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GLOSARIO 

Ach Acetilcolina 
BH4 Tetrahidrobiopterina 

COX-1 Ciclooxigenasa 1. 
COX-2 Ciclooxigenasa 2. 

DM II Diabetes Mellitus tipo II. 
EC Células endoteliales. 

ECV Enfermedad Cardiovascular. 
EDHF Factor hiperpolarizante derivado del endotelio 

eNOS Sintasa de óxido nítrico endotelial. 

ENSANUT   Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 
FAD Flavín Adenín Dinucleótido 

FDA Food and Drugs Administration . 
FMN Flavin mononucleótido 

FPP Farnesilpirofosfato. 
GCs Guanilato ciclasa soluble 

GGPP Geranilgeranilpirofosfato. 
HDL Lipoproteínas de alta densidad. 

HMG-CoA     Hidroxi-metilglutaril-Coenzima A 
IL-6 Interlucina-6. 

iNOS Sintasa de óxido nítrico inducible. 
kDa Kilo Dalton. 

LDL Lipoproteínas de baja densidad. 
MetS      Síndrome Metabólico. 

NADPH Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato 

NCEP-III  Panel III de Tratamiento de Adultos del Programa Nacional de 
Educación sobre el Colesterol 

NO Óxido Nítrico. 
PCR Proteína C reactiva. 

PI3k Fosfatidilinosiol 3- quinasa  
ROCK Rho kinase 

ROS Especies reactivas de oxígeno. 
SREBP Sterol regulatory element-binding protein  

TNF-α Factor de necrosis tumoral alfa. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue proporcionar información acerca del mecanismo de 

relajación vascular de la atorvastatina en anillos aórticos de ratas con síndrome metabólico. 

Con esta finalidad se realizó la inducción del síndrome metabólico en ratas macho de la 

cepa Wistar mediante el empleo de una dieta hipercalórica, posteriormente se llevaron a 

cabo curvas concentración-respuesta de relajación a la atorvastatina en anillos aórticos 

previamente contraídos con fenilefrina. Los resultados indican que la atorvastatina 

ocasionó una vasodilatación dependiente de la concentración en los anillos aórticos con 

endotelio de rata con síndrome metabólico, sin embargo, dicha relajación fue de menor 

magnitud en los anillos aórticos sin endotelio. Posteriormente se procedió a elucidar el 

posible mecanismo de acción vasodilatadora de la estatina.  Con este fin se realizaron curvas 

concentración-respuesta a atorvastatina en anillos aórticos (previamente contraídos con 

fenilefrina) en ausencia o presencia de L-NAME (inhibidor no selectivo de las sintasas de 

óxido nítrico), apamin (inhibidor selectivo de canales de K+ de baja conductancia activados 

por calcio), charybdotoxin (inhibidor selectivo de canales de K+ de alta conductancia 

activados por calcio), ODQ (inhibidor de la guanilato ciclasa), KT5823 (inhibidor de la protein 

cinasa G), TEA (bloqueador no selectivo de canales de potasio), Glibenclamida (bloqueador 

de canales de potasio sensibles al ATP) e Indometacina  (Inhibidor no selectivo de las 

ciclooxigenasas). Los resultados indican que la vasodilatación inducida por esta estatina era 

inhibida en forma casi total con L-NAME, ODQ, y KT5823, TEA, apamin + charybdotoxin e 

indometacina, pero no fue afectada por glibenclamida. 

En conclusión, la atorvastatina es capaz de inducir un efecto vasodilatador dependiente de 

la concentración en anillos aórticos con endotelio de rata con síndrome metabólico y de 

mucho menor magnitud en anillos sin endotelio. En dicho efecto vasodilatador dependiente 

de endotelio participa la activación de la vía ON/GMPc/PKG/canales de K+ y 

prostaglandinas. 
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SUMMARY 

The objective of the present study was to provide information about the mechanism of 

vascular relaxation of the atorvastatin in aortic rings of rats with metabolic syndrome. For 

this purpose the induction of the metabolic syndrome was carried out in male rats of the 

Wistar strain by employing a hypercaloric diet, subsequently concentration-response 

curves were carried out in aortic rings previously contracted with phenylephrine and 

subsequently relaxed with atorvastatin. Our results indicate that the atorvastatin was able 

to cause vasodilation in rats aortic rings with metabolic syndrome. However, the effect was 

of lesser magnitude in aortic rings without endothelium compared to rings with 

endothelium. Once it demonstrated that atorvastatin had a relaxing effect on the model of 

metabolic syndrome, it proceeded to elucidate the possible mechanism of action 

vasodilator. With this purpose different experiments were performed using inhibitors of 

endothelium-derived relaxing factors. In this sense concentration-response curves were 

performed atorvastatin in aortic rings (Previously contracted with phenylephrine) in the 

absence and presence of L-NAME (non-selective inhibitor of nitric oxide synthases), apamin 

(selective inhibitor of K + channel low conductance calcium-activated),charybdotoxin 

(selective inhibitor of K + channel-conductance calcium-activated), ODQ (Inhibitor of 

guanylate cyclase),KT5823 (protein kinase G inhibitor), TEA (non-selective potassium 

channel blocker), Glibenclamide (ATP-sensitive potassium channel blocker) and 

Indomethacin (Non-selective cyclooxygenase inhibitor). Our results indicate that 

vasodilation induced by this statin was almost completely inhibited with L-NAME, apamin + 

charybdotoxin, ODQ and KT5823. 

 In conclusion, atorvastatin is capable of inducing a vasodilator effect in rat aortic rings with 

metabolic syndrome, this effect is mediated by the activation of the ON / GMPc / PKG / K + 

channels and   prostaglandins
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ANTECEDENTES 

 

Síndrome metabólico  

El síndrome metabólico (MetS), también llamado Síndrome X , Síndrome de resistencia a la 

insulina, Síndrome de Reaven o el “cuarteto mortal”, es el nombre dado a un conjunto de 

condiciones clínicas que comprenden obesidad central o abdominal, hipertensión 

sistémica, resistencia a la insulina (o diabetes mellitus tipo 2) y dislipidemia aterogénica.  

(Reaven 1988) 

En ausencia de una definición única, se han propuesto varias definiciones estrechamente 

relacionadas pero individuales para el Síndrome Metabólico. En 2001, el panel III de 

Tratamiento de Adultos del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol (NCEP-III) 

definió el MetS como mínimo 3 de los siguientes factores de riesgo que ocurren 

simultáneamente: obesidad abdominal, dislipidemia aterogénica, hipertensión y resistencia 

a la insulina. (NCEP-III 2001).  

Prevalencia del MetS 

La prevalencia del MetS ha aumentado con el tiempo y ahora está alcanzando proporciones 

epidémicas. En países occidentales, la prevalencia estimada del MetS es aproximadamente 

una quinta parte de la población adulta, y esto aumenta con la edad. Sin embargo, la 

prevalencia del MetS depende de la población estudiada, la edad, el sexo, la raza y el origen 

étnico, así como la definición utilizada. (Beltrán et al., 2013) 

La prevalencia global del MetS difiere según los factores geográficos y sociodemográficos, 

así como los criterios de diagnósticos utilizados. Según la Encuesta Nacional de Nutrición en 
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los Estados Unidos, estima que el 35% de los adultos, y hasta el 50% de la población mayor 

de 60 años, tienen un diagnóstico de MetS, basado en el NCEP-III. (Aguilar et al., 2015)  

La prevalencia del MetS en Europa utilizando criterios de la Federación Internacional de la 

Diabetes (FID), se ha estimado en un 41% en hombres y 38% en mujeres (Gao, 2008), en 

cambio, una revisión sistemática de los datos epidemiológicos de medio oriente reporta 

una prevalencia del MetS en hombres de 20.7 a 37.2% y en mujeres de 32.1-42.7% usando 

los criterios de NCEP-III. (Mabry et al., 2010) 

Usando la definición del MetS por el NCEP-III, la prevalencia del MetS en adultos mexicanos 

fue de 26.6% en 1993, (Aguilar et al., 2004) la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) 2006 reporto que la prevalencia del MetS alcanzo un 36.8%, (Rojas et al., 2010) 

en 2012 se reportó que el MetS incrementó en un 45%. (Gutiérrez et al., 2012) En 2016, 

para adultos mayores de 20 años, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad paso 

de 71.2% en 2012 a 72.5% en 2016. En la relación a la prevalencia de obesidad abdominal 

fue de 76.6%, siendo mayor en mujeres que en hombres 87.7% vs 65.4%. (ENSANUT 2016) 

Complicaciones del Síndrome Metabólico  

 

Se puede considerar que el síndrome metabólico per se es un riesgo, pero algunos estudios 

sugieren que el síndrome metabólico es un factor importante para el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares, ya que la presencia del síndrome metabólico puede 

aumentar el riesgo de sufrir un evento cardiovascular en un 76% y más del 30% de 

desarrollar Diabetes Mellitus tipo II. (Sattar, 2005) 
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El síndrome metabólico es cada vez más común en todo el mundo. Varios estudios han 

demostrado, de acuerdo con los criterios de la OMS o ATP III, se asocia con un mayor riesgo 

de mortalidad por todas las causas y una mayor incidencia de enfermedades 

cardiovasculares (ECV), incluso entre poblaciones inicialmente libres de diabetes y 

enfermedades cardiovasculares. ( Galassi , 2006) 

El sobrepeso conlleva una acumulación de grasa corporal, lo que podría estar asociado con 

una inflamación subclínica, esto se puede deber a que el tejido adiposo puede actuar como 

un productor de varias citoquinas pro-inflamatorias, tales como interleucina- 6 (IL-6), factor 

de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y proteína C reactiva (CRP). Por lo tanto, se ha descrito que 

existe una relación entre el número de los componentes del MetS y el aumento de las 

concentraciones séricas de estas citoquinas, consiguiéndose desarrollar una ECV, 

aterosclerosis y lesiones endoteliales. (Shuett, 2019.) 

Las evidencias experimentales sugieren que la hiperuricemia se correlaciona con 

enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Se ha demostrado, la asociación entre el 

MetS con niveles altos de ácido úrico en sangre por lo que se han recomendado esta 

determinación como un posible biomarcador para el MetS. (Young et al., 2019) 
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Endotelio Vascular 

El endotelio vascular desempeña un papel importante en la regulación, mantenimiento y 

control de las funciones cardiocirculatorias a través de la producción y liberación de 

múltiples sustancias. Tiene acciones antitrombogénicas y su intervención es fundamental 

en la regulación vasomotora. (Vogel, 2003) 

Histológicamente existe heterogeneidad estructural en el endotelio: en algunos lechos 

vasculares las células endoteliales (CE) están apretadamente interconectadas con las 

adyacentes y están rodeadas por una membrana basal continua (endotelio continuo); en 

otra forma de endotelio se presentan aberturas u orificios (endotelio agujerado), y en otros 

casos hay orificios, hendiduras y membrana basal pobremente constituida (endotelio 

discontinuo). Esto ha llevado a reconocer que hay distintos tipos de células endoteliales, 

diferentes unas de otras en estructura, y en cierto grado en función. (Aird, 2007) 

Es así que el endotelio puede ser continuo (con y sin orificios) o discontinuo. El continuo sin 

aberturas se encuentra en arterias, venas y capilares del cerebro, piel, corazón y pulmón. 

Endotelio con orificios o agujeros está presente en zonas caracterizadas por filtración 

incrementada o con mayor transporte transendotelial como, por ejemplo, capilares de 

glándulas de secreción interna, mucosa gastrointestinal, plexo coroideo, glomérulos y 

algunos túbulos renales. 

Las CE regulan las respuestas inmunológicas, controlan la coagulación, modulan el tono 

vascular, angiogénesis y la reparación tisular, y participan en el intercambio entre la sangre 

y los tejidos. Las CE están expuestas a fuerzas mecánicas que van a modular la regulación 
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del tono vascular y de allí la hemostasis. Cuando se produce una denudación traumática, 

aparece inmediatamente adhesión y agregación de las plaquetas que van a recubrir la zona 

lesionada y luego a excretar una seria de sustancias, procurando restaurar el equilibrio 

hemostático y mantener la regulación vasomotora. 

Las CE liberan diversas sustancias, tales como el NO, el factor hiperpolarizante derivado del 

endotelio (EDHF), la endotelina-1, factores de crecimiento, citoquinas y moléculas de 

adhesión. 

El endotelio sano tiene un papel atero-protector que incluye la promoción de la 

vasodilatación, los efectos antioxidantes, antiinflamatorios, la inhibición de la adhesión, la 

migración de los leucocitos y la proliferación y migración de las células del musculo liso. 

(Gonzales, 2014) 

Disfunción endotelial 

La disfunción endotelial fue descrita por primera vez en la hipertensión en la vasculatura 

del antebrazo. (Panza et al., 1990) El termino disfunción endotelial se usa para describir el 

metabolismo alterado del óxido nítrico (NO) disponible, o también, como el desequilibrio 

de varios factores relajantes y constrictores derivados del endotelio. Los principales factores 

para la disfunción endotelial son la reducción de la biodisponibilidad del NO, el deterioro 

en la respuesta del musculo liso vascular a los vasodilatadores, la sensibilidad elevada de 

las células endoteliales a los agonistas vasoconstrictores, el aumento de la producción de 

sustancias vasoconstrictoras y al aumento de tensión de rose, entre otras. (Vanhoutte et 

al., 2009) 
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La disfunción endotelial se correlacionó con la resistencia a la insulina, (Balletshofer et al., 

2000) síndrome metabólico y dislipidemia. (Engler et al., 2003) La disfunción endotelial 

puede estar asociada con la obesidad, un estilo de vida sedentario, el tabaquismo en 

usencia de una enfermedad cardiovascular. (Raitakari et al., 2004) 

En consecuencia, la disfunción endotelial es un mecanismo común involucrado en muchas 

enfermedades cardiovasculares por múltiples mecanismos, como la inflamación, el 

aumento de especies reactivas de oxigeno (ROS), apoptosis celular, aumento de la 

producción de vasoconstrictores, etc. En la disfunción endotelial, la biodisponibilidad del 

NO juega un papel central en el desarrollo y progreso de la hipertensión, así como en la 

diabetes o la aterosclerosis. (Dildar & Hafize , 2016) 

La disfunción endotelial produce adherencia de leucocitos, activación de plaquetas, 

vasoconstricción, mitogénesis, favorecimiento de oxidación, protrombosis, alteraciones de 

la coagulación, inflamación vascular y aterosclerosis.  

La vasoconstricción es un fenómeno fisiopatológico en la disfunción endotelial y esta puede 

deberse a varias causas: regulación a la baja de las NOS, reducción de la disponibilidad de 

la L-Arginina, inactivación de NO por ROS y aumento de la ECA con disminución de  

Bradicinina  (BK) con la cual se produce menor liberación de NO. Diversos factores afectan 

la capacidad vasodilatadora del endotelio, atreves de una alteración de la vía NOs/NO, que 

comprende la disminución de la actividad de la eNOS, disminución de la sensibilidad del NO 

y aumento de la degradación del mismo por medio del anión superóxido. La LDL oxidada y 

la lisofosfatidilcolina interfieren con la activación de la eNOS, inhibiéndola. (Kim, 2006). 
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El colesterol elevado y la LDL regulan a la alza la abundancia de caveolina aumentando el 

complejo caveolina-eNOS, y así atenúan la producción de NO por las CE.  Existen otros 

mecanismos que inhiben a la NOs tales como el ADMA (Dimetil Arginina asimétrica) y la 

NMA ( N- monometilarginina). Con respecto a las especies oxidantes, la NOs puede producir 

anión superóxido: esto está regulado por la biodisponibilidad de BH4, que cuando es baja 

hace que se produzca un desacoplamiento de la NOs y consecutiva a la producción del 

anión. (Kawashima et al., 2004) 

Estatinas 

Las estatinas son inhibidores de la enzima 3-hidroxi-3-metil glutaril-CoA reductasa (HMG-

CoA reductasa), reducen el colesterol total, las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y los 

triglicéridos, además de  aumentar las concentraciones de lipoproteínas de alta densidad 

(HDL). Las estatinas son medicamentos que se han utilizado durante mucho tiempo para el 

tratamiento de la hipercolesterolemia, hiperlipoproteinemia y la hipertrigliceridemia, como 

complemento de la dieta y el ejercicio. EL uso principal de estos agentes es para la 

prevención primaria y secundaria de la enfermedad coronaria. Las indicaciones aprobadas 

por la Food and Drugs Administration (FDA) varían ligeramente entre los medicamentos de 

esta clase, pero en general tienen recomendaciones para el tratamiento de la 

aterosclerosis, la profilaxis del infarto de miocardio y la profilaxis de apoplejía. (Range et al., 

2018) 
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Clasificación de las estatinas 

Lovastatina, Pravastatina y Simvastatina son derivados fúngicos, mientras que 

Cerivastatina, Fluvastatina, Pravastatina, Pitavastatina, Rosuvastatina y Atorvastatina,  son 

compuestos sintéticos. Las estatinas sintéticas cuentan con mayor peso molecular y  un 

floruro este puede ser responsable de generar interacciones polares, derivando a una unión 

más estrecha con la enzima HMG-CoA reductasa. (Istvan & Deisenhofer, 2001) 

 La estructura química de las diferentes estatinas se muestra en la Figura 1. La estructura 

química de las estatinas de divide en tres partes: i) un análogo del sustrato enzimático de 

HMG-CoA, ii) un complejo anillo hidrofóbico que está unido covalentemente al análogo del 

sustrato y iii) un grupo lateral en el anillo que definen las propiedades de solubilidad de 

cada fármaco y, por lo tanto, la afinidad por el sitio activo de la enzima, las tasas de entrada 

en las células hepáticas frente a las células extrahepáticas, la biodisponibilidad de los 

compuestos, la biotransformación, excreción y la vida media del compuesto activo. 

(Brunton, 2011) 

Los grupos laterales varían en sus características fisicoquímicas, desde muy hidrófobos 

como la Cerivastatina a parcialmente hidrófoba como Rosuvastatina. Esta tiene un grupo 

polar único sulfurado de etano, que es bastante hidrofílico y confiere baja lipófilia, gracias 

a esto se forma una interacción polar única, dando como resultado una mayor afinidad a la 

enzima HMG-CoA reductasa, lo que se relaciona con su mayor eficiencia en la reducción de 

LDL-C.  (McTaggart, 2003) 
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También ha sido demostrado que la HMG-CoA reductasa es esteroselectiva y, como 

resultado, todas las estatinas deben tener la estereoquímica requerida de los átomos de 

carbonos quirales C3 y C5 en su farmacóforo. (Roche, 2005) El farmacóforo de las estatinas 

inhibe la enzima HMG-CoA reductasa y se une al mismo sitio activo que el sustrato 

naturalmente lo haría.  

La lipófila de las estatinas se considera importante para la hepatoselectividad, ya que las 

estatinas están relacionadas con su grado de lipófila. Las estatinas lipofílicas se difunden 

pasivamente y no selectivamente tanto en el hepatocito como en otro tipo de células. Las 

estatinas hidrofóbicas dependen en gran medida del transporte activo para ejercer sus 

efectos. (Pfefferkorn et al., 2007)  

Las estatinas pueden tener dos formas, lactona (inactiva) y anillo abierto de carácter acido 

(activa). La simvastatina y la lovastatina se administran como profármacos de lactona y 

posteriormente se trasforman en metabolitos activos, las estatinas restantes se formulan 

en forma activa como β-hidroxiácido. (Corsini et al., 1999) 

Mecanismo de acción de las estatinas 

La síntesis de colesterol se produce en el citoplasma y en la membrana del retículo 

endoplásmico de prácticamente todos los tejidos en humanos, incluido el hígado, intestino, 

corteza suprarrenal y tejidos reproductivos. La mayor parte del colesterol circulante 
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proviene de la síntesis hepática y no de la dieta. El hígado produce alrededor del 70% del 

colesterol total en el cuerpo y cuando el hígado no puede sintetizarlo, los niveles de 

colesterol en sangre disminuyen. (Go et al., 2013) 

 

Figura. 1. Estructuras químicas de las estatinas. (Brunton, 2011) 

 

Como se muestra en la Figura 2, la síntesis del colesterol comienza con la condensación de 

acetil-Coenzima A a acetoacetil-Coenzima A para formar HMG-CoA en una reacción 

catalizada por la HMG-CoA sintasa. Posteriormente HMG-CoA reductasa convierte a HMG-

CoA en mevalonato, que es el paso limitante en la síntesis del colesterol, una vez generado 
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el mevalonato , se producen múltiples reacciones para finalmente producir colesterol. 

(Stancu, 2001) 

Las estatinas son inhibidores competitivos y reversibles de la HMG-CoA reductasa, también 

imitan a HMG-CoA, la molécula de sustrato natural y compiten para unirse a HMG-CoA 

reductasa, produciendo menores cantidades de colesterol. Las estatinas hacen más que 

solo competir con el sustrato normal por el sitio activo, cuando las estatinas se unen a la 

enzima, alteran la conformación de esta, evitando que HMG-CoA reductasa alcance una 

estructura funcional. La alta eficacia y especificidad de las estatinas están determinadas por 

su capacidad para hacer que la enzima se adapte a su forma convencional. Aunque la unión 

de las estatinas a la HMG-CoA reductasa es reversible, su afinidad por la enzima es 

aproximadamente 1000 a 10,000 veces más fuerte que por su sustrato natural, HMG-CoA. 

(Corsini et al., 1999) 

Además de reducir la síntesis de colesterol de novo con el uso de las estatinas, las células 

hepáticas perciben los niveles reducidos de producción de colesterol, induciendo la 

activación de la proteasa que corta las proteínas de unión al elemento regulador de 

esteroles (SREBP). En el núcleo, la expresión génica de los receptores de LDL aumenta y se 

produce la translocación en la producción de receptores de LDL, que se mostrarán en la 

superficie celular para la captación de LDL y sus precursores. (Cesare, 2014) 

La inhibición de la vía de síntesis de colesterol creó un enfoque multidimensional para 

reducir el LDL, y la HMG-CoA reductasa se ha convertido en un importante objetivo 

terapéutico, por lo tanto, las estatinas dan como resultado una reducción en el colesterol 
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plasmático tanto por la diminución de la síntesis de colesterol, como por el aumento del 

catabolismo de LDL. 

 

Figura 2. Vía de síntesis de colesterol (Stancu, 2001) 

 

Efectos pleiotrópicos de las estatinas 

Tradicionalmente, se ha asumido que los efectos benéficos subyacentes a la terapia con 

estatinas, se deben principalmente a la reducción del colesterol. Sin embargo, varios 

ensayos clínicos han sugerido que sus beneficios pueden extenderse más allá de disminuir 

los niveles de colesterol, lo que apoya la idea de que los beneficios clínicos de la terapia con 

estatinas puede ser independientes de la reducción del colesterol LDL. (Liao, 2005) 
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Al inhibir la síntesis de ácido mevalónico, las estatinas previenen la síntesis de 

intermediarios isoprenoides como farnesilpirofosfato (FPP) y geranilgeranilpirofosfato 

(GGPP). ( Goldstein J & Brown,   1990). Dichos intermediarios sirven como uniones lipídicas 

para la modificación postraduccional de las proteínas G heterotriméricas, como es el caso 

de RAS y RhO, estas regulan la proliferación celular, la apoptosis y el citoesqueleto. (Cho  et 

al., 2011) 

En las células endoteliales (EC), la translocación de Ras depende de la farnesilación, 

mientras que la translocación de Rho depende de la geranilgeranilación, estas inhibiciones 

en la síntesis intermedia de isoprenoides es fundamental para los posibles efectos 

pleiotrópicos de las estatinas. (Awan etal., 2012) 

Se han planteado numerosas acciones benéficas de las estatinas como:  

1. La estabilización de la placa ateromatosa: al reducir el nivel de métalo  proteinazas  en 

ella. Disminución en el contenido de lípidos y macrófagos y aumentar el grosor de la capsula.  

2. Modulación de la función endotelial: por incremento en la producción de NO y una 

reducción de la síntesis y acción de la endotelina-1 y angiotensina II.  

3. Efectos antiinflamatorios: al disminuir marcadores de inflamación como PCR, IL-6 y TNF-

α, con ello reducen la migración y proliferación de los monocitos. 

4. Efectos antioxidantes: los radicales libres aumentan la oxidación del Colesterol LDL y 

aumentan la aterogénesis. 
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Las estatinas mejoran la función endotelial mediante una disminución de los niveles 

sanguíneos de colesterol y mediante un aumento en la síntesis endotelial de NO, 

estimulando y regulando la acción de la Sintasa de Óxido Nítrico endotelial (eNOS). (Liao K 

& Laufs U, 2005) 

Se ha descrito que el endotelio presenta un papel importante en el efecto vasodilatador 

producido por las estatinas, ya que existen estudios donde se sugiere que las estatinas 

tienen un efecto favorable en la vasculatura independiente de los lípidos, estos efectos 

están involucrados con la regulación positiva de la eNOS en las CE de la vena safena. 

(Kolyada etal., 2001) 

Las estatinas regulan al alza la eNOS a través de múltiples mecanismos. Una vía implica la 

señalización Rho/ROCK. Los estudios in vitro muestran que la inhibición de Rho aumenta la 

expresión de eNOS (Laufs & Liao, 1998). La mayor actividad de ROCK regula negativamente 

a eNOS, y los inhibidores de ROCK aumentan la expresión de eNOS (Takemoto et al., 2002). 

Los efectos de las estatinas en la expresión de eNOS indica que el efecto probablemente 

esta mediado por la geranilgeranilación de RhoA y la señalización de ROCK. 

Las estatinas también aumentan la actividad de eNOS por la actividad postraduccional de la 

ruta de PI3k / Akt, ya que eNOS es fosforilada por Akt (Dimmeler et al., 1999). La inhibición 

de la ruta Rho/ ROCK activa la ruta PI3k/ Akt y la cardioprotección. ROCK es un regulador 

negativo de la vía Akt, posiblemente a través de la activación de la fosfatasa y el homólogo 

de tensina (Van der Heijden et al., 2008). 
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Las estatinas también actúan sobre caveolina-1, que es una proteína de membrana integral 

que se une a eNOS en las caveolas e inhibe directamente la producción de NO, las estatinas 

disminuyen la expresión de caveolina-1 in vitro y en ratas, al promover la actividad de eNOS 

(Pelat et al., 2003). 

Las estatinas pueden ejercer efectos pleiotrópicos al mejorar la movilización de células 

progenitoras endoteliales, las cuales cuando se encuentran deterioradas están asociadas 

con una disfunción endotelial y diminución en los niveles de NO (Giannotti et al., 2010). 

La estatina Atorvastatina aumenta las células progenitoras endoteliales en pacientes con 

enfermedad de la arteria coronaria dentro de una semana y este efecto es observado solo 

a dosis bajas (Koutouzis et al., 2007) 

Sintasas de óxido nítrico 

La síntesis endógena de NO se ha demostrado en prácticamente todos los tipos celulares y 

todos los órganos (Geller & Billiar 1998). Esta síntesis esta catalizada por una familia de 

enzimas denominadas sintasas de óxido nítrico (NOS). En los mamíferos se han descubierto 

hasta el momento tres isoformas diferentes de las NOS: i) NOS neuronal, nNOS o NOS 1; ii) 

NOS endotelial, eNOS o NOS 3; iii) NOS inducible, iNOS o NOS 2; más una cuarta isoforma 

en la mitocondria, la NOS mitocondrial o mtNOS, sobre la que todavía no hay un claro 

consenso. Todas ellas difieren en su función, secuencia de aminoácidos, regulación y genes 

de procedencia. (Krumenacker et al. 2004) 

Después de identificar el NO, se demostró que éste se sintetizaba a partir del aminoácido L-

Arginina (Palmer et al. 1988), que se encuentra presente de manera natural en la sangre y 
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el fluido extracelular, y en concentraciones todavía mayores en el interior de las células 

(Bruckdorfer 2005). La síntesis de NO es una reacción de oxidación de cinco electrones, 

catalizada por las enzimas NOS. 

La síntesis de NO depende de la presencia de sustrato suficiente y de los cofactores NADPH, 

BH4, FAD, FMN, oxígeno y protoporfirina IX (hemo). Como productos de la reacción se 

obtiene NO, NADP+ y L-Citrulina, aunque hay que destacar que las NOS también son capaces 

de producir anión superóxido  y peróxido de hidrogeno. En líneas generales, por cada mol 

de NO formado, se consumen dos moles de oxígeno y 1.5 moles de NADPH (Higgins & Gross 

2010). 

La eNOS se identificó por primera vez en las células endoteliales del tejido arterial y venoso. 

En el SNC regula el flujo sanguíneo cerebral, aunque también se ha demostrado su presencia 

en células no endoteliales, en pequeñas poblaciones de neuronas piramidales en el 

hipocampo, en las células granuladas del giro dentado, en astrocitos y en motoneuronas. 

En la periferia se ha encontrado en el endotelio vascular y en el músculo liso de los cuerpos 

cavernosos (Calabrese et al. 2007). 

Se expresa principalmente en células endoteliales, cardiomiocitos y plaquetas, donde sirve 

como el primer mecanismo de defensa ante el desarrollo de enfermedades vasculares 

(Geller & Billiar 1998). También se ha demostrado su expresión en fibroblastos, 

osteoblastos, queratinocitos, células epiteliales de las glándulas endometriales, 

megacariocitos, células T, monocitos, hepatocitos y en la mucosa gastrointestinal 

(Brahmajothi & Campbell 1999). 
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La iNOS no se encuentra en tejidos sanos, aunque en miocitos se ha visto que se expresa de 

manera constitutiva en muy bajas concentraciones, en condiciones patológicas como 

inflamación, trauma, o como parte de la respuesta inmune, se induce su expresión en 

macrófagos, astrocitos, vasculatura del músculo liso, linfocitos, hepatocitos, entre los más 

importantes (Blaise et al. 2005). La inducción de la iNOS se produce a nivel transcripcional, 

mediada por citoquinas inflamatorias que parecen actuar por diferentes rutas de 

señalización (Conti et al. 2007) 

Se suele decir que la nNOS es muy abundante en el cerebro; en realidad las neuronas 

positivas a nNOS representan aproximadamente el 1% de los somas de la corteza cerebral, 

pero están tan ramificadas que virtualmente todas las neuronas de la corteza cerebral están 

expuestas a terminaciones nerviosas de nNOS y ésta se encuentra tanto en neuronas 

presinápticas como en neuronas post-sinápticas (Esplugues 2002). En el SNC, la nNOS está 

en neuronas y nervios perivasculares, y en menor medida en astrocitos y vasos sanguíneos. 

Se observa en la corteza cerebral, el núcleo endopiriforme ventral, el claustrum, el bulbo 

olfatorio, el núcleo olfatorio, el núcleo accumbens, el estriado, la amígdala, el hipocampo, 

el hipotálamo, el tálamo, el núcleo peduculopontineo tegmental, el núcleo dorsolateral, el 

cuerpo trapezoide, el rafe magno, el núcleo del tracto solitario y el cerebelo. En el SNP 

también se ha observado en neuronas no-colinérgicas, no-adrenérgicas que inervan el 

músculo liso del tracto gastrointestinal, en los cuerpos cavernosos del pene, en la uretra y 

la próstata, en dominios post sinápticos de la unión neuromuscular, en el músculo 

esquelético (Yang et al. 1997). 
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Las estatinas y prostaglandinas 

Los ácidos grasos esenciales tienen varias propiedades similares a las estatinas y se ha 

sugerido que los ácidos grasos esenciales y sus metabolitos pueden servir como segundos 

mensajeros de las acciones de las estatinas. (Das U, 2001) Las estatinas afectan la 

producción de prostaglandinas, se ha encontrado que la mevastatina o lovastatina a 

concentraciones de 25µM, inducen la producción de PGI2 y COX-2 en las células del musculo 

liso de la aorta humana. (Degrave et al. 2001) El mevalonato y el geranilgeranil-pirofosfato 

bloquean estas estimulaciones que implican la biosíntesis del colesterol, sin embargo la 

fluvastatina regula a la baja en lugar de aumentar la expresión de COX-2 en células 

endoteliales de la vena umbilical humana (Inoue et al. 2000) y la lovastatina reduce la 

producción de PGI2 en las células endoteliales bovinas, los fibroblastos de la piel humana y 

las células del musculo liso arterial, en contraste, las estatinas pueden estimular la 

liberación de un ácido graso esencial, el ácido araquidónico, ocasionando la producción del 

metabolito  PGI2. . Estas estimulaciones son independientes a la actividad de la reductasa 

HMG-CoA por la falta de supresión por mevalonato (Lawrence L, 2006). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha descrito que la atorvastatina genera vasorelajación dependiente e independiente de 

endotelio en anillos de aorta de rata sana, sin embargo, el efecto que pudiera tener dicha 

estatina sobre la vasodilatación de los anillos de aorta de rata con síndrome metabólico no 

ha sido estudiado, razón por la que el presente trabajo pretende aportar información al 

respecto. 
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HIPÓTESIS 

 

La atorvastatina inducirá una relajación dependiente de la concentración en anillos aórticos 

de rata con síndrome metabólico. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el efecto vaso relajante y el posible mecanismo de acción de la 

atorvastatina en anillos de aorta de rata con síndrome metabólico. 
 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Desarrollar el síndrome metabólico en ratas macho. 

 Comparar las respuestas vasodilatadoras de atorvastatina y acetilcolina en anillos 

de aorta de rata con y sin síndrome metabólico. 

 Establecer si el efecto de la atorvastatina se modifica por la remoción del endotelio 

en aorta de ratas con síndrome metabólico. 

 Elucidar el mecanismo de acción por el cual la atorvastatina induce relajación. 
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METODOLOGÍA 

Se utilizaron ratas machos de la cepa Wistar con un peso entre 170 y 190 g, las cuales fueron 

mantenidas en el laboratorio 103 del edificio de posgrado de la Escuela Superior de 

Medicina, con un ciclo luz/oscuridad y temperatura ambientales. La manipulación de los 

animales se realizó sujetándolos de la región media de la cola con los dedos índices y pulgar, 

se sacó al animal y depositó sobre una superficie plana, esto con el fin de poder cambiar 

camas, pesar al animal y transportarlos en distancias cortas en caso de ser necesario. 

También para colocarlos en cepos e inmovilizarlos para la toma de presión arterial.  

Los procedimientos que se realizaron en los animales cumplieron con los requerimientos 

que en la materia determina la NOM-062-ZOO-1999 Especificaciones Técnicas para la 

producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. SAGARPA; y la guía para el 

cuidado y uso de los animales de laboratorio publicado por el National Research Council. 

Inducción del síndrome metabólico en ratas 

Después de una semana de aclimatación, las ratas fueron divididas en dos grupos: 

 a) Un grupo control el cual fue alimentado con alimento comercial rat chow 5012 y agua. 

(n=10) 

b) Un grupo tratado con la dieta hipercalórica a libre demanda, (n=30) la cual consiste en 

33% de rat chow 5012, 33% de leche condensada, 7% de azúcar y 27% de agua. (Haddock 

et al., 2011) 
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Los animales se alojaron en cajas de acrílico de 6 mm con medidas de 32X47X20cm, 

tomando en cuenta que se alojaron 2 animales por cada caja. Mientras que la cama de los 

animales de laboratorio que se utilizó fue de la marca crigamez©. La cama se cambió cada 

tercer día. 

Antes de iniciar la dieta, los animales se marcaron con tinta indeleble en la base de la cola, 

y se tomaron muestras sanguíneas de la siguiente manera: 

1. El animal sin anestesiar se introdujo en un dispositivo de inmovilización adecuado para 

su especie, posteriormente se calentó la cola mediante una lámpara o agua tibia durante 5 

o 10 minutos. 

2. Después se lavó la cola de cualquier resto de heces u orina y se aplicó etanol al 70% 

dejándolo evaporar. 

3. La cola se situó sobre una superficie plana y se cortó perpendicularmente con una hoja 

estéril de bisturí, aproximadamente 1-2 mm en el extremo de la cola. 

4. Se aplicó una suave presión proximalmente al corte y se recogió la sangre en un tubo 

Microtainer® SST que contiene activador de coagulación. 

5. Después de la toma de muestra, se aplicó hemostasia mediante presión suave con 

torunda estéril durante 30-45 segundos.  

6. Por último se devolvió al animal a su caja. 
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La toma de muestra se realizó al inicio de la dieta y 12 semanas después, con el fin de 

determinar valores de glucosa, insulina, colesterol total y triglicéridos. De igual manera las 

ratas se pesaron semanalmente con el fin de observar la efectividad de la dieta. Esta se 

preparó diariamente para evitar el crecimiento de microorganismos y hongos por su alto 

contenido de azúcar. 

Toma de presión arterial 

Por otra parte, en cada una de las cajas para los animales se colocó un tubo de PVC con el 

fin de familiarizar o entrenar al animal para el uso del cepo, que se utiliza para inmovilizar 

al animal y facilitar la colocación del maguito en la base de la cola.  La toma de presión 

arterial se realizó por medio del método indirecto pletismográfico no invasivo en la cola 

(tail-cuff) de la rata consciente, utilizando el analizador de Mouse rat Blood Presure System 

II TC. Este método se basa en la dilatación de la arteria caudal mediante el aumento de 

temperatura. La toma de presión se tomó al inicio de la dieta y después de 12 semanas de 

dieta. 

Una vez que se comprobó el desarrollo del síndrome metabólico después de las 12 semanas 

de dieta, se aplicó el método de eutanasia por decapitación, esto por medio de una 

guillotina con navajas de acero inoxidable, marco y base de aluminio y con una apertura de 

4 cm cuadrados. Lo anterior con la finalidad de obtener la aorta de la porción torácica. 
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Preparación de anillos de aorta. 

Después de sacrificar al animal por el método de guillotina, se extrajo la aorta torácica e 

inmediatamente después, se colocó en solución Krebs (ver composición adelante) y bajo 

oxigenación constante con carbógeno (5% CO2 y 95% O2), se eliminó el tejido conectivo y 

la grasa circundante y se cortó en anillos de 4 a 5 mm de longitud. 

Los cadáveres se colocaron en bolsas de color amarillo, las cuales son fabricadas de acuerdo 

a la norma oficial mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002. Posteriormente, se etiqueto la 

bolsa con los siguientes datos: Nombre del generador, Domicilio, Teléfono, Peso, Nombre 

del residuo, Destino y Equipo de seguridad usado durante el manejo. Una vez etiquetada la 

bolsa, se realizó un nudo con el fin evitar derrames. Además, se llenó con estos datos las 

bitácoras de laboratorio y la del almacén temporal. La bolsa etiquetada y perfectamente 

cerrada fue transportada al almacenen temporal de RPBI donde fue manejada por una 

empresa externa. 

Los anillos aórticos se montaron en dos ganchos de acero inoxidable en forma de “L” y 

después se colocaron en una cámara para órgano aislado de 10 mL. que contenía solución 

Krebs, con la siguiente composición (en mM): NaCl 118, KCl 4.7, KH2PO4 1.2, MgSO4 7, H2O 

1.2, CaCl2 2, H2O 2.5, NaHCO3 25, dextrosa 11.7 y edetato disódico y cálcico 0.026. En todos 

los casos la solución se mantuvo a una temperatura constante de 37º C, pH 7.4 y burbujeada 

con una mezcla de 95% O2 y 5% CO2. Uno de los ganchos que sostuvo la preparación se fijó 

al fondo de la cámara y el otro a un transductor de tensión modelo 1030 de UFI conectado 

a un módulo MP100 de Biopac Systems Inc. que convirtió la señal analógica a digital para 
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ser capturada y graficada en tiempo real a través de una computadora personal mediante 

el programa ACQKnowledge bajo ambiente Windows®. A cada anillo se les dio una tensión 

inicial de 2 gramos y se le dejó estabilizar por dos horas antes de iniciar el experimento. 

Durante ese periodo se realizaron las pruebas de viabilidad con fenilefrina (10-6 M) y se 

comprobó la ausencia de endotelio por la falta de respuesta relajante a acetilcolina (10-6 

M).  

Diseño experimental 

 

1. Con la finalidad de valorar el modelo de síndrome metabólico se determinó la presión 

arterial, glucosa, colesterol, triglicéridos, insulina y el peso corporal en las ratas control y 

con síndrome metabólico. 

2. Para determinar el efecto del síndrome metabólico sobre la relajación dependiente del 

endotelio se elaboraron curvas concentración respuesta de  acetilcolina (10-9 a 10-5 M)  en 

anillos de aorta de rata sana y con síndrome metabólico con endotelio. 

3. Con el objetivo de establecer el efecto relajante que puede inducir la atorvastatina, se 

elaboraron curvas concentración-respuesta a este fármaco (10 -9  a 10-5 M) en los anillos 

aórticos de rata con y sin endotelio. 

4. Para establecer el mecanismo de acción vasodilatador la atorvastatina, se realizaron 

curvas concentración-respuesta a esta estatina en anillos aórticos con endotelio, en 

presencia y ausencia de los siguientes fármacos: 

 

a) L-NAME (10-5 M, inhibidor no selectivo de la sintasa de óxido nítrico). 
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b)  ODQ (10-7 M, inhibidor selectivo de la guanilato ciclasa soluble). 

c) KT 5823 (10-5 M, inhibidor selectivo de la proteín cinasa G). 

d) Tetraetilamonio (10-2 M, bloqueador no selectivo de canales de potasio). 

e)  Glibenclamida (10-6 M, Bloqueador de canales de potasio sensibles al ATP). 

f) Apamin + Charybdotoxina (10-7 M, Inhibidores de canales de Potasio de alta y baja    

conductancia activados por calcio). 

g)  Indometacina (10-5 M, Inhibidor no selectivo de las Ciclooxigenasas.  

Fármacos utilizados 

Clorhidrato de Fenilefrina, clorhidrato de acetilcolina, clorhidrato de NG-Nitro-L-arginina 

metil éster (L-NAME), ODQ (1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one) , KT 5823, 

Tetraetilamonio (TEA)  , Glibenclamida    Apamin, Caribdotoxina  e Indometacina. Los cuales 

se obtuvieron de Sigma Chemical Co. (St. Louis MO, U.S.A.).  Todos los fármacos se 

prepararon el día de su uso y las diluciones se realizaron empleando agua bidestilada. Las 

excepciones incluyen a atorvastatina la cual fue disuelta en metanol, la indometacina la cual 

fue disuelta en bicarbonato de sodio, apamin y Charybdotoxina fueron disueltas en ácido 

acético, KT5823 fue disuelto en acetato de etilo y ODQ fue disuelto en DMSO. Cabe 

mencionar con en todos estos casos posteriormente fueron diluidos  en agua bidestilada. 

Los reactivos de uso general fueron proporcionados por J.T. Baker ® ACS. Estos incluyeron 

cloruro de sodio (NaCl), cloruro de calcio (CaCl2), bicarbonato de sodio (NaHCO3), cloruro 

de potasio (KCl), glucosa, fosfato de potasio y sodio monobásico (KNaH2PO4), sulfato de 
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magnesio (MgSO4), alcohol etílico, carbonato de sodio (Ca(HCO3)2) edetato disódico y 

cálcico (EDTA). 

Análisis estadístico de los resultados 

Los valores de glucosa, colesterol, triglicéridos, insulina y peso se expresan como el 

promedio +/- el error estándar de 6 muestras.  Se realizó un contraste de medias 

comparando el efecto de la dieta hipercalórica contra la dieta normal empleando una t de 

student para datos pareados.  

El cambio en la tensión, producida por la contracción de los anillos de aorta de rata, se 

representa como curvas concentración-respuesta (C-R) donde se grafican el logaritmo 

negativo de la concentración del agonista (en ausencia y presencia de un antagonista), 

contra el efecto en gramos o el porcentaje de cambio con respecto al control. Los datos se 

expresan como la media ±  el error estándar de la media (E.E.M) de 6 experimentos.  

En todos los experimentos, n indica el número de ratas a partir de las cuales se obtuvieron 

los anillos. Las comparaciones estadísticas se realizaron mediante análisis de varianza de 

dos vías (ANOVA) seguida de la prueba Bonferroni para contrastar medias.  

En todos los casos un valor de p menor de 0.05 fue considerado como estadísticamente 

significativo. 
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RESULTADOS 

Inducción del síndrome metabólico.  

Al comienzo del estudio y 12 semanas después de iniciar la dieta hipercalórica se tomaron 

muestras sanguíneas con la finalidad de determinar algunos parámetros metabólicos como 

son: Glucosa, colesterol, triglicéridos, insulina y peso, además se les tomo la presión arterial 

en ambos grupos. Se puede observar que la dieta hipercalórica modifico todos los 

parámetros determinados después de las 12 semanas de administración. Los resultados se 

resumen en la tabla No. 1. 

Tabla 1.0. Parámetros metabólicos, peso corporal y presión arterial de ratas Wistar macho después de 12 

semanas de dieta estándar o dieta hipercalórica. Los datos representan el promedio ± SEM de una n=4. 

*P<0.05 versus semana 0, p<0.05 vs dieta normocalórica (t-test) 

 

 
 

Parámetro 

 
 

Semana 0 
 

Semana 12 
Dieta 

Dieta 
Normocalórica 

Dieta Hipercalórica 

Peso (g) 177.0 +/- 10.71  425.5 +/- 7.84 550.2  +/-16.24* 

Insulina (µUI/mL) 11.96   +/- 0.88 19.23 +/- 0.33  33.9 +/-  2.75* 

Glucosa (mg/dL) 79.3   +/-  4.70 87.0+/-1.15 136.0 +/-  8.08* 

Triglicéridos (mg/dL) 67.0 +/ -  4.72 100.33 +/- 2.6 236.25 +/- 17.68* 

Colesterol total (mg/dL) 48.99 +/-  2.02 75.0 + / - 2.8 234. 75 +/-  17.49* 

Presión sistólica (mmHg) 118.0 +/- 3.0 124.3 +/- 4.9 152.0 +/- 3.81* 

Presión diastólica 
(mmHg) 

73.0 +/- 1.3 85.0 +/- 1.73  99.0 +/- 4.2* 
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Estudios en órgano aislado 

Con la intención de evaluar el efecto del tratamiento con la dieta hipercalórica sobre la 

función endotelial de los anillos de aorta, se realizaron curvas concentración respuesta a 

acetilcolina (10-9 a 10-5 M) en anillos aórticos previamente contraídos con fenilefrina (10-6 

M). Bajo estas condiciones, en la figura 3, se puede observar que la acetilcolina ocasiono 

una relajación dependiente de la concentración que fue de mayor magnitud en anillos 

aórticos de ratas sanas (Emax 112.92  ±  3.91%) vs anillos aórticos de ratas con síndrome 

metabólico (Emax 47.05 ± 1.87 %). Los valores de CE50 fueron de 10-6.69 M vs 10-7.43 M, 

respectivamente. 

 

 

Fig. 3.0. Efecto de Acetilcolina (10-9 a 10-5 M) en anillos aórticos con endotelio de rata sana vs rata 

con síndrome metabólico. 
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Efecto de atorvastatina en anillos aórticos con y sin endotelio de ratas con síndrome 

metabólico.  

Una vez demostrado que el síndrome metabólico genero disfunción endotelial, se procedió 

a evaluar las respuestas relajantes de la atorvastatina en anillos aórticos  con y sin endotelio 

de ratas con síndrome metabólico. Con esta finalidad se realizaron curvas concentración 

respuesta a atorvastatina (10-9 a 10-5 M) en anillos previamente contraídos con fenilefrina 

(10-6 M) en ausencia y presencia de endotelio vascular. Podemos apreciar que la 

atorvastatina ocasiono una relajación dependiente de la concentración en anillos con y sin 

endotelio, sin embargo, el efecto fue de mayor magnitud en anillos con endotelio (Emax 

105.0 ± 1.24 % vs 32.25 ± 0.87 %). Los valores de CE50 fueron de 10-5.65 M (con endotelio) 

vs 10-6.69 M (sin endotelio). 

 

Fig. 4.0. Efecto de la Atorvastatina (10-9 a 10-5 M) en anillos aórticos con endotelio de rata sana vs 

rata con síndrome metabólico. 
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Participación del óxido nítrico en el efecto vasodilatador de atorvastatina en anillos 

aórticos con síndrome metabólico. 

Con la finalidad de determinar la participación del óxido nítrico en el efecto vasodilatador 

de atorvastatina se realizaron curvas concentración respuesta a dicha estatina en ausencia 

y presencia de L-NAME (Inhibidor no selectivo de las sintasas de óxido nítrico). Podemos 

apreciar en la figura 5, que en presencia de dicho inhibidor la relajación inducida por 

atorvastatina se ve parcialmente disminuida (Emax 117.4 ± 9.72 % vs 24.56 ± 2.41 %, en 

ausencia y presencia de L-NAME, respectivamente). Los valores de CE50 fueron de 10-5.51 M 

(control) vs 10-6.06 M (L-NAME). 

 

 

Fig. 5.0. Efecto de L-NAME (10-5 M) sobre la relajación inducida por Atorvastatina (10-9 M a 10-5 M) 

en anillos aórticos de rata con endotelio de rata con síndrome metabólico. 
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Participación de la guanilato ciclasa en el efecto vasodilatador de atorvastatina. 

Con la finalidad de determinar la participación de la guanilato ciclasa en el efecto 

vasodilatador inducido por atorvastatina se empleó ODQ (Inhibidor selectivo de la 

Guanilato ciclasa).  Para dicho fin se realizaron curvas concentración respuesta a 

atorvastatina (10-9 a 10-5 M), en anillos previamente contraídos con Fen (10-6 M) en ausencia 

y presencia de ODQ (Figura 6, 10-7 M). Bajo estas condiciones observamos que el ODQ 

ocasiono una inhibición parcial en la relajación inducida por atorvastatina. Los valores de 

Emax fueron de 119.70 ± 6.04 % vs 16.80 ± 0.67 en ausencia y presencia de ODQ, 

respectivamente. Los valores de CE50 fueron de 10-5.70 M (control) vs 10-5.36 M (ODQ). 

 

 

Figura 6.0 Efecto de ODQ (10-7 M) sobre la relajación inducida por atorvastatina (10-9 M a 10-5 M) 

en anillos aórticos de rata con endotelio de rata con síndrome metabólico. 
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Participación de la protein cinasa G en el efecto vasodilatador de atorvastatina. 

Con el objeto de determinar la participación de la protein cinasa G en la respuesta 

vasodilatadora de atorvastatina en anillos aórticos de rata con síndrome metabólico, se 

realizaron experimentos en ausencia y presencia de KT 5823 (10-5 M, Inhibidor selectivo de 

PKG). En este sentido podemos apreciar las respuestas relajantes a la estatina fueron 

parcialmente inhibidas por el pretratamiento con KT 5823. En la figura 5 se aprecia el 

cambio en los valores de Emax en ausencia y presencia del inhibidor, estos fueron de 90.92 

± 1.19 % (en ausencia) vs 29.72 ± 0.53 % (en presencia). Con valores de CE50 de 10-5.26 M 

(control) vs 10-6.11 M (KT 5823), respectivamente.  

 

 

Fig. 7.0. Efecto de KT 5823 (10-5 M) sobre la relajación inducida por Atorvastatina (10-9 a 10-5M)  

en anillos aórticos con endotelio de rata con síndrome metabólico. 
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Participación de los canales de potasio en el efecto vasodilatador de 

atorvastatina. 

Con el objeto de determinar la participación de canales de potasio en la respuesta 

vasodilatadora inducida por atorvastatina se realizaron curvas concentración respuesta a 

dicha estatina (10-9 a 10-5 M) en anillos previamente contraídos con Fen (10-6 M) en ausencia 

y presencia de Tetraetilamonio (TEA 10-2 M, Bloqueador no selectivo de canales de potasio 

activados por calcio y activados por voltaje). Como se puede apreciar en la figura 6, el 

pretratamiento de los anillos con TEA ocasiono una disminución en las respuestas relajantes 

de atorvastatina con Emax de 94.04 ± 2.24 % a 28.62 ±  1.04 %, en ausencia y presencia de 

TEA, respectivamente. Los valores de CE50 fueron de 10-5.42 M (Control) vs 10- 6.15 M (TEA). 

 

Fig. 8. 0. Efecto de TEA (10-2 M) sobre la relajación inducida por Atorvastatina (10-9 a 10-5 M) en 

anillos aórticos con endotelio de rata con síndrome metabólico. 
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Determinación del subtipo de canal de potasio en el efecto vasodilatador de 

atorvastatina. 

La determinación del subtipo de canal de potasio involucrado en el efecto relajante de la 

atorvastatina fue realizada con el uso de glibenclamida (Bloqueador de canales de potasio 

sensibles al ATP, 10-6 M) o Apamin + Charybdotoxina (Bloqueadores de canales de potasio 

activados por calcio de alta y baja conductancia, 10-7 M). Para dicho fin se realizaron curvas 

concentración respuesta a atorvastatina (10-9 a 10-5 M) en anillos previamente contraídos 

con Fen (10-6 M) en ausencia y presencia de cada uno de los inhibidores. Como se puede 

apreciar en la figura 9, el pretratamiento con glibenclamida no modifico las respuestas 

relajantes a dicha estatina (Emax 86.91 ± 7.80 % vs 91.46 ± 8.67 %, y valores de CE50 de 10-

5.48 M vs 10-5.85 M, en ausencia y presencia del inhibidor respectivamente). Por otro lado, el 

pretratamiento con apamin + Charybdotoxina (Figura 10) inhibió la relajación de la 

atorvastatina, con valores de Emax de 88.57 ± 7.07 % vs 40.89 ± 2.36 % y valores de CE50 de 

10-5.54 M vs 10-6.33 M, en ausencia y presencia de los inhibidores. 
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Fig. 9. 0. Efecto de  Glibenclamida (10-6 M)  sobre la relajación inducida por Atorvastatina (10-9 a 

10-5 M) en anillos aórticos con endotelio de rata con síndrome metabólico. 

 

 

Fig. 10.  Efecto de Apamin (10-7 M) + Charybdotoxina (10-7 M) sobre la relajación inducida por 

Atorvastatina (10-9 a 10-5M) en anillos aórticos con endotelio de rata con síndrome 

metabólico.  
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Participación de las prostaglandinas en el efecto vasodilatador de atorvastatina. 

La posible participación de prostaglandinas relajantes en el efecto vasodilatador de 

atorvastatina fue descartada empleando indometacina (Inhibidor no selectivo de las 

ciclooxigenasas, 10-5 M). Para dicho fin se realizaron curvas concentración respuesta a la 

estatina en anillos previamente contraídos con fenilefrina. Como se puede observar en la 

figura 9, el tratamiento con indometacina disminuyo los valores de Emax de 88.67 ± 8.61 % 

a 35.73 ± 2.02 % en ausencia y presencia de indometacina. Los valores de CE50 fueron de 

10-5.49 M (control) vs 10 -6.17 M (Indometacina). 

 

Fig. 11.  Efecto de Indometacina (10-5 M) sobre la relajación inducida por Atorvastatina (10-9 a 10-

5M) en anillos aórticos con endotelio de rata con síndrome metabólico. 
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 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

La dieta de cafetería es un modelo experimental de síndrome metabólico que es capaz de 

generar ganancia de peso, obesidad, intolerancia a la glucosa, hipertensión, dislipidemias y 

desordenes multiorgánicos  en roedores (Sampey BP, et al, 2011). Lo anterior es consistente 

con nuestros resultados los cuales muestran que una dieta de cafetería por un periodo de 

16 semanas significativamente (P < 0.05) aumenta el peso corporal, la insulina sérica, 

glucosa, colesterol total, triglicéridos y la presión arterial.  Estos resultados están acorde a 

lo reportado previamente por nuestro laboratorio en los cuales una exposición a dieta de 

cafetería por un periodo de 8 semanas aumenta los parámetros bioquímicos del síndrome 

metabólico (López Canales J, et al, 2015). 

EFECTO DE ATORVASTATINA SOBRE LAS CONTRACCIONES INDUCIDAS POR FENILEFRINA EN 

ANILLOS AÓRTICOS DE RATA CON SÍNDROME METABÓLICO. 

Es bien sabido que la acetilcolina produce un efecto vasodilatador al unirse a receptores 

muscarínicos (principalmente M3), lo cual a su vez causa un aumento en las concentraciones 

de calcio con una consecuente activación de la sintasa de óxido nítrico endotelial, esto 

ocasiona un aumento en la producción de  NO y una relajación del musculo liso vascular. 

(Kellogg D, et al, 2005) Nuestros resultados muestran que un tratamiento por 16 semanas 

con dieta hipercalórica ocasiono una disminución en las respuestas relajantes a acetilcolina 

sugiriendo una disfunción endotelial en los anillos aórticos. Estos datos van de la mano con 

lo reportado previamente por Huang y cols. que reportan que el síndrome metabólico 
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afecta la regulación endotelial, aumentado las especies reactivas de oxígeno y en 

consecuencia una reducción en la biodisponibilidad de óxido nítrico.  

De manera interesante la atorvastatina ocasiono una relajación (dependiente de la 

concentración) total en los anillos aórticos de rata con síndrome metabólico sin embargo 

este efecto solo se presentó en los anillos aórticos con endotelio, ya que al remover el 

endotelio vascular de los anillos las respuestas vasodilatadoras de atorvastatina 

disminuyeron notablemente, lo cual sugiere que los efectos de dicha estatina están 

principalmente relacionados con el endotelio vascular.  Este efecto puede ser atribuido a 

una capacidad reportada de las estatinas sobre las células endoteliales como por ejemplo: 

Aumento en la actividad y expresión de eNOS (Laufs U, et al, 1998), disminución en la 

síntesis y expresión de endotelina -1 (LaRosa JC, et al, 2005), disminución en las especies 

reactivas de oxigeno (Wassmann S, et al, 2001), disminución en la expresión de citocinas 

proinflamatorias IL-1, IL-6, COX-2 (De Caterina R, et al, 1995) y aumento en la expresión del 

factor proliferador de peroxisoma nuclear α y γ (Yano M, et al, 2007).   

Por otro lado se ha descrito que la aplicación aguda in vitro de otra estatina, la 

rosuvastatina, en anillos aórticos precontraídos con fenilefrina en ratas con dieta 

hipercalórica, genera un efecto vasorelajante por medio  del aumento en la expresión de 

eNOS y la apertura de los canales de K+ activados por Ca2+ y activados por voltaje (López J, 

et al, 2015).  

PARTICIPACION DEL OXIDO NITRICO, GUANILATO CICLASA Y PROTEIN CINASA G EN EL EFECTO 

VASODILATADOR DE ATORVASTATINA EN ANILLOS AÓRTICOS DE RATA CON SÍNDROME 

METABÓLICO. 



 

54 
 

Existen numerosos reportes que indican que las estatinas  mejoran la función endotelial por 

aumentar la síntesis de óxido nítrico. En este sentido nuestros resultados indican que el 

tratamiento previo con L-NAME (Inhibidor de la NOS), disminuyo las respuestas 

vasodilatadoras ocasionadas por atorvastatina, lo cual sugiere un papel del óxido nítrico en 

las respuestas relajantes a dicha estatina similar a lo reportado previamente con otras 

estatinas como Pravastatina, Cerivastatina, Rosuvastatina y Simvastatina (Sönmez U, et al, 

2004, López J, et al, 2008, Álvarez M, et al, 2000). 

Numerosos reportes sugieren que la vasodilatación causada por óxido nítrico esta mediada 

por la estimulación de la guanilato ciclasa (enzima responsable de la producción de GMPc) 

y la subsecuente activación de la protein cinasa G. En este sentido nuestros resultados 

indican que el pretratamiento con ODQ (inhibidor de la guanilato ciclasa) o KT 5823 

(inhibidor de la protein cinasa G) inhibieron el efecto vasodilatador inducido por la 

atorvastatina, lo cual implica que el GMPc y la Protein cinasa G están involucradas en el 

efecto vasodilatador de dicha estatina. Lo anterior está acorde con lo reportado 

previamente con el  efecto vasodilatador de rosuvastatina en anillos aórticos de rata con 

síndrome metabólico. (López J, et al, 2015) 

PARTICIPACION DE LOS CANALES DE POTASIO Y PROSTAGLANDINAS EN EL EFECTO 

VASODILATADOR DE ATORVASTATINA EN ANILLOS AÓRTICOS DE RATA CON SÍNDROME 

METABÓLICO. 

Es bien sabido que la estimulación de la guanilato ciclasa ocasiona un incremento en los 

niveles de GMPc y esto activa numerosos sustratos como la PKG, canales iónicos y PDE 

(Morgado M, et al, 2012). La vía ON/GC/GMPc/PKG estimula la relajación muscular al 
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reducir el Ca2+ citosólico libre por fosforilación del receptor del inositol trifosfato, inhibición 

de la liberación de Ca2+ o incremento de su compartimentalización intracelular. Activa 

también a la fosfatasa de la cadena ligera de la miosina y a canales iónicos (como los de 

potasio), disminuyendo más el Ca2+ intracelular y produciendo la relajación muscular.  El 

muscula liso vascular tiene una variedad de canales de potasio como: i) activados por calcio, 

ii) voltaje dependientes y iii) sensibles al ATP (Nelson MT, et al, 1995). En nuestros 

resultados la relajación inducida por atorvastatina fue parcialmente bloqueada con TEA, 

Apamin + Charybdotoxina pero no fue modificada con glibenclamida lo cual sugiere que en 

la vasodilatación inducida por atorvastatina están participando los canales de potasio 

activados por calcio de alta y baja conductancia y los canales de potasio activados por 

voltaje, descartando la participación de los canales de potasio sensibles al ATP. Por otro 

lado se sabe que las prostaglandinas pueden jugar un papel importante en la vasodilatación 

de los vasos sanguíneos (Dusting GJ, et al, 1978), nuestros resultados indican que la 

indometacina inhibio en forma importante la vasodilatación mediada por la atorvastatina, 

lo cual sugiere que las prostaglandinas  estan involucradas en el efecto relajante de dicha 

estatina. Estos datos estan acorde con resultados previos en donde se muestra que las 

prostaglandinas juegan un papel importante en la disfuncion endotelial producida en en 

diferentes modelos experimentales de obesidad o sindrome metabolico. (Lopez J, el al, 

2015, Mendizabal Y, et al, 2013, Vessieres E, et al, 2013, Vanhoutte PM, et al, 2013) 
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CONCLUSIONES 
 

 El tratamiento por 12 semanas con dieta hipercalórica induce síndrome metabólico 

y una disfunción endotelial en ratas wistar macho. 

 La atorvastatina induce una vasodilatación dependiente de endotelio en anillos 

aórticos de rata con síndrome metabólico. 

 En la vasodilatación inducida por la atorvastatina está involucrada la vía 

ON/GCs/PKG/K+ y prostaglandinas vasodilatadoras. 
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