PROGRAMA
Miércoles 16 de octubre
19:00 horas
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina

SIMPOSIO

Aportaciones recientes del INCMNSZ al conocimiento médico
Coordinador: Dr. Rubén Lisker Yourkowitzky
Introducción.
Dr. Rubén Lisker Yourkowitzky

Nuevos agentes anti-inflamatorios y anti-adherentes
Dr. Guillermo Ruiz Palacios y Santos

Transmisión de Mycobacterium bovis al hombre
Dr. Alfredo Ponce de León Garduño

Insuficiencia renal aguda como factor de riesgo para
insuficiencia renal crónica
Dra. Norma Araceli Bobadilla Sandoval

Genómica de la Diabetes Mellitus tipo 2
Dra. María Teresa Tusié Luna

Mecanismos de acción de compuestos bioactivos
de alimentos en el síndrome metabólico
Dr. Armando Roberto Tovar Palacio

Discusión
Inicia la sesión en punto de las 19:00 hrs. con la presentación del video de
Protección Civil. Posteriormente el Dr. Enrique Ruelas presenta y da la
bienvenida al Dr. Rubén Lisker Yourkowitzky ex presidente de la ANM y
reconoce también al ex presidente Dr. Kersenovich por su asistencia. Presenta
al Dr. Lisker quien coordinará el simposio titulado “Aportaciones recientes del
INCMNSZ al conocimiento médico”, dándole el uso de la palabra. El Dr. Lisker
presenta la sesión y los ponentes. Da la palabra al Dr. Guillermo Ruiz Palacios
quien dicta el tema “Nuevos agentes anti-inflamatorios y anti-adherentes”
comentando que estos estudios iniciaron pensando si la leche materna protege
al niño de las diarreas y como lo hace, presenta un estudio donde se ve a los
niños alimentados al seno materno; a los 180 días no habían presentado
diarrea. Posteriormente comenta de cómo las sustancias azucaradas
funcionan, y presenta fotografías de microscopía mostrando la adherencia de
las mismas utilizando el Campilobacter como ejemplo. Continúa con el estudio
en ratas que trans-infectan con el gen FUT2 y muestra que estas tenían su
leche con azúcares glicosilados que es de los humanos, y presenta un estudio
con los ratones donde señala que la leche maternizada en ellos tuvo un efecto
anti-infeccioso. Lo mismo hicieron con el V. cholerae. Mostrando que la
mortalidad en los ratones transgénicos con FUT2 fue mucho menor.
Posteriormente buscaron la síntesis de los productos por ingeniería genética.
Explica los genes que utilizaron para esta síntesis, y también como lo hicieron a
nivel experimental para la fermentación y producción de los azúcares 2FL y
LDFT (mostrando también las fotos de ello. Muestra imágenes del rendimiento
de su producción, posteriormente ampliaron la producción de estos azúcares y
han producido más de ellos. Actualmente están en la fase para iniciar los
estudios de humanos.
En el uso de la palabra el Dr. Alfredo Ponce de León Garduño presenta el tema
“Transmisión de Mycobacterium bovis al hombre”, quien además de agradecer
al coordinador y a la ANM, señala cual es el agente más importante de la
tuberculosis y que desde 1993 el M. bovis ha cobrado importancia, que se
encuentra en una gran variedad de mamíferos incluido el hombre, la vía de
contagio es por ingesta de lácteos, entre otras características, menciona los
estudios del INNSZ y presenta la descripción de varios pacientes con el M.
bovis. Comenzaron a estudiar la carga en el ganado bovino y en humanos,

encontrando que el 5.3 de animales muertos en Hidalgo, a la mitad les hicieron
necropsias y encontraron 163/247 muestras positivas principalmente por M.
bovis. La prevalencia fue del 10% de aproximadamente más de 29,000
animales. Posteriormente hicieron el trabajo con población abierta en 1411
pacientes, los cuales fueron caracterizados en exposición alta, media y baja, se
aplicó un cuestionario, con aplicación de TST de refuerzo a las tres semanas,
se determinaron antìgenos, glucemia en ayuno, Rx de torax y a los aislados
positivos les realizaron la técnica correspondiente para M bovis. Presenta los
resultados al respecto de forma descriptiva con proporciones para los de
exposición alta, media y baja de 34, 45 y 17 % respectivamente y la presencia
de M. bovis estuvo entre 58 y 76% por diferentes técnicas. Posteriormente
comenta los resultados del análisis multivariado concluyendo que entre más
exposición se tenga mayor posibilidad de tener las pruebas positivas, presenta
también como ejemplo algunos casos clínicos. Concluye comentando que
existe una prevalencia elevada de tuberculosis de 154 por 100 mil personas, la
prevalencia elevada de Tb latente también fue importante, que existe
transmisión de M. bovis de ganado a humano por vías respiratorias durante las
labores agropecuarias y que es necesario fortalecer el programa de control de
Tb bovina para disminuir el riesgo ocupacional de trabajadores.
Continúa la Dra. Norma Araceli Bobadilla Sandoval con el tema “Insuficiencia
renal aguda como factor de riesgo para insuficiencia renal crónica”, quien
señala inicialmente como ocurre la lesión renal aguda, presenta la incidencia
de 5-10% en pacientes hospitalizados y puede ser tan alta hasta del 60% en
las UTIS. El costo para EUA es de 9 millones de dólares por esta patología.
Comenta sobre los conocimientos actuales donde la severidad de la lesión
renal aguda condiciona a mayor incidencia de enfermedad renal crónica y
presenta gráficas de trabajos realizados para demostrarlo. Ente estos trabajos,
señala sobre pacientes casos y controles y su seguimiento por 3 años
observando que los que tuvieron IRA, tuvieron mayor riesgo de desarrollar la
crónica. Presenta un estudio donde se compara la proporción de pacientes
provenientes de países de alto ingreso, donde de aproximadamente 11
millones que tuvieron ERC, un millón muere en 3 meses y alrededor de 3 años
después de los que tuvieron IRA el 20% van a desarrollar enfermedad renal
crónica grado 4. Comenta que están estudiando la espironolactona que podría
prevenir la IRAguda, mostrando hallazgos en ratones presentando fotos del
daño tubular severo. También presenta que si se logra prevenir las IRA,

también podrían prevenir la ERC, presenta el protocolo que desarrollaron con
dos grupos controles, otro más con espironolactona y otro grupo de animales
que les ocasionaron isquemia. Muestra la sobrevida de los animales, los de
isquemia tuvieron mortalidad mayor y desarrollaron ERC en comparación con
los demás. En cambio los tratados con espironolactona, demostró el papel
protector de esta sustancia. Presenta varias imágenes al respecto.
Posteriormente decidieron evaluar la proliferación del epitelio tubular y muestra
que esto fue prevenido con la espironolactona. A nivel de la fibrosis intersticial
muestra también imágenes donde se observa el efecto de la espironolactona,
continua mostrando imágenes y resultados de diferentes evaluaciones que
realizaron como de TGF beta, fibroblastos, SMA, actina entre otros. Concluye
que se muestra el papel preponderante de la aldosterona en el daño renal
inducido por un episodio de LRA y como el bloqueo de las acciones de esta
hormona puede prevenir de manera excepcional el desarrollo de ERC. Este
estudio evidencia la relevancia de prevenir en forma oportuna la IRA para evitar
el desarrollo de ERC.

Para el tema “Genómica de la Diabetes Mellitus tipo 2” La Dra. María Teresa
Tusié Luna comenta sobre la identificación de los genes de riesgo para la
diabetes tipo 2. Comenta los determinantes genéticos, fisiopatología y
determinantes ambientales en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la
diabetes, y que el estudio genético es solo una vía. Presenta los estudios en
los últimos 10 años que han realizado, mostrando que los genes que participan
están en su mayoría en las células pancreáticas, y son los genes que afectan la
diferenciación de los estirpes celulares del páncreas, y menciona la capacidad
de los mismos como es la capacidad de síntesis de ATP, en la liberación de
insulina, en la proliferación celular y en la activación de apoptosis. Comenta
que estudiaron de manera simultánea cientos de marcadores en casos y
controles buscando las frecuencias y diferencias y los que fueron significativos.
Señala que fueron alrededor de 9,000 individuos que fueron incluidos. Lograron
identificar señales de genes conocidos así como un loci nuevo en cromosoma
17 localizado en el gen SLC16A11, y que era el gen más importante de riesgo
en mestizos mexicanos. A partir de allí hicieron la identificación de un haplotipo
de riesgo por cuatro variantes en este gen SLC16A11. De los haplotipos
muestra las frecuencias. Explica que este haplotipo era muy frecuente en la
propia población de México, que está muy bajo en otras partes del mundo y en

nativos de Mexico es de 28%. La función de este transportador puede sugerir
más a tejido periférico y la señal coincide con las celular de Golgi, presenta el
perfil de metabolitos, y que la sobre-expresión de éste es inducir acumulación
intracelular de lípidos (triglicéridos) y que coincide con los que se encuentran
asociados con riesgo de diabetes, concluye que este gen es el de mayor riesgo
para diabetes en Mexico y permitirá el diseño de mejores herramientas de
tratamiento y control de la enfermedad.
Finaliza el Dr. Armando Roberto Tovar Palacio presenta el tema “Mecanismos
de acción de compuestos bioactivos de alimentos en el síndrome metabólico”,
Inicia comentando sobre los resultados que han tenido en el INNSZ. Comenta
sobre lo que es un compuesto bioactivo dietario y menciona que es una
sustancia o un compuesto que tiene actividad biológica y tiene efectos directos
sobre un organismo vivo. Que el término compuesto bioactivo dietario por lo
general sólo se asocia a un componente de los alimentos con efectos positivos
sobre el organismo, que los compuestos bioactivos de los alimentos afectan
positivamente el estado de salud y por lo tanto tienen un valor biológico
adicional más allá de su contenido energético. Señala que entre los
compuestos bioactivos dietarios están: fibras dietéticas, polifenoles, fitosteroles,
carotenoides, péptidos, lípidos bioactivos y probióticos, entre otros y que en
muchos casos, poco se sabe acerca de los mecanismos celulares y
moleculares a través de los cuales actúan. Enfatiza sobre los efectos benéficos
de algunos alimentos con propiedades funcionales y da ejemplos de ellos como
proteína de soya, uva y frijol negro. Muestra los efectos de la soya como la
diminución de la resistencia de insulina, de colesterol total, LDL y de grasa
corporal. Los efectos de la uva también en la disminución de la resistencia de
la insulina y grasa corporal y los del frijol negro su efecto en disminuir la
resistencia del colesterol. Presenta como ocurre los efectos por la cantidad de
compuestos bioactivos como la isoflavonas (genisteína), el resveratrol y la
flavonoides y saponinas. Presenta los mecanismos de los primeros donde
demuestran que la genisteína el mecanismo que ejerce es de estimular la
fosforilación de la enzima AMPk en el músculo esquelético y muestra imágenes
de ello. Como consecuencia de la oxidación de ácidos grasos, se ve una
mejoría a la tolerancia a la glucosa, menciona como diferentes enzimas
estimulan la fosforilación y de esta manera aumenta la sensibilidad de insulina.
Presenta un segundo ejemplo donde estudios mostraron que el uso de la línea
celular de musculo esquelético que sobre-expresa la proteína PGC1 es que la

diferenciación produce la aparición de un nuevo tejido adiposo con actividad
termogénica (grasa Beige); mostrando que la genisteína al ir a la circulación se
convierte en Irisina. Comenta que la genisteína también estimula la producción
de FNDC5 que es exclusivo de la grasa Beige, lo que hace que los adipocitos
se vuelven mas pequeños, resultando en mejorar el gasto energético en los
animales estudiados. Comenta otro ejemplo como el resveratrol estimula
también y es capaz de generar y mejorar el gasto energético y presenta varias
imágenes y esquemas señalando estos efectos. Muestra nuevamente como la
irisina FNDC5 hace la estimulación de la grasa beige. Un ejemplo más son
sobre los flavonoides, mostrando que los animales que se alimentan con
extractos, el hígado se llena de grasa a los que no tuvieron los flavonoides.

Acto seguido se pasa a la sesión de comentarios y preguntas, inicia el Dr.
Mansilla comenta y felicita esta sesión que muestra porque son los Institutos
Nacionales de Salud. Pregunta sobre la oxidación de las proteínas, y el paso
del tiempo y sobre la inhibición de la adhesión; así como para la Dra. Bobadilla
pregunta la relación de las ranitidinas y que es lo que realmente protege al
individuo con la enfermedad crónica. El Dr. Ruiz Palacios responde con
respecto a la glucosilaciòn; comenta que lo que se estudia en el INNSZ es de
los grupos sanguíneos y parte de estructuras epiteliales (mucosa respiratoria e
intestinal), y son antígenos de grupos sanguíneas y que estas estructuras no se
absorben en la glándula mamaria. Comenta que son dos genes muy diferentes.
El FUC2 en glándula mamaria y el FUC1 es en Médula y éste es el que se
expresa en tejido neuronal y que los mecanismos son totalmente diferentes y
no tienen efectos semejantes. La Dra. Bobadilla responde que el fenómeno de
isquemia por perfusión es que la aldosterona se eleva como 10 veces y es lo
que están observando y menciona como les sugiere que tiene un efecto
vascular, al disminuir también el óxido nítrico. También comenta sobre el
aumento tan importante de endotelina, que promueve vasoconstricción y
también por aumento de una sinasa en el mecanismo. La Dra. Ostrosky
pregunta al Dr. Tovar sobre los datos de diferencia contra estructural de los
genes que tenemos, el Dr. Tovar contesta que uno de los compuestos
mencionados tiene efectos transcripcionales y menciona cuales, así como la
regulación. Menciona que si esto se controla se tendrá control de litogénesis y
menciona cuales y especifica sobre los genes y que regulan, como la
biosíntesis de ácidos biliares, del colesterol, etc. Especifica el fenotipo de cada

uno de acuerdo a la relación con estos genes pero que al final da un mejor
balance de lípidos en la célula. El Dr. Martin García pregunta sobre el
metabolismo en animales y sobre el estudio en osos y como ejemplo lo que
hace de invernación y como se aplicaría a los humanos y que si ésta es una
línea que han seguido al respecto, pregunta sobre como se comporta en el oso
los vasos, y todo lo que pudiera implicar diferencias con el humano. El Dr.
Tovar contesta que en todos estos animales al igual que en otros que
invernan, presenta la grasa parda y que tiene una alta actividad termogénica y
en sus estudios muestra que esta actividad no es exactamente el mismo tipo
de grasa. Que la parda el estirpe celular es de células musculares y la grasa
beige es del tejido adiposo, así que los mecanismos de activación son
diferentes. Comenta también que en los primeros años de vida se llega a tener
grasa parda. En el 2009 salieron estudios para ver si en adultos voluntarios
podían estimular actividad termogénica y pusieron sus pies en agua con hielo y
después les hicieron estudios PET para ver que si se tenía esta actividad,
encontrando que los genes mencionados durante la presentación es un nuevo
tipo de célula. Como son trabajos recientes, la trascendencia no es clara.
Termina comentando sus líneas de investigación. El Dr. Javier Mancilla felicita
la sesión y comenta sobre la coincidencia de trabajos sobre los azúcares. Las
preguntas sobre compuestos ricos en lectina y si el Dr. Tovar tiene trabajos al
respecto con estudios de frijol negro, y para el Dr. Ruiz Palacios sobre el efecto
de lectinas y azúcares especificando si estos pueden interferir las citosinas
inflamatorias. El Dr. Armando Tovar comenta que lo presentado de compuestos
en los alimentos se encuentran glicosilados y que la flora bacteriana tienen un
papel importante pero su actividad como compuestos activos circulantes es
más importante cuando no tiene carbohidratos unidos. Sobre las lectinas no
tiene mayor estudios al respecto. El Dr. Palacios responde que efectivamente
estos azúcares inhiben patógenos además del Campilobacter, tambié la E. coli,
cólera, entre otros. Que hay más azúcares sulfatadas que son diferentes las
estructuras y complejas y que son con efecto inhibitorio para VIH y ricos en la
leche materna. Con relación a las lectinas lo que presentó no tiene la función
de lectina, ya que éstas tienen actividad selectiva y que son parte de las
estructuras de glicoproteínas que tienen la función de comunicación intercelular
y que estos azúcares tienen efecto de inducción de inmunidad innata por medio
de mecanismos de señalización. Concluye que se tiene entonces un efecto
triple, uno como anclaje, otro como inductor de inmunidad y el tercero sobre la

microflora creando una favorable que es la que ayuda a la protección de las
infecciones y que es una función de la leche materna.
El Dr. Rubén Lisker agradece a los ponentes y da la palabra al Dr. Ruelas
quien también agradece por esta magnífica sesión del INNSZ, así como
también agradece al coordinador y a sus participantes, a la presencia de
nuestros ex presidentes, reconociendo tambié al Dr. Francisco Durazo y se da
por concluida la sesión a las 20:25 hrs.

Atentamente:
Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.
“Nada como el trabajo para infundir amor a la vida” Joseph-Ernest Renan (1823-1892) Escritor e
historiador Francés.

