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Primeras líneas

Queridos colegas, queridos lectores:

 Haciendo honor a la manera de pensar y hacer de la especialidad que hemos elegido 

y nos aúna, tenemos el gusto de presentar este nuevo número en versión digital que brinda 

continuidad a la revista de la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba (SMICBA); en las 

páginas que siguen hemos querido compartir una parte de la historia de nuestra sociedad 

y sus protagonistas. Pablo Bertaina fue quien, mediante la búsqueda y el examen de los 

registros de las primeras actas, se encargó de resumir y preparar dicha nota para deleite de 

todos. 

 En la sección Entrevista se convocó a Marcelo Yorio, profesional en quien nos sentimos 

dignamente representados a través de las diferentes áreas de desempeño del médico internista. 

Carlos Presman, un destacado miembro de nuestra Sociedad, ha realizado un valiosísimo 

aporte crítico con la delicadeza de su estilo y la precisión de sus conceptos.

 Compartimos también los trabajos ganadores de premios y menciones del congreso 

nacional de la SMICBA celebrado en 2018, trabajos de producción local de gran calidad que 

constituyen un aporte valioso para nuestro saber y saber hacer. 

 Finalmente se presenta nuestra experiencia con el ateneo, un espacio de cordialidad 

y aprendizaje en el que los médicos residentes pueden debatir y desafiar a sus pares de otro 

hospital y a quienes presenciamos los ateneos mensuales. Deseamos sinceramente compartir 

e invitar a los lectores a realizar estos ejercicios de razonamiento clínico, los cuales forman 

una parte maravillosa de nuestras actividades regulares.

 Esperamos sepan disfrutar y aprovechar este valioso material. 

p r ó l o g o

REVISTA DE LA
Sociedad de Medicina Interna de CórdobaSociedad de Medicina Interna de Córdoba
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Pablo César Bertaina1  

Desde su fundación allá por el año 1936, la Sociedad de Medicina 

Interna de Córdoba (SMICBA) tuvo entre sus objetivos principales 

el abordar los más variados temas de medicina clínica desde 

lo académico y lo científico, procurando su divulgación. Las 

enfermedades con mayores incidencia y prevalencia, los casos 

clínicos más raros y los avances tecnológicos, así como las nuevas 

medicaciones y sus complicaciones, conformaban las musas 

inspiradoras de aquellas primeras reuniones teñidas de un clima 

nacional signado por la década infame, en la antesala de la segunda 

guerra mundial. 

Desde un primer momento, y con muy buen tino, los miembros 

de la Sociedad buscaron dejar un registro de las exposiciones, 

discusiones y conclusiones de cada tema analizado, dando así los 

primeros pasos para crear una revista donde plasmar los valiosos 

aportes de los socios y los facultativos invitados. Tanto es así que 

en esa primera sesión del 28 de octubre de 1936 se dejaron por 

escrito, al ritmo de la pluma y el tintero, las bases y los requisitos 

para la publicación de trabajos científicos. Para publicar un trabajo, 

el procedimiento utilizado incluía las fases de exposición, revisión 

y, finalmente, de resolución. Sin embargo, aquella revista tardaría 

un poco más en ver la luz.

De un tiempo a esta parte

1 Docente y especialista en 
medicina interna. Ha sido 
presidente de la Sociedad 
de Medicina Interna de 
Córdoba y, en la actualidad, 
ocupa la vicepresidencia. 
La correspondencia se debe 
dirigir a: pablo.bertaina@
gmail.com 

e d i t o r i a l
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En las reuniones que se llevaban a cabo para revisar los manuscritos 

se encontraban, con el espíritu de escudriñar el pasado para 

avizorar el futuro, médicos, profesores y doctores, todos afines 

a la medicina interna. (Hoy muchos de los barrios, de las aulas 

y de las calles de la ciudad llevan sus nombres.) Con el paso del 

tiempo, algunos estudiantes de medicina fueron invitados por sus 

profesores, coexistiendo tanto las relaciones entre pares como 

entre maestros y discípulos. Y si bien se puede imaginar que esos 

encuentros deben haber sido tan inaugurales como apasionantes, 

también hay que decir que hubo un actor ausente. O, mejor dicho, 

una actriz: la mujer.  A pesar de que Cecilia Grierson, la primera 

médica (mujer) argentina, ya había fallecido una década atrás, la 

Sociedad de Medicina Interna de Córdoba era un fiel espejo de 

nuestra ciudad, en la que predominaba una arquitectura social 

claramente conservadora. Esta notable ausencia (la de la mujer) 

ya había tenido lugar varios años antes, cuando Córdoba fue 

convulsionada por la mismísima reforma universitaria, aunque 

probablemente en este caso se haya tratado en mayor medida de 

una invisibilización. El contexto del país no era diferente, y el voto 

femenino se haría esperar hasta 1947. Así, la participación de la 

mujer en la organización de la Sociedad se demoraría un poco más 

de tres décadas desde su nacimiento.

La Sociedad atendía y realizaba sus encuentros en el Círculo Médico, 

tal como en la actualidad, pero en los años treinta se encontraba 

REVISTA DE LA
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en la calle General Paz al 226. Los dos o tres temas que se trataban 

en cada reunión eran sintéticamente registrados en un libro de 

actas. Más aún, se incorporaba una transcripción de la disertación, 

la discusión y la conclusión en un bibliorato destinado a tal fin —

muchas veces el expositor dejaba un resumen monográfico del tema 

tratado— y, cuando era posible, se presentaban los casos clínicos 

en compañía del propio paciente. Este padeciente voluntario era 

presentado, interrogado y examinado en el mismo acto. ¿Qué 

sentían esos enfermos? No lo sabemos. Quizá esperanza u orgullo, 

tal vez pudor. Luego de desmenuzar todos los datos, se debatían 

las distintas posturas y, finalmente, se arribaba a las conclusiones, 

las que frecuentemente mostraban voces discordantes. Asimismo, 

y a pesar de las grandes limitaciones para acceder a la información 

científica, en cada encuentro los miembros de la Sociedad 

realizaban una actualización bibliográfica sobre el tema tratado. 

Al consultar tales páginas, se puede descubrir, por ejemplo, que 

si bien todavía no habían utilizado la penicilina, debatían sobre la 

eficacia y los efectos adversos de un antimicrobiano sintético, la 

arsfenamina.2 

A medida que pasaban los años, la SMICBA se fue relacionando, 

a partir de los cursos y jornadas realizados (que demandaban 

tanto interés como tiempo y trabajo), con otras sociedades 

de medicina interna, invitando a especialistas nacionales y 

extranjeros. Finalmente, llegaron los congresos. Con el tiempo, los 

2  Creado por Ehrlich y 
utilizado en el tratamiento 
de la Sífilis.
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cursos se diversificaron y sofisticaron, al punto que actualmente 

se transmiten gratuitamente en vivo y en diferido por internet, 

a través de cualquier dispositivo electrónico. Por otra parte, la 

creación de una revista propia se postergaba, y no fue sino hasta los 

años setenta que la Sociedad comenzó a publicar, esporádicamente, 

en la revista del Círculo Médico. Entre 1983 y 1987 se publicó un 

boletín informativo, el cual tuvo algunas apariciones esporádicas 

en la década del noventa. La esperada revista se comenzó a publicar 

recién en 1994, de la mano del Dr. Luis Juncos,3  prosiguiendo de 

forma ininterrumpida hasta 1996. Luego se discontinuó hasta 

volver a aparecer en los años 2007 y 2008.

Y a pesar de que la Sociedad nació en una época donde no existían 

las actuales tecnologías de la información y la comunicación, 

anterior incluso a muchos avances científicos que cambiaron la 

medicina y el mundo, supo sobrevivir y adaptarse para cumplir y 

ampliar sus objetivos iniciales. 

Muchas cosas cambiaron (la tecnología, las enfermedades, las 

especialidades), pero hoy, tantos años después —y tantos cambios 

después—, los motivos de nuestras reuniones y los objetivos de 

nuestras comunicaciones siguen siendo los mismos: encontrarnos 

para compartir lo que conocemos y lo que ignoramos, nuestras 

verdades y nuestras dudas, buscando el avance de la medicina 

interna para el bien de todos. Ochenta y dos años después de su 

fundación, encontramos los mismos anhelos en circunstancias 

3  Médico internista y 
nefrólogo, expresidente de 
la SMICBA. 

REVISTA DE LA

De un tiempo a esta parte

Sociedad de Medicina Interna de CórdobaSociedad de Medicina Interna de Córdoba



8Rev. Soc. Med. Int. Cba. 1(7), 2019

distintas. Al igual que ayer, los tiempos se drenan entre las distintas 

actividades societarias, los cursos, los ateneos, las jornadas y los 

congresos. Y hoy, como aquella primera vez, relanzamos con fuerza 

y un espíritu renovado la presente revista de nuestra querida 

Sociedad de Medicina Interna de Córdoba.

De un tiempo a esta parte

REVISTA DE LA
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Eugenia Barile1  

En marzo de 1981, Marcelo Augusto Yorio egresó de la Facultad 

de Ciencias Médicas (FCM) de la Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC). Su carrera en la docencia había comenzado un año antes, 

cuando se lo distinguió como ayudante alumno de Semiología, 

cátedra en la que más tarde se desempeñaría en los cargos de Jefe 

de Trabajos Prácticos, Profesor Adjunto y, finalmente, Profesor 

Titular. Entre 2002 y 2015 ocupó el puesto de Vicedecano de 

la FCM-UNC y, entre 2015 y 2018, el de Decano en la misma 

institución.

Ese mismo año (1981), Yorio ingresa al Servicio de Clínica Médica 

del Hospital Córdoba y, en 1999, es nombrado Jefe del Servicio de 

Clínica Médica del Hospital Italiano, institución en la que ejerció la 

docencia de posgrado universitaria. 

En 1998 fue electo Vicepresidente de la Sociedad de Medicina 

Interna de Córdoba y, al año siguiente, Presidente.  

Marcelo Yorio se ha desarrollado con distinción en los ámbitos 

ambulatorio, hospitalario, docente e institucional, caminos todos 

que convergen en la senda del médico clínico. 

EB: Marcelo, ¿nos contás algo de vos?

MY: Soy un enamorado de nuestra Córdoba, de su humor y 

Marcelo Yorio: Entre la docencia, la práctica médica y la responsabilidad institucional

1  Especialista en medicina 
interna y docente en la 
Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina. Fue 
presidenta de la Sociedad 
de Medicina Interna de 
Córdoba durante el 2018.
La correspondencia se debe 
dirigir a: eugeniabarile@
gmail.com
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sus contradicciones, de su historia, de barrio Alberdi y barrio 

Observatorio, de mi club, Belgrano, de la alegría que late en su 

cuarteto y de nuestra histórica y querida Universidad con toda su 

ilustración, su academia y sus luchas. Admiro al deporte como 

disciplina formativa, especialmente el rugby, por su espíritu de 

lucha, autocontrol y esfuerzo. También el arte en todas sus formas, 

que es la más elevada expresión de libertad de las personas; su 

comprensión, apreciación e interpretación constituye un gran 

aprendizaje de vida.

 

EB: ¿Por qué la medicina?

MY: Ser médico es una pasión y, ejercerla, un gran honor. Desde 

niño me sentí muy cómodo trabajando en equipo y me sentí atraído 

hacia las responsabilidades que incluían atender o auxiliar en las 

distintas actividades. Además, tuve un abuelo médico, al cual 

no conocí, pero sí a través de los relatos de mi abuela, quien me 

proporcionó escritos y libros sobres sus actividades (en Balnearia) 

que me impactaron mucho. Ingresé a la Facultad con firmeza sobre 

mi elección, pero fue recién en el cuarto año, cursando Semiología, 

que se despertó en mí una energía especial hacia la medicina, un 

camino que afortunadamente conservo hasta hoy. Mis padres no 

eran profesionales y, para apuntalar mi comienzo en la carrera, 

me inculcaron valores fundamentales para un buen médico, que 

REVISTA DE LA
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era lo ellos me podían dar. De mi padre aprendí la templanza, la 

solidaridad extrema y la actitud positiva ante la adversidad, y de 

mi madre el compromiso, la ternura y el estudio permanente. Por 

eso, para mí, ser médico es un modo de vivir. 

Además, la fortuna puso a muchos “maestros” en mi camino, 

tanto en mi cátedra, en el Hospital Córdoba, como en el Hospital 

Italiano. Los maestros son indispensables y se encuentran en el día 

a día, en una clase o compartiendo cualquier actividad: profesores, 

compañeros, jefes, colegas e incluso otros profesionales. Una 

figura ejemplar fue Carlos Alfonso, mi primer jefe de sala, un gran 

amigo. Por ello no concibo el ejercicio de la medicina sin el de 

la docencia, dado que todos los médicos la llevan a cabo en una 

clase, un ateneo o al examinar a un paciente junto a otro colega. 

Nuestro quehacer es un acto pleno de aprendizaje. La medicina se 

enseña con médicos docentes, sean o no profesores. Tuve la suerte 

de ejercer la docencia formal, y se trató de una responsabilidad y 

un desafío muy grandes, generosamente recompensado porque el 

alumno devuelve con creces el esfuerzo que uno realiza. La docencia 

me enseñó a investigar y, más aún, a considerar el trabajo de 

extensión como el verdadero compromiso hacia la comunidad. El 

profesional de la salud que no percibe claramente las necesidades 

de las poblaciones a las que atiende, tiene una relación asistencial 

hueca y sin reconocimiento social. 

REVISTA DE LA
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EB: ¿Agregó algo tu puesto de decano a esta concepción de la 

medicina?

MY: La vida nos propone desafíos de diferentes magnitudes y en 

distintos momentos, aprendizajes que siempre dejan enseñanzas; 

por otra parte, esa misma convicción hizo que lo tomara como un 

acto de servicio hacia la comunidad. Se trató de una experiencia 

enriquecedora, en la que debí aprender una serie de aspectos 

administrativos, contables y políticos que ampliaron mi visión de 

la facultad y la universidad. También hubo momentos difíciles 

y de profundas soledades, pero se compensa generosamente 

con la gente capaz con la que trabajé, mucho de los cuales se 

convirtieron en verdaderos amigos. Mi función decanal modificó 

profundamente mi concepción sobre las escuelas (Enfermería, 

Nutrición, Kinesiología, Fonoaudiología y Tecnología Médica), a 

partir de conocer y valorar el gran trabajo científico y académico 

que realizan, un aporte que se suma al de otras disciplinas afines 

(como la psicología y la bioingeniería). Esta experiencia me permitió 

reflexionar profundamente en la importancia y la necesidad de 

continuar estimulando el trabajo de equipo en salud, un concepto 

del que se habla más de lo que se aplica. 

EB: ¿Cómo se integra el ejercicio de la clínica médica en la vida 

de un decano?

REVISTA DE LA
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MY: Asumí el decanato aclarando que no dejaría de ejercer como 

médico asistencial. A poco descubrí que la mayoría de mis decisiones 

se regían (y aún hoy) por reflexiones clínicas, puesto que siempre 

intento ver el panorama completo a través de sus causas, lo que 

tal vez se deba a que, a pesar de tener una gran curiosidad hacia la 

persona y la situación particular, jamás los aíslo de su medio y su 

comunidad. Mi experiencia como clínico me enseñó a escuchar y 

observar atentamente, a preguntar y, si es necesario, repreguntar, 

a buscar evidencias y otras opiniones, a plantear hipótesis y 

actuar en consecuencia y, por último, a analizar críticamente los 

resultados. En definitiva, mi experiencia en la clínica médica me 

ayudó enormemente para la toma de decisiones y el resto de mi 

gestión decanal. 

EB: Además de una buena escucha, el contacto visual y el uso 

de los sentidos, ¿qué sumas a la hora de resolver un desafío 

diagnóstico?

MY: Un médico siempre debe estudiar, mucho más ahora que el 

conocimiento se actualiza permanentemente. Y en clínica médica 

más aun, ya que nuestro rol obliga a coordinar cuadros complejos 

donde intervienen múltiples especialidades, y un profesional 

actualizado puede resolverlos definitivamente mejor. Ahora bien, 

muchas veces el tiempo de estudio se ve jaqueado por la propia 

REVISTA DE LA
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actividad, por lo que un buen método consiste en organizar el 

estudio en función de los problemas médicos de nuestros pacientes. 

Así, cada persona que atendemos constituye un fuerte estímulo 

que interpela nuestros conocimientos, por lo que volver a repasar el 

caso, profundizar un aspecto o incorporar un conocimiento nuevo 

son actos de conciencia y compromiso. Cada momento con nuestro 

paciente, tanto a través de una profunda anamnesis como de un 

apropiado examen físico, constituye una oportunidad de aprender; 

cada acto médico se erige en sí mismo en un acto de docencia 

y de aprendizaje. Esta actitud impone una condición singular: la 

obligación de estudio y formación permanente. Además, es la 

base de la empatía y de la confianza que nos depositan, el vínculo 

central de nuestra profesión. Como dijo Steimberg: “quiero para 

mis pacientes una caricia en mi mirada y una canción de amor en 

mis palabras”.

EB: Marcelo, el dolor…

MY: Existen muchas circunstancias en las que nuestros pacientes 

sufren, que incluso pueden poner juego el deseo de vivir. En este 

sentido, y sobre todo en las patologías crónicas, se ha avanzado 

mucho en la medicina del dolor y en la importancia que se da a 

la medicina paliativa. Pero más allá de estos avances, los médicos 

debemos saber que cualquier persona presenta siempre labilidad 

REVISTA DE LA
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emocional ante la incertidumbre del diagnóstico o la evolución de 

su enfermedad. Ni hablar cuando se padece una trágica enfermedad 

en la que, con sufrimiento físico y proximidad a morir, el dolor 

moral puede ser asfixiante. El acompañamiento al paciente y 

su entorno está consagrado a mitigar ese estado de angustia y 

padecimiento. El médico sensible y empático ante la pena o el 

sufrimiento jerarquiza una de las cualidades primordiales que 

explicitan el humanismo de nuestra profesión. 

EB: ¿La muerte representa para vos un desafío ético profesional? 

MY: Dejando de lado los dilemas bioéticos, me considero un 

respetuoso incondicional tanto de la libertad de las personas 

como de las leyes que nos rigen. Pienso que la muerte en sí no 

constituye un desafío profesional, es un acontecimiento natural 

para todas las personas. Las circunstancias en que se produce, en 

cambio, sí pueden ser desafiantes, como pueden ser la muerte 

en circunstancias violentas, la de un niño, la de quien padece 

una enfermedad agresiva o las de quien muere en soledad, sin 

nadie que lo acompañe. Estos escenarios representan una gran 

responsabilidad y, al mismo tiempo, un alto honor que ha sido 

conferido a nosotros, los médicos. Respetar y honrar ese momento 

tan sublime, hace que nuestra profesión sea trascendente; el 

médico que hace un culto del momento de morir, seguramente 

REVISTA DE LA
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respeta cada instante del tiempo de vivir. 

EB: ¿Alguna otra cosa que quieras decir?

MY: Sí. Quiero agradecer a las autoridades de la Sociedad de 

Medicina Interna de Córdoba (SMICBA) el honor que me han 

conferido con la presente entrevista, ya que, desde mis orígenes 

como médico conocía mi vocación de internista y participé de esta 

célebre e histórica sociedad. Cuando repaso las figuras destacadas 

de la medicina de nuestro país, en particular de la medicina interna, 

que integraron la SMICBA desde sus comienzos, impulsando 

su prestigio, no queda más que impactarme ante tanto talento, 

compromiso y docencia. Me honra esta posibilidad de dirigirme a 

vuestros lectores. 

Marcelo Yorio: Entre la docencia, la práctica médica y la responsabilidad institucional
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Carlos Presman1  

Según la leyenda, en tiempos inmemoriales los hombres hablaban 

un mismo idioma y decidieron construir una torre que llegaría hasta 

el cielo. Dios condenó este acto de soberbia creando los distintos 

idiomas y dispersando a los hombres sobre la faz de la tierra. La 

Torre de Babel representa así la difusión de miles de lenguas en 

el mundo: ¿castigo o bendición? ¿condena de desencuentro o 

celebración de la diversidad? 

Desde hace algunas décadas, la tecnología aplicada a las ciencias de 

la salud puso a la medicina en una Torre de Babel que “alcanzaría 

la inmortalidad” y los “médicos de Babel” creímos en la posibilidad 

científica de resolver los problemas de la enfermedad y la muerte. 

¿Qué diferencia hay entre Dios y los médicos? La diferencia es que 

Dios no necesita creerse médico. 

La humanidad protagoniza una transición demográfica que 

se caracteriza por una situación de baja fecundidad y baja 

mortalidad. La gente vive más tiempo, alcanzando los ochenta, 

noventa y cien años. Sin embargo, en una sociedad donde los 

seres humanos viven cada vez más, las consultas médicas duran 

cada vez menos. Los médicos no tenemos tiempo para atender 

a nuestros pacientes y los pacientes no tienen tiempo para ir 

Los médicos de Babel

1 Médico especializado 
en Gerontología, escritor 
y docente en el Hospital 
Nacional de Clínicas de la 
Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina. 
La correspondencia se debe 
dirigir a: carlospresman@
gmail.com

o p i n i ó n
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al médico. Este desencuentro hace de la experiencia actual del 

tiempo una enfermedad: palpitamos en consultas “taquicárdicas”, 

de “taquidiagnóstico” y “taquitratamiento”. La primera víctima de 

este fenómeno fue la historia clínica: la anamnesis y el examen 

físico son dos especies en extinción. La segunda, la narración de 

la enfermedad en las palabras del paciente: no hay tiempo para 

contar el padecimiento o ser escuchado. Sin tiempo en la consulta, 

el paciente es mudo y, el médico, sordo; sin tiempo, no hay acto 

médico. Estamos inundados de relojes y carentes de brújulas. ¿A 

dónde va la medicina tan apurada? ¿quién nos empuja a un vértigo 

irreflexivo? ¿por qué tanta prisa?

El enorme cambio de la población mundial se produjo, además, 

por una transición epidemiológica: las patologías infecciosas y 

agudas —que eran los patrones de enfermedad predominantes— 

fueron reemplazadas por las de carácter crónico y degenerativo. El 

ejemplo del VIH-Sida es más que elocuente: de ser un diagnóstico 

ominoso, se convirtió en una enfermedad crónica más de una lista 

que incluye a la diabetes, la hipertensión, la esclerosis múltiple, la 

insuficiencia renal y el cáncer. Esa transición epidemiológica generó 

un desafío asistencial: los médicos debimos cambiar el paradigma 

del “arte de curar” por el del “arte de cuidar”, acompañando a 

nuestros pacientes por varias décadas en un vínculo atravesado 

por historias familiares y cambios sociales. Además, mientras 

habíamos sido educados para buscar una causa fisiopatológica 

Los médicos de Babel
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única que explicara la enfermedad aislada, debimos adaptarnos a 

la complejidad de la causalidad múltiple y las comorbilidades, casi 

siempre presentes. ¿Cómo interpretar la complejidad multicausal 

y pluripatológica de nuestros pacientes? ¿Cómo elaborar en 

conjunto un seguimiento por años? ¿Cómo hacerlo en consultas 

cronometradas en fugaces minutos? 

Hoy las principales causas de progresión de las enfermedades 

con mayor prevalencia, así como los motivos de internación, 

se originan en los hábitos de vida, la relación con el medio 

ambiente, el abandono de los tratamientos y los errores médicos. 

La investigación biológica resulta insuficiente para explicar los 

procesos de salud/enfermedad. Por todo ello, a la biología de 

nuestros pacientes se debe sumar la biografía y las características 

de la sociedad donde viven, se enferman y mueren. Las ciencias 

médicas, desde una perspectiva estrictamente biológica, son un 

campo de estudio tan necesario y eficaz como incompleto. Pareciera 

que cuanto más especialistas y analíticos nos tornamos, más crece 

nuestro analfabetismo emocional y la incomprensión del contexto 

socioeconómico; a medida que profundizamos en los órganos, 

vamos perdiendo a la persona y a la sociedad donde convive.

Los médicos, mediante la historia clínica, nos acercamos al 

diagnóstico de lo que el paciente tiene, a la enfermedad que lo 

aqueja. Al tiempo que somos capaces de generar conocimientos 

que permiten clasificar las diferentes patologías —produciendo 

Los médicos de Babel
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series que registran su nivel de ocurrencia y perspectivas de 

curación—, conocemos muy poco acerca de quién es el que sufre la 

enfermedad y quiénes se ven afectados por su padecimiento. Para 

ello debemos recurrir a la “historia de vida”: única, distintiva e 

irrepetible. En efecto, la complejidad de la enfermedad trasciende 

a la biología; sus causas y su evolución dependen del saber del 

enfermo, pero los pacientes ignoran qué saben y los médicos no 

sabemos qué ignoramos. Diagnosticar una patología desconociendo 

quién la padece es una práctica hemipléjica de la profesión. ¿Por 

qué perdimos la ritualidad de escuchar a los pacientes? ¿Cuándo 

olvidamos que toda enfermedad vive en un paciente, una persona, 

un ciudadano? 

En las últimas décadas, la revolución científico-tecnológica ha 

impactado de manera extraordinaria en las prácticas médicas. 

Los métodos complementarios de diagnóstico hicieron visibles 

lesiones microscópicas, a todo color y de manera tridimensional, 

constituyendo verdaderas autopsias virtuales dentro de seres vivos. 

Hoy se avanza con las nanotecnologías, las terapias génicas, la 

biología molecular y las drogas monoclonales, mientras unos años 

atrás los trasplantes y las prótesis pertenecían al ámbito de la ciencia 

ficción. El desarrollo tecnológico, deslumbrante y avasallador, 

ha revolucionado las prácticas médicas. Sabemos con extrema 

precisión todo lo que la tecnología nos da, pero desconocemos lo 

que nos quita. ¿Quién es hoy más “complementario”, el médico o 

Los médicos de Babel
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el método diagnóstico? ¿Hacemos un uso racional y equitativo de 

la tecnología? ¿Cuántas veces se utiliza para responder preguntas, 

cuántas para cumplir un protocolo y cuántas para el beneficio 

económico? ¿Por qué no se ha inventado aún el aparato que 

cuantifique el sufrimiento, la angustia, la esperanza o la fe? 

En la enorme mayoría de las consultas, la dolencia del enfermo no 

viene acompañada de alteraciones en las pruebas de laboratorio o 

en los métodos complementarios de imágenes. El paciente consulta 

al médico porque su vida se ve interrumpida por la enfermedad; 

el paciente sufre, tiene síntomas, está enfermo y el profesional le 

dice: “todos sus estudios están normales, no tiene nada”. Entonces, 

vale la pena preguntarse ¿lo que no se visualiza por métodos 

complementarios, no existe? ¿Estamos entrenados solamente para 

leer cifras, signos que cuentan y computan, pero no pueden narran? 

¿Los médicos nos estamos volviendo ciegos ante los síntomas, que 

es lo verdaderamente esencial de la consulta? 

La deslumbrante explosión de las nuevas tecnologías y de los 

fármacos de última generación no ha logrado torcer la evolución 

de las patologías más prevalentes. A pesar de los enormes recursos 

diagnóstico-terapéuticos que existen para tratar las enfermedades 

cardiovasculares, por ejemplo, siguen constituyendo una epidemia 

en el mundo. ¿Por qué fracasa con ellas este modelo médico-

asistencial?  ¿Por qué la mayor cantidad de tecnologías no se 

relaciona con mejores indicadores de salud? 

Los médicos de Babel
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Todo este formidable desarrollo tecnológico requirió del diseño 

y funcionamiento de instituciones cada vez más complejas. Así, 

la tradicional relación médico-paciente fue reemplazada por el 

vínculo tecnología-enfermedad y hospital-enfermedad, en el cual 

las figuras humanas del enfermo y el médico tienden a ser casi 

virtuales. 

Sin embargo, la condición humana conlleva el imperativo ético de 

preguntar: ¿por qué? La reflexión sobre las prácticas médicas en 

tiempos de tiranías productivas y tecnológicas generó una corriente 

de pensamiento que intentó rescatar al médico y al paciente de la 

esclavitud del mandato eterno, del encarnizamiento diagnóstico 

y terapéutico o, en otras palabras, de la Medicina Basada en la 

Evidencia (MBE). La MBE se define como el uso consciente, explícito 

y juicioso de la mejor evidencia científica disponible para la toma de 

decisiones sobre los pacientes.  Comenzó en la década del sesenta 

con ensayos clínicos y se universalizó con las publicaciones del 

David Sackett en los noventa.2  Esta corriente, no obstante, fue 

tergiversada, transformándose en un credo estadístico y dogmático 

que hoy resulta claramente insuficiente para la complejidad de la 

relación médico-paciente y el cambio epidemiológico producido 

en las enfermedades.

¿Por qué? Porque el hombre es un animal que cuenta historias y la 

enfermedad es muda: el que habla es el paciente. En ese sentido 

es posible afirmar que la medicina “es la más científica de las 

2 Sackett RL, Richardson 
WS, Rosemberg W, Haynes 
RB. Evidence-Based 
Medicine. How to practice 
and teach EBM. London: 
Churchill Livingstone; 
1997.
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humanidades y la más humana de las ciencias”. El lenguaje es lo 

que diferencia al hombre de los animales, ese lenguaje que los 

hombres tuvieron como único hasta la construcción de la Torre 

de Babel, según cuenta el Antiguo Testamento. Y la complejidad 

del lenguaje es la viva manifestación de la diversidad humana. En 

esa línea, Daniel Flichtentrei afirma que “el mundo de la medicina 

está atravesado por un continuo tráfico de historias. Narraciones 

cotidianas que siembran el suelo como árboles en un bosque de 

palabras. Si agudiza el oído escuchará voces que gritan o murmuran 

para contar padecimientos que son únicos, secretos, personales. 

Sin ellas, la medicina no sería nada. Apenas una técnica discreta 

y satisfecha. Un páramo de cifras y algoritmos que intentaran 

alumbrar, como pálidas luces agónicas, el cadáver de su propia 

grandeza y las sombras de un futuro miserable. No es que la ciencia 

no sirva, es que no es un dios omnipotente sino un método tan 

extraordinario como incompleto”.3  

Cuando los médicos adoptamos un lenguaje propio que traduce 

(¿traiciona?) la narración del paciente, sintiéndonos como dioses 

por manejar tales “tecnologías salvavidas”, reproducimos con 

fidelidad la historia de la Torre de Babel, habitada por la soledad 

de la soberbia. Tanto es así que los “médicos de Babel” hablamos 

un mismo idioma científico-técnico, cuyo diseño facilita el 

entendimiento con los colegas y desprecia la comprensión de los 

3 Flichtentrei D. Las 
historias que nos 
contamos. Recuperado de: 
https://www.intramed.
n e t / c o n t e n i d o v e r .
asp?contenidoID=62578 
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pacientes. Este fenómeno se da incluso en la escritura, lo que está 

muy bien ilustrado por la mundialmente famosa expresión “letra 

de médico”.

En efecto, la palabra puesta en boca del médico adquiere otra 

connotación. El mismo Sigmund Freud fue quien dijo que “la ciencia 

moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan 

eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas”. Se cuenta 

que cierta vez, un paciente, parafraseando a San Lucas en un pasaje 

bíblico, le respondió a su médico: “Una palabra tuya bastará para 

enfermarme”. 

En el 2000, Rita Charon comenzó a difundir la Medicina Narrativa 

para aportar herramientas conceptuales y habilidades cognitivas 

en la consulta médica, lo que implica sumar otros saberes a 

los estrictamente biológicos; conocimientos fundamentales 

de psicología, sociología, filosofía, antropología, etnografía, 

lingüística y literatura.4  En noviembre del 2016 se publicó el libro 

“The Principles and Practice of Narrative Medicine”, un título que 

parafrasea a otro de William Osler (The Principles and Practice of 

Medicine), que sentó las bases de la medicina moderna.5  Surge 

entonces, en esos tiempos fundacionales, una Medicina Basada en 

la Narración (MBN) que viene a complementar el conocimiento 

científico de la MBE. Se suman así ciencia y arte, signo y síntoma, 

ensayo y novela, biología y biografía, interrogatorio y “escuchatorio”, 

órganos y palabras, clínica y vida.  

Los médicos de Babel

4 Charon R, DasGupta 
S, Hermann N, Irvine C, 
Marcus E, Rivera Colón E, 
Spencer D, Spiegel M. The 
Principles and Practice of 
Narrative Medicine. New 
York: Oxford University; 
2016.

5 Osler W. The Principles 
and Practice of Medicine. 
D. London: Appleton and 
Company; 1893.
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La imagen siguiente sintetiza una epistemología de la Medicina 

Narrativa, que tiene como centro al paciente.

Los médicos de Babel

Evidentemente, el paciente y el médico están influenciados por la 

sociedad donde viven, su cultura y su educación. En este modelo, la 

biografía del enfermo se traduce en síntomas a través del lenguaje 

(es decir, la narración en la consulta médica), mientras que la 

biología se expresa por los signos que el médico y la tecnología 

pueden cuantificar. La Medicina Narrativa es una poderosa 

herramienta diagnóstica y terapéutica que permite el análisis y la 

interpretación de la enfermedad de cada paciente, al que estudia 

de manera holística y empática. 

Pensar nuestra práctica profesional es salir del paraíso de las 

certezas para adentrarnos en el infierno de las dudas, perdiéndonos 

en el complejo mundo narrativo de cada paciente. Las palabras 

dichas y escuchadas construyen nuestra identidad. Somos el aire 

que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que ingerimos 

y las historias que contamos. Desde hace miles de años, desde que 
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el hombre es hombre, todos nacemos y morimos. 

¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué se enferma nuestro paciente? 

Esas preguntas nos empujan a salir de la Torre de Babel e ir al 

encuentro de un universo de palabras, de narraciones, de historias, 

que dotan de significado e interpretación a la enfermedad, 

situándonos no sólo al lado del paciente, sino del lado del paciente. 

En la necesaria convicción de asistir tanto al cuerpo como a la 

mente, la unión entre Medicina Basada en la Evidencia y Medicina 

Basada en la Narración se traducirán —como el hidrogeno y el 

oxígeno, que se transforman en agua— en salud y vida para 

nuestro paciente, el verdadero destinatario de nuestra vocación 

—la cual implica tiempo, incertidumbre, ciencia y arte.  
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RESUMEN

La Amiloidosis de Cadenas Ligeras de las Inmunoglobulinas es 

un desorden clonal de células plasmáticas no proliferativo, en el 

cual fragmentos de cadenas ligeras de las inmunoglobulinas, tipo 

lambda o kappa, se depositan en diversos tejidos, principalmente 

corazón y riñón, originando diversos cuadros clínicos. Este trabajo 

presenta un caso clínico de un hombre de 72 años de edad y 

diagnóstico reciente de amiloidoma, que ingresó a la clínica por 

insuficiencia cardiaca descompensada. Su importancia viene dada 

por la dificultad que representó comprobar la presencia de cadenas 

ligeras de inmunoglobulinas, con el propósito de confirmar el 

diagnóstico.

PALABRAS CLAVES

Amiloidosis sistémica de cadenas ligeras de inmunoglobulinas.

Reporte de caso de amiloidosis sistémica de cadenas ligeras de inmunoglobulinas
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La Amiloidosis de Cadenas Ligeras de las Inmunoglobulinas es 

un desorden clonal de células plasmáticas no proliferativo, en el 

cual fragmentos de cadenas ligeras de las inmunoglobulinas, tipo 

lambda o kappa, se depositan en diversos tejidos, principalmente 

corazón y riñón, originando diversos cuadros clínicos. Sus 

manifestaciones clínicas dependen del sitio de asentamiento del 

depósito e incluyen síndrome nefrótico, cardiomegalia restrictiva, 

neuropatía periférica y síntomas gastrointestinales.1 Para su 

diagnóstico es preciso verificar que el amiloide se encuentre 

compuesto de inmunoglobulinas de cadenas ligeras.1,2 El caso 

clínico que se expone a continuación requirió un algoritmo 

diagnóstico no convencional.

PRESENTACIÓN 

Este caso corresponde a un hombre de 72 años de edad (oriundo 

de Corral de Bustos, provincia de Córdoba, Argentina), con 

antecedentes de lepra (diagnosticada 40 años antes del presente 

estudio), hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio, 

insuficiencia cardiaca, bradicardia sinusal con colocación de 

marcapasos, cuatro neumonías a repetición con posterior 

diagnóstico de inmunodeficiencia común variable, depresión y 

amiloidoma de diagnóstico reciente. Un mes antes de su ingreso 

al hospital, se le realizó una laparotomía exploradora. 

El motivo de la consulta consistió en disnea paroxística nocturna 
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de un mes de evolución, disnea clase funcional II 

que evolucionó a clase funcional IV en las últimas 

48 horas. Al ingreso se encontraba normotenso, 

afebril, con una frecuencia cardiaca de 80 latidos 

por minuto y una saturación de oxígeno de 92%. 

Si bien el examen físico no reveló la existencia de 

edemas, se advirtió la presencia de ingurgitación 

yugular; púrpuras en tronco, miembros superiores 

e inferiores (Figura 1); adenomegalias axilares 

bilaterales; crépitos bibasales; nódulos no dolorosos 

en fosa ilíaca izquierda y ulceraciones en escroto 

(Figura 2). El electrocardiograma informó una 

frecuencia cardiaca de 90 latidos por minuto, con 

bloqueo completo de rama izquierda, fibrilación 

auricular y extrasístoles ventriculares aisladas. 

El laboratorio evidenció anemia macrocítica, 

ProBNP 5900 y Troponina I 0,09, con el resto 

de los valores dentro de los límites normales. 

Asimismo, se realizó una radiografía de tórax 

que evidenció redistribución de flujo. Se decidió 

proceder a su internación en la Unidad Coronaria 

(UCO), con diagnóstico de insuficiencia cardiaca 

descompensada.

La historia clínica reveló que dos meses previos 

a su ingreso realizó una consulta por síndrome 

consuntivo, con pérdida de peso (18 kg en 18 meses) 

Figura 1: Púrpuras y hematomas en un caso 
de amiloidosis sistémica de cadenas ligeras de 
inmunoglobulinas, Córdoba, Argentina (2018)

Figura 2: Úlceras en escoto en un caso de 
amiloidosis sistémica de cadenas ligeras de 
inmunoglobulinas, Córdoba, Argentina (2018) 
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y alteración del hábito evacuatorio (diarrea). Se solicitó una tomografía 

axial computada (TAC) que notificó ascitis e imágenes pseudonodulares 

en grasa peritoneal. Posteriormente se realizó una tomografía por 

emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés) que mostró un 

importante aumento de la densidad de tejido celular subcutáneo en 

tórax, abdomen y pelvis. Una laparotomía exploradora con biopsia de 

nódulos (Figura 3) realizada al mes evidenció depósito de amiloide.

En continuación con internación en UCO, se realizó un ecocardiograma 

que mostró hipertrofia concéntrica de ventrículo izquierdo a predominio 

septal, hipoquinesia septal anterior y fracción de eyección de 49%. La 

primera sospecha diagnóstica fue amiloidosis sistémica. Se solicitaron 

estudios complementarios con el fin de determinar la presencia 

de amiloidosis sistémica primaria (AL) o secundaria (AA). Orina de 

24 hs:173 mg de proteínas. Proteinograma por electroforesis que 

muestra hipogammaglobulinemia e hipoalbuminemia. Inmunofijación 

en suero y orina: cadenas Lambda 2113 y Kappa 7.7, por lo que se 

Figura 3: Amiloidoma 
en peritoneo en un caso 
de amiloidosis sistémica 
de cadenas ligeras de 
inmunoglobulinas, Córdoba, 
Argentina (2018)
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solicitó inmunohistoquímica para cadenas ligeras en amiloidoma 

(tomado en video laparotomía exploradora). B2-microglobulina: 4.88, 

Inmunoglobulinas en suero: IgA 1.7, IgG 476.9, IgM 4.3, IgE 2.13, IgD 4. 

TSH 1.78 - T4 Libre 0.87. Por presencia de lengua depapilada (Figura 4) 

se solicitó VDRL: negativa. 

Si bien el diagnóstico presuntivo indicaba amiloidosis primaria AL, el 

informe de inmunohistoquímica de amiloidoma dio negativo para 

cadenas ligeras. Se realizó una punción aspirativa de médula ósea 

buscando monoclonalidad para cadenas ligeras, la cual no mostró 

aumento de plasmocitos ni de células plasmáticas atípicas. La citometría 

de flujo de médula ósea evidenció hipocelularidad, 1,2% de plasmocitos 

y débil expresión de cadenas ligeras, sugestivo de expresión policlonal.

Se replantearon los diagnósticos presuntivos. A favor de amiloidosis 

primaria, existían cadenas ligeras en suero elevadas. En contra, la 

inmunohistoquímica en amiloidoma fue negativa y en la médula ósea 

no existió monoclonalidad. Se consideró posible amiloidosis secundaria, 

Figura 4: Lengua depapilada 
en un caso de amiloidosis 
sistémica de cadenas ligeras 
de inmunoglobulinas, Córdoba, 
Argentina (2018)
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asociada a gammapatía monoclonal de significado incierto, como 

explicación de la presencia de cadenas ligeras en suero. Se buscaron 

causas infecciosas: lepra.  Se realizó baciloscopia de lóbulo de oreja, 

que arrojó un resultado negativo. Causas reumatológicas. El perfil 

inmunológico descartó síndrome de behcet y síndrome de sjogren, 

mientras que la biopsia de escroto presentó resultados inespecíficos.

Se decidió realizar biopsia de grasa periumbilical que resultó rojo 

congo (+), pero la inmunohistoquímica fue negativa (estudio de baja 

sensibilidad). Debido a una alta sospecha clínica de amiloidosis AL, se 

convino realizar imnunofluorecencia directa sobre la muestra de del 

tejido celular subcutáneo que resultó positiva para cadenas ligeras, 

confirmando el diagnóstico de amiloidosis AL.

El paciente falleció a las 48 horas.

Como tema pendiente, resta saber si la presencia de 

hipogammaglobulinemia fue secundaria al diagnóstico inicial de 

inmunodeficiencia común variable, o se trató de una amiloidosis AL de 

larga evolución, ya que existían estudios complementarios, realizados 

dos años antes, que mostraban un aumento de la densidad de la grasa 

mesentérica en forma difusa.

CONCLUSIÓN

La importancia del presente trabajo radica en la atipicidad del caso 

clínico analizado. A pesar de contar con material amiloide, no era 

posible comprobar la presencia de inmunoglobulinas de cadenas 

ligeras por los medios tradicionales. Aun así, la fuerte sospecha 
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diagnóstica llevó a la utilización de otro recurso que finalmente lo 

confirmó: imnunofluorecencia directa. 

El diagnóstico de la amiloidosis AL sigue siendo un desafío para los 

servicios de salud, requiriendo una gran experiencia de los profesionales 

intervinientes. Por todo ello, resulta indispensable llevar a cabo 

un trabajo en equipo e interdisciplinario, así como utilizar todos los 

métodos disponibles que contribuyan a su determinación.

Reporte de caso de amiloidosis sistémica de cadenas ligeras de inmunoglobulinas
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RESUMEN

La presencia de estrés oxidativo (EO) es un importante mediador 

de lesión hepática en el síndrome metabólico (SM), por lo que la 

disfunción del complejo III generaría una sobreproducción de especies 

reactivas de oxígeno y de nitrógeno, perpetuando las lesiones 

generadas por EO en SM. La atorvastatina (Ator) y la metformina 

(Metf) preservarían la funcionalidad del complejo III, conservando 

la homeostasis celular. Se analizó la acción farmacológica de la 

atorvastatina y la metformina sobre la actividad enzimática del 

complejo III en un modelo experimental de SM. Se utilizaron 40 

ratas machos Wistar, divididas en 5 grupos (n=8): (A) Control; (B) 

SM; (C) SM+Ator; (D) SM+Metf y (E) SM+Ator+Metf. El SM fue 

inducido por fructosa 10% diluida en agua de bebida durante 6 

semanas y se administraron 0,035 mg/día/rata de atorvastatina 

y 1,78 mg/día/rata de metformina por 45 días. La actividad del 

complejo III (μM de ubiquinona/min.mg de prot.) se cuantificó en 

pellet de hígado por espectrofotometría utilizando la prueba de 

LSD Fisher (p<0,05). El análisis de la actividad enzimática en SM 

evidenció un incremento significativo (0,03±0,002), comparado 

con el grupo control (0,02±0,0029) (p<0,02). Los grupos (C) 
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(0,01±0,0049) y (E) (0,01±0,0033) mostraron una disminución 

significativa de la actividad enzimática (p<0,01). El grupo (D) 

(0,02±0,0034) disminuyó la actividad enzimática del complejo III 

(p<0,02). El estado inflamatorio y prooxidativo del SM induciría a 

un aumento enzimático del complejo III, en un intento de la célula 

por contrarrestar la apoptosis celular. La atorvastatina permitió 

revertir el estado prooxidativo, evidenciando una restauración 

enzimática del complejo III, lo cual probablemente se relacione con 

sus efectos pleiotrópicos, previniendo la liberación de citocromo 

c y la peroxidación lipídica de las proteínas de membrana. La 

metformina restituyó la actividad del complejo III por unión 

específica con el complejo I, inhibiendo la cadena respiratoria 

y reduciendo el transporte de electrones hacia el complejo 

III. La administración de ambos fármacos restituyó la actividad 

enzimática de manera similar, no encontrándose evidencia que 

justifique un tratamiento combinado.

PALABRAS CLAVES

Síndrome metabólico; complejo III mitocondrial; atorvastatina; 

metformina.

En la actualidad se reconoce al síndrome metabólico (SM) como 

una entidad clínico-patológica multifactorial, principalmente 

caracterizada por cinco componentes, entre los cuales la obesidad 

central y la insulinorresistencia asociada a una hiperinsulinemia
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compensadora funcionan como disparadores de los procesos 

fisiopatológicos de esta enfermedad de alta prevalencia 

en nuestro país y el mundo.1 Diversas investigaciones han 

demostrado que el SM se asocia a un estado de inflamación 

sistémica de bajo grado, caracterizado por aumento de 

reactantes de fase aguda (fibrinógeno) y producción 

anormal de citoquinas que inician la cascada de señalización 

inflamatoria.2 Además, se ha relacionado al SM con un estado 

de estrés oxidativo (EO) secundario al proceso inflamatorio, 

que conlleva a una alteración redox a nivel sistémico, lo que 

repercute en diferentes órganos blancos, como el hígado.3

El EO provoca un desbalance de óxido-reducción generado 

por la excesiva producción de especies reactivas de oxígeno 

(ERO, por sus siglas en inglés) y nitrógeno (ERN, por sus 

siglas en inglés), moléculas que se forman principalmente 

como resultado de la respiración celular, conservando niveles 

fisiológicos no tóxicos por la intervención de antioxidantes 

y por sistemas enzimáticos endógenos como la superóxido 

dismutasa (SOD).4,5 Sin embargo, una saturación o inhibición 

en las defensas antioxidantes, asociado al depósito de 

lípidos intracelular, provocaría daño hepático compatible 

con la enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA), 

enfermedad considerada por varios autores como la 

2 Leon-Pedroza JI, Gonzalez-
Tapia LA, Del Olmo-Gil 
E, Castellanos-Rodriguez 
D, Escobedo G, Gonzalez-
Chavez A. Low-grade systemic 
inflammation and the 
development of metabolic 
diseases: From the molecular 
evidence to the clinical practice. 
Cir Cir. 2015; 83(6):543-551.

3 Fernández-García JC, Cardona 
F, Tinahones FJ. Inflammation, 
oxidative stress and metabolic 
syndrome: dietary modulation. 
Curr Vasc Pharmacol. 2013; 
11(6):906-19.

4 Pastori D, Carnevale R, 
Pignatelli P. Is there a clinical 
role for oxidative stress 
biomarkers in atherosclerotic 
diseases? Intern Emerg Med. 
2014; 9(2):123-31.
5 Scribano MP, Baez MC, Becerra 
F, Tarán MD, Signorini F, 
Balceda AG, et al. Effects of 
atorvastatin on oxidative stress 
biomarkers and mitochondrial 
morphofunctionality in 
hyperfibrinogenemia-induced 
atherogenesis. Advances in 
medicine. 2014; Article ID 
947258, 6 pages.
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manifestación del SM en el hígado.6,7 Si bien su patogénesis 

todavía es materia de investigación y debate, la teoría más 

aceptada es la de los “dos impactos”, en la cual el primer 

impacto corresponde a la acumulación grasa en los hepatocitos 

(favorecido principalmente por la insulinorresistencia) y, el 

segundo, a la inflamación parenquimatosa y la subsecuente 

generación de radicales libres por parte de tales ácidos 

grasos.8, 9 En ese contexto, se produce la peroxidación lipídica 

en los hepatocitos esteatósicos que usan la isoforma de la 

familia del Citocromo P450 2E1 (CYP2E1) para producir ERO, 

promoviendo grandes cantidades de radical superóxido10 que 

inducen disfunción mitocondrial, lo que perpetúa el circulo 

vicioso oxidativo.

El complejo ubiquinona-citocromo c reductasa (complejo III) 

podría estar implicado como mediador en la generación de 

radicales libres,11 razón por la cual es importante conocer su 

actividad enzimática en patologías con alta carga oxidativa. 

La implementación de terapias farmacológicas que actúen 

a nivel mitocondrial y restituyan la actividad del complejo 

III, serían beneficiosas para disminuir el estado de EO. Por 

este motivo, y dada la relevancia del SM en los costos de 

salud pública, se han realizado terapias farmacológicas 

con el propósito de disminuir la incidencia de EHGNA y sus 

repercusiones.

8 Martín-Domínguez V, 
González-Casas R, Mendoza-
Jiménez-Ridruejo J, García-
Buey L, Moreno-Otero R. 
Pathogenesis, diagnosis and 
treatment of non-alcoholic fatty 
liver disease. Rev Esp Enferm 
Dig. 2013; 105(7):409-420.
9 Abd El-Kader SM, El-Den 
Ashmawy EM. Non-alcoholic 
fatty liver disease: The diagnosis 
and management. World J 
Hepatol. 2015; 7(6):846-58.

10 Wang W, Zhou W, Wang B, Zhu 
H, Ye L, Feng M. Antioxidant 
effect of apolipoprotein A-I on 
high-fat diet-induced non-
alcoholic fatty liver disease in 
rabbits. Acta Biochim Biophys 
Sin (Shanghai). 2013; 45(2):95-
103.

11 Muller FL, Liu Y, Van Remmen H. 
Complex III releases superoxide 
to both sides of the inner 
mitochondrial membrane. J Biol 
Chem. 2004; 279(47):49064–
49073. 
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6 Marino L, Jornayvaz 
FR. Endocrine causes of 
nonalcoholic fatty liver disease. 
World J Gastroenterol. 2015; 
21(39):11053-76.
7 Berardis S, Sokal E. Pediatric 
non-alcoholic fatty liver disease: 
an increasing public health issue. 
Eur J Pediatr. 2014; 173(2):131-9.
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Hasta el momento no existen estudios estandarizados sobre 

su impacto, así como tampoco hay consenso sobre el fármaco 

adecuado para cada paciente. Por esa razón, el presente trabajo 

evalúa posibles respuestas terapéuticas con atorvastatina 

y metformina, drogas de primera línea usadas en estados 

de hiperlipidemia e hiperglucemia respectivamente. Su 

utilización como estrategia farmacológica se basa en estudios 

que demuestran su efectividad en la reducción de eventos 

cardiovasculares, lo que reviste particular importancia en 

el SM donde se observa un aumento drástico de la carga 

aterogénica.12

La atorvastatina es conocida por su función hipolipemiante 

a través de la inhibición del metabolismo del colesterol, 

reduciendo los niveles lipídicos en sangre.13 Por su parte, la 

metformina tiene una acción normoglucemiante, mejorando 

la sensibilidad de los receptores celulares hacia la insulina 

y disminuyendo los valores elevados de glucemia.14 No se 

registran estudios previos acerca de la acción de estos fármacos 

en el SM referida a biomarcadores de estrés oxidativo o a su 

repercusión en complejo III.

En ese sentido, el propósito del presente trabajo es analizar a 

nivel hepático la acción farmacológica de la atorvastatina y la 

metformina sobre la actividad enzimática del complejo III en 

un modelo experimental de síndrome metabólico.

12 Fernández-Ruiz VE, Paniagua-
Urbano JA, Solé-Agustí M, 
Ruiz-Sánchez A, Gómez-Marín 
J. Prevalence of metabolic 
syndrome and cardiovascular 
risk in an urban area of Murcia. 
Nutr Hosp. 2014; 30(5):1077-83. 

13 Athyros VG, Alexandrides 
TK, Bilianou H, Cholongitas E, 
Doumas M, Ganotakis ES, et al. 
The use of statins alone, or in 
combination with pioglitazone 
and other drugs, for the 
treatment of non-alcoholic fatty 
liver disease/non-alcoholic 
steatohepatitis and related 
cardiovascular risk. An expert 
panel statement. Metabolism. 
2017; 71, 17–32.

14 Ozturk ZA, Kadayifci A. Insulin 
sensitizers for the treatment of 
non-alcoholic fatty liver disease. 
World J Hepatol. 2014; 6(4):199-
206.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Animales 

Se utilizaron ratas machos de la cepa Wistar, endocriadas en 

el Instituto de Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que tenían un peso 

promedio de 280 ± 20 g y fueron alimentadas con dieta balanceada 

para ratas con un mínimo de 17% de contenido proteico. Los 

procedimientos realizados respetaron las normas y protocolos 

aprobados por el Comité Institucional para el Cuidado y Uso de 

Animales de Laboratorio (CICUAL) de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la UNC.

Procedimiento

Se usaron 40 ratas, divididas en cinco grupos de ocho animales. El 

análisis se realizó de forma secuencial en diferentes situaciones 

experimentales:

A. Control, animales sin intervención.

B. SM inducido.

C. SM inducido y tratamiento con atorvastatina (SM+Ator).

D. SM inducido y tratamiento con metformina (SM+Metf).

E. SM inducido y tratamiento con atorvastatina + metformina 

(SM+Ator+Metf).

El SM fue inducido por administración de fructuosa al 10% diluida 

en el agua de la bebida durante seis semanas.15

15 Renna N, Vázquez 
M, González S, Lama 
C, Cruzado M, Miatello 
R. Expresión vascular de 
factores de transcripción 
proinflamatorios en un 
modelo de síndrome 
metabólico. Rev Arg 
Cardiol. 2007; 75(1):36-
41.2014; 6(4):199-206.
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Se administró 0,035 mg/día/rata de atorvastatina (equivalente 

a 10 mg en humanos) y 1,78 mg/día/rata de metformina (500 

mg en humanos) durante 45 días. La administración de los 

fármacos se realizó vía oral, mediante una jeringa de 1 ml con 

una sonda en su extremo distal, lo que permitió depositar la 

droga a nivel del esófago para que no fuera regurgitada.

La sangre se obtuvo por punción de vena cava inferior previa 

anestesia con isoflurano16 y ayuno de 12 horas, siendo 

recolectada en tubos con citrato 3,8% p/v para separar el 

plasma y medir los biomarcadores (fibrinógeno y óxido nítrico) 

y SOD en tubos con EDTA K3. Asimismo, para corroborar la 

presencia de SM se determinaron los parámetros metabólicos 

(glucemia, perfil lipídico e insulina) recolectando la sangre en 

tubos VD vacutainer, los que fueron centrifugados a 3000 

rpm durante 15 minutos para obtener plasma, lisado de 

glóbulos rojos y suero respectivamente. La glucemia (mg/dL) 

y el perfil lipídico se cuantificaron por espectrofotometría 

según método enzimático17, 18, mientras que la insulina (uU/

mL) se analizó por radioinmunoanálisis.19 

Para corroborar el estado inflamatorio y de estrés oxidativo 

se analizaron la concentración de fibrinógeno (mg/dL) 

mediante espectrofotometría según el método de Ratnoff y 

Menzie,20 la actividad enzimática de superóxido dismutasa 

en lisado de glóbulos rojos utilizando el kit de Randox21 y la 

biodisponibilidad de óxido nítrico (NO) determinando nitritos 

17 Esposito K, Nappo F, Marfella 
R, Giugliano G, Giugliano F, 
Ciotola M, et al. Inflammatory 
cytokine concentrations 
are acutely increased by 
hyperglycemia in humans: role 
of oxidative stress. Circulation. 
2002; 106(16):2067-72.
18 Executive summary of the 
third report of the national 
cholesterol education program 
(ncep) expert panel on detection, 
evaluation and treatment of 
high blood cholesterol in adults 
(Adult Treatment Panel III). J Am 
Med Acad. 2001; 285(19):2486-
2497.
19 National Diabetes Data Group. 
Classification and diagnosis of 
diabetes and other categories 
of glucose intolerance. Diabetes. 
1979; 28(12):1039-57.

20 Ratnoff OD, Menzie C. A new 
method for the determination 
of fibrinogen in small samples 
of plasma. J Lab Clin Med. 1951; 
37(2):316-20.

21 Woolliams J, Wiener G, 
Anderson PH, McMurray CH. 
Variation in the activities of 
glutathione peroxidase and 
superoxide dismutase and in the 
concentration of copper in the 
blood in various breed crosses 
of sheep. Res Vet Sci. 1983; 
34(3):253-6.
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Pharmacother. 2010; 1(2):87-93.
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y nitratos por Reacción de Griess22, ambos por espectrofotometría.

El material de observación se obtuvo mediante microscopía 

electrónica, con cortes “in toto” de 2 mm de hígado en todos 

los lotes estudiados. El tejido fue fijado en Karnovsky,23 (líquido 

compuesto de una mezcla de formaldehído al 4% y glutaraldehído 

1,5%) y colocado en el tampón cacodilato 0,1 M durante un período 

mínimo de dos horas a temperatura ambiente. Las secciones 

ultrafinas, obtenidas en ultramicrótomo Jeol Jum-7 con cuchilla 

de diamante, se montaron en grillas de níquel y colorearon con 

acetato de uranilo en solución alcohólica y citrato de plomo. 

Las grillas fueron observadas y fotografiadas en un microscopio 

electrónico Leo 906E a 27800X.

Los hígados extraídos (aproximadamente 200mg c/u) fueron 

lavados y suspendidos en un buffer de aislamiento helado (5 mM 

HEPES, pH 7,2 con 210 mM manitol, 70 mM sacarosa, 1 mM EGTA 

y 0,5% BSA, libre de ácidos grasos, 1:10 p/v) e inmediatamente 

homogeneizados. Los homogeneizados se centrifugaron a 1500 

g 4º C por 20 min y el sobrenadante se transfirió a un nuevo 

tubo, el cual fue centrifugado de nuevo a 10.000 g 4ºC por 5 min. 

Se desechó el sobrenadante y el pellet mitocondrial se lavó con 

buffer, centrifugando nuevamente a 10.000 g a 4ºC por 10 min, 

descartando el sobrenadante y volviendo a centrifugar el pellet 

mitocondrial (purificación). Este pellet, rico en mitocondrias, se 

re-suspendió en buffer de aislamiento (relación tejido/buffer: 1/1) 
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22 Moncada S, Palmer RM, 
Higgs EA. The biological 
significance of nitric oxide 
formation from L-arginine. 
Biochem Soc Trans. 1989; 
17(4):642-4.

23 Karnovsky MJ, Graham 
RC. A Formaldehide–
glutaraldehide fixative of 
high osmolarity by MET. J 
Cell Biol. 1965; 27:137-138.
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y las alícuotas se guardaron a -80ºC. La concentración de proteínas 

se midió por el método de Bradford. La actividad del complejo III 

(μM de ubiquinona/min.mg de prot.) se cuantificó en pellet de 

hígado por espectrofotometría.24

Análisis estadístico

El análisis de los resultados se realizó mediante el test de LSD Fisher 

y Hotelling (como test post hoc), con un nivel de significación de 

p<0,05.

RESULTADOS

Las características bioquímicas que corroboran el diagnóstico de 

SM en todos los grupos estudiados se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Valores de glucemia, insulinemia, perfil lipídico y HOMA en grupo 
control y grupo con síndrome metabólico (SM) inducido, Argentina, 2018
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24 Viatkina G, 
Vandanajay B, Arpad G, 
Papaconstantinou J, Garg. 
N. Impaired mitochondrial 
respiratory chain and 
bioenergetics during 
chagasic cardiomyopathy 
development. Biochim 
Biophys Acta. 2004; 
1689(2):162-173.

REVISTA DE LA

Sociedad de Medicina Interna de CórdobaSociedad de Medicina Interna de Córdoba



43Rev. Soc. Med. Int. Cba. 1(7), 2019

Al analizar los valores de glucemia (mg/dL) en el grupo con SM 

inducido (B) (176 ± 17,3), se verificó un incremento significativo 

en su concentración en relación al grupo control (A) (115 ± 1,1) 

(p<0,001). De la misma manera, los resultados muestran una 

elevación de los niveles de insulina (uU/mL) en el grupo de 

animales con SM inducido (29,5 ± 4,52), comparado con el grupo 

control (4 ± 0,82) (p<0,001).

El análisis del perfil lipídico permite observar que los triglicéridos 

(mg/dL) incrementaron significativamente en los animales con SM 

inducido (75 ± 12,9) respecto al grupo control (46,2 ± 6) (p<0,001). 

Además, se observó un aumento significativo en los niveles de 

colesterol (mg/dL) (133 ± 9,6) y una disminución significativa de 

lipoproteína de alta densidad (HDL) (mg/dL) en el grupo con SM 

inducido (28,3 ± 1,14), en comparación con el grupo control que 

evidenció colesterolemia (69,7 ± 1,6) y HDL (61 ± 0,01) (p<0,001).

Por su parte, el análisis de las concentraciones plasmáticas de 

fibrinógeno (mg/dL) en el grupo con SM (292 ± 11) mostró un 

incremento significativo comparado con el grupo control (203 ± 

9) (p<0,001) (figura 1a). 

La biodisponibilidad de NO (µM) en el grupo con SM (8,7 ± 1,2) 

evidenció una disminución significativa comparado al grupo 

control (23,58 ± 1,4) (p<0,001) (figura 1b). Finalmente, el grupo 

con SM (181 ± 6) informó un incremento significativo en la 

actividad enzimática de SOD (U/mL) frente al grupo control (138 ± 

3,6) (p<0,01) (figura 1c).
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El análisis de la microscopía electrónica del grupo con SM inducido (figura 

2a) evidenció una distorsión de la arquitectura mitocondrial, exhibiendo 

aumento de tamaño, presencia de vacuolas en la matriz y alteraciones en 

las crestas a diferencia del grupo control (figura 2b) donde se observaron 

mitocondrias de forma y tamaño normal (5–7 µM).

Actividad enzimática del complejo III en síndrome metabólico experimental...

Figura 1. Análisis de biomarcadores en el grupo control y el grupo con síndrome 
metabólico (SM), Argentina, 2018
Nota: (a) Concentración de fibrinógeno; (b) biodisponibilidad de NO; (c) actividad 
enzimática de SOD. ME ± ES: Fibrinógeno (A) vs. (B) p<0,001. NO (A) vs. (B) p<0,001. SOD 
(A) vs. (B) p<0,01.

Figura 2. Ultraestructura mitocondrial en hepatocitos de grupo control y síndrome metabólico (SM) 
inducido, Argentina, 2018. 
Nota: (2a) Se evidencian alteraciones en la forma y el tamaño, con vacuolización en la matriz y alteraciones en las 
crestas (punta de flecha). (2b) La microfotografía demuestra mitocondrias de forma y tamaño normal en el grupo 
sin SM.
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Por último, como se observa en la figura 3, el análisis de la actividad 

enzimática del complejo III (µm de ubiquinona/min.mg de prot.) en 

el grupo con SM inducido evidenció un incremento significativo (0,03 

± 0,002) comparado con el grupo control (0,02 ± 0,0029) (p<0,02). 

Además, los grupos en tratamiento con atorvastatina (C) (0,01 ± 0,0049) 

y en la asociación con metformina (E) (0,01 ± 0,0033) exhibieron una 

disminución significativa de la actividad enzimática respecto al grupo 

con SM inducido (p<0,01). Por último, el grupo tratado únicamente con 

metformina (D) (0,02 ± 0,0034) mostró una disminución en la actividad 

del complejo III comparado al grupo con SM inducido (p<0,02).

Figura 3. Actividad enzimática del complejo III en animales con síndrome metabólico (SM) inducido y 
animales tratados con atorvastatina y metformina, Argentina, 2018
Nota: ME±ES: Control (A) vs SM (B) (p<0,02); SM + Atorvastatina (C) y SM + Atorvastatina + Metformina (E) vs (B) 
(p<0,01); SM + Metformina (D) vs (B) (p<0,02).

Actividad enzimática del complejo III en síndrome metabólico experimental...
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DISCUSIÓN

Los parámetros bioquímicos metabólicos determinados confirman 

el modelo experimental de SM realizado, corroborando la 

alteración de la glucemia en ayuno como un marcador clave 

de la insulinorresistencia desarrollada. Asimismo, verificó un 

aumento de la insulina sérica en una respuesta compensadora 

típica de esta patología. El análisis del perfil lipídico evidenció 

hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia y niveles disminuidos 

de HDL, resultados que, en combinación con la hiperinsulinemia, 

favorecerían el depósito graso en los hepatocitos, lo que es un 

factor clave en la generación de adipocitoquinas proinflamatorias 

y la posterior producción de radicales libres.

Con relación a los biomarcadores estudiados (figura 1), es posible 

inferir que, en estados hiperlipémicos y de insulinorresistencia, 

existe un proceso inflamatorio en SM (manifestado por el aumento 

de fibrinógeno plasmático) y un estado prooxidativo (disminución 

de la biodisponibilidad de óxido nítrico y aumento de la actividad 

antioxidante de SOD). En ese contexto, se generarían modificaciones 

morfológicas a nivel mitocondrial, constatadas por las alteraciones 

estructurales observadas (figura 2) y, consecuentemente, 

un incremento del estrés oxidativo intramitocondrial. Está 

desregulación redox produciría alteraciones funcionales (figura 3), 

evidenciadas por el aumento de la actividad enzimática del complejo 

III mitocondrial, posiblemente en un intento de la célula para 
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contrarrestar la apoptosis celular.25 Tales manifestaciones pueden 

explicarse en patologías como el SM (en el que existe un elevado 

componente oxidante, producto de la peroxidación lipídica por 

acción de los radicales libres), que generarían un daño estructural 

de las membranas tanto a nivel celular como mitocondrial. 

Diferentes investigaciones han demostrado resultados favorables 

de las estatinas sobre la condición de estrés oxidativo, como la 

disminución de la acción de nicotinamida adenina dinucleótido 

fosfato (NADHP) oxidasa, estimulación de receptores activados 

de proliferador de peroxisomas (PPAR) e inhibición del citocromo 

p450. Asimismo, se han estudiado sus efectos sobre los procesos 

inflamatorios, los que incluyen la inhibición de las moléculas 

de adhesión celular (ICAM–6) y la reducción de los niveles de 

interleucina-6 (IL-6) y del factor de necrosis tumoral alfa (FNT-α), 

efectos pleiotrópicos de gran utilidad en este tipo de patologías.26 

Los antecedentes expuestos y los resultados del presente estudio 

permiten explicar la reversión del estado prooxidativo intracelular 

(observada en los grupos tratados con atorvastatina) por una 

restauración en la actividad enzimática del complejo III, al haberse 

reducido la peroxidación lipídica manteniendo la integridad 

funcional mitocondrial. 

Por otro lado, la metformina podría tener un papel importante en 

la patogenia oxidativa, ya que esta biguanida se almacena en el 

interior de las mitocondrias, generando una acción inhibitoria sobre 

el complejo I in vivo, lo que posee múltiples efectos beneficiosos.27 

26 Liao JK, Laufs U. 
Pleiotropic effects of statins. 
Annu Rev Pharmacol 
Toxicol. 2005; 45: 89–118.

27 Bridges HR, Jones AJ, 
Pollak MN, Hirst J. Effects 
of metformin and other 
biguanides on oxidative 
phosphorylation in 
mitochondria. Biochem J. 
2014; 462(3):475-87.
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Al inhibir la actividad enzimática del complejo nicotinamida adenina 

dinucleótido (NADH) deshidrogenasa, este fármaco reduce el transporte 

de electrones hacia los demás complejos mitocondriales, disminuyendo 

la actividad enzimática del complejo III. Además, se produce una 

regulación a la baja del adenosín trifosfato (ATP) que interviene en 

el gradiente de producción entre ATP y adenosín monofosfato (AMP), 

incrementando la actividad de la proteína kinasa dependiente de AMP 

(AMPK), que revierte la insulinorresistencia. Esta situación lleva a que 

disminuya el depósito de triglicéridos en hepatocitos, se restrinja la 

producción de ATP y se reduzca el circulo vicioso inflamatorio que ocurre 

en el SM, si bien vale la pena señalar que, en patologías con disfunción 

mitocondrial, se observa un aumento de ATP, lo que actúa como un 

marcador citosólico de daño celular, produciendo una migración de las 

células proinflamatorias desde la circulación hacia el tejido. En relación 

a la posible sinergia terapéutica sobre la actividad enzimática del 

complejo III (figura 3), el análisis no encontró evidencia que justifique 

su combinación: los resultados del grupo (E) fueron similares a los del 

grupo tratado únicamente con atorvastatina, por lo que se infiere que 

la regresión de la disfunción sería producto de la estatina (y no un 

efecto de tal asociación farmacológica).

CONCLUSION

El presente estudio permite profundizar sobre los procesos 

fisiopatológicos del síndrome metabólico a través del análisis de las 

alteraciones morfofuncionales a nivel mitocondrial hepático. Los 

Sociedad de Medicina Interna de CórdobaSociedad de Medicina Interna de Córdoba
REVISTA DE LA

Actividad enzimática del complejo III en síndrome metabólico experimental...



49Rev. Soc. Med. Int. Cba. 1(7), 2019

resultados obtenidos alientan a realizar –y sirven de referencia para— 

futuros ensayos aleatorizados sobre el tratamiento farmacológico en 

esta afección y sus órganos blancos en un modelo clínico, analizando 

e interpretando los resultados tanto en los procesos moleculares 

patogénicos de disfunción mitocondrial, como en los biomarcadores 

que reflejen el estado de estrés oxidativo y de inflamación.
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Ignacio Gutierrez Magaldi1  

“Ateneo”, que deriva de “Atenea”, diosa del arte y el saber romanos 

(equivalente a la diosa Minerva en Grecia), es una palabra que 

los griegos empleaban para referirse al templo donde se reunían 

a rendir culto a Minerva, en Atenas. Un tiempo más tarde, su 

significado pasó a designar a los centros donde se debatían diversos 

temas, desde decisiones políticas y cuestiones culturales, hasta 

investigaciones. Algo muy similar a lo que sucede en la actualidad, 

donde “ateneo” refiere a una entidad que agrupa a las personas 

interesadas en debatir uno o más temas. 

En medicina, el ateneo clínico se ha instituido como una práctica 

habitual y su propósito es, en principio, ser una instancia de 

intercambio de conocimientos y opiniones fundamentadas, a través 

de la discusión y el razonamiento de casos clínicos concretos. 

Desde hace un buen tiempo, la Sociedad de Medicina Interna 

de Córdoba viene desarrollando esta práctica tan provechosa, 

reuniendo a los principales hospitales, sanatorios y clínicas 

de los ámbitos público y privado, en el marco de un ámbito de 

formación continua y debate. Tales ejercicios se nutren tanto de 

los valiosos aportes y la fuerte motivación de los médicos clínicos 

especialistas en proceso de formación, como de los conocimientos 

y la experiencia de los médicos, instructores y tutores clínicos ya 

El ateneo, un espacio de conocimiento y salvación
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formados en la especialidad. 

Uno de los principales objetivos del ateneo es inculcar la cultura 

del debate y la discusión del caso clínico en cuanto problema, a 

través de bases fundadas y conocimientos basados en evidencias, 

poniendo el foco en el proceso de razonamiento, más que en el 

resultado final. 

En la Sociedad, estos espacios son llamados “talleres de 

razonamiento y discusión”, y su dinámica consiste en que una 

institución envíe un caso clínico a otra para que sea debatido 

a través de los mecanismos mencionados. Posteriormente se 

realiza un debate más amplio, con el resto de las instituciones y, 

finalmente, se presenta el diagnóstico final del caso problema y el 

método diagnóstico utilizado. 

Sin duda nuestra especialidad se alimenta constantemente de 

las prácticas hospitalaria y ambulatoria, en las que surgen casos 

clínicos de difícil resolución que empujan a razonar, discutir, 

realizar juntas médicas y llegar a una conclusión. 

En sus más de ochenta años de historia, la Sociedad de Medicina 

Interna de Córdoba ha rendido culto a esta práctica milenaria, 

promoviendo las capacidades de discernir, razonar y debatir 

científicamente, con el propósito de incrementar tanto la formación 

de los médicos clínicos como la calidad de vida de los pacientes.
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