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RESUMEN 

Existe una creciente evidencia de que el bisfenol A puede afectar negativamente a los 

humanos, asociándolo con problemas de salud que abarcan complicaciones 

cardiovasculares. Dentro de estas complicaciones se encuentra el infarto de miocardio, 

enfermedad con mayor prevalencia en México, donde los principales factores de riesgo 

son: Ateroesclerosis, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, sobrepeso, obesidad, 

entre otras. 

Los objetivos planteados en la investigación fueron: inducir a la rata Wistar macho a un 

modelo de isquemia reperfusión crónico en ausencia y presencia de BPA comparando 

los porcentajes de tejido dañado, así como, demostrar que el BPA causa daño en los 

grupos de simulación de isquemia reperfusión. La parte experimental estuvo integrada 

por cinco grupos con una n=3 respectivamente, grupo control positivo, Control negativo, 

Grupos isquemia/reperfusión crónico en presencia y ausencia de BPA (50 mg/kg de 

BPA vía intraperitoneal) durante 0, 24, 48 y 72 horas.  

Después del tratamiento se analizaron cada uno de los corazones. Se observó un 

aumento del tejido dañado en  los grupos sometidos a simulación de I/R con tratamiento 

respectivamente. 

Al comparar los grupos de control positivo contra los grupos tratados con BPA, 

mostraron un aumento del área dañada a las 48 y 72 horas. 

El modelo in vivo de isquemia reperfusión reprodujo a nivel experimental, de una 

manera más exacta la patología de infarto al miocardio, evaluando los posibles daños 

ocasionados por el BPA. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las enfermedades cardiovasculares (ECV) son consideradas una de las principales 

causas de muerte en todo el mundo, se estima que cada año aumenta la tasa de mortalidad debido 

a las ECV que por otra causa. Actualmente en México las ECV representan una de las principales 

causas de muerte de Salud Pública, anualmente ocurren cerca de 70,000 defunciones por este 

motivo. 

Los factores de riesgo modificable influyentes para ocasionar ECV son hipertensión arterial, 

obesidad, tabaquismo, alcoholismo, dislipemia, Diabetes mellitus, enfermedades del corazón 

(hipertrofia ventricular izquierda), angina o infarto agudo de miocardio, revascularización 

cardiaca, insuficiencia cardiaca y accidente cerebro vascular. Los factores de riesgo no 

modificables son: la edad en personas mayores de 60 años, género  (hombres o mujeres 

postmenopáusicas) y antecedentes familiares de ECV.  

 

En México la enfermedad cardiovascular con mayor prevalencia es la cardiopatía isquémica, 

representando 44,070 muertes siendo 24,102 hombres y 19,965 mujeres observando que existe 

mayor frecuencia en el género masculino.  

 

Actualmente la incidencia y la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, han aumentado 

considerablemente en las últimas tres décadas en la población mundial, este fenómeno no es 

fácilmente explicado ya que no solo los cambios de estilo de vida en las poblaciones y hábitos de 

salud (alimentación, ejercicios, estrés, adicciones)  son los causantes de las ECV, existen otros 

factores que contribuyen a estas enfermedades. Lo que ha llevado a considerar la influencia de 

otros factores; los llamados disruptores endocrinos, y más específicamente obesógenos dentro de 

los más potencialmente dañinos en humanos son: dietilestilbestrol (DES), ginesteína, derivados 

orgánicos de estaño, los ftalatos y el bisfenol A. 

 

Este último es el más preocupante ya que posee diferentes rutas de exposición;  se encuentra en el 

aire, el agua, comida y casi todo los objetos que están a nuestro alcance. Al bisfenol A se le ha 

asociado con problemas para la salud, que abarcan desde cambios en el cerebro, la próstata,   

mayor riesgo de cáncer de mama hasta complicaciones cardiovasculares, pasando por trastornos 

endocrinos, que afectan  el desarrollo embrionario, inclusive en la adultez. Por esta razón nace la 
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inquietud de investigar el daño ocasionado por este agente químico en el miocardio, la finalidad 

del presente trabajo es evidenciar si la presencia del BPA es una de las causas de la lenta 

recuperación después de un infarto crónico al miocardio y a su vez revelar si es causante del 

aumento del área afectada después de este evento cardiovascular. Esto es motivo suficiente para 

preocuparnos por las consecuencias que pueda traer para la salud humana. 
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ANTECEDENTES  

1. HISTORIA Y USOS DEL BISFENOL A 

1.1 Estructura química del bisfenol A 

El bisfenol A (BPA), 4,4'-(propano-2,2-diilo) difenol (figura 1) es una sustancia química 

industrial de gran demanda en la producción de plásticos de policarbonato y resinas, también es 

considerado un disruptor endocrino común que se encuentra como un contaminante del medio 

ambiente y en la mayoría de los productos a base de plástico. 

Debido a las características químicas y físicas que posee el BPA (tabla I), las condiciones de 

calor y/o ácidas o básicas aceleran la hidrólisis del enlace éster que une los monómeros de BPA, 

lo que lleva a la liberación de BPA.
1 

 

 

Figura 1. Estructura química de bisfenol A (BPA)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623807001918
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Tabla I. Física, química, y propiedades toxicológicas agudas de bisfenol A (BPA)
1
 

Fórmula molecular (CH3) 2 C(C6 H4OH) 2 

Peso molecular 228.29 

Solubilidad en agua 120-300 mg / l 

log k ow 3.40 

Punto de fusión 150-155°C 

Punto de ebullición 220°C (4mm de Hg) 

DL50, rata, oral 3300-4240 mg / kg  

DL50, ratón, oral 2500-5200 mg / kg  

DL50, peces (Pimephales promelas), 96 h 4.6 mg / l  

 

 

1.2 Historia del bisfenol A 

El BPA fue descubierto en 1891 por el químico ruso Aleksandr Dianin y apareció por primera 

vez en una publicación científica en 1905 por Thomas Zincke de la Universidad de Marburg, 

Alemania. 

En los 1930s, el BPA, fue diseñado con fines médicos para remplazar la hormona de estrógeno. 

Sin embargo, el dietilestilbestrol (DES), otro fármaco similar, fue preferido a cambio del BPA. 

Años después se descubrió que el DES era terriblemente tóxico en los humanos ya que causaba 

deformidades prenatales, así que, fue prohibido. 

Basado en la investigación por los químicos de Bayer
MR

 y General Electric
MR

, el BPA se ha 

utilizado desde la década de 1950 en los plásticos de policarbonato, para hacer endurecer la 

resina epoxi, y en el revestimiento de los envases de alimentos y bebidas. 

 

En 1997 se propuso por primera vez los efectos adversos de la exposición a dosis bajas de BPA 

en animales de laboratorio. Los estudios modernos comenzaron la búsqueda de posibles 

conexiones con los problemas de salud causados por la exposición a BPA durante el embarazo y 

durante el desarrollo.  

 

El BPA presenta propiedades similares a las hormonas estrógenos, que elevan la preocupación 

por su idoneidad en los productos de consumo y contenedores de alimentos. Desde 2008, varios 
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gobiernos han cuestionado su seguridad, lo que llevó a algunos minoristas a retirar productos de 

policarbonato. Un informe de 2010 de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió 

de los posibles riesgos para los fetos, los bebés y los niños pequeños. En septiembre de 2010, 

Canadá se convirtió en el primer país de América en declarar al BPA una sustancia tóxica. La 

Unión Europea, Canadá y, recientemente, los Estados Unidos han prohibido el uso de BPA en los 

biberones. 

 

Hoy en día el plástico de policarbonato se encuentra en todo tipo de productos del consumidor, 

además de usos en equipos médicos. Por consecuencia, según los Centros para la Prevención y 

Control de Enfermedades (CDC), el 93% de la población estadounidense tiene niveles detectables 

de BPA en su cuerpo.
2
 

 

1.3 Usos del bisfenol A 

Además de usos en equipos médicos, se utiliza en la fabricación de policarbonatos, plásticos, 

resinas epoxi, papel de copia, incluyendo artículos del hogar que son omnipresentes en nuestro 

entorno y en nuestra vida cotidiana.
3
 

 

1.4 Productos en lo que se encuentra el bisfenol A 

El BPA se utiliza principalmente para la fabricación de plásticos y diversos productos. El plástico 

de policarbonato, que es claro y prácticamente irrompible, se utiliza para hacer una variedad de 

productos comunes, incluyendo biberones, botellas de agua, equipos deportivos, dispositivos 

médicos y dentales, empastes dentales sellantes, CDs y DVDs, electrónica para el hogar, lentes 

para anteojos, piezas de fundición y revestimiento para tuberías de agua. Así como, 

recubrimientos, adhesivos, pinturas y placas de circuito impreso. 

 

El BPA también se utiliza en la síntesis de polisulfonas y cetonas de poliéster, como un 

antioxidante en algunos plastificantes, y como un inhibidor de la polimerización en el PVC. 

Las resinas epoxi que contienen BPA se usan como revestimientos en el interior de casi todas las 

latas de bebidas y alimentos, ya que evita que se oxiden internamente y preserva su contenido. 

Sin embargo, debido a las preocupaciones de salud de BPA, en Japón, la resina epoxi usada para 

recubrimiento fue reemplazada en su mayoría por la película de PET.  



6 

 

Los derivados del BPA también son utilizados como precursores para el retardante de llama 

bromado (tetrabromobisfenol A), y anteriormente se utilizó como un fungicida. 

 

Cabe mencionar que el BPA también se emplea  para reveladores de color, utilizado en papel 

térmico y papel de copia sin carbón; este papel a su vez es manipulado para boletos de avión, las 

etiquetas, los comprobantes de los pagos con tarjeta de crédito, los boletos de cine, los tickets de 

venta y los residuos que generan todas estas impresiones. De esta manera el BPA puede ser 

ingerido. El BPA al encontrarse en estos papeles como moléculas no consolidadas, puede 

acumularse en nuestra piel y migrar al interior de nuestro cuerpo.  

Las resina epoxi, que puede o no contener BPA, se emplea para enlazar gomas en algunos 

procedimientos del conducto radicular, en contenedores de alimentos, revestimiento de latas, 

alimentos enlatados y bebidas.
3
  

 

1.5 Proceso de fabricación del BPA  

El BPA es uno de los productos químicos de mayor volumen producidos en todo el mundo; Los 

fabricantes producen más de 8 millones de libras de BPA cada año, por lo que es uno de los 

químicos industriales más comúnmente producido en todo el mundo. La capacidad de producción 

de BPA mundial en 2009 fue de 2.2 millones de toneladas métricas (más de 6.4 mil millones de 

euros), con un crecimiento de 10.6% en la demanda esperada por año. 

 

El proceso de fabricación de BPA implica la combinación y la condensación de una parte de 

acetona con dos partes de fenol (en presencia de un catalizador y promotor) en condiciones de 

altas temperaturas y bajo pH, seguido por la purificación del producto (figura 2). A temperatura 

ambiente, existe como un sólido blanco con un olor fenólico. El BPA se utiliza principalmente en 

la producción de plásticos de policarbonato, debido a que es altamente durable; tiene elevada 

resistencia al calor y a la rotura. 
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Figura 2. Representación esquemática de la ruptura de los enlaces éster en plásticos de 

policarbonato formado por monómeros de BPA bajo calor, en condiciones ácidas básicas
4 

 

 

Las moléculas de BPA están unidas entre sí con la ayuda de un enlaces éster. Estos enlaces éster 

se someten a hidrólisis en condiciones de alta temperatura (cuando la comida almacenada en 

dichos contenedores es calentada) y las condiciones de pH (cuando el alimento ácido o básico se 

almacena en tales contenedores para una larga duración), causando la lixiviación de BPA a partir 

de estos recipientes de plástico. 
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Este BPA se emplea para un sin fin de productos, sin dejar a un lado los alimentos o bebidas 

almacenadas en los recipientes antes mencionados y, por lo tanto, las personas que consumen el 

alimento almacenado en estos contenedores se exponen al BPA. 

 

Además de esto, una enorme cantidad de residuos que contienen BPA se generan en instalaciones 

de fabricación de plástico, que se descarga en cuerpos de agua. Estas descargas de desechos 

finalmente terminan en lagos o ríos, provocando de esta manera la acumulación de BPA en el 

agua de la superficie, donde puede tener efectos adversos graves en la vida de los animales 

acuáticos.
4 

 

1.6 Identificación en plásticos 

Existen siete clases de plásticos que se utilizan en aplicaciones de embalaje. En general, los 

plásticos marcados con códigos de identificación de resina 1, 2, 4, y 5 es muy poco probable que 

contengan BPA. Algunos plásticos, se pueden hacer marcados con el código de identificación de 

resina 7 con BPA. 

Tipo 7 Algunos plásticos de tipo 7, tales como, policarbonato y resinas epoxi, se hacen a partir 

del monómero BPA. 

 

Tipo 3 también puede contener BPA como un antioxidante en plastificantes. Esto se refiere a 

"PVC flexible", tales como, tuberías, ventanas y revestimiento (figura 3). Así como el tipo 6 por 

contener espuma de poliestireno. 

 Para averiguar si una botella contiene BPA, busque el código en la parte inferior.  

  Si observa un símbolo de reciclaje Nº 7, las letras policarbonato (PC) y la botella es de 

plástico duro y transparente (o con tinte de color), puede contener BPA.  

 Muchos envases de alimentos y bebidas se fabrican en plástico o tienen un revestimiento 

protector de plástico que contiene BPA.  

 También contienen BPA algunos polímeros que se utilizan como selladores odontológicos 

y revestimientos para piezas dentarias.
5
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Figura 3. Código de identificación de resinas de plásticos. Disponible en: 

http://xananatura.blogspot.mx/2011/03/es-peligroso-el-plastico-ftalatos-o.html 

 

 

EL CORAZÓN 

2.1 Anatomía del corazón  

El corazón se localiza cerca de la pared torácica, inmediatamente posterior al esternón, dentro de 

la cavidad pericárdica, una zona de la parte anterior del cuerpo, esta cavidad se encuentra situada 

Productos plásticos MÁS SEGUROS. 2, 4 Y 5 
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entre las cavidades plurales, en el mediastino, el cual contiene también el timo, el esófago y la 

tráquea (figura 4). 

 

Está revestido de un saco de doble pared denominado pericardio. La parte superficial suelta de 

ajuste de este saco se denomina pericardio fibroso, esta capa fibrosa ayuda a proteger al corazón 

y lo ancla a sus estructuras circundantes, como el diafragma y el esternón. Al fondo del 

pericardio fibroso se encuentra el pericardio seroso bicapa; su capa parental rodea el interior del 

pericardio fibroso. 

La estructura de la pared cardiaca (figura 5) está compuesta por el epicardio, el cual es el 

pericardio visceral; forma la superficie externa del corazón, este es una membrana serosa que está 

constituida por un mesotelio que cubre una capa de apoyo de tejido conjuntivo areolar. 

El miocardio está constituido por múltiples capas entrelazadas de tejido muscular cardiaco, con 

tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y nervios asociados. El miocardio auricular contiene capas en 

forma de ocho a medida que pasan de una aurícula a otra. 

El miocardio ventricular es mucho más espeso y la orientación del músculo cambia entre capa y 

capa. Las fibras musculares superficiales envuelven ambos ventrículos; las capas musculares más 

profundas se disponen en espiral alrededor y entre los ventrículos desde la base fija hacia el borde 

libre o vértice del corazón.  

Las superficies internas del corazón, incluyendo las válvulas, están tapizadas por un epitelio 

escamoso simple, conocido como endocardio.
7 
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Figura 4. Ubicación del corazón en el tórax.
 
a) Relación del corazón con el esternón y las costillas 

b) vista transversal; que revela la posición relativa del corazón en el tórax. c) relación del corazón 

y de los grandes vasos con los pulmones
7
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Figura 5. Estructura de la pared cardiaca
7 

 

 

2.1.1 Aurícula derecha: La aurícula derecha recibe sangre venosa pobre de oxígeno de la 

circulación sistémica a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior. La vena cava 

superior, que desemboca en la parte posterior y superior de la aurícula derecha, retorna sangre 

venosa de la cabeza, cuello, los miembros superiores y el tórax. La vena cava inferior que 

desemboca en la zona posterior e inferior de la aurícula derecha, retorna sangre venosa de los 

tejidos y órganos de las cavidades abdominal y pélvica de los miembros inferiores.  

Las venas del propio corazón son denominadas venas coronarias, las cuales recogen la sangre de 

la pared cardiaca y la depositan en el seno coronario.
 

 

2.1.2 Ventrículo derecho: La sangre venosa pobre en oxígeno se desplaza desde la aurícula 

derecha al ventrículo derecho a través de tres cúspides fibrosas las cuales forman la válvula 

auriculoventricular (AV) derecha, o válvula tricúspide. 

La superficie interna del ventrículo contiene una serie de pliegues musculares irregulares, las 

trabéculas carnosas. La banda moderadora es una banda de músculo ventricular que se extiende 

desde el tabique interno ventricular, una división muscular gruesa que separa los ventrículos, 

hasta la pared anterior del ventrículo derecho y las bases de los músculos papilares. 
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En cuanto al límite superior de ventrículo; este se afila hacia un saco cónico de pared lisa, el cono 

arterioso, el cual finaliza en la válvula pulmonar. A medida que la sangre es expulsada del 

ventrículo derecho atraviesa esta válvula para penetrar el tronco de la pulmonar, el comienzo del 

circuito pulmonar. La disposición de las cúspides de esta válvula evita el retorno de la sangre 

hacia el ventrículo cuando la cámara se relaja. Desde el tronco de la pulmonar, la sangre fluye 

hacia las arterias pulmonares derecha e izquierda. 

 

2.1.3 Aurícula izquierda.  Desde los capilares pulmonares, la sangre que ya es rica en oxígeno, 

fluye hacia pequeñas venas que al final se unen para formar cuatro venas pulmonares (dos por 

cada pulmón). Estas venas pulmonares izquierda y derecha desembocan en la parte posterior de la 

aurícula izquierda. 

La sangre que fluye desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo atraviesa la válvula 

AV izquierda, también conocida como válvula mitral o bicúspide; la cual permite el flujo de 

sangre rica en oxígeno desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pero evita que la 

sangre refluya en dirección contraria.
 

 

2.1.4 Ventrículo izquierdo: Es una cavidad posterior izquierda delimitada por la pared libre, el 

tabique interventricular y por los orificios mitral y aórtico. Este ventrículo tiene la pared más 

gruesa de todas las cámaras cardiacas. El miocardio permite desarrollar presión suficiente como 

para impulsar la sangre por todo el circuito sistémico.
 

Morfológicamente se distingue del ventrículo derecho por su mayor tamaño, su musculatura más 

hipertrófica y por no poseer trabéculas musculares que lo subdividan aunque existe un tracto de 

entrada, desde el anillo mitral hasta el ápex delimitado por la parte inferolateral de la pared libre 

y otro de salida, desde el ápex hasta el anillo aórtico y delimitado por la parte anterior de la pared 

libre.
7 
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Figura 6. Anatomía general del corazón
7 

 

 

2.1.5 Válvulas cardiacas. El corazón dispone de cuatro válvulas, que permiten que la sangre 

fluya en una sola dirección a través de las cámaras cardiacas; desde las aurículas a través de los 

ventrículos y fuera de las grandes arterias que salen del corazón.  

Primeramente las válvulas AV están ubicadas entre las cámaras auricular y ventricular de cada 

lado. Estas válvulas evitan el retroflujo en las aurículas cuando los ventrículos se contraen.  

Cada válvula AV tiene cuatro componentes 1) un anillo de tejido conjuntivo que se fija al 

esqueleto fibroso del corazón; 2) cúspides de tejido conjuntivo, que funcionan para cerrar la 

comunicación entre las cámaras cardiacas, y 3) cuerdas tendinosas que fijan los bordes de las 

cúspides a 4) los músculos papilares de la pared cardiaca.  
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El segundo conjunto de válvulas, son las válvulas semilunares; las cuales protege las bases de las 

dos grandes arterias que salen de las cámaras ventriculares. Por lo tanto se conocen como 

válvulas pulmonares y semilunares aórticas. Cada válvula semilunar posee tres valvas que se 

ajustan firmemente cuando se cierran las válvulas. Cuando los ventrículos se contraen y fuerzan 

que la sangre salga del corazón, las valvas se abren y aplanan contra las paredes de las arterias 

mediante la inmensa fuerza de la sangre precipitándose. Posteriormente cuando se relajan los 

ventrículos, la sangre arterial vuelve a entrar en el corazón. Cada conjunto de válvulas funciona 

en un momento distinto. Las válvulas AV se abren durante la relajación cardiaca y se cierran 

cuando se contraen los ventrículos. Por su parte las válvulas semilunares se cierran durante la 

relajación cardiaca y se abren cuando se contraen los ventrículos.
7
 

 

2.1.6 Circulación cardiaca. Aunque las cámaras cardiacas están irrigadas de sangre casi 

continuamente, la sangre del corazón desafortunadamente no nutre al miocardio. El suministro 

sanguíneo que oxigena y nutre el corazón llega a través de las arterias coronarias derecha e 

izquierda. 

Las arterias coronarias se ramifican desde la base de la aorta y rodean al corazón en el surco 

coronario (ranura AV) en la unión de las aurículas y los ventrículos. Las arterias coronarias y sus 

ramas principales (las arterias interventriculares anteriores  y las arterias circunflejas de la 

izquierda, así como, las arterias interventriculares posteriores y las arterias marginales de la 

derecha) se comprimen cuando se contraen los ventrículos y se llenan cuando se relaja el 

corazón. El miocardio se drena mediante venas cardiacas, que se vacían en un vaso dilatado de la 

parte posterior del corazón denominado seno coronario, el cual se vacía en la aurícula derecha.
7
 

 

2.2 Fisiología del corazón  

En un corazón sano, las aurículas se contraen de forma simultánea. Así a medida que empiezan a 

relajarse, comienza la contracción ventricular. Sístole y diástole que significan contracción y 

relajación cardiacas, respectivamente. 

 

2.2.1 El sistema de conducción intrínseco o sistema nodal; consta de un tejido cardiaco y 

establece su pulso básico, este tejido es muy especial y no se encuentra en cualquier parte del 

organismo, por lo que provoca despolarización de los músculos cardiacos en un sentido; de las 
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aurículas a los ventrículos. Asimismo, refuerza el índice de contracción de aproximadamente 75 

latidos por minuto en el corazón; el cual late como una unidad coordinada (figura 7). 

Una de las partes más importantes de este sistema es un nodo de tejido denominado nodo 

sinoauricular (SA), ubicado en la aurícula derecha. Otros componentes incluyen el nodo AV en la 

unión de las aurículas y los ventrículos, el fascículo AV (haz de His) y las ramas de los fascículos 

derecho e izquierdo y finalmente, las fibras de Purkinje, que se propagan en el músculo de las 

paredes ventriculares. 

El nodo SA es nombrado la parte más importante ya que cuenta con el mayor índice de 

despolarización de todo el sistema, empieza cada latido cardiaco y establece el ritmo de todo el 

corazón. Desde el nodo SA, los impulsos se propagan a través de las aurículas hasta el nodo AV 

y a continuación se contraen las aurículas. En el nodo AV, el impulso se retrasa brevemente para 

darle tiempo a las aurículas que terminen la contracción. 

Después pasa rápidamente a través de los fascículos AV, las ramas de los fascículos y las fibras 

de Purkinje, lo que provoca una contracción “enmarañada” de los ventrículos que empieza en el 

ápice cardiaco y se desplaza hacia las aurículas. Esta contracción expulsa la sangre con eficacia 

por la parte superior en las grandes arterias que salen del corazón.
6 
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Figura 7. El sistema de conducción intrínseco del corazón.
6 

 

 

3. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y FACTORES DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

3.1 Definición de enfermedad cardiovascular 

De acuerdo a la definición de la OMS; las enfermedades cardiovasculares (ECV) son conocidas 

como un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Son la principal causa de 

defunción en todo el mundo. 

Pero de una manera más específica se puede definir como una alteración vascular isquémica, 

caracterizada por el desarrollo sintomático de una cardiopatía isquémica o coronariopatía un 

accidente cerebrovascular o una vasculopatía periférica. 
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3.2 Enfermedades cardiovasculares 

Entre las enfermedades cardiovasculares se encuentra: 

Enfermedad cerebro vascular; está representada por los accidentes cerebrovasculares 

hemorrágicos directamente relacionados con la hipertensión arterial, y los isquémicos, con la 

aterosclerosis que es una afección que consiste en que las arterias se vuelven rígidas y gruesas, lo 

que dificulta la circulación sanguínea (figura 8) y factores de riesgo como hipertensión, diabetes, 

tabaquismo o dislipemia. 

Enfermedad vascular periférica; incluye las isquemias arteriales agudas, generalmente por 

valvulopatías o alteraciones del ritmo cardiaco y la isquemia arterial crónica. 

Cardiopatía isquémica; puede manifestarse de diversas formas (angina de pecho estable e 

inestable, infarto de miocardio, muerte súbita o isquemia silente).
9 
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Figura 8. Iniciación, progresión y complicación de la placa aterosclerótica coronaria humana. 1) 

la arteria normal. 2) Iniciación de la lesión se produce cuando las células endoteliales, activadas 

por factores de riesgo como la hiperlipoproteinemia, la adhesión expresa y moléculas 

quimiotácticas que reclutan leucocitos inflamatorios, tales como, monocitos y linfocitos T. 3) 

Evolución a fibrolipídico. 4) Progresión de la lesión. 5), Si la capa fibrosa se rompe en el punto 

de debilitamiento, los factores de coagulación en la sangre puede tener acceso al trombogénico 

núcleo lipídico que contiene el factor de tejido, causando trombosis de la placa aterosclerótica 

oclusiva. 6) Cuando el trombo si se reabsorbe. 7) en algunos casos, los trombos oclusivos no 

surgen de la fractura del tapón fibroso pero si pueden surgir a partir de la erosión superficial de la 

capa endotelial. Disponible en: http://circ.ahajournals.org/content/104/3/365/F1.expansion.html 

 

 

3.3 Factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares 

Un factor de riesgo cardiovascular (FRCV) se entiende como características o situaciones 

patológicas que tienen una correlación positiva con la cardiopatía isquémica (CI).  



20 

 

Aunque la mortalidad  por ECV ha mostrado una tendencia en los países desarrollados, también 

está confirmada en nuestro país, éstas siguen siendo la principal causa de muerte, en especial la 

CI y la enfermedad cerebrovascular, así como, el infarto al miocardio (IM).  

 

Los principales factores de riesgo que ocasionan este tipo de ECV se pueden considerar tanto en 

factores no modificables como son: la edad, en personas mayores de 60 años, el género (hombres 

o mujeres posmenopáusicas), antecedentes familiares de ECV (mujeres menores de 65 años u 

hombres de menos de 55 años) y los modificables, tales como, la dislipemia, la Diabetes mellitus 

(DM), como enfermedades del corazón hipertrofia ventricular izquierda (HVI), angina o infarto 

agudo al miocardio (IAM) previo, cirugía de revascularización miocárdica previa (RM) y la 

insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), accidente cerebrovascular (ACV) o ataque isquémico 

transitorio, nefropatía, enfermedad arterial periférica y retinopatía, presión arterial alta 

(hipertensión arterial), el hábito de fumar, el exceso de consumo de alcohol, colesterol alto y la 

obesidad, este último ha sido considerado un factor muy importante para el desarrollo de estas  

ECV.  

 

Para mostrar la relación entre los factores de riesgo y las ECV, se describirán algunas 

importantes: 

 

3.3.1 Presión arterial alta (hipertensión arterial). La hipertensión arterial aumenta el riesgo de 

sufrir alguna enfermedad del corazón, un ataque al corazón o ACV. Las personas hipertensas que 

además son obesas, fuman o tienen niveles elevados de colesterol en sangre, tienen un riesgo 

mucho mayor de sufrir alguna enfermedad del corazón o ACV. 

Aproximadamente entre 1.5 a 5% de todos los hipertensos mueren cada año por causas 

directamente relacionadas a hipertensión arterial sistémica. Por su parte, la CI afecta a hombres 

de edad mediana y avanzada, su mortalidad es 20% más alta que en las mujeres, siendo los 

mayores de 65 los más afectados. 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), durante los próximos diez años se 

estima que ocurrirán aproximadamente 20.7 millones de defunciones por ECV en América, de las 
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cuales 2.4 podrían ser atribuidas a la hipertensión arterial componente importante del riesgo 

cardiovascular. 

 

3.3.2 Colesterol elevado. Uno de los principales factores de riesgo cardiovascular es el colesterol 

elevado. El colesterol, una sustancia grasa (un lípido) transportada en la sangre, se encuentra en 

todas las células del organismo. Cuando la sangre contiene demasiadas lipoproteínas de baja 

densidad (LDL o “colesterol malo”), éstas comienzan a acumularse sobre las paredes de las 

arterias formando una placa e iniciando así el proceso de la enfermedad denominada 

“aterosclerosis”. Cuando se acumula placa en las arterias coronarias que irrigan el corazón, existe 

un mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón. 

 

3.3.3 Sobrepeso y obesidad. Se cree que el peso excesivo puede elevar los niveles de colesterol 

total, causar hipertensión y aumentar el riesgo de enfermedad arterial coronaria. El sobrepeso y la 

obesidad aumentan el riesgo de hospitalización y muerte por ECV y diabetes tipo 2 en todos los 

niveles de riesgo y de forma independiente de otros factores de riesgo. 

 

La obesidad abdominal es la más común, seguido por los bajos niveles de colesterol o 

lipoproteínas de alta densidad (HDL), presión arterial alta y niveles altos de triglicéridos.  

Las ECV afectan con mayor intensidad a los grupos de población de escasos recursos y las 

poblaciones vulnerables, por lo que su prevención y control representan un reto en la Salud 

Pública del país, debido a que constituyen un conjunto de enfermedades que resultan de estilos de 

vida no saludables.
10 

 

 

4. SISTEMA ENDÓCRINO 

4.1 Definición de sistema endócrino 

El sistema endocrino al igual que los demás sistemas, está formado por células endocrinas 

aisladas, que a su vez conforman los tejidos endocrinos y glándulas endocrinas (figura 9). Los 

componentes del sistema endocrino son los responsables de la síntesis y secreción de mensajeros 

químicos denominados hormonas, se distribuyen por el organismo a través de la corriente 
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sanguínea, directamente a los líquidos intersticiales, al sistema linfático o a la sangre. Mientras 

que las glándulas endocrinas liberan secreciones hacia superficies epiteliales. 

 

4.2 Tipos de hormonas 

De acuerdo a su correspondiente  estructura química las hormonas se dividen en cuatro grupos: 

 Derivados de aminoácidos.  Estos derivados son moléculas muy pequeñas, algunos 

ejemplos son: 1) Los derivados de la tirosina, las hormonas tiroides liberadas por la 

glándula tiroides y las catecolaminas (adrenalina, noradrenalina) liberadas por la médula 

suprarrenal. 

2) Los derivados del triptófano, como la melatonina sintetizada por la glándula pineal. 

 Hormonas peptídicas: Están formadas por cadenas de aminoácidos, son las más 

extensas, las hormonas hipofisarias corresponden a este grupo. 

 Hormonas esteroides: Estas son derivados del colesterol y son secretadas por los 

órganos reproductores y las glándulas suprarrenales. 

 Elicosanoides: Este grupo comprende moléculas pequeñas formadas por un anillo de 

cinco átomos de carbono y son liberadas por la mayoría de las células del organismo,  así 

mismo estas hormonas regulan las actividades celulares y los procesos enzimáticos que 

tienen lugar en los líquidos extracelulares. 

Como bien sabemos, las enzimas controlan todas las actividades y reacciones metabólicas 

celulares, las hormonas influyen en estos procesos celulares alterando los tipos, las actividades o 

las cantidades de determinadas enzimas citoplasmáticas esenciales. Es así como, una hormona 

puede regular los procesos metabólicos de sus células diana. La actividad endocrina está 

controlada por reflejos que se ponen en acción por efecto de estímulos, tales como, estímulos 

humorales lo que indica cambios en la composición del líquido extracelular, estímulos 

hormonales revelando la aparición o desaparición de una determinada hormonas y,  estímulos 

neurales suponen la llegada de neurotransmisores a las uniones hormonales. 

En la mayoría de los procesos, los reflejos endocrinos están regulados por algún tipo de 

retroalimentación negativa directa: 

1. Primeramente la célula endocrina responde a una alteración de la homeostasia (como un 

cambio en la concentración de una sustancia en el líquido extracelular) liberando su 

hormona a la circulación sanguínea; 
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2. Inmediatamente la hormona liberada, a su vez estimula a la célula diana,  

3. Finalmente la respuesta de la célula diana restablece la homeostasia y elimina el foco de 

estímulo de la célula endocrina. 

 

Un ejemplo claro es el de la hormona paratiroidea para controlar las concentraciones de calcio; 

Cuando disminuyen las concentraciones de calcio circulante, se libera la hormona paratiroidea y 

la respuesta de la células diana (osteoclastos) hace aumentar la concentración sanguínea de 

calcio. Al aumentar la concentración de calcio, disminuyen la estimulación paratiroidea y la 

secreción hormonal.
7
 

 

Figura 9. Sistema endocrino. Localización de las glándulas y células endocrinas, y principales 

hormonas sintetizadas por cada glándula
8 
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Existen reflejos endocrinos más complejos, los cuales  pueden estar controlados por mecanismo 

de retroalimentación positiva o negativa, esta última es la más común. Aquí la secreción de una 

hormona, como la hormona estimulante de la tiroides sintetizada por la adenohipófisis (lóbulo 

anterior), estimula la secreción de una segunda hormona, como las hormonas tiroides.  

La segunda hormona pude tener numerosos efectos, uno de los cuales consiste siempre en 

suprimir la liberación de la primera hormona. Mientras que la liberación positiva se limita a 

aquellos procesos que deben completarse con rapidez. En estos casos, la secreción de una 

hormona produce un efecto que estimula aún más la liberación hormonal, por ejemplo la 

liberación de oxitocina durante el parto hace que se contraiga el músculo liso uterino y las 

contracciones uterinas estimulan aún más la liberación de oxitocina. 

Las glándulas endocrinas, propiamente dichas incluyen: Hipófisis, Glándula pineal, glándula 

tiroides, glándula paratiroides, páncreas, glándulas suprarrenales, ovarios y testículos. 

 

4.3 Hipotálamo y regulación endocrina 

Los centros de coordinación hipotalámicos regulan las actividades de los sistemas nervioso y 

endocrino mediante tres mecanismos diferentes. 

1. El hipotálamo secreta hormonas reguladoras, o factores reguladores, que controlan las 

actividades de las células endocrinas de la adenohipófisis (lóbulo anterior de la hipófisis). Las 

hormonas liberadoras (RH) estimulan la síntesis de una o más hormonas adenohipofisiarias 

(ADH), mientras que las RH impiden la síntesis y la secreción de determinadas hormonas 

hipofisiarias. 

2. El hipotálamo actúa con un órgano endocrino, liberando a la circulación de las hormonas ADH 

y oxitocina desde la neurohipófisis (lóbulo posterior). 

3. El hipotálamo contiene centros neurovegetativos que ejercen un control neural directo sobre 

las células endocrinas de la médula suprarrenal. Cuando se activa la división simpática, la médula 

suprarrenal libera hormonas a la circulación sanguínea (figura 10 y 11). 
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Figura 10. Tracto hipotálamo-hipofisiario
8
 

 

 

4.4 Hipófisis o glandula pituitaria
 

Pesa alrededor de 6 gramos, se encuentra ubicada debajo del hipotálamo en el interior de la silla 

turca, una depresión del hueso esfenoide. La hipófisis se divide en dos lóbulos; la adenohipófisis 

o lóbulo anterior y la neurohipófisis o lóbulo posterior. La hipófisis se encarga de liberar nueve 

hormonas peptídicas de gran importancia, dos de ellas a traves del lóbulo neural de la 

neurohipófisis y siete a través de las partes distal e intermedia de la adenohipófisis (tabla II).
7 
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Figura 11. Control hipotalámico sobre los órganos endocrinos
8 
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Tabla II. Descripción breve de las hormonas hipofisiarias, objetivos y efectos
7 

                                            Hormonas hipofisiarias 

Region/zona Hormona Objetivos Efectos hormonales 

ADENOHIPÓFISIS 

(LÓBULO 

ANTERIOR) 

 

 

Parte distal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte intermedia 

(inactiva en los 

adultos) 

Hormona estimulante de la 

tiroides (TSH). 

Glándula tiroides. Secreción de hormonas 

tiroides. 

Corticotropina (ACTH). Corteza 

suprarrenal (zona 

fasciculada). 

Secreción de 

glucocorticesteoides. 

Gonadotropinas: 

 Hormona estimulante de 

los folículos (FSH). 

 

 

 

 

 Hormona Luteinizante 

(LH). 

-Células foliculares 

de los ovarios. 

-Secreción de estrógeno 

desarrollado de los folículos. 

-Células de sosten 

de los testículos. 

-Estimulación de la 

maduración espermática. 

 

Células foliculares 

de los ovarios. 

Ovulación, formación del 

cuerpo amarillo, secreción de 

progesterona. 

Células 

intersticiales de los 

testículos. 

Secreción testosterona. 

Prolactina (PRL). Glándulas 

mamarias en la 

mujer. 

Producción de leche. 

Hormonas del cremiento (GH). Todas las células. Crecimiento, síntesis de 

proteínas, movilización y 

catabolismos de lípidos. 

Hormonas estimulantes de los 

melanocitos (MSH). 

Melanocitos. Aumento de la síntesis de 

melanina en la epidermis. 

NEUROHIPÓFISIS 

(LÓBULO 

POSTERIOR) 

Lóbulo neural 

(parte nerviosa) 

Hormona antidiurética (ADH o 

vasopresina. 

Riñones. Reabsorción de agua; aumento 

del volumen y la presión de la 

sangre. 

Oxitocina (OT). Útero, glándulas 

mamarias (mujer). 

Contracción del parto, 

eyección láctea. 

Conducto defernte 

y próstata (varón). 

Contracción del conducto 

deferente y la próstata; 

eyección de secreciones. 
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5. DISRUPTORES ENDOCRINOS 

5.1 Definición de disruptores endocrinos 

Son conocidos como agentes químicos que afectan al sistema neuroendocrino a través de la 

interacción con un receptor, en la síntesis o la eliminación de la hormona. Todos estos agentes 

químicos son capaces de alterar el equilibrio hormonal y la regulación del desarrollo embrionario 

y, por tanto, con capacidad de provocar efectos adversos sobre la salud de un organismo o de su 

progenie. 

El término disruptor endocrino es también definido como un conjunto diverso y heterogéneo de 

compuestos químicos exógenos, capaces de alterar la síntesis, liberación, transporte, 

metabolismo, enlace, acción o eliminación de las hormonas naturales en el organismo. 

 

5.2 Mecanismo de acción de los disruptores endocrinos 

Los disruptores endocrinos (también conocidos como alteradores endocrinos) actúan mediante la 

unión a cualquier tipo de receptor, ya sea nuclear, membrana, neurotransmisores (los receptores 

de la serotonina, la dopamina y la norepinefrina), e incluso receptores (aril hidrocarburos) 

huérfanos. 

 

También actúan en las vías metabólicas de los esteroides en el sistema reproductivo, como ocurre 

con diclorodifeniltricloroetano (DDT), bifenilos policlorados (PCB), bifenilo polibromado 

(PBB), y algunos estrógenos de las plantas, que actúan sobre los receptores de estrógeno para 

alterar sexual y reproductivamente el comportamiento. Algunos dietilbestroles (DES) actúan 

como antagonistas de la hormona; por ejemplo, vinclozolina y diclorodifenildicloroetileno 

(DDE), un metabolito del DDT, contiene sustituciones de halógeno, cloro, bromo y grupos con 

radicales fenol que imitan a las hormonas esteroides nativas e interactúan con los receptores 

como agonistas o antagonistas.  

 

Los DES también puede actuar mediante la modificación de la síntesis y el catabolismo de las 

hormonas naturales, aumentando o disminuyendo sus niveles. Los ejemplos incluyen los 

fitoestrógenos (flavonas, isoflavonas, lignanos, isoflavonas) y micoestrógenos (zeranol), que 

promueven el desarrollo de las glándulas mamarias en los hombres. 
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Un reto en el campo de los disruptores endocrinos es la variedad de sustancias que pueden 

incluso no tener similitud estructural con los reguladores fisiológicos, a excepción de su bajo 

peso molecular. 

 

Factores importantes en las alteraciones endocrinas son: (a) La edad de la exposición, con una 

mayor vulnerabilidad a sus efectos durante el desarrollo intrauterino. (b) El tiempo de latencia 

desde la exposición; las consecuencias de la exposición en etapas tempranas del desarrollo 

pueden no manifestarse en la edad adulta o incluso en la vejez. (C) La importancia de la 

contaminación múltiple; contaminación por un solo contaminante ambiental es poco frecuente, y 

puede ocurrir efectos aditivos o sinérgicos. (d) De la dosis-respuesta, al no seguir las dinámicas 

tradicionales como, sorprendentemente, un contaminante puede tener mayores efectos en baja en 

comparación con las dosis altas. (e) El efecto transgeneracional y epigenética de los disruptores 

endocrinos, que no sólo puede afectar a un individuo, sino también a su descendencia y las 

generaciones posteriores. (f) La diversidad y complejidad de los mecanismos de acción; los 

disruptores endocrinos a menudo actúan por más de un mecanismo, y los productos metabólicos 

de la degradación por el disruptor también tienen efectos diferentes de los de la sustancia química 

inicial.  

 

En cuanto a los efectos moleculares de los disruptores endocrinos, estos están pensados para 

imitar o transcribir un bloqueo inducido por esteroides naturales en sus receptores nucleares.
 

Entre otros efectos, se ha demostrado que pueden inhibir la acción de la histona desacilasa, alterar 

la metilación del ADN, activar la fosforilación de coactivadores como p160, y reducir la 

degradación del complejo disruptor-receptor, aumentando su efecto.
11 

 

Así, hay sustancias que pueden: 

• Mimetizar la acción de las hormonas, por ejemplo, los que actúan como estrógenos se 

denominan estrógenos ambientales, entre estos se encuentran el DDT, algunos PCBs y muchos 

fitoestrógenos,  compuestos químicos no esteroideos, que se encuentran en los vegetales pero son 

similares a los estrógenos humanos. 

• Antagonizar la acción de las hormonas, por ejemplo los antiestrógenos como algunos PCB 

como el fungicida vinclozina. 
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• Alterar su patrón de síntesis y metabolismo, como el PBDE-99 (retardante de llama) que 

altera la síntesis de la hormona tiroidea (TH). 

• Modular los niveles de los receptores correspondientes, como el BPA que interfieren en el 

receptor estrogénico (tabla III).
1 

 

Tabla III. Mecanismos de acción de algunos disruptores endocrinos y algunos ejemplos de sus 

efectos sobre la salud
12 

Sustancia química Uso Acción Efectos sobre la salud 

Atrazina Herbicida. Incremento de la expresión 

de la aromatasa. 

Diferenciación y desarrollo 

sexual masculino. 

Bisfenol A (BPA) Resinas epoxi, papel 

térmico, envases de 

alimentos. 

Se une al ER, mER, ERR, 

PPAR, puede formar 

uniones débiles con el 

receptor de la TH y AR. 

Función y desarrollo de la 

próstata, la mama, el cerebro, 

sistema de reproductor e 

inmune y metabolismo. 

Clorpirifos Insecticida. Antiandrogénico. Alteración del receptor de la 

acetilcolina (cerebro). 

Dioxinas cloradas 

 

 

 

 

 

 

Contaminante 

generado durante 

procesos industriales 

y de combustión con 

presencia de cloros. 

Se une a AhR. Estrés oxidante. Alteraciones 

de la espermatogénesis, la 

función inmune y del desarrollo 

dental y óseo, de la 

reproducción femenina, de la 

glándula mamaria y de la 

conducta. 

Hexaclorobenceno Contaminante 

generado durante 

procesos industriales. 

Regula la fijación del TRE, 

se une débilmente al AhR. 

Ansiedad y conducta agresiva. 

Metoxicloro Insecticida. Fija el ER. Sistema inmune. 

Alcanfor 4-

metilbencilideno 

(4-MBC) 

Pantalla UV. Débilmente estrogénico. Conducta sexual. 

Metil parabeno Conservante. Estrogénico. Organización del tejido uterino. 

Nonilfenol Detergentes. Débilmente estrogénico Metabolismo de testosterona. 

PCBs180 Lubricante industrial, 

refrigerante. 

Alteración de la ruta del 

glutamato. Mimetiza el 

estrógeno. 

Diabetes (humanos). 
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Perclorato Carburantes, fuegos 

artificiales. 

Bloquea la captación de 

yodo, altera la TH. 

Concentraciones de TSH 

(humanos). 

Óxido de 

tributilestaño 

Pesticidas, 

conservación de la 

madera. 

Fija el PPAR. Obesidad. 

Triclosán Agente bactericida. Efectos antitiroideos, 

actividad androgénica y 

estrogénica. 

Alteración de la respuesta 

uterina al etenilestradiol. 

** ER, receptor de estrógeno; mER asociada a la membrana ER; AR, receptor de andrógenos; 

ERR, α-receptor relacionado con estrógeno; PPAR, receptor activado por el proliferador de 

peroxisomas; PRGR, receptor de progesterona; RXR, receptor X retinoide; TH, la hormona de la 

tiroides; TRE, elemento de respuesta de la tiroides. 

 

 

6. EFECTOS DEL BISFENOL A 

Las personas se encuentran en contacto a diario con el BPA. Es bien sabido que nuestro 

organismo marcha a base de señales que son activadas por mensajeros (hormonas), por lo tanto, 

un ambiente hormonal equilibrado, es esencial para un desarrollo normal. El BPA es un disruptor 

endocrino por ende en presencia de BPA habrá  alteraciones hormonales. El BPA tiene la 

capacidad de imitar los efectos del estrógeno, debido a la similitud de los grupos fenol y el 

estradiol.
14 

Al poseer propiedades similares a los esteroides, se une con facilidad a los receptores de 

estrógeno (ERα, ERß) con baja afinidad. También se une al receptor de estrógeno de membrana 

(GPER) con alta afinidad, así como, los receptores de andrógenos y de la tiroides. Muchos 

autores han sugerido que la exposición al BPA altera el desarrollo del cerebro, presentan 

dimorfismo sexual y las conductas a través de sus acciones sobre los receptores de esteroides. 

Además de los efectos relacionados con los esteroides, el BPA puede tener incluso acciones más 

globales ya que puede actuar para alterar la metilación del ADN. La desregulación de la 

metilación del ADN durante estas ventanas de desarrollo críticos podría interrumpir la progresión 

normal del cerebro y el sistema endocrino.
13
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6.1 Mecanismo de acción de BPA
 

El funcionamiento, y la diferenciación de muchos tejidos diana, incluyendo los sistemas 

reproductores masculino y femenino están influidos por los estrógenos. Este a su vez juega un 

papel importante en el mantenimiento de los huesos y el sistema cardiovascular.  

 

El estrógeno se produce principalmente en los testículos y los ovarios, desde donde se difunde 

dentro y fuera de la célula. Se retiene principalmente con alta afinidad y especificidad en células 

diana con la ayuda de proteínas de unión intranucleares, denominados receptores de estrógenos 

(RE). En los seres humanos, el 17β-estradiol típicamente se une con los receptores de estrógeno, 

es decir, ER-α y ER-β. Una vez unido a un receptor, 17β-estradiol entra en el núcleo donde se 

modula la transcripción de genes diana y causa la formación de mRNA. Las proteínas se 

sintetizan a partir del ARNm que lleva a cabo las funciones importantes de la célula. 

 

En el caso de los estrógenos, las células incluyen típicamente tejido mamario y órganos 

reproductivos. El estrógeno también juega un papel importante en la adipogénesis y el 

metabolismo adiposo. Se ha demostrado que la falta de estrógeno, así como receptor ER-α 

conduce a un aumento de peso corporal y la resistencia a la insulina en humanos. 

 

El BPA es estructuralmente similar a 17β-estradiol e imita sus funciones. El BPA puede enlazar 

con los dos tipos de exigencias ambientales, es decir, ER-α y ER-β. Por lo tanto, puede actuar 

tanto como un agonista endocrino, así como un antagonista de andrógenos. 

Este disruptor ocupa los receptores que anteriormente estaban disponibles para el 17β- estradiol, 

induciendo de ese modo la producción de varios receptores de estrógeno por la célula. Además 

conduce a la sobreproducción de ARNm, lo que lleva a un aumento de la producción de 

proteínas. 

Las funciones naturales del cuerpo se ven afectados por estas proteínas; por ejemplo, si la 

división celular es promovida por una proteína relacionada con los estrógenos, una 

sobreabundancia de la proteína podría causar que las células se dividieran a una velocidad mayor, 

aumentando el riesgo de mutaciones. Por lo tanto, el BPA afecta el sistema reproductivo e induce 

alteraciones de comportamiento al afectar al Sistema Nervioso Central 

 

http://link.springer.com/search?dc.title=mRNA&facet-content-type=ReferenceWorkEntry&sortOrder=relevance
http://link.springer.com/search?dc.title=mRNA&facet-content-type=ReferenceWorkEntry&sortOrder=relevance
http://link.springer.com/search?dc.title=mRNA&facet-content-type=ReferenceWorkEntry&sortOrder=relevance
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La señalización celular, la función y el desarrollo de la reproducción masculina, incluyendo la 

espermatogénesis, etc., están regulados por un receptor de andrógenos (AR). Se han realizado 

varios estudios que mostraron que el BPA actúa como un antagonista de receptor de andrógenos, 

además, la actividad de transcripción  inducida por la dihidrotestosterona también es inhibida por 

el BPA de una manera dependiente de la dosis. Un tratamiento simultáneo de BPA y la 

testosterona dio como resultado en una distribución difusa de AR entre núcleo y citoplasma. Por 

lo tanto, se ha sugerido que el BPA no sólo actúa como antagonista de andrógenos, sino también 

como un inhibidor competitivo; que afecta a múltiples pasos en la activación y el funcionamiento 

de ARs, y altera la localización de los receptores en el núcleo. 

 

Durante la síntesis de esteroides, la conversión irreversible de los andrógenos en estrógenos es 

catalizada por la enzima aromatasa que se encuentra normalmente en un número de tejidos, 

incluyendo cerebro, las células de Leydig, y los tejidos adiposos. El BPA actúa sobre diferentes 

enzimas esteroidogénicas, reduciendo así la actividad de la enzima aromatasa. En un estudio 

reciente, se demostró que el BPA estimula la expresión del gen de la aromatasa, y que esta 

estimulación se correlaciona con la ciclooxigenasa COX-2  la regulación mediada por la proteína 

cinasa A (PKA), la proteína cinasa B (PKB / Akt), y proteína activa las vías de señalización  por 

mitógenos (MAP) cinasa, lo que llevó en última instancia a una reducción en la producción de 

testosterona.
4 

 

6.2 Metabolismo del BPA 

El BPA se metaboliza principalmente por la glucuronosiltransferasa hepática (GT) que conduce a 

la formación de BPA-glucurónido. El proceso de glucuronidación aumenta la solubilidad del 

BPA en el agua, haciendo así más fácil su eliminación a través de la orina. En menor medida, el 

BPA no conjugado se convierte a otros metabolitos, principalmente BPA-sulfato. El BPA sin 

metabolizar permanece unido a las proteínas plasmáticas en la sangre y por lo tanto interactúa 

con diversos procesos biológicos. Diversos resultados publicados han demostrado que la 

actividad de GT es dependiente de la edad y mucho menor en los recién nacidos. Por lo tanto, los 

estudios sugieren que los recién nacidos sufren un alto riesgo de daños en el desarrollo de 

diversos órganos, especialmente la salud reproductiva, en la exposición a xenoestrógeno como 

BPA. 

http://link.springer.com/search?dc.title=COX-2&facet-content-type=ReferenceWorkEntry&sortOrder=relevance
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Sin embargo, un estudio similar llevado a cabo para explorar la vía de metabolismo de BPA en 

los seres humanos mostró una importante participación de sulfotransferasas y formación de BPA-

sulfato, lo que sugiere que esta vía metabólica puede ser más importante que glucuronidato, 

temprano en la vida relativa a la edad adulta.
4 

 

6.3 Efectos del BPA en la mujer y en el hombre 

Los efectos del BPA en las mujeres son más trascendentales, comprenden; alteraciones 

metabólicas, obesidad, infecundidad,  cáncer de mama, quistes, quistes ováricos y fibromas.
13

 

En el hombre hacen presencia principalmente las  alteraciones en la histo-arquitectura de la 

próstata, testículos, tejido adiposo y el cerebro. También se ha sospechado que la exposición 

prepuberal a disruptores endocrinos es más probable que tengan efectos negativos sobre la 

función reproductiva, (producción de espermatozoides) debido a que la barrera de sangre del 

testículo en el hombre se desarrolla justo antes de la pubertad.
14 

 

6.4 Efectos del BPA en el binomio madre-hijo 

La exposición al BPA en mujeres embarazadas puede cruzar por vía transplacentaria, por ende en 

la etapa de desarrollo fetal y neonatal, es muy comprometedora ya que según el consenso del 

panel de expertos del Instituto Nacional de Salud (agencias de gobierno, incluyendo los EE.UU), 

Programa Nacional de Toxicología y el Ministerio de Salud de Canadá, la exposición al BPA 

durante el desarrollo del feto y el lactante representa el mayor riesgo de efectos adversos. En 

primer lugar se cree que son más susceptibles a los efectos estrogénicos de BPA por su  pequeño 

tamaño corporal y la limitada capacidad de metabolizar el BPA. En segundo lugar, junto con el 

aumento exponencial en el uso de BPA en productos durante los últimos 30 años, ha habido un 

aumento dramático en la incidencia de la obesidad y la diabetes tipo 2 en niños. 

 

En los roedores durante la vida fetal/neonatal, a dosis muy bajas de BPA se ha observado el 

aumento en la tasa de crecimiento postnatal y el avance de la pubertad, con la consiguiente 

alteración de la función neuroendocrina. También se cree que la programación epigenética se ve 

alterada lo que puede dar lugar a la expresión de las enfermedades metabólicas y cáncer durante 

la vida posterior.
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Hay una creciente evidencia de que las respuestas mediadas por receptor al BPA son 

dependientes de la dosis, la duración y el momento de la exposición al BPA. Reciente evidencia 

muestra que la exposición al BPA durante el embarazo no solo altera la homeostasis de la glucosa 

sino también se considera un factor de riesgo para el posterior desarrollo de la diabetes, 

enfermedades del corazón en la descendencia, consecuencias conductuales, reproductivas y 

metabólicas en el adulto.
15

 

 

6.5 Efectos del BPA en los niños 

Los probables daños a nivel neurológico: Esto Tienen implicaciones preocupantes porque 

involucran áreas del cerebro que juegan un papel en la regulación hormonal, datos de estudios en 

animales sugieren que la exposición temprana al BPA durante el desarrollo puede alterar el 

comportamiento sexual y las diferenciaciones neurológicas.
16 

 

6.6 Efectos del BPA con el paso del tiempo 

Las investigaciones demuestran que la exposición temprana y continúa al BPA juega un papel 

importante en la determinación del riesgo de desarrollar enfermedades crónicas en la edad adulta, 

al BPA se le ha asociado con la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y anormalidades 

de enzimas hepáticas, efectos adversos en el cerebro, sistema reproductivo, enfermedades 

metabólicas, cáncer de próstata y de mama. Los estudios epidemiológicos han demostrado una 

correlación positiva entre la exposición de la EDC y la enfermedad de las arterias coronarias, la 

hipertensión, la aterosclerosis y el infarto de miocardio. Estas asociaciones son aún más 

preocupante para las poblaciones de pacientes que son más susceptibles a las alteraciones 

cardíacas, incluyendo recién nacidos y lactantes, los ancianos y las personas con condiciones 

cardíacas preexistentes.
17 

 

Claro está, que entre más BPA se acumule en nuestros cuerpos, más alto el riesgo de tener serias 

consecuencias de salud y comportamiento. Sin embargo, el debate actual se debe a que los 

niveles permitidos por la ley en los productos de uso masivo sobrepasan los que ponen en riesgo 

a los más vulnerables: los bebés.
18 
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7. INFARTO DE MIOCARDIO 

7.1 Definición de infarto de miocardio 

La OMS define un infarto de miocardio cuando se interrumpe el flujo de sangre al corazón, la 

falta de oxígeno y nutrientes y puede causar lesiones permanentes en ese órgano vital. Si el 

bloqueo es súbito recibe el nombre de infarto de miocardio (figura 12). Si el bloqueo sólo es 

parcial y reduce el flujo de sangre al corazón, puede sobrevenir un dolor en el pecho, llamado 

angina, que tal vez no produzca lesiones permanentes en el músculo cardiaco (miocardio), pero 

es un síntoma premonitorio de que la persona puede sufrir un ataque cardiaco importante 

dependiendo el tipo de infarto y de acuerdo con la clasificación del tipo de infarto de miocardio 

es como se diferencia el daño. 

 

7.2 Clasificación de tipos de infarto  

TIPO 1: Espontáneo, relacionado a isquemia, debido a un evento coronario primario como 

erosión de placa y/o rotura, fisura o disección de ésta. 

TIPO 2: Secundario a isquemia debido a un incremento en la demanda o disminución en el 

aporte de oxígeno.  

TIPO 3: Muerte cardiaca inesperada, incluyendo al paro cardiaco, frecuentemente precedida de 

síntomas sugestivos de isquemia miocárdica y acompañada de presumiblemente nueva elevación 

del segmento ST o nuevo  bloqueo de la rama izquierda del haz de His (BCRIHH) o evidencia de 

trombo en una coronaria durante una coronariografía y/o en la autopsia.
20

 

TIPO 4a: Infarto de miocardio asociado a intervención coronaria percutánea. Concepto 

interesante, ya que el incremento de troponinas por encima del límite superior, teniendo como 

basal un valor normal, se le denomina necrosis miocárdica, es decir, pérdida de miocitos en una 

zona diferente a la relacionada con la intervención de la coronaria culpable (inflamación por 

liberación de citocinas desde la zona relacionada con la intervención).  

TIPO 4b: Infarto de miocardio asociado a trombosis de Stent. Complicación infrecuente pero 

potencialmente letal de las endoprótesis coronarias, la cual es detectada por coronariografía o 

autopsia en el contexto de isquemia miocárdica. 

TIPO 5: Infarto de miocardio asociado a cirugía coronaria.
19 
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Cuando se erosiona o se rompe una placa de ateroma en la pared de una arteria coronaria, 

rápidamente se forma sobre ella un trombo o coágulo que puede llegar a obstruir de forma 

completa y brusca la luz de la arteria, interrumpiendo el flujo sanguíneo y dejando parte del 

músculo cardiaco sin irrigación. 

 

 

Figura 12. Infarto agudo de miocardio
19 

 

 

7.3 Tipos de infarto agudo de miocardio 

Es importante reconocer que no todos los infartos agudos de miocardio son iguales, la 

localización y el tamaño van a definir el tipo de infarto y, además ambas características son 

definitivas para determinar el pronóstico del paciente que ha sufrido este episodio cardiaco. 
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La localización exacta y el tamaño del infarto dependerá fundamentalmente del lugar y, sobre 

todo, del tamaño del lecho vascular perfundido por el vaso obstruido. Habrá que tener en cuenta 

también la duración de la oclusión y la existencia previa de vasos colaterales. 

 

De forma general podrán identificarse de la siguiente manera: Cuando se obstruye la arteria 

desendente anterior, aparecerán infartos anteriores o anterolaterales; si se obstruye la arteria 

circunfleja, se producirán infartos posteriores o posterolaterales; y cuando la afectada es la 

coronaria derecha, se desarrollarán infartos inferiores o inferolaterales. 

Más concretamente, si se obstruye el segmento proximal de la arteria desendente anterior (arteria 

con un gran lecho vascular que irriga la mayor parte de la pared anterior y lateral del ventrículo 

izquierdo), se desarrollará un infarto anterolateral extenso con mayor riesgo de complicaciones y 

peor pronóstico; y si se obstruye un segmento distal de la arteria coronaria derecha se desarrollará 

un pequeño infarto inferior con escaso riesgo de complicaciones y buen pronóstico.  

Si el tiempo de oclusión es corto, se desarrollará un infarto pequeño que no afecta al grosor 

completo de la pared del corazón. Se trata de los llamados infartos subendocardicos (figura 13), 

el cual hace referencia a la afectación de las capas más internas de la pared del corazon 

(endocardio), preservándose la viabilidad y la funcionalidad de las capas más externas. Sin 

embargo, cuando la oclusión coronaria es prolongada y si se llega a necrosar el grosor completo 

de la pared del corazón, se denominan infartos transmurales (figura 13). Este infarto suele ser 

más extenso y afectar a la contractilidad de una parte del corazón, con un mayor riesgo de 

complicaciones tanto a corto como largo plazo.
21 
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Figura 13. Tipos de infarto al miocardio
21 

 

 

7.4 Epidemiología
 

De acuerdo con la OMS, las enfermedades cardiovasculares, como el infarto al miocardio y 

ACV, cobran 17.5 millones de vidas al año en el mundo.  

Los egresos hospitalarios permiten conocer el impacto de estas enfermedades en nuestro país, al 

mostrar el diagnóstico de la población atendida; para analizar las causas de los problemas 

relacionados con el corazón se consideraron las enfermedades hipertensivas, que es uno de los 

principales factores asociados con las ECV.
21 

En 2007, del total de egresos hospitalarios en México, las enfermedades relacionadas con 

problemas cardiacos representan menos de uno por ciento (89 mil 773 casos). Estas 

enfermedades tienen presencia en toda la población. 

De la población con alguna afección cardiaca, se observa que cerca del 50% de los niños menores 

de 5 años han presentado cardiomiopatías o insuficiencias cardiacas, enfermedades relacionadas 

con alteraciones durante la etapa fetal; asimismo, en 3 de cada 10 niños de 5 a 14 años se 

reportan complicaciones con su sistema circulatorio por hemorragias intraencefálicas (18.5%) y 

por otras hemorragias intracraneales no traumáticas (16.5%); de igual forma, cerca del 30% de la 
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población de 15 a 44 años, han sufrido de hemorragia intraencefálica (16.5%) y enfermedades 

renales hipertensivas (13.7%).
22 

El 20.5% de la población de 45 a 54 años con alguna complicación cardiaca tuvo un infarto 

agudo al miocardio, seguida por otras enfermedades cerebrovasculares (15.2%) y por 

hipertensión esencial (14.2%). En los adultos de 65 años y más, el conjunto de otras 

enfermedades cerebrovasculares se observa el porcentaje más alto de egreso (20.2%), seguido por 

el infarto agudo al miocardio (19.2%) y la hipertensión esencial (15.3%).
23 

 

 

8. DAÑO POR ISQUEMIA REPERFUSIÓN 

El grado de extensión de la muerte celular (necrosis) causada por una oclusión coronaria aguda 

depende no sólo de la extensión del área en riesgo, sino también de la severidad y duración de la 

isquemia.  

En los últimos años se ha producido un auténtico avance médico que ha ayudado de forma 

significativa a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con enfermedad 

coronaria. Este avance médico ha consistido en el desarrollo de tratamientos capaces de restaurar 

el flujo sanguíneo (terapia de reperfusión) en los pacientes con infarto agudo de miocardio.
26 

 

8.1 Mecanismos de lesión tisular 

8.1.1 Isquemia. El oxígeno es el combustible que controla la actividad celular al permitir la 

regeneración eficaz y contínua del adenosintrifosfato (ATP), auténtico motor de la célula. La 

ausencia de flujo durante el período de isquemia precipita la aparición del ineficiente 

metabolismo anaerobio, que conduce a la deprivación de fosfatos de alta energía y a la 

acumulación de productos ácidos (incluido el ácido láctico). 

La bomba de sodio-potasio, dependiente de ATP, queda inoperante y se pierde la regulación de 

los gradientes iónicos transmembrana, lo que desencadena el fracaso de las membranas celulares 

y la aparición de edema celular. Al perder la célula la integridad de su cubierta externa, aparecen 

alteraciones de la permeabilidad de la membrana celular que conducen a una pérdida del balance 

de los iones de sodio y calcio intracelulares, seguida de acidosis y choque osmótico.
 

Los iones de sodio entran en la célula, y arrastran con ellos un volumen de agua para mantener el 

equilibrio osmótico con el espacio intersticial del entorno (figura 14), al mismo tiempo que los 
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iones de potasio escapan desde la célula hacia el intersticio. Estos cambios se acompañan de la 

activación de la fosfolipasa mitocondrial, una precipitada pérdida de fosforilación oxidativa y una 

posterior disminución de la producción de ATP. 

La permeabilidad al calcio aumenta con la isquemia, lo que conlleva un incremento de calcio 

intracelular. Éste produce la inhibición de varias vías enzimáticas y activa la vía de las 

fosfolipasas. La producción subsecuente de derivados de las prostaglandinas implica la aparición 

de alteraciones mitocondriales y de la membrana celular. La célula acaba muriendo por 

necrosis.
24

 

 

 

Figura 14. Proceso de isquemia
27 

 

 

8.2.2 Lesión por reperfusión. El restablecimiento del flujo sanguíneo atiende la recuperación del 

aporte de oxígeno y la eliminación de los metabolitos tóxicos acumulados. Aunque la reperfusión 

es necesaria para recuperar el órgano después de la lesión isquémica, el vertido de estos 
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metabolitos tóxicos a la circulación sistémica puede tener consecuencias metabólicas a distancia 

e inducir una posterior lesión tisular local (figura 15). Además, algunos de estos eventos pueden 

desencadenar procesos inflamatorios que suponen un estímulo directo para la inmunidad del 

receptor, lo que contribuye de forma muy significativa a la aparición del rechazo agudo del 

injerto.
28 

Por otra parte, los radicales libres de oxígeno son los mediadores más importantes de la lesión por 

reperfusión. Trabajos experimentales han demostrado que inmediatamente después de iniciar la 

reperfusión tiene lugar una liberación masiva de oxidantes que dura de 2 a 5 minutos. 

 

 

Figura 15. Proceso de reperfusión
27 
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En los daños ocasionados por la reperfusión encontramos involucrados 4 mecanismos: 

Disminución de fosfatos de alta energía. Esta disminución es ocasionada por un desbalance 

entre la reposición y el consumo de ATP, lo cual se encuentra asociado a disminución del flujo 

tisular de electrones mitocondriales, con la consecuente disminución del PO2 tisular. 

 

Inadecuada reperfusión. También denominada síndrome de no re-flujo, en el cual, el tejido 

isquémico no logra alcanzar los niveles de flujo existentes antes de someterse a la isquemia. Este 

fenómeno puede ser ocasionado por trombosis microvascular, daño endotelial o tapones 

leucocitarios o plaquetarios. 

 

Sobrecarga de calcio. Esta sobrecarga de calcio es secundaria a la recaptación por deterioro en 

la actividad del retículo sarcoplásmico. Este aumento de calcio activa la fosfolipasa y otras 

enzimas degradantes, que contribuyen de manera importante al daño tisular. Durante normoxia, la 

enzima xantina deshidrogenasa cataliza la resíntesis de ATP a través de un proceso anabólico de 

fosforilación oxidativa. Esta reacción consume iones hidrógeno por conversión de hipoxantina 

más NAD+ a xantina y NADH, el NAD+ es reducido en la conversión. Durante la isquemia, la 

xantina deshidrogenasa es convertida a xantina oxidasa por proteasas activadas por calcio. Los 

iones hidrógeno son acumulados y el ATP es degradado a ADP, AMP, adenosina, inosina, y 

eventualmente a hipoxantina. La hipoxantina es activada por la xantina oxidasa más que por la 

xantina deshidrogenada a formar xantina, y la xantina es irreversiblemente convertida a urato. 

Durante el proceso, el oxígeno es transformado en superóxido y peróxido de hidrógeno.
24

 

 

Producción de radicales libres. Los radicales libres son producidos por neutrófilos y mastocitos 

activados, y son muy tóxicos, produciendo disfunción de los organelos intracelulares, 

básicamente por 3 mecanismos (peroxidación de las membranas lipídicas, desnaturalización de 

enzimas y disfunción de organelos).
24

  

 

Importancia del estrés oxidante en la reperfusión 

En diversas situaciones patológicas, como es la reperfusión, el estado oxidante se debe a una 

sobreproducción de moléculas oxidantes, que son derivadas del oxígeno molecular. Éste puede 
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sufrir cuatro reducciones consecutivas (aceptación de electrones) hasta su conversión en agua, 

como ocurre con la respiración aeróbica mitocondrial. Pero en condiciones no fisiológicas esta 

cadena de reducciones puede detenerse en cualquiera de ellas, y originar las denominadas 

moléculas reactivas de oxígeno, responsables del estrés oxidante (figura 16).  

Cuando el oxígeno molecular recibe un único electrón, el anión resultante es un radical libre 

porque ahora contiene un electrón desapareado en su orbital más externo que le induce una cierta 

inestabilidad (reactividad), denominándose radical superóxido. Mediante una segunda reducción, 

llamada dismutación, se origina peróxido de hidrógeno que, aunque ya no es un radical, posee 

una gran capacidad de difusión por la célula y facilidad de interacción con metales de transición 

reducidos, como el Fe
+2

 (que se ha incrementado durante la isquemia) o el Cu
-
.  

 

Figura 16. Esquema simplificado de las moléculas oxidantes que participan en la reperfusión. La 

cascada de reacciones comienza con la reducción univalente del oxígeno molecular por parte de 

la xantina oxidasa, generando el radical superóxido (a). Sucesivas reducciones producirán el 

peróxido de hidrógeno (b), radical hidroxilo (c) y, finalmente, agua. El electrón desapareado de 

los radicales se denota con un punto en índice. Se ha señalado también la interacción entre el 

radical superóxido y óxido nítrico, porque además de agotar éste, la reacción termina también 

generando radical hidroxilo
29 

 

 

Durante esta reacción el oxígeno molecular sufre una tercera reducción univalente y el H202 se 

descompone originando el radical oxigenado más reactivo y potente de todos, el radical hidroxilo. 

La interacción de estas moléculas reactivas con otras moléculas celulares provocará la formación 
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de otros radicales, de mayor o menor reactividad. El estrés oxidante va a producir, un incremento 

en la peroxidación de lípidos de membranas celulares, oxidación e inactivación de proteínas, e 

incluso la generación de mutaciones y rotura de cromosomas. Por otra parte, el estrés oxidante 

activa algunos factores de trascripción (receptores nucleares), que participan en la respuesta 

inflamatoria y la muerte celular apoptótica, como el NF-kB, AP-1, MAPcinasas, JNK y p38; 

estas activaciones tienen también lugar durante la isquemia-reperfusión, de modo que si la 

capacidad de los mecanismos antioxidantes se ve superada, la célula verá seriamente 

comprometida su funcionalidad normal e incluso su viabilidad.  

En el caso concreto de la isquemia-reperfusión, los radicales superóxido y  hierro son los 

responsables de las alteraciones generadas. Por un lado, una consecuencia importante de la 

superproducción de radical superóxido es la aparición de un desequilibrio óxido nítrico – radical 

superóxido, que provocaría las disfunciones más severas del sistema microvascular (deficiente 

vasodilatación y la respuesta inflamatoria aguda).
29

 Los mecanismos generadores de daño por 

reperfusión pueden de igual forma ser analizados describiendo lo que sucede a nivel de las 

mitocondrias, del endotelio y el macrófago.
 

 

Mitocondria 

Cuando la mitocondria ha sido lesionada por el efecto isquémico predomina la reducción 

univalente del oxígeno produciendo el radical superóxido. Este radical en presencia de hidrógeno, 

el cual se ha acumulado por la acidosis resultante de la isquemia, facilita la producción de 

peróxido de hidrógeno (H2O2) y la reacción entre éste con el superóxido produce radical 

hidróxido, altamente reactivo y tóxico. Todos estos radicales se han denominado especies 

reactivas de oxígeno.  

 

Los radicales hidróxidos también son formados de una reacción que combina el superóxido con 

el óxido nítrico formando peroxinitrato de oxígeno el cual se descompone en dos radicales: el 

óxido nítrico y el radical hidroxilo. Los peroxinitratos pueden producir ácido peróxico 

reaccionando de una manera similar a los radicales OH. 

Los protones de hidrógeno reaccionan durante varias de estas reacciones radical-radicales 

resultando en acidosis tisular y aumentando la producción de CO2. 
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Estos radicales pueden causar daño celular, peroxidación de las membranas lipídicas y 

degradación de los ácidos nucleicos. Los radicales libre formados son acumulados durante la 

isquemia, debido a la hidrólisis del ATP, y de la disrupción del transporte de electrones a nivel 

mitocondrial. 

 

Endotelio 

En condiciones aeróbicas las células endoteliales son ricas en xantina deshidrogenasa, la cual 

cataliza la conversión de hipoxantina a ácido úrico de manera irreversible. En el tejido isquémico, 

las proteasas cambian la hipoxantina deshidrogenasa a xantina oxidasa. Empeorando la situación, 

se presenta un acúmulo de hipoxantina por la hidrólisis del ATP y la degradación de nucleótidos 

de adenina. Con la reperfusión, el aporte de oxígeno favorece la producción de radicales libres 

gracias al acúmulo de la XO.  

 

Neutrófilos  

Finalmente el proceso del daño post-reperfusión se ve agravado por la participación que en ella 

tienen los neutrófilos por una parte y la inducción en la producción de óxido nítrico (NO) por la 

otra. La adhesión endotelio-neutrófilo que sigue a la reperfusión está fuertemente implicada.  

 

El neutrófilo tiene 3 receptores de superficies identificados como CD11a, CD11b y CD11c. 

Todos ellos tienen una subunidad común beta, el CD18, siendo la molécula CD11b el receptor 

primario responsable de la unión endotelial. La expresión de esta molécula de adhesión es rápida, 

2-4 minutos y preferencialmente regulada (UP) por el TNF-α, la IL-1 y la endotoxina a nivel 

endotelial. El ligando para esta molécula de adhesión es un receptor específico llamado molécula 

de adhesión intracelular. 

 

La IL6 mRNA acelerada por la reperfusión precede la síntesis de la molécula de adhesión 

endotelial (MAE-1) mRNA. Los pacientes durante bypass cardiopulmonar incrementan sus 

niveles de IL6 más de IL8 y no hay efecto sobre el TNF.
24

 

 

 

 



47 

 

8.2 Metabolismo energético durante la isquemia cardíaca 

En condiciones aeróbicas las 2 vías metabólicas principales del miocito cardíaco son la beta 

oxidación de los ácidos grasos libres, que aporta 2/3 de ATP, y la oxidación de la glucosa que 

representa 1/3 del ATP producido en la célula. 

 

A causa de que las concentraciones sanguíneas de estos sustratos están relativamente altas, el 

suplemento de oxígeno es el limitante en la síntesis de ATP. 

 

Si el aporte de oxígeno es interrumpido y el balance entre la producción y el consumo de ATP se 

altera, como sucede en la isquemia, el metabolismo se modifica gradualmente con paso de la 

respiración aerobia a la glucólisis anaerobia. La concentración de ATP declina y una cascada de 

fenómenos ocurre: aumento de ADP, AMP, adenosina y pirofosfato, producción de lactato y 

acidosis; la bomba Na
+
/K

+
 se afecta y aumenta la concentración intracelular de Na

+
, y por 

consiguiente del calcio, a causa del intercambio Na
+
/Ca

+2
. El exceso de calcio intracelular 

interfiere en la capacidad de las mitocondrias de generar ATP. 

 

Además, durante la isquemia, disminuye la beta oxidación de los ácidos grasos libres por la 

inhibición de la enzima trasferasa de acil carnitina, que es necesaria en el transporte de la acil-

CoA del citosol a la mitocondria.
 25

 

 

8.3 Alteraciones al metabolismo cardíaco asociadas al infarto. 

Aunque durante un infarto los cardiomiocitos de la zona afectada no captan glucosa por falta de 

flujo sanguíneo, dichas células contienen glucógeno, el cual se cataboliza a glucosa 1-fosfato, que 

se isomeriza a glucosa 6-fosfato, y es a partir de este metabolito que se lleva a cabo la glucolisis. 

 

La generación de lactato asociada con la glucolisis anaeróbica trae consigo la liberación de 

hidrogeniones al medio, lo cual determina un efecto acidificante en la zona infartada difícil de 

neutralizar debido a la estasis a que se encuentra sometido el flujo sanguíneo. 
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Los cambios que sufre el metabolismo energético de las células cardiacas durante un infarto se 

traducen en la producción de cantidades muy bajas de ATP, ya que en esas condiciones éste se 

forma fundamentalmente a partir de la glucolisis. 

 

En el tejido isquémico, el mecanismo de eliminación de hidrogeniones no se encuentra disponible 

para la restricción circulatoria, propiciándose la acidosis intracelular. 

Por otra parte, la cantidad de ATP que se forma a partir de las reacciones catalizadas. 

 

Las alteraciones metabólicas que sufren los cardiomiocitos por efecto de la isquemia severa se 

traducen en insuficiencia casi instantánea del proceso de contracción y relajación, base de la 

actividad cardiaca. 

 

Las zonas infartadas de miocardio en humanos contienen cantidades totales de creatinina, lo cual 

implica una deficiencia importante de creatinina fosfato, esto dificulta el funcionamiento celular 

durante el evento isquémico y una vez lograda la reperfusión.
26

 

 

9. RATA WISTAR COMO MODELO ANIMAL EN ISQUEMIA/REPERFUSIÓN 

La utilización de los modelos animales para el estudio de enfermedades cardiovasculares ha 

contribuido sustancialmente al progreso del conocimiento de su patogenia y ha permitido el 

desarrollo de técnicas diagnósticas y la validación de procedimientos preventivos y terapéuticos, 

tanto farmacológicos como intervencionistas. 

Aunque es importante conocer que los modelos animales nunca se asemejan completamente con 

la realidad observada en la clínica, si permiten obtener información directa de determinados 

fenómenos, con un control adecuado de diversas variables y utilizando procedimientos precisos, 

con frecuencia invasivos y difícilmente aplicables en estudios clínicos.
 

Diversas líneas de investigación en modelos animales se ha dirigido a analizar la isquemia-

reperfusión y así limitar el tamaño del infarto, sin embargo, los modelos experimentales de 

oclusión coronaria proporcionaron datos precisos sobre el desarrollo de la necrosis. 

En los modelos animales se han identificado mecanismos patológicos asociados a la sobrecarga 

de calcio, la acción de los radicales libres de oxígeno y la acción de las células inflamatorias con 

implicación de leucocitos, moléculas de adhesión y citosinas, entre otros factores.
30 
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Esta especie desde el punto de vista anatómico, fisiológico y genético; está perfectamente 

caracterizado, además de que son animales fácilmente adaptables, fáciles de cuidar y manejar 

dentro de un laboratorio.
 

 

Su clasificación científica es la siguiente: 

 

Tabla IV. Clasificación científica del modelo animal
31

 

 

Orden Rodentia 

Suborden Myomorpha 

Género Rattus 

Especie Norvegicus 

Línea Wistar 
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10. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en el 

mundo y ocupan el tercer lugar en cuanto a morbilidad total e impacto económico. En México en 

el año 2010 el INEGI reportó que las enfermedades isquémicas del corazón, son una de las 

principales causas de muerte y representan el 37% de las defunciones totales.  

 

Evidencia experimental y epidemiológica exhaustivas han vinculado al BPA a una serie de 

efectos adversos para la salud como el cáncer, la obesidad, la diabetes y los trastornos de los 

sistemas reproductivo e inmunológico en el organismo. Pero muy poco se sabe de los efectos a 

nivel cardiovascular. 

 

El presente proyecto de investigación, tiene la finalidad de conocer los efectos del BPA al 

miocardio después de haber sufrido un infarto al miocardio.  

 

Basándonos en presentes investigaciones sobre el BPA,  donde se encuentra catalogado como un 

problema de salud, debido a la amplia exposición de las personas y su capacidad de actuar como 

un disruptor endocrino estrogénico. Cabe mencionar que el BPA se encuentra en casi todo los 

artículos de uso diario puesto que  se utiliza en la fabricación  y manufactura de policarbonatos, 

plásticos, resinas epoxi, papel de copia, incluyendo artículos del hogar que son omnipresentes en 

nuestro entorno y en nuestra vida cotidiana, además de que se utiliza para la fabricación de 

equipos médicos.  

Esto último es el motivo de nuestra investigación, ya que años atrás los practicantes de la salud 

notaron que el tiempo de sobrevida de los pacientes después de sufrir un evento cardiovascular 

era muy corto, observaron que los tubos, sondas y demás equipos médicos que se utilizan en la 

intervención quirúrgica son elaborados a base de BPA.  Por ende en nuestro trabajo se pretende 

comprobar sí el BPA es uno de los causantes de la lenta recuperación de los pacientes después de 

un infarto crónico al miocardio, o en su caso sí el BPA es uno de las causantes del aumento del 

área afectada después de un infarto crónico al miocardio. 
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11. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

11.1 HIPÓTESIS  

 El bisfenol A (BPA) es uno de los causantes de la lenta recuperación después de un 

infarto crónico al miocardio. 

 El bisfenol A (BPA) es uno de las causantes del aumento del área afectada después de un 

infarto crónico al miocardio. 

 

 

11.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el efecto del BPA en el modelo de isquemia/reperfusión crónico en ratas macho de la 

cepa Wistar.  

 

 

11.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comprobar si el BPA causa daño en los grupos de simulación de isquemia/reperfusión  

(administración por 0, 24, 48 y 72 horas). 

 Inducir a la rata Wistar macho a un modelo de isquemia /reperfusión crónico en una n=3, 

en ausencia y presencia de BPA. 

 Comparar el porcentaje de tejido dañado en el grupo isquemia/reperfusión crónico  en 

presencia de BPA (administración por 0, 24, 48 y 72 horas) contra el grupo 

isquemia/reperfusión crónico en ausencia de BPA (administración de vehículo por 0, 24, 

48 y 72 horas). 
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12. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de este trabajo se emplearon rata macho de la cepa Wistar, de un peso 

aproximado de 250-300 gramos. Los animales fueron proporcionados por el bioterio de la 

Facultad de Ciencias Químicas-UV Orizaba, Ver. El manejo y uso de los animales y los 

protocolos experimentales se realizaron siguiendo los lineamientos dispuestos en la Guía para el 

Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio.
32 

 

12.1 Animales de experimentación 

Las ratas seleccionadas cumplieron las siguientes condiciones:  

 Ratas adultas que no hayan sido expuestas a estrés previo a la intervención.  

 Ratas adultas que no presentan algunos problemas físicos visibles.  

 Ratas adultas que no hayan sido sometidas a procesos quirúrgicos.  

 

Los experimentos se llevaron a cabo desde junio de 2014 hasta Octubre de 2014, utilizando un 

total de 42 ratas hasta completar el protocolo experimental.  

 

Las ratas se dividieron en 5 grupos utilizando una n=3, las cuales fueron: 

 Grupo I Isquemia/reperfusión crónico: control positivo. 

 Grupo II Simulación de isquemia/reperfusión: control negativo. 

 Grupo III Isquemia/reperfusión crónico: En presencia de BPA (administración por 0, 24, 

48 y 72 horas). 

 Grupo IV Simulación de isquemia/reperfusión crónico: En presencia de BPA 

(administración por 0, 24, 48 y 72 horas). 

 Grupo V Isquemia/reperfusión crónico / vehículo: En ausencia de BPA (administración de 

vehículo por 0, 24, 48 y 72 horas). 

 

12.2 Reactivos 

Así mismo se utilizó el reactivo Bisfenol A 2,2-Bis (4-hidroxifenil) propano, 4,4'-

isopropilidendifenol ≥99%, CAS: 80-05-7), proporcionado por el Laboratorio de Farmacología 
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Cardiovascular y cuidando sus recomendaciones proporcionadas por la hoja de seguridad Sigma-

Aldrich. 

 

12.3 Inducción del daño miocárdico por el proceso isquemia/reperfusión crónico 

12.3.1 Anestesia   

Los animales se anestesiaron con pentobarbital sódico (1 mL/kg de peso) vía intraperitoneal. La 

preparación de la solución anestésica se depositó con anterioridad en la jeringa antes de ser 

utilizada. En casos necesarios de que el animal diera muestras de resistencia a la anestesia 

(aparición del reflejo podal, reflejo ocular o reflejo del cartílago de la oreja), se le administro 0.02 

unidades de anestésico con respecto a la dosis inicial. 

Se controló la temperatura de forma precisa para mantener entre 35 y 37° C; ya que se ha 

demostrado que la baja temperatura es cardioprotectora.
33

 Para ello se utilizaron lámparas de luz 

infrarroja y amarilla.  

 

12.3.2 Intubación y ventilación  

Una vez que el animal estuvo adecuadamente sedado se realizó una intubación orotraqueal, 

colocando al animal en posición vertical, en una mesa de disección. El cuello de la rata fue 

hiperextendido sujetando la cabeza de la rata por los incisivos superiores con un gancho de acero 

inoxidable, por transiluminación se identificó el orificio traqueal donde se introdujo una cánula 

de tamaño adecuado con una guía rígida de acero inoxidable, y por insuflación pulmonar se 

corroboró la adecuada intubación, se fijó la cánula y se retiró la guía de acero para ventilar 

mecánicamente con aire enriquecido con oxígeno mediante un respirador a presión positiva 

(ventilador para especies pequeñas). La ventilación se adecuó para mantener los gases en sangre 

dentro de los límites fisiológicos (2.5-3 ml de aire a 68 respiraciones por minuto). 

 

12.3.3 Procedimiento quirúrgico (oclusión)  

Posteriormente se desinfectó la zona expuesta a la cirugía con alcohol al 96%, se afeitó el área 

para dejarla libre de contaminantes, acompañado de asepsia con solución antiséptica de 

yodopavidona. 

Se procedió a realizar una tricotomía de toda la parrilla costal seguida de una incisión de 

aproximadamente 0.5 cm en el quinto espacio intercostal izquierdo, se disecó con tijera roma 
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hasta el pericardio, el cual fue retirado cuidadosamente. Para mantener separadas las costillas se 

hizo uso de un fórceps. Se localizó la arteria coronaria descendente anterior izquierda
34,35

 

tomando en cuenta los patrones anatómicos (figura 17): un primer patrón en el que la arteria 

transcurre hacia el ápex cardíaco como único vaso principal del que nacen ramas de tamaño 

variable, en muchos casos, en posición horizontal con respecto a la rama principal;  un segundo 

patrón en el que la arteria coronaria descendente anterior izquierda se bifurca en dos ramas 

principales que discurren hacia el ápex. 

 

 

Figura 17. Esquema de la anatomía de las arterias coronarias
35 

 

 

Una vez localizada la arteria coronaria, se llevó a cabo la oclusión del flujo sanguíneo sujetando 

la arteria con seda quirúrgica calibre 6-0, se llevó a cabo un nudo doble y se acercó lo máximo 

posible al corazón, para seguidamente introducir la manguera de teflón (chemflour) de 1 mm de 

diámetro sobre la arteria coronaria a modo de tubo oclusor y protector del miocardio, evitando 

con esto la rotura del músculo cardíaco (figuras 18 A y B). 
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Para corroborar la oclusión se verificó macroscópicamente por el cambio de coloración de rojo 

intenso a rosa pálido en el área irrigada por la arteria coronaria ocluida. La oclusión de la arteria 

se mantuvo por una hora. Durante el periodo de isquemia se cubrió la zona expuesta con una gasa 

quirúrgica empapada en NaCl al 0.9% a 37° C. Con el fin de evitar pérdidas de electrolitos y 

restaurar la presión negativa intratorácica. 

 

Para dar paso al periodo de reperfusión se liberó el nudo y se extrajo el tubo oclusor, 

restaurándose el flujo coronario. Subsecuentemente se cerró la parrilla costal suturando con seda 

quirúrgica calibre 3-0 hasta la piel, al mismo tiempo que se ejerció una ligera presión sobre el 

toráx y el vientre del animal para eliminar el posible aire residual de la cavidad torácica y evitar 

un neumotoráx. 

Al finalizar la sutura, se desinfectó la zona con solución de cloranfenicol y azul de metileno. 

Se retiró la cánula cuando se verificó un esfuerzo respiratorio autónomo del animal. 

 

 

Figura 18. A, colocación del tubo oclusor y el nudo que lo fija a la zona donde se ocluye la arteria 

coronaria descendente anterior izquierda. B, Oclusión de la arteria coronaria descendente anterior 

izquierda con la ayuda de un tubo de teflón (chemflour). El punto de oclusión transitoria 

(marcado por la flecha) se llevó a cabo con hilo de sutura de ceda de calibre 6-0 (marcado en 

color amarillo)
36
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12.3.4 Tratamiento postquirúrgico 

En el momento en el que el animal comenzó a respirar de forma independiente se le colocó 

aislado en una jaula previamente acondicionada a temperatura óptima (37° C), para evitar 

contaminación en la zona quirúrgica o daño causado por otros animales. 

 

12.4 Inducción del daño miocárdico por el proceso de simulación isquemia/reperfusión 

crónico  

El proceso de simulación isquemia/reperfusión crónico se llevó a cabo siguiendo la metodología 

correcta para la isquemia y reperfusión crónica, situando a los animales en estudio (SI) en las 

mismas condiciones de los animales en condiciones de isquemia/reperfusión. 

La particularidad de este modelo fue que se produjo un daño pasando la arteria con seda 

quirúrgica calibre 6-0, sin realizar oclusión del flujo sanguíneo de la arteria coronaria 

descendente izquierda y se mantuvo así por una hora, posteriormente se retiró la seda quirúrgica 

y se cerró la parrilla costal suturando con ceda quirúrgica calibre 3-0 hasta la piel. Finalmente se 

siguió el procedimiento de tratamiento postquirúrgico. 

 

12.5 Administración por vía intraperitoneal del bisfenol A posterior a la 

isquemia/reperfusión en grupos con tratamiento 

Las ratas sometidas a isquemia/reperfusión recibieron una dosis de bisfenol A (2,2-Bis (4-

hidroxifenil) propano, 4,4'-isopropilidendifenol ≥99%, CAS: 80-05-7) de acuerdo al tiempo 

indicado por el grupo en estudio, este equivalente a 50 mg BPA/Kg de peso. La cantidad de BPA 

correspondiente para una rata promedio de entre 250-300 g, se disolvió previamente en metanol 

ACS (CH2OH, CAS: 67-56-1), tomando en cuenta que la disolución completa del BPA se lleva a 

cabo siguiendo lo establecido en la hoja de seguridad de Sigma Aldrich (50 mg de BPA en 1 mL 

de metanol). 

 

Para obtener las dosis seleccionadas para cada grupo en estudio; de la concentración final (BPA 

en metanol), se tomó la cantidad equivalente (50 mg BPA/Kg de peso) y se utilizó como vehículo 

agua purificada, llegando así a 1 mL. Lo anterior se repitió para cada una de las ratas; de cada 
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uno de los grupos, realizando la administración por vía intraperitoneal dependiendo del tiempo de 

administración establecido (0, 24, 48, 72 horas). 

 

12.6 Administración por vía intraperitoneal del vehículo (CH3OH+H2O) posterior a la 

isquemia/reperfusión en grupos control 

Las ratas recibieron la dosis correspondiente únicamente del vehículo (CH2OH +H2O) por vía 

intraperitoneal dependiendo del tiempo de administración establecido (0, 24, 48, 72 horas). 

 

12.7 Procesamiento y determinación del daño miocárdico por el proceso 

isquemia/reperfusión crónico de los corazones 

Para evaluar el daño post-infarto; el corazón fue extraído una vez transcurrido el lapso de tiempo 

del proceso isquemia/reperfusión y la administración del BPA y vehículo (CH3OH+H2O) a 0, 24, 

48, 72 horas. El animal fue anestesiado y se abrió el toráx del roedor (figura 19), utilizando el 

mismo material quirúrgico detallado anteriormente. Se extrajo rápidamente el corazón y se 

sumergió en solución salina al 0.9% previamente fría por dos minutos, con la finalidad que se 

limpiaran las arterias coronarias de cualquier coágulo residual en ellas, a continuación se cortaron 

las aurículas y los grandes vasos quedándonos los ventrículos los cuales fueron envueltos en una 

película de poliuretano los cuales se congelaron a -20° C por 2 horas, una vez sólido el tejido se 

cortó en rodajas iguales (2 mm de grosor), para posteriormente teñir los cortes, con el colorante 

vital trifeniltetrazolio 1% (0.5 g de cloruro de 2,3,5-trifeniltetrazolio ≥95% CAS:298-96-4 en 50 

mL de solución buffer de fosfatos 100 mM a pH 7.4) incubándolos a 37° C en esta solución 

durante 20 minutos con agitación. 

 

El TTC se utilizó para marcar la zona infartada del miocardio (figura 20). Este compuesto es un 

indicador redox utilizado para diferenciar entre tejido metabólicamente activo, que aparece 

coloreado en rojo debido a la reacción de deshidrogenación que sufre el colorante facilitada por la 

presencia de NADH, y tejido metabólicamente inactivo, que en este caso aparece de color pálido 

blanquecino debido a la ausencia de coloración a causa de una menor producción de NADH que 

desemboca en una menor actividad deshidrogenasa.  
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Posteriormente los cortes de corazón se retiraron del trifeniltetrazolio y se sumergieron por 20 

minutos en una solución de p-formaldehído al 4% en buffer de fosfatos (PBS) 100 mM a pH 7.4 a 

temperatura ambiente. Después de esto; las secciones de corazón se colocaron entre placas de 

vidrio con una distancia entre ellas de aproximadamente 2 mm y se ejerció presión con otra placa, 

esto con la finalidad de exponer y visualizar el área dañada y el área intacta. 

 

 

Figura 19. A y B, Disección del tórax del roedor, para la extracción del corazón 
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Figura 20. Mecanismo de acción del TTC (2,3,5- cloruro de trifeniltetrazolio). El compuesto de 

color blanco (TPT, trifeniltetrazolio) es reducido enzimáticamente a TPF (trifenilformazán) de 

color rojo mediante la acción de varias deshidrogenasas en los tejidos vivos, mientras que se 

mantiene TTC blanco en las zonas de necrosis, donde estas enzimas se han desnaturalizado, 

degradado o no dispone de una fuente donadora de electrones necesaria para la reacción
36

  

 

 

12.8 Medición del área dañada  

La imagen cada uno de los cortes fueron digitalizados y procesados con el programa Image J 

(1.3), midiendo el contenido de píxeles del área sana (rojo) y del área infartada (blanquecino) de 

cada rodaja de corazón, y se cuantificaron las áreas por ambas caras de cada corte. 

El daño crónico inducido por isquemia/reperfusión coronaria se expresó como la relación 

porcentual del área infartada sobre el área sana AI/AT (%). 

 

12.9 Análisis estadístico 

Los datos se presentan como la media ± error estándar de la media (eem). La muestra constó de 

tres ratas para cada grupo (n=3). Para la representación gráfica, el análisis estadístico de los 

resultados se utilizaron los programas GraphPad Prism 5.00, del mismo modo se utilizó la prueba 

paramétrica de análisis de varianza (ANOVA) unifactorial, se realizó un post-test para comparar 

las diferencias entre grupos con la prueba de Tukey. Considerándose el valor de *p<0.05, 

**p<0.001 y ***p<0.0001 como estadísticamente significativos, respectivamente. 
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RESULTADOS 

Se efectuó un modelo crónico de isquemia/ reperfusión coronaria en ratas Wistar macho. Los 

grupos control positivo (IC) y negativo (SI) fueron conformados por animales que no recibieron 

tratamiento (tabla V).  

Para determinar el aumento del área dañada y evaluar el daño al miocardio producido por el 

efecto del BPA, se siguió el modelo de isquemia/reperfusión crónico en animales tratados a 0, 24, 

48, 72 horas con una dosis (50 mg/kg) de BPA.  Para esto se determinó el efecto del BPA en el 

tejido miocárdico, el cual se evaluó en cortes incubados en colorante trifeniltetrazolio al 1%. La 

presencia de una coloración blanquecina en los cortes del corazón, representa la muerte celular, y 

el área teñida de color rojo representa tejido vivo. 

En la tabla VI se muestran secciones transversales de corazones de rata Wistar macho, inducidos 

por el proceso isquemia/ reperfusión crónico. Las imágenes corresponden a secciones de 

corazones que recibieron tratamiento de acuerdo a su grupo correspondiente.  

Después de los periodos máximos de exposición (48 y 72 horas) con BPA, se observó 

acumulación de  tejido adiposo cubriendo los corazones, como se muestra en la figura 21. 

 

 

Figura 21. A y B. Presencia de tejido adiposo recubriendo el corazón después de la 

administración con BPA 
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A continuación se muestran las figuras y resultados obtenidos para los distintos grupos analizados 

(figuras 22 y 23).  

 

 

Figura 22. Caracterización del daño de miocardio (delineado en amarillo) correspondiente a 

secciones de corazones de grupos control (Control positivo/infarto crónico y control 

negativo/simulación de infarto) 
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Figura 23. Caracterización del daño de miocardio (delineado en amarillo), inducido por el 

proceso isquemia/ reperfusión crónico. Las imágenes corresponden a secciones de corazones de 

grupos que fueron tratados durante 0, 24, 48, 72 horas con BPA y Vehículo (CH3OH+H2O) 
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En la figura 24 se muestra el porcentaje de tejido dañado, que se obtuvo de los corazones de ratas 

del grupo control negativo sometido a la simulación de isquemia/reperfusión crónico comparada 

con el modelo simulación de isquemia/reperfusión crónico tratados con BPA (1 hora de 

isquemia/0, 24, 48, 72 horas de reperfusión). Se observó que existe significancia de 

***p<0.0001, en el área dañada correspondiente a los animales del grupo control, con respecto a 

los grupos de  los animales con simulación de infarto crónico más BPA en los tiempos 0, 24, 48 y 

72 horas de reperfusión. 

 

     Control negativo vs simulación de infarto crónico + BPA/ 0, 24, 48, 72
horas.
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Figura 24. Comparación del porcentaje de tejido dañado producido por la simulación del modelo 

isquemia/reperfusión control negativo contra la simulación del modelo isquemia/reperfusión a 0, 

24, 48, 72 horas en presencia de BPA. Cada barra representa la media ± desviación estándar, n=3 

de la relación %(AI/AT) ***p<0.0001, respectivamente 
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En la figura 25 se muestra el porcentaje de tejido dañado, mediante la relación % área infartada/ 

área total (AI/AT), que se obtuvo de los corazones de ratas del grupo control positivo sometido a 

isquemia/reperfusión crónico comparadas con infarto crónico tratados únicamente  con vehículo 

(1 hora de isquemia/0, 24, 48, 72 horas de reperfusión). Se observó que no existe significancia 

aparente en el área cicatrizal correspondiente a los animales del grupo control, con respecto a los 

grupos de los animales con infarto crónico más vehículo 1 hora de isquemia/0, 24, 48, 72 horas 

de reperfusión. 

 

Control positivo vs Infarto crónico + Vehículo/ 0, 24, 48, 72 horas
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Figura 25. Comparación del área de infarto producida por el modelo de isquemia/reperfusión en infarto crónico (IC)-

control positivo, contra el modelo de isquemia/reperfusión en infarto crónico (IC)+ vehículo (CH3OH+H2O) a 0, 24, 

48, 72 horas, en corazones de rata Wistar macho. Cada barra representa la media ± desviación estándar, n=3, de la 

relación %(AI/AT) NS (no significativo), respectivamente 

 

 

En la figura 26 se muestra el porcentaje de tejido dañado, mediante la relación % área infartada/ 

área total (AI/AT), que se obtuvo de los corazones de ratas del grupo infarto crónico más 
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vehículo sometido a isquemia/reperfusión crónico a 0 horas. Al comparar (IC+ vehículo 0 horas) 

vs (IC+ BPA 48 horas). Se observó una significancia de *p<0.05 y al comparar (IC+ vehículo 0 

horas) vs (IC+ BPA 72 horas), se observó una diferencia marcadamente significativa de 

***p<0.0001. 
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Figura 26. Comparación del área de infarto producida por el modelo de isquemia/reperfusión en 

infarto crónico (IC) + vehículo (CH3OH+H2O) a 0 horas, contra el modelo de 

isquemia/reperfusión en infarto crónico (IC)+ BPA, a 0, 24, 48, 72 horas, en corazones de rata 

Wistar macho. Cada barra representa la media ± desviación estándar, n=3 de la relación 

%(AI/AT) *p<0.05, ***p<0.0001, respectivamente 

 

 

En la figura 27 se muestra el porcentaje de tejido dañado, mediante la relación % área infartada/ 

área total (AI/AT), que se obtuvo de los corazones de ratas del grupo infarto crónico más 

vehículo sometido a isquemia/reperfusión crónico a 24 horas. Al comparar (IC+ vehículo 24 

horas) vs (IC+ BPA 48 horas). Se observó una significancia de *p<0.05 y al comparar (IC+ 
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vehículo 24 horas) vs (IC+ BPA 72 horas), se obtuvo una diferencia marcadamente significativa 

de ***p<0.0001.  

Infarto crónico + vehículo 24 horas vs Infarto crónico + BPA/ 0, 24, 48, 72 horas
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Figura 27. Comparación del área de infarto producida por el modelo de isquemia/reperfusión en 

infarto crónico (IC)+vehículo (CH3OH+H2O) a 24 horas, contra el modelo de 

isquemia/reperfusión en infarto crónico (IC)+ BPA, a 0, 24, 48, 72 horas, en corazones de rata 

Wistar macho. Cada barra representa la media ± desviación estándar, n=3 de la relación 

%(AI/AT) *p<0.05, ***p<0.0001, respectivamente 

 

 

En la figura 28 se muestra el porcentaje de tejido dañado, mediante la relación % área infartada/ 

área total (AI/AT), que se obtuvo de los corazones de ratas del grupo infarto crónico más 

vehículo sometido a isquemia/reperfusión crónico a 48 horas. Al comparar (IC+ vehículo 48 

horas) vs (IC+ BPA 48 horas). Se observó una significancia de *p<0.05 y al comparar (IC+ 
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vehículo 48 horas) vs (IC+ BPA 72 horas), se obtuvo una diferencia marcadamente significativa 

de ***p<0.0001. 

 

Infarto crónico + vehículo 48 horas vs Infarto crónico + BPA/ 0, 24, 48, 72 horas
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Figura 28. Comparación del área de infarto producida por el modelo de isquemia/reperfusión en 

infarto crónico (IC) + vehículo (CH3OH+H2O) a 48 horas, contra el modelo de 

isquemia/reperfusión en infarto crónico (IC)+ BPA, a 0, 24, 48, 72 horas, en corazones de rata 

Wistar macho. Cada barra representa la media ± desviación estándar, n=3 de la relación 

%(AI/AT) *p<0.05, ***p<0.0001, respectivamente 

 

 

En la figura 29 se muestra el porcentaje de tejido dañado, mediante la relación % área infartada/ 

área total (AI/AT), que se obtuvo de los corazones de ratas del grupo infarto crónico más 

vehículo sometido a isquemia/reperfusión crónico a 72 horas. Al comparar (IC+ vehículo 72 

horas) vs (IC+ BPA 48 horas). Se observó una significancia de *p<0.05 y al comparar (IC+ 
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vehículo 72 horas) vs (IC+ BPA 72 horas), se obtuvo una diferencia marcadamente significativa 

de ***p<0.0001. 

 

        Infarto crónico + vehículo 72 horas vs Infarto crónico + BPA/ 0, 24, 48, 72 horas

IC
 +
 V
 7
2

IC
 +
 B
P
A
 0

IC
 +
 B
P
A
 2
4

IC
 +
 B
P
A
 4
8

IC
 +
 B
P
A
 7
2

0

20

40

60

80

100

*

***
IC + V 72: 33.3913 ± 0.5630

IC + BPA 24: 46.7937 ± 11

IC + BPA 0: 40.0827 ± 0.45

IC + BPA 48: 54.2633 ± 5.5

IC + BPA 72: 75.9567 ± 5.0

Horas

%
 
Á

r
e
a
 
d

e
 
i
n

f
a
r
t
o

/
Á

r
e
a
 
t
o

t
a
l

Figura 29. Comparación del área de infarto producida por el modelo de isquemia/reperfusión en 

infarto crónico (IC) + vehículo (CH3OH+H2O) a 72 horas, contra el modelo de 

isquemia/reperfusión en infarto crónico (IC)+ BPA, a 0, 24, 48, 72 horas, en corazones de rata 

Wistar macho. Cada barra representa la media ± desviación estándar, n=3 de la relación 

%(AI/AT) *p<0.05, ***p<0.0001, respectivamente 

 

 

En la figura 30 se muestra el porcentaje de tejido dañado, mediante la relación % área infartada/ 

área total (AI/AT), que se obtuvo de los corazones de ratas del grupo control positivo, sometido a 

isquemia/reperfusión crónico.  
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Se observó que en los grupos: 

(Control positivo) vs (IC+ BPA 48 horas), presentó una significancia de **p<0.01.  

(Control positivo) vs (IC+ BPA 72 horas) y (IC+ BPA 0 horas) vs (IC+ BPA 72 horas) muestra 

una significancia de ***p<0.0001. 

(IC+ BPA 24 horas) vs (IC+ BPA 72 horas) y (IC+ BPA 48 horas) vs (IC+ BPA 72 horas) 

muestra una significancia de **p<0.001. 

 

                 Control positivo vs Infarto crónico + BPA/ 0, 24, 48, 72 horas
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Figura 30. Comparación del porcentaje de tejido dañado producido por el modelo 

isquemia/reperfusión control positivo contra el modelo isquemia/reperfusión a 0, 24, 48, 72 horas 

en presencia de BPA. Cada barra representa la media ± desviación estándar, n=3 de la relación 

%(AI/AT) **p<0.01, ***p<0.001, respectivamente 
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DISCUSIÓN 

El BPA está presente en el aire, el suelo, el agua, los lixiviados de vertedero, etc. Es por eso que 

nos encontramos expuestos a este disruptor, no solo a través del contacto con la piel, sino 

también por medio de la inhalación y las exposiciones ocupacionales.
38 

En el presente trabajo se estudió el efecto del BPA como causante de la lenta recuperación 

después de haber sufrido un evento cardiovascular y a su vez, si este da origen al aumento del 

área dañada en la rata macho de la cepa Wistar inducidas al modelo de I/R. 

 

En 1997 se propuso por primera vez los efectos adversos de la exposición a dosis bajas de BPA 

en animales de laboratorio. Varios estudios han arrojado a la luz los efectos adversos del BPA, 

particularmente en relación con la toxicidad reproductiva y del desarrollo, pero pocos se han 

preocupado por analizar la incidencia en el sistema cardiovascular. Se conocen correlaciones 

positivas entre los niveles de BPA y algunas enfermedades humanas, tales como, las 

enfermedades cardiovasculares,
47

 la ateroesclerosis y padecimientos cardiacos; disfunción de la 

conducción AV, enfermedad del sistema de conducción eléctrica cardiaca, o fibrosis de las 

aurículas y/o ventrículos.
39

 Que revelan una necesidad de realizar estudios sobre la relación del 

BPA y el riesgo cardiovascular. 

 

En la actualidad, existe una amplia variedad de informes disponibles sobre experimentos 

realizados para evaluar los efectos del BPA, así como de las dosis utilizadas en las diferentes 

especies,
1
 en su revisión de la literatura mencionaron que la dosis de ingesta diaria admisible es 

de 50 mg (kg día); está considerada como dosis “segura”, según la FDA y la Agencia de 

Protección Ambiental por sus siglas en ingles EPA.  

Por lo tanto, en este trabajo se decidió utilizar la misma dosis 50 mg (kg día); para lograr que el 

experimento fuera más reproducible y cercano a la exposición diaria de BPA en el humano. 

Asociando así el tiempo de exposición 0, 24, 48 y 72 horas, en el modelo animal con el tiempo de 

exposición de una persona que se mantuvo en contacto con el BPA durante años. 

Se ha demostrado que el BPA es estructuralmente similar al 17β-estradiol e imita sus funciones.
4 

Reforzando lo antes mencionado por otros autores, han evidenciado que el BPA puede actuar 

como agonista endocrino
46

 y antagonista de andrógenos.
39

 Se sabe que los andrógenos además de 

promover funciones cardiovasculares son los encargados de originar el crecimiento muscular o 
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miogénesis.
40

 Algunos reportes han afirmado que los estrógenos participan en un gran número de 

factores intrínsecos y extrínsecos del sistema cardiovascular.
41

 Por lo tanto, cuando el andrógeno 

no está presente en el organismo o no cumple sus funciones, el miocardio se encuentra vulnerable 

a los factores de riesgo asociados a las enfermedades cardiovasculares. 

Por otro lado, la literatura refiere que el BPA aumenta el riesgo de estenosis coronaria; trastorno 

caracterizado por el estrechamiento de la arteria coronaria lo que compromete la llegada de 

oxígeno al miocardio,
42

 además aumenta los niveles de LDL (lipoproteína de baja densidad) y 

estos se encuentran relacionados con lesiones ateroscleróticas.
45 

 

En concordancia con las investigaciones y los resultados obtenidos con los grupos sometidos a 

isquemia/reperfusión crónica más la administración de BPA a 0, 24, 48 y 72 horas, mostraron 

aumento significativo del área dañada en comparación con los grupos que no recibieron 

tratamiento. 

 

Por lo que nos lleva a comparar en primera instancia el grupo control positivo con 31.9767% 

contra los grupos administrados únicamente con vehículo, en tiempo 0 (33.093%), 24 horas 

(33.12%), 48 horas (33.0947%) y 72 horas (33.3913%), observando que no existe significancia 

aparente, con lo que se excluye la posibilidad de que el vehículo sea uno de los causantes del 

aumento del área dañada. Los porcentajes de tejido dañado del grupo control positivo (IC) contra 

los grupos más significativos de IC+BPA a 48 horas con 54.2633% y a 72 horas con 75.9567%, 

donde se observó un aumento del área afectada, mostrando una diferencia de 22.28% y 43.98%, 

respectivamente, lo que nos indica que probablemente este aumento se asocie a la exposición del 

BPA. 

Cabe mencionar que a las 48 y 72 horas se presentó un mayor daño significativo, esto 

posiblemente se debe a que en ese lapso de tiempo el BPA ya se metabolizó en gran parte y 

ejerció su máximo efecto en el organismo vivo.
43

 

 

Además al inducir a la rata al modelo de simulación de I/R con administración de BPA se pudo 

comprobar que efectivamente existía la presencia de daño al miocardio, cabe mencionar que 

particularmente en este modelo no se ocluyó la arteria coronaria, pero estos grupos estuvieron 

sometidos a las mismas condiciones en estudio, esto con la finalidad de comprobar si el BPA 
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causa daño al miocardio por sí solo. Al comparar el control negativo (0.4333%) contra los grupos 

de simulación de I/R en tiempo 0 (9.22%), 24 horas (19.043%), 48 horas (21.9157%), 72 horas 

(25.8127%), mostraron un aumento gradual del porcentaje de tejido dañado, lo que 

probablemente podría estar relacionado con el efecto antagónico del BPA y las lesiones 

ateroscleróticas.  

 

Al término del tratamiento de cada grupo, en especial el grupo de IC a 72 horas más 

administración de BPA, se observó la presencia de tejido adiposo recubriendo el corazón. Esto 

podría atribuirse a investigaciones que aseveran que el BPA afecta la diferenciación de los 

adipocitos e inhibe la liberación de adiponectina, viéndose comprometido el metabolismo de los 

lípidos.
44

 Aunque para comprobar lo antes mencionado sería importante realizar pruebas 

pertinentes para complementar la investigación.  

 

Los efectos del BPA en el miocardio no son totalmente claros, la evidencia es limitada y no 

concluyente, pero en las condiciones a las cuales estuvo sometido nuestro estudio mostró 

adecuada reproducibilidad y semejanza con otros estudios para considerar que el BPA es un 

posible inductor de riesgo cardiovascular. 
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CONCLUSIONES 

 

Se analizó el efecto del bisfenol A en el modelo de isquemia reperfusión crónico. 

Se comprobó que el bisfenol A ocasiona daño al miocardio en los grupos de simulación de 

isquemia/reperfusión. 

A mayor tiempo de exposición (48 y 72 horas), se presentó un aumento en el área dañada, 

demostrando así reducción del tiempo de sobrevida tras sufrir un evento cardiovascular.  
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