusiones y reabsor-
ción atípica radicular

Para analizar la normalidad de la distribución de los datos se 
usó el test de Kolmogorov-Smirnov. Para el análisis de las variables 
continuas se utilizó el test t no pareado, y la prueba chi cuadrado y 
el estadístico de Fisher para los datos categóricos. Todos los datos 
se analizaron con el software SPSS® Statistics 20 (IBM Corporation, 
Armonk, Nueva York, EE. UU.) a dos colas y con un nivel de signi-
ficación de p<0,05.



XVIII Congreso de Ciencias Veterinarias y Biomédicas

259 

3. Resultados
Descripción de la muestra. 
Grupo test: la edad media (desviación estándar) de los pacientes 

en el grupo test fue de 9,67 (1,807), teniendo el más joven 6 años y 
el mayor 14 años (Tabla 1). En cuanto a la distribución por sexos, 
encontramos 17 mujeres, con una edad media de 9,58 años; y 13 
hombres con una edad media de 9,77 años (Tabla 2). 

Grupo control: la edad media (desviación estándar) de los pacien-
tes en el grupo control fue de 10,30 (2,12), teniendo el más joven 6 
años y el mayor 14 años (Tabla 1). En cuanto a la distribución por 
sexos, encontramos 18 mujeres, con una edad media de 10,33 años; 
y 12 hombres con una edad media de 10,25 años (Tabla 2). No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en relación 
con la edad o el sexo entre grupos (p>0,05), lo que indica que los 
grupos estaban debidamente pareados en cuanto a estas variables. 

Variables clínicas. 
Maloclusión: en el grupo de individuos con reabsorción atípica 

(grupo test), el 86,7% de los pacientes (26 sujetos) presentaba algún 
tipo de maloclusión frente al grupo control donde el 73,3% de los 
pacientes (22 sujetos) presentaban maloclusión. No existen diferen-
cias estadísticamente significativas (p=0,333) entre ambos grupos 

Tabla 1. Descripción de la población y comparación entre grupos en 
relación a la edad. n=tamaño muestral; DE=desviación estándar; 
IC=intervalo de confianza.

Tabla 2. Descripción de la población y comparación entre grupos en 
relación al sexo. n=tamaño muestral.
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en cuanto a la presencia de maloclusiones (Tabla 3).

 Tipo de maloclusión: la maloclusión más prevalente en el grupo 
test es la mordida cruzada derecha (12 sujetos), seguida de la clase 
II (8 sujetos) y el apiñamiento dentario (6 sujetos). En el caso del 
grupo control, las maloclusiones más prevalentes son la clase II y el 
apiñamiento (6 sujetos cada una) seguidas de la clase III (4 sujetos). 
Se observó una diferencia estadísticamente significativa entre am-
bos grupos en cuanto a la presencia de mordida cruzada derecha, 
pero no existe diferencia estadísticamente significativa entre el resto 
de maloclusiones entre ambos grupos (Tabla 4).

No existen diferencias estadísticamente significativas en cuan-
to al diente que sufre reabsorción atípica, pero la raíz dental con 
mayor prevalencia es la del 74 distal representando un 23,68% del 
total (9 sujetos). Dentro del grupo de la mordida cruzada derecha, 
la raíz con mayor reabsorción atípica es la del 85 mesial con un 

Tabla 3. Descripción de la población en relación a la presencia de 
maloclusion dentaria. n=tamaño muestral.

Tabla 4. Comparación del tipo de maloclusion dentaria entre grupo test y 
grupo control. n=tamaño muestral.
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29,41% (5 sujetos).

4. Discusión
Numerosos autores (Gonzalez & Ruiz Linares, 2003; Hernán-

dez Guevara, 2012) indican que el trauma oclusal es uno de los 
posibles factores que interfieren en la reabsorción anómala de los 
dientes temporales. Algunos de ellos señalan que el trauma oclusal 
acelera el proceso de reabsorción, mientras que otros indican que 
dicho trauma produce una erupción ectópica del permanente ra-
lentizando el proceso.

En el estudio de Sanz Coarasa et al., 2014, la raíz con mayor 
grado de reabsorción en los casos de reabsorción atípica es la raíz 
distal sin existir diferencias estadísticamente significativas entre se-
xos ni entre primer y segundo molar.

No se han descrito estudios en la literatura que asocien la mor-
dida cruzada con la presencia de reabsorción atípica, pero Martin 
Romanillos & Mourelle (2016) realizaron un estudio con el fin de 
relacionar la presencia de mordida cruzada con el inicio, desarrollo 
o patogenia de la rizólisis de los molares temporales. En cuanto a 
sus resultados, se observó que la reabsorción radicular fisiológica 
de molares temporales izquierdos es igual en niños con presencia 
de mordida cruzada posterior unilateral derecha o izquierda que 
en niños de la misma edad con ausencia de mordida cruzada pos-
terior, salvo en el primer molar temporal izquierdo (74), en el que 
se observó una mayor reabsorción de la raíz distal en los niños en 
ausencia de mordida cruzada.

Autores como Katsaros & Berg (1993) demuestran que la ma-
loclusión con mayor probabilidad de producir reabsorciones atí-
picas es la mordida abierta, en especial, en los incisivos laterales 
superiores. Por otro lado, Linge (1991) indica que los pacientes con 
mayor prevalencia de reabsorción atípica son aquellos que poseen 
un gran resalte a nivel anterior. En cuanto a alteraciones en el pla-
no sagital, autores como Kaley (1991) en un estudio de 200 pacien-
tes indica que los pacientes que sufren mayor cantidad de reabsor-
ciones son aquellos que poseen clase III dentaria.

Al igual que el trauma oclusal puede ocasionar la aparición 
de reabsorciones atípicas, estas pueden interferir en una oclusión 
posterior indeseable (Rosas-Gutiérrez et al., 2016). Por esta razón, 
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debe prestarse especial atención a la detección temprana de dientes 
permanentes que desvían su patrón de erupción a causa de un pri-
mario que no se ha exfoliado, e intervenir a tiempo a fin de evitar 
maloclusiones en un futuro.

5. Conclusiones
No existe un consenso en cuanto a la asociación de maloclu-

siones dentarias con reabsorción atípica, a pesar de que el trauma 
oclusal es un factor relevante en la aparición de este tipo de reab-
sorciones. A pesar de ello, se han encontrado diferencias estadís-
ticamente significativas entre el grupo de pacientes con reabsor-
ción atípica y el grupo control en cuanto a la presencia de mordida 
cruzada derecha, produciéndose las mayores reabsorciones en las 
raíces de los dientes temporales del lado afectado.
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Resumen: Los babuinos son un grupo de primates muy complejo. Esto ha 
hecho que su taxonomía no sea aún del todo clara. Para intentar dilucidar 
esta cuestión, numerosos autores han estudiado desde tiempo atrás la 
variabilidad en la morfología del cráneo. Nuestro objetivo es observar 
cómo ha variado en estos años la morfología del cráneo de la población 
híbrida de Papio hamadryas hamadryas y P. h. anubis del Zoo de Madrid con 
respecto a los individuos que viven en libertad en las diferentes regiones 
de África, digitalizando una serie de landmarks y aplicando la morfometría 
geométrica en 2D. Los resultados coinciden en el papel de la alometría, 
siendo el factor que más influye en la morfología del cráneo, excepto en la 
mandíbula, cuya morfología pudiera estar influenciada por la dieta.  

Palabras clave: papión, cráneo, morfología, alometría.

Abstract: Baboons are a very complex group of  primates. This has 
made their taxonomy not clear yet. To try to elucidate this question, many 
authors have studied the variability in the morphology of  the skull since 
a long time ago. Our aim is to observe how morphology of  skull of  our 
hybrid population of  Papio hamadryas hamadryas and P. h. anubis has changed 
in these years comparing to Papio populations that live freely in different 
regions of  Africa, digitalizing some landmarks and applying the geometric 
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morphometric in 2D. Results agree on allometry’s role, being the most 
influencing factor in cranial morphology, except in the mandible, whose 
morphology could be influenced by diet.

Keywords: Papio, cranium, morphology, allometry.

1. Introducción
La compleja filogenia del babuino, acompañada de su gran 

diversidad morfológica, y su amplia distribución geográfica, han 
hecho de esta especie animal un interesante modelo de estudio 
en numerosos campos científicos, entre los que cabe destacar la 
biología evolutiva.

A pesar de las más de dos décadas de estudio, la taxonomía de 
los babuinos, y la relación entre ellos, siguen siendo controvertidas. 
Tomando como referencia la clasificación realizada por algunos 
autores, el término común Babuino incluye únicamente tres 
géneros: Theropithecus, Mandrillus y Papio (Frost et al., 2003), y Papio a 
su vez es dividido en seis (sub)especies: P. hamadryas hamadryas, P. h. 
papio, P. h. anubis, P. h. cynocephalus, P. h. kindae y P. h. ursinus (Frost et 
al., 2003; Leigh, 2006). Entre ellas, existen numerosas diferencias 
morfológicas, entre las que cabe destacar el patrón morfológico y 
tamaño de P. h. kindae, siendo esta la subespecie más pequeña de 
todas (Singleton, 2002; Frost et al., 2003; Leigh, 2006; Leigh, 2007). 
Más tarde, Eileen C. Off (2009) observa tal nivel de variabilidad 
en la morfología del cráneo de tres de estas subespecies, que 
propone que todas ellas sean tratadas directamente como especies. 
Las características relacionadas con la robusticidad del sistema 
masticatorio parecen ser las más importantes para distinguir 
las subespecies de papiones, indicando una relación con la dieta 
(Leigh, 2006).

Existe una gran cantidad de factores que podrían influir en 
las diferencias morfológicas del cráneo de los papiones, entre los 
que caben destacar los factores climáticos y geográficos, el sexo, y 
el tamaño.

Este género muestra una fuerte tendencia clinal, es decir, es 
la geografía y los factores medioambientales los que explican un 
gran componente de variación de la forma craneal entre las (sub)
especies de Papio (Frost et al., 2003). Aproximadamente el 60% 
de las variaciones en la forma independientemente del sexo y del 
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tamaño se podrían deber al origen del espécimen (Frost et al., 2003). 
Las poblaciones del norte (ej: P. h. hamadryas y P. h. anubis) presentan 
un cráneo y un rostro mucho más anchos que los del sur (P. h. 
ursinus, P. h. kindae y P. h. cynocephalus) (Frost et al., 2003). Este fuerte 
patrón geográfico en la morfología craneal argumentaría el hecho 
de dividir a Papio en subespecies y no en especies (Frost et al., 2003).

Sin embargo, en diversos estudios se ha concluido que es la 
alometría la máxima responsable de la variación en la forma del 
cráneo de estos animales (Singleton, 2002; Frost et al., 2003). La 
alometría se define como la variación en la forma dependiente del 
tamaño. Profant demostró en 1995 que la alometría es responsable 
de hasta el 98% de la variación de la forma craneal que existe entre 
las (sub)especies de Papio hamadryas y otros babuinos (Singleton, 
2002). Esto fue apoyado más adelante por Singleton (2002), 
en cuyo análisis de componentes principales, PC1 resultó estar 
altamente relacionado con el tamaño craneal, resumiendo el 67% 
de la variación total en la forma del cráneo. Asimismo, el análisis de 
regresión realizado por Frost et al. (2003) muestra que los cambios 
en la forma relacionados con el tamaño craneal representan la 
máxima variación.

Además, debido a la gran diferencia en el tamaño corporal de 
las diferentes especies, desde 16 kg de media en P. h. kindae hasta 31 
kg de media en P. h. anubis (Delson et al., 2000, extraído de Singleton, 
2002), también se ha sugerido la relación positiva entre el tamaño 
corporal y la forma del cráneo (Singleton, 2002; Frost et al., 2003).

Es importante mencionar la acción hormonal durante la 
ontogenia, la cual interviene en los diferentes tamaños (y formas) 
que encontramos en los individuos adultos. Debido a las diferencias 
hormonales y de tamaño descritas en cada (sub)especie de papión 
(y por supuesto, en cada sexo), se sugiere de nuevo que no se traten 
como a subespecies sino como a verdaderas especies (Bernstein et 
al., 2008).

Para mayor complejidad, como señala Eileen C. Off en su 
tesis (2009), estos animales tienen cierta capacidad de hibridación 
entre diferentes poblaciones. De hecho, todos los babuinos son 
aparentemente capaces de producir descendencia viable y fértil 
cuando se cruzan con otro género (Newman et al., 2004, extraído 
de Eileen C. Off., 2009). Es más, existen al menos dos zonas de 
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hibridación entre subespecies de Papio: una entre P. h. hamadryas y 
P. h. anubis en Etiopia y otra entre P. h. anubis y P. h. cynocephalus en 
Tanzania (Frost et al., 2003).

Con estas premisas, nos hemos planteado la pregunta: ¿se 
apreciarán diferencias morfométricas de animales en libertad con 
respecto a la colonia de alrededor de 100 individuos que viven en 
el Zoo de Madrid?

2. Materiales y Métodos
Disponemos de 8 cráneos con sus correspondientes 8 mandí-

bulas de ejemplares híbridos de Papio hamadryas hamadryas y Papio ha-
madryas anubis que el Zoo de Madrid lleva cruzando desde los años 
70 y que ha donado a la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Con el fin de observar cómo ha variado en estos años la morfo-
logía del cráneo de nuestra población con respecto a los individuos 
que viven en libertad en las diferentes regiones de África, llevamos 
a cabo un análisis de morfometría geométrica en 2D utilizando el 
programa MorphoJ. Para ello, primero se realizan fotografías con 
cámara digital de la cara lateral derecha y posterior de los cráneos 
y la cara lateral derecha de las mandíbulas, poniendo especial aten-
ción a la colocación de todas las piezas de la misma forma para que 
el error sea mínimo. Estas fotografías son transformadas en archi-
vos tps gracias al programa tpsUtil para luego abrirlas con tpsDig2, 
el cual nos permite colocar los denominados landmarks o puntos de 
referencia (Tabla 1). Estos son puntos anatómicos que representan 
la morfología de todos los ejemplares del estudio. Una vez hemos 
colocado los landmarks (Figura 1), comenzamos el estudio morfomé-
trico con MorphoJ. Primero llevamos a cabo una superimposición 
de Procrustes para retirar toda la información sobre la posición, 
orientación y tamaño de nuestra muestra y así analizar únicamente 
la forma, y luego llevamos a cabo un análisis de componentes prin-
cipales (Principal Component Analysis –PCA– en inglés) (el cual se basa 
en matrices de covarianza), que reduce nuestras variables (coorde-
nadas de Procrustes) a un menor número de ellas (Componentes 
principales, Principal Components –PC– en inglés) y dispuestas en un 
espacio multidimensional que nos permite observar la variación en 
la forma de nuestra muestra de forma más sencilla. Para ver la 
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relación entre el tamaño y la forma, es decir, el componente alomé-
trico, llevamos a cabo un análisis de regresión.

3. Resultados

La varianza total es mayor en el caso de las mandíbulas, esto 
significa que la distancia de los landmarks de su posición original 

Tabla 1. Resultados del estudio.

Figura 1. Landmarks colocados con TpsDig2: 1. Bregma; 2. Lambda; 3. Inion; 
4. Asterion; 5. Porion; 6. Zygotemporale Inferior; 7. Zygotemporale 
superior; 8. Inferior premaxillo; 9. Alveolare; 10. Anterior Nasal 
Spine; 11. Rhinion; 12. Premax/Max; 13. Nasion; 14. Mid-Torus 
Inferior; 15. Zygorbitale; 16. Fronto-Malare Orbitale; 17. Fronto-
Malare Temporale; 18. Frontal/temporale; 19. Zygomaxillare.
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después de la superimposición es mayor y por consiguiente, la va-
riación en la forma también lo es. Pero, a diferencia del resto, esta 
varianza no se debe al tamaño (solo el 7%).

Cada componente principal (PC) explica un % del total de 
la varianza siendo siempre PC1 el que explica la máxima varia-
bilidad. PC1 explica más varianza en las mandíbulas que en las 
demás vistas. Esto quiere decir que prácticamente la totalidad de 
la varianza se puede explicar en un determinado eje o dirección.

En el estudio alométrico, comparamos cada PC con el tamaño 
del centroide. Es en la vista lateral donde se ve una mayor relación 
entre el tamaño y la forma craneales (89%), representado por PC1.

4. Discusión y 5. Conclusiones
En la vista lateral, podemos destacar un fuerte componente 

alométrico, relacionado con PC1, ya descrito por otros autores an-
teriores (Singleton, 2002; Frost et al., 2003), que se localiza sobre 
todo en la base del cráneo, periórbita y largo de la cara. La zona 
periorbitaria se encuentra desplazada hacia arriba y hacia atrás. 
Cuanto mayor es el tamaño, las órbitas son más pequeñas y están 
situadas más arriba en el rostro (Frost et al., 2003). Sin embargo, 
la porción anterior del rostro se encuentra más flexionada hacia 
abajo, a diferencia de lo que propuso Frost et al. (2003), que es que 
cuanto mayor es el tamaño, menor es la flexión inferior de la parte 
anterior del rostro.

En la vista posterior, lo que más varía es la base del cráneo. 
PC1 representa el desplazamiento de lambda hacia abajo, lo cual 
parece estar relacionado con el tamaño (56%) (también observable 
a simple vista) y PC2 el desplazamiento hacia arriba de Inion, no 
estando este relacionado con el tamaño (<1%).

Hay que destacar que en este estudio no hemos tenido en 
cuenta los diversos factores que han podido afectar a la morfología 
del cráneo de estos individuos durante todos estos años como el cli-
ma, la dieta, ni tampoco el sexo, aunque este último pudiera estar 
implícito en PC1 de la vista lateral sobre todo, por la diferencia de 
tamaño entre sexos (Frost et al., 2003).

A diferencia de los artículos consultados, en nuestro estudio 
incluimos piezas mandibulares. Estas muestran muy poca tenden-
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cia alométrica, solo el 7% de la variación en la forma se debe al 
tamaño. Sin embargo, es la vista que mayor varianza presenta, por 
lo que habría que buscar otros factores que pudieran dar lugar a 
ello, como pudiera ser la dieta suministrada a nuestra población a 
lo largo de todos estos años en el zoo (Leigh, 2006).

Somos también conscientes de las limitaciones en cuanto al 
tamaño de nuestra muestra. Esto ha hecho que al llevar a cabo el 
análisis morfométrico de la vista lateral, las variables multidimen-
sionales (PCs) fueran menos de las esperadas. Sin embargo, tanto 
en la vista posterior como en las mandíbulas, los componentes prin-
cipales han sido los esperados. Si en algún momento disponemos 
de más ejemplares, continuaremos el estudio para darle mayor fia-
bilidad.

Nuestro próximo objetivo es incluir en el estudio morfométri-
co los cráneos de individuos infantiles de los que disponemos, para 
hacer una comparación morfológica craneal entre individuos de 
distintas edades y ver de forma general qué principales cambios su-
fren a lo largo de la trayectoria ontogénica. Es decir, estudiaremos 
lo que se conoce como alometría ontogénica. Una de las caracte-
rísticas más destacables de la alometría ontogénica en el cráneo 
de Papio es lo que en su momento demostró Freedman (1962), y es 
que el largo de la cara de adultos de Papio presenta una alometría 
positiva con respecto al neurocráneo, el cual tiene una tendencia 
negativa a medida que el individuo crece (Singleton, 2002).
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Resumen: El tracto gastrointestinal es el hábitat natural para una 
gran comunidad de microorganismos, que se desarrolla juntamente con 
el huésped. Varía a lo largo de la vida y depende de diversos factores 
(genéticos, dieta, estilo de vida, estrés, enfermedades, fármacos). La 
microbiota se interrelaciona con múltiples sistemas, inmune, nervioso 
y con el metabolismo. Un desequilibrio del ecosistema intestinal puede 
tener consecuencias fisiopatológicas asociadas a enfermedades hepáticas, 
entre las que se encuentran la cirrosis y la enfermedad del hígado graso 
no alcohólico. En este trabajo se han revisado artículos de los últimos 6 
años (2013-2019) a partir de los que se ha obtenido información que nos 
ha permitido relacionar alteraciones en la composición de la microbiota 
intestinal con el desarrollo de estas dos patologías hepáticas.  

Palabras clave: endotoxinas, translocación bacteriana, disbiosis, 
cirrosis, NAFLD.

Abstract: The gastrointestinal tract is a natural environment for a big 
community of  microorganisms that develop alongside their host. Its 
composition can vary throughout life and depends on various factors such 
as genetics, diet, stress, disease and drug consumption. Gut microbiota 
also has an intrinsic relationship with other organs like the liver and is 
involved in many metabolic processes throughout the body. An imbalance 
in this intestinal ecosystem can cause liver diseases such as cirrhosis and 
non-alcoholic fatty liver disease. In this study, we have revised articles from 
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the past 6 years (2013-2019) in order to establish a relationship between 
an imbalance in the gut microbiota and the development of  these two 
pathologies.

Keywords: endotoxins, bacterial translocation, dysbiosis, cyrrhosis, 
NAFLD.

1. Introducción
Las bacterias intestinales suministran al huésped nutrientes 

esenciales como vitaminas, metabolizan ácidos biliares y 
compuestos no digeridos, y actúan como primera barrera biológica 
de defensa frente a patógenos externos que pueden entrar por vía 
oral (Leclercq et al., 2019).

La mucosa intestinal es vulnerable a los gérmenes residentes, 
a posibles gérmenes lesivos y a antígenos de la dieta, por ello, la 
mucosa intestinal tiene sistemas de protección como las células 
caliciformes, que secretan las glicoproteínas de la mucina para 
que se forme una capa de moco que evite el contacto directo entre 
las bacterias y los enterocitos. Los propios enterocitos desarrollan 
uniones estrechas en sus membranas laterales para impedir el 
paso de sustancias que no tienen transportadores específicos. De 
esta forma, se separa el contenido de la luz intestinal del sistema 
de inmunovigilancia presente en la lámina propia subyacente al 
epitelio de la mucosa intestinal. La lámina propia, a su vez, está 
formada por un tejido conjuntivo laxo muy vascularizado, donde 
se encuentran células plasmáticas, linfocitos, eosinófilos, mastocitos 
y macrófagos, que participan en el desencadenamiento de la 
respuesta inmune tanto celular como humoral. Otros sistemas de 
defensa que limitan la invasión tisular por los patógenos y evitan 
una reacción que pueda producir daños son las placas de Peyer 
y las células M asociadas, las células de Paneth, bacteriostáticas, 
que aportan péptidos antimicrobianos para el control de la flora 
microbiana residente y patógena, la acidez del jugo gástrico que 
inactiva los gérmenes ingeridos y el peristaltismo que impide la 
colonización bacteriana (Kierszenbaum & Tres, 2016). A pesar 
de esto, se pueden producir alteraciones que permitan el paso 
de antígenos hacia la lámina propia, pudiendo alcanzar los vasos 
sanguíneos de la mucosa y dañando otros órganos más alejados 
del foco inflamatorio, como el hígado. La vena porta permite la 
comunicación bidireccional entre la microbiota y el hígado (eje 
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intestino-hígado). En condiciones de salud, transporta nutrientes 
y niveles bajos de bacterias translocadas al hígado para regular 
la microbiota intestinal a través de los ácidos biliares (Zhou et al., 
2019).

La flora intestinal está formada por unos 100 billones de 
bacterias. El 60% pertenece a los géneros Firmicutes, Bacteriodietes, 
Actinobacteria, Proteobacteria, Fusobacteria, Bacteroides, Faecalibacterium 
y Bifidobacterium. Su distribución depende del genotipo del 
hospedador, el ambiente y la dieta del individuo. Puede clasificarse 
en tres enterotipos, independientemente del sexo y la edad (Robles-
Alonso & Guarner, 2013).

• Enterotipo 1: predominan bacterias Bacteroides productoras 
de vitaminas B2 y B7.

• Enterotipo 2: destacan bacterias Prevotella productoras de 
vitamina B1 y C.

• Enterotipo 3: destaca el género Ruminococcus que favorece 
la descomposición de la mucina, las secreciones mucosas en el 
organismo y la absorción de nutrientes.

La flora normal se adquiere al atravesar el canal del parto. Su 
desarrollo está condicionado por la alimentación en los primeros 
meses de vida. Una vez establecida en el adulto, se mantiene (Icaza-
Chávez, 2013). Varía con la edad, las condiciones fisiológicas del 
intestino, el pH, los nutrientes, las interacciones con el epitelio 
intestinal o la resistencia a antibióticos. Sus funciones principales 
son:

1. Nutrición y metabolismo. Fermentan sustratos como 
el almidón para facilitar su absorción, producen vitaminas, 
transforman ácidos biliares, degradan proteínas, participan en la 
absorción de calcio, hierro y magnesio (principalmente en el ciego).

2. Protección. Mantienen la barrera, producen bactericidas y 
modulan al sistema inmune.

3. Función trófica. Controlan la proliferación y diferenciación 
del epitelio. Participan en el desarrollo de las microvellosidades y en 
el grosor de la capa de moco.

La flora bacteriana intestinal supone un beneficio tanto para 
las bacterias como para el hospedador, su equilibrio se conoce 
como eubiosis. Si el ecosistema se desequilibra, disbiosis, puede 
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tener consecuencias fisiopatológicas. Puede deberse a:
• Cambios cuantitativos por aumento o disminución de 

bacterias, hongos o virus.
• Cambios cualitativos por su metabolismo y distribución a 

lo largo del tracto.
• Cambios en el estilo de vida del huésped (Iebba et al., 2016).
Una pérdida de la diversidad microbiana disminuye el número 

de especies beneficiosas, con una pérdida de dominancia y de la 
homeostasis, generando inflamación (Iebba et al., 2016).

El alcohol y una dieta inadecuada generan una disbiosis que 
aumenta la permeabilidad de la barrera intestinal, la translocación 
de bacterias y de sus endotoxinas, que llegan al hígado y participan 
en la progresión de enfermedades (cirrosis y enfermedad del hígado 
graso no alcohólica) (Bajaj et al., 2014).

2. Resultados
La cirrosis, caracterizada por la fibrosis del tejido y la pérdida 

de hepatocitos, está causada por alcoholismo, pero también surge 
en las últimas etapas de enfermedades hepáticas crónicas como la 
esteatohepatitis no alcohólica (NASH) y la hepatitis viral crónica.

Cambios de la microbiota en pacientes con cirrosis 
hepática. El excesivo consumo de alcohol, además de dañar el hí-
gado, provoca una disbiosis antes del desarrollo completo de la ci-
rrosis (Acharya & Bajaj, 2019). Esta disbiosis está caracterizada por 
una disminución de la diversidad de especies microbianas, además 
de una diferente composición, aumentando las bacterias patógenas 
(Wei et al., 2018).

• Disminución del género Bacteroides (Wei et al., 2018). Con 
Firmicutes, es el más abundante de la microbiota intestinal de un 
individuo sano (Rodríguez et al., 2015).

• Disminución del género Clostridium. Convierte los ácidos 
biliares primarios en ácidos biliares secundarios. Debido a que 
la producción y liberación de ácidos biliares primarios están 
muy reducidas en la cirrosis, disminuye el número de Clostridium, 
y son reemplazados por especies patógenas (como la familia 
Enterbacteriaceae) (Acharya & Bajaj, 2019). Estas especies patógenas 
también aumentan por la disminución de su regulación por los 
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ácidos biliares (Hartmann et al., 2015).
• Aumento del género  Veillonella, de la familia Enterobacteriaceae, 

y del  género  Streptococcus (Wei et al., 2018) en caso de cirrosis causada 
por consumo de alcohol. Sin embargo, una cirrosis generada por 
NASH se diferencia por una disminución de Veillonella (Acharya & 
Bajaj, 2019) lo que demuestra que el tipo de disbiosis en pacientes 
cirróticos depende de la etiología de la enfermedad.

• Disminución de los Firmicutes. Convierten hidratos de car-
bono en ácidos grasos de cadena corta, como butirato y palmitato, 
que tienen un importante papel en la nutrición de las bacterias y en 
el mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal por sus 
propiedades antiinflamatorias (Acharya & Bajaj, 2019).

• Disminución de Lactobacillus spp. y Bifidobacterium spp., bacte-
rias comensales beneficiosas (Hartmann et al., 2015).

La enfermedad del hígado graso no alcohólica es la patología 
hepática más común, caracterizada por una acumulación de grasa 
en el hígado. Causa cirrosis y carcinoma hepático en sus etapas más 
avanzadas. Está muy relacionada con la dieta que además determi-
na la composición de la microbiota (Bashiardes et al., 2016).

Cambios de la microbiota en pacientes con NAFLD.

• Aumento neto de Bacteroidetes: aumento de Bacteroides y dis-
minución de Prevotella.

• Disminución de Firmicutes.
• Aumento de Proteobacteria, especialmente Enterobactericeae y 

Escherichia.

3. Discusión
La cirrosis es una enfermedad hepática causada por alcoho-

lismo, pero también surge en las últimas etapas de enfermedades 
hepáticas crónicas como la esteatohepatitis no alcohólica (NASH) y 
la hepatitis viral crónica. El alcohol provoca una disbiosis antes del 
desarrollo completo de la cirrosis (Acharya & Bajaj, 2019).

Esta disbiosis está caracterizada por la disminución de la 
diversidad de especies microbianas Bacteroides, Clostridium, Firmicutes, 
Lactobacillus y Bifidobacterium y un aumento de Veillonella y Streptococcus 
comparado con pacientes sanos. Induce inflamación y genera 
infección en el tejido hepático, lo cual aumenta la mortalidad de 
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pacientes cirróticos hasta 4 veces (Acharya & Bajaj, 2019). Estos 
cambios no son exclusivos de pacientes cirróticos. Las personas no 
cirróticas que consumen un excesivo volumen de alcohol presentan 
también una disbiosis intestinal y un aumento en los niveles de 
bacterias translocadas y endotoxinas en plasma, y esto podría 
contribuir al desarrollo de la enfermedad (Bala et al., 2014). En 
condiciones de salud, la función de la microbiota es la fermentación 
de hidratos de carbono para la producción de ácidos grasos de 
cadena corta. En pacientes cirróticos, los niveles de ácidos grasos 
disminuyen, mientras que los niveles de acetato aumentan como 
consecuencia del metabolismo de etanol consumido (Hartmann et 
al., 2015).

Con respecto a la enfermedad del hígado graso no alcohólico, 
se observa un aumento de Bacteroidetes, Enterobactericeae y Escherichia 
y una disminución de los Firmicutes. Se cree que hay varios 
mecanismos por los que la disbiosis de la microbiota contribuye a 
la enfermedad:

a. Alteración de la integridad de la barrera intestinal. Dismi-
nuye la expresión de proteínas que forman las uniones estrechas 
entre las células epiteliales. Esto facilita la salida de bacterias y en-
terotoxinas, que llegan al hígado (Bashiardes et al., 2016).

b. Por los metabolitos, concretamente los ácidos grasos de 
cadena corta (SCFA): son el producto del metabolismo de carbo-
hidratos llevado a cabo principalmente por las bacterias Firmicutes. 
La enfermedad del hígado graso está caracterizada por una dismi-
nución de los Firmicutes, y con ello, una disminución de los SCFA, 
que tienen una importante función antiinflamatoria en el intestino, 
inhibiendo la producción de citoquinas inflamatorias por macrófa-
gos y neutrófilos (Ding et al., 2019). También se unen a receptores 
acoplados a proteínas GPR41 y GPR43, y estos receptores tienen 
un importante papel en el mantenimiento de la integridad de la 
barrera intestinal mediando la diferenciación de linfocitos T regu-
ladores. En esta patología, la falta de este mecanismo favorece el 
aumento de la permeabilidad intestinal (Bashiardes et al., 2016).

c. Por los ácidos biliares. En condiciones normales, el hígado 
sintetiza ácidos biliares primarios, que pasan al intestino para el 
metabolismo de los lípidos (Wang et al., 2019). La microbiota intes-
tinal participa en este proceso conjugando los ácidos biliares pri-
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marios con glicina o taurina para formar ácidos biliares secunda-
rios. Por ejemplo, el ácido cólico se convierte en ácido desoxicólico 
gracias a Bacteroides, que están aumentados en pacientes con hígado 
graso no alcohólico. Este ácido biliar es antagonista del receptor 
nuclear para ácidos biliares FXR. Su función al translocarse al nú-
cleo es regular los niveles de triglicéridos en el hígado. Por tanto, la 
inhibición de los receptores FXR en pacientes con enfermedad de 
hígado graso no alcohólico favorece la acumulación de grasa en el 
mismo (Ding et al., 2019).

d. Por endotoxinas como el lipopolisacárido que forma parte 
de la pared de las bacterias gramnegativas. La disbiosis relaciona-
da con esta patología está caracterizada por un aumento de estas 
bacterias, y una disminución de las grampositivas (Bashiardes et al., 
2016). En el hígado se une a receptores tipo Toll 4 (LTR4), y activa 
la inmunidad innata del hígado, principalmente células de Kupffer 
(Wang et al., 2019). Inicia así una inflamación por la liberación de 
citoquinas proinflamatorias (Ding et al., 2019).

4. Conclusiones
Un desequilibrio del ecosistema intestinal puede tener con-

secuencias fisiopatológicas asociadas a enfermedades hepáticas, 
como la cirrosis y la enfermedad del hígado graso no alcohólico. El 
estudio de los factores que pueden promover estas alteraciones en 
la flora intestinal puede abrir posibles estrategias encaminadas a la 
prevención y tratamiento de estas enfermedades.
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Resumen: En el ámbito de la neurociencia cognitiva, el debate de las 
relaciones entre la inteligencia (g) y las funciones ejecutivas (FFEE) aún 
se mantiene abierto en algunos frentes. En el presente estudio se han 
analizado los correlatos neuroanatómicos de la actualización o updating 
(Miyake et al., 2000) y la inteligencia fluida (Gf) en el córtex prefrontal 
dorsolateral (CPFDL) mediante resonancia magnética estructural (RM). 
En concreto, el CPFDL se ha identificado como el área de Brodmann 
9 y 46, y se han observado los efectos de las variables cognitivas a nivel 
de grosor (Yt), superficie (Ys) y volumen cortical (Yv). Como hipótesis 
principal se esperaba que altas puntuaciones en las variables cognitivas 
reflejaran un mayor grosor, superficie y volumen cortical. Se ha encontrado 
que se cumple la premisa the bigger the better tanto para Gf  como para la 
actualización, en la superficie y volumen cortical izquierdos. También, 
se hipotetizó que controlar estadísticamente el efecto de updating sobre 
Gf  disminuiría la correlación de esta última variable con los correlatos 
neuroanatómicos. Finalmente, se observó que las correlaciones de Gf  
con la superficie y volumen cortical dejaron de ser significativas una vez 
controlado el efecto de la actualización o updating. Se ha interpretado este 
último resultado como que Gf  tiene un mayor peso a nivel de superficie 
y volumen global del cerebro, mientras que updating es un subfactor de 
funciones ejecutivas que tiene un efecto más específico y local desde el 
punto de vista neuroanatómico y funcional.
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Palabras clave: funciones ejecutivas, actualización, inteligencia fluida, 
resonancia magnética estructural.

Abstract: In cognitive neuroscience fields, the relationships between 
intelligence (g), executive functions (EEFF), and their involvement in the 
prefrontal cortex, is still under discussion. In the present study, it has been 
analyzed the neuroanatomic correlates of  updating (Miyake et al., 2000) 
and fluid intelligence (Gf), in the dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC), 
using structural magnetic resonance imagery (MRIs). Concretely, the 
DLPFC has been identified as the BA 9, 46; and the effect of  the cognitive 
variables was observed at the level of  cortical thickness (Yt), surface area 
(Ys) and cortical volume (Yv). The results support the premise the bigger 
the better, for both cognitive variables in left surface area and cortical 
volume. Another finding was that these latter correlations were no longer 
significant when the influence of  updating is statistically removed. This 
has been interpreted as a prove that Gf  is a higher-level factor and has 
more weight in global volume and surface area than in specific locations 
such as DLPFC. Since updating is a subfactor of  executive control, it has 
more weight in definite areas of  the cortex.

Keywords: executive functions, updating, fluid intelligence, structural 
magnetic resonance imaging.

1. Introducción
Las funciones ejecutivas (FFEE) son una función supramodal 

que organiza la conducta humana permitiendo la resolución 
de problemas complejos. Se constituyen de un conglomerado de 
procesos cognitivos y emotivos, y son responsables directas o 
indirectas de todas las funciones que realiza el lóbulo prefrontal, 
ya que supervisan y coordinan las actividades relacionadas con 
la inteligencia, atención, memoria, lenguaje, flexibilidad mental, 
control motor y regulación de la conducta. Existe acuerdo entre los 
investigadores de la inteligencia en que el factor g de Cattell es la 
representación de la capacidad que tenemos los seres humanos de 
razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto y 
comprender ideas complejas con el objetivo último de adaptarnos 
al entorno. A su vez, el campo de la Neuropsicología cognitiva 
asume que las funciones cognitivas son precisamente los procesos 
que subyacen al factor g.

Desde el punto de vista neuroanatómico, el área prefrontal 
dorsolateral (AB 9,46) está incluida en la Teoría de Integración 
Parieto-Frontal (P-FIT) de la inteligencia, basada en la evidencia 
de diferentes tipos de neuroimagen (Jung & Haier, 2007). Por su 
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parte, la mayoría de los modelos cognitivos que tratan de explicar 
el funcionamiento de las FFEE mencionan desde diferentes 
perspectivas un mismo sustrato neuroanatómico: el córtex 
prefrontal dorsolateral (CPFDL), en el área de Brodmann (AB) 9 
y 46 aproximadamente (Christoff & Gabrieli, 2000; Shimamura, 
2000; Koechlin & Summerfield, 2007). En el año 2000, Miyake 
et al. publican su modelo de FFEE formado por tres factores 
principales: actualización, inhibición y alternancia. En concreto, 
la actualización o updating implica la monitorización, manipulación 
y actualización de información online en la memoria de trabajo. 
Smolker et al. (2015) encontraron que existe una correlación 
negativa de la actualización o updating en el córtex prefrontal 
dorsolateral (AB 9/46/45).

Algunos autores han debatido las relaciones entre FFEE e 
inteligencia. En 2006, Friedman et al. examinan las relaciones entre 
el modelo de Miyake y la inteligencia fluida y cristalizada medida 
con las escalas Wechsler. Encuentran que sólo la actualización 
estaba altamente correlacionada (0,64; p<,001) con las medidas 
de inteligencia. Particularmente, estudios de resonancia magnética 
funcional (RMf) han mostrado que la actualización produce 
activación cortical en las AB 9, 46 y 10 (Collette et al., 2005). En 
contraste, Barbey et al. (2013) en un estudio que incluía sujetos con 
lesión argumentan que las relaciones entre el CPFDL y las FFEE 
dejan de ser significativas una vez se controla estadísticamente el 
efecto de la inteligencia general (g).

Teniendo en cuenta la confusión reflejada en la literatura 
acerca de este tema, se pretende responder a dos cuestiones en el 
presente estudio. En primer lugar, comprobar la correlación de 
cada uno de los factores cognitivos updating y Gf  con el substrato 
neuroanatómico del CPFDL, a nivel de grosor cortical (Yt), 
área de superficie (Ys) y volumen cortical (Yv). En un principio, 
se espera encontrar correlaciones positivas (the bigger the better) 
de ambos factores cognitivos con cada uno de los substratos 
neuroanatómicos. En segundo lugar, se espera que las correlaciones 
entre Gf  y los sustratos neuroanatómicos disminuirán si se controla 
estadísticamente el efecto del factor updating.
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2. Materiales y Métodos
La muestra de participantes se constituye de 104 adultos jó-

venes (59 mujeres y 45 hombres) con una edad promedio de 19,9 
(SD=1,6). El criterio de exclusión incluyó patología neurológica o 
psiquiátrica, y una historia clínica de daño cerebral grave y abuso 
de sustancias. Se obtuvo un consentimiento firmado siguiendo las 
guías Helsinki. Con respecto a los aspectos técnicos de la adquisi-
ción y procesamiento de las imágenes de resonancia magnética es-
tructural (RMs) consultar Colom et al., 2013. El factor de inteligen-
cia fluida (Gf) se construyó con las pruebas Raven Advanced Progressive 
Matrices Test (RAPM), Differential Aptitude Test (DAT-AR) y Primary 
Mental Abilities (PMA-R). El factor updating, de FFEE, se midió con 
pruebas computarizadas: 2-back, keep track y letter memory tasks (Co-
lom et al., 2013). Los análisis de neuroimagen VBM y SBM (morfo-
metría basada en volumen y superficie) fueron realizados mediante 
SurfStat creado para MATLAB. El procedimiento general fue: 1) 
calcular la correlación de las matrices de variables cognitivas (Gf  y 
updating) y representarla (Figura 1A); 2) las AB 9 y 46 se traspasaron 
a coordenadas MNI space mediante la herramienta Yale MNI-TAL, 
obteniendo las coordenadas tridimensionales de los puntos sobre 
los que se trazaron las ROI (región de interés); 3) se representó en 
una gráfica la relación entre las variables cognitivas (Gf, updating) y 
los substratos neuroanatómicos dentro de cada ROI, de donde se obtu-
vo los valores de significación (Tabla 1). Para comprobar la segunda 
hipótesis, se realizó un análisis de regresión de Gf  sobre updating y 
se analizó la relación de los residuos (Gf_RES_1) con los sustratos 
neuroanatómicos cerebrales dorsolaterales.

3. Resultados
Con respecto a la primera hipótesis, se obtuvieron correla-

ciones de Gf  con los sustratos neuroanatómicos en un rango de 
r=[0,25 0,3]. En concreto, estas correlaciones positivas fueron sig-
nificativas en superficie (p=0,022) y volumen (p=0,038) del CPFDL 
izquierdo (AB 9 y 46). Sin embargo, en referencia a la segunda hi-
pótesis, estas correlaciones dejaron de ser significativas cuando se 
controla el efecto de la variable updating (Gf_RES_1). Al observar 
las representaciones gráficas del cerebro, se encontró que se debía 
a que sólo el AB 46 tenía altas correlaciones dentro del CPFDL. 
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Una vez se tuvo en cuenta sólo el AB 46, se encontró que Gf  man-
tiene correlaciones positivas significativas con Ys (p=0,011) e Yv 
(p=0,016) en ambos hemisferios, y que cuando se controla el efecto 
de updating en esta correlación (Gf_RES_1) la correlación entre Gf  
y Yv se mantiene significativa. En referencia a la variable updating, 
la primera hipótesis se corrobora al observar correlaciones signifi-
cativas con Ys (p=0,004) e Yv (p=0,04) en el CPFDL derecho (AB 9 
y 46). En cambio, es necesario destacar que hay una correlación 
negativa significativa en ambos hemisferios entre updating e Yt en el 
CPFDL (AB 9 y 46).

4. Discusión y 5. Conclusiones
Se puede resumir que la primera hipótesis se cumple para la 

inteligencia fluida (Gf), puesto que existen correlaciones positivas 
significativas con la superficie y volumen cortical del AB 46 tanto 
en el hemisferio izquierdo, como en el derecho, es decir, en un prin-
cipio, la premisa de que cuanto mayor es la superficie y volumen de AB 46 

Figura 1. A) Representación de la correlación entre las variables cognitivas 
(Gf) y los substratos neuroanatómicos (Ys); B) ROI del área PFDL 
derecha (AB 9 y 46).

Tabla 1. Significación de las correlaciones de la variable Gf  con los 
substratos neuroanatómicos (grosor cortical, Yt; área de superficie, 
Ys; y volumen cortical, Yv) del CPFDL (AB 9,46).
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(CPFDL), mayor será la capacidad cognitiva para razonar y resolver problemas 
complejos y novedosos. Sin embargo, cuando se controla el efecto de 
la variable cognitiva de FFEE updating no se confirma dicha pre-
misa, cumpliéndose la segunda hipótesis, a excepción del volumen 
cortical del HI que mantiene esta correlación significativa con la 
inteligencia fluida. Esta paradoja puede tener diversas explicacio-
nes, y es que la variable inteligencia fluida tiene una relación a nivel 
global con la superficie y volumen cortical, por lo que al seleccionar 
un área tan delimitada, adquiere mayor peso un subfactor de FFEE 
como es updating. Además, la alta correlación entre las dos variables 
cognitivas Gf  y updating (r=0,466) probablemente ha influido en la 
segunda hipótesis.

Se confirman estos argumentos al observar que la variable 
de FFEE updating mantiene correlaciones positivas significativas 
con volumen y superficie, en toda el área PFDL del hemisferio 
izquierdo. Así, las personas con una alta capacidad para la monitorización, 
manipulación y actualización de información online en la memoria de trabajo 
se corresponderían con una superficie y volumen mayores en la corteza prefrontal 
dorsolateral izquierda, especialmente en el área 46. En definitiva, se 
estaría confirmando la primera hipótesis que se había propuesto, 
a excepción del grosor cortical. Sorprendentemente, updating 
mantiene correlaciones significativas negativas con el grosor 
cortical del CPFDL de ambos hemisferios, especialmente en el 
izquierdo. En otras palabras, las personas con menor grosor cortical 
en estas áreas tendrían un mejor desempeño en tareas y situaciones 
que requieran actualización de la información disponible; un 
resultado contrario a lo esperado, pero que ya se había observado 
previamente en un estudio similar (Smolker et al., 2015). De hecho, 
los efectos encontrados en superficie y volumen son inversos a los 
encontrados por este autor.

Bien, una vez se ha confirmado (parcialmente) la premisa the 
bigger the better, ¿qué implicaciones tiene una mayor superficie y vo-
lumen cortical? Estos índices nos aportan información de la mor-
fología celular y genética cortical (Rogers et al., 2010). Por ejemplo, 
la superficie cortical se ha relacionado con el número y espaciado 
entre unidades columna de células en el córtex cerebral, mientras 
que el grosor cortical nos aporta información del número de neu-
ronas por columna, la densidad neuronal y glial, y las conexiones 
dendríticas (Rakic, 1995; Chklovskii et al., 2004).
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Algunas de las posibles limitaciones del estudio son: 1) la baja 
variabilidad de la muestra produce un efecto de restricción de rango 
disminuyendo la magnitud de las correlaciones; 2) es posible que 
una delimitación tan fija del CPFDL mediante ROI haya reducido 
las correlaciones entre las variables analizadas; además, se ha en-
contrado gran dificultad para corresponder áreas funcionales (AB) 
con áreas citoarquitectónicas como es el CPFDL; 3) el hecho de 
no haber controlado estadísticamente los efectos del sexo y edad 
puede haber alterado los resultados.

Para concluir, es interesante mencionar posibles futuras vías 
de investigación. Por una parte, sería necesario comprobar el plan-
teamiento en personas con daño cerebral o enfermedades neuro-
degenerativas en las que se produce un deterioro del córtex pre-
frontal. Por otra parte, sería conveniente comparar los resultados 
con otro tipo de neuroimagen como puede ser la RMf  o la MEG 
(magnetoencefalografía).
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Resumen: Los hidroxicarbazoles (OHC) son compuestos aromáticos 
heterocíclicos con capacidad antioxidante que se encuentran en la 
naturaleza. Estudios previos han demostrado que la actividad biológica 
que presentan los 2-OHC podría ser de gran interés en el desarrollo de 
fármacos para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer (EA). Debido 
al interés en esta estructura, se ha descrito una estrategia utilizando la 
anelación de Robinson para la síntesis de hidroxicarbazoles empleando 
como reactivos de partida diferentes o-nitrochalconas y compuestos 
1,3-dicarbonílicos. Para obtener los compuestos objeto de estudio con 
el mayor rendimiento posible se llevó a cabo una optimización de las 
condiciones de reacción, determinando las estructuras con el uso de la 
Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de protón y carbono.

Palabras clave: hidroxicarbazoles, carbazoles, enfermedad de 
Alzheimer, capacidad antioxidante, síntesis orgánica.

Abstract: Hydroxycarbazoles (OHC) are aromatic heterocyclic 
compounds with antioxidant capability that can be found in nature. 
Previous studies have shown that the biological activity of  2-OHCs 
could have interest in the development of  drugs for the treatment of  
Alzheimer’s disease (AD). Owing to the interest in this structure, a strategy 
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has been described using the Robinson’s anelation for the synthesis of  
hydroxycarbazoles using as starting materials different o-nitrochalcones 
and 1,3-dicarbonyl compounds. To obtain the target compounds with 
the highest possible yield, an optimization of  the reaction conditions was 
carried out, determining the structures using proton and carbon Nuclear 
Magnetic Resonance (NMR).

Keywords: hydroxycarbazoles, carbazoles, Alzheimer’s disease, 
antioxidant capability, organic synthesis.

1. Introducción
El estrés oxidativo y la generación de especies reactivas de 

oxígeno (ROS) juegan un papel destacado en el desarrollo de algunas 
enfermedades de origen multifactorial como son las enfermedades 
neurodegenerativas. Esto ha generado un creciente interés en el 
desarrollo de moléculas antioxidantes y en los últimos años se ha 
estudiado ampliamente el papel terapéutico de numerosas especies 
antioxidantes de origen natural, entre las cuales se encuentran 
las sustancias polifenólicas. En este contexto, los carbazoles, 
constituidos por un esqueleto tricíclico de benzo[1,2-b]indol, son 
una de las denominadas “estructuras privilegiadas” desde el punto 
de vista de la química farmacéutica debido a que han mostrado 
diversas actividades biológicas en dianas terapéuticas variadas y se 
emplean con frecuencia para el desarrollo de nuevos compuestos 
cabeza de serie en el descubrimiento de fármacos. Concretamente, 
distintos alcaloides con estructura de hidroxicarbazol (OHC) 
tales como carazostatina y carbazomadurina han mostrado gran 
capacidad antioxidante en distintos ensayos biológicos y varios 
hidroxicarbazoles sintéticos han mostrado actividad antioxidante 
(Hieda et al., 2016) y neuroprotectora (Liu & Zhang, 2015). Por 
ello, el estudio y el desarrollo de nuevos procesos sintéticos para el 
desarrollo de estos compuestos es de gran interés (Figura 1).

Figura 1. Alcaloides con estructura de hidroxicarbazoles, 
con actividad antioxidante.
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2. Materiales y Métodos
Debido a nuestro interés en el desarrollo de nuevas moléculas 

bioactivas heterocíclicas (González et al., 2017), decidimos investi-
gar la síntesis de (2-OHC). La secuencia de reacciones comienza 
con la síntesis de las orto-nitrochalconas a partir de distintos nitro-
benzaldehídos y cetonas distintamente sustituidas. Una vez sinteti-
zadas esta familia de sistemas α-β-insaturados conteniendo orto-ni-
trobenceno en la posición 3 del sistema (1) se hicieron reaccionar 
con compuestos 1,3-dicarbonílicos (2) mediante una reacción de 
anelación tipo Robinson en la que el anión enolato derivado del 
compuesto (2) ataca al compuesto (1) a través de una adición de 
Michael formando el intermedio I. Dicho intermedio conduce a 
la ciclohexanona 3 tras una reacción de condensación intramole-
cular. Finalmente, se obtuvieron los (2-OHC) 4 por modificación 
del procedimiento descrito recientemente por Poudel & Lee (2015) 
(Esquema 1). 

Decidimos intentar transformar el método para transformar-
lo en un proceso más compatible con los principios de la química 
verde (Green Chemistry). Para ello decidimos explorar dos técnicas, 
las cuales han sido ampliamente descritas como ventajosas desde 
el punto de vista medioambiental, como son la irradiación por 
microondas (IPM) y la mecanoquímica mediante el empleo de un 
molino de bolas (MB). Como se muestra en la Tabla 1, cuando la 
reacción se realizó en el MB solo se obtuvo una pequeña cantidad 
de producto. Por otro lado, cuando la reacción se realizó por ca-
lentamiento en microondas se pudo obtener los compuestos 4 con 
buenos rendimientos (Tabla 1).
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Una vez encontradas las mejores condiciones de reacción, se 
estudió el alcance de la misma con diferentes sustituyentes en los 
compuestos de partida. De este modo, se obtuvieron los (2-OHC) 4 
con buenos rendimientos.

3. Resultados
Procedimiento general para la síntesis de orto-ni-

trochalconas 1. A una disolución del correspondiente o-nitro-
benzaldehído (13,23 mmol) y acetofenona (13,23 mmol) en 100 
mL de etanol, se añadieron 1,58 mmol de una disolución 6M de 
NaOH. La reacción se llevó a cabo a temperatura ambiente con 
agitación durante 5 h. El precipitado formado se recoge por filtra-
ción a vacío para obtener la correspondiente chalcona.

•	 Síntesis de (E)-1-fenil-3-(2-nitrofenil)prop-2-en-1-
ona 1a. Siguiendo el procedimiento general, se obtuvo un 56% de 
rendimiento como un sólido blanco. 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ 
8,16 (d, J=15,7 Hz, 1H), 8,12 – 8,02 (m, 3H), 7,81 – 7,68 (m, 2H), 
7,68 – 7,50 (m, 4H), 7,36 (d, J=15,7 Hz, 1H). 13C NMR (63 MHz, 
CDCl3) δ 190,5; 148,6; 140,3; 137,5; 133,7; 133,3; 131,4; 130,5; 
129,4; 128,9; 128,8; 127,4; 125,1. Los datos espectroscópicos son 
consistentes con los descritos en la literatura.

•	 Síntesis de (E)-3-(4,5-dimetoxi-2-nitrofenil)-1-fe-
nil-2-propen-1-ona 1b.  Siguiendo el procedimiento general, se 
obtuvo un 66% de rendimiento. 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ: 
8,20 (1H, d, J=16 Hz), 8,08 – 7,94 (2H, m), 7,67 (1H, s), 7,64 – 
7,43 (3H, m), 7,17 (1H, d, J=16 Hz), 7,05 (1H, s), 4,03 (3H, s), 3,99 
(3H, s). 13C NMR (63 MHz, CDCl3) δ: 191,56; 153,36; 150,07; 
141,70; 141,47; 137,62; 133,15; 129,01; 128,83; 126,80; 126,15; 
110,24; 108,12; 56,76; 56,69.

Tabla 1. Estudio de la reacción de formación de 4 en condiciones de 
química verde.
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•	 Síntesis de (E)-1-(4-bromofenil)-3-(5-bromo-2-
nitrofenil)-2-propen-1-ona 1c. Siguiendo el procedimiento 
general, se obtuvo un 65% de rendimiento. 1H NMR (250 MHz, 
DMSO-d6) δ: 8,49 (1H, d, J=2 Hz), 8,16 (2H, d, J=9 Hz), 8,05 (1H, 
d, J=9 Hz), 7,98 (2H, d, J=4 Hz), 7,92 (1H, dd, J=9, 2 Hz), 7,82 
(2H, d, J=9 Hz). 13C NMR (63 MHz, DMSO-d6) δ: 13C NMR (63 
MHz, DMSO) δ: 187,99; 147,76; 137,70; 135,92; 133,73; 131,95; 
131,80; 130,87; 127,95; 127,64; 126,91; 126,76.

•	 Síntesis de (E)-3-(5-bromo-2-nitrofenil)-1-(p-toli-
l)-2-propen-1-ona 1d. Siguiendo el procedimiento general, se 
obtuvo un 67% de rendimiento. 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ: 
8,08 (1H, d, J=16 Hz), 8,00 – 7,83 (4H, m), 7,68 (1H, dd, J=9, 2 
Hz), 7,32 (3H, dd, J=12,4 Hz), 2,45 (3H, s). 13C NMR (63 MHz, 
CDCl3) δ: 189,56, 147,24; 144,52; 138,53; 134,75; 133,58; 133,25; 
132,28; 129,65; 129,12; 128,62; 128,34; 126,66; 77,67; 77,16; 
76,65; 21,89.

	•	 Síntesis de (E)-1-(2-furil)-3-(2-nitrofenil)-2-pro-
pen-1-ona 1e. Siguiendo el procedimiento general, se obtuvo un 
59% de rendimiento. 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ: 8,18 (1H, d, 
J=16 Hz), 8,00 (1H, dd, J=8, 1 Hz), 7,72 – 7,57 (3H, m), 7,54 – 
7,45 (1H, m), 7,31 (1H, dd, J=4, 1 Hz), 7,20 (1H, s), 6,55 (1H, dd, 
J=4, 2 Hz). 13C NMR (63 MHz, CDCl3) δ: 177,54; 153,29; 148,79; 
147,09; 139,31; 133,63; 131,26; 130,53; 129,37; 126,42; 125,12; 
118,56; 112.91.

Procedimiento general para la síntesis de hidroxi-
carbazoles 4. Una disolución de 0,8 mmol de la correspondiente 
chalcona 1, 1,0 mmol de acetoacetato de etilo y 0,8 mmol de hi-
dróxido sódico en 2 mL de etanol se calentaron en tubo cerrado, 
por irradiación en microondas a 100 °C, durante 50 min. La mez-
cla se concentró a sequedad y fue purificada por cromatografía en 
columna, para obtener el correspondiente 2-OHC 4 con buenos 
rendimientos.

•	 Síntesis de 1-fenil-3-hidroxi-9H-carbazol-4-car-
boxilato de etilo 4a. Siguiendo el procedimiento general, se 
obtuvo un 83% de rendimiento. 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ: 
11,25 (s, 1H), 8,64 (dd, J=8,4, 0,9 Hz, 1H), 7,73 – 7,67 (m, 2H), 
7,65 – 7,59 (m, 1H), 7,59 – 7,51 (m, 1H), 7,45 (dd, J=3,0, 1,0 Hz, 
1H), 7,43 (d, J=0,9 Hz, 1H), 7,32 – 7,20 (m, 1H), 7,17 (s, 1H), 4,74 
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(q, J=7,2 Hz, 2H), 1,63 (t, J=7,2 Hz, 3H). 13C NMR (63 MHz, 
CDCl3) δ: 171,64; 158,30; 140,97; 137,91; 133,16; 132,21; 129,83; 
129,05; 128,84; 126,67; 125,89; 123,00; 120,96; 119,43; 116,63; 
111,38; 105,79; 62,23; 14,87.

•	 Síntesis de 5,6-dimetoxi-1-fenil-3-hidroxi-9H-car-
bazol-4-carboxilato de etilo 4b. Siguiendo el procedimiento 
general, se obtuvo un 87% de rendimiento. 1H NMR (250 MHz, 
CDCl3) δ: 11,16 (s, 1H), 8,20 (s, 1H), 8,09 (s, 1H), 7,65 (dd, J=8,1, 
1,4 Hz, 2H), 7,60 – 7,45 (m, 4H), 7,03 (s, 1H), 6,87 (s, 1H), 4,72 (q, 
J=7,1 Hz, 2H), 4,00 (s, 4H), 3,94 (s, 5H), 1,58 (t, J=7,1 Hz, 4H). 
13C NMR (63 MHz, CDCl3) δ: 171,13; 157,77; 150,06; 143,53; 
137,61;  136,50;  132,52;  131,70;  129,24;  128,46;  128,39;  121,05;  
114,84;  114,30; 107,83; 104,31; 93,42; 61,56; 56,65; 55,84; 14,79.

•	 Síntesis de 5-bromo-1-(4-bromofenil)-3-hi-
droxi-9H-carbazol-4-carboxilato de etilo 4c. Siguiendo 
el procedimiento general, se obtuvo un 78% de rendimiento. 1H 
NMR (250 MHz, CDCl3) δ: 11,32 (s, 1H), 8,83 (d, J=1,8 Hz, 1H), 
8,24 (s, 1H), 7,71 (d, J=8,5 Hz, 2H), 7,55 – 7,47 (m, 3H), 7,29 (d, 
J=8,8 Hz, 1H), 7,12 (s, 1H), 4,71 (q, J=7,2 Hz, 2H), 1,67 (t, J=7,2 
Hz, 4H). 13C NMR (63 MHz, CDCl3) δ: 171,07; 158,51; 139,12; 
136,13; 132,83; 132,06; 131,83; 130,11; 129,15; 128,39; 124,31; 
123,25; 119,87; 117,11; 112,40; 112,22; 105,63; 77,67; 77,16; 
76,65; 62,49; 14,49.

•	 Síntesis de 5-bromo-3-hidroxi-1-(4-metilfeni-
l)-9H-carbazol-4-carboxilato de etilo 4d. Siguiendo el pro-
cedimiento general, se obtuvo un 78% de rendimiento. 1H NMR 
(250 MHz, CDCl3) δ: 11,36 (s, 1H), 8,83 (d, J=1,5 Hz, 1H), 8,33 
(s, 1H), 7,54 (d, J=8,0 Hz, 2H), 7,50 – 7,45 (m, 1H), 7,38 (d, J=7,9 
Hz, 2H), 7,30 – 7,23 (m, J=4,3 Hz, 2H), 7,14 (s, 1H), 4,70 (q, J=7,2 
Hz, 2H), 2,47 (s, 3H), 1,67 (t, J=7,2 Hz, 4H). 13C NMR (63 MHz, 
CDCl3) δ: 171,21; 158,66; 139,02; 138,98; 134,31; 133,30; 132,39; 
130,30; 128,87; 128,35; 124,37; 119,47; 117,12; 112,32; 111,99; 
105,02; 77,67; 77,16; 76,65; 62,35; 21,48; 14,51.

•	 Síntesis de 3-hidroxi-1-(2-furil)-9H-carba-
zol-4-carboxilato de etilo 4e. Siguiendo el procedimiento 
general, se obtuvo un 82% de rendimiento. 1H NMR (250 MHz, 
CDCl3) δ: 11,11 (s, 1H), 9,46 (s, 1H), 8,59 (d, J=8,3 Hz, 1H), 7,73 
(dd, J=1,8, 0,6 Hz, 1H), 7,56 – 7,51 (m, 1H), 7,47 (dd, J=6,8, 1,1 
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Hz, 2H), 7,35 (s, 1H), 7,20 (ddd, J=8,3, 6,8, 1,4 Hz, 1H), 6,97 (dd, 
J=3,5, 0,6 Hz, 1H), 6,65 (dd, J=3,5, 1,8 Hz, 1H), 4,70 (q, J=7,2 
Hz, 4H), 1,59 (t, J=7,2 Hz, 7H). 13C NMR (63 MHz, CDCl3) δ: 
157,30; 152,60; 143,15; 140,82; 129,80; 126,62; 125,60; 121,93; 
120,40; 119,06; 112,43; 111,26; 111,19; 108,96; 105,91; 99,72; 
61,98; 14,57.

4. Discusión
Se ha estudiado una secuencia sintética para la obtención de 

3-hidroxicarbazoles, desde productos asequibles como son las orto-
nitro-chalconas y el acetoacetato de etilo. Aunque el alcance de la 
reacción debe ser ampliado, en el estudio preliminar esta estrategia 
ha demostrado ser compatible con grupos donadores electrónicos 
como el metoxilo y aceptores como el bromo. Por otro lado, 
también ha sido compatible con un heterociclo como el furano, el 
cual es altamente lábil en algunas condiciones de reacción.

El proceso es ambientalmente sostenible ya que se desarrolla 
en un disolvente biodegradable (etanol). Además, el calentamien-
to a través de microondas permite realizar la reacción en tiempos 
inferiores a 1 h. La secuencia sintética desarrollada posee un alto 
factor de economía atómica, ya que en dicho proceso hemos cons-
truido dos nuevos anillos a través de la formación de dos enlaces 
C-C y un enlace C-N en la misma secuencia de reacción, siendo el 
único residuo de la misma dos moléculas de agua.

Los hidroxicarbazoles aquí sintetizados serán estudiados 
como agentes antioxidantes, con el objetivo de desarrollar un cabe-
za de serie con posibles aplicaciones terapéuticas.

5. Conclusiones
•	 Se	ha	desarrollado	un	método	de	síntesis	para	la	obtención	

de hidroxicarbazoles a partir de una reacción sencilla entre o-nitro-
chalconas y acetoacetato de etilo con buenos rendimientos.

•	 Se	ha	podido	estudiar	el	alcance	de	la	reacción	mediante	el	
trabajo de optimización llevado a cabo. Además, se puede observar 
un alto factor de economía atómica en las reacciones.
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Resumen: La lesión por isquemia-reperfusión (I/R) es una causa 
importante de daño hepático durante procedimientos quirúrgicos como 
la resección hepática y el trasplante de hígado. La disminución de los 
niveles de glutatión parece jugar un papel importante en el aumento del 
estrés oxidativo, mecanismo  clave de esta lesión. La S-adenosil metionina 
(SAMet) es un precursor de la síntesis del glutatión que evita el déficit de 
la actividad de la SAMet-sintetasa, creando un ciclo de retroalimentación 
positiva. El objetivo del estudio fue investigar un posible efecto protector 
de SAMet en la lesión hepática secundaria a I/R.

Palabras clave: isquemia-reperfusión (I/R), glutatión, estrés oxidativo, 
S-adenosil metionina (SAMet).

Abstract: Ischemia-reperfusion injury (I/R) is an important cause 
of  liver damage during surgical procedures, such as liver resection and 
liver transplantation. The decrease in glutathione levels seems to play 
an important role in the increase of  oxidative stress, a key mechanism 
of  this injury. The S-adenosyl methionine (SAMet) is a precursor of  the 
synthesis of  glutathione that prevents the deficit of  the activity of  SAMet-
synthetase, creating a positive feedback loop. The aim of  this study was to 
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investigate a possible protective effect of  SAMet in liver injury secondary 
to I/R.

Keywords: ischemia-reperfusion (I/R), glutathione, oxidative stress, 
S-adenosyl methionine (SAMet).

1. Introducción
El estrés oxidativo y la reintroducción temprana del flujo 

sanguíneo arterial en un órgano isquémico (privado de oxígeno) 
lleva a un daño celular distinto del estrés hipóxico, que se conoce 
como daño por I/R. En el hígado puede estar causado por  
procedimientos quirúrgicos como el trasplante o la resección 
hepática y consta de dos fases bien diferenciadas, la fase temprana 
y la fase tardía.

La fase temprana va desde la 3ª o 4ª hora. Lo que sucede 
es que la I/R induce el reclutamiento y activación de glóbulos 
blancos, la activación de células de Kupffer y la activación del 
complemento. A su vez, el complemento, por medio del fragmento 
proteico C5a, va a fomentar la activación de las células de Kupffer, 
las cuales van a producir el factor de necrosis tumoral alfa (o TNFα, 
que jugará un papel fundamental en el desarrollo de la respuesta 
inflamatoria) y la interleuquina 1 (IL-1). TNFα e IL-1, junto con el 
factor activador de plaquetas (PAF), citoquinas de la familia CXC 
(quimioquinas) y C5a, van a activar a los granulocitos sistémicos 
fomentando su acumulación en los sinusoides hepáticos (capilares 
sanguíneos de gran tamaño, más de 20 μm de diámetro). Por 
otro lado, TNFα e IL-1 también van a favorecer la expresión de 
moléculas de adhesión, que van a permitir que los granulocitos 
acumulados se adhieran, fomentando el proceso inflamatorio. 
Para más inri, las células de Kupffer van a secretar IL-6, con un 
papel proinflamatorio, además de IL-10, IL-13 y antioxidantes, 
que van a intentar mitigar el daño celular, infructuosamente, dado 
que estas mismas células de Kupffer van a dañar a los hepatocitos 
y a las células endoteliales: por un lado, induciendo su activación 
y su consiguiente producción de especies reactivas de oxígeno 
intracelulares (EROS: peróxido de hidrógeno y anión superóxido) 
y, por otro lado, mediante la producción de especies reactivas de 
oxígeno (Betteridge, 2000).

La fase tardía se produce desde la 6ª hasta las 24 h 
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posteriores y comienza con la extravasación de los leucocitos 
polimorfonucleares (PMF, término que engloba a los leucocitos 
neutrófilos y granulocitos del sistema inmunitario) activados en 
sinusoides y vénulas. A esta extravasación van a contribuir la 
producción de quimioquinas (CXC) y productos de la peroxidación, 
así como la expresión en las células endoteliales de las moléculas 
de adhesión celular vascular y de adhesión intercelular (VCAM 
e ICAM, respectivamente). La expresión de VCAM e ICAM en 
las células endoteliales se debe a las citoquinas TNFα e IL-1 que 
habían producido células de Kupffer en la fase temprana. TNFα 
e IL-1 también van a fomentar la expresión de ICAM en los 
hepatocitos, los cuales, consecuentemente, se van a adherir entre 
sí, retroalimentando positivamente el fenómeno de extravasación 
de los leucocitos PMN. La adhesión de los hepatocitos tiene como 
consecuencia la activación de proteasas y la producción de especies 
reactivas de oxígeno, que van a causar la muerte hepatocelular, al 
igual que lo va a hacer la producción de EROS en los macrófagos. 
Esta muerte celular secundaria a la I/R va a retroalimentar el ciclo, 

Figura 1. Fase temprana del daño secundario a la isquemia-reperfusión 
mediado principalmente por las células de Kupffer (Romanque et al., 
2005). CE: células endoteliales; TNFα: factor de necrosis tumoral 
alfa; IL: interleuquina; CXC: citoquinas; PAF: factor activador de 
plaquetas, EROS: especies reactivas de oxígeno.
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favoreciendo la extravasación de los PMN activados en sinusoides 
y vénulas, y puede darse tanto por necrosis como por apoptosis. 
La necrosis es un tipo de muerte celular que conlleva la ruptura 
de la membrana y una respuesta inflamatoria. Comienza en la 
fase de isquemia, con la anoxia, que fuerza a la célula a entrar 
en un metabolismo anaerobio que conlleva el consumo de ATP 
y la producción de ácido láctico, que, al acumularse va a bajar el 
pH intracelular, produciendo una acidosis celular que va a alterar 
la funcionalidad de las bombas de hidrogeniones y también va a 
desacoplar los ribosomas, alterando la síntesis proteica.

Por otro lado, el consumo de ATP tiene como consecuencias 
la degradación del ATP a hipoxantina y la inhibición de la bomba 
sodio-potasio ATPasa. La inhibición de esta última va a causar un 
desequilibrio iónico responsable de la entrada masiva de calcio a 
la célula. El calcio va a activar a proteasas, como la que convierte 
a la xantina deshidrogenasa en xantina oxigenasa; a fosfolipasas 

Figura 2. Fase tardía del daño por isquemia-reperfusión mediada por la 
llegada, activación e infiltración de neutrófilos (Romanque et al., 
2005). PMN: polimorfonucleares; ICAM: molécula de adhesión 
intercelular; VCAM: molécula de adhesión celular vascular.
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dependientes de calcio, como la fosfolipasa A2, que, al activarse 
de forma constitutiva, va a degradar lípidos que le confieren 
estabilidad a la membrana, como la fosfatidil colina (PC); y también 
va a activar a endonucleasas y exonucleasas.

Ya en la fase de reperfusión, la entrada de oxígeno va a 
permitir que la xantina oxigenasa transforme la hipoxantina en 
xantina, y ésta en ácido úrico y radicales libres. Los radicales libres 
van a jugar un papel esencial en el daño secundario a I/R: van 
a causar daños en el ADN, además de inducir alteraciones en la 
transición de la permeabilidad mitocondrial y causar peroxidación 
lipídica. Estos tres síntomas de daño celular son los factores 
necesarios para que se produzca la necrosis. El reconocimiento de 
las células necróticas o de sus fragmentos va a inducir la activación 
de los monocitos, macrófagos y células dendríticas, que, junto con 
los leucocitos PMN activados, van a llevar a cabo una respuesta 
inflamatoria (Ramírez Agudelo & Rojas López, 2010). Las EROS 
también van a jugar un papel importante en la apoptosis, que se 
desarrolla durante la reperfusión. Las alteraciones en la transición 
de la permeabilidad mitocondrial van a conducir a la activación de 
las caspasas 1, 3 y 9, que van a provocar la apoptosis de la célula 
(Elinos-Báez et al., 2003). Normalmente, la apoptosis no conlleva 
una respuesta inflamatoria, pero en este caso, la activación de la 
caspasa 1 va a llevar consigo el procesamiento de IL-1 beta (IL-1β) 
e IL-18, que van a fomentar la respuesta inflamatoria. Es decir, 
que tanto por necrosis como por apoptosis se va a producir una 
respuesta inflamatoria, para la cual es esencial la presencia de las 
EROS (Ramírez Agudelo & Rojas López, 2010).

Por ello, nuestro cuerpo cuenta de forma natural con 
moléculas como el glutatión, que es el mejor antioxidante 
endógeno que tenemos (Presnell et al., 2013). El glutatión es un 
tripéptido constituido por L-glutamato, L-cisteína y L-glicina. 
La SAMet es precursora de la cisteína, por lo que, sin ella, no 
sería posible la síntesis del glutatión. SAMet lleva a cabo otras 
funciones de protección celular, pues le dona un grupo metilo a 
la fostatidiletanolamina (PE), transformándola en PC (que les 
confiere estabilidad a las membranas lipídicas) y es capaz de evitar 
el déficit en la actividad de la SAMetsintasa, creando un ciclo de 
retroalimentación positiva.

El objetivo de este estudio fue investigar un posible efecto 
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protector de SAMet en la lesión hepática secundaria a I/R.

2. Materiales y Métodos
Artículos extraídos de PubMed y medigraphic.com para la 

revisión. Para el trabajo empírico, se distribuyeron aleatoriamente 
ratas macho Wistar en 3 grupos. Grupo 1: los animales se some-
tieron a una isquemia de 60 min del lóbulo lateral derecho para 
la oclusión temporal de la vena porta y la arteria hepática. Grupo 
2: mismo tratamiento que en el grupo 1, excepto que los animales 
recibieron SAMet (20 mg/kg) 15 min antes de la isquemia. Grupo 
3: operación simulada. En las muestras hepáticas se determinaron 
marcadores inflamatorios y apoptóticos, glutatión, PC y ATP.

3. Resultados
La I/R indujo una elevación significativa (p<0,001) de los ni-

veles de las citoquinas proinflamatorias (TNFα, IL-1β e IL-18) y 
de los marcadores apoptóticos (caspasas 1, 3 y 9). Estos efectos se 
atenuaron en los animales tratados con SAMet (p<0,01). Por el 
contrario, la I/R disminuyó los niveles de glutatión, PC y ATP. Es-
tos efectos también fueron parcialmente prevenidos por la SAMet 
(p<0,001).

4. Discusión y 5. Conclusiones
La SAMet redujo el daño hepático inducido por I/R y esto 

se asoció con una disminución de la respuesta inflamatoria y 
apoptótica, por lo que podemos afirmar que SAMet tiene un papel 
protector en la lesión hepática secundaria a I/R.
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Resumen: De forma tradicional, el procedimiento para llevar a cabo 
restauraciones indirectas en dientes posteriores incluye realizar una 
técnica de impresión convencional, la obtención de modelos de escayola 
y la posterior fabricación mediante cerámicas con la técnica de cera 
perdida. Sin embargo, en la actualidad han surgido nuevas tecnologías que 
ofrecen varias ventajas con respecto a las técnicas convencionales como 
mejor aceptación por parte del paciente, mayor precisión, comunicación 
facilitada con el laboratorio y reducción del tiempo de trabajo. Tanto los 
procedimientos de impresión convencionales como los digitales presentan 
sus ventajas y limitaciones. Se presenta un caso clínico en el que se utilizan 
ambos métodos.

Palabras clave: flujo digital/convencional, restauraciones indirectas 
adhesivas, restauraciones CAD/CAM, impresiones digitales, materiales 
CAD/CAM.

Abstract: Traditionally, the procedure to execute indirect restorations 
of  posterior teeth includes applying a conventional impression technique, 
the production of  plaster models and the manufacture using ceramics 
with the lost wax technique. However, nowadays new technologies have 
emerged offering several advantages over conventional techniques, such 
as better patient acceptance, higher precision, facilitated communication 
with the lab and the reduction of  working time. Conventional and digital 
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impression procedures present their advantages and limitations. A clinical 
case is reported in which both methods were used.

Keywords: digital/conventional workflow, indirect bonded restorations, 
CAD/CAM restorations, digital impressions, CAD/CAM materials.

1. Introducción
Ante una pérdida de estructura dentaria existen diferentes 

opciones de tratamiento que abarcan desde la restauración directa 
con composite a la restauración indirecta mediante incrustaciones, 
o las coronas de recubrimiento completo (Rocca & Krejci, 2013). 
Las incrustaciones se definen como restauraciones indirectas 
conservadoras de recubrimiento parcial, que permiten restaurar el 
diente y a su vez proveerlo de protección, morfología, función y/o 
estética (Zarow et al., 2015).

Actualmente, los procedimientos para inlays y onlays siguen 
siendo un tema controvertido, ya que los protocolos clínicos no están 
del todo estandarizados por la abundancia de opciones terapéuticas 
como, según sus indicaciones (directas e indirectas), los métodos de 
fabricación (convencional o CAD/CAM), la elección del material 
y los protocolos clínicos (Dietschi & Spreafico, 2015). Además, en 
los últimos años ha tomado importancia la conservación de los 
tejidos dentarios y, junto con las nuevas generaciones de materiales 
y de procedimientos, han surgido nuevos enfoques terapéuticos 
(Dietschi & Spreafico, 2015).

Tradicionalmente, el enfoque terapéutico para este tipo de 
restauraciones consistía en técnicas de impresión convencionales y 
la obtención de modelos de escayola para fabricar las restauraciones 
cerámicas utilizando la técnica de cera perdida. Sin embargo, 
en los últimos años han surgido nuevas tecnologías que ofrecen 
varias ventajas con respecto a las técnicas convencionales, como 
una mejor aceptación por parte del paciente, una mayor precisión 
en el diagnóstico y el tratamiento, imágenes virtuales en tiempo 
real sin necesidad de modelos físicos de escayola, la comunicación 
facilitada con el laboratorio y la reducción del tiempo de trabajo 
requerido (Pieper, 2009; Benin et al., 2016; Joda et al., 2017).
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2. Discusión
Una mujer de 22 años, con buen estado de salud general, acu-

dió a la Clínica Universitaria de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Complutense de Madrid presentando una restaura-
ción de resina compuesta extensa en el diente 3.6. El examen in-
traoral evidencia signos de anatomía oclusal y proximal deficientes, 
con fractura y desajuste de los márgenes de la restauración (Figura 
1). En la evaluación radiográfica se observa una imagen radiolúci-
da compatible con caries atribuible a un código ICCMS 4 (Figura 
2). 

Eliminación de la caries y elección del tipo de res-
tauración. Tras la eliminación de la caries se procedió a valorar 
la cantidad de tejido remanente (Figura 3). La pérdida coronaria 
suponía aproximadamente un 30-40% de la estructura total, la cús-
pide disto-vestibular se encontraba debilitada (menos de 2 mm de 
espesor) y, además, al eliminar el composite oclusal residual, el istmo 
era mayor de ⅔ de la distancia intercuspídea. Por ello, se procedió 
a rehabilitar el diente a través de una restauración indirecta tipo 
onlay (Suárez-Rivaya et al., 2006; Ahlers et al., 2009). 

A continuación, se llevó a cabo la elevación del margen gin-
gival con el propósito de un control adecuado de la humedad me-
diante aislamiento absoluto, así como una correcta toma de impre-
sión (Dietschi & Spreafico, 1997; Magne & Spreafico, 2012). Para 
ello, se utilizó el composite fluido Tetric Evoflow Bulk Fill (Ivoclar Vi-
vadent, Suiza) indicado en espesores máximos de entre 1-1,5 mm 

Figura 1. Estado inicial del diente 
3.6.

Figura 2. Radiografía diagnóstico 
de caries interproximal en 
distal del diente 3.6.
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(Dietschi et al., 2003; Dietschi y Spreafico, 2015; Rocca et al., 2015) 
(Figura 4).

Preparación dentaria. Posteriormente se tomó el color, en 
este caso A2 de la guía VITA Classical y se procedió al diseño de 
la preparación dentaria para la restauración. Se valoró el tejido 
dental remanente (Figura 4) y se tuvieron en cuenta una serie de 
criterios y características específicos (Ahlers et al., 2009). En este 
caso, al tener la cúspide disto-vestibular un espesor de 1,6 mm en 
su base, se realizó recubrimiento cuspídeo (Figura 5).

Toma de impresiones. Actualmente, en nuestra práctica 
nos debatimos entre el método convencional y el método digital 
con escáner intraoral para llevar a cabo la toma de impresiones de-
finitivas. En el presente caso se llevaron a cabo ambos protocolos. 
Con la técnica convencional se tomó una impresión, mediante la 
técnica de doble impresión con silicona de adición pesada y fluida, 
en la arcada del diente preparado, y la técnica de doble mezcla en 

Figura 3. Remoción de la caries. Figura 4. Elevación del margen 
gingival.

Figura 5. Preparación dentaria.
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la arcada opuesta (Figura 6). Para terminar, se tomó un registro 
oclusal con cera. Por otro lado, con la técnica digital se empleó el 
escáner intraoral TRIOS (3shape) tomando un registro digital de 
la hemiarcada maxilar, la hemiarcada mandibular y finalmente un 
registro de la oclusión (Figura 7).  

Según la revisión sistemática de Gallardo y colaboradores en 
2018, el flujo de trabajo se podría optimizar mediante el uso de un 
escáner intraoral asociado con la tecnología CAD/CAM, ya que 
proporciona más comodidad para el paciente y una precisión que 
se podría comparar con el tratamiento convencional. Además, la 
tecnología digital tiene algunas ventajas sobre el método conven-
cional, como menos errores en la distorsión del material de impre-
sión, reducción del tiempo de trabajo con procesos de producción 
simplificados, minimización del coste y mejor aceptación por parte 
del paciente. Además, Chochlidakis y colaboradores realizaron en 
2016 una revisión sistemática acerca de las técnicas de impresión 
digital y convencional, en la cual se observó que las restauracio-
nes fijas fabricadas con la técnica digital presentaban discrepancias 
marginales estadísticamente similares a los métodos convenciona-
les.

Materiales convencionales y CAD/CAM. A la hora 
de elegir el material ideal, la decisión se debe basar en resultados 
relacionados con la resistencia, la estética, la adhesión al sustrato 
y la supervivencia clínica a largo plazo. En el presente caso, tras 
contrastar las propiedades entre materiales, se eligió una cerámi-
ca basada en silicato de alta resistencia, concretamente IPS e.max 
CAD (Ivoclar Vivadent, Suiza) que demuestra propiedades mecá-
nicas mejoradas para su uso en inlays, onlays, coronas y prótesis fijas 
de tres unidades (Gracis et al., 2015). Además, su elaboración me-

Figura 6. Impresiones mediante el 
método tradicional.

Figura 7. Impresiones mediante 
el escáner intraoral TRIOS 
3shape.
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diante fresado logra un material más homogéneo, con alta calidad 
y defectos mínimos (Liu & Essig, 2008) (Figura 8).

Adhesión y cementado. Se colocó un aislamiento absoluto 
y se acondicionó el diente. Para ello, se arenó la superficie de com-
posite mediante óxido de alúmina de 27 µm y se grabó la superficie 
dentaria con ácido ortofosfórico al 37% durante 30 s (D’Arcangelo 
et al., 2013). Posteriormente, se llevó a cabo al acondicionamiento 
de la restauración, donde se grabó con ácido fluorhídrico al 9,6% 
durante 20 s y limpió con ácido ortofosfórico al 37% durante 60 
s. Por último, se aplicó silano en la restauración y adhesivo fotopo-
limerizable Excite F (Ivoclar Vivadent, Suiza) tanto en la superfi-
cie del diente como en la restauración. El cemento de resina dual 
RelyX Ultimate (3M, EE. UU.) se aplicó tanto en la incrustación 
como en la superficie dentaria (Barabanti et al., 2015). 

Se colocó la restauración aplicando presión mediante un ins-
trumento romo y con un pincel se retiraron los excesos. Se fotopo-
limerizó durante 5 s y, manteniendo la presión, se eliminaron los 
excesos mediante sonda y seda dental. Para terminar, se fotopoli-
merizó durante 60 s, se retiró el aislamiento, y se realizó el ajuste 
oclusal y el pulido final de la restauración (Figura 9).

Figura 8. Restauración de IPS e.max CAD.

Figura 9. Restauración indirecta cementada.
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3. Conclusiones
Los escáneres intraorales y la integración de nuevos materia-

les CAD/CAM hacen posible la evolución de la Odontología res-
tauradora. Los métodos digitales muestran ventajas con respecto a 
los convencionales; sin embargo, esta tecnología continúa sin estar 
al alcance de todos los clínicos. Por ello, es fundamental conocer 
ambos métodos, ya que han demostrado ofrecer resultados clínicos 
exitosos para múltiples posibilidades restauradoras. 
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Resumen: El alumnado y los tiempos actuales demandan el cambio y 
la modernización de los métodos de enseñanza, proceso imprescindible 
desde la introducción de nuestra Universidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. El elevado absentismo y la falta de motivación de 
los alumnos hacen fundamental la introducción de métodos pedagógicos 
modernos e innovadores. En varias asignaturas del Grado de Farmacia, 
entre ellas Microbiología, que se cursa en tercer curso, se aborda el tema 
de los antimicrobianos y de las resistencias microbianas a los mismos, 
ambos de crucial importancia para los futuros farmacéuticos y también 
en general a nivel comunitario, pues el problema de las resistencias a 
antimicrobianos y la concienciación del mismo a todos los sectores de la 
sociedad es una prioridad y requiere de diversas actuaciones, siendo una 
de ellas la información para fomentar el buen uso de los antibióticos y 
otras conductas encaminadas a disminuir la aparición de resistencias. Por 
todo lo anterior, hemos creado un juego de rol cuyo objetivo principal 
es presentar a los alumnos de forma atractiva, motivadora y eficaz, los 
distintos grupos de antibióticos, su mecanismo de acción, mecanismos de 
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resistencia, etc., así como concienciarlos del problema de las resistencias a 
antibióticos. Este juego, en el que los alumnos son los protagonistas de su 
aprendizaje, se puede utilizar en tercer curso del Grado de Farmacia, pero 
también en otros grados afines como herramienta a la hora de abordar 
estos temas. Otra utilidad de esta herramienta sería en la impartición 
de talleres relacionados con la terapia antibiótica y las resistencias 
microbianas, a nivel comunitario, por ejemplo en centros escolares de 
primaria, institutos de secundaria o incluso en centros de salud.

Palabras clave: microorganismos, antimicrobianos, resistencias, 
gamificación e innovación.

Abstract: The students and the current times demand the change 
and the modernization of  teaching methods, essential process since the 
introduction of  our University in the European Higher Education Area. 
The high absenteeism and the lack of  motivation of  the students make 
fundamental the introduction of  modern and innovative pedagogical 
methods. In several subjects of  the Degree of  Pharmacy, among them 
Microbiology that is studied in third course, the subject of  the antimicrobial 
and of  the microbial resistances to them is approached, subjects of  crucial 
importance for the future pharmacist and also in general at the community 
level, since the problem of  resistance to antimicrobials and awareness of  
it to all sectors of  society is a priority and requires various actions, one of  
them being the information to encourage the proper use of  antibiotics and 
other behaviors aimed at decreasing the appearance of  resistances. For all 
the above, we have created a role play whose main objective is to present to 
students in an attractive, motivating and effective way, the different groups 
of  antibiotics, their mechanism of  action, resistance mechanisms, etc., as 
well as to raise awareness of  the problem of  the resistance to antibiotics. 
This game, in which students are the protagonists of  their learning, can 
be used in third course of  the Pharmacy Degree, but also in other related 
degrees as a tool when dealing with these issues. Another usefulness of  this 
tool would be in the delivery of  workshops related to antibiotic therapy 
and microbial resistances, at the community level, for example in primary 
schools, secondary schools or even health centers.

Keywords: microorganisms, antimicrobials, resistances, gamification 
and innovation.

1. Introducción
El juego de rol desarrollado con fines didácticos para 

la enseñanza de los temas relacionados con antimicrobianos 
y resistencias y titulado “Misión: salvar al mundo de las 
superbacterias”, presenta una narrativa fantástica centrada en el 
espacio exterior. Para exponer el hilo argumental del juego ha sido 
elaborado un vídeo motivacional. La acción se desarrolla cuando 
un médico y un farmacéutico, conscientes del problema de las 
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resistencias a antimicrobianos y del agotamiento de los antibióticos 
existentes en la Tierra, deciden emprender un viaje al espacio 
junto con un astronauta y un astrónomo, que los guiarán a través 
de diversos planetas con el objetivo de hallar en ellos antibióticos 
para poder salvar a los habitantes de la Tierra de las superbacterias 
que proliferan cada vez más. En cada planeta, o conjunto de ellos, 
irán descubriendo las distintas características de los diferentes 
grupos de antibióticos conocidos, y profundizarán en su estructura 
química, mecanismo y espectro de acción, mecanismos de 
resistencia, etc. Asimismo, tendrán que superar entre los cuatro 
diversos retos, para demostrar que han entendido y asimilado los 
contenidos temáticos. Estos retos consistirán en resolver en equipos 
una serie de “cuestiones de expertos” sobre los diferentes temas 
relacionados con antibióticos y resistencias que han ido abordando, 
así como resolver una serie de ejercicios relacionados con ellos, que 
básicamente son crucigramas, ejercicios de unir palabras y frases y 
ejercicios de rellenar huecos. Como ayuda adicional, dispondrán 
de un portfolio con información de utilidad acerca de los temas 
tratados. Finalmente, antes de pasar al siguiente nivel tendrán que 
superar una autoevaluación que es la prueba de que han asimilado 
los contenidos de ese nivel y pueden pasar al siguiente. A lo largo de 
los distintos niveles dispondrán de la ayuda del “maestro de juego” 
(profesor), que les resolverá aquellas dudas que les vayan surgiendo 
o llevará a cabo cualquier explicación o matización necesaria. 
Cuando hayan alcanzado todos los niveles y superado todos los 
retos, estarán en condiciones de regresar a la Tierra con mayores 
conocimientos y un arsenal terapéutico con el que combatir a las 
bacterias resistentes y, por lo tanto, salvar a la Tierra, con lo que 
habrán superado la misión.

2. Materiales y Métodos
Elaboración de vídeo-presentación del juego: el vídeo 

que presenta a los alumnos el juego de rol, instándoles a jugar (ví-
deo motivacional) se realizó utilizando la aplicación Kizoa (www.
kizoa.es).

Mapa del espacio: el mapa del espacio ha sido llevado a 
cabo utilizando Adobe Photoshop.

Ejercicios propuestos: para elaborar los distintos ejerci-
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cios relacionados con cada tema se utilizó la aplicación HotPota-
toes 6.

Tablero de juego: el tablero de juego se creó utilizando 
Prezi. 

Autoevaluaciones: para llevar a cabo las autoevaluaciones 
se utilizará Kahoot.

3. Resultados
El  vídeo  presentacional  del  juego  de  rol  se  puede  ver  

en  el  siguiente  enlace: http://www.kizoa.es/Editar-Vídeos-Mo-
vie-Maker/d253727515k1578120o1l1/taller-de- antimicrobianos.

El tablero del juego, al cual se puede acceder con el siguiente 
enlace: https://prezi.com/p/vihavzqt9abr/antimicrobianos-mi-
cro-tercero-ucm-isabel/, contiene todos los planetas a través de los 
cuales los alumnos viajarán descubriendo y aprendiendo las prin-
cipales características de los distintos grupos de antibióticos y los 
mecanismos de resistencia bacteriana relacionados con los mismos. 
El sistema solar a investigar está compuesto por 3 tipos de planetas, 
los planetas antiproteínas, los planetas antipared y antimembrana, 
y los planetas antiDNA. En total se investigarán 12 planetas, y en 
cada uno de ellos se profundizará en las características de una fa-
milia de antibióticos. Por ello, estos planetas han sido denominados 
de la siguiente manera:

1. Planeta β-lactamium. Es el planeta con más lunas de 
todo el sistema (5) y cada una de ellas contiene grandes cantidades 
de los distintos β-lactámicos que analizaremos en la nave. Las lunas 
se denominan Penicillium, Cefalosporina, Monobactamio, Car-
bapenem y Antibetalactamasa.

2. Planeta CFB (Cicloserinfosfomicinbacitracino). 
En este planeta encontraremos antibióticos específicos para inhibir 
la síntesis y el transporte de precursores de la pared bacteriana.

3. Planeta Glucopeptidano. En él, hay antibióticos que 
inhiben la síntesis de peptidoglucanos en un paso distinto a los 
β-lactámicos.

4. Planeta Antimembranium. Es el único planeta que se 
encuentra en la región membranium, una región que se caracteriza 
por contener antibióticos que atacan a la membrana plasmática 
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bacteriana.
5. Planeta Aminoglucosidanus. Se encuentra delante 

del cinturón de asteroides menor, por lo que es complicado acceder 
a él.

6. Planeta Tetraciclinio. Planeta rojo que se encuentra, 
junto a Aminoglucosidanus, delante del cinturón de asteroides me-
nor.

7. Planeta Cloranfeniconio. Se encuentra delante del 
cinturón de asteroides mayor (y detrás del menor).

8. Planeta Cetólido. Se encuentra delante del cinturón de 
asteroides mayor junto con otros 3 planetas más cuyos antibióticos 
atacan a la subunidad mayor del ribosoma.

9. Planeta MLS. En él se encuentran aquellos antibióticos 
contra los que ciertas bacterias han desarrollado la resistencia cru-
zada MLS (macrólidos, lincosamidas y estreptograminas). Tam-
bién se encuentra delante del cinturón de asteroides mayor.

10.  Planeta Fusídicum. Último planeta de los que están 
delante del cinturón de asteroides mayor.

11.  Planeta Mupirocinia. Es el único planeta que tiene 
antibióticos que afectan a la síntesis proteica y que, sin embargo, se 
encuentra detrás de los cinturones de asteroides. Esto se debe a que 
sus antibióticos no afectan a ninguna subunidad ribosómica.

12.  Planeta AntiDNA. Es el planeta más grande de todo el 
sistema (y el más lejano), presenta numerosas regiones, y en cada 
una de ellas hay un antibiótico específico (todos ellos relacionados 
con la inhibición de la síntesis y el metabolismo del ADN bacteria-
no).  Estas regiones son: la cordillera de las quinolonas, las islas sul-
famidas, el bosque de las rifampicinas y la meseta del metronidazol.

Los planetas 5 y 6 se encuentran delante de una zona del sis-
tema solar que se denomina cinturón de asteroides menor (por ho-
mología con la subunidad menor del ribosoma bacteriano, que es 
la diana de los antibióticos que se encuentran en dichos planetas). 
Los planetas 7, 8 y 9 se encuentran delante de una zona denomina-
da cinturón de asteroides mayor (por homología con las subunidad 
mayor del ribosoma, que es la diana de los antibióticos que se en-
cuentran en dichos planetas) (Figura 1).

Como ejemplo, en la Figura 1 se presenta la parte del tablero 
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correspondiente a los cinturones de asteroides menor y mayor, en 
cuyos planetas los alumnos estudiarán los grupos de antibióticos 
que inhiben la síntesis proteica bacteriana.

Cada planeta de los correspondientes a antibióticos que in-
hiben la síntesis proteica bacteriana contiene dos lunas. Haciendo 
“click” con el ratón en la primera luna, aparecen distintas secciones 
que se irán desplegando, y que hacen referencia a: estructura quí-
mica de la familia de antibióticos, mecanismo de acción, espectro 
de acción, mecanismos de resistencia y principales representantes 
(Figura 2). 

Figura 1. Zona del tablero de juego correspondiente a los planetas que 
contienen antibióticos que inhiben la síntesis proteica bacteriana, 
donde se observan los dos cinturones de asteroides.

Figura 2. Secciones que se pueden desplegar en el planeta 
Aminoglucosidanus (Ejemplo).



XIV Congreso Nacional de Investigación para Estudiantes Pregraduados de Ciencias de la Salud

318 

Al hacer “click” con el ratón en la segunda luna aparecerán 
una serie de “cuestiones de expertos” relacionadas con los conte-
nidos de la primera luna, que los alumnos deberán resolver para 
poder pasar a otro planeta y continuar su viaje.

Al hacer “click” con el ratón en cada una de las secciones, 
aparecerá la información relacionada con dicha sección, por ejem-
plo, si se hace “click” en la sección “Estructura química” obtendre-
mos lo siguiente (Figura 3):

 A continuación, se muestra el tablero final (Figura 4):

Figura 3. Información contenida en la sección “Estructura química” 
de la primera luna del “planeta Aminoglucosidanus” (contiene 
antibióticos del grupo de los aminoglucósidos).
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Finalmente, en determinados planetas aparecerá un desple-
gable que contendrá los ejercicios propuestos relacionados con los 
contenidos estudiados hasta ese momento, y que los alumnos de-
berán resolver antes de continuar su viaje, así como el link para 
realizar su autoevaluación (Kahoot). 
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Resumen: La pérdida de masa muscular en el envejecimiento 
(sarcopenia) se ha asociado con alteraciones de las fibras musculares y con 
un aumento de la morbimortalidad en la edad avanzada. Una estrategia 
nutricional con aceites de conocidos beneficios sobre las alteraciones 
metabólicas y musculares ligadas al envejecimiento (aceite de oliva virgen 
extra, AOVE, y ácidos grasos poliinsaturados omega 3, AGPIn-3) podría 
prevenir y/o mejorar la sarcopenia. Por ello, el objetivo de este trabajo 
fue cuantificar en un modelo animal de sarcopenia el posible efecto 
beneficioso de la suplementación con una mezcla de aceites, aceite de 
algas (rico en AGPIn-3 del tipo DHA) y AOVE. Para ello, se cuantificó la 
pérdida de peso corporal y del músculo gastrocnemio y, en dicho músculo, 
los niveles de proteínas y las vías de señalización intracelulares implicadas 
en síntesis de proteínas, vías de Akt y mTOR, y en degradación de 
proteínas, vía de señalización FoxO1 y autofagia (mediante el estudio de 
los niveles de LC3I y LC3II). Aunque con el tratamiento se observa una 
menor pérdida de peso corporal y del gastrocnemio y una menor pérdida 
de proteínas musculares, las vías de señalización estudiadas no variaron 
significativamente, pese a que se observaron tendencias a mejorar. Por 
tanto, concluimos que la suplementación con la mezcla de aceites tiene 
efectos beneficiosos en la sarcopenia, aunque, probablemente, otras vías 



XVIII Congreso de Ciencias Veterinarias y Biomédicas

321 

sean responsables de la mejora en la pérdida de masa corporal y muscular 
observadas.

Palabras clave: sarcopenia, atrofia del músculo esquelético, terapia 
nutricional, ácidos grasos omega-3, aceite de oliva.

Abstract: The loss of  muscle mass during aging (sarcopenia) is 
associated with alterations of  muscular fibers and with an increase of  
morbidity and mortality in old age. Dietary interventions using oils of  
well-known benefits on metabolic and muscular alterations associated 
with aging (extra virgin olive oil, EVOI; omega-3 polyunsaturated 
fatty-acids, PUFAn-3) could prevent and/or cure sarcopenia. Thus, the 
objective of  this study was to analyze, on an animal model of  sarcopenia, 
the possible beneficial effects of  supplementation with a mixture of  
oils, algae oil (rich in DHA PUFAn-3) and EVOI. For this purpose, the 
body weight and gastrocnemius muscle weight lost were analyzed in the 
animal model together with gastrocnemius protein levels and intracellular 
pathways involved with protein synthesis, Akt and mTOR, and of  protein 
degradation, FoxO1 and autophagy (analyzing levels of  LC3I and LC3II). 
Even though the treatment ameliorated body weight, gastrocnemius 
weight and gastrocnemius protein loss, the signaling pathways studied 
did not change significantly, although there were tendencies to improve. 
We conclude that supplementation with the mixture of  oils has beneficial 
effects on sarcopenia although our results do not allow us to rule out 
whether other pathways are involved in the body and muscle weight-loss 
reduction observed.

Keywords: sarcopenia, skeletal muscle atrophy, dietary intervention, 
omega-3 fatty acids, olive oil.

1. Introducción
La sarcopenia es un síndrome muy prevalente en la edad 

avanzada que se caracteriza por una pérdida gradual y generalizada 
de masa muscular esquelética y de fuerza, siendo uno de los 
principales responsables de discapacidad, pérdida de calidad de 
vida y morbimortalidad en los ancianos.

Aunque la etiología de la sarcopenia no está clara, se sabe 
que la disminución de la masa muscular es efecto de la atrofia y 
de la alteración de las fibras musculares esqueléticas. La atrofia 
muscular debida a la sarcopenia se asocia con una transición de 
fibra rápida (tipo II) a lenta (tipo I) y, por tanto, con la tendencia a 
cambiar a un metabolismo más aeróbico-oxidativo. En cambio, las 
fibras de tipo I o lentas no parecen verse apenas afectadas, por lo 
que son los músculos mixtos, que contienen tanto fibras de tipo I 
como de tipo II, como el gastrocnemio (músculo seleccionado para 
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el estudio), los más afectados. Además, los músculos mixtos tienen 
una mayor capacidad de respuesta a estímulos hormonales que los 
puros oxidativos (que son ricos en fibras de tipo I) y muchos de estos 
estímulos disminuyen en el envejecimiento, como es el caso de la 
hormona de crecimiento (GH), que es la principal vía de síntesis de 
proteínas (Xiao, 2018).

A su vez, la atrofia muscular asociada a la sarcopenia es 
consecuencia de los cambios en la tasa de síntesis y degradación 
de proteínas. La principal vía de síntesis proteica es la mediada 
por la GH, que activa en el hígado la vía de señalización IGF-1/
PI3K/Akt, la cual desencadena mecanismos de transcripción de 
proteínas. Además de la transcripción, la ruta IGF-1/PI3K/Akt 
estimula la traducción mediante la activación de mTOR (mediante 
su fosforilación), quinasa que integra múltiples señales activadoras 
de la tasa de traducción (no solo derivadas de IGF-1/PI3K/
Akt) (Sakuma et al., 2017; Xiao, 2018). Asimismo, IGF-1/PI3K/
Akt regula negativamente la degradación proteica al inactivar la 
vía de señalización de degradación de proteínas mediada por los 
factores de transcripción FoxO. Además, la desactivación de los 
factores de transcripción FoxO por Akt también interviene en el 
control de la autofagia, otro mecanismo clave para la degradación 
y mantenimiento de las proteínas musculares. En concreto, FoxO3 
regula la formación del autofagosoma mediante la estimulación 
de la expresión de dos genes relacionados con la autofagia, entre 
los que figura LC3 (un aumento en los índices de proteínas LC3II 
(acetilada)/LC3I indican un aumento de la autofagia) (Xiao, 2018).

Debido al impacto de la sarcopenia en la morbimortalidad 
del anciano y, por tanto, en los costes sanitarios, es de gran 
relevancia clínica encontrar terapias efectivas para su tratamiento 
y prevención. Sin embargo, en la actualidad existen pocos 
tratamientos farmacológicos efectivos, siendo las estrategias 
nutricionales unas de las intervenciones más prometedoras. Entre 
ellas, destaca la suplementación con aceites compuestos por ácidos 
grasos poliinsaturados de cadena larga omega 3 (AGPIn-3) (como 
el DHA y el EPA) y con aceite de oliva virgen extra (AOVE) 
(Giovannelli, 2012; Jeromson et al., 2015; Marty et al., 2017; 
Robinson et al., 2018; Xiao, 2018; Yarla et al., 2018; Dupont et 
al., 2019). La evidencia reciente sugiere que la suplementación 
con AGPIn-3 puede mejorar la función y el metabolismo del 
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músculo esquelético, ya que los AGPIn-3, especialmente los EPA, 
ayudan al mantenimiento del pool total de proteínas (Jeromson et 
al., 2015; Robinson et al., 2018; Dupont et al., 2019). En cuanto al 
AOVE, estudios in vivo apoyan que tiene efectos beneficiosos en el 
envejecimiento debidos, principalmente, a sus compuestos fenólicos 
(que son capaces de modular funciones celulares relacionadas 
con la supervivencia, la capacidad para hacer frente a diferentes 
tipos de estrés y el metabolismo energético) (Giovannelli, 2012; 
Sakuma et al., 2017; Yarla et al., 2018); aunque en concreto su 
acción sobre el músculo ha sido poco estudiada. Además, estudios 
en animales sugieren que el tratamiento con fenoles de AOVE 
puede ayudar a prevenir disfunciones motoras (Giovannelli, 2012). 
Por ello, como tanto los AGPIn-3 como el AOVE parecen tener 
un efecto positivo en las alteraciones musculares y metabólicas 
asociadas al envejecimiento, nuestra hipótesis de partida es que 
la suplementación con una mezcla de ambos compuestos puede 
potenciar su efecto beneficioso en la sarcopenia.

Objetivo: estudiar en un modelo animal de envejecimiento 
si la suplementación con una mezcla de AOVE y AGPIn-3 de 
algas, del tipo DHA, puede mejorar parámetros de pérdida 
muscular, estudiando tanto las rutas principales de síntesis como de 
degradación de proteínas musculares:

•	 Síntesis:	 cuantificando	 la	 ruta	 de	 activación	 de	 Akt	 y	
mTOR, ya que desempeñan un papel crucial en la síntesis proteica.

•	 Degradación:	 se	 estudió	 la	 vía	 del	 FoxO1,	 dado	 que	 es	
un importante indicador de degradación proteica, y el LC3 como 
marcador de autofagia.

2. Materiales y Métodos
El modelo animal utilizado en el presente trabajo se realizó 

enteramente en las instalaciones de la Universidad Autónoma de 
Madrid siguiendo todos los procedimientos marcados por la Guía 
de la UE para el cuidado y el uso de animales en investigación. Se 
utilizaron 18 ratas Wistar macho y se dividieron en 3 grupos según 
la edad y el tratamiento: 

1. Ratas jóvenes de 6 meses de edad tratadas con agua por 
sonda (2,5 mL/kg) una vez al día durante 3 semanas (n = 8). 
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2. Ratas viejas control de 24 meses tratadas con agua por son-
da (2,5 mL/kg) una vez al día durante 3 semanas (n = 5). 

3. Ratas viejas tratamiento de 24 meses de edad tratadas con 
la mezcla de aceites de oliva y algas por sonda (2,5 mL/kg) una vez 
al día durante 3 semanas (n = 5).

Durante las 3 semanas de tratamiento se controló el aumento 
de peso corporal y, al final, los animales fueron sacrificados por de-
capitación. El músculo gastrocnemio se diseccionó, se pesó y se con-
geló inmediatamente a -80 °C para su análisis. La determinación 
de los niveles de expresión de las proteínas se llevó a cabo mediante 
la técnica de Western Blot, siguiendo los procedimientos estándar 
del laboratorio (Martín et al., 2018), y empleando anticuerpos con-
tra Akt, pAkt, mTOR, pmTOR, FoxO1, pFoxO1 y LC3. Para el 
análisis estadístico se utilizó el programa SPSS Statistics 25 y las 
diferencias entre los grupos se analizaron mediante un análisis de 
ANOVA de un factor. Posteriormente, las comparaciones post hoc se 
realizaron utilizando la prueba de comparación múltiple de DMS. 
La significación estadística se estableció en p<0,05.

3. Resultados
Durante las 3 semanas de tratamiento las ratas viejas perdie-

ron una media de 50 g de peso a diferencia de las jóvenes que 
incrementaron una media de 20 g; el tratamiento con la mezcla de 
aceites mejoró la pérdida de peso siendo esta de 15 g (diferencia sig-
nificativa en comparación con las viejas controles; p<0,001). Como 
era de esperar, el peso relativo del músculo gastrocnemio fue signi-
ficativamente menor en las viejas control frente al de las jóvenes. El 
tratamiento con aceites mejoró, aunque no significativamente (p= 
0,093), el peso de dicho músculo, presentando los animales viejos 
tratados un mayor peso relativo de músculo gastrocnemio que el 
de los viejos controles. La cantidad de proteínas en el músculo de 
las ratas viejas controles mostró una tendencia a disminuir sin ser 
ésta significativa. Sin embargo, la administración de la mezcla de 
aceites aumentó la concentración de proteínas musculares en com-
paración con las ratas viejas control (p=0,007), alcanzando unos 
niveles similares a los de las ratas jóvenes.

En relación a la señalización de síntesis proteica, ni el enve-
jecimiento ni el tratamiento modificaron significativamente la ex-



XVIII Congreso de Ciencias Veterinarias y Biomédicas

325 

presión de Akt ni de pAkt en el músculo. En cambio, al estudiar 
su relación (pAkt/Akt) se observó que el envejecimiento disminuyó 
significativamente los niveles de pAkt/Akt, pero la administración 
de la mezcla de aceites no consiguió revertir dicha disminución. 
En cuanto a la vía mTOR, aunque no se observaron diferencias 
significativas en la expresión de pmTOR ni en la relación entre 
pmTOR/mTOR, ni en el envejecimiento, ni con el tratamiento, sí 
que se observó un aumento significativo de la expresión de mTOR 
total en las ratas viejas control respecto a las jóvenes y una ten-
dencia del tratamiento a revertir ese aumento, pero sin llegar a ser 
estadísticamente significativo (p=0,327).

Con respecto a la señalización de degradación proteica, no se 
observaron cambios significativos ni con el envejecimiento ni con 
el tratamiento, ni en cuanto a los marcadores de autofagia, ni en 
cuanto a la vía de señalización FoxO1. Sin embargo, se observaron 
tendencias a disminuir en cuanto al marcador de autofagia (rela-
ción LC3II/LC3I) con el envejecimiento (p=0,07) y a que las ratas 
viejas tratadas restablecieran los valores controles (p=0,415).

4. Discusión
Los resultados observados indican que la suplementación con 

la mezcla de aceites ha mejorado los parámetros de pérdida de 
peso corporal y de músculo gastrocnemio, así como los niveles de 
pérdida de proteínas musculares en las ratas viejas. Sin embargo, 
no se han observado modificaciones significativas a nivel de las vías 
de señalización estudiadas, aunque sí se han detectado tendencias 
a mejorar. Esto puede deberse al reducido número de animales 
incluidos en el estudio, de forma que, al aumentar este tamaño 
muestral, como la potencia estadística aumenta, se podrían obte-
ner resultados estadísticamente significativos. Además, dado que el 
experimento analiza el efecto de nutrientes, la importancia del re-
ducido tamaño muestral es aún mayor ya que, como los nutrientes 
son menos potentes que los fármacos, generalmente, requieren una 
población más grande para detectar sus efectos. En cualquier caso, 
la suplementación con la mezcla de aceites no ha sido perjudicial 
en ninguno de los parámetros de salud muscular estudiados.

Con respecto a la vía de síntesis de proteínas IGF-1/PI3K/
Akt, nuestros resultados demuestran una disminución de su acti-
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vación (relación pAkt/Akt) en las ratas viejas con respecto a las 
jóvenes. Los datos obtenidos apoyan la literatura científica reciente 
que indica que lo que sucede durante el envejecimiento es que hay 
una menor activación de la señalización de IGF-1/PI3K/Akt (que 
puede ser consecuencia del incremento de citoquinas pro-inflama-
torias), y no una disminución significativa de su expresión per se 
(Sakuma et al., 2017; Xiao, 2018).

Al igual que otros trabajos, nuestro experimento apoyaría el 
efecto anabólico de los AGPIn-3, que parece estar mediado por una 
mayor sensibilidad a los estímulos nutricionales (probablemente in-
dependiente de la actividad de Akt pero dependiente de mTOR) 
(Jeromson et al., 2015; Robinson et al., 2018; Dupont et al., 2019). 
En cambio, en el presente trabajo, no se han observado cambios en 
las vías de proteólisis durante el envejecimiento mientras que otros 
autores sí señalan que la degradación proteica tiende a disminuir 
con la edad (Giovannelli, 2012). En cuanto a la autofagia, se ha 
descrito que disminuye con la edad (Lee et al., 2019) y en nuestro 
caso también observamos una tendencia del marcador de autofagia 
a disminuir.

En cuanto a las posibles limitaciones del estudio, se podría 
apuntar que los AGPIn-3 empleados en el estudio son del tipo 
DHA y la mayoría de estudios recientes señalan que los ácidos 
grasos de tipo EPA muestran efectos anabólicos más potentes que 
los DHA (Jeromson et al., 2015). Por otra parte, el efecto de la 
suplementación con AGPIn-3 no ha sido comparado frente a la 
administración de AOVE solo, por lo que no se puede cuantificar 
el verdadero beneficio de la suplementación del AOVE con 
AGPIn-3. Además, se sabe que la suplementación nutricional es 
menos eficaz que la ingesta de los nutrientes en la dieta (muchos 
componentes dietéticos ejercen un efecto conjunto y más potente 
que individualmente) (Yarla et al., 2018; Dupont et al., 2019), 
por lo que se debería priorizar, cuando sea posible, la ingesta de 
AGPIn-3 y AOVE como parte de una dieta equilibrada. También 
sería interesante estudiar los beneficios de la suplementación con la 
mezcla de aceites junto con la administración de aminoácidos y la 
práctica de ejercicio físico, ya que son las dos terapias con mejores 
resultados en la actualidad y su administración conjunta podría 
tener una mayor eficacia (Denison et al., 2015; Marty et al., 2017; 
Sakuma et al., 2017; Robinson et al., 2018; Yarla et al., 2018).
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5. Conclusiones
Aunque con el tratamiento se observa una disminución en la 

pérdida de peso, de masa muscular y de niveles de proteínas mus-
culares, las vías de señalización estudiadas no mejoraron significa-
tivamente pese a que se observaron tendencias positivas. Por tanto, 
se concluye que la suplementación con la mezcla de aceites tiene 
efectos beneficiosos en la sarcopenia, aunque, probablemente, otras 
vías sean responsables de la mejora en la pérdida de masa corporal 
y muscular observadas.
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Resumen: Desde que somos pequeños el juego es la actividad que 
más placer nos produce, a la que le dedicamos más tiempo y con la que 
más cómodos nos encontramos. El tiempo que dedicamos al juego es 
sumamente beneficioso para nuestro desarrollo; no solo para aprender 
actitudes o roles que nos servirán en la etapa adulta, sino también 
para socializar con los iguales, además de que diversos profesionales lo 
eligen como herramienta terapéutica. Por este motivo, en este trabajo 
explicaremos cómo el Terapeuta Ocupacional utiliza el juego para 
intervenir en niños con diversidad funcional. Debido a esto hemos visto 
necesario explicar cómo se llevaría a cabo la adaptación de un juguete, 
tan común como lo es un perro, para que niños y niñas con diversidad 
funcional puedan disfrutar, aprender, descubrir su entorno y desarrollarse.

Palabras clave: juego, niños, adaptación, Terapia Ocupacional.

Abstract: Since we are children, playing is the activity that more 
pleasure produces, to which we dedicate more time and, moreover, the 
activity with which we are more comfortable. The time we dedicate to 
playing is very beneficial for development. Also we can learn anything, 
for example attitudes or roles. The different attitudes that we learn will 
be beneficial for the adult stage, but also for socializing with people. In 
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addition, the professionals suggest the use of  this practice as a therapeutic 
tool. For this reason, in this report, we will explain how the professionals 
of  Occupational Therapy use playing for working with children with 
problems. Finally, for this reason, we will explain with accuracy how a 
toy is like; in this case we have made a dog for children with problems. 
These children will be able to discover their environment, learning and 
developing with a common toy representing a dog.

Keywords: game, children, adaptation, Occupational Therapy.

1. Introducción
Debido a la necesidad del juego que tanto niños con y sin 

discapacidad necesitan, es fundamental conocer los juguetes 
accesibles que se encuentren disponibles en el mercado, o si se diera 
el caso, cómo se llevaría a cabo la adaptación de un juguete, para 
que aquellos niños/as puedan disponer de un tiempo de disfrute y 
relajación sin tener que lidiar con aquellos obstáculos que puedan 
ocasionarles los juguetes.

2. Materiales y Métodos
A partir de la búsqueda bibliográfica realizada en AIJU y en 

la revista TOG, encontramos la necesidad real de juguetes accesi-
bles. Utilizamos las palabras clave “niños”, “adaptación”, “accesi-
bilidad” (“children”, “adaptation”, “accesibility”).

La adaptación que llevamos a cabo de un juguete fue reali-
zada en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense 
durante dos días.

Esta adaptación está dirigida a niños con discapacidad mo-
tora, que tengan dificultades a la hora de realizar la actividad de 
juego. Esta población ha sido escogida debido a que la actividad en 
la que se centra el trabajo, el juego, es la ocupación más significa-
tiva para ellos.

Para llevar a cabo esta adaptación se realizaron algunas prue-
bas para comprobar el mecanismo del juguete y entender la nece-
sidad de adaptarlo debido a que resultaba difícil utilizarlo para un 
niño con dicha discapacidad.

Utilizamos diferentes materiales como un soldador, pistola de 
silicona, cables de cobre, estaño, CDs, micro-pulsadores y JACKs. 
Éstos fueron escogidos porque son más económicos y fáciles de uti-
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lizar.

3. Resultados y 4. Discusión
En el mercado se encontraron muchos productos accesibles 

para niños con discapacidad motora, como muestra la Figura 1. 
Sin embargo, en cuanto a la discapacidad visual, hay menos jugue-
tes accesibles en el mercado, como se puede observar en la Figura 
2. Por otro lado, en la discapacidad auditiva, el porcentaje de ju-
guetes accesibles es mayor respecto a las anteriores, como se puede 
apreciar en la Figura 3. 

Debido a estos resultados encontrados, consideramos espe-
cialmente relevante llevar a cabo la adaptación de este juguete y de 
esta manera concienciar en la creación y distribución de juguetes 
accesibles.

Las siguientes imágenes representan el proceso de adaptación. 
En la Figura 4 se exponen los materiales utilizados; en la Figura 
5 se muestra la unión de los micro-pulsadores mediante cables, y 
pegados al CD; y por último en la Figura 6 se puede observar el 

Figura 1. Accesibilidad en 
discapacidad motora.

Figura 2. Accesibilidad en 
discapacidad visual.

Figura 3. Accesibilidad en 
discapacidad auditiva.
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resultado final del proceso de adaptación del juguete.

5. Conclusiones
Después de todo lo expuesto, podemos decir que el juego es 

la principal ocupación en la infancia; es esencial para el correcto 
desarrollo y la adquisición de actitudes y roles que nos servirán 
para la etapa adulta.

Por este motivo debemos ser conscientes de que se necesitan 
más juguetes accesibles para que aquellos niños que presenten al-
guna discapacidad puedan desarrollar de igual manera la actividad 
del juego.
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Resumen: Presentamos el caso clínico de una paciente mujer de 
39 años, que refiere una clínica de tos persistente e incoercible de 2-3 
semanas de duración. En el Servicio de Urgencias donde acude se le 
pauta un tratamiento médico sintomático sin conseguir la resolución del 
cuadro. Acude de nuevo al Servicio de Urgencias, donde ya se realiza 
una radiografía de tórax, en la que se observa la presencia de una 
masa mediastínica izquierda anterior de gran tamaño, por lo que se 
completa el estudio con una tomografía axial computarizada de tórax, 
en la cual se encuentra una lesión que ocupa el mediastino superior 
izquierdo, que alcanza vena cava superior y la comprime, provocando 
circulación colateral llamativa. Por extensión directa afecta también al 
pulmón, a nivel del lóbulo superior izquierdo. La paciente se remite con 
el diagnóstico de tumoración mediastínica para completar el estudio con 
una biopsia que consiga el diagnóstico definitivo de la lesión. Se planteó 
el diagnóstico diferencial con otros tumores del mediastino que pueden 
provocar este cuadro: timomas, teratomas, linfomas así como neoplasias 
pulmonares, que también pueden dar lugar a síndrome de vena cava 
superior. El procedimiento quirúrgico que se indica es la realización de 
una biopsia mediante mediastinotomía anterior izquierda, que se lleva 
a cabo en quirófano, bajo anestesia general con intubación orotraqueal 
no selectiva. Se realiza una incisión a nivel del segundo-tercer arco 
condrocostal, abordando el mediastino anterior tras abrir la pleura 
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parietal, y múltiples biopsias con el diagnostico definitivo después del 
estudio anatomopatológico de linfoma de células claras. El postoperatorio 
cursó sin incidencias y se dio de alta al segundo día de la cirugía. Se 
completó la estadificación con una biopsia de médula ósea y se instauró 
tratamiento por el Servicio de Hematología de su hospital de origen.

Palabras clave: masa mediastínica, linfoma, síndrome de vena cava 
superior.

Abstract: We present the clinical case of  a 39 year-old female 
patient, who refers a 2-3 week-long clinical profile for persistent and 
unconscious cough. In the Emergency Room where she went, she was 
given symptomatic medical treatment without achieving resolution of  
the problem. She goes again to the Emergency Room, where a chest 
x-ray is taken, in which the presence of  a large anterior left mediastinal 
mass is observed, so the study is completed with a computed axial 
tomography of  the chest, in which a lesion is found that occupies the 
upper left mediastinum, reaching the superior vena cava and compressing 
it, causing striking collateral circulation. By direct extension it also 
affects the lung, at the level of  the left upper lobe. The patient is referred 
with the diagnosis of  mediastinal tumor in order to complete the study 
with a biopsy that achieves the definitive diagnosis of  the lesion. The 
differential diagnosis with other tumors of  the mediastinum that can 
cause this picture was considered: thymomas, teratomas, lymphomas as 
well as pulmonary neoplasms, which can also lead to superior vena cava 
syndrome. The surgical procedure indicated is a biopsy by means of  a left 
anterior mediastinotomy, which is performed in the operating room under 
general anesthesia with non-selective orotracheal intubation. An incision 
is made at the level of  the second-third chondrocostal arch, approaching 
the anterior mediastinum after opening the parietal pleura, and multiple 
biopsies with the definitive diagnosis after the anatomopathological study 
of  clear cell lymphoma. The post-operative period was carried out without 
incidents and she was discharged on the second day of  the surgery. The 
statification was completed with a bone marrow biopsy and treatment 
was established by the Hematology Service of  her hospital of  origin. 

Keywords: mediastinal mass, lymphoma, superior vena cava syndrome.

1. Historia Clínica
Mujer de 39 años sin antecedentes personales de interés, que 

presenta obesidad, aplastamiento vertebral lumbar y es fumadora 
de 10 cigarrillos al día.

La paciente refiere una clínica de tos persistente incoercible 
de 2-3 semanas de duración con expectoración amarillenta clara. 
Además, presenta cierta astenia acompañada de dolor e inflamación 
en la región lateral izquierda del cuello y el brazo de una semana 
de evolución.
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2. Exploración Física
La paciente es normocoloreada, eupneica, normotensa 

(128/59 mmHg) y eutérmica (36,5 °C). Presenta un ritmo sinusal 
de 80 latidos por min y una adecuada saturacion basal de O2 (97%). 
No presenta estridores, signos meníngeos, edema facial ni cianosis.

La paciente muestra un abdomen globuloso, blando y de-
presible. Se auscultan ruidos hidroaéreos normales y no se palpa 
hepatoesplenomegalia, ni manifiesta dolor a la palpación en esa 
zona. Sin enmbargo, refiere dolor a la palpación en el hemicue-
llo izquierdo, en la zona del esternocleidomastoideo. No se palpan 
adenopatías.

Por otro lado, se observa abundante circulación colateral en 
el miembro superior izquierdo, ingurgitación yugular bilateral y de 
venas sublinguales.

3. Pruebas Complementarias
I) Analítica de sangre:
a) Hemograma normal: se recuentan 4,5 × 106 hematíes, 

351.000 plaquetas y 10.720 leucocitos (neutrófilos 76,5%, linfocitos 
13,9%). Tiene una concentración de hemoglobina de 12,5 g/dL y 
un volumen corpuscular medio de 85,6 fl/hematíes.

b) La paciente no presenta alteraciones de la coagulación 
ya que el INR y el tiempo de tromboplastina parcial activado son 
normales, 1,06 y 29,5 s respectivamente.

c) La gasometría venosa es normal teniendo un pH de 
7,36, una presión de pCO2 de 50,8 y una concentración de HCO3 
de 28,9 mmol/L.

d) Las pruebas bioquímicas en sangre son normales, 
presentando una euglucemia de 93 mg/dL, uremia de 26 mg/dL, 
eucreatinemia de 0,8 mg/dL, eunatremia de 138 mEq/L y una 
eupotasemia de 4,2 mEq/L.

II) Pruebas de imagen:
La radiografia de tórax posteroanterior y lateral (Fi-

gura 1) refleja una masa mediastínica anterior sin infiltraciones. 
Esta exploración es importante, pero puede presentar muchos fal-
sos negativos, por lo que la tomografia axial computarizada 
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(TAC) constituye el método de imagen de elección para determi-
nar la presencia de neoplasias y orientar hacia el diagnóstico.

El TAC del tórax (Figura 1) se realiza para evaluar la masa 
mediastínica anterosuperior observada en la radiografía de tórax.  
Es una masa blanda, hipodensa, con diámetros aproximados de 
11,5 cm de diámetro transverso, 5,5 cm anteroposterior y 8 cm 
craneocaudal. Presenta áreas centrales de menor densidad, que su-
gieren necrosis central de la masa, y se continúa inferiormente sin 
plano graso de separación con el pericardio superior. A nivel del 
espacio prevascular, rodea y contacta con las estructuras vasculares 
arteriales (arco aórtico y aorta torácica ascendente) y de localiza-
ción más superior con ambas arterias mamarias, existiendo plano 
graso de separación con los troncos supraaórticos. El sistema veno-
so en el lado derecho se rellena de contraste con normalidad hasta 
la vena cava superior, la cual se encuentra rodeada por la masa, 
condicionando deformidad y redución de su calibre hasta el 50%. 
Derrame pericárdico en grado leve con un espesor máximo de 15 
mm. No se detectan nódulos pulmonares.

Dichos hallazgos son compatibles con una masa mediastínica 
anterior de gran tamaño, que podría derivar de un linfoma o timo-
ma como primeras posibilidades y que condiciona la trombosis o 
invasión venosa, el derrame pericárdico y la probable infiltración 
pulmonar.

Mediante ecografía doppler venosa de miembros su-
periores se confirma la presencia de un leve aumento del diá-
metro de la vena subclavia izquierda, con contenido ecogénico in-
terno, hasta su unión con la vena yugular, siendo compatible con 
trombosis, así como presencia de importante circulación colateral.

Por medio del TAC helicoidal de cerebro con contraste 
intravenoso no se identifican alteraciones (hemorragias, lesiones tu-
morales, hipertensión intracraneal).

4. Cirugía
El procedimiento quirúrgico que se indica es la realización de 

una biopsia de esta tumoración mediante mediastinotomía ante-
rior izquierda. Dicha biopsia se realiza en quirófano bajo anestesia 
general con intubación orotraqueal no selectiva. Se realiza una in-
cisión a nivel del segundo-tercer arco condrocostal abordando el 
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mediastino anterior tras abrir la pleura parietal, realizando múlti-
ples biopsias, que se envían para estudio anatomopatológico.

5. Dignóstico Diferencial
El mediastino es una región importante en la que pueden 

desarrollarse varias enfermedades regionales y sistémicas. Desde 
el punto de vista anatómico, es el espacio en el tórax limitado la-
teralmente por la pleura parietal, anteriormente por el esternón, 
posteriormente por los cuerpos paravertebrales y las costillas, hacia 
abajo por el diafragma y en superior por el opárculo torácico.

Existen 3 divisiones anatómicas del mediastino: el comparti-
miento anterior, el medio y el posterior. El compartimiento 
anterior o prevascular se encuentra delimitado entre el ester-
nón y el pericardio, aorta y vasos braquiocefálicos. Normalmente 
contiene al timo y ganglios linfáticos. El compartimiento medio 
o visceral consiste en el espacio comprendido entre el borde an-
terior del pericardio y la porción anterior de la tráquea; contiene 
al esófago, pericardio, corazón, vena cava, aorta ascendente, arco 
aórtico y ramas principales, vasos pulmonares, tráquea y bronquios 
principales, nervios fránico y vago, así como ganglios linfáticos. El 
compartimiento posterior localizado entre la cara posterior del 
pericardio fibroso y el borde anterior de los cuerpos vertebrales  
contiene ganglios linfáticos paravertebrales, porciones bajas del 
nervio vago y la cadena simpática.

El diagnóstico diferencial de las masas en el mediastino in-
cluye alteraciones no neoplásicas tales como anomalías vasculares, 
enfermedades granulomatosas y lesiones neoplásicas benignas y 
malignas.

Los cánceres mediastínicos suelen ser raros. Se pueden 
desarrollar a partir de cualquier tejido que se encuentre en el me-
diastino. Dichos tumores se desarrollan a cualquier edad siendo 
principalmente diagnosticados en pacientes de 30 a 50 años. En los 
niños predominan los tumores del mediastino posterior, mientras 
que en los adultos los del mediastino anterior. 

A continuación presentamos el diagnostico diferencial de las 
posibles masas tumorales que se pueden localizar en el mediastino 
anterior (caso de nuestra paciente):
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El carcinoma tímico, a pesar de ser un cáncer raro de cé-
lulas epiteliales tímicas, es la neoplasia más frecuente en mediastino 
anterior. Además se considera un tumor agresivo ya que metastatiza 
rapidamente. Dicha neoplasia se diferencia en carcinoma de célu-
las escamosas, carcinoma basaloide, carcinoma mucoepidermoide, 
carcinoma tipo linfocitelioma, carcinoma sarcomatoide, carcinoma 
de células claras, adenocarcinomas, y carcinoma indiferenciado. 

Los tumores malignos de células germinales se sue-
len localizar principalmente en las gónadas y secundariamente en 
regiones extragonadales siendo la ubicación más común el medias-
tino donde migran anormalmente las células germinales durante 
la embriogénesis. Los tumores de células germinales incluyen se-
minomas (denominados disgerminomas en mujeres), carcinoma 
embrionario, tumor del saco vitelino, coriocarcinoma, teratoma in-
maduro y teratomas maduros malignos, que pueden metastatizar al 
mediastino, tumores mixtos de células germinales, tumor de células 
germinales con neoplasias sólidas somáticas y tumor de células ger-
minales con neoplasias hematológicas asociadas. 

El linfoma mediastínico primario es un tumor relativa-
mente infrecuente que se observa generalmente en adultos mayo-
res. En el mediastino suelen desarrollarse los linfomas de Hodgkin 
nodulares esclerosantes (NSHL) y los linfomas mediastínicos de 
células B grandes primarios. Otros incluyen linfoma extranodal de 
la zona marginal del tejido linfoide asociado a la mucosa (linfoma 
MALT), otros linfomas de células B maduras, linfoma/leucemia 
linfoblástico T, linfoma anaplásico de células grandes y otros linfo-
mas de células T y NK maduras poco comunes, Hodgkin linfoma 
(otros tipos). Los linfomas secundarios del mediastino son más co-
munes que los primarios. Se originan en otras partes del cuerpo y 
hacen metástasis al mediastino. 

Masas tiroideas mediastínicas: generalmente benignos, 
aunque pueden degenerar.  

El estudio minucioso de las manifestaciones clínicas de los pa-
cientes, las pruebas de imagen y los marcadores tumorales deben 
orientar el diagnóstico clínico de estos pacientes.

6. Anatomía Patológica
El diagnóstico histopatológico de la masa mediatínica indica 
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la presencia de un linfoma B de células maduras (linfoma B de cé-
lulas grandes primario mediastínico de procedencia tímica) cuyo 
inmunofenotipo es positivo a CD20, CD23, CD79a, MUM1, Bcl2, 
Bcl6 y negativo a CD3, CD4, CD8 y CD10 (Figura 3).

El índice proliferativo Ki67 del linfoma es del 80%, lo que 
indica que el cáncer probablemente crezca y se propague más rá-
pidamente.

La hibridación de las regiones conservadas del gen de IgH 
con múltiples cebadores consenso permite la amplificación de los 
segmentos reordenados VDJ de la región hipervariable de la cade-
na pesada de las inmunoglobulinas (IgH). La muestra analizada no 
presenta reordenamiento clonal para el gen IgH con las condicio-
nes de este ensayo.

La amplificación monoclonal combinando las tres mezclas de 
cebadores (FR1-2-3/J) es específica de la línea B, y permitiría de-
tectar hasta un 90% de los procesos linfoproliferativos de células 
maduras B. Esta técnica empleada tiene una alta sensibilidad ya 
que es capaz de detectar un mínimo de 1,5 a 2 células tumorales 
entre 100 células normales.

Tratamiento al alta: se remite al Servcio de Hema-
tología para tratamiento.

Figura 1. Radiografía simple de 
tórax anteroposterior en la 
que se observa una masa 
en mediastino superior 
izquierdo que produce 
un ensanchamiento del 
mediastino.
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Figura 2. Tomografía axial 
computarizada (TAC) 
del tórax en el que se 
observa una masa blanda 
e hipodensa a nivel del 2-3 
arco condral. 
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Resumen: La arteria de Percheron (AP) es un vaso perforante del tálamo 
con origen en circulación cerebral posterior. Esta variación anatómica 
tiene una prevalencia estimada en el 30% de la población. El territorio 
que irriga es tálamo paramedial bilateral, mesencéfalo y tálamo anterior.  
Los objetivos de este trabajo son describir la patología asociada a la AP 
y su relación con el ictus. Se ha realizado una revisión bibliométrica en 
PubMed hasta el 28 de febrero de 2019 y una selección de 6 artículos que 
describe la clínica, diagnóstico y tratamiento más eficaz de la patología 
vinculada con la AP. La oclusión aguda de esta arteria ocasiona un infarto 
talámico bilateral paramedial y constituye hasta un 2% de las causas de 
ictus isquémicos. La etiología más común es la cardioembólica y la edad 
media de los pacientes es en torno a los 60 años con ligero predominio 
masculino. Existe variabilidad de manifestaciones clínicas, destacando 
una triada característica: pérdida súbita del nivel de conciencia, parálisis 
de la mirada vertical y alteraciones cognitivas/comportamentales. Se 
reporta un retraso generalizado en su diagnóstico, el cual requiere una 
imagen de resonancia magnética (RM) cerebral que conlleva retardo en 
la aplicación del tratamiento más eficaz (fibrinólisis precoz). Se concluye 
que el infarto talámico paramedial bilateral es una infrecuente causa de 
ictus producido por oclusión aguda de la AP. Su diagnóstico requiere 
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imagen de RM cerebral y alta sospecha clínica. La fibrinólisis precoz es el 
tratamiento más eficaz para disminuir las secuelas neurológicas asociadas. 

Palabras clave: arteria, Percheron, tálamo, anatom*, clinic*.

Abstract: The artery of  Percheron (AP) is a perforating vessel of  the 
thalamus, originating from the posterior cerebral circulation. Its prevalence 
is estimated as 30% of  the population. It supplies the paramedian and 
anterior areas of  the thalamus and midbrain. The objectives of  this study 
are to describe the pathology associated with AP and its relation to stroke. 
A bibliometric review was conducted in PubMed until February 28, 
2019 and a selection of  6 articles describing the clinical, diagnosis and 
most effective treatment of  the pathology associated with AP. The acute 
occlusion of  this artery causes paramedial bilateral thalamic infarction 
and constitutes up to 2% of  the causes of  ischemic strokes. The most 
common etiology is cardioembolic and the average age of  the patients 
is around 60 years with a slight male predominance. There is variability 
of  clinical manifestations, highlighting a characteristic triad: sudden 
loss of  consciousness level, paralysis of  the vertical gaze and cognitive 
/behavioral alterations. There is a generalized delay in the diagnosis, 
which requires a magnetic resonance image (MRI) of  the brain that 
leads to delays in the application of  the most effective treatment (early 
fibrinolysis). It is concluded that bilateral paramedial thalamic infarction 
is an infrequent cause of  stroke produced by acute occlusion of  the AP. 
Its diagnosis requires a brain MRI image and high clinical suspicion. 
Early fibrinolysis is the most effective treatment to reduce the associated 
neurological sequelae.

Keywords: artery, Percheron, thalamic, anatom*, clinic*.

1. Introducción
La arteria de Percheron (AP) es una variante anatómica 

unilateral de la compleja circulación del tálamo; se trata de un vaso 
perforante talámico, que debe su nombre al neurólogo francés 
Gérard Percheron que la descubrió en 1973. Su origen es el 
segmento proximal de la arteria cerebral posterior (ACP); 
el territorio que irriga en todos los casos publicados es el tálamo 
paramedial bilateral, con menor contribución al mesencéfalo 
rostral y tálamo anterior. 

Figura 1. Tipo I: Circulación 
talámica más común 
y Tipo IIb arteria de 
Percheron.
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Se referencia una prevalencia en el 30% de la población (De 
la Cruz-Cosme et al., 2011; Hawkes et al., 2015) estando implicada 
en hasta un 2% de accidentes cerebrovasculares (ACV) 
isquémicos (De la Cruz-Cosme et al., 2011; Hawkes et al., 2015; 
Caruso et al., 2016) y en más de un tercio de los infartos talámicos 
(Caruso et al., 2016). Los objetivos de este trabajo son:

1. Estudiar la patología documentada asociada a la AP.
2. Analizar su especial relación con el ictus.
Este trabajo se ha elegido por estudiantes de la asignatura 

“Anatomía Clínica” para Ciencias de la Salud por dos motivos: 
por un lado, debido al gran desconocimiento de esta variante 
anatómica y, por otro lado, a causa de la elevada prevalencia de 
ictus en la población general.

2. Materiales y Métodos
Este estudio se ha realizado mediante una búsqueda bibliomé-

trica efectuada a través de la base de datos Pubmed hasta el 28 
de febrero de 2019. Las palabras clave utilizadas fueron: “ar-
tery”,“percheron”, “thalamic”, “anatom*”, “clinic*”, “review”, “spanish”.

3. Resultados
Los hallazgos obtenidos inicialmente fueron 132 artículos y 

3 revisiones; dichos estudios datan desde 1969 hasta la actuali-
dad; es de destacar la escasez general de investigaciones sobre esta 
arteria, especialmente llama la atención la ausencia total de pu-
blicaciones desde 1985 a 1996 y de 1996 a 2003. Al clasificar los 
ensayos por idiomas se encontraron 122 artículos en inglés, 11 en 
francés, 6 en español y 1 en alemán.

Tabla 1. Secuenciación de palabras clave. Fuente: Pubmed.
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4. Discusión
Los artículos estudiados señalan que la AP está presente en un 

tercio de la población mundial, aunque se indica que su prevalencia 
real es desconocida por las insuficientes investigaciones sobre este 
tema y las limitadas autopsias cerebrales (De la Cruz-Cosme et al., 
2011; Hawkes et al., 2015; Caruso et al., 2016). La patología reseña-
da de la AP es la oclusión aguda causante del infarto talámico 
paramedial bilateral, con afectación variable de mesencéfalo 
rostral y tálamo anterior (Percheron, 1973; De la Cruz-Cosme et al., 
2011; Li et al., 2014; Hawkes et al., 2015; Caruso et al., 2016; Stamm 
et al., 2018).  La prevalencia de esta oclusión es responsable de hasta 
un 2% de los ACV isquémicos. En cuanto a la participación de la 
AP en estos eventos patológicos no existe unanimidad, aunque las 
diferencias mencionadas son mínimas: 0,1-0,3% (Li et al., 2014), 
0,1-2% (De la Cruz-Cosme et al., 2011; Hawkes et al., 2015; Caruso 
et al., 2016).

La etiología más frecuente demostrada es la cardioembóli-
ca existiendo otras causas como embolia de origen indeterminado, 
microangiopatía, causas hemodinámicas, complicación post-aneu-
risma basilar y embolismo post-cateterismo cardiaco (De la 
Cruz-Cosme et al., 2011; Li et al., 2014; Hawkes et al., 2015; Caruso 
et al., 2016). Se señala una edad media de los pacientes publicados 
en torno a 60 años con predominio masculino siendo más comunes 
los factores de riesgo de tipo cardiovascular (HTA, DM, DLP y 
tabaquismo), aunque hay reporte de algún caso sin antecedentes 
patológicos de interés (De la Cruz-Cosme et al., 2011; Hawkes et al., 
2015; Caruso et al., 2016; Stamm et al., 2018).

El síntoma inicial puntualizado con más frecuencia es la pér-
dida súbita del nivel de conciencia, aunque la presentación 

Tabla 2. Años de publicación por decenios. Fuente Pubmed.
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clínica tiene una gran variabilidad, existiendo acuerdo entre los 
autores respecto a una triada típica: disminución del nivel de 
conciencia, parálisis de la mirada vertical, y alteraciones cognitivas 
y/o del comportamiento. Otras alteraciones clínicas descritas son: 
oculares (diplopía, nistagmus horizontal, miosis), del lenguaje (afa-
sia, anomia), motora (parestesia facial o de miembros superiores), 
cerebelares (dismetría o ataxia), del estado mental (apatía, heteroa-
gresividad, delirio), neurológicas (mutismo acinético, hemiplejía, 
desorientación espacial), además de fluctuación del nivel de con-
ciencia (desde hipersomnia hasta coma) (De la Cruz-Cosme et al., 
2011; Li et al., 2014; Hawkes et al., 2015; Caruso et al., 2016; Stamm 
et al., 2018).

En relación al diagnóstico de esta patología, las investigacio-
nes coinciden en que se basa en la clínica y en la imagen de la 
RM constituyendo esta última el diagnóstico de elección (De la 
Cruz-Cosme et al., 2011; Hawkes et al., 2015; Stamm et al., 2018). 
La gran mayoría de pacientes con esta patología fueron diagnosti-
cados tardíamente (hasta 7 días después del evento isquémico) que-
dando secuelas neurológicas de diferente gravedad en la mayoría 
de ellos (De la Cruz-Cosme et al., 2011; Li et al., 2014; Hawkes et al., 
2015). Es de reseñar que el resto de pruebas diagnósticas de imagen 
y de laboratorio fueron normales, excepto un caso descrito con TC 
inicial patológico (De la Cruz-Cosme et al., 2011; Li et al., 2014; 
Hawkes et al., 2015; Caruso et al., 2016).

5. Conclusiones
La arteria de Percheron es una variante anatómica de la 

Figura 2. RM: a. Secuencia en T2, corte axial; b. coronal y c. FLAIR, 
corte axial, que muestra hiperintensidades comprometiendo el 
área paramediana del tálamo.
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circulación talámica, cuya prevalencia se encuentra referenciada 
en un 30% de la población. Su oclusión produce infarto talámico 
bilateral paramedial en todos los casos publicados, pudiendo afec-
tar además al mesencéfalo rostral y tálamo anterior. En la mayoría 
de pacientes se diagnostica de forma tardía por lo que se necesita 
un alto índice de sospecha clínica y una RM temprana (diagnós-
tico de elección) para favorecer un tratamiento fibrinolítico precoz 
y un pronóstico favorable. Las secuelas neurológicas asociadas a la 
oclusión de la AP condicionan la pérdida de funcionalidad en las 
actividades de la vida diaria y, sin embargo, no hemos encontrado 
bibliografía al respecto. Por tanto consideramos necesario iniciar 
investigaciones sobre la evolución clínica de esta patología y so-
bre las posibles intervenciones rehabilitadoras en Terapia Ocupa-
cional, Fisioterapia y Logopedia que podrían resultar más benefi-
ciosas en cada caso concreto.
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Resumen: La pérdida de papila interdental supone un problema 
estético, fonético y funcional,  cuyo tratamiento multidisciplinar es un reto 
para el profesional. Se han planteado enfoques quirúrgicos con resultados 
poco predecibles en el tiempo, por lo que se tiende a utilizar métodos 
no quirúrgicos, entre los que destacamos como alternativa innovadora la 
infiltración de ácido hialurónico (AH). El AH está ampliamente extendido 
en el campo de la Medicina, sin embargo, encontramos escasa literatura 
sobre su utilización en regeneración de papila interdental. Debido a lo 
cual, llevamos a cabo una revisión bibliográfica, hallando resultados 
relativamente satisfactorios. 

Palabras clave: regeneración papilar, ácido hialurónico, pérdida papila 
interdental, triángulo negro gingival, enfoque no quirúrgico.

Abstract: The loss of  interdental papilla supposes an esthetic, phonetic 
and functional problem whose multidisciplinary treatment is a challenge 
for the professional. Surgical approaches have been proposed with 
unpredictable results over time, which is why we tend to use non-surgical 
methods, among which we highlight the infiltration of  hyaluronic acid 
(HA) as an innovative alternative. The HA is widely spread in the field 
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of  Medicine, however, we find limited literature on its use in interdental 
papilla regeneration. Due to which, we carried out a bibliographical 
revision, finding relatively satisfactory results.

Keywords: papillary regeneration, hyaluronic acid,  interdental papilla 
loss, black gingival triangle, non-surgical approach.

1. Introducción
Importancia y etiología de la pérdida de papila 

interdental. 

La papila interdental representa el área de tejido gingival 
situado entre la cresta ósea y el punto de contacto. Cuando 
se pierde, da lugar a los denominados “triángulos negros” 
produciendo importantes problemas estéticos, fonéticos y de 
impactación de alimentos. El manejo de su pérdida supone un 
reto para el odontólogo, ya que generalmente requiere tratamiento 
multidisciplinar, no siendo posible conseguir resultados satisfactorios 
en todos los casos. La etiología es multifactorial, destacando dos 
causas principales: hábitos de cepillado e higiene interproximal 
traumáticos, y enfermedad periodontal (EP): la periodontitis y las 
enfermedades necrosantes pueden provocar pérdida de la papila 
interdental. Puede haber factores de riesgo asociados como la 
morfología coronal, el espacio interproximal, la divergencia y 
angulación de las raíces, y el biotipo gingival fino (Al Ahmari, 2018).

Clasificación de la pérdida de papila interdental.

El sistema de clasificación más utilizado es de Nordland & 
Tarnow. Se basa en la relación vertical entre el punto de contacto, 
la extensión apical vestibular de la unión amelocementaria (LAC) 
y la extensión coronal interproximal del LAC. Distinguen cuatro 
categorías. Normal: la papila llena el espacio en la extensión apical 
del punto de contacto, clase I: la punta de la papila se encuentra 
entre el punto de contacto y la extensión más coronal del LAC 
interproximal, clase II: la punta de la papila se encuentra apical 
al LAC interproximal pero coronal a la extensión apical del LAC 
vestibular, clase III: la punta de la papila está al mismo nivel o 
apical al LAC vestibular. Otras clasificaciones utilizadas son la 
de Nemcovsky: basada en la comparación del contorno de tejido  
blando de los dientes adyacentes, y Cardaropoli et al.: es un sistema  
de puntuación según el índice de presencia de papilas IPP (Norland 
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& Tarnow, 1998; Nemcovsky, 2001; Cardaropoli et al., 2004).
Tratamiento de la pérdida de papila interdental.

Técnicas quirúrgicas: a pesar de que se proponen enfoques 
quirúrgicos cada vez más sofisticados con buenos resultados, no se 
ha documentado en la literatura previsibilidad y estabilidad a largo 
plazo. Estos procedimientos se ven obstaculizados por las pequeñas 
dimensiones del espacio interproximal, el patrón de suministro 
vascular y la inflamación de los tejidos blandos durante el proceso 
de cicatrización. Entre las múltiples técnicas destaca la de Han 
& Takei, que consiste en el desplazamiento coronal de la unidad 
gingivopapilar mediante la realización de una incisión semilunar 
sobre la mucosa alveolar (Han & Takei, 1996; Nordland et al., 2008).

Técnicas no quirúrgicas: son técnicas muy utilizadas 
debido a su coste, menor estrés para el operador y el paciente, y 
porque logran generalmente resultados satisfactorios. Destacamos:

Corrección de hábitos de higiene oral traumática. Aumento 
de la longitud del punto de contacto disminuyendo el espacio 
interproximal: a través de métodos rehabilitadores u ortodóncicos 
(Al Ahmari, 2018).

Raspado repetido de papila: un estudio de Shapiro encontró 
en algunos casos que podría dar lugar a regeneración papilar 
(Shapiro, 1985).

Infiltración de Plasma Rico en Plaquetas (PRP): coágulo 
autólogo de fibrina modificado que contiene numerosos factores 
de crecimiento, lo cual promueve la regeneración tisular. Yamada 
et al. indicaron que su infiltración podría proporcionar resultados 
confiables y predecibles para la mejora estética del triángulo negro 
(Marx et al., 1998; Yamada et al., 2015).

Infiltración de AH: el AH es una molécula compuesta 
por unidad básica de dos azúcares: ácido glucurónico y 
N-acetilglucosamina polimerizadas en grandes macromoléculas 
de más de 30.000 unidades repetitivas. Está presente de manera 
natural en el tejido conectivo, donde contribuye a la hidrodinámica 
de los tejidos. En el campo de la Medicina se ha analizado su papel 
en la cicatrización de heridas, hemostasia y regeneración de tejidos, 
aplicándose en ingeniería tisular, cirugía oftálmica, reumatología y 
estética (Price et al., 2007).
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El AH puede ser de mayor o menor densidad según su peso 
molecular: el de mayor densidad presenta efecto osteoconductivo y 
mayor durabilidad, y el de menor densidad tiene efecto angiogénico, 
es más fluido y reabsorbible (Sato et al., 2002).

Los efectos adversos de su infiltración subcutánea más 
comunes son: eritema, edema, hematoma, reacciones de 
hipersensibilidad inmediata, infección, y aparición de nódulos y 
reacciones granulomatosas (Serrano-Grau et al., 2007).

Sobre su utilización en el tratamiento de pérdida de papila 
encontramos escasos estudios, cuyos resultados describimos a 
continuación.

2. Materiales y Métodos
Se realizó una búsqueda en las siguientes fuentes bibliográ-

ficas: PubMed, Bucea, Scopus, Catálogo Cisne y Google Scholar. 
Utilizando las palabras clave: Regeneración Papilar, Ácido Hialu-
rónico, Pérdida Papila Interdental, Triángulo Negro Gingival, En-
foque No Quirúrgico. Las palabras de exclusión fueron: Estudios 
Animales, Estudios In Vitro y Estudios Gel Ácido Hialurónico. Se 
seleccionaron un total de 17 artículos, de los cuales 5 son estudios 
clínicos de los últimos 9 años sobre infiltración de AH para rege-
neración de papila interdental, y los 12 restantes, publicados an-
teriormente, han sido empleados para la revisión de la etiología, 
clasificación y tratamiento de la pérdida de la papila interdental, así 
como información sobre el AH y sus indicaciones.

3. Resultados
El procedimiento habitual de infiltración es: administración 

de anestesia local e infiltración de menos de 0,2 mL de AH 2-3 mm 
apical a la punta de la papila. El tratamiento suele realizarse entre 
3 y 5 semanas, y las inyecciones varían de 3 a 5 aplicaciones.

El estudio de Becker et al. emplea un sistema de medición de 
píxeles en fotografías. Se realizaron entre 1-3 infiltraciones con un 
seguimiento de 6-25 meses. Indica que se obtuvieron resultados 
prometedores alrededor de dientes e implantes: 2 localizaciones 
de implantes y 1 localización adyacente alcanzaron una regene-
ración del 100%, 1 localización de implante un 57%, 7 localiza-
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ciones 94-97% y 3 localizaciones 76-88%. Señalan sin embargo 
que se necesitan estudios clínicos controlados para evaluar su efi-
cacia en casos de implantes. En el estudio realizado por Awartani 
& Tatakis se analizaron mediante software de análisis de imagen 17 

Tabla 1. Loc.: localización; Loc.impl.: localización de implantes; 
diente ady.: diente adyacente; CP: punto de contacto; CB: 
cresta ósea; Postop: postoperatoria.
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localizaciones de clase I y II de Norland & Tarnow. Se realizaron 
3 infiltraciones con un seguimiento de 4-6 meses. Refieren una re-
generación entre el 50-100% a los 4 meses en 13 localizaciones y 
a los 6 meses en 8 localizaciones. Lee et al. realizaron dos estudios 
con sistemas de medición diferentes: uno utiliza un sistema estan-
darizado de toma de fotografías y un análisis morfométrico de las 
imágenes, en el otro además realizaron radiografías periapicales. 
Ambos llevaron a cabo 5 infiltraciones de AH de densidad media. 
En el primer estudio analizaron 43 localizaciones; se refiere que 
a los 6 meses 29 habían recuperado el 100% de la papila y las 14 
restantes entre un 39 y 96%. En el segundo estudio analizaron 57 
localizaciones; reseñan que a los 6 meses 36 presentan una recupe-
ración del 100% de papila y el resto entre un 19 y 96%. Además, 
cuando la distancia entre el punto de contacto y cresta ósea era ≤ 
6 mm describen un 100% de recuperación. El estudio de Corte et 
al. analiza una localización clasificada como IPP2 de Cardaropoli 
con sonda periodontal. Se realizaron 4 infiltraciones de AH de den-
sidad alta, exponiendo una regeneración del 100%. (Becker et al., 
2010; Awartani & Tatakis, 2016; Lee et al., 2016a; Lee et al., 2016b; 
Corte et al., 2017).

4. Discusión
En el estudio de Becker et al. el método de estudio fotográfico 

y protocolo de infiltración son rigurosos. Además, el periodo de 
seguimiento es largo. Los resultados obtenidos son parcialmente 
satisfactorios. Sin embargo, no tiene en cuenta la clasificación de 
papila, el biotipo gingival, la densidad de AH, y no distingue de 
forma clara entre resultados de dientes e implantes. El estudio de 
Awartani & Tatakis tiene en cuenta la clasificación de pérdida de 
papila, y el método de medición e infiltración están protocolizados. 
Señalan que dos de los pacientes expresaron insatisfacción con el 
procedimiento refiriendo dolor e incomodidad durante la primera 
semana postoperatoria, mientras que muchos de los pacientes (5/9) 
calificaron la incomodidad postoperatoria como la peor parte de 
la experiencia. Presenta resultados moderadamente positivos. No 
obstante, el seguimiento es de menor tiempo que en el estudio de 
Becker et al., no indican el biotipo ni la densidad de AH infiltrado, 
y la muestra inicial queda reducida al final del estudio. Los estudios 
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de Lee et al. presentan un sistema similar y muy protocolizado de 
medición, infiltración del AH y seguimiento. Además, especifican 
la densidad del AH empleado. Los resultados obtenidos son varia-
dos, pero en su mayoría satisfactorios. Ninguno de los dos estudios 
aporta datos sobre la clasificación de papila ni el biotipo gingival. 
Por último, en el estudio de Corte et al. el método de medición es 
menos riguroso que en el resto de estudios. Señala la clasificación 
de papila y la densidad del AH infiltrado. Sin embargo, no tiene en 
cuenta el biotipo ni presenta un seguimiento claro. La regeneración 
resulta completa, pero la muestra no es significativa (Becker et al., 
2010; Awartani & Tatakis, 2016; Lee et al., 2016a; Lee et al., 2016b; 
Corte et al., 2017).

5. Conclusiones
1. La aplicación de AH como tratamiento de la pérdida de 

papila interdental presenta resultados en su mayoría satisfactorios, 
pero variables entre el 19 y 100% de regeneración.

2. La infiltración de AH es una técnica relativamente sencilla 
para el profesional en comparación con los métodos quirúrgicos de 
regeneración de papila.

3. Tras la infiltración de AH en papilas, se ha reseñado dolor 
transitorio en uno de los estudios. El resto no señalan efectos secun-
darios, bien sea por omisión de la información o porque realmente 
no han tenido lugar.

4. Se necesitan más estudios con metodología rigurosa, inclu-
yendo: clasificación de la papila, biotipo gingival, densidad del AH, 
número de infiltraciones, un protocolo de medición estandarizado, 
y control a largo plazo, entre otros.
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Resumen: Introducción: es necesario que  los estudiantes en Ciencias de 
la Salud adquieran una cultura de Seguridad del Paciente (SP). Deben 
conocer el impacto de los errores del sistema y aquellos factores que 
influencian en la aparición de eventos adversos. Para poder evaluar la 
posible introducción de contenidos en SP en las asignaturas de grado, 
debemos conocer la situación de base de la que partimos. Objetivos: evaluar 
las percepciones, conocimientos, actitudes y sentimientos con respecto a 
la SP en los estudiantes de grado de la UCM y detectar cuáles son sus 
necesidades de aprendizaje con el fin de introducir la cultura de la SP, 
como un aspecto esencial dentro del plan de estudios. Materiales y métodos: 
realización de una encuesta a los alumnos de grado en Ciencias de la 
Salud. Resultados y conclusiones: los alumnos que tienen conocimientos 
generales para llevar a cabo una asistencia sanitaria segura son menos 
del 40%. Del 90% al 100% opina que adquirirlos es de vital importancia 
durante su formación con el fin de no poner en riesgo al enfermo. Menos 
de un 30% afirma haber adquirido los conocimientos para evaluar los 
riesgos. Dados los resultados obtenidos, se evidencia la necesidad de 
incluir en los planes de estudio una asignatura de tipo transversal en el 
ámbito de la cultura de SP.
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Palabras clave: seguridad del paciente, educación sanitaria, error en 
Medicina, gestión de riesgos.

Abstract: Introduction: it is vital for Health Science students to possess 
knowledge about an important subject which is the patient’s health 
security. They must know the extension of  the system mistakes and those 
factors that affect the occurrence of  such events. In order to evaluate 
the possibility of  introducing such information grouped up in a subject 
called health studies, we must know the current situation. Objectives: to 
evaluate the perceptions, knowledge, attitude and feelings about patient’s 
security in Health Science students of  the Complutense University of  
Madrid, and to detect what they need to learn in order to introduce 
this health culture. Materials and Methods: conducting a survey to students 
of  the degree in Health Sciences. Results: less than 40% of  the students 
have knowledge about patient’s security. Around 90 to 100% think that 
having that knowledge is important during their studies in order to 
keep the patient safe. Less than 30% stated that they already know this 
information. Conclusion: according to the results, it is necessary to include 
Health Science studies as a subject regarding patient’s security. 

Keywords: patient’s security, health education, mistake in Medicine, risk 
management.

1. Introducción
La seguridad del paciente (SP), definida por la OMS como la 

“ausencia de daño innecesario real o potencial asociado a la atención 
sanitaria”, es actualmente una de las principales preocupaciones 
de las organizaciones de salud, debido a su repercusión tanto 
económica como en la calidad de la atención médica. Hasta 
100.000 personas pueden morir a causa de un efecto adverso en 
la asistencia sanitaria y puede suponer un gasto de entre 17 y 29 
billones de dólares al año en EE. UU. (Kohn et al., 1999; Ruelas et 
al., 2007).

Debido a su relevancia es esencial incorporar contenidos de 
SP en las carreras de grado en las profesiones ligadas a la salud. La 
seguridad y mejora de la calidad de la atención conlleva conocer y 
comprender que la mayoría de los errores en la asistencia sanitaria 
son prevenibles y su disminución y eliminación van a depender 
de reconocerlos y elaborar estrategias (IOM, 2001). “The World 
Health Organization” (WHO) recomienda encarecidamente 
incorporar estos conocimientos ya en las carreras de Ciencias de la 
Salud (IOM, 2001).

La primera formación en SP debe realizarse en el pregrado  
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desde primer año (Sandars et al., 2007), incluyendo una evaluación 
de los conocimientos y actitudes hacia los errores médicos de 
tal manera que se tengan en cuenta cuáles son las necesidades 
concretas en SP de los estudiantes (Searle & Prideaux, 2005; Patey 
et al., 2007; Nie et al., 2011).

Se ha evidenciado la importancia del aprendizaje tanto 
práctico como teórico sobre SP (de Feijter et al., 2011). En cuanto a 
la práctica, los alumnos deben integrarse en la actividad sanitaria, 
con cultura de SP para no poner en riesgo al paciente (Seiden et al., 
2006; de Feijter et al., 2011).

Objetivos: evaluación de las percepciones, conocimientos, 
actitudes y sentimientos con respecto a la SP en los estudiantes 
de Ciencias de la Salud, mediante el desarrollo de una encuesta 
y detectar cuáles son sus necesidades de aprendizaje de cara a 
introducir la cultura de SP como un aspecto esencial dentro del 
plan de estudios.

2. Materiales y Métodos
Estudio descriptivo transversal realizado entre septiembre de 

2018 y diciembre de 2018.
•	 Sujetos de estudio: alumnos del grado en Ciencias de la 

Salud de la UCM. 
•	 Criterios de inclusión: estudiantes de grado de Cien-

cias de la Salud.
•	 Tamaño muestral:  207 encuestados con un 100% de 

realización.
•	 Modelo de cuestionario: anónimo con 34 preguntas 

que valoran el conocimiento teórico y práctico, percepciones, acti-
tudes y sentimientos en relación con la SP. Escala: “totalmente en 
desacuerdo: 0”, “en desacuerdo: 1”, “ni de acuerdo ni en desacuer-
do: 2”, “de acuerdo: 3” y “totalmente de acuerdo: 4”. 

•	 Análisis estadístico: análisis descriptivo. Las variables 
cualitativas se presentan con su distribución en porcentajes. La aso-
ciación entre variables cualitativas se ha realizado con la prueba de 
χ2 o la prueba exacta de Fisher. Se ha aceptado un valor de signifi-
cación del 5% (p<0,05). El procesamiento y análisis de los datos se 
ha realizado con el paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows.
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3. Resultados
1. Conocimientos teóricos. Únicamente un 36% de los 

alumnos de último curso tienen conocimientos básicos sobre SP. 
Un 23,3% de los alumnos de último curso frente a 8,2% de los de 
primer curso (p<0,05), sabrían cómo actuar ante un incidente en 
la SP.

2. Conocimientos prácticos. El número de alumnos que 
opinan que durante el periodo de prácticas deberían aprender que, 
cuando se produce un error, hay que analizarlo y aplicar medidas, 
es de 73,5%. Sin embargo, en todos los cursos el porcentaje de los 
que afirman haber adquirido conocimientos sobre cómo evaluar 
los riesgos de SP no sobrepasa el 28,6%.

3. Sentimientos. Los alumnos opinan que se sentirían an-
gustiados al cometer un error de un 88,4% a un 100%; culpables 
entre un 76,7% y un 93%; avergonzados entre un 62% y un 77,5% 
y enfadados o molestos entre un 52% y un 64%.

4. Actitud ante el error. Si se cometiera un error, el 40-
50% de los alumnos piensa que le costaría hablarlo con los demás. 
Una media del 84% de los alumnos de primero y segundo y un 
94,3% de los de último curso creen que valdría la pena, y están en 
desacuerdo con que sería inútil hacerlo de un 84% en primero a un 
97% en último curso.

5. Percepciones. Un 70 a 85% cree que los errores son evi-
tables; entre el 98 y el 100% cree que, si se aprende de ellos, se 
podrían prevenir accidentes; y entre el 80-90% piensa que debería 
haber más formación acerca de SP. Este porcentaje se eleva en el 
último curso hasta un 97,1% (p<0,05).

Los alumnos de todos los niveles admiten, en porcentajes en-
tre el 90%-100%, que adquirir y tener conocimientos, habilidades 
y actitudes en seguridad del paciente durante su formación es un 
tema importante para no poner en riesgo al enfermo. Una media 
del 96% piensa que ante un error que produzca lesión, se deben 
buscar las causas y poner los medios para que no vuelva a ocurrir.

6. Visión y sugerencias. Es destacable la gran cantidad de 
sugerencias realizadas por los estudiantes:

•	 Entienden	la	importancia	de	la	SP,	pero	no	tienen	suficien-
te conocimiento para valorarla.
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•	 No	hay	suficiente	formación	en	SP	y	su	impresión	es	que	
no se le da la importancia adecuada en la carrera. Debería ser tan-
to teórica como práctica, y debería darse cuanto antes, para llegar 
a la práctica clínica convencidos y con los conocimientos necesarios 
para saber actuar ante un error.

•	 La	comunicación	y	la	humanización	con	el	paciente	mejo-
raría la SP.

•	 Tienen	clara	conciencia	de	que	los	errores	se	deben	comu-
nicar.

•	 No	solo	se	debe	diagnosticar	y	tratar,	sino	que	también	hay	
que cuidar a los enfermos, evitando incidentes que puedan agravar 
su salud. De la SP también depende el éxito terapéutico.

4. Discusión
En la revisión “Patient safety education for undergraduate 

medical students: a systematic review” (Nie et al., 2011), dentro de 
los estudios que seleccionaron (que incluyen a aquellos que tenían 
que ver con la introducción de la SP en el plan de estudios), se 
vio que en la mayor parte habían mejorado los conocimientos, las 
habilidades (reconocimiento del error, saber actuar cuando se pro-
duzca, comunicación y aprendizaje de él y apoyo a los demás que 
los cometen) y las actitudes (entendimiento de una cultura justa, vo-
luntad de aprender de los errores y reflejar todo ello, y aspectos de 
confianza y respeto) después de los cursos de SP que se habían im-
partido. Como ha sido recomendado por diferentes autores (Searle 
& Prideaux, 2005; Patey et al., 2007; Nie et al., 2011) antes de intro-
ducir los contenidos en el currículo, hay que realizar un análisis de 
cuáles son las necesidades concretas de los alumnos. Las encuestas 
ponen de manifiesto cuáles son las necesidades específicas en SP 
de los alumnos (Flin et al., 2009) y además, la necesidad de realizar 
intervenciones efectivas y estructuradas para incorporar su estudio 
en el pregrado (Almaramhy et al., 2011).

Se ha puesto de manifiesto (Flin et al., 2009; Leung & Patil, 
2010; Almaramhy et al., 2011) que la SP es un tema importante 
para el 90-100% de nuestros estudiantes, aunque poseen pocos 
conocimientos generales y específicos. Aunque la diferencia es 
significativa entre los alumnos de primero/segundo y los de sexto 
(p<0,05) (Figuras 1 y 2). 
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Entre el 80-90% piensa que debería recibir más formación y 
además recibirla en el pregrado (80-97%), con una diferencia sig-
nificativa (p<0,05) entre los de primero y sexto (Figura 3). Así pues, 
sería necesario plantear la puesta en marcha de un curso teórico de 
contenidos generales y específicos de manera temprana, porque, 
llegados a cursos superiores, los alumnos que poseen mayores co-
nocimientos, apenas sí superan el 50%.

Observamos una diferencia significativa (p<0,05) entre los de 
primero y sexto en la pregunta 25 “creo que, si nos concentramos 
en las causas de los incidentes, podría contribuirse a la seguridad 
del paciente”. Uno de los aspectos más relevantes en el que habría 
que insistir es en que “concentrándonos en las causas de los inci-
dentes se puede contribuir en la mejora de la seguridad del pacien-
te” (Figura 4). 

A la pregunta de si estaban de acuerdo con que la mayor par-
te de los errores son evitables, los estudiantes respondieron que sí 
(70-85%) pero relativamente pocos se mostraron conscientes sobre 
qué factores podrían contribuir a que ocurriera un error huma-
no (p<0,05). Nuestros resultados se parecen bastante al estudio en 
Inglaterra donde el 80% de los participantes estuvieron de acuer-
do en que los profesionales sanitarios cometen errores (se trata de 
algo frecuente)  pero a la pregunta “Admitting an error I had made 
would lead to just and fair treatment by management” respondie-

Figura 1. Preguntas 1, 4, 5 y 8. 
Porcentaje de alumnos 
que estaba de acuerdo 
con el enunciado en cada  
una.

Figura 2. Preguntas 9, 12, 30 y 
31. Porcentaje de alumnos 
que estaba de acuerdo con 
el enunciado en cada una.
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ron de manera neutra o negativa más del 40% que coincide con el 
38% de nuestro estudio (refieren que serían minusvalorados si ad-
mitieran sus errores). Cuando el error produce daño al paciente no 
hay dudas: casi el 100% estuvo de acuerdo en que deben buscarse 
las causas para que no vuelva a ocurrir y no buscar culpables.

5. Conclusiones
1. Se manifiesta una falta de conocimientos generales para 

llevar a cabo una asistencia sanitaria segura.
2. Los alumnos (90%-100%) opinan que adquirir conocimien-

tos y habilidades en SP es un tema de vital importancia durante su 
formación con el fin de no poner en riesgo al enfermo.

3. Un 85% de los alumnos opina que los errores son evitables 
y el 98% cree que se aprende de ellos.

4. Es de destacar que, aunque solamente un 40%-50% de los 
alumnos cree que si cometiera un error le costaría comentarlo y 
una mayoría relevante piensa que se sentiría angustiado y culpable, 
más de un 90% cree que sería importante hacerlo.
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Resumen: La reconstrucción y virtualización de objetos en tres 
dimensiones (3D) es una tecnología en auge que cuenta con múltiples 
aplicaciones en las Ciencias de la Salud. Si hacemos referencia a la medicina, 
tanto humana como veterinaria, encontramos que esta tecnología ha 
sido utilizada en el diagnóstico de diversas patologías, en planificación 
quirúrgica y en docencia, entre otros. En medicina veterinaria, es habitual 
encontrar patologías musculoesqueléticas que dan lugar a malformaciones 
óseas, como por ejemplo, deformaciones en el crecimiento por cierre 
prematuro de las líneas de crecimiento, mal uniones como complicación 
de fracturas, etc. En estos casos es necesario una perfecta comprensión de 
la patología por parte del cirujano, puesto que se deben realizar una serie 
de cortes (osteotomías y ostectomías correctoras) para poder restaurar la 
anatomía normal del hueso. De manera ideal el cirujano debería poder 
contar con un estudio de tomografía axial computarizada (TAC) del 
hueso afectado, a partir del cual se obtiene una reconstrucción 3D. Sin 
embargo, habitualmente la planificación quirúrgica se realiza a partir 
de estudios radiológicos, siendo el principal beneficio de estos el menor 
coste económico respecto al TAC y la disponibilidad de estos estudios 
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de diagnóstico por imagen. El Hospital Clínico Veterinario Complutense, 
en colaboración con el Hospital Veterinario Castellana 24h, presenta un 
perro de raza galgo español, de 25 kg de peso vivo y 3 años de edad 
con una malformación ósea en el tercio distal de la diáfisis de la tibia, 
probablemente asociada a una fractura antigua no tratada. Para facilitar 
el procedimiento quirúrgico se realizó una reconstrucción 3D a partir 
de un estudio radiológico habitual en dos proyecciones (medio-lateral y 
caudo-craneal) y se comparó la planificación quirúrgica realizada sobre el 
modelo 3D y la realizada a partir del estudio radiológico.

Palabras clave: veterinaria, cirugía, traumatología, planificación, 3D.

Abstract: Three-dimensional (3D) reconstruction and virtualization is 
a growing interest technology for wide range of  applications in Health 
Science. In human and veterinary medicine, this technology is getting a 
great applicability for clinics and education. Small animals are susceptible 
to suffer musculoskeletal system injuries that lead to deformities of  long 
bones, for example, angular deformities caused by premature physeal 
arrest, malunion as a result of  complication in the treatment of  fractures, 
etc. These pathologies require a comprehensive understanding in order to 
plan the realization of  corrective osteotomies and ostectomies, to complete 
the objective of  an anatomical recovery of  the bone. For the surgeon, it 
would be ideal to count with a Computed Tomography (CT) imaging of  
the pathological bone to create a 3D reconstruction. However, the surgical 
planning is usually done from the radiologic studies as from doing so the 
cost is cheaper than the TC and they are more accessible as a whole. 
The “Hospital Clínico Veterinario Complutense”, in collaboration with 
Veterinary Hospital “Castellana 24h”, presents a Spanish greyhound dog 
aged 3 years and weight 25 kg, which presents an angular deformity of  the 
distal diaphysis third of  the tibia, probably as a consequence of  a no-treat 
fracture. In order to a comprehensive understanding of  the pathology, 
a 3D reconstruction of  the tibia was carried out using the mediolateral 
and craniocaudal views of  the radiologic study, that are usually used in 
veterinary traumatology. The surgery planning using the 3D model was 
compared to the one based on the radiologic study.

Keywords: veterinary, surgery, traumatology, planning, 3D.

1. Introducción
La reconstrucción en tres dimensiones (3D) es una tecnología 

que permite reproducir objetos reales en un ordenador empleando 
diferentes técnicas que se basan en conectar una serie de formas 
geométricas para obtener la superficie deseada (Grandón-Pastén 
et al., 2007). Esta tecnología ha sido empleada tanto en medicina 
veterinaria como en medicina humana. Sus aplicaciones en cirugía 
van desde el diagnóstico hasta la planificación quirúrgica (Rengier 
et al., 2010).
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La traumatología es una especialidad que requiere una 
planificación quirúrgica precisa que se realiza, de forma tradicional, 
sobre estudios radiográficos. De manera ideal, el cirujano debería 
poder contar con una reconstrucción 3D obtenida a partir de un 
estudio de TAC, lo cual permite la visualización completa de la 
patología (Harryson et al., 2003; Crosse & Worth, 2010; Fox & 
Tomlinson, 2012).

2. Caso Clínico
Se presenta en la consulta de traumatología una galga recién 

rescatada de unos 3 años de edad y 25 kg de peso vivo. Presenta 
una cojera de grado 3 sobre 5 (cojera intensa) de la extremidad 
posterior izquierda. 

Tras el estudio clínico y radiológico de la extremidad, el diag-
nóstico fue de una deformación angular de la porción distal de la 
diáfisis de la tibia izquierda, probablemente asociada a una fractu-
ra antigua no tratada. 

Planificación quirúrgica. La reconstrucción 3D se realizó 
utilizando las radiografías prequirúrgicas (Figura 1) y sus respec-

Figura 1. Estudio radiológico prequirúrgico. A. Proyección caudo-
craneal. En el tercio distal de la tibia se aprecia un área radiolúcida 
de morfología ovalada que presenta margen esclerótico. Además se 
observa una desviación en varo en la que la porción distal de la 
tibia se desvía hacia el eje medio del cuerpo. B. Proyección medio-
lateral. En la mitad distal de la tibia se observa un incremento de la 
densidad ósea. Además se observa una desviación en procurvatum 
en la que la porción distal de la tibia se desvía hacia caudal con 
respecto al eje de la diáfisis del hueso.
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tivas imágenes en espejo con el software PhotoScan (www.agisoft.
es). Tras obtener el objeto 3D, el post-procesado se realizó con el 
software libre Meshmixer (www.meshmixer.com), con el objetivo de 
mejorar la calidad de dicho objeto (Figura 2). 

La planificación quirúrgica en deformaciones angulares se 
realiza trazando dos líneas paralelas a las superficies articulares, de 
manera que se crucen en el punto de máxima curvatura (CORA, 
del inglés “center of  rotation and angulation”) (Figuras 3 y 4). Este 
punto se determina como el cruce entre las líneas longitudinales 
que definen los fragmentos proximal y distal del hueso,  respectiva-
mente (Piermattei et al., 2006). Crosse & Worth (2010) describieron  
por primera vez en veterinaria el uso de reconstrucciones 3D para 
determinar la orientación de las superficies articulares y determi-
nar el CORA en una deformación angular de radio y cúbito. 

El modelo virtualizado permite observar los cortes planifica-
dos desde todos los ángulos y la inclinación de los mismos, puesto 

Figura 2. Modelo virtualizado. Vista craneal (A) y lateral (B).

Figura 3. Planificación quirúrgica sobre el modelo virtual. 
Vistas craneal (A), caudal (B), lateral (C) y medial (D).



XIV Congreso Nacional de Investigación para Estudiantes Pregraduados de Ciencias de la Salud

368 

que encontramos una angulación de la porción distal de la tibia en 
procurvatum y en varo. Los cortes programados permitirán rea-
lizar la osteotomía de la tibia y corregir el eje anatómico de este 
hueso (Figura 5).

5. Conclusiones
Este trabajo confirma que es posible realizar una reconstruc-

ción 3D de estructuras óseas a partir de radiografías sin necesidad 
del uso de TAC. Esto supone una gran ventaja puesto que los es-
tudios radiológicos son necesarios a la hora de realizar cualquier 
intervención en traumatología, siendo además la radiología la téc-

Figura 4. Planificación quirúrgica sobre el estudio radiológico. 
Proyecciones caudo-craneal (A) y medio-lateral (B) de la tibia.

Figura 5. Corrección de la deformación angular. A y B (izquierda). Vistas 
craneal (A) y lateral (B) del modelo virtual tras realizar los cortes 
planificados y alinear los fragmentos proximal y medial. A y B 
(derecha). Estudio radiológico post-quirúrgico. Proyecciones caudo-
craneal (A) y medio-lateral (B) de la tibia y el peroné.



XVIII Congreso de Ciencias Veterinarias y Biomédicas

369 

nica de diagnóstico más económica y accesible en la clínica de pe-
queños animales.

Este tipo de reconstrucción 3D presenta limitaciones respecto 
a las realizadas a partir de TAC en lo que se refiere a la precisión 
del objeto 3D en relación a la estructura ósea original. A pesar de 
ello, es una buena herramienta a la hora de realizar la planificación 
quirúrgica.
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Resumen: Las lentes de contacto (LC) más demandadas actualmente 
son las LC blandas hidrofílicas; el 65% de las nuevas adaptaciones 
se lleva a cabo con hidrogeles de silicona (SiHy), mientras que el 
22% corresponde a hidrogeles convencionales (HC), la mayoría de 
poli(metacrilato de 2-hidroxietilo) (PHEMA) o copolímeros de HEMA. 
Estos biomateriales se encuentran en continua evolución dado que no 
sólo se emplean por razones cosméticas o prostéticas, sino que constituyen 
la base para la liberación controlada de fármacos de uso oftálmico. 
Las propiedades fisicoquímicas de los hidrogeles y sus aplicaciones en 
biomedicina dependen del contenido en agua en el equilibrio (%WC) y 
de la estructura del agua dentro del polímero (relación agua libre/agua 
ligada). La demanda de nuevos materiales para LC con %WC superiores 
al PHEMA no ha cesado de crecer desde su introducción en el mercado 
en los años 70. Para aumentar el WC de los HC se copolimeriza el HEMA 
con monómeros de mayor hidrofilia como N-vinil-2-pirrolidona (NVP), 
ácido metacrílico, metacrilato de  glicerilo, derivados de acrilamida o de 
metacrilato de 2-fosforilcolina etilo (MPC). En el presente trabajo se han 
sintetizado copolímeros de HEMA/NVP con creciente contenido en NVP. 
Se ha caracterizado la composición química de los hidrogeles obtenidos 
mediante análisis elemental (AE) y espectroscopía infrarroja (ATR-FTIR) 
y se han obtenido ecuaciones empíricas que permiten determinar el % 
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de NVP de copolímeros comerciales de HEMA-NVP. Finalmente, se 
ha relacionado la composición química con el contenido en agua y su 
estructura dentro del polímero (determinada mediante calorimetría 
diferencial de barrido, DSC), que condicionan la biocompatibilidad de la 
LC (comodidad, permeabilidad al oxígeno, deshidratación in vivo).

Palabras clave: lentes de contacto hidrofílicas, copolímeros HEMA-
NVP, FTIR, calorimetría diferencial de barrido, estructura agua.

Abstract: The most demanded category are soft hydrophilic contact 
lenses; 65% of  new fits are carried out with silicone hydrogels (SiHy), 
while 22% correspond to conventional hydrogels, mostly poly(2-
hydroxyethyl methacrylate) (PHEMA) or HEMA copolymers. These 
biomaterials are constantly developing, since they are not only used for 
cosmetic or prosthetic issues but also conform the basis for the controlled 
release of  ophthalmic drugs. The physicochemical properties of  hydrogels 
and their applications in biomedicine depend on the equilibrium water 
content (%WC) and the state of  water within the polymer (free-to-bound 
water ratio). The demand of  new materials for CL with %WC higher 
than PHEMA has thrived since their market introduction in the early 
1970s. In order to increase the WC of  conventional hydrogels, HEMA 
is copolymerized with more hydrophilic monomers such as N-vinyl-2-
pyrrolidone (NVP), methacrylic acid, glyceryl methacrylate, acrylamide 
or phosphorylcholine derivatives (MPC). In the present study, HEMA/
NVP copolymers with increasing NVP content have been synthesized. 
The chemical composition of  the obtained hydrogels has been evaluated 
through elemental analysis (EA) and infrared spectroscopy (ATR-FTIR) 
and empirical equations have been determined to quantitatively evaluate 
the percent composition of  NVP in commercially available HEMA-
NVP copolymers. As a final point, the chemical composition has been 
related with the equilibrium water content and the water structure within 
the polymer (determined by differential scanning calorimetry, DSC) as 
they are key determinants of  the CL biocompatibility (comfort, oxygen 
permeability, on-eye dehydration).

Keywords: hydrogel contact lenses, HEMA-NVP copolymers, FTIR, 
differential scanning calorimetry, water structure.

1. Introducción
Con más de 125 millones de usuarios, el valor de mercado 

global de las lentes de contacto (LC) se estima en torno a los 
7,5 billones de dólares en 2017. Las más demandadas son las 
LC blandas hidrofílicas, teniendo la mayoría en su composición 
HEMA (Nichols, 2018). Estos biomateriales se encuentran en 
continua evolución ya que se emplean por razones cosméticas, 
prostéticas, así como para la liberación controlada de fármacos de 
uso oftálmico (Musgrave & Fang 2019).
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Las propiedades fisicoquímicas de los hidrogeles y sus 
aplicaciones en biomedicina dependen del contenido en agua 
en el equilibrio (%WC) y de la estructura del agua dentro del 
polímero (relación agua libre/agua ligada) (Tranoudis & Efron, 
2004). Una de las primeras estrategias para mejorar la comodidad 
y el aporte de oxígeno de las LC hidrofílicas consistió en sintetizar 
materiales con %WC superiores al PHEMA. Esto se consigue 
copolimerizando el HEMA con monómeros de mayor hidrofilia 
como N-vinil-2-pirrolidona (NVP) (Ahmad et al., 2004; Gounder 
& Vediappan, 2011), ácido metacrílico, metacrilato de glicerilo, 
derivados de acrilamida y/o metacrilato de 2-fosforilcolina etilo 
(MPC) (Musgrave & Fang, 2019).

Los objetivos principales de este trabajo han sido: sintetizar 
copolímeros de HEMA/NVP con creciente contenido en NVP, 
determinar la composición química y establecer su relación 
con el contenido en agua y su estructura dentro del polímero 
(determinada mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC)), 
ya que condicionan la biocompatibilidad de la LC (comodidad, 
permeabilidad al oxígeno, deshidratación in vivo) (Tranoudis & 
Efron, 2004; Krysztofiak & Szyczewski, 2014).

2. Materiales y Métodos
Materiales y síntesis de copolímeros. HEMA, NVP, 

EGDMA (dimetacrilato de etilenglicol) y AIBN (azobisiobutironi-
trilo) de Sigma-Aldrich con 98% de pureza. Tacos para LC comer-
ciales Benz 45 (hefilcon B) y Benz 55 (hefilcon A).

En 14 tubos de ensayo de polipropileno se mezclan HEMA y 
NVP con contenidos de NVP comprendidos entre 0 y 100% (p/p) 
(100/0, 90/10, 80/20 75/25, 70/30, 60/40, 55/45, 50/50, 45/55, 
40/60, 30/70, 20/80, 10/90 y 0/100) con un 1% de un reticulante 
(EGDMA) y un 0,18% de un iniciador de radicales libres (AIBN). 
Las mezclas se desgasifican mediante ultrasonidos durante 60 min 
y, a continuación, los tubos tapados se introducen en una estufa y 
se someten a un tratamiento térmico entre 40 °C y 100 °C duran-
te 32 h para que se produzca la copolimerización y el curado. Se 
obtienen barras de material, que se cortan en tacos de 13 mm de 
diámetro y 4-6 mm de espesor y se rallan para obtener muestras 
en polvo que se someten a diferentes ensayos de caracterización y 
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medida de propiedades.
 Métodos. El análisis elemental (AE) de las muestras en polvo 

proporciona los % en peso de C, H y N (el % de oxígeno es hallado 
por diferencia). Se realiza en la Unidad de Microanálisis Elemen-
tal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) mediante el 
método PNTO1 en un equipo LECO CHNS-932. Código 3288.

Los espectros infrarrojos (IR) de muestras en polvo de todos 
los copolímeros sintetizados se realizan con un FTIR Nicolet iS5 
con un accesorio de Reflexión Total Atenuada (ATR) MK II Gol-
den GateTM Diamond 45º. Se realizan 100 barridos, entre 4000 y 
550 cm-1 con una resolución de 4 cm-1. Los espectros se analizan 
con el software Omnic 8 Thermo Fisher Scientific Inc.

El contenido en agua en el equilibrio (%WC) se determina 
mediante el método gravimétrico a 35 °C (UNE-EN ISO 18369-1, 
2007).

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) se ha realizado 
con un calorímetro TA Instruments Q20 con muestras de entre 
9-18 mg. Las muestras se someten al siguiente tratamiento térmi-
co, en atmósfera de nitrógeno y a una velocidad de enfriamiento/
calentamiento de 2,5 °C: se enfrían desde +40 hasta -40 °C, se 
mantienen a esta temperatura durante 10 min y se someten a una 
rampa de temperatura hasta +40 °C. El contenido total de agua 
cristalizable, que es la suma del agua libre más el agua intermedia 
(débilmente unida), se obtiene a partir del cociente entre el área de 
los picos endotérmicos de fusión del hidrogel hidratado entre ≈-20 
°C y +10 °C (ΔH J/g) y la entalpía de fusión del agua líquida (ΔHw 

= 333,7 J/g) (Ecuación 1):

WCcristalizable = WClibre(%) + WCdébilmente unida(%) = ΔH/ΔHw × 100 (1)

El agua no cristalizable o agua unida al polímero se calcula 
por diferencia entre el contenido de agua total y el agua cristaliza-
ble. Los ensayos se han realizado por duplicado.

3. Resultados y 4. Discusión
A partir del % de Nitrógeno (%N) se ha calculado el % de 

NVP experimental en los copolímeros utilizando la ecuación 
Exp%NVP = [Exp%N/12,62]·100 (D’Amelia et al., 2016). En 
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el ajuste lineal cuya ecuación es y = 0,8696x + 3,0645 (R2 = 0,9496) 
se relaciona el % de NVP experimental con el % de NVP nominal. 

La Figura 1 muestra los espectros FTIR de PVP, PHEMA 
y del copolímero HEMA-NVP 50/50. La banda más intensa del 
espectro de la PVP situada a 1672 cm-1, se relaciona con la vibración 
de tensión del enlace –C=O del grupo lactama (banda amida I). 
La banda del PHEMA que aparece a 1157 cm-1 corresponde a la 
vibración de tensión del grupo C-O-C del éster. La relación de las 
intensidades de ambas bandas, para los distintos % de NVP en el 
copolímero, se ha utilizado para obtener una recta de calibrado 
que permite determinar el % de NVP en materiales comerciales.

El %WC en el equilibrio de los copolímeros, entre 33 y 80%, 
aumenta linealmente con el % de NVP (y = 0,6177x + 20,607; R2 
= 0,90), debido a la alta hidrofilia del grupo lactama que permite 
la formación de dos enlaces de hidrógeno con el agua. Los datos 
de %WC obtenidos en este trabajo son menores que los reflejados 
en la bibliografía para copolímeros con las mismas proporciones 
nominales de NVP (Tranoudis & Efron 2004; Xu et al., 2010). Se ha 
utilizado la fórmula empírica de Morgan & Efron (Dk=1,67e0,0397WC) 
(Morgan & Efron, 1998) para calcular la permeabilidad al oxígeno 
de los copolímeros sintetizados que está comprendida entre 6-40 
barrer. 

La Figura 2A muestra las curvas DSC del PHEMA y los 

Figura 1. Comparación de los espectros del PVP, del copolímero 
HEMA/NVP 50/50 y del PHEMA.
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copolímeros HEMA-NVP 70/30 y 10/90. En todas ellas aparece 
un pico alrededor de 0 °C relacionado con la fusión del agua libre. 
Además, en la muestra 70/30 aparece un pico a -10 °C que se ha 
asignado a la fusión del agua intermedia agua débilmente unida 
(Tranoudis & Efron 2004). A partir de estos datos, se calcula el 
agua no cristalizable según la ecuación 1. Los resultados para el 
PHEMA y 6 copolímeros HEMA/NVP se comparan en la Figura 
2B.

El % de agua cristalizable es muy bajo para copolímeros con 
%WCtotal < 33% (PHEMA y copolímero 90/10), mientras que por 
encima del 36% aumenta linealmente con respecto al %WCtotal. 
Estos resultados son similares a los encontrados por Tranoudis & 
Efron (Tranoudis & Efron 2004). El agua intermedia sólo ha podido 
cuantificarse para copolímeros con %WCtotal entre 36 y 57%. Los 
materiales Benz 45 y 55 presentan una relación agua cristalizable/
agua no cristalizable de 0,68 y 0,82, respectivamente. Estos valores 
son ligeramente inferiores a los de los copolímeros sintetizados 
por nosotros de similar hidratación (1,28 para los copolímeros con 
40/60 y 50/50).

5. Conclusiones
•	 El	 análisis	 elemental	 y	 la	 espectroscopía	 ATR-IR	 son	

métodos sencillos que se pueden utilizar para cuantificar el % de 
NVP de copolímeros comerciales de HEMA-NVP.

•	 El	contenido	en	NVP	estimado	por	ATR	para	los	materia-

Figura 2A. Curva DSC del PHEMA y de los copolímeros HEMA-NVP 
con 70/30 y 10/90. Figura 2B. Estructura del agua del PHEMA y 
copolímeros 90/10, 70/30, 60/40, 50/50, 40/60 y 10/90.
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les Benz 45 y Benz 55 es de 31,5 y 39,1, respectivamente.
•	 Al	ser	el	monómero	NVP	más	hidrofílico	que	el	HEMA,	el	

%WC aumenta linealmente con el % de NVP experimental entre 
33-80% (materiales Filcon I y II (UNE-EN ISO 18369-1, 2007)), 
aumentando exponencialmente la permeabilidad al oxígeno.

•	 La	calorimetría	diferencial	de	barrido	es	muy	útil	para	de-
terminar la estructura del agua en el material. Se han observado 
diferencias en la estructura del agua entre los copolímeros sinte-
tizados por nosotros y los comerciales, que pueden ser debidas al 
mayor grado de reticulación (GR) de estos últimos. Cuanto mayor 
es GR, más rígida es la estructura y menor la movilidad del agua 
dentro del copolímero (Tranoudis & Efron 2004).

•	 El	bajo	%	de	agua	libre	en	el	PHEMA	y	copolímero	90/10,	
sintetizados por nosotros, no sería suficiente para el transporte de 
gases y otros compuestos hidrosolubles en caso de usarse como LC.
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Resumen: Cannabis sativa es una planta popularmente conocida por sus 
efectos psicotropos y su utilización como droga de abuso. En los últimos 
años, ha aumentado el interés por las posibles aplicaciones terapéuticas 
de la planta y de sus principales componentes activos, los cannabinoides, 
como el Δ9-tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD). Esto 
llevó al descubrimiento del sistema endocannabinoide (SEC) y de algunas 
de sus funciones (Lu & Mackie, 2016), así como de posibles aplicaciones 
de los cannabinoides en el tratamiento de diversas patologías. Una de 
las aplicaciones que se está estudiando es el uso de cannabinoides como 
analgésicos, especialmente en dolor asociado a enfermedades crónicas. 
Se ha comprobado que el sistema endocannabinoide participa en la 
modulación del dolor (Manzanares et al., 2006), por lo que se ha estudiado 
exhaustivamente como potencial aplicación. El objetivo principal de 
este trabajo es valorar los resultados de estos ensayos clínicos así como 
el posible futuro de los cannabinoides en esta área terapéutica, teniendo 
en cuenta las dificultades legales asociadas a esta planta. En general, los 
resultados de los ensayos han sido diversos y no siempre concluyentes; 
aunque sí se ha demostrado un efecto positivo en varios ensayos, la 
mayoría de los mismos indican que actualmente no tenemos suficientes 
datos como para establecer una conclusión definitiva y es necesaria 
más investigación (Perrot & Trouvile, 2018). Se espera que, debido a la 
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creciente regularización de la planta, en el futuro se puedan conducir 
ensayos con más facilidad (Urits et al., 2019).

Palabras clave: cannabis, sistema endocannabinoide, dolor, analgésicos.

Abstract: Cannabis sativa is a plant popularly known for its psychotropic 
effects and its use as abuse drug. In recent years, interest for the possible 
therapeutic applications of  the plant and its main active compounds, 
the cannabinoids, has arisen. Examples of  cannabinoids are Δ9-
tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD). This led to the 
discovery of  the endocannabinoid system (ECS) and some of  its functions 
(Lu & Mackie, 2016), as well as possible applications of  cannabinoids in the 
treatment of  certain conditions. One of  the applications which are being 
studied is the use of  cannabinoids as painkillers, mainly in pain associated 
with chronic diseases. It has been proved that the endocannabinoid system 
has a role in pain control (Manzanares et al., 2006), so it has been studied 
exhaustively as a potential application. Results have been diverse and not 
always conclusive. The objective of  this work is to assess the results of  
these clinical trials, as well as the possible future of  cannabinoids in this 
therapeutic area, taking into account the legal obstacles related to this 
plant. In general, the results of  the clinical trials have been diverse and not 
always conclusive; although several trials have shown positive results, the 
most part of  them suggest that right now we do not have enough data for 
establishing a definitive conclusion and further research is needed (Perrot 
& Trouvile, 2018). It is expected that, due to the increasing regularization 
of  the plant, trials can be conducted more easily in the future (Urits et al., 
2019). 

Keywords: cannabis, endocannabinoid system, pain, painkillers.

1. Introducción
Cannabis sativa es una planta originaria del sur de Asia que, 

debido a sus efectos psicotrópicos, ha sido empleada desde el 
segundo milenio antes de Cristo con fines rituales o recreativos. 
Debido a dichos efectos, su cultivo, comercio y consumo están 
prohibidos en la mayoría de países del mundo. A pesar de esto, sigue 
siendo una de las drogas de abuso más consumidas a nivel mundial 
y numerosas personas y colectivos abogan por su legalización, 
ya sea para su uso recreativo o su posible uso terapéutico. En 
los últimos años se han llevado a cabo diversos estudios tratando 
de entender cuáles son los mecanismos por los que actúan sus 
componentes activos, denominados cannabinoides. Esto llevó al 
descubrimiento del sistema endocannabinoide (SEC o ECS por sus 
siglas en inglés), del que se hablará más adelante. Así mismo, se han 
realizado numerosos ensayos buscando una utilidad farmacológica 
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a dichos componentes, entre los que destacan el THC, el CBD y el 
cannabinol (CBN), en diversas áreas terapéuticas.

Su uso terapéutico, así como el estudio del mismo, han sido 
obstaculizados por la situación legal de la planta, pero la legalización 
de la misma en algunos países del mundo está facilitando dichos 
estudios. En diversos países del mundo está permitido el consumo 
terapéutico de la planta. También hay algunos medicamentos 
comercializados que contienen cannabinoides, como Sativex®, un 
fármaco de segunda línea para la espasticidad en esclerosis múltiple 
refractaria que está comercializado en Europa. A partir de ahora, 
vamos a centrarnos en la actividad de los cannabinoides como 
analgésicos, así como su posible utilidad terapéutica en el alivio del 
dolor, principalmente en dolor crónico.

2. Discusión
Dolor y mecanismo del dolor. El dolor es un síntoma 

subjetivo y es la causa más frecuente de atención primaria. La Aso-
ciación Internacional del Estudio del Dolor (IASP, por sus siglas 
en inglés) lo define como “una experiencia sensorial y emocional 
desagradable, asociada a un daño tisular real o potencial o descrita 
en términos de daño tisular”. El dolor a día de hoy se trata con 
fármacos pertenecientes a las familias de los opiáceos, los antiinfla-
matorios no esteroideos (AINE) o los corticoides.

El mecanismo fisiológico del dolor es el siguiente: como con-
secuencia de una lesión como una herida o quemadura u otra alte-
ración del sistema nervioso, hay una liberación de sustancias (como 
ATP o prostaglandinas entre otras) que se unen a los nociceptores, 
desencadenando numerosos potenciales de acción que llegan al sis-
tema nervioso central (SNC) a través de fibras de tipo C, causando 
la sensación de dolor.

En la aparición y el mantenimiento del dolor participan neu-
rotransmisores como la sustancia P y el glutamato. El glutamato, 
al unirse a los canales AMPA (α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxa-
zolpropiónico), cambia el potencial de membrana, liberando el ion 
magnesio (Mg2+), que se encuentra bloqueando los canales NMDA 
(N-metildiaspartato). Posteriormente la unión al canal NMDA des-
polariza la neurona y permite la entrada de calcio (Ca2+) al interior 
celular desde el retículo sarcoplásmico. El aumento de Ca2+ activa 
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la monóxido de nitrógeno sintasa (NOS), que sintetiza monóxido 
de nitrógeno (NO) el cual atraviesa la membrana celular y actúa en 
la hendidura, aumentando la liberación de glutamato, causando 
así una retroalimentación positiva y un mantenimiento de la des-
polarización y del estímulo doloroso.

En  la  finalización  de  la  información  nociceptiva  intervie-
nen  neurotransmisores  como  las encefalinas, que son liberadas 
sobre la fibra C, cesando la liberación de sustancia P y glutamato.

Sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoi-
de cumple una importante función neuromoduladora en el SNC. 
Está formado por tres componentes: los cannabinoides endógenos 
(ligandos), los receptores de cannabinoides junto a las enzimas im-
plicadas en la síntesis y degradación de los cannabinoides.

Figura 1. Neurotransmisores implicados en el mecanismo del dolor.

Tabla 1. Características de los receptores CB1 y CB2 del sistema 
endocannabinoide.
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Los principales ligandos endógenos son la anandamida (ago-
nista débil), el 2-araquidonilglicerol (2-AG) y el éter de 2-araqui-
donilglicerol (agonistas fuertes). Sus precursores están presentes en 
las membranas celulares y los cannabinoides son formados en el 
momento del estímulo; no están preformados y almacenados como 
otros neurotransmisores.

Los principales receptores del sistema son CB1 y CB2, aun-
que hay otros implicados. Son receptores acoplados a proteínas G, 
principalmente Gi/o. Al unirse el ligando, se inhibe la síntesis de 
AMPc. Además, los receptores CB1 pueden bloquear canales de 
calcio de tipo N y activar canales de potasio, produciendo una hi-
perpolarización. Los receptores CB1 son abundantes en SNC aun-
que también se encuentran en el sistema nervioso periférico (SNP) y 
otros órganos; son los principales neuromoduladores (actúan como 
neuroprotectores, moduladores del sueño, del dolor...). Los recep-
tores CB2 están mayoritariamente en células inmunitarias y bazo y 
son inmunomoduladores principalmente (antiinflamatorios…).

Salvo excepción, estos neurotransmisores actúan en una 
neurotransmisión anterógrada, es decir, que son liberados por la 
neurona post-sináptica y se unen a la neurona pre-sináptica. Los 
mecanismos concretos por los que son sintetizados y actúan son va-
riados: pueden sintetizarse como respuesta a un aumento de Ca2+ 
intracelular (supresión de la inhibición/excitación inducida por 
despolarización, A) o por actividad de la fosfolipasa C (supresión 
de la inhibición/excitación inducida por actividad metabotrópica, 
B); pueden inhibir una neurona de forma duradera en respuesta a 
un estímulo continuado (depresión a largo plazo, C) o sintetizarse 
y actuar sobre la propia neurona en respuesta al aumento de calcio 
(autoinhibición lenta, D), siendo este último el único caso de una 
señalización autocrina.

Modulación del dolor por cannabinoides. Como he-
mos dicho anteriormente, la activación del receptor CB1 inhibe 
la síntesis de AMPc, inhibiendo las quinasas, las cuales favorecen 
la liberación del ion Mg2+ del canal NMDA. De esta forma, no se 
produce la activación de dichos canales, implicados en la transmi-
sión del estímulo doloroso. Además, también inhiben los canales de 
Ca2+ de tipo N, lo que impide que se produzca el aumento intrace-
lular de este ion que va a desencadenar la síntesis de NO, así que no 
se genera el feedback positivo causante del dolor. A su vez, activa los 
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canales de K+, que mantienen a la célula en reposo, por lo que no 
se desencadena el potencial de acción y no se liberan la sustancia P 
ni glutamato a la neurona de segundo orden, cesando así el flujo de 
información nociceptiva. En resumen, la activación de los recepto-
res CB1 mantienen a la neurona en estado de reposo, evitando la 
transmisión y el mantenimiento de los estímulos nociceptivos.

Resultados de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos 
consultados para este trabajo han aportado conclusiones diversas. 
Por un lado, algunos ensayos parecen demostrar que hay un efecto 
beneficioso en el consumo de cannabis para tratar la sintomato-
logía del dolor crónico, en especial asociado a opioides (Cooper 
et al., 2018). Por otro lado, a pesar de la tendencia positiva de los 
ensayos, actualmente no se considera que haya suficiente eviden-
cia como para usarse de forma rutinaria (Perrot & Trouvile, 2018) 
y la mayoría de autores insisten en la necesidad de realizar más 
investigación (Poli et al., 2018). Esta investigación es cada vez más 
sencilla de realizar, debido a la creciente regularización de la planta 
en países como Estados Unidos (Urits et al., 2019). No obstante, hay 
que tener en cuenta ciertas dificultades asociadas al estudio de la 
planta, quitando las propias dificultades legales que siguen presen-
tes en muchos países del mundo. Muchos de los participantes en 

Figura 2. Mecanismos de actuación de los receptores 
cannabinoides.
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ensayos clínicos son consumidores previos de la planta, lo que no 
aporta datos fiables sobre seguridad; en algunos casos los pacientes 
abandonan los ensayos por la aparición de efectos adversos, por 
percibir falta de eficacia o porque rechazan el producto (Ware et al., 
2015). También deben tenerse en cuenta los efectos adversos que 
han mostrado los pacientes, como alteraciones cognitivas, respira-
torias o hipotensión ortostática, entre otros (Ho et al., 2019), que 
podrían limitar su uso en algunos enfermos incluso en caso de lega-
lización. Como última instancia, señalar la necesidad de estanda-
rizar los extractos empleados, ya que incluso en algunos productos 
comercializados se puede ver una variación en concentración de 
cannabinoides (Carcieri et al., 2018).

3. Conclusiones
Si bien el efecto analgésico se ha visto probado con mayor o 

menor eficacia en diferentes ensayos, en conjunto no disponemos 
de información suficiente como para elaborar un juicio definitivo 
y es necesaria más investigación. El hecho de que diversos países lo 
están regularizando va a favorecer la realización de ensayos clínicos 
con mayor rigurosidad, además de mejorar la calidad del producto 
estudiado, lo que augura un futuro prometedor para el estudio 
terapéutico del cannabis y los cannabinoides.
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Resumen: Introducción. La salud oral tiene un gran impacto sobre la 
calidad de vida del individuo y esta puede verse reducida por la pérdida 
dental, tanto desde un aspecto biológico como psicológico y social. Objetivos. 
Los objetivos principales de este trabajo fueron analizar las causas de la 
pérdida dentaria en una población adulta, así como el tratamiento de 
elección para reponerla. Materiales y métodos. Se registraron las exodoncias 
realizadas durante los meses de septiembre de 2018 y febrero de 2019 en 
pacientes adultos, así como la edad, sexo, diente(s) extraído(s), el motivo de 
la extracción y el tratamiento rehabilitador elegido. Resultados. Registramos 
un total de 159 pacientes en los que se realizan 370 exodoncias. El rango 
de edad en el que se realizaron más exodoncias fue entre 50-64 años 
(42,70%). El sexo más afectado fueron los hombres (63,24%). Los motivos 
más frecuentes fueron la caries (54,86%) y la enfermedad periodontal 
(20,54%), el maxilar (57,02%) presentó mayor afectación y los cordales los 
dientes extraídos con mayor frecuencia. El tratamiento más comúnmente 
utilizado para reponer las pérdidas dentarias fueron las prótesis parciales 
removibles acrílicas (22,97%), seguida de las prótesis completas y sobre 
implantes. Conclusiones. Podemos destacar que la caries y la enfermedad 
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periodontal constituyen las causas más frecuentes para la extracción 
dentaria en la muestra estudiada.

Palabras clave: exodoncia, epidemiología, pérdida dentaria, extracción 
dental, población adulta.

Abstract: Introduction. Oral health has a great impact on an individual’s 
quality of  life and it can be greatly reduced with the loss of  teeth, both 
from a biological, psychological and social perspective. Objectives. The 
main objectives of  this research were to analyze the cause for tooth loss on 
an adult population, as well as the treatment option for its rehabilitation. 
Material and methods. Tooth extractions during the time gap between 
September 2018 and February 2019 on adult patients were registered along 
with age, gender, tooth extracted, reasons for extraction and prosthetic 
rehabilitation planned. Results. A total of  159 patients were assessed, 
from which 370 dental extractions were performed. The most affected 
age range was that between 50-64 years old (42.70%). The frequency 
of  the extractions was higher in male patients (63.24%). Generally, 
the main reasons for tooth extraction were caries experience (54.86%) 
and periodontal disease (20.54%), affecting the upper maxilla (57.02%) 
and specifically third molars. The most commonly chosen prosthetic 
rehabilitation were acrylic partial removable dentures (22.97%), followed 
by complete removable dentures and implant-supported rehabilitation. 
Conclusions. We can highlight caries experience and periodontal disease as 
the main reason for tooth extraction among the studied sample. 

Keywords: exodontia, epidemiology, tooth loss, tooth extraction, adult 
population.

1. Introducción
El cuidado de la salud oral tiene un gran papel sobre la salud 

general de los individuos, y, actualmente, es esencial para lograr una 
adecuada calidad de vida (Cunha et al., 2015). La pérdida dentaria, 
dependiendo del número y localización de los dientes ausentes, 
conlleva en muchos casos una pérdida de la función y, con ello, un 
descenso en la calidad de vida tanto biológica, psicológica y social 
de los pacientes (Da’ameh, 2006; Gerritsen & Creugers, 2011).

A pesar de que en las últimas décadas la Odontología ha optado 
por un camino más conservador, dejando a un lado procedimientos 
más invasivos como la extracción dental, en algunos casos, estos 
son la única opción (Silva-Junior et al., 2017; Urquhart et al., 2019).

La extracción de dientes permanentes puede deberse a varias 
causas, entre las que destacan la caries dental y la enfermedad 
periodontal (Lee et al., 2015; Silva-Junior et al., 2017), aunque 
también puede resultar de tratamientos dentales fallidos, accidentes, 
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indicaciones protésicas, petición del paciente, etc.
Por todo ello, consideramos necesario conocer las causas 

principales de la pérdida dentaria para llevar a cabo un adecuado 
protocolo preventivo en nuestros pacientes evitando que la 
extracción llegue a ser la única opción terapéutica viable. De igual 
manera, es importante conocer qué tipo de rehabilitación protésica 
se adecuará más a cada paciente y conseguirá restaurar su calidad 
de vida.

Por lo tanto, los objetivos de este estudio han sido:
•	 Describir	 los	 aspectos	 epidemiológicos	 de	 los	 pacientes	

adultos que precisan extracciones dentales que acudieron a la 
Clínica Odontológica Complutense (COC) durante el curso 
2018/2019, desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2019.

•	 Determinar	las	causas	más	frecuentes	de	pérdida	dental	en	
estos pacientes.

•	 Identificar	el	tratamiento	de	primera	elección	para	reponer	
la pérdida dentaria.

2. Materiales y Métodos
Se realizó un estudio observacional, transversal y prospectivo 

sobre una muestra de 159 pacientes que acudieron a la COC du-
rante los meses de septiembre de 2018 a febrero de 2019. Los datos 
fueron recogidos mediante fichas de recogida de datos cumplimen-
tadas por el clínico que atendió a cada paciente. Se consideraron 
como criterios de inclusión: todos aquellos pacientes mayores de 
18 años, que precisaran exodoncia de cualquier diente y a los que 
se tenga acceso a la información necesaria para cumplimentar los 
datos necesarios. Y los criterios de exclusión fueron: todos aquellos 
pacientes menores de 18 años y cuyos datos no pudieran ser recogi-
dos de forma completa. Todos los datos obtenidos fueron analiza-
dos mediante una estadística descriptiva.

Las variables estudiadas fueron las siguientes:
•	 Variables	independientes:	sexo,	edad	y	diente	extraído	(se-

gún la nomenclatura de la Federación Detal Internacional (FDI)).
•	 Variables	dependientes:	motivo	de	la	extracción	(caries,	en-

fermedad periodontal (EP), falta de espacio, foco periapical, frac-
tura coronaria, fractura vertical, malposición, motivos protésicos, 
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ausencia de antagonista, oclusión, otros) y tipo de reposición proté-
sica que se planifica realizar para sustituir el diente extraído.

3. Resultados
De entre los 1520 pacientes adultos que acudieron a la 

COC durante el periodo estudiado, en 159 (10,46%) se realizaron 
extracciones como parte del tratamiento, registrándose un total 
de 370 exodoncias. La muestra consistió en 78 mujeres (M) y 81 
hombres (H). La edad media fue de 57,30 años con un rango entre 
19 y 90 años. Una vez seleccionados los pacientes y recogidos los 
datos, se estudiaron de forma separada dividiéndolos según los 
siguientes grupos de edad (Figura 1):

•	 Rango	1	(R1):	de	18	a	24	años.
•	 Rango	2	(R2):	de	25	a	34	años.
•	 Rango	3	(R3):	de	35	a	49	años.
•	 Rango	4	(R4):	de	50	a	64	años.
•	 Rango	5	(R5):	mayores	de	65	años.

Los motivos de extracción más frecuentes fueron la caries 
(54,86%) y la EP (20,54%) (Tabla 1). El rango de edad más afectado 
fue R4, en el que se realizaron un total de 158 exodoncias (42,70%), 
seguido de R5 (30,27%). 

Al relacionar el motivo de las extracciones y el sexo, se 

Figura 1. Distribución de la población de estudio por 
edad y sexo.



XIV Congreso Nacional de Investigación para Estudiantes Pregraduados de Ciencias de la Salud

390 

observó que se realizó un mayor número de exodoncias en hombres 
(63,24%), y que los motivos más frecuentes en ambos sexos fueron 
la caries (H: 37,56%; M: 18,38%) y EP (H: 12,97%; M: 7,84%) 
(Tabla 2). 

Al analizar el porcentaje de extracciones por diente (Figura 
2), observamos que los terceros molares fueron los más frecuentes 
(18: 8,18%; 28: 5,41%; 38: 3,78%; 48: 4,59%). Se realizaron 211 
exodoncias en el maxilar (57,02%) y 159 en la mandíbula (42,97%). 
Y el sextante más afectado fue el 1º (18-14) con un total de 83 
extracciones (22,43%). 

Por último, el tratamiento de primera elección elegido por 
los pacientes para la reposición de las pérdidas dentarias fueron 
la prótesis parcial removible (PPR) acrílica (22,97%), seguido de 
la reposición mediante las prótesis completas (PC) (16,76%) y, en 
tercer lugar, los implantes osteointegrados (12,30%) (Tabla 3).

Tabla 1. Relación de motivos de extracción por rango de edad.

Tabla 2. Relación de motivos de extracción por sexo.

Figura 2. Relación 
de extracciones 
por diente.
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4. Discusión
Los resultados de este estudio indican que, en los pacientes 

que acudieron durante el curso 2018/19 a la COC, la caries y 
sus complicaciones fueron los principales motivos que condujeron 
a la extracción dentaria, seguida de la EP. Estos resultados se 
encuentran en concordancia con la mayoría de estudios disponibles 
en la literatura (Chestnutt et al., 2000; Jafarian & Etebarian, 2013; 
Nuvvula et al., 2016; Urquhart et al., 2019).

Los rangos de edad más afectados fueron R4 y R5, posiblemente 
debido a que en el pasado, el acceso a servicios dentales estaba 
más restringido aumentando el riesgo de patología oral en estos 
pacientes (Aida et al., 2006; Silva-Junior et al., 2017). El sexo más 
afectado fue el masculino, lo que concuerda con otros estudios, 
y podría deberse a la mayor demanda de asistencia sanitaria por 
parte de las mujeres, diferencias dietéticas entre ambos sexos o 
hábitos como el tabaquismo (Spalj et al., 2004; Russell et al., 2013).

En cuanto al diente que se extrae con mayor frecuencia, 
los resultados de este trabajo coinciden con los de autores como 
Angelillo et al., Aida et al. y Lee et al., en señalar al tercer molar 
como el diente más extraído, principalmente debido a enfermedad 
de caries, ausencia de diente antagonista y por falta de espacio 
(Angelillo et al., 1996; Aida et al., 2006; Lee et al., 2015).

Con respecto a la reposición de los dientes perdidos, los 
resultados indican que el método de reposición más utilizado fue 
la prótesis removible, ya sean parciales o completas, lo que puede 
deberse a su coste económico menor que el de las prótesis sobre 
implantes (Vogel et al., 2013), a pesar de que estos últimos aportan 
grandes beneficios sobre la calidad de vida de los pacientes (Velasco 
Ortega et al., 2003).

5. Conclusiones
El presente estudio revela una mayor frecuencia de las 

Tabla 3. Tratamiento rehabilitador elegido por rango de edad.
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exodoncias en los pacientes varones de entre 50-64 años, afectando 
en mayor medida al maxilar y en concreto a los cordales, y siendo 
las principales causas la caries y la enfermedad periodontal. Los 
métodos de reposición más usados fueron las prótesis removibles 
acrílicas y las prótesis implantosoportadas.

Consideramos necesario e importante el refuerzo de los 
enfoques preventivos y el diagnóstico y tratamiento precoz para 
evitar que las enfermedades que llevan a la extracción dental en 
la mayoría de los casos progresen a estadios más avanzados y 
aumentar así la calidad de vida de nuestros pacientes. No obstante, 
es importante aumentar el tamaño muestral para la obtención de 
resultados más concluyentes.
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Resumen: De acuerdo con la OMS (Organización  Mundial de la 
Salud), la esquizofrenia es una enfermedad neurológica que afecta 
aproximadamente al 0,3% de la población mundial, es decir, a 21 
millones de personas en todo el mundo, de ahí la importancia de estudiar 
su etiopatogenia para mejorar su prevención y la calidad de vida de los 
enfermos. Sin embargo, al tratarse de una enfermedad psiquiátrica, la 
esquizofrenia supone un reto para los científicos ya que es más difícil 
determinar las posibles causas de la patogenia y una cura definitiva. En 
esta revisión hemos recogido la máxima información posible sobre los 
posibles factores que favorecen la aparición de la enfermedad.

Palabras clave: esquizofrenia, factores de riesgo, patogénesis.

Abstract: According to the WHO (World Health Organization), 
schizophrenia is a neurological disease that affects approximately 0.3% 
of  the world’s population, or 21 million people worldwide, hence the 
importance of  studying its etiopathogenesis to improve its prevention and 
the quality of  life of  patients. However, since it is a psychiatric illness, 
schizophrenia poses a challenge for scientists as it is more difficult to 
determine the possible causes of  pathogenesis and a definitive cure. In this 
review we have gathered as much information as possible on the possible 
factors that favor the appearance of  the disease.

Keywords: schizophrenia, risk factors, pathogenesis.
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1. ¿Qué es la esquizofrenia?
La esquizofrenia abarca un grupo de trastornos mentales 

crónicos caracterizado por conductas anómalas y una percepción 
alterada de la realidad. El término esquizofrenia se refiere a la 
desconexión entre pensamiento y lenguaje que caracteriza la 
enfermedad.

La esquizofrenia causa un cambio mantenido en el 
funcionamiento psíquico del individuo, principalmente la 
consciencia de la realidad y una desorganización neuropsicológica 
de las funciones ejecutivas. Esto dificulta el desarrollo de conductas 
motivadas y una disfunción social.

Los síntomas suelen aparecer en la adolescencia y, entre ellos, 
se incluyen los delirios o creencias que distorsionan la realidad, 
alucinaciones o percepciones alteradas de la realidad, el lenguaje 
desorganizado, la conducta excesivamente agitada y síntomas 
negativos tales como la abulia, anhedonia o la apatía.

2. Factores de Riesgo de la Esquizofrenia
Determinados factores que actúan durante la vida intrauteri-

na y el periodo neonatal temprano producen anomalías en el de-
sarrollo neurológico que se manifiestan en el aumento del tercer 
ventrículo y los ventrículos laterales, disminución del tamaño del 
tálamo y el hipocampo, y el hemisferio izquierdo más pequeño y 
más liso. Estas alteraciones se acompañan de una modificación del 
volumen cerebral e hipofrontalidad (reducción de la actividad me-
tabólica en la corteza frontal) (American Psychiatric Association, 
2016).

3. Factores Prenatales que Contribuyen al 
Desarrollo de la Enfermedad

Durante las últimas décadas se han identificado muchos 
factores que actúan durante la vida intrauterina y que pueden 
favorecer la aparición de la esquizofrenia. Entre estos factores se 
encuentran las complicaciones obstétricas, el lugar de nacimiento, 
la malnutrición de la madre durante el embarazo, el estrés materno 
y la exposición prenatal a infecciones.

En primer lugar, las complicaciones obstétricas podrían estar 
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asociadas con un incremento en la aparición de esquizofrenia en 
el niño. Sin embargo, estas complicaciones ocurren en el 25-30% 
de la población y la mayoría no desarrollan esquizofrenia. De la 
misma manera, muchos individuos con esquizofrenia no sufrieron 
complicaciones obstetricias.

En segundo lugar, un hallazgo epidemiológico muestra que 
las personas nacidas en invierno o primavera en el hemisferio 
norte tienen más probabilidades de desarrollar esquizofrenia. Una 
posible explicación puede ser la mayor prevalencia de infecciones 
virales en esas épocas o una mayor deficiencia de vitamina D. La 
deficiencia de vitaminas A y D y minerales como el hierro ha sido 
relacionada con esquizofrenia (Eyles et al., 2013).

En tercer lugar se encuentra la malnutrición. Durante la 
hambruna holandesa de 1944, las mujeres embarazadas que 
sufrieron malnutrición tuvieron mayor probabilidad de tener hijos 
esquizofrénicos. El bajo peso al nacer se ha correlacionado con un 
riesgo incrementado de padecer esquizofrenia.

Por último, se ha relacionado la exposición prenatal a 
infecciones (influenza, rubeola, Toxoplasma gondii) con el desarrollo 
de la enfermedad, ya que la activación del sistema inmunológico 
materno puede conducir a un desequilibrio entre citoquinas pro 
y antiinflamatorias, favoreciendo la respuesta proinflamatoria, lo 
que ha sido asociado con un desarrollo cerebral anormal y riesgo 
incrementado de trastornos del neurodesarrollo, incluyendo 
esquizofrenia y autismo (Depino, 2013).

Hace más de 2 décadas aparecieron las primeras evidencias 
que sugerían una etiología autoinmune mediada por la exposición 
viral prenatal. Hoy en día, resurge el interés en estudiar esta área, 
al identificarse que las vías dopaminérgicas están presentes en la 
esquizofrenia y que hay mecanismos subyacentes al sistema del 
glutamato, ambos modulados por procesos inmunológicos.

La teoría inmunológica de la esquizofrenia relaciona el papel 
de las citoquinas con la predisposición genética a la enfermedad. 
La exposición viral materna durante el embarazo interfiere en el 
desarrollo cerebral debido a la respuesta inmune. De hecho, se 
ha visto que niveles incrementados de IL-8 durante el embarazo 
están asociados con mayor riesgo de padecer esquizofrenia (Brown, 
2011).
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Diversos estudios en animales muestran que no es por 
exposición de un virus en particular, sino que la reacción inmune 
general es la que determina el riesgo de padecer esquizofrenia. 
Además, se ha comprobado que las citoquinas intervienen en 
la sinaptogénesis, tanto en el período de desarrollo como en los 
periodos de plasticidad neural de la etapa adulta.

Las evidencias que demuestran que la respuesta inmune 
genera alteraciones que favorecen el desarrollo de esquizofrenia 
son explicadas en la propuesta “Hipótesis de la microglía”. Según 
esta hipótesis, durante eventos estresantes como un trauma o 
infecciones, determinados agentes estimulantes como el interferón-γ 
o el lipopolisacárido bacteriano activan a la microglía. Esta se 
compone de fagocitos que participan en el desarrollo cerebral, la 
sinaptogénesis y la poda sináptica. En respuesta a su activación, la 
microglía libera citoquinas como TNF-α, IL-1β o IL-6 y radicales 
como el óxido nítrico o el superóxido. Todos ellos actúan sobre 
las células neuronales, las células progenitoras y oligodendrocitos 
produciendo degeneración neuronal, anormalidades en la sustancia 
blanca y reducción de la neurogénesis. Todos estos factores podrían 
justificar la aparición de la esquizofrenia (Monji et al., 2009).

Algunos investigadores consideran que el estado 
hipoglutamatégico y las alteraciones en la señalización del receptor 
NMDA, propias de la esquizofrenia, son el resultado del exceso de 
activación inmune.

Se ha comprobado que al administrar ketamina (antagonista 
del receptor NMDA), se activa la microglía y produce síntomas 
psicóticos. También está comprobado que los antipsicóticos atípicos 
reducen los niveles séricos de citoquinas, lo cual sugiere que parte 
de su efecto farmacológico pudiese estar mediado por esta acción 
antiinflamatoria sobre la microglía (Kolb & Whishaw, 2014).

4. Factores Postnatales que Contribuyen al 
Desarrollo de la Enfermedad

El vínculo materno es fundamental para el establecimiento y 
mantenimiento de las redes sinápticas y el desarrollo morfofisiológico 
y emocional de los individuos. Los modelos animales permiten 
una aproximación experimental a mecanismos involucrados en 
alteraciones ocasionadas por estrés temprano (Tseng et al., 2009).
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Se mantuvieron ratas Wistar con ciclo invertido luz-oscuridad, 
sin restricciones de agua o comida. Durante la lactancia, a unas 
mamás les fueron separadas las crías dos veces al día y otras 
se mantuvieron como grupo control. El día 22 los sujetos se 
separaron por sexo y tratamiento. El día 60 se perfundieron con 
paraformaldehído, previa anestesia, y los cerebros fueron extraídos 
y pesados.

En las ratas adultas, el peso cerebral total de las ratas separadas 
fue menor. En las hembras separadas se observó reducción 
estadísticamente significativa en el tamaño del hipocampo. En 
los machos separados se observó disminución de la señal para la 
subunidad α1 del receptor GABA-A, en la corteza prefrontal, la 
amígdala y el hipocampo.

Estos resultados muestran que la separación materna durante 
la lactancia altera, en ciertas áreas cerebrales del adulto, el tamaño 
y produce cambios en el receptor GABA-A, y que estos cambios 
son diferentes en hembras y machos (Patiño et al., 2014).

5. Tratamiento
En el pasado, la esquizofrenia se trataba mediante una 

técnica conocida como lobotomía. Sin embargo, este tratamiento 
está actualmente en desuso. En su lugar, hoy en día se utiliza la 
terapia electroconvulsiva, intervenciones psicosociales y fármacos 
antipsicóticos antagonistas de la dopamina como la fenotiacina.
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