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Her nán Fe rei ra. In me mo riam

Pro ba ble men te mu chos de Uds. co no -
cie ron al Her nán Fe rei ra do cen te del Hos pi -
tal Cen tral, es tric to pero de di ca do, con gran 
pro fe sio na lis mo y cons tan cia en su la bor do -
cen te y asis ten cial. Sin em bar go, en esta
sem blan za me voy a re fe rir es pe cí fi ca men te
a lo que sig ni fi có Her nán para nues tro Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Clí ni cas.

Her nán, jun to con Ga briel Sul ba rán
So lís fue ron los pro fe sio na les que acom pa -
ña ron a Amé ri co Ne gret te en la pio ne ra y
ar dua ta rea de crear un gru po de in ves ti ga -
ción cien tí fi ca en un mo men to cuan do solo
exis tían in ves ti ga do res ais la dos den tro de
nues tra Fa cul tad de Me di ci na. Tu vie ron que 
en fren tar se a si tua cio nes di fí ci les den tro y
fue ra de nues tro am bien te uni ver si ta rio.
Her nán rea li zó mu chos tra ba jos de in ves ti -
ga ción, to dos con la co la bo ra ción de Ga -
briel. La aso cia ción del mé di co y el hom bre
de la bo ra to rio re sul tó en la pu bli ca ción de
23 tra ba jos en nues tra re vis ta Inves ti ga ción 
Clí ni ca. Va rios so bre as pec tos de Me di ci na
Inter na, pero las prin ci pa les con tri bu cio nes 
de Her nán fue ron so bre el fun cio na lis mo de 
la glán du la tiroidea.

Su pe río do más pro duc ti vo fue ron las
dé ca das de los 60 y 70. Y te ne mos que co lo -
car nos en esa épo ca para re co no cer lo que
eso sig ni fi ca. En 1963 co men zó por es tu -
diar la cap ta ción de I131 por la glán du la ti -
roi dea de 30 in di vi duos sa nos, en con tran do
que to dos es ta ban por de ba jo de la me dia
es ta ble ci da, y de ellos, un 33% es ta ban por
de ba jo de la ci fra li mi te in fe rior. La ci fra
me dia en con tra da fue de un 17 % de cap ta -
ción, lo que se con si de ra ba baja en com pa -
ra ción con otras zo nas geo grá fi cas.

En 1966 au men tan el nú me ro de in di -
vi duos es tu dia dos y re pi te es tas de ter mi na -

cio nes en 186 per so nas. Encuen tran nue va -
men te que un 98% es tán por de ba jo de la
me dia en nues tra po bla ción, que era de
17%, cuan do otros in ves ti ga do res ha bían
en con tra do 30%. Con clu yen que el pa trón
de nor ma li dad de cap ta ción ti roi dea de I131

era muy bajo en Ma ra cai bo.
En 1969, para co no cer si este fe nó me -

no se de bía a un ma yor apor te de yodo al
or ga nis mo que pu die ra es tar sa tu ran do la
glán du la ti roi dea, y por lo tan to ser res pon -
sa ble del fe nó me no de baja cap ta ción, in -
ves ti gan el con te ni do de yodo en el agua de
in ges ta de Ma ra cai bo, en con tran do una ele -
va da con cen tra ción de este com pues to.
Para esa épo ca el agua que con su mía mos
pro ve nía de los po zos ar te sia nos lo ca li za dos 
en la zona sur.

En 1971 pla nean un es tu dio ex pe ri -
men tal en ra tas las cua les fue ron ali men ta -
das con die tas con ne ce si da des mí ni mas de
yodo o ca ren te de yodo + agua pro ve nien te
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de Mé ri da, que se co no ce es po bre en yodo
(0,9 ug/L) o de Ma ra cai bo, con con cen tra -
cio nes de yodo de 102 µg/L. Des pués de 6
me ses se les prac ti có una cap ta ción de I131,
en con tran do que las ra tas que con su mían
agua de Ma ra cai bo te nían una cap ta ción
sig ni fi ca ti va men te me nor que las que con -
su mían agua de Mé ri da. Por lo tan to po dría
con cluir se que era co rrec to pen sar que la
baja cap ta ción de la po bla ción de Ma ra cai -
bo se de bía a un ex ce so de yodo en el agua
de con su mo.

En 1973 es tu dian, jun to con el Dr. Ne -
gret te, la ul traes truc tu ra de la glán du la ti -
roi dea de ra tas so me ti das en for ma cró ni ca
a die tas con di fe ren tes con te ni dos de yodo,
en con tran do una dis mi nu ción de los li so so -
mas y un au men to de las mi cro ve llo si da des
en aque llas so me ti das a ma yor con cen tra -
ción de yodo, con clu yen do que pro ba ble -
men te la dis mi nu ción de los li so so mas pu -
die ran ex pli car el has ta en ton ces os cu ro
me ca nis mo de la dis mi nu ción de la pro duc -
ción hor mo nal cau sa da por el yodo.

Ahon dan do mas en los efec tos que
pro du ce la ad mi nis tra ción cró ni ca de yodo
so bre el me ta bo lis mo de la glán du la ti roi -
dea, es tu dian en 1978, el efec to del yodo
so bre el AMPc de la glán du la y so bre la li -
be ra ción de hor mo nas ti roi deas y TSH en
di fe ren tes pe rio dos. Encuen tran una dis mi -
nu ción del AMPc en la ti roi des y una dis mi -
nu ción en san gre de las hor mo nas ti roi -
deas, sin em bar go esta dis mi nu ción no fue
su fi cien te como para al te rar la se cre ción
de TSH. En otro tra ba jo, ese mis mo año,
ana li zan los mis mos efec tos, pero aho ra en 
ra tas es ti mu la das con TSH e in hi bi das con
pro pil tiou ra ci lo. Como re sul ta do en con tra -

ron que el yodo, en for ma cró ni ca, ejer ce
nue va men te un efec to in hi bi to rio del au -
men to del AMPc y li be ra ción de hor mo nas
ti roi deas in du ci das por TSH y tam bién so -
bre el au men to del AMPc ti roi deo que se
pro du ce al ad mi nis trar pro pil tiou ra ci lo. En
es tas úl ti mas con di cio nes, el ex ce so de
yodo, al po ten ciar la ac ción del pro pil tiou -
ra ci lo so bre las hor mo nas, las de pri me en
for ma casi to tal.

En 1980 en cuen tra que el efec to in vi -
tro de la ci me ti di na so bre las con cen tra cio -
nes de las hor mo nas en el pro pio te ji do ti -
roi deo de ra tas, pu die ra con di cio nar cua -
dros de hi po ti roi dis mo, de fa llar los me ca -
nis mos com pen sa to rios. Tam bién pu bli ca
ese año otro tra ba jo so bre el efec to ne ga ti -
vo de la ci me ti di na so bre la res pues ta es ti -
mu la to ria del TSH y AMPc en glán du las ti -
roi deas de ra tas.

Otro tra ba jo, más clí ni co, pu bli ca en
1982 so bre cier tas al te ra cio nes en zi má ti cas 
e his to pa to lo gía de ca sos de ade no ma ti roi -
deo no cap tan te. En su úl ti mo tra ba jo, pu -
bli ca do en Inves ti ga ción Clí ni ca en 1991,
es tu dia la aso cia ción en tre cal cio y cal ci to -
ni na en in di vi duos con hi per ti roi dis mo por
en fer me dad de Gra ves.

En los úl ti mos años su ac ti vi dad do -
cen te y asis ten cial no le per mi tía de di car
más tiem po a la in ves ti ga ción, pero con fre -
cuen cia se acer ca ba a nues tro gru po con al -
gu nas ideas que la men ta ble men te no pu die -
ron cris ta li zar.

Este es el Her nán que les he que ri do
pre sen tar. El in ves ti ga dor y sus apor tes so -
bre el fun cio na mien to de la ti roi des, ade -
más de gran do cen te, mé di co a car ta ca bal
y gran ami go.

Elena Ryder
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