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RESUMEN 
 

Existe un riesgo mayor de la presentación de enfermedades cardiovasculares, en el sexo 

masculino que, en el femenino. Ello estimuló el interés científico sobre el rol de las 

hormonas sexuales en el desarrollo o en la inhibición de las distintas etapas de la 

aterogénesis. La disfunción endotelial es un proceso precoz, que se encuentra presente 

desde el inicio de la ateroesclerosis y, la acompaña en su evolución y complicaciones la 

participación de hormonas sexuales siendo por ello, muy importante en la investigación 

clínica. La terapia estrogénica incrementa la bioactividad del óxido nítrico (NO) 

protector del endotelio en el sistema vascular de las mujeres posmenopáusicas 

saludables. No se ha esclarecido el papel que desempeñan los estrógenos en la 

disfunción endotelial observada en la relajación no dependiente del endotelio inducida 

con nitroglicerina. Es por ello, que su estudio resulta crucial y nos conduciría al uso 

beneficioso de la terapia de reemplazo hormonal en la prevención y tratamiento de las 

patologías cardiovasculares. Con este criterio, en el presente trabajo nos propusimos 

estudiar si el deterioro de la función vascular en particular, la disfunción endotelial 

observada durante la vasodilatación no dependiente del endotelio, podría ser revertida 

por la administración de estrógenos (E2) en tejido aórtico de ratas. De tal manera que, la 

investigación permita conducir a la optimización y desarrollo de nuevas terapias para la 

prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. El objetivo general fue 

demostrar que el estradiol disminuye el deterioro de la relajación no dependiente del 

endotelio presente en aorta de ratas hipercolesterolémicas gracias a la reducción de la 

actividad del ion calcio en la célula muscular lisa. El presente estudio es de tipo 

experimental. La muestra biológica estuvo constituida por anillos aislados de aorta 

torácica extraídos de 27 ratas albinas de la cepa Sprague Dawley los cuales se 

dividieron en dos grupos aleatoriamente: uno. Grupo Hipercolesterolémico constituido 

por 22 animales y un segundo, Grupo Normal, conformado por 5 ratas.  Las aortas 

torácicas disecadas, fueron seccionadas en anillos y estudiados en una cámara de 

órganos empleando en el medio, noradrenalina (NA), acetilcolina (ACh), óxido nítrico 

(NO), estradiol, nifedipino y ketamina, para evaluar su reactividad (respuesta 

vasoconstrictora y vasodilatadora). Los resultados obtenidos, nos permitieron concluir 

que la administración orogástrica del cóctel lipídico por 40 días en este modelo murino, 

indujo hipercolesterolemia experimental y consecuente a ello, se redujo 



   

 

viii 

 

significativamente la respuesta vasodilatadora dependiente del endotelio (disfunción 

endotelial) de los anillos aórticos aislados en respuesta a ACh administrada al baño de 

órganos. De manera similar, la preincubación con L-N Metil Arginina (L-NAME) 

disminuyó la vasodilatación inducida por acetilcolina demostrando su efecto bloqueador 

de la síntesis de NO en la célula endotelial. Resultado de la eliminación del endotelio, 

los anillos respondieron con un deterioro significativo de su actividad vasodilatadora 

(p<0.01) frente a la administración al baño de órganos de óxido nítrico (vía no 

dependiente del endotelio) la cual no se manifestó, cuando fueron previamente 

incubados con 17β-estradiol (3,0µM). Similar efecto se observó cuando, además se 

añadió al medio de incubación nifedipino demostrándose así, que ambas drogas podrían 

tener el mismo mecanismo de acción. Por el contrario, la preincubación de los anillos 

disfuncionantes con ketamina con o sin 17β-estradiol redujeron de manera similar la 

magnitud de la contracción inducida con NA proponiéndose por ello, poseer diferentes 

mecanismos de acción. 

Palabras claves: disfunción endotelial, vasoconstricción y vasodilatación 
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SUMMARY 

 

There is a greater risk of the presentation of cardiovascular diseases in males than in 

females. This stimulated scientific interest in the role of sex hormones, in   development 

or inhibition of the various stages of atherogenesis. Endothelial dysfunction is an early 

process, which is present from the beginning of atherosclerosis and accompanies it in 

its evolution and complications, the presence of sex hormones being therefore very 

important in clinical research. Estrogen therapy increases the bioactivity of 

endothelium-protective nitric oxide (NO) in the vascular system of healthy 

postmenopausal women.The role of estrogens in endothelial dysfunction observed in 

nitroglycerin-induced non-dependent endothelial relaxation has not been elucidated. . 

That is why its study is crucial and would lead us to the beneficial use of hormone 

replacement therapy in the prevention and treatment of cardiovascular diseases. With 

this criterion, in the present work we set out to study whether the deterioration of 

vascular function in particular, the endothelial dysfunction observed during non-

dependent vasodilation of the endothelium, could be reversed by the administration of 

estrogens (E2) in aortic tissue of rats. In such a way that, the research allows to lead to 

the optimization and development of new therapies for the prevention and treatment 

of cardiovascular diseases. The General objective was to demonstrate that Estradiol 

reduces the impairment of non-dependent relaxation of the endothelium present in 

aorta of hypercholesterolemic rats thanks to the reduction of the activity of the calcium 

ion in the smooth muscle cell. The present study is experimental. 27 albino rats of the 

Sprague Dawley strain were used.The biological sample was made up of isolated 

thoracic aortic rings from the 27 animals randomly divided into two groups: one 

Hypercholesterolemic, consisting of 22 rats and a second, Normal Group, consisting of 5 

animals.  The dissected thoracic aortas were sectioned into rings and studied in an 

organ chamber using norepinephrine (NA), acetylcholine (ACh), nitric oxide (NO), 

estradiol, nifedipine and ketamine, in the middle, to evaluate their reactivity 

(vasoconstrictor response and vasodilator). The results obtained allowed us to conclude 

that the orogastric administration of the lipid cocktail for 40 days in this murine model 
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induced experimental hypercholesterolemia and consequently, the endothelium-

dependent vasodilator response (endothelial dysfunction) of the isolated aortic rings 

subjected to the effect of acetylcholine administered to the organ bath. Third, it was 

observed that preincubation with LN Methyl Arginine (L-NAME) similarly decreased 

acetylcholine-induced vasodilation, demonstrating its blocking effect on NO synthesis in 

the endothelial cell. As a result of the elimination of the endothelium, the rings 

responded with a significant deterioration of their vasodilator activity compared to the 

administration to the organ bath of nitric oxide (non-endothelium-dependent pathway) 

which was significantly restored when the isolated aortic rings were pre-incubated with 

17β-estradiol (3.0 µM) and also subjected to NO. A similar effect was observed when 

nifedipine was also added to the incubation medium, showing that both drugs could 

have the same mechanism of action. Whereas, the preincubation of the dysfunctional 

rings with ketamine with or without 17β-estradiol similarly reduced the magnitude of 

the contraction induced with NA, thus proposing to have different mechanisms of 

action. 

 

Descriptors: Endothelial dysfunction, Vasoconstriction and Vasodilation
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Existe una marcada diferencia entre los sexos respecto a la prevalencia y severidad de 

las enfermedades cardiovasculares y, a pesar de los ajustes estadísticos efectuados con 

los factores de riesgo tradicionales, siguen teniendo un acentuado predominio en el 

varón. Esto ha estimulado el interés científico sobre el rol de las hormonas sexuales en 

el desarrollo o en la inhibición de las distintas etapas de la aterogénesis.  

La disfunción endotelial es un proceso precoz, que se encuentra presente desde el inicio 

de la aterosclerosis y la acompaña en su evolución y complicaciones. También se ha 

demostrado que su evaluación con métodos invasivos y principalmente no invasivos se 

correlaciona con los eventos cardiovasculares agudos. Numerosos trabajos, han 

demostrado el comportamiento diferencial en hombres y mujeres de la función 

endotelial y también con el empleo de hormonas sexuales, elemento que se ha 

convertido en marcador de considerable interés en la investigación clínica.  

El óxido nítrico (NO) podría proteger las arterias de la ateroesclerosis, según lo sugerido 

por algunos estudios experimentales. La terapia estrogénica incrementa la bioactividad 

del NO en el sistema vascular de las mujeres posmenopáusicas saludables, pero para 

muchas de ellas esta terapia no resulta aceptable para ser utilizada en el largo plazo. 

La expectativa de vida de la mujer en el siglo actual, se ha incrementado 

considerablemente en los países occidentales, con un promedio de 60 a 80 años; sin 

embargo, el promedio de edad de la menopausia no ha variado, permaneciendo 

alrededor de los 50 años. Esto ha llevado a un incremento en los años que vive la mujer 

en la etapa postmenopáusica (aproximadamente un tercio de su vida). Se estima que en 

un país desarrollado como Estados Unidos en el año 2020, veinte millones de mujeres 

estarán en edad menopáusica.  

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en la mujer 

en la edad postmenopáusica en los países occidentales desarrollados y es la enfermedad 

coronaria específicamente la responsable de un 50% de dichas muertes; por lo que una 

mujer de 50-60 años tiene una probabilidad de muerte por cardiopatía isquémica de uno 



   

 

2 

 

en cuatro (25%) comparado con un riesgo de 4% para el cáncer de mama, 2.5% por 

fracturas osteoporóticas y 2% por neoplasias del tracto genital.   

Hay un amplio consenso, soportado por estudios epidemiológicos, que las mujeres 

tienen una protección relativa contra la enfermedad coronaria ateroesclerótica durante 

su vida reproductiva. La premisa es que las hormonas ováricas le confieren esta 

protección, con pérdida de la misma después de la menopausia y un incremento 

concomitante de la mortalidad por enfermedad coronaria, la cual se iguala a la del sexo 

masculino entre los 60-70 años y luego la supera (70-80 años).  

De otro lado, los efectos de las hormonas sexuales y su comportamiento diferencial en 

ambos sexos han sido estudiados extensamente, por los métodos de valoración de la 

vasodilatación endotelial mediada por el flujo, en los territorios coronarios y periféricos. 

Dichos efectos agudos han sido evaluados en dosis suprafisiológicas y en estudios a 

largo plazo en sub-poblaciones con deficiencia o exceso hormonal, como lo representan 

mujeres post-menopáusicas o transexuales.  

Sin embargo, a pesar que los niveles fisiológicos de los estrógenos potencian la 

vasodilatación endotelio dependiente en los territorios coronarios y periféricos, mientras 

que la administración parenteral de altas dosis de estrógenos en mujeres con enfermedad 

coronaria atenúa la vasoconstricción arterial coronaria inducida por la acetilcolina, no se 

ha esclarecido el papel que desempeñan los estrógenos en la disfunción endotelial 

observada en la relajación no dependiente del endotelio inducida con nitroglicerina es 

por ello, que su estudio resulta crucial lo que conduciría al uso beneficioso de la terapia 

de reemplazo hormonal en la prevención y tratamiento de las patologías 

cardiovasculares. 

Con este criterio, en el presente trabajo nos propusimos estudiar si el deterioro de la 

función vascular en particular la disfunción endotelial observada durante la 

vasodilatación no dependiente del endotelio podría ser revertida por la administración 

de estrógenos (E2) en tejido aórtico de ratas. De tal manera, que de la valoración de las 

respuestas se proponga el o los posibles mecanismos responsables de ello. Buscando 

que su entendimiento fisiológico y fisiopatológico pueda conducir a la optimización y 

desarrollo de nuevas terapias para la prevención y tratamiento de las enfermedades 

cardiovasculares. 
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OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el estradiol disminuye el deterioro de la relajación no dependiente del 

endotelio en aorta de ratas hipercolesterolémicas gracias a la reducción de la actividad 

del ion calcio en la célula muscular lisa. 

Objetivos Operacionales 

1) Inducir hipercolesterolemia experimental en ratas mediante la administración 

durante 40 días de un cóctel lipídico rico en ácido mirístico y colesterol. 

2) Demostrar el efecto de la hipercolesterolemia sobre la relajación vascular 

dependiente del endotelio inducida con tres dosis crecientes de acetilcolina (0,1µM - 

1,0µM y 10µM) sobre anillos aislados de aorta torácica de rata. 

3) Determinar el efecto de la preincubación de los anillos aórticos aislados con 

disfunción endotelial inducida por la  hipercolesterolemia, a 3 dosis crecientes de 

17β-estradiol (0,3 -1,0 y 3,0µM) con y sin L-NAME sobre la relajación en respuesta 

a la administración de 10µM de ACh. 

4) Demostrar el efecto de la hipercolesterolemia sobre la vasodilatación no dependiente 

del endotelio por la administración de 1,0 – 5,0 y 10µM de óxido nítrico (Solución 

saturada) sobre anillos aislados de aorta torácica de ratas. 

5) Determinar el efecto sobre la relajación inducida por óxido nítrico (10µM) de 

anillos aislados de aortas con disfunción endotelial por hipercolesterolemia con y sin 

endotelio a la preincubación con 17β-estradiol (3,0µM) y/o Nifedipino. 

6) Determinar el efecto sobre la respuesta vasoconstrictora a la NA (1µM) de anillos 

aislados de aorta torácica disfuncionantes (inducida por la hipercolesterolemia) 

preincubados con 17β-estradiol (3,0µM) con y sin Ketamina (35µM). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Vasos sanguíneos 

Existen tres tipos de células musculares que presentan una localización, estructura y 

función diferente en el organismo animal, las que se agrupan en los llamados músculo 

esquelético, liso y cardiaco (1). 

El músculo liso se distingue, en el aspecto anatómico, de los músculos esqueléticos y 

cardíacos porque no tiene estrías transversales visibles. Tiene actina y miosina II, que se 

deslizan la una sobre la otra para producir la contracción (2). 

El músculo liso de unidades simples se encuentra en la mayoría de las vísceras huecas 

formando dos capas, una interior o circular y otra exterior o longitudinal (1). El músculo 

liso visceral forma parte de las paredes de casi todas las vísceras, principalmente 

intestino, conductos biliares, uréteres, útero y vasos sanguíneos (2). 

Los vasos sanguíneos no son simples conductos que transportan sangre, ya que la pared 

vascular es considerada actualmente como un “órgano” que ejerce funciones que 

participan de forma decisiva en el mantenimiento de la homeostasis vascular. Las 

células endoteliales, células musculares lisas y fibroblastos participan en la regulación 

del flujo sanguíneo, la formación de trombos y la adhesión de leucocitos, mantienen la 

estructura parietal, traducen fuerzas biomecánicas y estímulos humorales (3). 

Anatómicamente las arterias se pueden dividir en tres capas concéntricas; a) una capa 

interna, la túnica íntima, constituida por células endoteliales; b) la túnica media 

compuesta por células musculares lisas; c) la túnica adventicia, constituida por 

fibroblastos y fibras de colágeno. Dentro de esta estructura el endotelio vascular actúa 

como receptor y transmisor de señales. Las células endoteliales son capaces de registrar 

cambios hemodinámicos de la sangre, y son consideradas como el principal órgano de 

regulación vascular con acciones exocrina, paracrina y autocrina. Entre los factores 

biológicamente activos sintetizados y liberados por las células endoteliales cabe 

destacar: la prostaciclina (PGI2), el óxido nítrico (NO), la endotelina (ET), entre 

muchos otros (3). 
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2.1.1 Función Endotelial Normal 

Desde su identificación microscópica como una capa unicelular que sólo dividía dos 

compartimentos: humoral y tisular (Figura), se ha reconocido al endotelio como el 

órgano más extenso, y uno de los más importantes del cuerpo.  

 

En su conjunto, pesa más que el hígado, su masa es equivalente a varios corazones, y 

desplegado, llega a cubrir numerosas canchas de tenis, pero el hecho más importante es 

su capacidad de producir más de 60 moléculas, que cumplen importantes funciones en 

la hemostasia y homeostasis vascular.   

La regulación del tono vascular, que realiza mediante la producción de numerosas 

sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Dentro de las primeras, el óxido nítrico 

(ON) es la molécula antiaterogénica más importante sintetizada por el endotelio, con 

propiedades capaces de regular la vasodilatación y con efectos antiproliferativos, 

antinflamatorios y antitrombóticos.  

La contracción de las células del músculo liso vascular depende de tres mecanismos que 

modifican la homeostasis del calcio intracelular: 
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1. Canales de calcio activados por despolarización de membrana, los cuales se abren 

frente a un cambio de voltaje permitiendo que el calcio extracelular se mueva hacia 

el interior de la célula siguiendo su gradiente electroquímico, produciendo la 

contracción (4). 

2. Contracciones inducidas por agonistas que no despolarizan la membrana, pero 

activan receptores acoplados a proteína G, modulando respuestas intracelulares que 

finalmente producen un aumento en la concentración de calcio en el citoplasma 

produciendo la contracción (5). 

3. Canales de calcio operados por receptores los que son activados por 

neurotransmisores y hormonas (4). 

En términos generales, el control de la musculatura lisa vascular está dado por un 

control local (intrínseco) determinado por mecanismos como son los de autorregulación, 

metabólicos, hiperemia activa e hiperemia reactiva, y un control central (extrínseco) que 

incluye mecanismos humorales y neuronales (6). 

Dentro del mecanismo humoral destacan hormonas con acción vasoactiva como 

angiotensina II, vasopresina, prostaciclina, bradicinina, serotonina, histamina, 

prostaglandinas y catecolaminas circulantes, éstas últimas liberadas por estimulación 

simpática (3). 

El control neuronal es llevado a cabo por el sistema nervioso autónomo (S.N.A). Este 

sistema es involuntario y controla las funciones viscerales del organismo, activándose 

principalmente por centros situados en médula espinal, tallo cerebral, hipotálamo y 

porciones de la corteza cerebral (corteza límbica) que pueden influir en el control 

autónomo (7).  

Por lo tanto  regula la contracción y relajación de la musculatura lisa vascular (3). 

2.1.2 Receptores 

El sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático, 

con bases anatómicas y funcionales distintas. El sistema nervioso autónomo inerva la 

mayor parte de los órganos, y la respuesta es usualmente opuesto, mientras los nervios 
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simpáticos aumentan la contractibilidad vascular, los nervios parasimpáticos la relajan, 

esta actividad nerviosa es captada por medio de receptores (7). 

Un receptor es cualquier macromolécula celular, generalmente una proteína celular, con 

la cual se liga un fármaco o un neurotransmisor para iniciar la consecuente propagación 

de su señal reguladora en la célula “blanco” (4). Los neurotransmisores son agentes 

químicos específicos mediante los cuales los nervios transmiten información a través de 

la mayor parte de las sinapsis y las uniones neuroefectoras (4). 

Todas las fibras preganglionares simpáticas y parasimpáticas poseen como 

neurotransmisor específico la acetilcolina, que ejecuta la transmisión por interacción 

con receptores colinérgicos nicotínicos. Las fibras posganglionares parasimpáticas y 

algunas simpáticas son también de carácter colinérgico, actuando sobre receptores 

muscarínicos. La mayoría de las fibras posganglionares simpáticas liberan 

noradrenalina, por lo que se les denomina adrenérgicas (8). 

La acetilcolina de las fibras simpáticas preganglionares estimulan la médula suprarrenal 

para la secreción de catecolaminas naturales (noradrenalina, adrenalina y dopamina), 

que se sintetizan a partir del aminoácido tirosina. Las catecolaminas estimulan dos 

clases de receptores adrenérgicos conocidos como alfa y beta. La noradrenalina estimula 

principalmente a los receptores alfa y en pequeña medida a los beta. La adrenalina actúa 

sobre ambos tipos de receptores por igual (7). 

Los estudios de fijación de radioligandos agonistas o antagonistas muestran que en un 

mismo órgano coexisten varios subtipos de α y β receptores, en proporciones distintas, 

como ocurre en la pared vascular. Los α-receptores son estimulados, en orden de mayor 

a menor potencia, por adrenalina, noradrenalina e isoproterenol y se les asocia a una 

actividad contráctil de la musculatura lisa vascular. Bajo consideraciones funcionales y 

anatómicas se clasifican en dos grandes grupos: los receptores presinápticos clasificados 

como α2-adrenérgicos, que al activarse inhiben la liberación de noradrenalina, teniendo 

un efecto de retroalimentación negativa, y los receptores postsinápticos “excitatorios” 

clasificados como α1 (8). Los receptores β-adrenérgicos, son estimulados por agonistas 

adrenérgicos en orden de mayor a menor potencia por isoproterenol, adrenalina y 

noradrenalina, y se les asocia una actividad relajadora de la musculatura vascular. Se 
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dividen en β1, que predominan en el miocardio, β2 ubicado especialmente en el 

músculo liso y β3 presente en el tejido adiposo (8; 4). 

El neurotransmisor de las fibras parasimpáticas posganglionares es la acetilcolina, que 

se sintetiza en la terminal axonal y se deposita en vesículas sinápticas. Esta síntesis se 

realiza por unión del grupo acetilo de la acetil coenzima A con la colina. La acetilcolina 

activa dos tipos diferentes de receptores llamados receptores muscarínicos y nicotínicos. 

Los receptores nicotínicos se encuentran en la sinapsis entre las neuronas pre y 

posganglionares de los sistemas simpático y parasimpático y también en las membranas 

de las fibras musculares esqueléticas en la unión neuromuscular. Los receptores 

muscarínicos se encuentran en todas las células efectoras estimuladas por las neuronas 

posganglionares del sistema nervioso parasimpático (7). 

Los receptores muscarínicos pertenecen a la superfamilia de las proteínas receptoras 

cuyas funciones son mediadas por la interacción con proteínas G. No se sospechaba de 

la diversidad de los receptores muscarínicos hasta que a fines del decenio de 1970, se 

examinó la farmacología de la Pirenzepina. Estas observaciones, y el estudio 

subsecuente de otros agonistas y antagonistas, a los que le siguieron adelantos rápidos 

en la clonación de diversos DNA que codifican los receptores muscarínicos, han hecho 

que se identifiquen cinco subtipos de estos receptores. Se han designado M1 a M5 con 

base a su especificidad farmacológica (4). 

Los receptores M1 se presentan en ganglios autonómicos y corteza cerebral; los 

receptores M2, predominan en el miocardio y en mucho menor grado en la musculatura 

lisa; los receptores M3 y M5, se encuentran en células secretoras, en células de 

musculatura lisa y células endoteliales; los receptores M4 se ubican en células 

endoteliales y neuronas ganglionares (8). 

Las interacciones con los miembros de la familia de proteínas G y, por tanto, los 

cambios inducidos por estas proteínas en las funciones de las distintas moléculas 

efectoras ligadas a la membrana, median las funciones básicas de los receptores 

muscarínicos. Los subtipos M1, M3 y M5 activan a la proteína G denominada Gq/11, 

que es la encargada de la estimulación de la actividad de fosfolipasa C; el resultado 

inmediato es la hidrólisis de polifosfatos de fosfatidilinositol (que son componentes de 

la membrana plasmática) para que se formen los polifosfatos de inositol. Algunos de los  
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isómeros de fosfato de inositol (principalmente inositol-1,4,5-trisfosfato) producen 

descarga de Ca2+ intracelular desde sus sitios de almacenamiento en el retículo 

endoplásmico. Por tanto, estos receptores median los fenómenos dependientes del Ca2+ 

mencionados, como contracción del músculo liso y secreción. El segundo producto de la 

reacción de fosfolipasa C, el diacilglicerol, activa a la proteincinasa C (en conjunto con 

el Ca2+) (4). 

Una segunda vía para las reacciones de los agonistas muscarínicos es la evocada por la 

activación de los receptores M2 y M4. Estos receptores interactúan con un grupo 

definido de proteínas G (en particular denominadas G1 y G0) con inhibición resultante 

de la adenilciclasa, activación de los canales del K+ operados por receptores (por 

ejemplo en el corazón) y supresión de la actividad de los canales del Ca2+ con 

compuerta de voltaje en ciertos tipos de células. Las consecuencias funcionales de estos 

efectos son más claras en el miocardio. Los receptores muscarínicos encargados de la 

relajación vascular, se encuentran en las células endoteliales de los vasos sanguíneos, 

los que al ser estimulados descargan factores de relajación que difunden hacia las 

células del músculo liso adyacentes (9). 

En términos generales los receptores muscarínicos colinérgicos del tipo M3 se 

encuentran en las células del endotelio y en las células del músculo liso de la mayoría de 

arterias y arteriolas. La activación de estos receptores en las células del músculo liso 

provoca contracción. Sin embargo, este efecto vasoconstrictor es normalmente anulado 

por el efecto vasodilatador de activar los receptores M3 en las células del endotelio 

vascular. En esta extraña organización, la activación de los receptores M3 de las células 

endoteliales provoca la síntesis de óxido nítrico, que después se difunde fuera de las 

células endoteliales y dentro de las células del músculo liso cercano en donde actúa 

como vasodilatador. El efecto vasodilatador de estimulación de los receptores M3 de la 

célula endotelial es más fuerte que el efecto vasoconstrictor de estimulación y de los 

receptores M3 del músculo liso. Por esto el papel de los receptores M3 del músculo liso 

permanece en misterio (6). 

Es necesario la presencia del endotelio para que la  acetilcolina genere la relajación in 

vitro de un anillo de aorta de conejo (6). Dado que dicha relajación no era atribuible a 

prostaciclina, ya que el experimento se realizó en presencia de inhibidores de 
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ciclooxigenasa. La conclusión a la que se llegó fue que la relajación endotelio 

dependiente producida por acetilcolina resultaba de la liberación de una sustancia 

liberada por el endotelio que se llamó Factor relajante derivado de endotelio (EDRF). 

Identificaron el EDRF como óxido nítrico, el cual se sintetiza a partir de L-arginina. El 

óxido nítrico actúa como mediador local de los llamados vasodilatadores endotelio 

dependientes, como la acetilcolina y la bradiquinina, o como mediador de la acción 

vasodilatadora producida en procesos inflamatorios en respuesta a la histamina o la 

bradiquinina (9). 

Prostaciclina (PGI2), es otro factor relajante derivado del endotelio, siendo sus 

principales acciones la inhibición de la agregación plaquetaria y la relajación de las 

células de la musculatura lisa vascular. Su liberación está dada por acetilcolina, 

bradicinina y angiotensina II (3). 

El factor hiperpolarizante derivado del endotelio (EDHF), es también un factor de 

relajación dependiente de endotelio, el cual produce principalmente una relajación del 

músculo liso vascular al inducir hiperpolarización de su membrana celular. Es liberado 

por concentraciones elevadas de acetilcolina y bradicinina, mediando así parcialmente 

la acción vasodilatadora de estos agentes (3). 

Entre los factores derivados de endotelio que participan como constrictores de la pared 

vascular está la endotelina (ET) y los factores constrictores derivados del endotelio, 

denominados genéricamente así dado que son de naturaleza aún no establecida. Estos 

serían mediadores de la vasoconstricción producida por la hipoxia y el aumento en la 

presión transmural (3). 

En base a lo anteriormente expuesto el endotelio vascular es considerado como el 

principal órgano de regulación vascular, actuando como receptor y transmisor de 

señales al ser capaz de registrar cambios hemodinámicos, interactuar con células 

sanguíneas, modificar los mensajeros químicos circulantes y responder a dichos 

cambios mediante la liberación de numerosos factores vasoactivos (3). Es por esto que 

prácticamente todas las molestias cardiovasculares están asociadas a una disfunción del 

endotelio vascular (9). En general los receptores muscarínicos M3 median la relajación 

endotelio dependiente, mientras que la contracción puede ser mediada por diversos 

subtipos.  
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La relajación vascular puede ser mediada también por mecanismos endotelio 

independientes, dependiendo de la ubicación anatómica del vaso. Se ha observado que 

los receptores muscarínicos M3 median la relajación de la arteria coronaria equina, la 

vasculatura renal de los roedores, la aorta de los conejos, las mesentéricas de las ratas, la 

arteria uterina de los porcinos, las arterias cerebrales felinas, las arterias coronarias de 

los simios y algunas arterias bronquiales aisladas.  

En los vasos aislados de pulmón de rata, receptores muscarínicos M1 y M2 median la 

directa e indirecta vasodilatación respectivamente. Pero a su vez se ha observado que 

los receptores muscarínicos M3 median la contracción en coronarias de rata y arterias 

pulmonares humanas. Es por esto que los receptores muscarínicos que median la 

contracción y relajación difieren según la especie y ubicación anatómica (10). 

2.1.3 El neurotransmisor Acetilcolina (ACh) 

Con el nombre de fármacos colinérgicos se ha denominado a todos aquellos fármacos 

que imitan la acción de la acetilcolina liberada en las terminaciones posganglionares 

parasimpáticas. Acetilcolina es una molécula flexible, y las pruebas indirectas con que 

se cuenta sugieren que las conformaciones del neurotransmisor son diferentes cuando 

este se encuentra fijo en los receptores nicotínicos o muscarínicos (11). Los receptores 

muscarínicos fueron definidos como aquellos que eran activados selectivamente por 

muscarina y bloqueados por atropina y los receptores nicotínicos como aquellos 

activados por nicotina y bloqueados por curare (12). Actualmente se sabe por estudios 

en biología molecular que existen múltiples variantes de ambos tipos de receptores, que 

son miembros de dos familias de genes distintos y que coinciden en la propiedad de ser 

activados por el mismo ligando, la acetilcolina (12). 

Dentro de los fármacos que tienen acción sobre los receptores muscarínicos existe un 

grupo denominado agonista colinérgico de acción muscarínica en donde se encuentra 

acetilcolina, metacolina, carbacol, betanecol, muscarina, pilocarpina y oxotremorina que 

es de origen sintético (3). Estos fármacos agonistas se caracterizan porque se ligan a 

receptores fisiológicos o imitan los efectos de los compuestos reguladores endógenos, 

interactuando de modo reversible con su receptor, por lo que el efecto es proporcional al 

número de receptores ocupados y se manifiesta un efecto máximo cuando todos ellos 

están ocupados (4). 
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Los agonistas muscarínicos clásicos son de selectividad limitada por un cierto órgano o 

sistema. Su acción sobre el sistema vascular está dado por vasodilatación generalizada a 

nivel arteriolar y contracción a nivel venoso siempre y cuando el endotelio esté intacto, 

es el caso de acetilcolina que es un agente vaso relajador endotelio-dependiente al igual 

que todos los agonistas muscarínicos mencionados, pero además es el neurotransmisor 

endógeno colinérgico del sistema nervioso central y periférico (8, 4). 

Existen fármacos que actúan a nivel de órgano y bloquean la acción muscarínica de 

acetilcolina, es decir inhiben la función del sistema parasimpático, son llamados 

anticolinérgicos, antimuscarínicos o antagonistas colinérgicos (13). Los fármacos 

antagonistas se caracterizan por unirse al receptor para inhibir la actividad de un 

agonista, pero no desencadenan por si mismos efecto alguno. El antagonismo 

competitivo se produce cuando la inhibición puede vencerse o superarse mediante 

incrementos de la concentración del agonista, y al final se logrará el efecto máximo. En 

tanto el antagonismo no competitivo ocurre cuando el fármaco antagonista actúa en un 

sitio de fijación íntimamente relacionado con el receptor, pero diferente del sitio de 

fijación del agonista, evitando que este en cualquier concentración, produzca su efecto 

máximo (8; 4). 

Existen dos fármacos anticolinérgicos muy conocidos que son alcaloides naturales 

(extraídos de plantas), el más importante por su uso en clínica es atropina, que se extrae 

de las plantas Atropa belladona y Datura stramonium. El otro alcaloide de importancia 

es escopolamina que se obtiene de Hyoscyamus niger. De estos alcaloides se derivan 

otros sintéticos como son: homatropina, bromuro de metescopolamina, metilbromuro de 

escopolamina, metilbromuro de homatropina, anisotropina, climidio, glicopirrolato, 

ipratropio y fentonio (14). 

Los anticolinérgicos presentan diversas aplicaciones terapéuticas como en el bloqueo de 

la hiperactividad parasimpática, en situaciones de hiperactividad gastrointestinal y 

urinaria, úlcera gastroduodenal, enfermedad respiratoria, medicación preanestésica, 

aplicaciones oftálmicas, depresión del sistema cardiovascular (14). 
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2.2 Disfunción endotelial 

En ocasiones el endotelio disminuye su capacidad vasodilatadora e incrementa su 

actividad vasoconstrictora (disfunción endotelial) volviéndose como un epitelio 

lesionado disfuncionante. Segrega mediadores “erróneos”, perdiendo su capacidad para 

mantenerse dilatado consecuencia de ello, predominan las sustancias vasoconstrictoras 

(endotelina, Angiotensina II) sobre las vasodilatadoras (NO, prostaciclina), segregando 

radicales libres que oxidan una serie de compuestos como por ejemplo, el transportador 

de colesterol de baja densidad (LDL). 

A este estado denominado disfunción endotelial, puede cuantificarse experimentalmente 

observando la respuesta de los vasos sanguíneos a la acetilcolina que, en disfunción, no 

responden con un incremento del diámetro vascular con el aumento respectivo del flujo 

sanguíneo sino, que la respuesta desaparece o por el contrario en situaciones graves 

responde con vasoconstricción conocido como el efecto paradójico de la acetilcolina. El 

endotelio disfuncionante por hipertensión, hiperlipidemia, tabaquismo o diabetes, 

muestra un efecto vasoconstrictor paradójico a la acetilcolina. 

El endotelio disfuncionante se convierte en el eje fundamental de muchas patologías 

cardiovasculares. Así, está involucrado en el proceso de ateroesclerosis, hipertensión 

arterial, disfunción microcirculatoria, vasoespasmo, síndrome isquemia-reperfusión y 

aturdimiento miocárdico, proliferación del músculo liso e hiperplasia de la íntima. Es 

cómplice además del proceso de inflamación, coagulopatías, sepsis y diabetes. 

2.2.1 Niveles de Alteración Endotelial 

1) La activación endotelial, fenómeno inicial que ejercita el endotelio diariamente, para 

mantener la homeostasis de las múltiples funciones que regula.  

2) La disfunción endotelial leve, por la cual los múltiples factores de riesgo alteran la 

regulación del endotelio y comienza a primar la producción de moléculas de adhesión y 

proinflamatorios, asociada a elevadas citocinas. Este estadio es potencialmente 

reversible con fármacos protectores del endotelio.  

3) Finalmente, la fase de disfunción endotelial avanzada, con alteraciones profundas 

anatómicas y funcionales, que favorecen mecanismos inflamatorios y protrombóticos. 
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Además, por tratarse de una etapa más avanzada, la respuesta terapéutica no siempre es 

efectiva.  

2.2.2 Hipercolesterolemia y Arterosclerosis 

El colesterol como un componente esencial de las membranas celulares, así como 

constituyentes de lipoproteínas es también precursor de muchas hormonas y sales 

biliares. El abuso del colesterol alimentario se traduce en hipercolesterolemia. Así, por 

cada 100 mg de colesterol introducido (1000 calorías) se produce un aumento del 

colesterol de aproximadamente 8-10mg/dl. Las lipoproteínas transportan el colesterol y 

los receptores que se encuentran en las membranas de las células lo introducen dentro 

de ellas. El número de receptores oscila en función de la necesidad diaria de colesterol 

de 5.000 a 50.000. Las grasas saturadas detienen a los receptores y aumentan el nivel de 

colesterol en la sangre. Moléculas denominadas apoproteínas sirven para unir las 

lipoproteínas a los receptores. Cuando la apoproteína es oxidada por acción de los 

radicales libres, el receptor ya no la reconoce y en ese momento comienza la génesis de 

la arteriosclerosis. 

La arterosclerosis, significa literalmente “endurecimiento de las arterias”, sin embargo, 

en un sentido más exacto, se refiere a un grupo de trastornos que tienen en común el 

engrosamiento y la pérdida de elasticidad de las paredes arteriales. Son los radicales 

libres segregados por el endotelio disfuncionante que oxidan al transportador de 

colesterol (LDL), que ingresa a la célula endotelial. La lipoproteína de baja densidad, 

atrae monocitos de la sangre circulante que intentarán fagocitarla, los cuales una vez 

convertidos en macrófagos atraen células musculares lisas que migran de la capa 

muscular hacia la íntima (células espumosas) donde participarán en el proceso de 

fibrosis. La alteración funcional y la inflamación crónica que sigue en la pared arterial 

da como resultado la formación de la placa ateromatosa.  

Una verdadera lluvia de fuego cruzado de moléculas biológicamente activas tiene lugar, 

provocada por la presencia de la LDL oxidada y la disfunción endotelial donde todas las 

células presentes tanto en la luz como en la pared del vaso se convierten en origen y 

diana a la vez que numerosas sustancias provocan secreciones en cadena que estimulan 

aproximación entre las células, contacto, adhesión y proliferación. Es en suma un 
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proceso inflamatorio crónico que provoca en la pared arterial el nacimiento y desarrollo 

de la placa de ateroma, elemento de base de la aterosclerosis. 

 

El desarrollo de la placa lipídica en la pared arterial condiciona que el endotelio tenga 

una menor producción de óxido nítrico, entre otros, y como consecuencia de ello 

pérdida de su actividad vasodilatadora. A esto se agrega que con la progresión de la 

aterosclerosis se forma una nueva “capa íntima”, la cual constituye una barrera para la 

difusión de los factores relajantes derivados del endotelio. Por lo cual, las células 

musculares lisas vasculares pierden su capacidad de responder al óxido nítrico. El 

aumento de la LDL ocasiona una menor producción y neutralización del EDRF y de 

Prostaglandina I2, a la vez que aumenta la producción de Endotelina-1 y del 

Tromboxano A2, todo ello converge en un predominio de la vasoconstricción. 

Se ha determinado que se debe establecer el endotelio disfuncional, antes de iniciarse el 

proceso de la ateroesclerosis. Por lo que se considera que el endotelio desempeña un 

papel preponderante en el inicio y las complicaciones de este evento, siendo la 

peroxidación lipídica de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), el factor 

desencadenante de la aterogénesis. Las LDL al extraer un electrón de la grasa 

poliinsaturada, genera radicales libres, especialmente ante la ausencia de sustancias 

antioxidantes.  

En todo este proceso, el denominador común, substrato fisiopatológico presente en 

todas sus fases, es la endotelitis, que progresa desde las iniciales a las avanzadas, y 

establece el puente con la trombosis, elemento que hace evolucionar a saltos a la 

aterosclerosis y conduce a sus complicaciones tan temidas, como son los síndromes 

coronarios agudos y el stroke. 

2.3 Estrés oxidativo y radicales libres 

El estrés oxidativo es un término ampliamente utilizado que hace referencia a un 

desequilibrio entre la generación de especies prooxidantes y la eliminación de las 

mismas, mediante sistemas antioxidantes. Estando dicho equilibrio desplazado hacia la 

generación de especies prooxidantes. Bien por aumento de éstos o por disminución en la 

actividad de los sistemas antioxidantes. 
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2.3.1 Concepto de radical libre 

Un radical libre es aquella especie química, que tiene uno o más electrones 

desapareados en su última capa. Esta característica les proporciona una gran reactividad. 

 

2.3.2 Mecanismos generadores de radicales libres 

Los radicales libres se generan continuamente, a tal punto que el 4% del oxígeno 

consumido por la respiración aerobia, se transformara en radicales libres (especialmente 

a nivel mitocondrial). Los sistemas enzimáticos antioxidantes han evolucionado 

paralelamente al metabolismo aerobio de tal manera que, contrarrestan esa producción 

natural. A pesar de esta defensa antioxidante, debido al estrés, alcohol, cigarro, 

contaminantes ambientales, ritmo de vida, etc. el equilibrio se pierde predominando la 

presencia de oxidantes (estrés oxidativo) produciendo daño sobre las proteínas, lípidos, 

glúcidos y al DNA (15, 16). La presencia de estrés oxidativo, es sin duda, el punto de 

partida para una serie de enfermedades entre ellas las degenerativas como el Alzheimer 

(17). Así como, procesos patológicos como el cáncer, diabetes (18, 19), patologías 

cardiovasculares (20), procesos reumáticos (21), patologías gastroentéricas y afecciones 

broncopulmonares (22) así como en procesos neurodegenerativos como la Enfermedad 

de Alzheimer (17). También están implicados en procesos fisiológicos como en el 

envejecimiento (23), el daño causado por el ejercicio físico agotador (24), la transición 

fetalneonatal (25) y otros. 

Los radicales libres se forman en las células en numerosos procesos tales como el 

transporte de electrones a lo largo de la cadena respiratoria, la activación de los 

leucocitos, reacciones enzimáticas (como la catalizada por la xantina oxidasa) y en el 

metabolismo de xenobioticos. Un compuesto se puede transformar en un radical libre de 

diferentes formas: ganando un electrón, perdiendo un electrón o por fusión homolítica 

simétrica de una unión covalente. 

Los radicales libres aparte de las fuentes endógenas descritas anteriormente pueden 

también proceder de fuentes externas. Con la dieta se ingieren muchos compuestos de 

naturaleza prooxidante, el humo de tabaco da lugar a radicales libres, la polución 

ambiental, el ozono, etc (26). 
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2.3.3 Tipos de radicales libres 

Los radicales libres pueden ser derivados de oxígeno ROS (Radical Oxigen Species) o 

de nitrógeno RNS (Radical Nitrogen Species). 

2.3.2.1 Radical libres de oxígeno (ROS) 

Habitualmente el oxígeno se encuentra en su forma más estable, la molécula diatómica 

O2, presentando los electrones que forman parte del enlace π antienlace el mismo espín 

(estado triplete). En esta forma el oxígeno es solo moderadamente reactivo. Sin 

embargo, por efecto de radiaciones ionizantes, o por la acción de enzimas, o por 

mecanismos puramente químicos, se pueden generar una serie de especies químicas 

(radicales libres) capaces de reaccionar con otros compuestos presentes en el organismo 

y consecuentemente producir daño celular (27). 

Las especies reactivas del oxígeno pueden tener un origen endógeno o exógeno (28). 

Algunas de ellas surgen como “accidentes químicos”, es decir, reacciones secundarias 

no deseadas entre las biomoléculas o en la detoxificación de xenobióticos, pero otras 

especies activadas de oxígeno in vivo se generan con un fin determinado, como en el 

caso de los fagocitos activados, que producen O2 y H2O2 (29) 

Los ROS son radicales libres donde el electrón desapareado se sitúa predominante sobre 

el átomo de oxígeno. Entre los principales ROS tenemos al: Radical superóxido (O2
-), 

Radical hidroperóxido (HO2•), Peróxido de hidrógeno (H2O2), Radical hidroxilo 

(HO•), Oxígeno singlete (1O2), Radical alcóxilo (RO•), Radical peróxilo (ROO•) y al 

Ozono (O3) 

a. Radical superóxido (O2
-) 

El radical es la forma dominante al pH fisiológico (30). En el metabolismo aerobio el 1-

2% del consumo total de oxígeno da lugar a la formación de ión superóxido. Es 

relativamente poco reactivo e inestable, pero potencialmente tóxico. Es inestable y 

puede iniciar reacciones que den lugar a otros intermediarios a su vez muy reactivos. 

Tiene una vida media de algunos milisegundos y experimenta reacciones de 

dismutación, que consiste en la reacción entre dos radicales superóxidos para dar agua 

oxigenada y oxígeno (31). 
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Puede formarse como producto de muchas reacciones catalizadas enzimáticamente, 

como en las reacciones de las deshidrogenasas flavoproteínicas: xantina oxidasa, 

aldehído oxidasa, purina oxidasa, etc. (32), de oxidasas e hidroxilasas (diamino oxidasa, 

galactosa oxidasa, citocromo p450, etc.). Como también en reacciones no enzimáticas 

del oxígeno con la cisteína (33) o la riboflavina (34), o bien se produce en la cadena 

respiratoria mitocondrial (35). 

O2 + e- + H+--------> HO2.--------> O2-• + H+ 

b. Peróxido de hidrógeno H2O2 

No es un radical libre, pero su toxicidad es importante. Atraviesa con facilidad las 

membranas celulares. Se forma a base de las reacciones del ión superóxido o bien por la 

reducción directa del oxígeno por dos electrones: 

2O2-. + 2H+---------> H2O2 + O2 O2 + 2e- +2H+---> H2O2 

Es un producto estable en ausencia de catalizadores que promuevan su descomposición. 

Muchas enzimas producen agua oxigenada a partir de oxígeno: superóxido dismutasa, 

glucosa oxidasa, la D-aminoácido oxidasa, uricasa, etc. (36), y también puede 

producirse por reacciones químicas, como la autooxidación del ácido ascórbico 

catalizada por el cobre (36). Se convierte en agua por acción de la catalasa, un proceso 

que determina su vida media. Parece que el H2O2 está implicado en la regulación de la 

transducción de la señal de expresión de genes a través del NF-κB y AP-1. Ambos son 

factores de trascripción capaces de inducir la trascripción de genes tales como de la 

interleukina 2 (IL-2), el factor de necrosis tumoral α (TNF- α), antígenos del complejo 

mayor de histocompatibilidad y c-fos. (37) 

c. Radical hidroxilo HO• 

Son las especies químicas más reactivas que se conocen y por tanto más tóxicas. Tiene 

una vida media estimada de alrededor de 10-9s (38). 

Puede formarse in vivo a consecuencia de radiación de alta energía (rayos X, rayos γ) 

que puede provocar la rotura homolítica del agua corporal. La luz UV no tiene 

suficiente energía como para escindir una molécula de agua, pero puede dividir el agua 

oxigenada en 2 moléculas de radical hidroxilo.  
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H2O2--------> 2 HO• 

El radical hidroxilo se puede formar a base de la reacción de Haber-Weiss (1934): 

O2-• + H2O2 ------->O2 + HO• + OH 

Uno de los procesos más importantes de producción de radicales hidroxilos es la 

reducción del agua oxigenada por ciertos iones metálicos. La reacción de Fenton (39) 

utiliza Fe2+ y el peroxido de hidrógeno: 

H2O2 + Fe2+--------> Fe3+ +HO. + OH- 

d. Oxígeno singlete 1O2 

El oxígeno singlete (1O2) es una forma activa del oxígeno, que se diferencia de la forma 

normal, triplete, en que los electrones del orbital antienlace tienen espines opuestos. 

Esta forma es mucho más reactiva que el oxígeno triplete. No es un radical libre y se 

forma in vivo por acción de la luz sobre las moléculas de oxígeno. Su vida media es 

alrededor de 10-6 segundos, dependiendo de la naturaleza de la matriz circundante. 

Puede interaccionar con otras moléculas transfiriéndoles su energía de excitación o 

combinándose químicamente con ellas. 

Puede formarse en la oxidación del NADPH en las microsomas, en la actividad de 

varias enzimas como la xantina oxidasa, la lactoperoxidasa, lipooxigenasa y 

prostanglandinsintetasa, entre otras (40). 

e. Radical Alcoxilo (RO•) 

El radical alcoxilo (RO•) se puede formar durante la degradación de los lipoperoxidos 

en reacciones catalizadas por metales pesados: 

Fe3+(Cu+) + LOOH--------> Fe3+(Cu2+) + LO. + HO• 

f. Radical peroxilo (ROO•) 

El radical peroxilo es un producto intermedio de las lipoperoxidación. También se 

puede formar en reacciones del tipo: 

Fe3+(Cu2+) + LOOH--------> Fe2+(Cu+) + LOO. + H+ 

Tiene una vida media relativamente larga (del orden de segundos). 
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g. Ozono O3 

El ozono es un compuesto típico de las capas altas de la atmósfera, donde se forma por 

reacciones fotoquímicas, puede dar reacciones con compuestos biológicos. 

3.3.1.2 Radicales libres de nitrógeno (RNS) 

Los radicales libres de nitrógeno representa otra clase de radicales libres a los cuales en 

los últimos años se les ha dado mucha importancia. Entre las principales especies se 

encuentran: Óxido nítrico (NO•), Peróxido de nitrógeno (ONOO•-) y el Dióxido de 

nitrógeno (NO2•) 

a. Óxido nítrico (NO•) 

El óxido nítrico tiene una gran importancia por su función fisiológica, además de ser 

considerado un intermediario tóxico importante por su condición de radical libre. 

Es un gas lipofílico e hidrosoluble, con una vida media relativamente larga (3-5 s). Su 

formación tiene lugar por una reacción enzimática en la que la enzima óxido nítrico 

sintasa cataliza la conversión de L-arginina a L-citrulina dando como subproducto NO• 

en numerosos tipos celulares (41). Esta enzima presenta cuatro isoformas: la neuronal 

nNOS (tipo I), la endotelial eNOS (tipo III) y la inducible iNOS (tipo II) (42). 

El óxido nítrico juega un papel fundamental en numerosos procesos fisiológicos. Actúa 

como regulador del flujo sanguíneo local, inhibe la agregación plaquetaria, se produce 

por los macrófagos activados contribuyendo a la defensa inmunitaria primaria y también 

actúa como neurotransmisor, siendo el cerebro el órgano con mayor actividad óxido 

nítrico sintasa (43). 

Otro efecto del NO• reside en su capacidad de reacción con el hierro de proteínas 

intracelulares, principalmente mitocondriales, siendo inactivadas por él la mayoría de 

las enzimas que poseen un grupo prostético hemo. Puede reaccionar con ácidos 

nucleicos dando lugar a mutaciones y roturas del ADN¸ y también puede producir 

necrosis, entre otros fenómenos. 

El NO• posee una acción antiinflamatoria importante, a la vez que tiene la capacidad de 

promover la disfunción celular y tisular a través de un efecto proinflamatorio. Para 
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entender este doble efecto Lee y Tateya (2015) proponen que los efectos reguladores y 

antiinflamatorios del óxido nítrico ocurren cuando éste ejerce una acción directa sobre 

una molécula biológica, lo cual ocurre en condiciones fisiológicas, en las que la 

producción de NO• es baja. Sin embargo, cuando las concentraciones de NO• aumentan, 

el NO• tiene efectos indirectos, a través de los metabolitos derivados de él, pudiendo 

reaccionar con el oxígeno o el radical superóxido, lo cual ocurre en situaciones de 

inflamación. 

Un exceso de óxido nítrico es citotóxico. Parte de su citotoxicidad se cree que es debida 

al •O2-, con el que reacciona para dar lugar a anión peroxinitrito (ONOO-) 

b. Peroxinitrito (ONOO•-) 

No es un radical, pero sí un intermediario oxidante que puede protonarse y 

descomponerse con facilidad de modo que es altamente reactivo (44). Es capaz de 

inducir la peroxidación lipídica en lipoproteínas, interferir con la señalización celular 

por nitración de residuos tirosina, oxidar grupos tioles y guanosinas, de degradar 

carbohidratos y de fragmentar ADN (44). 

El anión peroxinitrito (ONOO-) se forma por la reacción entre el óxido nítrico con el 

anión superóxido (Miles, 1996), tal como se muestra en la siguiente reacción: 

O2-• + NO• → ONOO•- + H+ → ONOOH → NO3- 

El peroxinitrito está en equilibrio con su ácido conjugado (ONOOH). En soluciones 

neutras es un potente agente oxidante, capaz de oxidar grupos tioles o diésteres. Además 

de las reacciones de oxidación, el peroxinitrito tiene la capacidad para nitrar compuestos 

fenólicos en condiciones fisiológicas, como los anillos de tirosina (45). Los residuos de 

tirosina son oxidados por los radicales derivados del peroxinitrito formando el radical 

tirosilo, que a su vez reacciona con el NO• para formar 3-nitrotirosina. La nitración 

mediada por peroxinitrito in vivo podría ser inhibida por un exceso de producción 

relativa de O2-•, debido a la competencia entre éste y el NO• por el radical tirosilo, por 

lo que la formación de 3-nitrotirosina sería inhibida cuando la tasa de formación de O2-

• superará la de NO• (46, 47). Asimismo, algunos autores han presentado la reacción de 
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formación del peroxinitrito como una forma de eliminación de O2-• sin la consiguiente 

formación de H2O2, lo cual supone un efecto detoxificante y antiinflamatorio (48). 

c. Dióxido de nitrógeno (NO2•) 

El  dióxido de nitrógeno  es un radical libre  contaminante producido primariamente a 

partir de la oxidación del NO• atmosférico (49). Es un iniciador muy efectivo de la 

cadena de peroxidación lipídica (50). 

 

2.4. Fuentes de radicales libres 

Los radicales libres provienen a través de fuentes exógenas y endógenas 

2.4.1. Fuentes exógenas 

a. Agentes antineoplásicos, antibióticos 

Unos principios antineoplásicos como la adriamicina, bleomicina, daunorubicina y 

algunos antibióticos (51) que dependen de grupos quinoides o de unión a metales para 

su actividad. Algunos de los efectos de estas drogas se han atribuido a su capacidad para 

reducir el oxígeno a superóxido, peróxido de hidrógeno y radical hidroxilo. 

b. Irradiaciones 

La irradiación de los organismos debido a las radiaciones electromagnéticas (rayos X y 

γ o debido a radiaciones de partículas (electrones, protones, neutrones, deuterones y 

partículas α y β) (52). 

c. Factores ambientales 

Factores ambientales, como contaminantes aéreos fotoquímicos, hiperoxia, pesticidas, 

humos del tabaco, solventes, anestésicos e hidrocarburos aromáticos. 

Estos agentes, o bien poseen radicales libres, como el humo del tabaco, o bien se 

convierten en radicales mediante el metabolismo celular y los procesos de 

desintoxicación (56). 
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2.4.2. Fuentes endógenas 

a. La cadena de transporte electrónico mitocondrial 

En los tejidos sanos una de las principales fuentes de radicales libres son las 

mitocondrias. Orgánulos responsables de más del 90% del consumo de oxígeno celular. 

La cadena de transporte electrónico mitocondrial es una de las principales fuentes de 

radicales libres en la célula. Son muchas las patologías en las que se ha descrito que la 

mitocondria genera radicales libres, siendo una de las causas del estrés oxidativo que 

sufre la célula. Se calcula que entre el 2 y el 5% de los electrones transportados por la 

cadena de transporte electrónico mitocondrial en estado 4 (cuando todo el ADP está en 

forma de ATP) no llegan al complejo IV y producen reducciones parciales del oxígeno. 

Debido a las propiedades del oxígeno, su reducción tetravalente requiere la transferencia 

sucesiva de 4 electrones al orbital antienlazante. Además, otros elementos de la cadena 

de transporte electrónico mitocondrial tienen la capacidad de transferir un electrón 

directamente al O2, pero por el contrario no son capaces de retener el ión superóxido 

formado (53). 

Una vez formado el anión superóxido, puede dismutar a su vez generando peróxido de 

hidrógeno, el cual es capaz de atravesar las membranas y salir al citoplasma, donde 

puede reaccionar con otras especies formando diversos tipos de radicales libres (54). 

Estudios posteriores demostraron que la mayor parte del peróxido de hidrógeno 

mitocondrial, procedía de la dismutación del radical superóxido (54). Se ha estimado 

que se producen del orden de 1010 moléculas de •O2- por célula y por día (54). 

Los procesos de formación de anión superóxido son una serie de reacciones no 

enzimáticas cuya velocidad aumenta linealmente con la concentración de oxígeno 

presente en el medio. 

b. Reacción de Fenton-Haber-Weiss 

Consiste en la reducción del H2O2 por iones de metales de transición, sobre todo el ion 

ferroso (Fe+2) y, en menor medida, el cuproso (Cu+) y otros iones. El peróxido de 

hidrógeno o agua oxigenada (H2O2) es una molécula relativamente estable en ausencia 

de catalizadores que promuevan su descomposición. Fenton (39) descubrió, a finales del 
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siglo pasado, que se podían oxidar moléculas orgánicas por mezclas de peróxido de 

hidrógeno y Fe+2 (reactivo de Fenton). Fueron Haber y Weiss quienes dieron una 

primera explicación del mecanismo de reacción: el Fe+2 reduce al H2O2, que a su vez 

se descompone en el radical hidroxilo y el ion hidroxilo (55). Esto puede representarse 

como sigue: 

H2O2 + Fe+2 → HO• + HO- + Fe+3 

Y en general, 

ROOH + Fe+2 → RO• + HO- + Fe+3 

Aunque esta reacción puede tener lugar con varios metales, el hierro parece ser el más 

importante en sistemas biológicos. El Fe+2 se oxida a Fe+3 con mucha facilidad, y éste 

es muy insoluble. Por ello, el hierro libre que pueda haber en los sistemas biológicos 

estará en muy pequeñas cantidades y en forma férrica (55). Pero el ion férrico puede ser 

reducido por el ascorbato (55) y por el radical superóxido (28), con lo que se genera un 

ciclo de producción continua de radicales hidroxilos: 

Fe+3 + O2-• → Fe+2 + O2 

Fe+3 + AH- → Fe+2 + A-• + H+ 

Los procesos de captación y distribución del hierro y de los iones metálicos en general 

están muy finamente regulados en los mamíferos. Hay un gran número de proteínas de 

unión a metales (ferritina, transferrina, ceruloplasmina) que actúan como reserva de 

iones metálicos y que, además, impiden que estos iones participen en reacciones redox 

(55). 

c. Sistemas de transporte electrónico del retículo endoplásmico y membrana 

nuclear 

Ambos sistemas de membranas intracelulares contienen los citocromos P450 y b5 que 

pueden oxidar ácidos grasos insaturados y xenobióticos (56). De hecho, los citocromos 

P450 (término usado para un número muy elevado de proteínas con grupos hemo, 

ampliamente distribuidas entre los seres vivos) son los más poderosos oxidantes in vivo, 

aunque también pueden actuar como agentes reductores. Son monooxigenasas que 
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actúan activando el oxígeno molecular a especies electrofílicas de oxígeno (bien 

radicales, o bien generadoras a su vez de radicales) que pueden ser liberada en la célula 

(57). 

d. Peroxisomas 

Los peroxisomas son potentes fuentes celulares de producción de peróxido de hidrógeno 

debido a su alta concentración en oxidasas, ninguna de las cuales utiliza el superóxido 

como precursor del mismo. Entre estas enzimas están incluidas la D-aminoácido 

oxidasa, urato oxidasa, L-α-hidroxiácido oxidasa y acilgraso-coenzima A oxidasa (35). 

La catalasa peroxisomal es la enzima que metaboliza la mayor parte del peróxido de 

hidrógeno generado por las oxidasas de los peroxisomas (58). 

e. Membrana plasmática 

Los radicales libres generados extracelularmente deben cruzar la membrana plasmática 

antes de reaccionar con otros componentes celulares y, por tanto, pueden iniciar 

reacciones tóxicas en la misma. Los ácidos grasos insaturados presentes en la membrana 

y las proteínas transmembrana que tienen aminoácidos oxidables son susceptibles de ser 

alterados por los radicales libres. Estas reacciones alteran las propiedades de las 

membranas de tal modo que cambian su fluidez, aumentan la permeabilidad de la 

membrana, disminuyen el potencial de membrana, hacen perder las funciones secretoras 

e inhiben los procesos metabólicos celulares, todo ello provocado por la peroxidación 

lipídica, o la oxidación de importantes proteínas estructurales (64). 

La enzima NAD(P)H-oxidasa presente en la membrana plasmática de las células 

fagocíticas, es una importante fuente biológica de producción de radicales libres, debido 

a la activación de los polimorfonucleares y macrófagos que consumen gran cantidad de 

oxígeno, el cual será transformado en radical superóxido. Estos radicales libres de 

oxígeno pueden dañar a la propia célula que los origina y a células próximas a los 

fagocitos estimulados. También se ha visto que la NADH/NADPH oxidasa, es una 

importante fuente de radicales libres en células musculares lisas arteriales y endotelio, 

en las cuales desempeñan un papel importante como señales intracelulares. 
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Cabe destacar la importancia de las enzimas unidas a la membrana plasmática, tales 

como la lipooxigenasa y la ciclooxigenasa, en la producción de radicales libres fruto del 

metabolismo de su sustrato, el ácido araquidónico, para dar potentes productos 

biológicos como las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos (64). 

f. Enzimas solubles y proteínas 

Enzimas como xantina oxidoreductasa, aldehído oxidasa, dihidroorotato 

deshidrogenasa, flavinprotein deshidrogenasa y triptófano dioxigenasa, generan 

radicales libres durante su ciclo catalítico (64). 

g. Fagocitos activados 

Los fagocitos activados (neutrófilos, monocitos, macrófagos, eosinófilos) poseen 

diversas enzimas que les permiten generar O2-• y H2O2 como uno de los mecanismos 

para matar microorganismos (58). 

h. Otras enzimas 

Enzimas citosólicas solubles como el aldehído oxidasa y el óxido nítrico sintasa y 

enzimas unidos a la membrana plasmática, como la lipooxigenasa y la cicloooxigenasa, 

que participan en el metabolismo del ácido araquidónico, generan radicales libres 

durante su ciclo de catálisis (59, 28). 

2.5. Patología del estrés oxidativo 

La acción de los radicales libres viene determinada, por una parte, por su reactividad 

química, por otra parte, por la disponibilidad de un sustrato susceptible en la vecindad 

de donde se produce el radical libre. La acumulación de compuestos alterados por el 

resultado de la reacción del radical libre es a menudo la explicación de efectos a largo 

plazo, los cuales son difícilmente demostrables como relación causa-efecto de la 

reacción de los radicales libres, pero las reacciones de los radicales libres provocan unos 

productos cuyo efecto es acumulativo. 

Los organismos posean unos mecanismos de defensa contra los radicales libres, los 

antioxidantes, sustancias que son capaces de retrasar o inhibir la oxidación de sustratos 

oxidables. El balance entre los agentes prooxidantes y antioxidantes determinará 
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finalmente el estado redox, determinando una “homeostasis redox” o estado de 

equilibrio de las condiciones de oxidación reducción. 

Finalmente, el desequilibrio de este estado redox tiene unas consecuencias bioquímicas 

de forma que altera ciertas vías de transmisión de señales cuya consecuencia es la 

activación de mecanismos compensatorios para restablecer la “homeostasis redox”. 

2.5.1. Daño oxidativo a proteínas 

Todos los aminoácidos presentes en las proteínas tienen residuos susceptibles de ser 

atacados por los radicales libres, sobre todo por el radical hidroxilo (60). Dentro de los 

aminoácidos fisiológicos, la tirosina, la fenilalanina, el triptófano, la histidina, la 

metionina y la cisteína son los que más procesos oxidativos sufren (61). Esta oxidación 

puede dar lugar a un cambio conformacional de la proteína y, por tanto, a una pérdida o 

modificación de su función biológica. En condiciones anaeróbicas, los radicales libres 

promueven un entrecruzamiento considerable entre proteínas, mientras que en presencia 

de oxígeno los radicales libres provocan una gran fragmentación de la cadena peptídica 

(60). 

Otro mecanismo muy importante de oxidación de proteínas son los llamados “Sistemas 

de oxidación de función mixta” o “Sistemas de oxidación catalizada por metal”, que 

poseen como dianas más comunes los residuos de arginina, histidina, lisina, prolina y 

cisteína (60). Estos sistemas catalizan una serie de reacciones acopladas, enzimáticas o 

no, que implican la reducción del O2 a H2O2 y del Fe+3 a Fe+2 (62). La producción de 

H2O2 y de Fe2+ es la única función que tienen en común los sistemas de oxidación 

catalizada de metal. 

Los sistemas más relevantes son diversas NADH y NADPH oxidasas, xantina oxidasa y 

citocromo P450 reductasas (60). 

En los procesos de daño oxidativo a proteínas, algunos aminoácidos como lisina, prolina 

y arginina, se oxidan dando lugar a grupos carbonilo, de modo que el contenido en 

carbonilos de las proteínas se puede emplear como un indicador de daño oxidativo a las 

mismas (60). Otros aminoácidos como histidina, cisteína y metionina, también sufren 

daño oxidativo, pero no forman derivados de tipo carbonilo (60). El daño oxidativo 

suele ser irreversible y puede conducir a la desnaturalización de la proteína (60). 
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Se ha propuesto que la oxidación de enzimas mediada por radicales libres, es un paso de 

marcaje dentro del recambio proteico (60), lo que se ve confirmado por ejemplo en para 

el caso de las hemoproteínas, como la oxihemoglobina, donde el radical superóxido o el 

peróxido de hidrógeno pueden reaccionar con el hierro para formar metahemoglobina y 

otros productos de oxidación. Otra importante hemoproteína, la catalasa, es inhibida por 

el radical superóxido. 

2.5.2. Daño oxidativo a los lípidos 

La acción de los radicales libres de oxígeno sobre los lípidos tiene lugar 

fundamentalmente sobre los ácidos grasos poliinsaturados (17), provocando su 

peroxidación. El resultado es la pérdida de la flexibilidad y de las funciones secretoras, 

así como la ruptura de los gradientes iónicos transmembrana. Los radicales libres que 

pueden iniciar esta reacción son: el radical hidroxilo (HO•), el peróxido (ROO•), el 

alcóxilo (RO•) y el alquílico (R•). 

El proceso de ataque oxidativo a los lípidos, denominado peroxidación lipídica (LPO), 

comienza cuando un radical libre ataca a un carbono de la cadena alifática de un ácido 

graso, se desprende un átomo de hidrógeno, y se forma un radical alquílico (28; 63). 

Esta reacción se produce preferentemente en los carbonos contiguos a enlaces dobles de 

los ácidos grasos poliinsaturados, ya que los radicales formados se pueden estabilizar 

por resonancia con el enlace doble (Figura I.51A). Este radical centrado en un átomo de 

carbono reacciona con el O2 y forma un radical peróxido, R-COO• . Los radicales 

peróxidos pueden reaccionar con cadenas laterales de otros ácidos grasos 

poliinsaturados adyacentes, se forma un radical alquílico (R’-CH•) y un peróxido 

lipídico (R-COOH), con lo que se propaga la reacción en cadena radicalaria (63). Por lo 

que un solo ataque por un radical libre da lugar a la formación de un gran número de 

productos de oxidación, sobre todo aldehídos como malondialdehído (MDA) y 4-

hidroxinonenal (HNN), e hidrocarburos de cadena corta como etano y pentano (64, 29, 

63). Muchos de los aldehídos formados reaccionan rápidamente con los componentes 

celulares, con lo que causan mutaciones en el ADN, y producen daños estructurales y 

funcionales al reaccionar con proteínas (28). La peroxidación lipídica se considera como 

un factor muy importante en el envejecimiento de células aeróbicas (63). El daño 

oxidativo a los lípidos de membrana constituye, muy probablemente, un factor 

importante en la disminución de la fluidez de las membranas (64). 
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2.5.3. Daño oxidativo a los glúcidos 

Los radicales libres atacan a los glúcidos de forma distinta. Los monos y disacáridos 

resisten la acción de los radicales libres de oxígeno. La glucosa constituye un captador 

del radical superóxido, al retenerlo e impedir su acción sobre otras moléculas. La 

manosa y el manitol son eliminadores del radical hidroxilo. Por ello, se ha observado 

que diversos polisacáridos actúan como agentes protectores celulares (65). 

El daño oxidativo a los glúcidos reviste importancia cuando se trata de polisacáridos de 

función estructural, ya que los polisacáridos son despolimerizados por los radicales 

libres (65) dando lugar a procesos degenerativos. 

Un caso especial es el del ácido hialurónico cuya función estructural reside en mantener 

la viscosidad del fluido sinovial. La exposición a agentes oxidantes (sobre todo radical 

superóxido) provoca su fragmentación, lo que conduce a la desestabilización del tejido 

conectivo y a la pérdida de viscosidad del fluido sinovial, como es el caso de la artritis 

reumatoide (66). Se ha observado que el superóxido dismutasa es capaz de proteger 

frente a la despolimerización del ácido hialurónico, en el líquido sinovial (66). 

Los proteoglicanos están sujetos a rotura oxidativa de forma similar (66). 

Se ha observado una relación directa entre los radicales libres y el estrés oxidativo en la 

diabetes mellitus, una enfermedad inicialmente caracterizada por una pérdida en la 

homeostasis de la glucosa, así como también, con las complicaciones diabéticas. Se 

postula que una anormal regulación en el metabolismo de los peróxidos y los metales de 

transición colabora en el establecimiento de la enfermedad, así como en las 

complicaciones que aparecen a largo plazo (67). 

2.5.4. Daño oxidativo al DNA 

El DNA también es susceptible de daño oxidativo en todos sus componentes. Se sabe 

que el oxígeno es capaz de adicionarse a las bases o al azúcar del ADN formándose 

radical peroxil. Las posteriores reacciones de estas especies radicalarias en el DNA dan 

lugar a un gran número de productos. 

El número de bases modificadas diferentes encontradas en el ADN tras un ataque 

oxidativo, supera la veintena. La alteración de este tipo que se observa con más 
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frecuencia es la 8-hidroxi-2' deoxiguanosina (8oxodG). Su importancia reside en su 

poder mutagénico ya que durante la replicación producirá transversiones T por C (68). 

El daño oxidativo asociado a proteínas y al DNA no deben ser considerados de manera 

independiente. La acumulación de formas inactivas de enzimas reparadores puede 

aumentar la acumulación de daño oxidativo en el DNA, por lo que se pueden potenciar 

uno a otro. Cuando la replicación del DNA dañado tiene lugar antes de la reparación o 

cuando un DNA dañado se repara de manera incorrecta, tiene lugar una mutación (29; 

69). Por ello las lesiones oxidativas al DNA parecen estar implicadas no sólo en el 

envejecimiento celular, sino también en la patogénesis de las enfermedades asociadas a 

la edad avanzada. El DNA dañado es reparado por enzimas que cortan la parte afectada, 

que es entonces excretada por la orina (26). Puesto que las enzimas reparadoras no 

llegan a eliminar todas las lesiones se acumulan, con lo que el número de mutaciones 

aumenta con la edad (26). 

2.6 Antioxidantes 

El organismo posee una serie de sistemas de naturaleza enzimática y no enzimática 

diseñados para protegerse de la acción de los radicales libres por él generados: se 

denominan antioxidantes. Se define antioxidante como cualquier sustancia que, cuando 

está presente en bajas concentraciones comparado con el sustrato oxidable, disminuye 

significativamente o inhibe la oxidación de este sustrato” (70). 

Pueden actuar de las siguientes formas:  

• Previniendo la formación de ROS 

• Interceptando el ataque de ROS, 

• Secuestrando los metabolitos reactivos y convirtiéndolos en moléculas menos 

reactivas 

• Amplificando la resistencia de las dianas biológicas sensibles al ataque de ROS; 

• Facilitando la reparación del daño causado por ROS y, por último 

• Manteniendo un ambiente favorable para la actuación de otros antioxidantes. 

Bajo el punto de vista de la fisiología celular, los podemos dividir en antioxidantes 

primarios, secundarios y terciarios. 
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Los antioxidantes primarios previenen la formación de nuevas especies de radicales 

libres. Estos antioxidantes actúan por conversión de los radicales libres existentes en 

moléculas menos dañinas, o impidiendo su formación desde otras moléculas. Dentro de 

este grupo se incluye al superóxido dismutasa, el glutatión peroxidasa, la catalasa y las 

proteínas ligadoras de metales (ferritina y ceruloplasmina) que limitan la disponibilidad 

de hierro necesario para la formación del radical OH• (71). 

Los antioxidantes secundarios son protectores no enzimáticos o captadores de radicales 

libres que intervienen cuando hay superproducción de radicales libres y los sistemas 

enzimáticos están desbordados, previniendo así las reacciones en cadena. Se incluye el 

glutatión, la vitamina E, vitamina C, ácido úrico, bilirrubina y albúmina (71). 

Los antioxidantes terciarios reparan biomoléculas dañadas por los radicales libres. Entre 

ellos se encuentran los sistemas proteolíticos intracelulares, que actúan degradando 

proteínas dañadas oxidativamente, evitando de este modo su acumulación (61; 72). 

También podemos destacar las enzimas reparadoras de ADN, la metionina sulfóxido 

reductasa y la fosfolipasa A2 que corta los fosfolípidos oxidados de la membrana (72). 

Otra forma de clasificar a los antioxidantes, muy utilizada en la literatura, es desde un 

punto de vista bioquímico. Así, podríamos clasificarlos en antioxidantes enzimáticos 

como: Superóxido dismutasa (SOD), Glutatión peroxidasa, Catalasa, Tioredoxina y 

Glutaredoxina y antioxidantes no enzimáticos como: Glutation, Vitamina E, Vitamina 

C, Ácido alfa lipoico, Carotenoides y Ácido úrico entre otros. 

2.7 Estrógenos 

Los estrógenos son hormonas esteroidales producidas principalmente en los ovarios. 

Participan en la proliferación y el crecimiento celular, en el mantenimiento de las 

características sexuales secundarias de la mujer, durante el embarazo, en el control del 

ciclo menstrual-ovulatorio y en la modulación de algunos procesos metabólicos. 

Estas hormonas juegan un papel importante en la fisiopatología cardiovascular, debido a 

que numerosas observaciones clínicas han demostrado que las mujeres en edad fértil 

están protegidas contra enfermedades cardiovasculares, protección que desaparece 

cuando los ovarios dejan de producir estas hormonas durante la menopausia o por la 

extirpación de los ovarios en mujeres premenopáusicas o en edad fértil. Sin embargo, 
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los mecanismos a través de los cuales las hormonas estrogénicas confieren protección 

cardiovascular en las mujeres no han sido del todo aclarados (73). 

 

La terapia de reemplazo hormonal (TRH) empleada en mujeres posmenopáusicas, ha 

mostrado beneficios importantes en ciertos trastornos vasomotores y en la prevención 

de enfermedades cardiovasculares, observándose una disminución significativa en el 

riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular y cerebrovascular en el 50% de las mujeres 

tratadas, comparadas con las mujeres que no recibieron dicha terapia. Existen varias 

propuestas que tratan de explicar el mecanismo por el cual las hormonas estrogénicas 

ejercen protección cardiovascular en las mujeres. Uno de los enfoques más relevantes se 

relaciona con los efectos de los estrógenos sobre el metabolismo de los lípidos. Por otra 

parte se han descrito los efectos de los estrógenos sobre la hemostasia sanguínea así 

como los efectos que estas hormonas sexuales ejercen sobre las células endoteliales, 

generando la síntesis de factores derivados del endotelio como las prostaciclinas, 

endotelina-1 (ET-1) y óxido nítrico (ON) (73). 

2.7.1 Influencia de los estrógenos sobre el metabolismo de lipoproteínas.  

En la aterosclerosis, enfermedad estrechamente asociada con la menopausia, se inicia el 

depósito de material lipídico y células sanguíneas, seguido de la formación de lesiones 

que da lugar a la placa fibrosa, la cual da rigidez a los vasos sanguíneos. Estos eventos 

producen cambios en las propiedades hemodinámicas del sistema circulatorio que 

generan problemas cardiovasculares. Durante la menopausia se observan incrementos 

significativos en las concentraciones de triglicéridos, colesterol libre, colesterol unido a 

lípidos de baja densidad (C-LDL) mientras que el colesterol unido a lípidos de alta 

densidad (C-HDL) se encuentra disminuido (73). 

La administración de estradiol (E2) y otros agentes análogos sintéticos, provoca un 

incremento en la producción de la C-HDL particularmente HDL2,13 esto es debido a 

una reducción de la lipasa endotelial hepática. Simultáneamente se observa un aumento 

en la síntesis hepática de Apolipoproteína A1 (Apo-A1), cuya función principal es 

activar la lipasa de lipoproteína que favorece el transporte de colesterol y otros lípidos a 

diversos tejidos. Existen diferencias de los efectos de los estrógenos sobre el 
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metabolismo de lípidos asociados según la vía de administración. Por vía oral favorece 

el efecto del primer paso e incrementa los niveles de lipoproteínas de muy baja densidad 

(VLDL) y de triglicéridos mediante una acción directa sobre el hígado (73).  

2.7.2 Efectos mediados por esteroides sobre el endotelio.  

La reactividad y el tono vascular se encuentran regulados por cambios en la actividad 

liberadora de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras del endotelio, así como 

también por la función celular del MLV. 

Los estrógenos promueven la reparación del endotelio, en ratas ovariectomizadas a las 

que se les produjo daño en la arteria carótida por medio de una angioplastia la 

administración de 1.5 ó 5.0 mg de E2 durante 30 días mediante implantes subcutáneos, 

disminuyeron la incidencia de aterosclerosis, evitando principalmente el daño en la 

íntima. El E2 aceleró la función endotelial provocando un incremento en la 

reendotelización que fue dependiente de la dosis, lo que se midió por la producción de 

ON (73). 

2.7.3 Efecto de los estrógenos sobre el músculo liso vascular (MLV) 

Los estrógenos pueden ejercer acciones directas sobre las células musculares del 

sistema cardiovascular, a través de receptores específicos presentes en la membrana 

celular del músculo. Se han descrito receptores funcionales a estrógenos en: aorta, 

arteria coronaria, vena safena y arteria mamaria de humano; así como en células únicas 

disgregadas de los mismos tejidos. Además, se han descrito propiedades vasoactivas de 

los estrógenos, como vasodilatación coronaria, de arterias cerebrales y de arterias 

periféricas, proponiéndose diferentes mecanismos para explicar estas propiedades. Entre 

ellas, los estrógenos estimulan la producción de óxido nítrico a nivel endotelial por 

activación de la óxido-nítrico sintetasa o incremento de la vida media de liberación del 

óxido nítrico (73). 

La administración intracoronaria de 17 beta estradiol a mujeres postmenopáusicas con 

ateroesclerosis coronaria produce un incremento en el flujo coronario, mediado por 

acetilcolina (potenciación de la vasodilatación dependiente del endotelio). Collins y 

colaboradores demostraron reversión de la disfunción endotelial (vasoconstricción 

inducida por acetilcolina) en mujeres postmenopáusicas con enfermedad coronaria, no 
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así, en hombres de la misma edad y con igual extensión de enfermedad coronaria. 

Similares efectos vasodilatadores han sido descritos en arterias periféricas.  

Existe evidencia clínica de mejoría de la isquemia miocárdica inducida por fármacos 

(stress con Dobutamina) y con el ejercicio en mujeres postmenopáusicas con 

enfermedad coronaria, posterior a la administración aguda de estrógenos vía sublingual 

e intravenosa respectivamente.  

2.7.4 Efectos antioxidantes de los estrógenos  

Se ha acumulado evidencia que la oxidación de las LDL incrementa su potencial 

aterogénico y que los antioxidantes pueden reducir la severidad de la ateroesclerosis. 

Estudios in vitro han demostrado propiedades antioxidantes de los estrógenos, los cuales 

tienen similitud estructural con antioxidantes lipofílicos, como el Probucol y la 

Vitamina E. Los estudios de Cannon y colaboradores con la administración de estradiol 

en las arterias braquiales de mujeres postmenopáusicas demostraron reducción de la 

oxidación de las LDL en sangre venosa braquial ipsilateral (74).  

Se ha propuesto que el efecto antioxidante del estradiol se deba en parte a la liberación 

de sustancias antioxidantes provenientes de la pared arterial (74).  

Estos estudios de ninguna manera sugieren el uso de estrógenos en hombres, sólo 

apoyan la hipótesis de que los estrógenos producen una mejoría en la función 

endotelial. 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo experimental. 

3.2 Material biológico 

Se utilizaron 27 ratas albinas de 12 semanas de edad, de ambos sexos, de la cepa 

Sprague Dawley cuyos pesos oscilaron entre 280 y 320g, provenientes del bioterio del 

Centro de Investigación y Desarrollo Científico de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín (CIDEC-UNSA). Los animales fueron 

mantenidos bajo condiciones ambientales controladas, ciclos de luz-oscuridad 

alternados de 12 horas y una temperatura ambiental entre 18° y 22°C. 

3.3 Unidades de Estudio 

La muestra biológica lo constituyeron anillos aislados de aorta torácica procedentes de 

27 animales divididos aleatoriamente en dos grupos experimentales: 

• Grupo Hipercolesterolémico. Constituido por 22 ratas a las cuales se les indujo 

hipercolesterolemia y 

• Grupo Control. Conformado por 5 animales que se sometieron a las mismas 

condiciones que el grupo anterior pero no se les provocó hipercolesterolemia.  

3.4 Tiempo y duración del estudio 

El estudio tuvo una duración de cinco meses distribuyéndose el tiempo de la siguiente 

manera: 

1ra etapa: Pre-experimental: Inducción de hipercolesterolemia experimental 40 días 

2da etapa: De estandarización: 20 días. 

3ra etapa: Experimental: 40 días. 

4ta etapa: Manejo de resultados y redacción del trabajo 30 días 
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3.5 Lugar de experimentación 

El trabajo de Investigación se llevó a cabo en los laboratorios del Centro de 

Investigación y Desarrollo Científico (CIDEC) de la Facultad de Medicina de la UNSA. 

3.6 Recursos e instrumentos 

3.6.1 Recursos humanos 

▪ El graduando 

▪ Asesor del trabajo, director del CIDEC 

▪ Personal de los Laboratorios del CIDEC 

3.6.2 Recursos materiales 

a) Instrumentos: 

• Balanza analítica: Sartorius Verke, serie 241. 

• Agitador magnético/plancha térmica marca Lab-Line 

• pHmetro digital marca Meter 

• Osmómetro marca Somete 

• Cámara de órganos aislados para anillos de aorta, termorregulado mediante 

circuito de agua externo. 

• Balón de oxígeno y de anhídrido carbónico 

• Polígrafo Marca Grass Instrument. De 10 canales 

• Transductor isométrico Marca Grass Inst. 

• Baño termorregulado recirculante 

• Material quirúrgico y de laboratorio 

b) Material farmacológico 

• Acetilcolina 

• Solución saturada de óxido nítrico 

• Noradrenalina 

• L-NAME 

• Ketamina 

• Nifedipino 
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• Sales para la solución salina fisiológica Krebs Henseleit (K/H); conteniendo en 

mM: NaCl 119, KCl 4,7, KH2PO4 1,18, MgSO4 7H2O 1,17, CaCl2 2,5, NaHCO3 

25, D-glucosa 5,5 y EDTA 0,026. 

• Mezcla carbógena con 95% de O2 y 5% de CO2  

Todos los reactivos fueron adquiridos de Sigma Chemical Company (St. Louis, MO, 

USA) 

3.6.3 Recursos financieros 

Autofinanciado. 

3.7 Diseño experimental 

3.7.1. Etapa pre-experimental  

Se realizaron pruebas piloto con el fin de determinar las dosis de los fármacos a utilizar, 

así como realizar los ensayos para la inducción de hipercolesterolemia. 

3.7.2. Etapa de estandarización 

Se estandarizaron las condiciones ambientales (temperatura y humedad) así como la 

alimentación. Los animales fueron dispuestos en jaulas individuales. 

3.7.3. Etapa experimental  

3.7.3.1 Técnicas y Métodos 

Técnicas 

A. Producción de hipercolesterolemia experimental 

El cóctel lipídico para inducir hipercolesterolemia en los animales del Grupo 

Hipercolesterolémico consistió en añadir a su dieta normal, manteca de cerdo por su alto 

contenido de ácido mirístico, que estimula la síntesis de colesterol con el agregado de 

colesterol puro en una proporción de 0,125 % p/p, tal como se describe a continuación: 

Alimento concentrado: 50 g / Kg. de peso vivo del animal. 

Manteca de Cerdo:  9.131g./Kg. de peso vivo de animal. 

Colesterol P.A:  1.25g./kg de peso vivo del animal. 
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El cóctel se suministró diariamente durante 40 días continuos exceptuándose los días 

domingo. Conocido el peso del animal, la administración fue por vía orogástrica 

mediante una sonda de acero inoxidable encorvada No 18 fabricada en el laboratorio.  

La alimentación complementaria para este grupo experimental consistió en 30g diarios 

aproximadamente de alimento balanceado de engorde Tomasino® acompañado de agua 

Ad libitum. A similar dieta fueron sometidos los animales pertenecientes al Grupo 

Control administrándose en lugar del cóctel lipídico agua destilada como placebo por la 

misma vía. 

B. Determinación del colesterol plasmático 

Los niveles de colesterol sérico se determinaron previo ayuno de 18 horas, el 1er día 

(basal) y el día 40 posterior a la administración del cóctel lipídico. Los valores basales 

obtenidos con el Grupo Control permitieron considerar a su promedio como 

concentración normal de colesterol el cual oscila entre 50 a 68 mg/dl . Se consideró, 

según la literatura, como hipercolesterolemia a los valores séricos por encima de 86 

mg/dl. 

Fundamento 

El colesterol, previa hidrólisis de sus ésteres por una lipasa fungal, es oxidado por el 

colesterol oxidasa, liberando peróxido de hidrógeno, el mismo que favorece la 

copulación de la 4-aminofenazona con el fenol, reacción catalizada por la peroxidasa y 

que origina como producto final una quinonimina roja con máxima absorbancia a 505 

nm. 

Procedimiento 

Las muestras sanguíneas para la determinación de los niveles séricos de colesterol en las 

ratas, se obtuvieron mediante un catéter introducido en el ángulo interior del ojo. Esta 

técnica permite obtener 1 ml de sangre. 

C. Obtención de la aorta de rata 

Una vez sacrificados los animales mediante contusión cervical, por ser su muerte súbita 

y por lo tanto menos dolorosa, se les extrajo el segmento de aorta comprendido entre el 
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arco aórtico y el diafragma. El cual fue rápidamente removido y depositado sobre una 

placa Petri que contenía una solución salina fisiológica (K/H) a 4ºC. Luego de su prolija 

limpieza, eliminando la adventicia, el tejido conectivo periaórtico y el tejido adiposo, 

manteniéndose sumergido el vaso dentro de la solución salina la misma que se cambia 

hasta en 3 oportunidades, se procedió a seccionarla en anillos de 3,0 ± 0,05mm de largo, 

mediante una guillotina múltiple diseñada para tal fin, obteniéndose así, 4 anillos de 

cada aorta.  

D. Montaje de la preparación en la cámara de órganos  

Uno a uno, los anillos fueron insertados para su estudio dentro del pozo de la cámara de 

órganos aislados, sujetándolos entre dos ganchos de acero inoxidable. Uno de ellos, fijo 

a manera de poste en el borde interno de la cámara y el otro, constituido por el extremo 

terminal de un transductor de tensión isométrico conectado a un polígrafo Grass que 

registró los cambios de la actividad contráctil de la aorta para ser graficados mediante 

una aguja inscriptora en papel milimetrado. Se llenó el pozo de la cámara con la cual 

fue recambiada cada 10 minutos.  

Una vez montados los anillos en la cámara, se llenó el pozo de la misma con 750ul de la 

solución K/H a 37± 0.5°C gracias al empleo de un termociclador con circulación de 

agua continua además de un burbujeo continuo de una mezcla carbógena de gases (95% 

de O2 más 5% de CO2). Previo a su estudio, los anillos fueron estabilizados a 2 gramos 

de tensión durante 90 minutos, con recambio de la solución K/H.  

Una vez estabilizada la preparación, lo cual se reconoce porque deja de oscilar la aguja 

registradora del polígrafo, se procedió a administrar al baño de la cámara de órganos 

aislados, las drogas tal y como se reseña en el protocolo.  

Tanto las contracciones como las relajaciones inducidas en los anillos aórticos, se 

expresaron en porcentaje con respecto a la máxima contracción obtenida con la solución 

1M de noradrenalina (100%) en anillos normales (Grupo Control), la cual se consideró 

como el patrón fisiológico de contracción. Mientras, que la vasodilatación en 

condiciones fisiológicas se realizó mediante el empleo de una solución 1M de ACh. 
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E. Determinación de la viabilidad del tejido aórtico 

Según Evora y col. (1996); Nakamura y col. (2002), con el objeto de determinar la 

viabilidad del tejido, transcurridos 90 minutos de estabilización, se contrajo la aorta de 

rata con noradrenalina (1M) y a continuación se relajó con acetilcolina (10M). Luego 

se realizaron 3 lavados cada 10 minutos, manteniendo la estabilización a 2 gramos. 

F. Protocolo de administración de los fármacos en estudio: 

 Una vez obtenida la máxima respuesta vasoconstrictora empleando noradrenalina (NA) 

como vasoconstrictor, los anillos se sometieron a 3 dosis de ACh (0,1M, 1M y 

10M) para la vía dependiente del endotelio y de 3 dosis crecientes de óxido nítrico 

(1,0, 5,0 y 10µM) para la vía no dependiente del endotelio. Se emplearon 

aproximadamente 2 anillos por cada animal de los 4 extraídos. 

G. Respuesta vasoactiva con anillos de ratas hipercolesterolémicas. 

Conocidos los patrones de contracción y relajación, se procedió a determinar los 

histogramas de dosis respuesta de vasodilatación con los anillos previamente contraídos 

con NA, administrándose las 3 concentraciones crecientes de ACh (10-7, 10-6 y 10-5M) o 

las dosis de las soluciones de NO (1,0 – 5,0 y 10µM) para ello, se emplearon 6 anillos 

aórticos extraídos de 2 animales del Grupo Hipercolesterolémico.    

H. Efecto de la preincubación con estradiol con y sin L-NAME  

Con la finalidad de observar el efecto del estradiol sobre la disfunción endotelial se 

preincubó con 3 dosis crecientes de 17β-estradiol (0,3, 1,0 y 3,0µM) con y sin L-NAME 

sobre la relajación inducida con 10µM de ACh en 12 anillos aórticos 

hipercolesterolémicos procedentes de 6 animales. 

Los anillos extraídos de los animales hipercolesterolémicos fueron preincubados con 

cada dosis de β-estradiol durante 30 minutos. Una vez cumplido el tiempo, se procedió 

a contraerlos con NA para luego relajarlos con ACh. Otro grupo de anillos (6) además 

de la incubación con β-estradiol, se los preincubó durante 20 minutos con L-NAME 

(0,1mM). 
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I. Preincubación con estradiol y/o nifedipino sobre la relajación con NO. 

Para estudiar el efecto del estradiol sobre la relajación no dependiente del endotelio en 

anillos hipercolesterolémicos, a un grupo de 12 anillos, se les eliminó el endotelio 

mecánicamente mediante la rotación por su interior de un hisopo hecho de alambre 

enrollado con hilo No 18. Posteriormente se los distribuyó aleatoriamente para ser 

primeramente preincubados por 30 min con 3uM de estradiol, otro grupo se preincubó 

con nifedipino (5uM) y un tercer grupo, se los incubo simultáneamente con ambos 

sustratos durante 30 min. Cumplido el tiempo, se añadió 10uM de NO sobre los anillos 

precontraídos con NA para observar su respuesta vasodilatadora sin participación del 

endotelio. Con fines comparativos, se empleó el mismo protocolo con 12 anillos con el 

endotelio intacto. 

J. Preincubación con 17β-estradiol y/o Ketamina sobre la respuesta 

vasoconstrictora a la noradrenalina.  

Considerando que la disfunción endotelial no solo consiste en el detrimento de la 

vasodilatación sino también, el incremento de la vasoconstricción, previo a la 

administración de NA, se preincubó los anillos con estradiol y/o Ketamina para 

observar el efecto sobre la contracción de la musculatura lisa. Así, finalizado el tiempo 

de incubación (20 min para la Ketamina), se añadió NA al baño de órganos 

registrándose la contracción. 

Todas las drogas empleadas se disolvieron en agua destilada. Las soluciones se 

prepararon con la molalidad adecuada, de tal manera que cada 100µl que se agregue al 

baño al disolverse en los 750µl de Solución K-H contengan la concentración molar 

señalada en el protocolo. 

La solución saturada de NO se obtiene por burbujeo continuo en la solución K/H. 
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3.8 Análisis estadístico 

Para la evaluación de los resultados obtenidos, se empleó el paquete estadístico Sigmat 

Stat para Windows versión 2.03 (SPSS Inc.) 

Se calcularon los siguientes estadígrafos: 

• Medidas de tendencia central, media  error estándar   

• “t” de Student para hallar la diferencia entre dos medias independientes  

• Para el efecto entre tratamientos se realizó el Análisis de Varianza Simple 

(ANDEVA). 

• La Prueba de Tukey permitió determinar la efectividad del tratamiento en el 

tiempo. 

• Nivel de significancia 5% 

Las diferencias se consideraron como: 

• No significativas p>0,05 

• Significativas p<0,05 

• Altamente significativas p<0,01 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La deficiencia de antioxidantes en el estrés oxidativo, es fundamentalmente una 

condición de las personas con hiperlipidemia (obesas); sin embargo, también se han 

descrito casos en niños y personas delgadas. Esta puede ser el resultado de un ingreso 

alimentario excesivo en grasas (mal nutrición), de un proceso de mayor absorción 

lipídica o de la falta de actividad física. Las manifestaciones clínicas más constantes del 

hipercolesterolemia son las enfermedades cardiovasculares con el desarrollo 

consecuente de ateroesclerosis debido, a que el hipercolesterolemia constituye un 

importante factor de riesgo. En la rata, se considera hipercolesterolemia cuando sus 

niveles de colesterol superan los 70 mg/dl.   

 

De otro lado, el descubrimiento de Furchgott y Zawadzki (1998) del papel obligado de 

las células endoteliales en la vasodilatación en respuesta a la acetilcolina, desencadenó 

el gran interrogante científico sobre el rol del endotelio como eje de las funciones 

fisiológicas de la pared vascular. Poniendo en evidencia que las respuestas endotelio-

dependientes, están mediadas por la liberación de varias sustancias difusibles como el 

factor relajante derivado del endotelio (EDRF) denominado así al óxido nítrico versus 

factores de contracción como la endotelina ambos sustratos provenientes del endotelio.  

 

En este capítulo se presentan los resultados experimentales obtenidos con anillos 

aislados de aorta pertenecientes a los dos grupos de estudio: Experimental 

(Hipercolesterolémico) y Normal (blanco). Tanto las tablas cono los gráficos se 

estructuraron en base a los resultados expresados en porcentaje (promedio ± el error 

estándar de la media) de cinco valores. Las tablas incluyen estadígrafos como el análisis 

de varianza incluyendo el grado de significancia resultado de aplicar el test de 

especificidad de Tukey modificado. Se ajustaron los datos a un valor de probabilidad 

igual o mayor del 99% (p<0,01). 
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4.1 Inducción de hipercolesterolemia experimental 

 

En la tabla y figura 1 se registran los valores de colesterol sérico a través de los 40 días 

de administración del cóctel lipídico a 22 animales que constituyeron el Grupo 

Hipercolesterolémico. De manera similar (por el mismo tiempo y vía), se administró un 

placebo (suero fisiológico) a los animales que constituyeron el Grupo Control (5 en 

total). El valor obtenido para el día 0 (basal) de ambos grupos se determinó 10 min 

antes de la administración del cóctel o del placebo. 

 

Los resultados demostraron que transcurridos los 40 días en que se administró el cóctel 

lipídico, los niveles de colesterol séricos se incrementaron significativamente (p<0,01) 

hasta alcanzar para el día 40, 109,8g/dl en relación a su valor inicial que fue de 68,5. 

Por su parte, el Grupo Control que recibió un placebo (suero fisiológico) en lugar del 

cóctel, no mostró diferencia alguna en sus valores séricos de colesterol determinados a 

lo largo de los 40 días que duró el estudio (p>0,05). 

 

Los resultados obtenidos con el Grupo Control, nos demuestran que las condiciones 

ambientales, temperatura, humedad, así como el hacinamiento y el estrés a que fueron 

sometidos ambos grupos de animales, no influyeron sobre la concentración de colesterol 

sérico. Por lo que, podemos señalar que el hipercolesterolemia manifiesta por los 

animales del Grupo Hipercolesterolémico se relaciona directamente con la 

administración del cóctel lipídico mostrando así, su eficacia en este modelo murino. 
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Tabla 1. Efecto de la administración durante 40 días del cóctel lipídico 

sobre los niveles de colesterol sanguíneos a 22 ratas pertenecientes al 

Grupo Experimental y de un placebo a 5 ratas que constituyeron el Grupo 

Control (normocolesterolémicas). 

 
 

 Días de administración  
GRUPOS DE 

ESTUDIO 
0 15 30 40 n 

Hipercolesterolémico 

X  ES 

68.5 

 0,75 

89,3 

 1,07 

101.7 

 0,86 

109,8 

 1,19 
22 

Control 

X  ES 

66,2  

 1,08 

64,7  

 1,83 

70.6 

 1,96 

68,8 

 1,75 
5 

Prueba t n.s. P<0.05 p<0,01 p<0,01  

 

• Cada punto representa la media  el error estándar de la media (ES) de colesterol 
total sérico expresado en mg/dl. 

• Se realizó la prueba “t” de Student no pareado entre los valores de colesterol 
obtenidos para los días 0, 15, 30 y 40 de ambos grupos. 

• n.s. no significativo 

• n, tamaño de la muestra 

 

Figura 1. 
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4.2 Determinación de los patrones de contracción y relajación. 

 

Como se señaló en el protocolo experimental, para poder realizar la vasodilatación de 

los anillos aislados se procedió previamente con su contracción. Por este motivo, el 

experimento se inicia añadiendo al baño de órganos, una solución 1µM de 

norepinefrina. Una vez alcanzada la máxima contracción, (minuto 3 aproximadamente) 

se la establece arbitrariamente como del 100% (por ciento) valor que sirvió 

posteriormente como referencia fisiológica. A continuación, se agregó al baño de 

órganos 3 dosis sucesivas de acetilcolina en intervalos determinados por las respuestas 

alcanzadas con cada dosis. Obteniéndose así, la curva de vasodilatación dosis respuesta 

consecuente. 

  

La tabla 2 y su respectiva figura muestran inicialmente la curva de contracción resultado 

de la administración de norepinefrina a través del tiempo y luego una vez alcanzada la 

máxima contracción, con la aplicación de la primera dosis de ACh, los descensos de la 

contracción esto es, la vasorrelajación de los anillos aislados con las tres dosis 

sucesivamente. De manera similar que para la contracción, al valor máximo obtenido 

con la dosis más alta (10µM) de acetilcolina se la consideró como el patrón fisiológico 

de relajación en nuestro caso, 91.8% empleando los anillos procedentes del Grupo 

Control (normal). 
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Tabla 2. Obtención del patrón de contracción y relajación fisiológicos de 

anillos aórticos de (3) ratas normocolesterolémicas (Grupo Control) en 

respuesta a la administración de noradrenalina (1M) y acetilcolina 

(0,1M, 1M y 10M) respectivamente.  

 
 

Tiempo (min) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

NA (1uM) 0 47,2 81,0 94,3 97,8 99,1 100 99.8 98.2 99.3 100   9.9  99.5 

 ES 0 1,13 0,97 0,99 1,41 1,12 1,19 0,56 1,18 0,73 1,40 1,31 1,35 

              

Dosis de 
acetilcolina 

 0,1uM          

   1,0uM       

      10uM ANDEVA 

Acetilcolina 
100 

↑ 
92,2 87,1 86,1 

↑ 
71,3* 65,5 66,2 

↑ 

25,0* 8,1 9,0* 8,2* 
 

P<0,01* 

 ES 0 1,13 0,97 0,99 1,41 1,12 1,19 0,56 1,18 0,73 1,40   

 

• Los resultados se expresan como porcentaje (Media  error estándar, ES).  
• Se consideró como del 100% a la máxima contracción desarrollada por el músculo liso 

de los anillos aórticos normotensos en respuesta a la solución de noradrenalina. 
• ↑, señalan el porcentaje en el momento de aplicar las dosis de ACh. 
• *, indica la existencia de diferencia altamente significativa (p<0.01) mediante el análisis 

de varianza (ANDEVA) y el test de especificidad de Tukey a una exigencia del 95%. 
• El tamaño de la muestra (n) fue de 8 anillos. 

 

Figura 2. 
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4.3 Efecto de la hipercolesterolemia sobre la relajación vascular. 

 

Para demostrar el daño que sobre el endotelio provoca la hipercolesterolemia se 

administró las tres dosis de ACh sobre anillos hipercolesterolémicos previamente 

contraídos con noradrenalina.   Así, la figura y tabla Nº3 presentan la respuesta 

vasodilatadora obtenida con 3 dosis crecientes de ACh sobre anillos procedentes del 

Grupo Hipercolesterolémico. Para efectos comparativos se presenta en la misma figura 

los valores obtenidos con el Grupo Control.  

 

Como se puede observar, el deterioro que sufre la vasodilatación (disfunción endotelial) 

producto del incremento de colesterol en plasma es altamente significativo (p<0,01) 

comparado con el porcentaje de vasodilatación encontrado con los anillos normales. 

 

El análisis nos demuestra que de una relajación fisiológica del 96,9% descendió en los 

anillos hipercolesterolémicos a 48,7%. Esta anomalía denominada disfunción endotelial 

sería producto del incremento de radicales libres inducidos por el alto colesterol 

circulante en plasma que influiría sobre la célula endotelial disminuyendo en esta, la 

actividad del óxido nítrico. El cual como sabemos es sintetizado por la célula endotelial 

por efecto de la acetilcolina actuando sobre sus receptores M3 muscarínicos.  

 

En consecuencia, el incremento de radicales libres como el anión superóxido es superior 

a la producción endógena de antioxidantes como la superóxido dismutasa (SOD) por 

ejemplo, provocando estrés oxidativo que se traduce en el endotelio, en un deterioro de 

su función entre ellas, la vasodilatación (Tabla y figura 3).  

 

Los resultados nos demuestran que inclusive a la dosis más baja de acetilcolina la 

disminución de la relajación es altamente significativa con respecto al control (p<0,01).  
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Tabla 3. Efecto del hipercolesterolemia sobre la relajación vascular 

dependiente del endotelio inducida con 3 dosis crecientes de acetilcolina 

(0,1µM, 1,0µM y 10µM) sobre anillos aislados de aorta torácica de ratas 

hipercolesterolémicas previamente contraídas con norepinefrina. 

 
  

 GRUPOS EXPERIMENTALES  

Concentración 
 de ACh 

Control Hipercolesterolémico Prueba t 

0,1µM  (X  ES) 26,8  1,40 6,7  0,87 P<0,01 

1,0µM  (X  ES) 73,6  1,75 31,3  1,93 P<0,01 

10µM (X  ES)  96,9  2,0 48,7  2,44 P<0,01 

 n 6 6  
 

• Los valores de vasodilatación se expresan en porcentaje considerando como punto 
inicial (a la máxima contracción 100%) esto es 0% de relajación 

• Cada valor constituye la media  error estándar (ES) de n determinaciones.  
• Se presentan los valores obtenidos con el Grupo Control para efectos comparativos. 
• Las concentraciones de acetilcolina (ACh) se añadieron a los anillos previamente 

contraídos al 100% con noradrenalina (1µM). 
• Se aplicó la prueba t de Student para datos no pareados, con una exigencia del 99% 
• n, tamaño de la muestra 
• ns, no significativo  

 

 
Figura 3. 
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4.4 Efecto de la incubación con 17β-estradiol sobre la relajación de anillos aislados 

hipercolesterolémicos inducida con ACh. 

 
Con la finalidad de demostrar que el estradiol tiene efecto sobre la actividad del ion 

calcio, previamente a la obtención de su respuesta relajante con ACh, se preincubaron 

anillos aislados hipercolesterolémicos con 17β-estradiol por espacio de 30 minutos. Al 

50% de los anillos así preincubados, se les añadió también un inhibidor de la síntesis de 

óxido nítrico L-NAME. 

 

Tales resultados se presentan en la tabla y figura 4. En ellas, se observa un incremento 

de la vasodilatación en respuesta a la administración de ACh cuando se preincubaron 

los anillos con dosis crecientes de 17β-estradiol demostrándose un efecto dependiente 

de la dosis. Sin embargo, al aplicar el estadígrafo (prueba t de Student) no se encontró 

diferencia significativa entre el porcentaje de relajación de los anillos no incubados esto 

es sin estradiol versus el porcentaje obtenido después de incubarlos con 3,0 µM de β-

estradiol a pesar que éste último incremento su valor absoluto. 

 

Este resultado, nos lleva a señalar que, a pesar del incremento de la relajación 

promovido por el estradiol, ésta no disminuye significativamente el deterioro de la 

vasodilatación promovido por en incremento de los radicales libres inducidos por la 

hipercolesterolemia experimental. 

 

De otro lado, cuando además se administró al medio de incubación L-NAME, las 

respuestas a las diferentes dosis de estradiol, disminuyeron significativamente en su 

magnitud relajante. Este deterioro de la relajación del tejido muscular liso aórtico por la 

presencia del inhibidor de la síntesis de NO alcanzó un valor altamente significativo 

p<0,01 cuando la concentración del medio de incubación fue de 3,0µM de 17β-estradiol 

(68,2% sin L-NAME versus 47,2% con L-NAME. Sin embargo, no manifestó 

diferencia significativa cuando se comparó este último valor con el control de 

hipercolesterolemia (HC).  
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Tabla 4. Efecto de la preincubación con 3 dosis crecientes de 17β-estradiol 

(0,3, 1,0 y 3,0µM) con y sin L-NAME sobre la relajación inducida con 

10µM de ACh de anillos aórticos con disfunción endotelial (Grupo 

Hipercolesterolemia) se presenta con fines comparativos los porcentajes 

obtenidos sin incubación.  
 
  

 
GRUPO 

HIPERCOLESTEROLÉMICO 
  

Concentración 
 de 17β-estradiol 

ACh ACh + L-NAME Prueba t n(s/c)  

0,3µM (X  ES) 51,1  2,96 34,9  3,41 p<0,05 7(4/3) 

1,0µM (X  ES) 53,9  3,57 44,1  2,94 n.s. 6(5/5) 

3,0µM (X  ES)  56,2  2,85 47,2  1,47 p<0,05 6(5/5) 

Sin incubación (SI) 48,7  3,52 32,3  2,98 p<0,05 9(5/4) 

 

• Cada valor en porcentaje constituye la media  error estándar (ES) de n determinaciones.  
• La acetilcolina se añadió sobre los anillos precontraídos al 100% con noradrenalina (1µM). 
• El tiempo de incubación con cada dosis de β-estradiol fue de 30 minutos. 
• La incubación con L-NAME (0,1mM) se realizó 20 min antes de la contracción con NA. 
• Se aplicó la prueba t de Student para datos pareados, con una exigencia del 99% 
• n, (s/c), tamaño de la muestra (anillos sin / con L-NAME); n.s., no significativo.  
• n.s. no significativo   

 

Figura 4. 
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4.5 Efecto de la hipercolesterolemia sobre la respuesta vasodilatadora no 

dependiente del endotelio inducida con óxido nítrico. 

 

El deterioro de la vasodilatación en presencia de L-NAME demostró que la respuesta 

vasodilatadora a la acetilcolina es dependiente del endotelio y que la presencia de 

hipercolesterolemia incrementa ese deterioro. Con la finalidad de demostrar si los niveles 

altos de colesterol sérico también influyen sobre la vía alterna de relajación, esto es la 

vasodilatación no dependiente del endotelio, se emplearon tres dosis crecientes de óxido 

nítrico (NO) al baño de órganos sobre los anillos aislados previamente contraídos con 

noradrenalina, para estimular la vasodilatación. La figura Nº 5 con su respectiva tabla 

presenta los resultados.  

 

Se observa en dicha tabla, que resultado de la administración directa a la cámara de 

órganos de las soluciones de NO, los anillos pertenecientes al Grupo Control 

previamente contraídos con el agonista α-adrenérgico, respondieron con una relajación 

dosis dependiente (61,2, 72,8 y 80,1 para una concentración de 1, 5 y 10 µM 

respectivamente de NO). Mientras que con los anillos procedentes del Grupo 

Hipercolesterolémico la vasorrelajación inducida con NO fue significativamente menor 

con un p<0,01. Inclusive se encontró diferencia significativa entre las respuestas a las 

tres dosis crecientes de NO.  

 

 Ahora, al comparar la respuesta relajante de 10µM de óxido nítrico, entre los controles 

(80,1%) versus los hipercolesterolémicos (55,3%) la alta diferencia significativa 

(p<0,01) entre ambos, nos permite deducir el alto grado oxidativo provocado por los 

niveles elevados de colesterol. La no existencia de diferencia significativa entre la mayor 

respuesta relajante mediante la ACh versus la inducida por NO en anillos 

hipercolesterolémicos, nos demostrarían que esta mayor presencia en suero de colesterol 

induce un daño de similar magnitud a ambas vías vasodilatadoras la dependiente y no 

dependiente del endotelio. 
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Tabla 5. Efecto de la hipercolesterolemia sobre la vasodilatación no 

dependiente del endotelio por la administración de 1,0, 5,0 y 10µM de 

óxido nítrico (NO) sobre anillos aislados con endotelio de aorta torácica 

procedentes de ratas hipercolesterolémicas.  

    

 GRUPOS EXPERIMENTALES  

Concentración 
de óxido nítrico 

Control Hipercolesterolémico Prueba t 

1,0 µM (X  ES) 61,2  1,93 36,28  3,17 P<0,01 

5,0 µM (X  ES) 72,8  2,81 47,4  3,03 P<0,01 

10,0 µM (X  ES) 80,1  2,23 55,3  3,39 P<0,01 

 n 4 4  
 

• Cada valor constituye la media  error estándar (ES) de n determinaciones.  
• Se presentan los valores obtenidos con el Grupo Control para efectos comparativos. 
• Las concentraciones de NO se añadieron a los anillos previamente contraídos al 100% 

con noradrenalina (1µM). 
• Se aplicó la prueba t de Student para datos no pareados, entre Control vs 

Hipercolesterolémico con una exigencia del 95% 
• n, tamaño de la muestra (anillos) 

 
 

Figura 5.  
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4.6 Efecto de la incubación con 17β-estradiol y/o Nifedipino sobre la relajación de 

anillos aórticos aislados procedentes de ratas hipercolesterolémicas inducidos con 

NO por la vía no dependiente del endotelio. 

 

La tabla 6 con su respectiva figura nos demuestran que tanto en los anillos enteros (con 

endotelio) como en los sin endotelio, la incubación con estradiol recupera en un 50% 

aproximadamente la respuesta vasodilatadora. Haciendo hincapié, que en base a los 

resultados no se encontraron diferencias significativas entre el empleo de anillos 

aórticos con y sin endotelio. 

 

De otro lado, podemos afirmar que, a diferencia de los resultados obtenidos con 

acetilcolina por la vía dependiente del endotelio, al emplear como agente vasodilatador 

al óxido nítrico (vía no dependiente del endotelio), encontramos un incremento 

altamente significativo (p<0,01) de la relajación resultado de la incubación de los 

anillos hipercolesterolémicos con β-estradiol. Esta recuperación significativa de la 

vasodilatación deteriorada por la hipercolesterolemia (HC) se observó tanto en los 

anillos con o sin endotelio. 

 

Similar incremento (p>0,05) se apreció cuando en lugar de emplear en el medio de 

incubación β-estradiol se empleó nifedipino, utilizado en nuestro estudio como 

bloqueador de los canales “L” del ión Ca2+. Si a este resultado le añadimos que cuando 

se preincubaron los anillos hipercolesterolémicos con β-estradiol más nifedipino el 

incremento de la relajación fue el mismo. Por consiguiente, al no sumarse ambos 

mecanismos (por observarse similar vasodilatación), podemos proponer que estamos 

frente al mismo mecanismo de acción esto es, un bloqueo del ingreso de ión Ca2+ hacia 

la fibra muscular lisa del tejido aórtico. 
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Tabla 6. Efecto de la preincubación con 17β-estradiol (3,0µM) y/o 

Nifedipino sobre la relajación inducida con óxido nítrico (10µM) sobre 

anillos de aorta aislados procedentes de ratas hipercolesterolémicas con 

manifiesta disfunción endotelial con y sin endotelio.  
 

 
GRUPO 

HIPERCOLESTEROLÉMICO 
  

Medio de incubación Con endotelio Sin endotelio Prueba t n (c/s) 

17β-estradiol (E2) 
 (X  ES) 

69,01  2,05* 63,3  2,10* n.s. 10(5/5) 

Nifedipino (Nif)  
 (X  ES) 

71,3  2,32 62,1  1,74 P<0.05 10(5/5) 

Estradiol + Nifedipino 
(X  ES)  

68,9  3,30 64,7  1,92 n.s. 10(5/5) 

Anillos sin incubación 55,3  1,96* 47,1  1,83* P<0.05 10(5/5) 

Prueba t P<0,01 P<0,01 

  
• Cada valor constituye la media  error estándar (ES) de n determinaciones.  
• El tiempo de incubación con el β-estradiol fue de 30 minutos y del nifedipino de 20 min. 
• Se aplicó la prueba t de Student para datos no pareados, anillos con endotelio vs sin 

endotelio con una exigencia del 95% 
• n (c/s), tamaño de la muestra (anillos con / sin endotelio); n.s., no significativo.  
• 

+, Existe diferencia significativa (p<0,01) al comparar el anillo sin incubación versus 
17β-estradiol con endotelio.  

• * Existe diferencia altamente significativa (p<0,01) al comparar el anillo sin incubación 
versus 17β-estradiol sin endotelio.  
 

Figura 6. 
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4.7 Efecto de la preincubados con 17β-estradiol y/o con 35µM de Ketamina sobre 

la respuesta vasoconstrictora inducida por noradrenalina (1µM) sobre anillos 

aislados hipercolesterolémicos. 

 

Con la finalidad de demostrar si en la recuperación de la relajación del músculo liso 

aórtico promovido por el β-estradiol se realiza bloqueando la salida del ión Ca2+ del 

retículo sarcoplásmico (RES), se empleó un bloqueador del receptor de inositol trifosfato 

(IP3) que permite la salida pasiva del ion por su canal del RES.  

 

Con tal fin, previó a la administración de noradrenalina para contraer los anillos aislados, 

se los incubó con ketamina y/o con 17β-estradiol. Los resultados obtenidos que se 

presentan en la tabla y figura 7 demuestran que la ketamina a la concentración 35µM 

redujo la respuesta contráctil de la NA a 36%. Mientras que empleando solo al β-

estradiol, se recuperó la contracción hasta un 71%.  El 29% restante no se manifiesta 

debido posiblemente a que responde al Ca2+ que ingresa del exterior por sus canales 

lentos dependientes de voltaje que estarían siendo bloqueados por el estradiol. 
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Tabla 7. Efecto sobre la respuesta vasoconstrictora a la noradrenalina 

(1µM) de anillos aislados de aorta torácica procedentes de (5) ratas 

hipercolesterolémicas preincubados con 17β-estradiol y/o 35µM de 

Ketamina. 

  

 Grupos Experimentales   

Medio de incubación Control Hipercolesterolémico ANDEVA n 

Respuesta 
vasoconstrictora solo 

con noradrenalina 
(X  ES) 

100,0  2,50 108,1  3,61 a/ 5 

Ketamina (K) 
(X  ES) 

29,3  2,36 35,8  2,05 b/ 5 

17β-estradiol (E2) 
(X  ES) 

66,8  2,14 70,4  3,21 c/d 5 

17β-estradiol + 
Ketamina 

(X  ES) 

13,7  0,90 28,4  3,61 d/c 5 

 

• Los promedios de 9  2 muestras, se expresan en porcentaje considerando como del 

100% a la máxima contracción obtenida para el Grupo Control con la NA  (ES).  
• Se presentan los valores obtenidos con el Grupo Control para efectos comparativos. 
• La incubación fue de 30 min con el β-estradiol y de 20 min para la Ketamina. 
• Se realizó el análisis de varianza (ANDEVA) y la prueba de significancia de Tukey 

modificada con una exigencia de p< 0,05.  
• Dos letras juntas significan que no hay diferencia significativa 

• n, tamaño de la muestra (anillos). 

 

Figura 7. 
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Cuando previo a la contracción se incuba tanto con ketamina como con β-estradiol, 

observamos que la magnitud de la contracción con noradrenalina no supera el valor 

encontrado con solo la ketamina. En otras palabras, ambos resultados son similares 

(p>0,05). En consecuencia, el efecto del 17β-estradiol al no influir sobre el mecanismo 

de acción de la ketamina podemos inferir que la hormona femenina solo actúa a nivel de 

los canales L del ion calcio. 

 

El efecto de las hormonas sexuales en la función endotelial y reactividad vascular se 

encuentra claramente influenciada por los sexos. En mujeres, la función endotelial es 

marcadamente superior a la de los hombres, disminuyendo después de la menopausia. 

Esta ventaja, está vinculada en parte a la protección hormonal estrogénica y en parte al 

menor tamaño de sus vasos. De tal manera, que los estrógenos tienen efecto beneficioso 

sobre la función endotelial por mecanismos receptor dependiente e independiente. En 

tanto, los andrógenos modulan la función endotelial de manera deletérea, dependiendo 

de la edad, sexo, dosis y ruta de administración.  

 

Diversos estudios puntualizan el papel de las hormonas estrogénicas como moduladores 

que favorecen el balance de los agentes vasodilatadores y vasoconstrictores. Los niveles 

séricos de nitrato y nitrito, metabolitos estables del vasodilatador óxido nítrico (NO) 

derivado del endotelio, se elevan durante la fase folicular del ciclo menstrual 

coincidiendo con el aumento de los niveles de estrógeno y disminuyen en la fase 

posovulatoria, cuando se encuentran niveles altos de progesterona (Lieberman EH & 

col, 1994). Por otro lado, en mujeres premenopáusicas, se han observado niveles más 

bajos de endotelina (ET-1), un vasoconstrictor derivado de endotelio, cuando éstos se 

comparan con niveles de hombres de la misma edad. Así mismo se ha encontrado una 

reducción en los niveles de ET-1 en hombres transexuales después del tratamiento 

estrogénico (Cooke JP, 1997). Estas observaciones apoyan la hipótesis de que los 

estrógenos aumentan la actividad vasodilatadora o inhiben la actividad vasoconstrictora. 

 

Los cambios en las concentraciones fisiológicas de hormonas femeninas afectan la 

producción y actividad del NO. Por ejemplo, preparaciones de aorta pre-contraídas con 

fenilefrina de conejos hembra comparados con los de machos producen una mayor 

relajación ante la superóxido dismutasa y una mayor respuesta de contracción después 
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de la inhibición de la síntesis de NO por el metil ester nitro-L-arginina (L-NAME), 

mediante la ovariectomía se eliminan estas diferencias (Rosano GMC). 

 

La administración aguda de estrógenos en ovejas ovarectomizadas, provoca un 

incremento del 80% en el flujo sanguíneo, efecto que se revierte con la aplicación de L-

NAME (Cooke JP). El estrógeno incrementa la síntesis de NO, esto se pudo corroborar 

al revertir la inhibición del flujo sanguíneo administrando un exceso de L-arginina.  Sin  

embargo  no todos los estudios apoyan que la vasodilatación inducida por estrógeno esté 

mediada por NO (Guetta & col, 1996). 

 

Los estrógenos, per se son sustancias con actividad vascular. Su aplicación en diferentes 

modelos de experimentación animal, genera aumentos del gasto cardiaco, la velocidad 

de flujo arterial, la perfusión miocárdica y disminuye las resistencias vasculares, la 

presión arterial sistólica y la diastólica; observándose también vasodilatación arterial 

coronaria. Por otra parte, la administración sublingual de estrógeno en humanos, genera 

un aumento del flujo sanguíneo en el antebrazo y reducción de las resistencias 

vasculares en comparación con placebo Gilligan DM & col, 1994). Por lo que se ha 

sugerido, que los estrógenos ejercen un efecto vasodilatador directo mediante un 

mecanismo que afecta el grado de excitabilidad celular del músculo liso vascular. 

 

De otro lado, las múltiples acciones de las hormonas sexuales femeninas 

(independientes de su función reproductiva) varían en función de su concentración 

debido a su regulación por retroalimentación positiva y negativa; por lo que tendrán 

influencia sobre el gasto cardíaco, la frecuencia de contracción, la resistencia periférica 

y el grado de contracción ante diversos agentes vasoconstrictores fisiológicos. Los 

estrógenos ejercen efectos benéficos sobre los vasos sanguíneos, ejerciendo una 

vasodilatación que depende de la integridad del endotelio, a través del aumento en la 

producción del NO. Mujeres con ovariectomía pueden beneficiarse por la 

administración de estrógenos restaurando la reactividad vascular semejante a la etapa 

premenopáusica. Es necesario un mayor conocimiento de todos los fenómenos que 

participan en estos procesos para poder establecer terapias más específicas y efectivas 

en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, así como determinar el papel 

protector que los estrógenos juegan en la fisiología cardiovascular. 
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Nuestros resultados sugieren que el β-estradiol juega un papel importante en la 

modulación del tono vascular, mediante un mecanismo de acción específico, 

produciendo la inhibición de los canales de calcio tipo L dependientes de voltaje. 

Siendo estos efectos por nuestros resultados, independientes de endotelio. Estas 

observaciones sugieren que las hormonas femeninas alteran el flujo del calcio en el 

músculo liso vascular a través de la modulación de los canales de Ca2+ operados por 

voltaje.  

 

Autores como Cooke & col, mediante el uso de técnicas de análisis isométrico, en las 

que se estudió la contracción de anillos de aorta de rata inducida por la aplicación de 

varios agentes vasoconstrictores como: fenilefrina, 5-Hidroxitriptamina (5-HT), 

noradrenalina y angiotensina II, el estradiol a una concentración de 10 μM fue capaz de 

reducir la respuesta de contracción inducida por estos agentes. Estos efectos fueron 

obtenidos de 30 a 45 minutos de incubación con estradiol en preparaciones no 

dependientes de endotelio, reproducibles y totalmente reversibles (Cooke JP, 1997). 

Estas evidencias apoyan la hipótesis de que los estrógenos tienen la capacidad de 

modificar la actividad contráctil del músculo liso vascular, mediante una interacción 

directa con la célula muscular, por medio de procesos en los que no se requiere la 

síntesis de nuevas proteínas. En estos procesos participan los canales de calcio y potasio 

presentes en la membrana de estas células, elementos importantes para generar y 

modular el grado de excitabilidad celular del sistema cardiovascular (Lieberman EH, 

1994). 

 

Podemos concluir, que la terapia estrogénica de reemplazo en la mujer postmenopáusica 

se perfila como una de las medicinas cardiovasculares más importantes y con más 

futuro en la prevención primaria y secundaria de la morbimortalidad cardiovascular. 

Serán los estudios prospectivos de intervención a largo plazo los que nos darán las 

respuestas definitivas a los interrogantes actuales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Primera. La administración orogástrica del cóctel lipídico por 40 días a las ratas, 

elevó significativamente sus niveles de colesterol sérico induciéndose 

hipercolesterolemia experimental. 

 

Segunda. La hipercolesterolemia experimental redujo significativamente la respuesta 

vasodilatadora por la vía dependiente del endotelio (disfunción endotelial) de anillos 

aórticos aislados inducida por acetilcolina administrada al baño de órganos.  

 

Tercera. La L-N Metil Arginina (L-NAME) disminuyó la vasodilatación inducida por 

acetilcolina demostrando su efecto bloqueador de la síntesis de NO en la célula 

endotelial. 

 

Cuarta. La disfunción endotelial inducida por la hipercolesterolemia experimental, 

redujo significativamente la respuesta vasodilatadora por la vía no dependiente del 

endotelio de anillos aórticos aislados resultado de la administración de óxido nítrico 

(Solución al 10%) administrado al baño de órganos. 

  

Quinta. El 17β-estradiol a la concentración de 3,0µM recuperó significativamente la 

vasorrelajación de anillos aórticos aislados en respuesta al NO (vía no dependiente del 

endotelio) deteriorada por la hipercolesterolemia. El mismo resultado se obtuvo si 

además del 17β-estradiol se agregó nifedipino al baño demostrando, que posiblemente 

poseen el mismo mecanismo de acción. 

 

Sexta. La incubación de anillos aórticos hipercolesterolémicos con ketamina o con 

ketamina más 17β-estradiol redujeron de manera similar la magnitud de la contracción 

inducida con noradrenalina demostrando así poseer diferentes mecanismos de acción. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. Profundizar en el conocimiento mediante la realización de más estudios sobre el o 

los mecanismos de acción del 17β-estradiol. 

2. Completar el estudio clínico, realizando los ensayos clínicos en humanos previo 

conocimiento de las dosis adecuadas, así como de los posibles efectos tóxicos 

considerando que es el aporte más importante del presente trabajo (farmacocinética). 
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