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LA INTERACCIÓN ENTRE HOMOCISTEÍNA Y TROMBINA AUMENT A 
EL RIESGO DE ATEROSCLEROSIS CORONARIA 
Valente-Acosta B1,2, Quintanar-Trejo LE1,2, Aptilon-Duque G2, Baños-González 
MA, Cardoso-Saldaña G2,Peña-Duque MA2, Martínez-Ríos MA2, De la Peña-Díaz 
A1,2 
1. Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, UNAM; 2. Grupo 
Genética Intervencionista, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, 
México DF. Aurorade2002@yahoo.com 
La aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico, ya que la inflamación está 
estrechamente ligada a la coagulación, se han establecido inter-relaciones entre 
estos dos procesos. Sin embargo no existe evidencia clínica del papel de la 
hemostasia en el progreso de la aterosclerosis. Durante la aterogénesis existe un 
decremento en la trombomodulina lo que podría permitir que la trombina 
incremente el proceso aterogénico a través de la activación de receptores activados 
por proteasas, conduciendo a disfunción endotelial y estrés oxidativo, procesos 
que además se incrementan en presencia de homocisteina. 
Metodología: Se incluyeron 63 pacientes mexicanos con enfermedad coronaria 
demostrada por angiografía y 32 pacientes sin evidencia por angiografía de 
enfermedad coronaria. Se obtuvieron variables clínicas y socio-demográficas, se 
determinó la concentración de lipoproteína (a) y homocisteina plasmática por 
inmunonefelometria, y complejos trombina-antitrombina (TAT) por ELISA. Se 
realizó análisis de regresión logística bivariado y multivariado para establecer el 
riesgo de las variables para enfermedad coronaría. 
Resultados y Discusión: El promedio de homocisteina en casos fue de 11.36±4.38 

µmol/L y en controles de 8.81±3.72 µmol/L., Lp(a) 29.12±27.15mg/dl y 
10.97±13.47mg/dl, TAT 40.76±29.47mg/l y 20.81±13.59mg/l. El análisis de 
regresión logística bivariado mostró un OR de 12.4 (1.57-97.77) p=0.017 para 
TAT y enfermedad coronaria. En el análisis multivariado ajustado para edad, sexo, 
índice de masa corporal y dislipidemia, la lipoproteína (a) mostro un OR de 1.053 
(p<0.01) y solo la interacción entre los TAT y homocisteina conservo un OR 
significativo 1.005 (p<0.01). La mutación de la metile-tetrahidrofolato reductasa 
es muy frecuente en la población mexicana (38%), lo que incrementa la 
concentración plasmática de homocisteina, sin embargo considerando solo este 
factor no se asocia a cardiopatía isquémica. 
Conclusiones: El resultado de este trabajo sugiere que el incremento de 
homocisteina incrementa la generación de trombina, resaltando la importancia 
clínica del sistema hemostático en el progreso de aterosclerosis coronaria. 


