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EDITORIAL

infinito…

1, 2, 3,

El gran físico George Gamow, en su libro con el mismo nombre,
nos cuenta que una tribu de Nueva Guinea, de las que aún actualmente representan la vida humana en el paleolítico, vive con
este concepto numeral: un número mayor de tres es un número
infinito. Nuestro consejo editorial, por supuesto, tiene conceptos
diferentes y está plena y dolorosamente conciente de que al tres
sigue el cuatro, luego el cinco y así sucesivamente, y que el esfuerzo realizado, debe seguir al menos como hasta hoy, y deseablemente, mayor.
El número tres de ConScience & Art que ahora sale a la luz pública, es el resultado de ese esfuerzo, que debe ser debidamente
apreciado. Los creadores de esta obra son estudiantes de pos-

EDITORIAL

grado, con todas las responsabilidades académicas y
limitaciones de tiempo que esto implica. La mayoría de
ellos están cerca del final de sus estudios, cumpliendo
estancias en el extranjero, o ya en la fase de análisis,
interpretación y organización de resultados, y de la redacción de los documentos respectivos. A algunos de
ellos, la terminación de las becas los obliga a pasar del
protegido mundo estudiantil a mundos reales de terrible
competencia y escasa oferta laboral, y en algún caso, al
extenuante ámbito de la residencia médica.
Sin embargo, el gran esfuerzo, que hay que destacar
que no conlleva estímulos más allá de la satisfacción
de ver la obra realizada, continúa. La bienvenida incorporación de nuevos colaboradores no ha disminuido la
carga, sino que ha abierto nuevas líneas y posibilidades
que harán nuestra revista cada vez de mayor interés
para un mayor público.
Y desde luego, esperamos que todo continúe, y que
después de los números uno, dos y tres, pueda ConScience & Art seguir al infinito…

Dr. Luis Antonio Jiménez Zamudio

INMUNOLOGÍA

La relación entre Apoptosis y Mycobacterium
tuberculosis
Biol. Teresa Concepción García Aguilar
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM
Maestría en Ciencias Bioquímicas, Facultad de Química, UNAM.

La apoptosis es una forma de muerte celular programada en la cual actúan mecanismos genéticos de eliminación celular. Se
estima que para mantener la homeostasis en el cuerpo humano, alrededor de 10 mil millones de células mueren por apoptosis cada día [4]. La apoptosis es importante en la conformación del repertorio inmunológico; 95% de las células inmaduras
que llegan al timo procedentes de la medula ósea mueren por apoptosis. Un proceso de selección semejante se lleva cabo
con las neuronas en el sistema nervioso central [5, 6].
La apoptosis se caracteriza morfológicamente por condensación de la cromatina con picnosis nuclear, disminución del volumen celular y formación de microvesículas [7] (Figura 1). Hay diferentes modificaciones bioquímicas como son la activación
de proteasas como las caspasas y enzimas que degradan proteínas y el DNA. La apoptosis es un proceso altamente regulado
de destrucción celular que confina los contenidos citoplásmicos de las células muertas dentro de vesículas membranales
(cuerpos apoptóticos) que expresan señales en su superficie que promueven la fagocitosis [8]. Una de las señales de las células
apoptóticas es la exposición de la fosfatidilserina (PS), como una señal temprana de la apoptosis [9].
Los mecanismos de la apoptosis son
altamente complejos dependientes
de energía y de cascadas moleculares. La apoptosis puede iniciarse
por dos vías dependientes de caspasas: una es la forma extrínseca
donde participan receptores y ligandos de muerte y otra la intrínseca o
mitocondrial; estas vías pueden interactuar [10].

Figura 1. Micrografías electrónicas de macrófagos murinos infectados por M. tuberculosis
CSU21 cepa (A) y CSU22 (B-D). La microscopía
electrónica de transmisión se realizó en macrófagos infectados de médula ósea con M. tuberculosis (MOI de 5) después de incubar durante 6 días.
Los macrófagos infectados con M. tuberculosis
cepa CSU21 mostraron una morfología intacta
(A), y cada bacteria se encuentra en vacuolas
separadas (flecha). Los macrófagos infectados
con M. tuberculosis cepa CSU22 muestran características necróticas, incluyendo hinchazón de
los orgánulos y la membrana celular (B, C) que
conduce a la lisis celular, lo que permite la liberación de partículas bacterianas (D). Se observan
bacterias en vacuolas fagocíticas(C). Ampliación
original 4000X [41]
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El término apoptosis utilizado por primera vez por Kerr, Wylie y Currie en 1972 para distinguir morfológicamente una
distinta forma de muerte celular, aunque ciertos componentes del concepto apoptosis ya se habían descrito previamente [1-3].
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Review

La vía extrínseca implica la unión de ligandos a receptores de
muerte en la membrana celular. Entre estos receptores se encuentran la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral
(TNF); que poseen dominios extracelulares ricos en cisteína y
generalmente están compuestos de 80 a.a. Los ligandos y sus correspondientes receptores de muerte incluyen FasL/FasR, TNF-α/
TNFR1, Apo3L/DR3, Apo2L/DR4 y Apo2L/DR5 [11, 12, 3, 6, 13]. La
unión de Fas ligando a su receptor Fas da como resultado la unión
de la proteína adaptadora FADD, y la unión del ligando TNF al receptor de TNF permite la unión de la proteína adaptadora TRADD,
la cual recluta a FADD y RIP [14, 15]. FADD se une a la procaspasa
8 dimerizando el dominio efector de muerte; posteriormente se
forma un complejo inductor de muerte (DISC), permitiendo la activación autocatalítica de la vía de la caspasa 8 [16]. Una vez activada
la caspasa 8 inicia la cascada de caspasas de la apoptosis como es
la caspasa 3, 7 y 9. Los dominios de muerte de la apoptosis son
regulados mediante proteínas inhibidoras como c-FLIP la cual se
une a FADD y caspasa 8 [17, 18].
La vía intrínseca (vía mitocondrial) es activada por daño al DNA
y drogas citotóxicas como estaurosporina, dexametosona. Este estímulo causa cambios a nivel de la membrana mitocondrial interna
y se altera la permeabilidad de la transición mitocondrial (MTP)
formando poros y pérdida del potencial de membrana mitocondrial, permitiendo la liberación de dos grupos de proteínas proapoptóticas desde el espacio intermembranal al citosol [19]. El primer
grupo está constituido por el citocromo c, Smac/DIABLO (segundo activador de caspasas derivado de la mitocondria), y proteasas
de serina HtrA2/Omi, estas proteínas activan la vía mitocondrial
dependiente de caspasas. El citocromo c se une y activa Apaf-1 y
a la procaspasa 9 formando el apoptosoma, la caspasa 9 activa a
las caspasas efectoras iniciándose la cascada de caspasas [20, 21]. El
segundo grupo de proteínas proapoptóticas está formado por el
grupo factor de inductor de apoptosis (AIF), la endonucleasa G
y la DNAsa activada por caspasas (CAD), las cuales son liberadas desde la mitocondria en la apoptosis, pero son eventos tardíos
después que se ha iniciado la muerte celular [22]. Las proteínas que
regulan la vía mitocondrial de la apoptosis son la familia Bcl-2 anti-apoptóticas y pro-apoptóticas [23, 21]. Alrededor de 25 genes han
sido identificados en la familia Bcl-2 incluyendo proteínas antiapoptóticas como Bcl-2, Bcl-x, Bcl-XL, Bcl-XS, Bcl-w, BAG y algunas proteínas proapoptóticas incluyen Bcl-10, Bax, Bak, Bid, Bad,
Bim, Bik y Blk. Estas proteínas son importantes porque pueden
promover la apoptosis o la pueden suprimir [24].
Las tres vías convergen en la misma terminal o en el comienzo
de otra vía, la cascada de caspasas [25, 26]. Esta vía comienza con
la activación de la caspasa 3, la cual activa CAD, una enzima que
degrada el DNA; además la caspasa 3 actúa sobre otros substratos como son proteínas nucleares y del citoesqueleto. Las caspasas
tienen una actividad proteolítica y pueden romper proteínas en sus
residuos de ácido aspártico, aunque también son específicas en el
reconocimiento de amino ácidos cercanos. Las caspasas se dividen

en iniciadoras entre ellas se ubican las caspasas 2, 8, 9, 10; otro
grupo son las efectoras formadas por las caspasas 3, 6, 7 y las caspasas involucradas en la inflamación como 1, 4, 5 [25, 26].
En condiciones fisiológicas la apoptosis es un fenómeno de homeostasis cuyo propósito aparente es mantener el equilibrio de
las poblaciones celulares, eliminando células muertas para dar
paso a nuevas poblaciones celulares y es una estrategia de la célula
huésped para eliminar patógenos [27]. La apoptosis o muerte celular
programada se lleva a cabo por cascadas de señalización [28]. Cuando la célula huésped se confronta con un patógeno que usa los
recursos del huésped para sobrevivir y replicarse, una estrategia de
la célula huésped para defenderse es activar la apoptosis [29]. Muchos patógenos que sobreviven satisfactoriamente codifican genes
cuyos productos suprimen la apoptosis de la célula del huésped, así
conservan el nicho para replicarse, como la infección a macrófagos
por M. tuberculosis (Mtb) [29].
En 1997 Keane et al. [30] fue el primero en reportar que la infección
de macrófagos alveolares por Mtb da lugar a apoptosis del macrófago. La mayoría de los estudios muestran que la apoptosis es
a través de la vía extrínseca [29]. Mtb activa la expresión de TNF-α
y de Fas, así como de sus receptores celulares TNF [31]. Este fenómeno parece relacionarse con la activación río arriba de TLR-2 por
componentes micobacterianos. Mtb como patógeno intracelular
induce apoptosis por medio de LpqH, un posible ligando del TLR2
así como en la pre-opsonizacion del bacilo; también en esta vía se
activan la caspasa 8 y caspasa 3 independientemente de la vía mitocondrial de la apoptosis [32]. Otras moléculas que inducen apoptosis que han sido identificadas en Mtb son ESAT-6 y PE-PGRS [3235]
. En cuanto al significado de la apoptosis, se ha observado que la
cepa atenuada de Mtb (H37Ra), induce mucho más apoptosis que
la cepa virulenta (H37Rv) a pesar de su comparable producción
de TNF-α [36]. De acuerdo con lo anterior es consistente la hipótesis de que Mtb previene la apoptosis como un mecanismo cuyo
fin aparente es la preservación de su nicho celular. Mtb virulenta
suprime la apoptosis interfiriendo la señal de TNF-α y FasL [37].
Así mismo las cepas virulentas inducen la expresión de Mcl-1, una
proteína antiapoptótica de la familia Bcl-2 [29]. Recientemente se ha
demostrado que las cepas virulentas de Mtb expresan genes como
nuoG que inhiben la apoptosis del macrófago infectado [37, 38].
En respuesta a la infección con Mtb se ha observado que los macrófagos expresan genes que promueven la apoptosis, mientras que
las cepas virulentas inducen genes que inhiben dicha expresión
[39]
. Se ha observado disminución en la viabilidad de las micobacterias cuando el macrófago entra en apoptosis. Otro mecanismo
que demuestra que la apoptosis inducida por Mtb funciona como
mecanismo de inmunidad innata es la presentación de antígeno
micobacteriano por células dentríticas para la activación de linfocitos T, siendo mayor cuando se activan las células con bacilos incorporados en cuerpos apoptóticos [40; Mancilla R y col; observaciones no publicadas].
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Camille en su
lecho de muerte
(1879)

Después de una larga convalecencia, Camille Monet fallece el 5 de septiembre de 1879 en Vétheuil.
Su relación con el pintor se remonta a 1864, contrayendo matrimonio en 1870, aunque ya tenían un
hijo llamado Jean. Monet no pudo evitar realizar un último retrato de su querida esposa y modelo
en el lecho de muerte. La obra se convierte en un concierto de colores malvas en el que el rostro
de Camille casi pasa desapercibido. De esta manera, se demuestra cómo el artista no se puede
abstraer de su atracción hacia el color, siguiendo las pautas del Impresionismo, ni aun cuando el
modelo es su esposa muerta.
Dr. Ricardo Topolanski, Obra: El arte y la medicina. Cap. 9 Depresión, locura, la enfermedad y la muerte.
http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_leontinaai/arte/webimarte2/WEBIMAG/SXIX/PINTURA/IMPRES/monet.htm
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T cell infected with HIV, false color scanning electron micrograph, NIH.

The LYMPHOCYTE is small and round,
And innocent of face,
Wich is extremely handy
For a cell that circulates.
Its size and shape allow our friend
The LYMPHOCYTE to squeeze
Through tissue spaces, nodes and spleen,
And small capillaries.
Into every nook and crevice
It wanders with its peers,
Its life is long; the LYMPHOCYTE
Can live for months, or years.
But when it meets a foreigner –

An antigen or graft –
The LYMPHOCYTE discards its cool
And goes completely daft.
It grows, expands, unfolds, “turns on”.
An even (so the say)
Prepares itself for fission
By making DNA.
The LYMPHOCYTE, that seemed so meek
Goes all the way to Hell,
And transforms to a flaming
PYRONINOPHILIC CELL!
Barbara Bain

Dr. Barbara Bain acquired international recognition for her studies on the mixed limphocyte culture*, which has found extensive
application as a very useful tool in basic immunology research, and more important, as a predictive test for compatibility, in
the area of transplantation. *Bain B, MR Vas & L Lowenstein. Blood 23:108, 1964.
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Síndrome Stevens-Johnson.
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Contacto: mvm_mejia@hotmail.com

ConScience & Art * Todos los derechos reservados

• Resumen •
Antecedentes. El síndrome Steven-Johnson es una reacción cutánea severa que puede ser debida a la reacción generada por
algunos medicamentos. Las manifestaciones clínicas del síndrome
están bien definidas, sin embargo, el tratamiento aún no se conoce
del todo, por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue revisar
y recopilar información relevante acerca de los tratamientos que
han sido utilizados, plantear la eficacia de los mismos y definir el
tratamiento más eficaz. Asimismo, resaltar las áreas que necesitan más investigación y exponer las discusiones actuales sobre
el tema. Métodos. Se llevó a cabo una búsqueda en la base de
datos EBSCOhost y se introdujeron los siguientes términos para
definir la búsqueda: “Steven Johnson”, “Stevens-Johnson”, “Steven
Johnson Syndrome”, “Stevens-Johnson Syndrome”, “Steven Johnson treatment”, “Steven Johnson therapy”, “Stevens-Johnson treatment”, “Stevens-Johnson therapy”, “Steven Johnson Syndrome
treatment”, “Steven Johnson Syndrome therapy”, “Stevens-Johnson Syndrome treatment”, “Steven Johnson Syndrome therapy”.
Sólo se incluyeron artículos en inglés o español publicados entre
2003-2013, publicaciones académicas y textos completos. Los criterios de exclusión fueron los siguientes: cartas al editor, reportes
de caso, idioma (distinto a inglés y español) y por estructura. Resultados. Existen diferentes tratamientos para esta enfermedad,
algunos comprenden tratamientos a base de ciclosporina, esteroides, anticuerpos monoclonales como Daclizumab, algunos otros
como acetazolamida y metazolamida, talidomida, metilprednisolona, corticoides sistémicos, inmunomoduladores, ciclofosfamida
e inmunoglobulina intravenosa. Discusión. La principal limitante
para el estudio de este síndrome es la insuficiente cantidad de
pacientes así como los resultados que se obtienen. Sin embargo,
uno de los errores más comunes en la clasificación de los mismos
es la generalización de las etapas con la que cursa el paciente y
es importante tener en cuenta que así como hay diferentes etapas de la enfermedad deben existir diferentes formas de tratarlas.
Conclusión. No existe un tratamiento totalmente efectivo para el
Síndrome Steven-Johnson pues depende de la respuesta de cada
individuo al tratamiento, del origen del síndrome (virus, deficiencia
celular o por reacción a un medicamento) y de la etapa en la que
se encuentre.
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El síndrome Stevens-Johnson (SJS/SSJ) y Síndrome de
Necrolisis Epidérmica Tóxica (TENS/NET) son reacciones
severas cutáneas que se producen debido a la administración de algunos medicamentos. Las manifestaciones
clínicas del síndrome están bien definidas. Sin embargo, el
tratamiento no lo está. De todas las enfermedades que son
adversas a los medicamentos, el Síndrome Stevens-Johnson es una de las formas menos reconocidas. Fue descubierta en 1922 por los pediatras A.M. Stevens y S.C. Johnson
después de diagnosticar a un niño con reacción severa a
nivel de ojos y boca1.
Este síndrome es una forma menor de la necrosis epidémica
tóxica, típicamente es una reacción severa a algunos medicamentos. Inicia con una respuesta excesiva provocando
el desarrollo progresivo de un rash pleomórfico con vesículas y vejigas en piel y membranas mucosas, generalmente
asociado en un 100% con estomatitis y en un 90% con
conjuntivitis. En la piel se produce una sensación de ardor
o quemazón que se manifiesta con hiperpirexia de 39°C a
40°C, cefalea y malestar en general. En casos más graves
se pueden presentar alteraciones en el balance electrolítico,
hematuria, arritmias e incluso el coma. La prevalencia de
este síndrome es de uno en un millón, donde los hombres
(niños y jóvenes) son más propensos a este síndrome y su
mortalidad es del 5%. Este síndrome presenta un período
prodrómico (1-3 días) caracterizado por: hiperpirexia, astenia, cefaleas, mialgias, artralgias, odinofagia y tos. Posteriormente se afecta la piel y las superficies mucosas, de las
cuales las más afectadas son la mucosa yugal y las conjuntivas. En esta etapa es muy común que se atribuyan los
síntomas a procesos infecciosos virales, como sucedió en
los casos de Stevens y Johnson2.
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Debido a que en la actualidad no hay un tratamiento específico establecido, el objetivo de esta revisión narrativa
es recopilar la información de los tratamientos que han sido
utilizados, comparar la eficacia de estos y, definir cuál es
el tratamiento más eficaz. Así mismo, sugerir las áreas en
las cuales se necesita más investigación, exponer las discusiones actuales para dar a conocer los criterios propios
sobre el tema.

Métodos
Se llevó a cabo la búsqueda en la literatura científica publicada entre (2003-2013), en español como en inglés, sobre el síndrome Stevens-Johnson. Se incluyeron terapias
y tratamientos para adultos y niños. La búsqueda se llevó
a cabo en la base de datos EBSCOhost, introduciendo las
siguientes palabras clave: “Steven Johnson”, “StevensJohnson”, “Steven Johnson Syndrome”, “Stevens-Johnson
Syndrome”, “Steven Johnson treatment”, “Steven Johnson
therapy”, “Stevens-Johnson treatment”, “Stevens-Johnson
therapy”, “Steven Johnson Syndrome treatment”, “Steven
Johnson Syndrome therapy”, “Stevens-Johnson Syndrome
treatment”, “Steven Johnson Syndrome therapy”. Sólo se
incluyeron artículos en inglés o español publicados entre
2003-2013, publicaciones académicas y textos completos.
Los criterios de exclusión fueron los siguientes: cartas al
editor, reportes de caso, idioma (distinto a inglés y español)
y por estructura. Los criterios de inclusión fueron artículos enfocados al tratamiento de la enfermedad, la eficacia
del tratamiento basado en los resultados arrojados por los
análisis estadísticos y discusión de la eficacia de los tratamientos utilizados.

Resultados
Una de las primeras acciones que deben tomarse con un
paciente con síndrome de Steven-Johnson es la identificación del agente causal y analizar su historial de medicamentos para poder determinar qué agentes pueden causar
las reacciones. La activación basofílica es útil para predecir
reacciones anafilácticas a ciertos medicamentos y descartar el síndrome SJS. La evaluación oftalmológica de los pacientes es crítica ya que el uso de esteroides y membranas
amnióticas, para cubrir la superficie ocular, protegen de las
cicatrices que se forman. El tratamiento de corticosteroides
sistemáticos, talidomida e inhibidores del factor de necrosis
tumoral alfa, inmunomoduladores y otros agentes, ciclofosfamida, ciclosporina e inmunoglobulina intravenosa se
recomienda49. Otros tratamientos incluyeron a 45 pacientes
tratados con ciclosporina administrada oralmente a través
de una sonda nasogástrica con una dosis inicial de 1.5 mg
/kg dos veces al día durante 10 días; 1mg/kg dos veces al
día por 10 días más y; finalmente, 0.5 mg/kg dos veces al
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día durante otros 10 días con un total de un mes de tratamiento45.
Algunos de los criterios de diagnostico del síndrome SJS o
necrólisis epidérmica tóxica se basan tomando en cuenta el
porcentaje de piel desprendida. Algunos estudios excluyen
a pacientes con una duración mayor de 10 días desde sus
síntomas y es importante tener en cuenta que muchos de
ellos fueron tratados y cuidados como pacientes no SJS:
hospitalización en salas generales, en la unidad de cuidados intermedios donde el cuidado de los mismos incluyó
reposición estricta de líquidos y electrolitos, manejo de las
lesiones con vendajes estériles y curaciones diarias, soporte nutricional temprano y suspensión de todos los medicamentos que no fueran esenciales. La intervención farmacológica incluyó altas dosis de corticoides intravenosos. Los
desenlaces clínicos evaluados fueron tiempo de estancia
hospitalaria, muerte, frecuencia de sepsis, necesidad de
fármacos vasoactivos, falla renal aguda e hipopotasemia3.
Los trabajos de seguimiento de un año en pacientes con
síndrome de Stevens-Johnson y enfermedades de cicatrización ocular tratados con el anticuerpo monoclonal Daclizumab. El tratamiento con Daclizumab fue introducido concurrentemente con la terapia inicial de la enfermedad. Todos
los pacientes tomaron una terapia inmune-moduladora con
esteroides tópicos y sistemáticos, gotas artificiales libres
de preservativos y doxiciclina sistemática. Este tratamiento
se administró por etapas y ciclos en los cuales había un
chequeo entre los mismos. Cuando el primer ciclo fue completado y el inmunosupresor fue interrumpido antes de que
se iniciara el segundo ciclo de Daclizumab4.

berían usarse como tratamiento del síndrome. Sin embargo, algunos autores han propuesto algunas consecuencias
asociadas al tratamiento como sepsis y mortalidad49.
En biopsias de piel de 23 pacientes se encontraron niveles altos de TNF-alfa, desde entonces se ha evaluado la
posibilidad de usarlo como tratamiento. En 2005 Hunger, el
tratamiento a un paciente con infliximab mostró que el desprendimiento epidérmico se detenía en 24 horas, con una
dosis de 5mg/kg en 6-14 días45. Aunque algunos tratamiento
han mostrado ser prometedores, algunos otros aún siguen
ser una incógnita. Los inmunomoduladores y otros agentes
mejoran la estimulación de los granulocitos, sin embargo,
no se conocen los alcances de este tratamiento4.
La ciclofosfamida ha sido de gran ayuda en casos donde
los pacientes no responden a corticosteroides, se ha observado que con este tratamiento los pacientes responden
favorablemente a partir del segundo día5, y la ciclosporina
se ha propuesto que induce la inhibición de los linfocitos T
CD8 y así se evita la destrucción epidérmica52.
Otro de los tratamiento que se han utilizado en los últimos
años es la inmunoglobulina intravenosa. Se cree que tiene
anticuerpos que inhiben las vías de muerte celular. Se ha
comprobado que cesa el progreso del síndrome y tienen
0% de mortalidad. También acaba con el desprendimiento
epidérmico52. Firouzi y colaboradores encontraron que el
proceso de la enfermedad cesaba en 2 días y la re-epitelización ocurría en 8 días aproximadamente.

Otros trabajos a su vez han hecho meta análisis para evaluar el efecto del tratamiento antiinflamatorio en adultos con
síndrome Stevens- Johnson o necrolisis epidérmica tóxica
y encontraron solo un ensayo clínico controlado con uso de
talidomida y siete ensayos abiertos sin grupos controles o
con un control histórico. Los fármacos usados fueron inmunoglobulina intravenosa, ciclosporina y metilprednisolona52.

La eficacia del tratamiento con Ciclosporina para el síndrome Steven-Johnson y necrosis epidérmica tóxica es promedio, ya que este fue suspendido prematuramente en tres
casos debido a efectos secundarios; éstos se suscitaron
en los días 13, 15 y 23 del mes por alucinaciones agudas
posiblemente asociadas con leucoencefalopatía posterior
reversible, neutropenia transitoria, e infecciones severas
(neumopatia nocosomial), 26 pacientes completaron el
tratamiento de un mes. El medicamento se disminuyó a un
25% en dos pacientes con insuficiencia renal leve. Se presentó una revitalización definida como curación completa
de la piel sin ninguna erosión. De 2.75 muertes que se pronosticaron, ninguna ocurrió y todos los pacientes permanecieron con vida.

Los corticosteroides sistemáticos han sido utilizados para
prevenir el síndrome, los estudios realizados no han encontrado algún aumento en la mortalidad asociado a este
tratamiento. Son asociados a la disminución de hiperpirexia
y la duración de la erupción de la piel49. Tripathi y colaboradores mostraron que de 67 pacientes solo uno murió y no
fue por consecuencia de este tratamiento y en 2005 Yamane
concluye que estos medicamentos son indispensables y de-

El algunos otros trabajos se describen siete casos y se
concluye que la revisión de la literatura es positiva, ya que
la mayoría de los pacientes presentaron reacción cutánea
generalizada, uno presentó un importante compromiso de
las mucosas exclusivamente. En promedio, los esteroides
se iniciaron 4,4 días después del inicio de los síntomas,
con una duración del tratamiento de 3,7 días (rango, 3 a
5 días) y una estancia hospitalaria total promedio de 10,2

Además de anticuerpos monoclonales se ha utilizado acetazolamida, el cual es una sulfoamida químicamente distinta a los antibióticos con sulfoamidas. En los últimos 10
años, 17 pacientes con SJS/TEN ha recibido acetazolamida
vía oral después de su operación5.
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días (rango, 4 a 19 días). El efecto secundario más común
fue hipopotasiemia leve (6 de los 7 pacientes); una paciente
presentó hiperglucemia, que requirió manejo con insulina, y
bradicardia asociada al uso de metilprednisolona al tercer
día de iniciado el tratamiento. Dos pacientes presentaron
sepsis sin aislamiento del germen, lo que conllevó a una
mayor estancia hospitalaria en uno de ellos17. Esta información se resume en la siguiente tabla (Tabla 1).

metilprednisolona y una en el grupo de inmunoglobulina intravenosa. La mortalidad en el grupo con talidomida fue de
83%. En otro estudio con dosis altas de inmunoglobulina, la
mortalidad observada fue de 32% vs 21% de la mortalidad
predicha y en el estudio con bajas dosis de inmunoglobulina, la mortalidad predicha fue de 32% comparada con la
mortalidad observada del 10%. La información se resuma
en la Tabla 2

Nº

Edad

Sexo

1

45

F

SSJ

3

Alopurinol

Si

2

42

F

NET

7

Lamotrigina

Si

3

40

M

SSJ

4

Nevirapina

Si

4

51

F

SSJ

10

Alopurinol

Si

5

46

F

SSJ

0

Cefriaxona

Si

6

27

F

SSJ

4

TMP/SMX

Si

7

56

M

SSJ

3

Extracto de ortiga

Si

Diagnóstico Tiempo desde el
inicio de los
síntomas (días)

Medicamento
asociado

La eficacia de la terapia sistémica de anticuerpos monoclonales (Daclizumab) en el tratamiento de conjuntivitis cicatrizante en SJS es positiva, debido a que los pacientes
mostraron un control de inflamación ocular en una media
de 8 semanas de tratamiento. Los esteroides tópicos fueron
introducidos en inflamaciones recurrentes. Cuando a inflamación sistemática estuvo bajo control, la inflamación ocular disminuyó.
La eficacia del tratamiento oral con acetazolamida después
de queratoprotesis tipo Boston en el síndrome StevensJohnson es positiva, porque solo un paciente vivió reacciones adversas (calor y pruritis), después de 10 días de
haberlo tomado. No habían antecedentes de alergia previa
con ese medicamento pero se le prohibió su uso debido a su
extraña y severa reacción. A los pacientes que no tomaron
acetazolamida vía oral, los síntomas del síndrome StevensJohnson y la necrólisis epidérmica fueron recurrentes. Todos los pacientes que se trataron con este medicamento
demostraron buenas reacciones en la presión intraocular.
La eficacia del tratamiento antiinflamatorio en el síndrome
de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, es
positiva, ya que a pesar del extenso compromiso de la piel,
de más del 50 %, la mortalidad fue de 0% en los dos estudios con ciclosporina y hubo una muerte en el grupo con

136

Mucosas

Esteroide

MTP, 125 mg
cada 6 horas
HCT, 200 mg,
cada 6 horas
HCT, 100 mg,
cada 8 horas
HCT, 100 mg,
cada 8 horas
HCT, 150 mg,
cada 8 horas
MTP, 125 MG,
cada 6 horas
HCT, 200 mg,
cada 6 horas

Otros
tratamientos

Complicaciones

Inﬂiximab
Clemastina

Hipopotasemia, Hiperglucemia
y bradicardia
Hipopotasiemia

-------

Ninguna

Difenhidramina

Hipopotasiemia

Difenhidramina

Hipopotasiemia
sepsis
Hipopotasiemia

------Pentoxiﬁlina

Hipopotasiemia
Sepsis

Discusión.
Los estudios realizados para saber cuál es el tratamiento
más adecuado, esto debido a que diversas personas reaccionan diferente a cada medicamento, mostrando diferentes
resultados. Sin embargo, se considera que es conveniente
tomar en cuenta todas estas opciones de tratamiento, para
que así se pueda ir recopilando información acerca de las
posibles curas que existen para estos pacientes. Además,
al mismo tiempo se tiene una desventaja debido a la diversidad de posibilidades entre las cuales los médicos puedan
elegir y, así, no tener una idea certera de qué tratamiento
es el más adecuado para el paciente. La creación de bases
de datos en los que se puedan vaciar y comparar los resultados de cada uno de los tratamientos, brinda la posibilidad
de combinarlos para agilizar el proceso de recuperación,
pero debido a la escasez de pacientes es difícil pensar en
laguna posibilidad como esta.
El tratamiento con ciclosporina es arriesgado y por el momento no es prudente recomendar este tratamiento ya que
todavía su eficacia no ha sido del todo comprobada. Debido a esto, sería necesario y conveniente realizar estudios
de mayor precisión en cuanto al tamaño de las muestras
poblacionales de pacientes, así como al tiempo de duración del tratamiento y de esta manera determinar parámet-
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Tabla 1. Características generales y tratamiento de pacientes con Síndrome de Steven-Johnson.
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Tabla 2. Eficiencia del tratamiento antiinflamatorio en pacientes con síndrome Steven-Johnson.

ConScience & Art * Todos los derechos reservados

Estudio

Medicamento

Mortalidad
observada n
(%)

Mortalidad
esperada
por escala

Eventos
adversos

10 (83)

NA

Muerte en 10 pacientes

3 (30)

NA

-----

M-PD

11,5
(6-19)
10,5
(6-17)
ND

0

CyA+CS

ND

0

12.9
(3,8-12,9)
NA

CP+CS

ND

3 (50)

NA

IgG IV

2.5 (2-4)

1 (10)

IgG IV

2 (1-3)

11 (32,3)

IgG IV

ND

0

IgG IV

ND

1 (50)

20,4
(12,2-62,2)
12,1
(3,8-32,3)
6,9
(3,8-12,19)
NA

CyA

ND

1 (50)

NA

Soporte
CyA

ND
1 (0-2)

0
0

NA
3,8
(1,1-12,19)

Wolkenstein
et al., 1998

T

Tripathi, et
al., 2000
Arévalo,
et.al., 2003
Campione,
et.al., 2003
Bachot, et.al,
2003
Al-Mutairi,
et.al., 2004
Paquet,
et.al.,2005

Valerye,
et.al., 2010

Puntaje al
ingreso

Placebo

ros concluyentes que hicieran posible la instauración procedimental de este tratamiento y poder recomendarlo a los
pacientes. Asimismo, las altas dosis de corticoides en pacientes, a escasos días de presentar síntomas, tienen una
resolución favorable al tratamiento, aunque el tratamiento
no es eficaz en todos los pacientes.
El tratamiento con anticuerpos monoclonales, (Daclizumab), en el tratamiento de conjuntivitis cicatrizante en SJS se
demuestra que el daclizumab podría tener un rol importante
en el control del proceso inflamatorio de la conjuntivitis cicatrizante.
La Acetazolamida oral después de queratoprotesis tipo
Boston en síndrome Stevens- Johnson, se plantea que las
drogas que normalmente se usan con mayor frecuencia
para curar este tipo de síndromes son las sulfoamidas. Al
aplicarse una doble administración de ésta puede provocarle al paciente el adquirir el síndrome de nuevo. Las reacciones hacia las sulfoamidas causan reacciones inmediatas
de hipersensibilidad. Con un síndrome tan raro como el de
Steven-Johnson no se puede aplicar cualquier tratamiento
y los resultados que se han obtenido no son suficientes a
pesar de que se mostró que la mayoría obtuvo buenos resultados.

Ninguno
Sepsis en 8 casos y falla
orgánica en 2
Leucopenia, 3 con falla
orgánica, 5 con sepsis
Cefale, náusea y alteraciones gastrointestinales
Deterioro función renal
Ninguno
1 caso de insuﬁciencia renal
complicado con SAMR
Muerte por sepsis por
pseudomona
-----Alucinaciones, Síndrome de
encefalopatía posterior
reversible, neutropenia
transitoria, neumopatía
hospitalaria. Otros, hipertensión arterial, disminución
leve de función renal,
neuropatía sensitiva.

Finalmente, se establece que
en la actualidad no hay un
tratamiento específico para el
síndrome de Stevens-Johnson, por lo cual, se recomienda en primera instancia
suspender el fármaco que
causante de los síntomas.
Esto no sólo sería parte de
la forma de tratar el síndrome
sino también una manera de
prevención.
Conclusión
No hay un tratamiento específico e idóneo para el
síndrome Stevens-Johnson,
pues depende de la reacción
de cada individuo, del origen
del síndrome (virus, deficiencia celular o por reacción a un
medicamento) y de la etapa
del mismo y por lo tanto cada
uno requiere un tratamiento
diferente.

Se requiere de una mayor investigación de cada etapa del síndrome y delimitar las etapas para poder clasificarlas adecuadamente.
Considero que es necesario investigar más a fondo si la
combinación de tratamientos no tiene efectos secundarios
y los efectos adversos que podrían ocasionarse si se administran en el orden de las diferentes etapas del síndrome,
ampliar el número de personas en las cuales se realizan
los estudios para así tener un promedio más específico e
investigar los orígenes de este virus para así poder trabajar
con medicina preventiva y no correctiva.
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Most times, drugs make our lives better. They decrease the pain, fight infections and
control the homeostasis of the organism. However, sometimes there can be non-desirable
adverse reactions. An example of this situation is the little-known “Steven Johnson’s”
syndrome, defined as a sequence of severe cutaneous reactions that are produced after some
drugs administration. This scene shift make us go back to the history of the Troy war and
try to relate this biological phenomena with the emblematic case of the Trojan horse, whose
appearance was nice but bringing serious consequences within.
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Abstract
The communication is not exclusively between neurons; the other cellular components from the
brain niche like astrocytes are also enrolled into a communication called tripartite synapsis. This
makes possible the potentiation of the transmission of messages by the astrocytes-mediated glutamate liberation. This bidirectional communication was discovered thanks to the methodological
advances in intracellular calcium determination, and other important inputs in the field. Nowadays we know that the astrocytes release glutamate promoted by increase in calcium such as in
neurons. There is evidence that impaired tripartite synapses could stimulate the neuroinflammation in pathologies such as autism, in which the astroglial cells participate in the pathogenesis
releasing neurotrophic factors which promotes inflammatory responses. This review will take a
look in the evolution of neurosciences, touching the basic points in the comprehension of tripartite synapsis and the implication of aberrant communication between neurons and astrocytes in
autism.
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Resumen
La comunicación neuronal no es exclusiva entre neurona
y neurona, los componentes celulares del sistema nervioso
como los astrocitos son parte importante de la comunicación
cerebral, a esto se le conoce como sinapsis tripartita. De tal
forma las conexiones y transmisiones de mensajes se potencian gracias a la liberación de glutamato por parte de estas
células. Esta comunicación estrecha y bidireccional en el nicho neuronal, tardó varios años para ser descrito, fue posible con el descubrimiento de la metodología para cuantificar
calcio intracelular, así como otros avances metodológicos importantes en el área. Esto es importante ya que los astrocitos
requieren de calcio para la liberación del neurotransmisor. Se
ha descrito en enfermedades como autismo, deficiencias en
la sinapsis tripartita, dónde los astrocitos participan favoreciendo la producción de factores neurotróficos que modulan
una respuesta neuroinflamatoria en el resto de los componentes celulares. En esta revisión se abordarán algunos puntos importantes para la comprensión de la sinapsis tripartita,
la evolución del conocimiento de la neurociencia y al autismo
como una enfermedad en la que la astroglía pierde la comunicación normal con las neuronas.
Introducción
Los neurólogos no han podido entender por qué el cerebro humano es mucho más eficaz que el del resto de los animales y
el tamaño no es el factor principal. Tal vez los humanos tengamos una capacidad cerebral mucho más grande debido en
buena parte a que nuestros astrocitos son más sofisticados y
tienen una capacidad de procesamiento más compleja, esto
sugiere que los astrocitos son una parte fundamental de la
parte cognitiva superior que nos define como seres humanos
(Halassa MM, 2010).
Cuando el cerebro presta la máxima atención a una imagen,
los astrocitos transmiten mensajes alertando a las neuronas
de la corteza visual de que deben reaccionar con fuerza a
cualquier información visual que estén recibiendo; sugiriendo que los astrocitos son de importancia crítica para el
procesamiento de la información sensorial. El circuito neuronal depende de los astrocitos, además, son diez veces más
abundantes que las neuronas; algunas de sus funciones se
resumen en la tabla 1 (Montgomery, 1994; Benerroch, 2005).
Tabla 1. Descripción de las principales funciones de
los astrocitos
• Regulan la composición iónica del líquido extracelular del
sistema nervioso central
• Forman la barrera hematoencefálica
• Actúan como soporte y guía de las neuronas durante la migración
• Ayudan a mantener los niveles de los intermediarios del ciclo
de los ácidos tricarboxílicos en las neuronas
Anatómicamente los astrocitos son células con forma de estrella localizadas en el encéfalo, erróneamente fueron consideradas solo células de soporte; ya que los astrocitos no

emiten las señales al igual que lo hacen las neuronas y las
técnicas convencionales no registran su actividad. Sin embargo, hoy en día, se pueden definir diversas funciones ya que el
avance tecnológico lo ha permitido (Raff 1983, Privat et al.,
2003; Bass et al., 1971 ;Oberheim NA, 2012).
Los astrocitos necesitan calcio para enviar señales a las neuronas y viceversa; las neuronas y astrocitos se comunican en
ambas direcciones, y a estos se les asigna la tarea de hacer
funcionar el cerebro. La investigadora Maiken Nedergaard, realizó la cuantificación de calcio en el interior de las células y
desarrolló una manera de “escuchar” la actividad de los astrocitos, con un sofisticado sistema láser (Nedergaard, 1994;
Wang, 2006) . Los avances y nuevas introducciones al dogma
neurológico del protagonismo absolutode las neuronas en la
capacidad cognitiva y sensorial es lento como en otros campos pero en la última década han existido cambios importantes en este paradigma.
El dogma
Durante la embriogénesis los astrocitos sirven de soporte y
guía en la migración de las neuronas postmitóticas y conducen la emisión de prolongaciones axónicas; esto es similar en
el cerebro adulto, además de ayudar a la formación de nuevas
sinapsis. Las sustancias que participan en este mecanismo,
son las moléculas de adhesión celular nerviosa (NCAM) y las
N-cadherinas, además las diferencias en la composición molecular de las membranas astrocíticas, son las responsables
del crecimiento de las neuritas (células neonatales) (Daneman
R, 2010).
Los astrocitos inducen a las células de los capilares cerebrales a formar las uniones estrechas y sintetizar las enzimas
características de la barrera hematoencefálica, gracias a las
terminales de las fibras astrocíticas que están fuertemente
conectadas por uniones estrechas, se impide el transporte
paracelular de muchas sustancias. Cuando las neuronas liberan neurotransmisores al medio, disminuye la concentración
de intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos (principalmente oxalacetato y α-cetoglutarato) por lo que podrían
estar implicados en el mantenimiento de los niveles de estos
intermediarios en las neuronas (You et al., 1983; Shank et al.,
1985; Daneman R., 2010).
Los niveles de sodio y potasio deben estar muy regulados en
el espacio que rodea las neuronas, de manera que se lleve a
cabo potenciales de acción y por lo tanto la sinapsis (Danbolt,
2001).
En los tejidos, los iones externos residen en el espacio intersticial, que en el cerebro, está ocupado por las finas prolongaciones astrocíticas. Esta hipótesis propone que los astrocitos
retiran el potasio sobrante del espacio extracelular de la actividad neuronal y los transfieren a zonas con baja concentración
de potasio, como un transportador. La fuerza determinante
de este proceso sería el aumento de potasio en el espacio
extracelular puesto que, los astrocitos captarían el potasio debido a la alta permeabilidad que presentan a este ion y más
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Se ha propuesto que los astrocitos presentan un tipo de excitabilidad basada directamente en la dinámica del calcio intracelular y que es independiente del potencial de membrana.
Así mismo el glutamato puede provocar oscilaciones en los
niveles del calcio intracelular y la propagación de estas ondas de calcio, creando en definitiva una forma de excitabilidad, basada en las corrientes de Ca2+ (Chen X et al., 2005,
Charles AC, et al., 1991).
Esto comienza con la liberación de iones calcio de los depósitos intracelulares y continúa con la oscilación en los niveles
de calcio, que se propaga dentro del astrocito excitado a los
astrocitos adyacentes, a través de las uniones comunicantes.
Incluso, se ha demostrado que las inervaciones aferentes de
las neuronas glutaminérgicas provocan la formación de las
ondas de calcio en los astrocitos (Chen X et al., 2005, Charles
AC, et al., 1991).
Ya que las células gliales no son eléctricamente excitables
como lo son las neuronas, la información es modulada de
diferente forma. Las células gliales responden a la actividad
neuronal con una elevación interna de la concentración de
Ca2+(Coco S et al., 2003).
Sinapsis
La sinapsis es probablemente una de las acciones más importantes del funcionamiento del sistema nervioso. Es allí en
donde los estímulos se modifican, inhiben o excitan a las neuronas vecinas, fenómeno que depende del tipo de receptor
que recibe la señal.
Cada unión sináptica está formada por una parte de una neurona (terminal sináptico) que conduce un impulso a la sinapsis y por otra, de otra neurona (estructura postsináptica) que
recibe el impulso en la sinapsis. Por lo que según el dogma,
la sinapsis es un punto de enlace entre dos neuronas, la presináptica y pos-sináptica. Las fibras nerviosas actúan como
terminales eléctricas generando un nicho o hendidura sináptica, donde descargan vesículas que secretan neurotransmisores, al final recapturan los neurotransmisores ya usados
para ser reutilizados. Así mismo estas fibras propagan potencial eléctrico desde una pared o membrana en la neurona presináptica a la pared o membrana de la neurona pos-sináptica
donde se haya generado la hendidura sináptica (Carlin et al.,
1980; Hamilton et al., 2010; Kandel, 2000).
Existen algunos principios generales para la identificación de
dos tipos de sinapsis: excitadora e inhibidora. Datos electrofisiológicos, muestran la distribución de las sinapsis excitadoras a nivel de la porción superior del árbol dendrítico de las
neuronas centrales y de las sinapsis inhibidoras que habitualmente están unidas a los segmentos iniciales de las dendritas
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o a los cuerpos celulares (Bradford et al., 1977; de Belleroche,
et al. 1978). La sumatoria de los impulsos excitadores e inhibitorios que llegan por todas las sinapsis que se relacionan
con cada neurona (1000 a 200,000), determina si se produce
o no la descarga del potencial de acción por el axón de esa
neurona, ya que cada neurona tiene muchas sinapsis en las
dendritas y en el soma. Así, se ha observado que Una neurona
piramidal de la corteza puede tener hasta veinte mil sinapsis
(Kandel et al., 2000).
La sinapsis también suele clasificarse en dos tipos según la
transmisión del impulso: sinapsis eléctrica y sinapsis química
(Blioch et al., 1968; Kandel et al., 2000; Nicholls et al., 1970).
Sinapsis eléctrica. En este tipo de sinapsis los procesos pre
y pos-sinápticos son continuos, de alrededor de 2 nm de
distancia entre ellos, debido a la unión citoplasmática por
moléculas de proteínas tubulares a través de las cuales transita libremente el agua, pequeños iones y moléculas, por esto
el estímulo es capaz de pasar directamente de una célula a la
siguiente sin necesidad de mediación química. Corresponden
a uniones gap entre las membranas plasmáticas de los terminales pre-sináptico y pos-sinápticos, las que al adoptar la
configuración abierta permiten el libre flujo de iones desde
el citoplasma del pre-sináptico hacia el citoplasma del possináptico. La sinapsis eléctrica ofrece una vía de baja resistencia entre neuronas, y hay un retraso mínimo en la transmisión
sináptica porque no existe un mediador químico. En este tipo
de sinapsis no hay despolarización y la dirección de la transmisión está determinada por la fluctuación de los potenciales
de membrana de las células interconectadas (Bradford, 1977,
Connors et al., 2004).
Sinapsis química. La mayoría de las sinapsis son de tipo
químico, en las cuales una sustancia, el neurotransmisor
hace de puente entre las dos neuronas, se difunde a través
del estrecho espacio y se adhiere a los receptores, que son
moléculas especiales de proteínas que se encuentran en la
membrana pos-sináptica (Bradford, 1977). La energía requerida para la liberación de un neurotransmisor se genera en
la mitocondria de la terminal pre-sináptica. La unión de neurotransmisores a receptores de la membrana pos-sinápticas
produce cambios en la permeabilidad de la membrana. La
naturaleza del neurotransmisor y la molécula del receptor determina si el efecto producido será de excitación o inhibición
de la neurona postsináptica (Rind, 1984; Anderson, 1985).
Se han descrito varias formas de sinapsis según las estructuras implicadas tal como lo indica la tabla 2:
Tabla 2. Tipo de Sinapsis dependiendo de las estructuras
celulares participantes (Bradford, 1988)
Formas de sinapsis
• Axosomática		
• Axodendrítica		
• Axoespinodendrítica
• Axoaxónica		
• Dendrodendrítica
• Somatosomática
• Dendrosomática
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Estructuras celulares
axón y un soma
axón y una dendrita
axón y una espina dendrítica
dos axones
dos dendritas
dos somas
soma y una dendrita
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tarde lo transmitirían de unos astrocitos a otros a través de
las llamadas uniones estrechas (gap junctions); aumentando
su capacidad de amortiguar especialmente el potasio entre
astrocitos a través de las uniones (Pellerin and Magistretti,
1994; Dichter M, 1978; Shinotsuka, 2014).
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Historia de la evolución de la neurociencia:
Diversos avances tecnológicos han permitido la ruptura de los
dogmas establecidos en la comunicación neuronal, a continuación veremos la evolución de la neurología a lo largo de la
historia hasta el descubrimiento de la comunicación entre las
neuronas y la astroglía.

SINAPSIS TRIPARTITA
El término de sinapsis tripartita se ha adoptado desde hace
10 años para hacer referencia al descubrimiento de la participación activa de los astrocitos en la sinapsis. Se ha demostrado que existe una comunicación bidireccional entre astrocitos y neuronas. Los astrocitos responden a la actividad
sináptica intercambiando información con los elementos neuronales que forman parte de la sinapsis así como regulando
la transmisión sináptica (Haydon and Carmignoto, 2006; Nedergaard, 1994; Takumi et al., 1998).
Los astrocitos son considerados como un componente activo de la función sináptica, ya que se ha demostrado que
responden y modulan la neurotransmisión, integran y procesan la información sináptica, así como, controlan tanto la

transmisión sináptica como la plasticidad. De hecho, también
se ha encontrado que llegan a modular el flujo de información
entre neuronas (Nedergaard et al., 2003).
Biología de la sinapsis tripartita
Como ya mencionamos los astrocitos poseen una forma de
excitabilidad basada en variaciones de la concentración intracelular de Ca++ y se comunican entre ellos mediante ondas
de Ca2+ . Además, los neurotransmisores liberados sinápticamente son capaces de movilizar Ca2+ de los reservorios intracelulares de los astrocitos, es decir, la excitabilidad celular
es desencadenada por la actividad sináptica neuronal. Los
astrocitos pueden liberar el transmisor glutamato de manera
Ca2+ dependiente al medio extracelular, modulando así́ la
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Este aumento del calcio en el astrocito le permite responder a
diferentes neurotransmisores liberados por las neuronas. Los
neurotransmisores liberados por las terminaciones sinápticas
pueden activar a los receptores presentes en la membrana
de los astrocitos. Algunos de los neurotransmisores que responden al astrocito son los siguientes: Glutamato, GABA,
Acetil colina, noradrenalina y óxido nítrico (Bormann, 2000;
MacVicar, 1989; Porter et al., 1997).
El glutamato
Es un aminoácido que cumple un rol central en el metabolismo del nitrógeno en la mayoría de los seres vivos, al igual

que es uno de los principales neurotransmisores excitadores
del SNC y una de las moléculas combustible más importante
de los astrocitos. Además se le vincula con la capacidad de
aprendizaje y la memoria, despolariza la membrana presináptica y al liberarse estimula los receptores situados en la
membrana (Anderson et al., 2000; Fonnum, 1984, Riedel et
al., 2003).
El glutamato es tóxico si permanece en el espacio extracelular
por lo que luego es captado por transportadores localizados
en la membrana de los astrocitos (GLT-1 y GLAST) y de las
neuronas (EAAC-1). En interior de los astrocitos se convierte
el glutamato en glutamina por acción de la glutamina sintetasa. La glutamina es nuevamente transportada a la neurona
pos-sináptica y se convierte en glutamato por la enzima glutaminasa a estas 2 reacciones se le conoce con el nombre de
ciclo glutamina-glutamato (Choi, 1985; Riedel, 2003; Conti et
al., 1998).
En pacientes con heperamonemia (congénita o adquirida)
se observan concentraciones crecientes de glutamato, confirmando que el cerebro remueve el exceso de amonio a través
de la síntesis de este aminoácido. Y se postula que interrumpe el trasporte de metabolitos de una célula a otra, inhibiendo la captura de glutamato por los astrocitos y las neuronas
pre-sinápticas, por lo que la expresión de los trasportadores
GLT-1, EAAC-1 y GLAST se reduce, así como la recuperación
de glutamato en la hendidura sináptica, los sitios de unión de
los receptores de glutamato se ven afectados directamente
(Fumagalli et al., 2008).
AUTISMO
El autismo ya que no tiene signos biológicos específicos ni
una etiología determinada se define como una agrupación de
síntomas que son derivados de disfunciones del sistema nervioso central, normalmente son detectados durante la infancia y caracterizados por problemas de comunicación verbal,
interacción social aberrante y patrones de comportamiento
restrictivos (Quaak, 2013). Las imágenes neuronales son generalmente normales en un paciente autista, solo en algunos

Los rayos tienen formas peculiares que evocan la estructura de dendritas neuronales, la energía que fluye a
la velocidad de la luz nos recuerda algunas funciones de
las neuronas como la transmisión de mensajes a través
de la polarización y despolarización de su membrana.
Me gusta imaginar que tal vez en el nicho cerebral existe una tormenta de haces luminosos cada vez que nos
comunicamos, cuando sentimos o cuando aprendemos,
es curioso saber como todas las formas microscópicas
o macroscópicas redundan en fractales, formando el
paradigma de la perfección en la simplicidad de los trazos del caprichoso pincel de la naturaleza.
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actividad eléctrica neuronal y la transmisión sináptica. Como
consecuencia de estas nuevas vías de comunicación celular
entre astrocitos y neuronas, ha sido propuesto el concepto
de “sinapsis tripartita”, que representa una nueva visión de la
fisiología sináptica, según la cual la sinapsis está funcionalmente constituida por tres elementos, los pre y pos-sinápticos
y los astrocitos adyacentes (Araque, 1999; Chen et al., 2005;
Cornell-Bell 1990; Finkbeiner, 1992; Parpura, 1994).

SOM
procesos se ha presentado hipoplasia del vermis posterior y
de los hemisferios cerebelosos, algunos autores se han encontrado con el adelgazamiento del cuerpo calloso y la reducción
de volumen de los lóbulos parietales. Sin embargo en la actualidad no hay un signo patognomónico para su diagnóstico
(Courchesne, et al., 1988, Courchesne et al., 1994).
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El 75% de los pacientes con autismo también sufre de retraso mental y el 50% padece trastorno de la refacción ocular,
también existe un trastorno semántico-pragmático (se altera
la comprensión del lenguaje así como su producción). En algunos casos graves de autismo existe una agnosia auditiva
verbal (incapacidad de decodificar el código fonológico del
lenguaje). También padecen de déficit sensorial que aparece
como respuesta al déficit perceptual, además se tienen problemas motores; en edades muy tempranas se pude observar
hipotonía y ataxia (Goldberg, 2006; Kaiser et al., 2010).
Una posible causa del autismo puede deberse a producción
excesiva de neuronas, se ha estimado que después de los
cinco primeros años de vida un niño autista sigue creando
neuronas desordenadamente, se encontró que se tiene aproximadamente mas de la mitad de las neuronas en el córtex frontal tienen un crecimiento aberrante, este es el primer mecanismo de patogénesis del autismo que incluye alteraciones en
la neurogénesis (Courchesne et al., 2003).
La acetilcolina es neurotransmisor fundamental en el desarrollo de estructuras encefálicas durante la embriogénesis y
esta se ha encontrado alterada en el autismo. Las diferencias
en el número y en el tamaño de células cerebelosas entre autistas y personas sanas sugieren alteraciones en los receptores nicotínicos y muscarínicos relacionados con este neurotransmisor. La adrenalina y noradrenalina se han estudiado
en niños autistas y sugieren que estos neurotransmisores no
se liberan en una cantidad normal, lo que puede ser la causa
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Célula glial: de niñera neuronal a la
sinapsis tripartita
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“Somos lo que pensamos, sentimos y hacemos, por lo tanto, nosotros, somos
nuestras conexiones sinápticas”
Aristóteles, uno de los primeros hombres de ciencia en estudiar el pensamiento humano,
consideraba al corazón como el órgano en el que residían las emociones y los pensamientos;
de igual forma William Shakespeare creía que este órgano era el encargado de las emociones, sin embargo, él consideraba al cerebro como el responsable de la razón. Por otro
lado, Hipócrates tenia la creencia de que el órgano encargado de las emociones, pensamientos y la razón era el cerebro. Dos milenios después sabemos que Hipócrates tenía mucha
“razón”, ya que este es el órgano encargado de las funciones cognitivas.

La célula glial, la cual es considerada el pegamento neuronal ya que recubre y da soporte a
la sinapsis, supera en número de 10 a 1 a las neuronas, habiendo de estas ultimas aproximadamente 100 mil millones en el cerebro humano. Se estima que una célula glial puede envolver a 100,000 sinapsis de diferentes tipos de neuronas. Además de la función estructural,
mantiene la homeostasis iónica en el espacio extracelular, libera factores de crecimiento neuronal, captura el glutamato para regular su concentración en el espacio extracelular evitando
el fenómeno de excitotoxicidad neuronal, convirtiéndola en una “niñera para las neuronas” y
recientemente se le ha dado un papel como reguladora de la transmisión sináptica. Con esto
en mente la célula glial es considerada un tercer elemento en la sinapsis creando un nuevo
concepto, Sinapsis Tripartita: formada por la neurona presináptica, la neurona postsináptica
y la célula glial, en el que hay una comunicación bidireccional entre las neuronas y la célula
glial.
La estrecha relación entre célula glial y la neurona entrañaba una interacción funcional, sin
embargo, fue hasta los 90´s con el desarrollo de técnicas e indicadores para observar al
calcio en la célula glial, que se pudo comprobar su participación en la actividad sináptica.
Estudios realizados con estas técnicas revelaron que los cultivo de células gliales (astrocitos)
muestran una forma de excitabilidad basada en variaciones de calcio intracelular, característica que poseen las neuronas y que basan su excitabilidad celular en señales eléctricas a
través de la membrana. Dichas observaciones también fueron vistas en rebanadas de cerebro y en modelos in vivo. Estos resultados se deben a que la célula glial expresa en común
con las neuronas, una gran variedad de receptores de neurotransmisores. El incremento de
calcio evocado por la actividad neuronal podría pasar como un fenómeno sin importancia
sino fuera por el hecho de que provoca la liberación de glutamato de la célula glial y que
dicha liberación de este neurotransmisor (o gliotransmisor por ser liberado de la célula glial)
es mediada por exocitosis dependiente de calcio, evento celular que sucede en las neuronas
para la comunicación entre ellas. El glutamato es importante ya es el principal neurotransmisor excitador en el sistema nervioso central debido a que aproximadamente el 70% de las
sinapsis son glutamatérgicas.
Actualmente se siguen obteniendo más datos que refuerzan la participación de la célula glial
en la actividad sináptica, esto nos podría llevar a tener una mejor comprensión de los procesos celulares y moleculares que pueden estar alterados en las diferentes enfermedades
cerebrales.

[

]

The glial are the most abundant nervous cells in the brain. However, for a
long time they were considered as a neural-support element without playing
a significant role. Actually, it is known that these cells participate in the formation, operation and modulation of synaptic circuits (tripartite synapses).
Consequently, the glial cells are a fundamental element for the knowledge
about the Central Nervous System physiology, finding us “to the sublime” like
the well named Ileana Cerato’s painting, where show us a strong relationship
between three elements: neuron, glial cells two linked-trees in the painting
(representing the pre and post-synaptic neurons) making a communicative
relationship being beyond a description with a simple language.
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Al adentrarnos en el vasto universo del cerebro hemos descubiertos algunos mecanismos
celulares y moleculares que son clave para la función de este órgano. En el cerebro podemos
destacar dos clases de células: las neuronas y las células gliales. Las neuronas, que son células excitables del sistema nervioso, han sido consideradas las responsables de la actividad
sináptica. Sin embargo, por décadas se desestimó la participación de la célula glial en la
función sináptica, convirtiendo a actor principal únicamente a la neurona.

Monográfica
Tercera entrega

VII. Generación del centro germinal.
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Cuando un linfocito B estimulado por antígeno se encuentra con
un linfocito T efector en la zona de linfocitos T, la interacción entre
el TCR del linfocito T y el complejo MHC II-péptido en el linfocito B
es un paso crítico para proveer la cooperación entre el linfocito T
y el linfocito B; sin embargo, muchas otras moléculas tienen funciones importantes en la formación del centro germinal (Mebius,
2005 y Klein, 2008). La importancia de la interacción entre CD40L
y CD40 ha sido bien estudiada; CD40 está constitutivamente expresado en los linfocitos B y CD40L se encuentra sobreexpresado
en los linfocitos T después de su activación por las células dendríticas. Ratones deficientes de CD40 o CD40L son incapaces
de montar una respuesta primaria o una respuesta de memoria
hacia antígenos timo dependientes y no hay formación de centros
germinales (Bishop, 2001). De manera similar en humanos, la
deficiencia en la expresión de CD40L tiene como consecuencia
el síndrome de hiper-IgM. Los linfocitos B en estos pacientes son
incapaces de llevar a cabo el cambio de clase de las Ig debido a
la falta de interacción entre CD40 y CD40L. In vitro, la interacción
de CD40 en los linfocitos B estimula su sobrevida, proliferación y
diferenciación; promueve el cambio de isotipo de las Ig e induce
la sobreexpresión de moléculas de superficie involucradas en la
presentación de antígeno (Bishop, 2001).
- Eventos durante la formación del centro germinal.

Inmunidad Humoral
M. en C. Moisés Talavera Paulin
Instituto Politécnico Nacional
Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas
Laboratorio de inmunología
molecular II

Los linfocitos B de centro germinal que están en proliferación,
conocidos como centroblastos, llevan a cabo hipermutación somática de los segmentos génicos de la región variable de las
Ig (Klein, 2008 y Liu, 1996). Los centroblastos salen del ciclo
celular para convertirse en centrocitos y si se unen al antígeno
que está asociado con las células dendríticas foliculares, reciben señales de sobrevida. Las células pueden diferenciarse a
células plasmáticas de larga vida y linfocitos B de memoria o
llevar a cabo varias rondas de hipermutación somática (McHeyzer, 2005 y McLennan, 2002). Anteriormente se creía que los
linfocitos Th1 y Th2 efectores regulaban las respuestas de los
linfocitos B. Por ejemplo, el IFN-γ producido por los linfocitos Th1
regulaba la producción de IgG2a, mientras que la IL-4 producida
por los linfocitos Th2 eran críticos para la producción de IgG1 e
IgE, en ratones (McHeyzer, 2008). La identificación de una nueva
subclase de linfocitos T, llamados linfocitos T cooperadores foli-
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linfocitos B de centro germinal. Ratones deficientes de ICOS y ICOSL no
pueden formar centros germinales o levar a cabo el cambio de clase de
las Ig (Dong 2001, McAdam 2001, Tafuri 2001 y Yu 2007). Por el contrario, cuando la regulación negativa de ICOS por la Ub ligasa Roquin
E3 se encuentra afectada, hay un incremento en el número de linfocitos TFH y un incremento en la producción de IL-21 (Vinuesa 2005 y Yu
2007). La conexión entre ICOS e IL-21 ha sido estudiada; la interacción
de ICOS-ICOSL es necesaria para la expresión de IL-21 por los linfocitos
T (Nurieva 2008). Dado que los linfocitos TFH pueden ser generados en
presencia de IL-21 in vitro y que los linfocitos TFH expresan el receptor
de esta citosina IL-21R, parece razonable anticipar que, una vez que los
linfocitos T naive son activados a través de su TCR y ICOS, secreten
IL-21, lo cual puede entonces funcionar de forma paracrina para regular
el desarrollo de los linfocitos TFH (Vinuesa 2005 (c)). Dado que altos
niveles del IL-21R también es expresado en la superficie de muchos linfocitos B, la IL-21 secretada por los linfocitos TFH también repercute en
los linfocitos B (Nurieva 2008, Parrish 2000 y Leonard 2005). De hecho,
los linfocitos B cultivados con un anticuerpo agonista de CD40 aumentan
su proliferación y diferenciación a células productoras de anticuerpos,
secretando todos los isotipos de anticuerpos cuando la IL-21 se agrega
a los medios de cultivo (Ozaki 2004).
Se piensa que las señales a través del BCR regulan la actividad de los
linfocitos B en los centros germinales de muchas formas. Una característica importante de la señalización a través del BCR es proveer señales
de sobrevida y proliferativas y de esta manera contribuir a la generación
y mantenimiento de los linfocitos B de centro germinal. Otra de las moléculas de superficie importantes en este proceso son CD45 o CD19;
los ratones deficientes de estas proteínas no pueden generar suficientes
señales de sobrevida, lo cual resulta en la formación defectuosa de los
centros germinales.

Figura 3
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culares (TFH), han dado una nueva perspectiva de cómo los linfocitos
B de los centros germinales son mantenidos y diferenciados (Vinuesa
(b) 2005, Schaerli 2000, Breitfeld 2000, Kim 2001 y King 2008). Estos
linfocitos TFH están presentes en los centros germinales y están caracterizados por la expresión de CXCR5. Algunos grupos de investigación
ahora piensan que estas células regulan la inmunidad humoral, especialmente las reacciones del centro germinal (figura 4). Se ha pensado
que dos tipos de células participan en el desarrollo y/o mantenimiento
de los linfocitos TFH: células accesorias CD4+CD3- y los linfocitos B de
centros germinales. Las células CD4+CD3- presentes en la zona límite
de linfocitos T-B, probablemente proporcionan señales a través de OX40
y CD30 expresado en la superficie de los linfocitos TFH (Kim (b) 2003).
De hecho, los linfocitos T naive que son estimulados con células dendríticas transfectadas con OX40L sobreexpresan CXCR5 (Flynn 1998) y los
ratones que sobreexpresan OX40L en la superficie de las células dendríticas tienen números altos de linfocitos TFH (Brocker 1999). En el caso
de los linfocitos B de centro germinal, la interacción entre ICOS en los
linfocitos T y ICOSL en los linfocitos B de centro germinal probablemente proveen señales de mantenimiento a los linfocitos TFH dado que las
células B que carecen de ICOSL no pueden generar números suficientes
de linfocitos TFH (Vinuesa 2005). Muchas moléculas son cruciales para
mediar la cooperación de los linfocitos T y los linfocitos B y los linfocitos
B hacia los linfocitos TFH durante la reacción de centro germinal (figura
4). Aunque la interacción entre CD40 y CD40L es esencial para iniciar
la reacción de centro germinal, esta interacción también es importante
para el mantenimiento de la reacción de centro germinal ya que el uso de
anticuerpos contra CD40L interrumpe el establecimiento de los centros
germinales (Han 1995). ICOS es una molécula parecida a CD28 y es una
de las moléculas más importantes expresadas en los linfocitos TFH para
las respuestas de anticuerpos timo dependientes. Su ligando, ICOSL, es
expresado por las células presentadoras de antígeno, incluyendo a los

Figura 3. Interacción entre linfocitos B y linfocitos T cooperadores foliculares
(TFH) durante las respuestas inmunes dependientes de linfocitos T. En la zona
de linfocitos T de los tejidos linfoides, las células dendríticas maduras que expresan B7.1 y B7.2 presentan péptidos en las moléculas MHC-II (pMCHII) al
receptor de los linfocitos T naive CD4+ (TCR). Los linfocitos T CD4+ activados
producen IL-21 e inducen la expresión de CD28 e ICOS. La señalización sostenida de los linfocitos T CD4+ a través del TCR, CD28 e IL-21R en la zona de
linfocitos T y de la interface de linfocitos T-B lleva a la modulación de la expresión de receptores de quimiocinas como CXCR5 y CXCR7 y receptores de coestimulación incluyendo ICOS, CD40L y OX40. Aunque no está totalmente claro
cómo los linfocitos TFH se desarrollan, la migración de estos linfocitos hacia los
folículos y la cooperación ayudan a la selección y diferenciación de los linfocitos
B activados en los centros germinales. APC: células presentadoras de antígeno,
FDC: células dendríticas foliculares.
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VIII. Células plasmáticas productoras de anticuerpos.
El término células plasmática propiamente describe a las células productoras de anticuerpo y que, además, no se encuentran en ciclo celular,
contienen un retículo endoplásmico distendido y aparatos secretores
bien definidos. Dentro de este grupo se encuentran las células plasmáticas de larga y corta vida. Hay además, linfocitos B activados que secretan anticuerpo mientras continúan dentro del ciclo celular, a los cuales se
les llama plasmablastos. Aunque la relación exacta en el desarrollo de
estas células plasmáticas es desconocida, es probable que los plasmablastos representen un estadio temprano de diferenciación de las células
plasmáticas in vivo y también que sean el tipo de células productoras de
anticuerpo generadas en cultivos in vitro. Aunque la diferenciación de
los linfocitos B naive activados en linfocitos B de memoria requiere la
cooperación de linfocitos T, tanto los linfocitos naive y los de memoria
fácilmente se diferencian a plasmablastos productores de anticuerpos
cuando son activados con o sin cooperación de linfocitos T, con o sin
antígeno. Los linfocitos B naive sobreexpresan TLR7, 9 y 10 después de
la estimulación por medio del BCR y esta sobrerregulación es mantenida
en los linfocitos B de memoria. Los linfocitos B naive activados y los linfocitos B de memoria pueden reaccionar a CpG-DNA, por ejemplo, para
su diferenciación hacia células secretoras de anticuerpo. Los linfocitos
B humanos no reaccionan a LPS, ligando de TLR4 (Bernasconi 2003).
Para linfocitos B murinos, en particular linfocitos B-1 y de MZ, tanto el
LPS como el CpG son poderosos inductores de la proliferación y diferenciación a plasmablastos (Kearney 1975, Fairfax 2007 y Genestier 2007).
También las citocinas pueden activar linfocitos B humanos, en particular
linfocitos B de memoria, independiente de antígeno para diferenciarse en
células secretoras de anticuerpo. En este sentido la IL-10 e Il-21 han sido
observadas (Rousset 1992, Ettinger 2005). Interesantemente, ambas citocinas IL-10 e IL-21 requieren CD40 como segunda señal, cooperación
con linfocitos T no específicos activados u otras células que expresen
CD154. En resumen, los linfocitos B activados se diferencian en células
secretoras de anticuerpo. Cuando son activadas, dentro o fuera de los
centros germinales, dentro o fuera de los órganos linfoides, o en el tubo
de ensayo, es irrelevante.
Los plasmablastos siguen proliferando, han sobrerregulado la expresión
de MHC y son células migratorias. Su maduración en células plasmáticas está marcada por el cese de la proliferación, la desregulación de la
expresión de MHC y la pérdida de movilidad. La proliferación y la expresión de MHC de los plasmablastos probablemente refleje la transición de

linfocitos B a células plasmáticas. La migración es clave para entender el
destino de las células plasmáticas. Los plasmablastos dejan de expresar
receptores de quimiocinas como CXCR5 (Allen 2004) y CCR7 (Ellyard
2004, Hargreaves 2001 y Wehrli 2001) así que no podrán migrar a través de los gradientes de quimiocinas respectivos. Se piensa que esto
les permite dejar los centros germinales. Además expresan CXCR4 y, si
fueron generadas en presencia de IFN-γ, expresan CXCR3. Las quimiocinas respectivas atraen plasmablastos migratorios a la médula ósea y al
tejido inflamado (Hargreaves 2001, Baggiolini 1998, Kunkel 2003 y Muehlinghaus 2005). La migración de los plasmablastos está estrictamente
regulada con respecto al tiempo. En respuestas inmunes secundarias de
ratones a ovoalbúmina, muchos plasmablastos se mueven de su órgano
linfoide de origen a la medula ósea en 1 semana (Manz 1998, Höfer
2006). Los humanos vacunados con el toxoide tetánico muestran números de plasmablastos tétanos específicos en sangre (Bernasconi 2002,
Odendahl 2005). Se ha visto que los plasmablastos humanos pierden
su movilidad inmediatamente después de su formación. Inmediatamente
2 semanas después de su generación, las células productoras de anticuerpos dejan de ser móviles (Hauser 2002); es decir se convierten
en células plasmáticas. La maduración de los plasmablastos migratorios
en células plasmáticas inmóviles es probablemente el paso más relevante de todos los pasos de maduración ya que define la transición de
plasmablasto a célula plasmática. También sirve como un mecanismo
molecular para proveer y detener la respuesta de anticuerpos durante la
inflamación aguda y para mantener una respuesta de memoria humoral
protectora de células plasmáticas de larga vida (Radbruch 2006).
IX. Vida y muerte de las células plasmáticas.
La simple observación de que las células plasmáticas rápidamente
mueren cuando son generadas in vitro (Nossal 1964), o aisladas ex
vivo (Cassese 2003) hace obvio que necesiten distintas señales de sobrevida. También es obvio que in vivo muchas células plasmáticas morirán durante y después de una reacción inmune aguda (Höfer 2006).
Sin embargo, del 10-20% de las células plasmáticas aparentemente se
pueden convertir en células de larga vida en reacciones dependientes
de linfocitos T. La cooperación de los linfocitos T también es requerida
para generar linfocitos B de memoria. Se ha especulado que los plasmablastos derivados de los linfocitos B de memoria son competentes
para convertirse en células plasmáticas de larga vida, aunque esto no
ha quedado totalmente claro ( Radbruch 2006, Blink 2005, Ochsenbein
2000, Smith 1997, Smith 2000). La minoría de los plasmablastos generados en las reacciones agudas que se convierten en células de larga vida
proveen, si no es que todos, los anticuerpos secretados que constituyen
la memoria humoral. Un apoyo importante a esta idea ha sido visto en
análisis recientes de pacientes con autoinmunidad tratados con CD20 los
cuales, a pesar de la disminución drástica de los números de linfocitos B,
no cambian sus títulos de anticuerpos protectores en suero (Cambridge
2006, Vallerskog 2007). De hecho, la estabilidad de los anticuerpos en
suero hacia alguna vacuna específica ha superado los 75 años (Hammarlund 2003), sugiriendo que las células plasmáticas pueden ser de
larga vida así como su hospedero. La sobrevida de las células plasmáticas en la médula ósea es dependiente de distintas señales, de las cuales
entendemos muy poco. Ex vivo, la sobrevida de las células plasmáticas
aisladas de la médula ósea puede ser prolongada por varias señales o
combinaciones de las mismas, pero sólo por unos días (Cassese 2003).
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In vivo, la inactivación de un gran número de vías de señalización ha
sido reportado que afecta la sobrevida de las células plasmáticas de médula ósea, pero desafortunadamente estos análisis no discriminan entre
los efectos en el establecimiento versus el mantenimiento de las células
plasmáticas. Esto incluye análisis de BCMA, BAFF, APRIL (O’Connor
2004), CXCR4/CXCL12 (Nie 2004), IL-6/IL-6R (Minges 2002) e Ig/CD32
(Xiang 2007). Se ha sugerido la redundancia en las vías de señalización
en los análisis ex vivo (Cassese 2003), pero hasta la fecha no hay un
coctel mágico para mantener a las células plasmáticas in vitro y tampoco
algo para poder eliminarlas in vivo. Estas probables señales pudieran ser
blancos terapéuticos de interés para la regulación de las células plasmáticas. La longevidad de las células plasmáticas de memoria puede
ser alcanzada requiriendo más plasmablastos para competir a nivel de
las interacciones físicas con las células plasmáticas residentes de las
respuestas inmunes anteriores por los números limitados de nichos para
su sobrevida.
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Científicos itinerantes
Dra. Lourdes Andrea Arriaga Pizano

Nuestra Señora del IMMS.
Federico Cantú Garza.

Cuando era niña, en algún momento después de la etapa de querer ser sirena o superestrella de cine decidí que quería ser “sabia”. Entonces no tenía
muy claro que en realidad lo que yo quería era dedicarme a pensar e investigar. Y de hecho me tarde un poco en tomar este sendero. Al elegir que carrera estudiar, decidí que Medicina en el Politécnico era la opción para mí.
Al finalizar la licenciatura, la necesidad de entender y no solo memorizar,
me llevo finalmente a decidir realizar un posgrado. Después de realizar
una maestría en Biomedicina Molecular, ingresé a la ENCB al Doctorado
en ciencias químicobiológicas. Y a partir de allí, me fui convirtiendo en
una investigadora biomédica que hoy día está especializada en estudiar las
respuestas inflamatorias sistémicas en humanos, tanto en su entendimiento
como en la búsqueda de biomarcadores. Todo ello dentro del excepcional
grupo dirigido por el Dr. Armando Isibasi en el IMSS y con la complicidad
de un extraordinario grupo de jóvenes investigadores que me otorgan su
confianza para dirigir sus tesis de grado y posgrado.
Además, como parte de mis grandes alegrías, trabajo, enseño y difundo
la técnica de citometría de flujo, herencia directa de mi trabajo de tesis
doctoral. Junto con un grupo de comprometidos y entusiastas colegas,
fundamos el capítulo de citometría de flujo de la Sociedad Mexicana de
Inmunología, que coordino en este momento, y cuyo principal objetivo
es apoyar a investigadores, estudiantes (de pre y posgrado), así como técnicos y
profesionales de diferentes áreas para que puedan obtener
resultados confiables y reproducibles con esta versátil
técnica, que lo mismo se aplica a la investigación
que a la clínica.
Hoy no se si algún día realmente llegaré a ser
sabia, pero sí se que gracias a mi formación,
en la que el doctorado en CQB es importantísimo, he podido y podré cumplir un
propósito que me enseño uno de mis más
grandes mentores de vida: que cada día hay
que ser más capaz y más útil.

La Dra. Lourdes Andrea Arriaga Pizano es
egresada del programa de Doctorado en Ciencias Quimicobiológicas de la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas del IPN. Está adscrita como
investigadora en la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del IMSS.
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Científicos itinerantes
M. en C. Omar Jorge Castillón Benavides

Mi interés en realizar el posgrado en ciencias biológicas
fue adquirir conocimientos y herramientas que se utilizan en investigación básica, para tratar de
aplicarlos a la investigación clínica,
lograr una conjunción de la ciencia básica y la investigación
clínica, ambas muy importantes para el desarrollo
del conocimiento científico.

ación de hipótesis en la resolución de problemas de salud
en mi vida diaria como médico.

Durante la realización de la protocolo de investigación, uno de
los aspectos importantes que
quiero resaltar es que en
la actualidad, los grupos interdisciplinarios
de
investigadores
son la clave en la
generación
de
nuevas líneas de
i nve s t i g a c i ó n ,
principalmente
la conjunción
M. en C. Omar Jorge Castillón Benavides es
de grupos de
egresado del programa de Maestría de Ciencias
investigación
Quimicobiológicas de la Escuela Nacional de
básica con gruCiencias Biológicas del IPN. Actualmente es resipos
de investidente de la Especialidad Médica de Cirugía Gengación
clínica,
eral del Hospital Regional de Alta Especialidad
esto
en
mi
parde Oaxaca.
ticular punto de
vista conjuntaría la
investigación básica
aplicada en beneficio
del paciente, y de esta
manera conjuntar el conocimiento.

Durante mi formación, el área de
la investigación se
vio influenciada
por la realización
de mi servicio social, que realice
en el Programa
Nacional de Servicio Social en Investigación en Medicina, con sede en
la Escuela Nacional
de Ciencias Biológicas
y el Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía
“Manuel Velasco Suárez”,
Este periodo de mi vida fue una
experiencia que me hizo ampliar mi
forma de ver la medicina, al ver que en
muchas áreas de investigación es importante la
participación del médico con vocación científica.
Uno de los aprendizajes más importantes durante mi formación profesional de maestría, más que conocimientos,
fue adquirir capacidad de análisis, razonamiento y gener-

Actualmente me encuentro en formación como especialista en Cirugía General. Es
momento de conjuntar los aprendizajes adquiridos durante los estudios de medicina con los adquiridos durante
mis estudios de maestría, para la formación de nuevo conocimiento en el área que me encuentro.

Plantas Sagradas.
Anónimo.
Arte Huichol.
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Científicos itinerantes
Dr. José Antonio Ibarra García
Soy oriundo de esta ciudad de México y toda mi educación la realicé
en escuelas públicas. Soy, pues, para bien o para mal, producto de
la educación pública de un país lejano en el tiempo y en los modelos
educativos. Desde temprano formé parte de la comunidad politécnica al ingresar al CECyT num. 6 Miguel Othón de Mendizabal, para
después continuar mi preparación en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) como QBP. Mi interés en la microbiología, y
en particular en las bacterias patógenas, me empujaron a realizar
una maestría en Microbiología, también en la ENCB. Esto en uno
de los programas antecesores del actual postgrado en Ciencias de
Quimicobiológicas (CQB), el de Microbiología. Tuve la fortuna de
contar con el apoyo de los Drs. Ortigoza y Hernández-Rodríguez
para concluir esta etapa trabajando en la detección de genes de
virulencia en aislados clínicos de Escherichia coli. Posteriormente,
emigré a realizar mis estudios de doctorado al Instituto de Biotecnología (IBT) de la UNAM bajo la mentoría del Dr. José Luis Puente.
En el IBT también trabajé con bacterias patógenas pero ésta vez a
nivel de regulación transcripcional de genes de virulencia en E. coli
enteropatógena (EPEC). Al finalizar mis estudios me dieron la oportunidad de trabajar como investigador asociado del grupo para continuar colaborando en proyectos y en la formación de estudiantes
de licenciatura, maestría y doctorado. Mi formación no terminó ahí,
decidí entonces salir del país para realizar una estancia postdoctoral en los Laboratorios Nacionales de Salud (NIH) de los Estados
Unidos. Esto bajo la dirección de la Dra. Olivia Steele-Mortimer, con
quien realicé trabajos de expresión genética y de bioquímica de efectores en Salmonella enteritidis Ser. typhimurium. No conforme con
lo anterior, me aventuré en otro postdoc, esta vez para estudiar a la
bacteria Gram positiva Staphylococcus aureus. En el laboratorio del
Dr. Lindsey N. Shaw en la Universidad del Sur de Florida (USF) buscando interacciones entre los factor sigma y delta y componentes de
la maquinaria transcripcional bacteria. Para mí fue muy interesante
aprender a trabajar con una bacteria diferente a las enterobacterias y ampliar mis horizontes y mi experiencia. Al término de toda
esta etapa formativa regresé como parte del “Programa Institucional
de Contratación de Personal Académico de Excelencia IPN” a mi
alma mater. Actualmente, en la ENCB estoy en el departamento
de Microbiología y participo impartiendo clases de licenciatura y de
posgrado (maestría y doctorado) dentro de postgrado de CQB. Aquí
colaboro con varios colegas en el departamento, entre los que están
los Drs. Lourdes Villa, César Hernández, Paulina Estrada, Graciela
Castro, Juan Carlos Cancino, entre otros. Mis intereses científicos
comprenden el estudio de reguladores transcripcionales en bacterias patógenas de interes humano y veterinario, así como sus redes
regulatorias. También me interesa estudiar a nivel bioquímico enzimas de origen fúngico para ser usadas como modelo en compuestos sintéticos con actividad fungicida. El regresar a mi escuela ha
resultado muy estimulante, ya que con la experiencia ganada estoy
en capacidad de aportar ideas y metodologías novedosas a la comunidad.

Entrada Principal “Escuela Nacional
de Ciencias Biológicas”.
Casco de Sto. Tomas.

Dr. José Antonio Ibarra García es Químico Bacteriológo Parasitólogo de formación, obtuvo el grado de maestría
en microbiología, uno de los programas que dieron origen al programa
de CQB del IPN. Actualmente está
adscrito en la ENCB como investigador y docente en el Departamento de
Microbiología.
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Reseña de Posgrados

Posgrado en Ciencias Químicobiologicas
de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN
En 1996 se acercaba la evaluación de los programas de posgrado
del país por CONACyT. Los programas que en ese momento se impartían en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto
Politécnico Nacional hicieron un serio análisis de su situación, y
el resultado de este ejercicio en autocrítica fue la creación del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Quimicobiológicas.
Este programa surgió de la fusión de seis programas de doctorado: Biología clínica, Bioquímica, Biofísica, Fisiología, Microbiología y Química bioorgánica, y de los respectivos programas de
maestría, además de los de Citopatología, Farmacia, Ingeniería de
productos biológicos y Parasitología. Los argumentos que llevaron a esta fusión fueron, por una parte, la conveniencia de conjuntar los recursos humanos y materiales para ofrecer una estructura
sólida administrativa y académica ante la inminente evaluación
por CONACyT, y por otra, mucho más importante según se hizo
evidente durante el arduo proceso de fusión, el superar los límites
dentro de los cuales se había mantenido cada área, estableciendo un amplio campo en el que el estudiante pudiera desarrollar
proyectos hasta cierto punto interdisciplinarios.

con estudios de doctorado y todos miembros del Sistema Nacional
de Investigadores, 40 % de ellos pertenecientes a los niveles II y III.
En el semestre actual (enero-julio, 2014), hay 239 alumnos inscritos, 121 en el nivel de maestría y 118 en el de doctorado.
El programa ha alcanzado una eficiencia terminal de 80 % y hasta
diciembre de 2013 se habían graduado 490 maestros y 140 doctores.
Esperamos que el programa en Ciencias Químicobiologicas continúe la marcha ascendente que hasta ahora ha mantenido.
Información sobre el programa: encbcqb@yahoo.com

“

El programa de CQB, como los alebrijes, es el resultado
de la fusión de diferentes genomas, quimerismo que conjunta
innovación que conjunta una gran diversidad de ciencias.
Aunque el aspecto es monstruoso también está dotado de un
gran potencial científico y académico

El nuevo programa fue autorizado por el Consejo General del IPN
y empezó a funcionar en 1997. Recibió del CONACyT el nivel de
“emergente”, con el cual sus alumnos pudieron ingresar al programa de becas, vital para cualquier posgrado.
La organización del programa estuvo a cargo del
Dr. Luis Jiménez Zamudio, quien lo coordinó durante sus inicios, de 1997 a 2000; a partir de ese
año, la coordinación ha estado a cargo de la Dra.
Ethel García Latorre, quien logró en CONACyT el reconocimiento primero como “programa consolidado” y finalmente
como de “nivel internacional”.
Académicamente el programa ha tenido una gran
aceptación. Entre las características que lo han hecho
atractivo está posibilidad de la elección por el alumno
del área en la que realizará la investigación conducente
a su tesis de grado. El estudiante elige el área y al profesor que dirigirá el trabajo, y durante el proceso de admisión se asignan los cursos apropiados para su desarrollo, y se designa un comité tutorial que vigila
la adecuada continuidad del proyecto.
El programa cuenta con un núcleo básico conformado por 58 profesores de tiempo completo, todos
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”

Equipo editorial

Open Public Official Announcement
-

Cover design contest -

CS&A aim is to fuse the flow of science and art in one direction. We would
like to influence the scientific and artistic communities to become reciprocally
interested in each other´s area.
In order to achieve this difficult goal, CS&A editorial team is organizing a design competition for the cover of our next number. The main topics of next issue will be “Complex systems biology” (emergence and evolution of species
and their complex interactions), “PAMPs and DAMPs in the inflammatory
response and their relationship with the circadian cycle” and “Microbiome and its role in human psychosocial health”.
The pictures/photographies must send in JPG format at CS&A email including and explanation of the work (max. 1000 words) and your personal data.
The deadline for submitting cover designs is Friday, August 1st 2014 at midnight UTC.
Cover winner will be selected by the Editorial staff of CS&A. Winner will be
determined by originality, image quality and concordance with the topic.
NOTES:
• CS&A reserves the right to print submitted designs free of copyright
restrictions.
• CS&A reserves the right to adapt the winning design for purposes
pertaining to graphics or printing.
• Please note that participants may submit more than one design
entry. There is no entry fee.
If you have further questions, please feel free to contact us at conscienceandart@gmail.com.
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Reseña

de la
				

portada
Glia and Blood Vessels
22K and 12K gold, dye on stainless steel
18” X 24”, 2013
Art technique
The piece uses a technique I call deep reflective gold leaf. I layer a series of transparent
dyes on mirrored stainless steel, then apply
gold leaf so that there are layers of metal on
top of one another. This allows the colors of
the work to be particularly bright, and also
allows aspects of the image to be emphasized
depending on the way the painting is lit.

www.gregadunn.com
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Greg Dunn
Neuroscience artist

“I am a self-taught

artist,
and draw a lot from my

scientific
knowledge to make my art”
1. Where are you from?

Interview
160

I was born and raised in Los Angeles, CA. I received my
bachelor’s degree in molecular biology and genetics at UC
Berkeley, and then lived in Seattle, WA for several years
working as a lab technician before going to grad school at the
University of Pennsylvania in Philadelphia, PA.

2. What did you study?

I studied molecular biology in college, and then switched
to neuroscience for graduate school. My thesis was on the
transgenerational epigenetic transmission of body size in
mice. We studied how a pregnant mouse eating a high fat diet
would pass on various traits to her offspring, and how those
traits would persist through several generations.
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3. How did you start to work with art? Where did you
learn your skill?

I had been a musician my entire life, so art was always an important aspect of my life. I began painting in earnest when I was in
graduate school, as it was there where I leaned to synthesize my
passion for the brain with my interest in Asian art. I am a selftaught artist, and draw a lot from my scientific knowledge to make
my art.

4. What were your influences to continue working
with art and science?
As far as science is concerned, I am always inspired by those researchers who have the audacity and boldness to take novel approaches to solving scientific problems. I like scientists that invent
their tools as they need them to answer questions, as this is what
I do as an artist.

In terms of artists that have influenced me, I have a deep admiration for the sumi-e masters of China and Japan. Ink painting is a
very exacting skill, and I really love the Asian aesthetic of minimalism, only including that which conveys the essence of a subject.

5. How do you consider the impact in both fields (artscience) of your work?
I think that my work has the ability to influence both the artist and
scientific worlds. As a scientist, I never felt like I was contributing
anything that somebody else couldn’t have. With my art, I have a
unique voice, and can convey my familiarity with scientific themes
through my artwork to a world that otherwise might never see it
in an artistic context. Scientists have been very appreciative that I
have been treating their subject matter with reverence, and I think
that what lies on the cutting edge of science absolutely deserves to
be taken seriously by the fine art world.

“My work has the ability
to influence both the artist
and scientific worlds”
6. Do you think these paintings are complement of
your scientific work?

Yes, my paintings are definitely influenced by my work as a scientist. I like to paint things that I have had a lot of experience with in
my studies, such as the cerebellum. As another example, as a graduate student I was constantly troubled by how impossibly complex
the brain is, and as much of my earlier art did not convey this complexity, I was inspired to invent a new technique called microetching to convey the amazing complexity of the brain. I draw from my
knowledge of science all of the time.

7. What do you think about our effort of trying to
combine Science and Art? (We are very interested
your point of view because you are scientific and also
artist)
I always think that cross disciplinary study is a great idea. Science
and art really have a common root in being tools for human expression- science being the method to describe the outer world,
and art the inner one. Learning how to communicate effectively
through either art or science makes you better at communicating through the other. The practice of both art and science simply
makes well rounded people, able to understand a broader perspective of the world.

“The practice of both
art and science simply
makes well rounded
people, able to understand a broader
perspective of the
world.”
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CONGRESS

itinerary
IMMUNOLOGY

SOM

Development of Innate Immunology.
23-25 October, 2014
Salt Lake City.

The 89th Annual Meeting of the American Society of Parasitologists
July 24-27, 2014
New Orleans, Louisiana.

3rd Conference of translational medicine of
pathogenesis and therapy of immune-mediated
diseases.
September 29-October 1, 2014
Milan Italy.
Biennial Meeting of the European Society for
Immunodeficiencies.
29 October-1 November, 2014
Prague, Czech Republic.

PHARMACOLOGY

XV Congress of the American Society of Pediatric Cardiology and Cardiovascular Surgery
17-20 September 2014
Barcelona, España.
Anesthesiology Congress.
11-15 October, 2014
New Orleans LA.
The 5th Congress of the European Academy of
Paediatric Societies.
17-21 October, 2014
Barcelona España.

17th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology.
13-18 July 2014
Centre (CTICC) South Africa.
12th Annual Pharma IT Congress.
22-23 September 2014.
London.
The III International Conference on Antimicrobial Research - ICAR2014.
1-3 October 2014.
Madrid, España.
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46th Congress of the International Society of
Paediatric Oncology.
22-25 October 2014
Toronto.
XXII World Congress of Neurology.
October, 31- November 5, 2014
Santiago Chile.
1st international Congress on Controversies in
Primary and Outpatient Care
13-15 Nov, 2014
Barcelona, España.
56th ASH Annual Meeting and Exposition.
December 6-9, 2014
San Francisco CA.
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PRIZE

announcement
Premio de Investigación 2014. Para Científicos Jóvenes. Tel. (55) 58 49 51 09; 58 49 51
80 Fax. (55) 58 49 51 12. http://www.amc.edu.
mx/premios14/

Premio Nacional al Mérito en Ciencia y
Tecnología de Alimentos. Tel. (01-55) 52622044 y 5644-1247. http://www.pnctacocacola.
com.mx/convocatoria.

Premios TECNO 2014. Teléfonos: 01 (81)
2020-6636 y 2020-6601
Correo: alberto.gonzalez@nuevoleon.gob.mx
http://www.tecnos.org

II Premio Internacional de Divulgación de
la Ciencia 2014. Tel: (01 55) 5449 1819, (01
55) 5449 1822. http://www.lacienciaparatodos.mx/PremioRPT/index.htm

Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014.
Tel: (55) 50-10-81-81 y 36-01-10-00 ext.
61253, 61244 y 61254. http://www.sep.gob.
mx.

Premio a la Investigación Científica en
Conservación Biológica, 2014.
Tel: 01 (222) 225 2387 y 141 4849 Fax: 01
(222) 141 4899. http://www.poramoralplaneta.com.mx
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Instituto Politécnico Nacional

“La Técnica al Servicio de la Patria”
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cs

http://conscienceandart.wordpress.com
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