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1. NOMBRE DE LA UNIDAD:
Los textos científico-técnicos

2. OBJETIVOS

1. Caracterizar  el  texto  de  especialidad  desde  el  punto  de  vista  lingüístico  y 
pragmático.

2. Determinar el nivel de especialización de un texto.
3. Proporcionar  las  técnicas,  los  métodos  y  los  recursos  para  desarrollar  la 

competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en los diferentes contextos 
profesionales y académicos.

4. Adquirir y dominar los recursos lingüísticos orales y escritos (textuales, sintácticos, 
léxicos y morfológicos) utilizados en diferentes ámbitos profesionales y académicos.

5. Analizar a partir de textos reales distintas situaciones comunicativas que requieren 
el uso de determinadas técnicas comunicativas. 

mailto:jj.martinez@ua.es
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3. CONTENIDOS

2. Los textos especializados (TE)
2.1. El texto: unidad lingüística y comunicativa. Propiedades textuales
2.2.  Características de los textos científico-técnicos:  rasgos textuales,  léxicos  y 

pragmáticos.
2.3. Géneros discursivos del EPA:

2.3.1. Artículos de investigación y comunicaciones
2.3.2. Resúmenes y póster
2.3.3. Trabajos académicos: tesina y tesis
2.3.4. Presentación de resultados: informes y memorias.
2.3.5. Presentaciones orales profesionales y académicas.
2.3.6. Otros

2.4. Los textos de divulgación científica
2.5. El discurso científico-oral

4. METODOLOGÍA

1. Explicación por parte del profesor
2. Presentación en Power point de los contenidos 
3. Actividades de los alumnos.

5. PLAN DE TRABAJO



ACTIVIDADES PRESENCIALES

ACTIVIDAD
CLASE
TEORÍA
CLASE

PRÁCTICA
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN GRUPOS PEQUEÑOS. TUTORÍAS DOCENTES

Clase magistral: contenido 1, 2
2

Clase magistral: contenido 3
3

Clase magistral: contenido 4, 5
1

Presentación oral del informe técnico o memoria

1
0,25

Análisis del artículo de investigación

1
0,25

Actividad 1, 2

1

Descripción Póster

0,5

Descripción Tesis

0,5

Actividad 4, 5, 6

1
0,25

Actividad 7

0,5
0,25

Actividad 8

0’5

TOTAL:
6
6
1



7. MATERIALES

- Dossier de Actividades. 
- Presentación en Power Point
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ACTIVIDADES

1. Explica las características lingüísticas y organizativas del 
siguiente texto. Apunta cuál es su intención comunicativa.

Se  cree  que  todos  los  organismos  que  viven  actualmente  sobre  la  Tierra 
derivan de una única célula primitiva nacida hace más de tres mil millones de años. 
Esta  célula,  superando  a  sus  competidoras,  tomó  la  delantera  en  el  proceso  de 
división celular  y evolución y,  con el tiempo, cubrió de verde la Tierra y cambió la 
composición de su atmósfera, convirtiéndola en el hogar de la vida inteligente. Los 
parecidos familiares entre todos los organismos son demasiado acusados para ser 
explicados de otra manera. Un hito importante a lo largo de este camino evolutivo se 
produjo  hace mil  millones  de años,  cuando ocurrió  la  transición  desde las  células 
pequeñas con una estructura interna relativamente sencilla –las denominadas células 
procariotas, que incluyen los diversos tipos de bacterias–  hasta las células eucariotas, 
mayores y radicalmente más complejos, tal como las encontramos hoy en los animales 
y plantas superiores.

A.Bruce y otros (1986) Biología molecular de la célula, 
Omega, Barcelona, 1986.

2. Analiza los dos textos que aparecen a continuación. ¿Cuál 
sería su canal de comunicación? ¿Por qué?

a)  KAWASAKI KXF 250

El motor de la  actual  Campeona de Supercros en la  Costa Oeste de los Estados 
Unidos ha sido totalmente revisado, resultando ahora más compacto y estrecho. Se 
han modificado los conductos de admisión y escape y se ha revisado el encendido, de 
modo que ahora esta mecánica aguanta mejor el sobrerrégimen y posee una mayor 
capacidad  de  estirada,  manteniendo  su excelente  comportamiento  a  bajo  y  medio 
régimen.  También se ha modificado  la  tapa de la  bomba del  agua,  ahora  de dos 
piezas, con lo que no tendremos que drenar el refrigerante cuando queramos cambiar 
el  aceite  del  motor.  En  su  chasis  perimetral,  caracterizado  por  su  excelente 
maniobrabilidad y buena estabilidad, las modificaciones han sido mínimas, no así en 
las suspensiones, que se benefician de nuevos reglajes y ofrecen un rendimiento más 
suave.
Ficha técnica.
Motor. Monocilindro 4T, refrigerado por agua. 249 cc. 5 marchas. Carburado Keihin 
FCR de 37 mm con TPS. Arranque a palanca.
Ciclo. Chasis  perimetral  en  tubo de acero.  Horquilla  invertida  Kayaba  de 48 mm. 
Monoamortiguador Kayaba. Un disco delantero de 250 mm. Un disco trasero de 240 
mm.
Medidas. Altura del asiento: 960 mm. Distancia al  suelo: 340 mm. Depósito:  7,5 l. 
Peso declarado: 92,5 kg. Vacía.
Precio. 7699 euros.

b) QUAMTRAX nutrition

Promueve la sensación de saciedad, controla el deseo de comer. La forma natural de 
reducir la ingesta calórica. Es un preparado alimenticio a base de aceite vegetal de 
piñones de pino coreano (pinus koraiensis). Por su contenido en ácido pinolénico, el 



aceite de piñones estimula a nivel gastrointestinal la secreción de péptidos saciantes 
responsables de desencadenar mecanismos de saciedad tanto a nivel digestivo como 
del sistema nervioso central, gracias a este doble efecto el ácido pinolénico ayuda a 
reducir el tamaño de la ingesta siendo útil como apoyo en las dietas en las dietas de 
mantenimiento  y  control  de  peso.  Es  libre  de colesterol  y  funciona estimulando la 
liberación de dos hormonas peptídicas supresoras del apetito: la CCK y la GLP1 las 
cuales envían señales de saciedad al cerebro, reduciendo significativamente el deseo 
de comer.

3. Busca un artículo científico de tu especialidad. Sobre 
él realiza las siguientes actividades:

a) Haz un resumen de él. 
b) Compáralo con el resumen que ese artículo le ofrece. 
c) Establece las semejanzas entre los dos. 
d) Establece las diferencias entre los dos.
e) Describe la estructura del artículo.
f) Realiza una lista de las expresiones y palabras que sean 
propias de esa especialidad.

4.  Describe  la  estructura  de  los  siguientes  resúmenes. 
Juzgue  su  organización  y  su  intención  comunicativa. 
Relaciónelo con el título del artículo.

TÍTULO: “ENTRE LA CIENCIA Y  EL MERCADO: ESTRATEGIAS LINGÜÍSTICAS Y TEXTUALES 
EN LA PUBLICIDAD ESCRITA DE PRODUCTOS MÉDICOS “
AUTORAS: Carmen Marimón Llorca y María Isabel Santamaría Pérez. Universidad de Alicante
PALABRAS CLAVE: divulgación médica, género discursivo, lengua de especialidad
ÁREA TEMÁTICA: “Enfoques y Políticas: Comunicación social de la ciencia: modelos y lenguajes”

RESUMEN:

INTRODUCCIÓN: La proliferación y abundancia de las comunicaciones especializadas –en todos 
lo campos pero, en particular, en el de la medicina que ese en el que vamos a centrarnos en este 
trabajo- ha dado lugar a una gran diversificación de tipos y géneros textuales para transmitir el 
conocimiento. Esto se debe a la necesidad de adaptar el discurso a cada situación comunicativa, a 
la cantidad de información compartida entre emisor y receptor, a la finalidad del texto, al canal y al 
tema, dando lugar a distintos sistemas de comunicación, que van desde el discurso altamente 
especializado hasta el estrictamente divulgativo. Estos últimos se caracterizan por presentar un 
nivel de especialización más bajo y por estar destinados a un público interesado, pero que no 
siempre poseen competencia específica en la materia 
Por otra parte, es fácil observar como todo lo referente a la salud se ha convertido en un reclamo 
indiscutible y en un ingrediente fundamental en la publicidad y en la comercialización de multitud 
de productos de consumo. Alimentos, artículos de higiene, de limpieza, de ocio, cosméticos,  etc… 
incluyen en sus folletos y anuncios expresiones del tipo, ácido linoléico, omega-3, defensas.. (Díaz 
Rojo, 2003: 219) de manera que el higienismo y el sanismo consumista, como comenta este autor, 
se han convertido en una estrategia indispensable de venta para todos ellos. Esta demanda de 
consumo e información ha llegado también a los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos 
cuya publicidad ha asumido las tácticas propias de los artículos habituales del mercado. De hecho, 
en un estudio muy reciente sobre los anuncios médicos en TV  llevado a cabo por el investigador 
norteamericano Dominick Frosch y publicado en los Annals of Family Medicine en el mes de enero 
de 2007, éste concluía que la mayoría de estos anuncios se fundamentan en las emociones en 
lugar de proporcionar verdadera información médica. Y ello a pesar de recurrir a lo que podríamos 
denominar una divulgación médica de perfil bajo, más basada en el uso de determinados  términos 
–toxina, cartílago, metabolismo,-  que en la verdadera construcción de una información accesible 
que acerque la relación entre ciencia y público (Galán Rodríguez, 2003:144) y le ofrezca a este 
verdaderas garantías en relación con el producto.
OBJETIVOS: El objetivo de nuestro trabajo es analizar los recursos del lenguaje de la divulgación 



médica en la publicidad escrita referida a productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. Para ello 
vamos a diferenciar entre A) anuncios dirigidos de expertos a expertos, con un carácter claramente 
informativo y con abundancia de términos médicos y B) Anuncios dirigidos al público general, 
textos informativos pero también persuasivos y con un menor número de términos especializados.
Lo que pretendemos en este trabajo es hacer visible hasta qué punto el cambio de receptor –
especialista/no especialista- y de finalidad –el médico no tiene que comprar, tiene que recetar un 
determinado producto, mientras que es el público el tiene que adquirir ese producto- afectan a los 
recursos lingüísticos y las técnicas textuales utilizadas por los correspondientes emisores.
MÉTODO Y DISEÑO: Como en un único trabajo es imposible abarcar todos los aspectos y todos 
los niveles, hemos optado por una metodología contrastiva y por el estudio de una selección de 
rasgos micro y macrotextuales que nos permitan llegar a conclusiones
Corpus: 50 anuncios para especialistas y 50 para el público en general
Canal: escrito. Folletos distribuidos en Farmacias y parafarmacias, anuncios insertados en revistas 
y periódicos,  carteles, publicidad digital. Publicidad dirigida a facultativos.
Rasgos seleccionados: Microtextuales: En este estudio nos vamos a fijar en dos: 
a) El léxico, uno de los elementos fundamentales, que se emplea tanto para describir como para 
impresionar. Así encontramos en los textos publicitarios términos científico-técnicos propios del 
campo de las ciencias de la salud y con diferentes grados de opacidad o especialización según la 
relación entre emisor-destinatario.
b) El uso de la metáfora terminológica,  esto es,  el  uso de este recurso permite entender un 
concepto científico o técnico gracias a su relación con algo más conocido y familiar, la cual tiene 
una función tanto estética como denotativa.
Macrotextuales: Hemos seleccionado dos características:
a) El modelo textual. La mayoría de estos textos aparentan una estructura de tipo explicativo –
cuestionamiento del objeto, definiciones- pero que sirve, en realidad, como fundamento para la 
argumentación; y esto tanto en textos para especialistas como en la pura publicidad
b) Los recursos argumentativos. Se trata de comprobar si el tipo de argumentos que se utilizan 
para persuadir al especialista son semejantes a los que se usan en la publicidad para el público 
general –argumentos a re, argumentos a persona, por analogía, mediante ejemplos, de autoridad, 
etc.- Y si son más psicagógicos  -emocionales- que lógicos –científicos-.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: El estudio nos permitirá:
-Aportar datos al estudio de las  conexiones entre los distintos niveles del lenguaje científico y, en 
particular, de la divulgación médica.
-Abordar la publicidad como intermediaria entre la ciencia y el mercado y comprobar los riesgos 
que esto supone a través del estudio de la expresión verbal.
-Establecer una primera clasificación de los modelos argumentativos sobre los que se fundamenta 
la publicidad médica.

BIBLIOGRAFÍA: 
ADAM, J. M. (1992): Les textes: types et prototypes. París: Nathan.
ALCARAZ VARÓ, E.; J. M. MARTÍNEZ; F. YUS RAMOS (ed.)(2007):  Las lenguas profesionales y 
académicas, Barcelona, Ariel
CABRÉ, M. T. (2001): La terminología científico-técncia. Barcelona, IULA, UPF. Especialmente, 
páginas: 187-191. 
CIAPUSCIO, G. (2003): Textos especializados y terminología. Barcelona: IULA.
DÍAZ ROJO, J.A. (2003): “Lenguaje y reclamos de salud en la publicidad de los alimentos”, en 
Anàlisi, 30, págs. 217-224.
GALÁN RODRÍGUEZ, C. (2003): “La ciencia en zapatillas: Análisis del discurso de divulgación 
científica”, Anuario de Estudios Filológicos, XXVI, págs. 137-156.
MARIMÓN LLORCA, C. y SANTAMARÍA PÉREZ, M.I.  (2007): “Los géneros y las lenguas de 
especialidad (II): el contexto científico-técnico”, en ALCARAZ VARÓ, E.; J. M. MARTÍNEZ; F. YUS 
RAMOS (ed.) Las lenguas profesionales y académicas, Barcelona, Ariel, págs. 127-140.
MENDOZA VEGA, J.  (2004):  “Metáforas,  eufemismos y circunloquios en el  lenguaje  médico” 
Boletín de la Academia colombiana, Tomo 55, Nº 223-224, pags. 35-46
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Soporte nutricional en pacientes con
pancreatitis aguda grave
SERGIO IVÁN HOYOS DUQUE1, MÓNICA MARCELA PELÁEZ HERNÁNDEZ2

RESUMEN
La pancreatitis aguda, especialmente en su forma grave, está asociada con una respuesta 
inflamatoria sistémica que lleva a un estado de hipermetabolismo e hipercatabolismo, en el que 
se requiere un excelente soporte nutricional que permita mantener la integridad estructural y la 
función de los órganos vitales con un estímulo mínimo de la secreción pancreática.
La nutrición parenteral total era el soporte de elección, que permitía obtener todos los beneficios 
de la nutrición temprana sin estimular la secreción pancreática; pero la evidencia actual muestra 
mayores beneficios con la nutrición enteral, porque se asocia con menos complicaciones 
infecciosas y metabólicas y con disminución en los costos. Por ello las guías actuales de 
tratamiento de la pancreatitis aguda grave recomiendan como primera elección el soporte 
nutricional enteral.

PALABRAS CLAVE
NUTRICIÓN ENTERAL
NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL
PANCREATITIS AGUDA GRAVE (PAG)
5.  ¿Qué  secuencia  textual  predomina  en  el  siguiente  texto? 
Justifica la  respuesta a  partir de  la identificación  de las 
estrategias y formas lingüísticas empleadas por el autor. 

Las relaciones de producción

Se llama “relaciones de producción” a los contactos que los hombres establecen entre 
sí o entre los diferentes grupos de hombres, por lo que se refiere a la producción y al 
intercambio de bienes, la prestación de servicios y la remuneración del trabajo.

Hoy la moneda se utiliza en la mayor parte de las relaciones de producción. Éstas 
pueden ser clasificadas en diversas grandes categorías:

Los vendedores que poseen sus medios de producción y que venden los frutos de su 
trabajo. Este es el caso de los agricultores que poseen sus medios de producción (la 
tierra y el material) y que venden su cosecha. Es el caso de los artesanos que poseen sus 
útiles y que venden los objetos que han fabricado o que reciben dinero a cambio de los 
servicios que han prestado (el artesano peluquero, por ejemplo).

Los  productores  independientes  que  venden su mercancía  según el  criterio  de  la 
oferta y la demanda, sea directamente a los consumidores (lo que es raro), sea a los 
comerciantes  que  la  revenden.  La  función  de  los  productores  independientes  está 
considerablemente reducida en los estados socialistas, puesto que la propiedad privada 
de los medios de producción industriales está prohibida.

Los productores que no poseen los medios de producción y que venden su trabajo. Es 
el caso más frecuente en la actualidad, con la creciente importancia de las máquinas. A 
cambio de un cierto número de horas de trabajo que ellos proporcionan, los productores 
reciben un salario más o menos elevado según su competencia; el salario es una relación 
de producción,  es un contrato entre  el  asalariado,  que proporciona cierto  tiempo de 
trabajo, y la persona o el organismo que posee los medios de producción y que tiene 
interés  en  utilizar  lo  más  eficazmente  posible  el  trabajo  del  asalariado:  cuanto  más 
perfeccionadas son las máquinas, es decir, cuanto más importantes son las inversiones 



(porque estas máquinas son caras), más mercancías producirá el asalariado durante el 
tiempo por el que es pagado.

Se  llama  “plusvalía”  al  valor  suplementario  que  el  asalariado  produce  cuando 
aumenta el capital que corresponde al valor de las máquinas o de los otros medios de 
producción. Esta plusvalía revierte a los poseedores del capital.

(Y. Lacaste y R. Chirardi (1983), Geografía general física y humana, Barcelona, 
Oikos-Tau, pág. 146).

EL HOMBRE SE POSEE EN LA MEDIDA QUE POSEE SU LENGUAJE

No habrá ser humano completo, es decir, que se conozca y se dé a conocer, sin un 
grado avanzado de posesión de su lengua. Porque el individuo se posee a sí mismo, se 
conoce, expresando lo que lleva dentro, y esa expresión solo se cumple por medio del 
lenguaje. Ya Lazarus y Steinthal, filólogos germanos, vieron que “el espíritu es lenguaje 
y se hace por el lenguaje”. Hablar es comprender, y comprenderse es construirse a sí 
mismo y construir  el  mundo.  A medida  que se desenvuelve este razonamiento  y se 
advierte esa fuerza extraordinaria del lenguaje en modelar nuestra misma persona, en 
formarnos, se aprecia la enorme responsabilidad de una sociedad humana que deja al 
individuo en estado de incultura lingüística. En realidad, el hombre que no conoce su 
lengua vive pobremente, vive a medias, aun menos. ¿No causa pena, a veces, oír hablar 
a alguien que pugna, en vano, por dar con las palabras, que al querer explicarse,  es 
decir,  expresarse, vivirse, ante nosotros, avanza a trompicones, dándose golpazos, de 
impropiedad en impropiedad, y sólo entrega al final una deforme semejanza de lo que 
hubiese  querido  decirnos?  Esa  persona  sufre  como  de  una  rebaja  de  su  dignidad 
humana. No nos hiere su deficiencia por vanas razones de bien hablar, por ausencia de 
formas bellas, por torpeza mecánica, no. Nos duele en lo humano; porque ese hombre 
denota con sus tanteos, sus empujones a ciegas por las nieblas de su oscura conciencia 
de la lengua, que no llega a ser completamente, que no sabremos nosotros encontrarlo. 
Hay muchos, muchísimos inválidos del habla, hay muchos cojos, mancos, tullidos de la 
expresión. Una de las mayores penas que conozco es la de encontrarme con un mozo 
joven,  fuerte,  ágil,  curtido  en  los  ejercicios  gimnásticos;  dueño  de  su  cuerpo,  pero 
cuando llega el instante de contar algo, de explicar algo, se transforma de pronto en un 
baldado espiritual,  incapaz casi de moverse entre sus pensamientos; ser precisamente 
contrario, en el ejercicio de las potencias de su alma, a lo que es en el uso de las fuerzas 
de su cuerpo. Podrán aquí salirme al camino los defensores de lo inefable, con su cuento 
de que lo más hermoso del alma se expresa sin palabras. No lo sé. Me aconsejo a mí 
mismo una cierta precaución ante eso de lo inefable. Puede existir lo más hermoso de 
un alma sin palabra, acaso, pero no llegará a formar forma humana completa, es decir, 
convivida, consentida, comprendida por los demás.

(PEDRO SALINAS: El defensor)

Morfología y estructura del corazón

El corazón es un órgano de forma cónica situado en la parte central de la cavidad 
torácica  (mediastino),  entre  los  pulmones.  En  su  parte  externa  presenta  un  surco 
transversal  y  otro  surco  longitudinal,  por  donde  discurren  las  arterias  y  venas 
coronarias, así como los nervios que intervienen en su regulación nerviosa.



En su parte interna presenta cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos. Los 
ventrículos presentan paredes más gruesas que las aurículas y, a su vez, el ventrículo 
izquierdo  es  de  paredes  más  gruesas  que  el  derecho.  La  aurícula  izquierda  está 
comunicada con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral o bicúside, y la 
aurícula  derecha  se  comunica  con  el  ventrículo  derecho  por  medio  de  la  válvula 
tricúspide. Las válvulas están constituidas por unas membranas (2 la bicúspide y 3 la 
tricúspide) insertas en las paredes del corazón.

A  la  aurícula  derecha  le  llegan  las  dos  venas  cabas  (la  superior  y  la  inferior), 
mientras que a la aurícula izquierda llegan las cuatro venas pulmonares. Del ventrículo 
derecho parte la arteria pulmonar, mientras que del izquierdo parte la arteria aorta. La 
llegada  de  la  sangre  al  corazón  por  las  venas  se  efectúa  continuamente  y  sin 
impedimento, pues estas venas se abren libremente en la pared cardíaca. En cambio, la 
salida  de  la  sangre  de  los  ventrículos  a  las  arterias  está  regulada  por  las  válvulas 
sigmoideas, que se abren únicamente cuando la sangre ventricular alcanza cierta presión 
como consecuencia de la contracción de la pared del ventrículo. (J. Mulas, A. Sánchez 
et al. [1986], Ciencias Naturales, Santillana, Madrid) 

6. A partir de un tema de tu especialidad, redacta un informe 
técnico o memoria que cumpla con los requisitos propios de este 
género. Una vez hecho, se hará una breve presentación oral sobre 
el tema. 

7.  A  partir  de  los  textos  que  te  presentamos  establece  los 
rasgos que diferencian un texto especializado de un texto de 
divulgación científica. 

TEXTO 1

Suicidio celular, en la salud y en la enfermedad

Mientras usted lee este artículo, las células de su cuerpo se mueren a millones. Pero no se 
asuste, la mayoría se autosacrifican para que usted sobreviva. Investigaciones recientes indican 
que la salud de todos los organismos pluricelulares, incluidos los humanos, depende no sólo de 
que  el  cuerpo  sea  capaz  de  producir  nuevas  células,  sino  de  que  sus  células  puedan 
autodestruirse  cuando  no  sirven  para  nada.  Este  proceso  crítico,  que  ahora  se  denomina 
apoptosis, o muerte celular programada, pasó inadvertido durante décadas. Pero en los últimos 
años los biólogos han realizado notables progresos en el conocimiento de cómo se lleva a cabo 
y controla el suicidio celular.

La motivación de muchos investigadores es doble. Por una parte, la curiosidad científica y, 
por  otra,  el  deseo  de  combatir  algunas  de  las  enfermedades  más  temidas.  La  regulación 
aberrante de la apoptosis -que puede determinar un exceso o un defecto de suicidio celular- 
contribuye probablemente a patologías muy dispares, del cáncer a la artritis reumatoide pasando 
por el sida y la enfermedad de Alzheimer. [..:]

Los  microscopistas  habían  identificado  también  las  principales  señales  indicado ras  que 
distinguían esta muerte celular fisiológica de la mera destrucción accidental o necrosis.

La muerte necrótica, o necrosis, ocurre cuando una célula sufre un daño grave, causado por 
un golpe físico o por falta de oxígeno. La hinchazón es una señal característica. Los orgánulos 



internos, así las mitocondrias (las factorías energéticas celulares) y toda la célula se hinchan y 
cuartean. Estos efectos ocurren porque los daños impiden que la célula controle adecuadamente 
su  balance  de  fluidos  e  iones.  El  agua  y  las  partículas  cargadas,  que  en  condiciones  de 
normalidad se bombean hacia fuera, ahora entran a raudales. Otra señal es la inflamación: los 
macrófagos  circulantes  y  otros  glóbulos  blancos  del  sistema  inmunitario  convergen  en  las 
células  necróticas  y  las  ingieren.  La  inflamación  coadyuva  a  limitar  la  infección  y  las 
secreciones de los glóbulos blancos pueden lesionar también el tejido normal de la vecindad, y a 
veces, bastante.

Los  científicos  que  estudian  las  células  que  sufren  apoptosis  aprecian  cambios  muy 
distintos. No observan hinchamiento. Ven que las células que se están muriendo se encogen y se 
apartan de sus vecinas.  Al poco tiempo parece que hierven:  se forman unas burbujas en la 
superficie que desaparecen, sustituidas de inmediato por otras nuevas burbujas. Los orgánulos 
internos  retienen  sus  estructura,  pero  el  núcleo,  que  se  altera  poco  en  la  necrosis,  cambia 
espectacularmente durante la apoptosis. Uno de los cambios más notables afecta a la cromatina 
(ADN cromosómico y proteínas), que en una situación normal está dispersa y durante el proceso 
apoptósico se condensa formando una o varias manchas cerca de la membrana nuclear.

En este punto, las células apoptósicas suelen ingerirse por células cercanas o por células 
carroñeras,  que  se  encuentran  en  todos  los  tejidos,  sin  que  se  produzca  una  respuesta 
inflamatoria. Las células que se están muriendo y no se ingieren pueden sufrir nuevos cambios. 
El  núcleo  se  desintegra  y  las  células  se  dividen  en  numerosos  "cuerpos  apoptósicos",  que 
pueden  contener  una  o  dos  piezas  nucleares.  Como  antes,  estos  cuerpos  se  eliminan 
discretamente. (A finales de los años setenta, los estudios bioquímicos escribieron otra página 
de la apoptosis: la cromatina suele disgregarse en fragmentos que producen un patrón similar a 
los  peldaños  de  una  escalera  cuando  dichos  fragmentos  se  separan  por  tamaño  en  geles 
sometidos a electroforesis).

[artículo aparecido en El País, 2002]
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Resumen
La apoptosis o muerte celular programada ha sido demostrada en diversas condiciones 
fisiológicas y patológicas del sistema cardiovascular. Esta forma de muerte celular se 
diferencia de la necrosis en que sin inflamación o trauma aparente y con la membrana 



celular  íntegra  se  fraccionan las cadenas  de DNA y la  célula  muere  en unas horas. 
Ocurre  en  humanos  en  la  miocardiopatía  de  Uhl,  en  la  displasia  arritmogénica  del 
ventrículo  derecho  y  en  la  miocardiopatía  dilatada  de  origen  idiopático.  Existen 
evidencias experimentales de que puede ser un sustrato importante en el Síndrome de 
Wolf Parkinson White, en el bloqueo AV congénitoy en el Síndrome de QT prolongado. 
También  parece  estar  presente  en  la  remodelación  posinfarto,  mientras  que  el 
precondicionamiento  isquémico  parece  inhibirla.  Se  ha  encontrado  apoptosis  en  los 
órganos diana de la hipertensión arterial y puede ser parte del proceso aterosclerótico 
vascular. Es posible que en el futuro se pueda controlar este «suicidio celular» ubicuo 
en el organismo. 

Descriptores  DeCS:  APOPTOSIS/fisiología;  SISTEMA 
CARDIOVASCULAR/fisiopatología;  ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES/etiología. 

¿Qué es la apoptosis?
El termino apoptosis, proviene de un concepto griego que define la caída de las hojas de 
los árboles en el otoño. En Biomedicina se la llama así a la muerte celular programada1 
Un ejemplo típico de apoptosis es la involución y desaparición del timo en la infancia. 

La apoptosis se diferencia de la necrosis en que sin que ocurra o medie un proceso 
traumático o inflamatorio aparente y sobre todo: con la membrana íntegra, la célula se 
hace  más  pequeña,  pierde  cromatina,  fracciona  sus  cadenas  de  ácido 
desoxirribonucleico (DNA) y la membrana, tanto en su cara interna como en la externa, 
sufre modificaciones de los fosfolípidos que le dan apariencia de burbuja. Este proceso 
que no excede de 24 horas acaba en la pérdida total de la función y en la muerte.1-3 

Numerosos  genes  poseen  propiedades  pro  y  antiapoptóticas.  Estos  genes  puede  ser 
activados e inhibidos por una variedad de señales intrínsecas o extrínsecas.4 Se han 
descrito 4 etapas en el proceso apoptótico.4,5: 

• Etapa I,  caracterizada por la activación celular  debida a estímulos  internos y 
externos. 

• Etapa II, que se caracteriza por la recepción y transducción de señales. 
• Etapa  III  o  efectora,  caracterizada  por  activación  de  la  cisteina-proteasa 

(carpasa). 
• Etapa IV o terminal, con fragmentación internucleosómica del ADN. 

En todo este proceso las mitocondrias juegan un papel primordial.6 

Para demostrar que existe apoptosis es necesario visualizar los fragmentos de DNA por 
procedimientos histoquímicos específicos.3 

En todos los tejidos del organismo ocurre la muerte celular programada;1-3 en algunas 
situaciones,  la apoptosis  no es más que la contraposición de la replicación celular o 
mitosis. 

En tejidos donde la mitosis no ocurre, como en el sistema nervioso central, la pérdida 
celular por apoptosis es una manifestación de envejecimiento y pérdida de función. 



La apoptosis en el sistema cardiovascular
En el sistema cardiovascular la apoptosis puede ser parte del proceso de renovación, 
pero por defecto de mitosis  o exceso de muerte celular,  puede constituir  un proceso 
patológico.6,7 

En el ventrículo derecho ocurre una remodelación fisiológica después del nacimiento 
cuando  ya  este  ventrículo  no  tiene  que  cumplir  con  la  función  hemodinámica 
intrauterina.7 Una cantidad importante de células de ese ventrículo mueren de manera 
programada después del nacimiento. Esto suele durar apenas unos días, pero en ciertas 
condiciones se prolonga indefinidamente y ocurre la denominada miocardiopatía de Uhl 
,caracterizada  por  una  dilatación  extrema  del  ventrículo  derecho con la  consecutiva 
insuficiencia ventricular derecha8,9. 

Otra  enfermedad  relacionada  con  la  enfermedad  de  Uhl,  en  la  que  también  se  ha 
demostrado apoptosis, es la displasia arritmogénica del ventrículo derecho8,10 ,en la 
que la infiltración fibrótica que sustituye al miocito apoptótico,  crea el sustrato para 
arritmias potencialmente letales.10 

Otra entidad en donde se ha demostrado muerte celular programada es la miocardiopatía 
dilatada,  principalmente  en  su  forma  idiopática.9  En  ella  se  ha  demostrado  que 
aproximadamente el  0,2 por ciento de las células tenían características  apoptóticas.9 
Esta cantidad aparenta ser poco influyente en la función del corazón, pero si se toma en 
cuenta que la muerte celular ocurre en cuestión de horas y si se trata de un proceso 
ininterrumpido sin replicación celular compensadora, alrededor del 50 por ciento de la 
masa ventricular se perdería en un año. 

La apoptosis parece también jugar un papel importante en la formación anatómica de 
los nodos sinusal y auriculoventricular.11 En efecto, una buena cantidad de pequeñas 
células  P  redondas  u  ovoides  presentes  en  el  nodo  sinusal  en  el  nacimiento  va 
desapareciendo poco a poco por un proceso exclusivamente apoptótico, sin que medie el 
menor signo inflamatorio.  Algo semejante ocurre en el nodo auriculoventricular. Las 
conexiones  auriculoventriculares  son  eliminadas  en  la  remodelación  posnatal.  La 
persistencia de algunas de estas conexiones podría ser el origen de algunos fascículos 
accesorios como aquellos que se encuentran en el síndrome de Wolf Parkinson White y 
en el bloqueo auriculoventricular acompañado de arritmias ventriculares.12  James ha 
demostrado  muerte  celular  exagerada  sin  inflamación  previa  en  el  nodo  sinusal  de 
pacientes  con síndrome de  QT largo  que  tienen  síncope  y  arritmias  potencialmente 
letales.13 

En la remodelación que ocurre en el tejido aparentemente sano después de un infarto del 
miocardio  hay  una  reexpresión  del  programa  fetal  genético,  con  disfunción 
progresiva.14  Esta  situación  puede  ser  causada  por  la  muerte  programada  de  tejido 
viable  y  de  hecho,  se  ha  demostrado  que  en  el  tejido  sano  contiguo  a  la  necrosis 
posinfarto hay células apoptóticas.14,15 

Se han dado evidencias  en tejido aislado,  así  como en modelos  experimentales,  que 
puede  ocurrir  apoptosis  en  respuesta  a  la  isquemia-reperfusión,16  al  infarto  del 
miocardio,14  a  la  estimulación  eléctrica  rápida  del  miocardio17,  al  estiramiento 
mecánico18 y a la sobrecarga debida a la constricción aórtica.19 También se ha visto 



que  constantemente  ocurre  apoptosis  miocárdica  en  órganos  diana  de  ratas 
hipertensas.20 

Un buen número  de  factores  presentes  en  el  corazón insuficiente,  por  ejemplo:  las 
citoquinas inflamatorias, las especies de oxígeno reactivo, el óxido nítrico, la hipoxia, la 
reperfusión,  los  factores  de  crecimiento,  y  el  estiramiento  del  tejido,  estimulan  la 
apoptosis en una variedad de células, entre ellas, las del miocardio.21 

Una  situación  interesante  y  novedosa  en  donde  se  ha  invocado  la  apoptosis  es  el 
llamado  precondicionamiento  isquémico  que  es  aquella  condición  en  la  que  un 
síndrome isquémico agudo protege de episodios de isquemia subsiguientes.22 Se ha 
demostrado en el corazón de rata in vivo sometido a episodios de isquemia transitoria, 
que las células apoptóticas disminuyen en relación con aquellos animales donde no se 
ha provocado precondicionamiento.23 

El endotelio vascular, donde se originan una serie de hormonas paracrinas moduladoras 
de la vasoconstricción o vasodilatación producida por el músculo liso, está renovándose 
constantemente  por  apoptosis  y  replicación.  En  ocasiones,  como  en  la  hipertensión 
arterial,  hay exceso de apoptosis  endotelial  que a su vez favorece la migración y el 
crecimiento del músculo liso arterial, lo que a su vez remodela el vaso y favorece la 
formación de ateromas.24,25 

En la hipertensión pulmonar se ha visto que una enzima denominada Tenascina-C causa 
crecimiento  de  la  capa  muscular  media  y  remodelación  del  vaso.  Este  proceso  se 
acompaña de muerte celular programada.26 

Todos estos hallazgos motivan cuestionamientos tales como: ¿Los procedimientos de 
detección son suficientemente sensibles y específicos? ¿la apoptosis es un fenómeno 
primario  o  secundario?  ¿cuál  es  el  estímulo  que  inicia  el  proceso  apoptótico  en  el 
corazón? ¿acaso desde el nacimiento las células llevan un código genético que al ser 
estimulado por un factor interno o externo inicia un proceso de autoaniquilamiento o 
suicidio? 

En este final del siglo y en el umbral de próximo estas preguntas probablemente sean 
contestadas y surjan nuevos cuestionamientos. También es probable que la apoptosis 
pueda impedirse o al menos controlarse mediante terapia génica.27 


