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GLOSARIO 

 

5-HT    5 Hidroxitriptamina 

mM     Milimoles (10–3 M) 

µM       Micromoles (10-6 M) 

nM      Nanomoles (10-9 M) 

AACE   Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos 

Ach                Acetilcolina 

AGA   Alteración de la Glucosa en Ayunas 

AHA   Asociación Americana del Corazón 

AMPc     Adenil monofosfato cíclico 

ATP III  Panel del Tratamiento del Adulto III 

Ca2+      Ión calcio 

[Ca2+]i              Concentración de calcio intracelular 

COX     Ciclooxigenasa 

DAG      Diacilglicerol 

DM2     Diabetes Mellitus 2 

EGIR   Grupo Europeo para el Estudio de la Insulino Resistencia 

Fenilefrina       Agonista adrenérgico selectivo alfa uno 

FHDE              Factor hiperpolarizante Derivado del Endotelio 

FRDE              Factor Relajante Derivado del Endotelio 
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HDL   Lipoproteínas de alta densidad 

HMG-CoA       3-hidroxi – 3-metil glutaril coenzima A 

IC     Intolerancia a los carbohidratos 

ICC    Índice Cintura Cadera 

IDF    Fundación Internacional de Diabetes 

IR     Insulino-resistencia 

IP3     Inositol 1, 4,5 trifosfato 

L-NAME        Metil éster de la NG-nitro-L-Arginina    

L-NMMA    NG-monometil-L-arginina  

NE      Norepinefrina 

NHLBI  Instituto Nacional de Corazón, pulmones y sangre 

NO                  Oxido Nítrico 

NOLA     NG-nitro-L-arginina 

NOS     Sintasa de oxido nitrico 

OMS     Organización Mundial de la Salud 

PG     Prostaglandina 

PGI2     Prostaciclina 

PKC       Proteín cinasa C (protein kinase C)  

PLC     Fosfolipasa C 

TEA                 Tetraetilamonio 

TG     Triglicéridos 
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RESUMEN  

El objetivo del presente trabajo fue proporcionar información acerca del efecto de la 

rosuvastatina sobre el dolor inducido por la administración de formalina así como 

los efectos vasculares de vasodilatación en anillos de aorta torácica de rata con 

síndrome metabólico. 

Con este fin se desarrolló el síndrome metabólico en la rata mediante el modelo 

conocido como “Dieta de cafetería”, después de comprobar el desarrollo del 

síndrome metabólico mediante la medición de los diferentes parámetros 

metabólicos que lo componen, se procedió a evaluar la respuesta dolorosa 

mediante la administración de formalina en la pata trasera de la rata. Para 

determinar el efecto del síndrome metabólico sobre las respuestas nociceptivas se 

evaluó la respuesta nociceptiva en ratas con y sin síndrome metabólico. 

Encontrando que la respuesta nociceptiva estaba exacerbada en las ratas con 

síndrome metabólico. Posteriormente se evaluó el efecto de la administración 

crónica de rosuvastatina en las ratas con síndrome metabólico sobre la respuesta 

nociceptiva, encontrando que la administración crónica de rosuvastatina era capaz 

de disminuir notablemente los efectos nociceptivos. 

Por otro lado se evaluaron las respuestas vasculares en anillos de aorta torácica 

provenientes de ratas con síndrome metabólico con y sin pretratamiento crónico con 

rosuvastatina. Con este fin se realizaron curvas concentración respuesta a 

acetilcolina en anillos (previamente contraídos con fenilefrina) en ausencia y 
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presencia de L-NAME (inhibidor de la síntesis de óxido nítrico), Indometacina 

(inhibidor de las ciclooxigenasas), Clotrimazol (inhibidor de la síntesis del FHDE), 

Tetraetilamonio (bloqueador no selectivo de canales de K+), Apamin-Caribdotoxina 

(bloqueadores de canales de K+ de alta y baja conductancia activados por Ca2+), 4 

aminopiridina ( 4-AP, bloqueador de canales de K+ dependientes de voltaje), 

Glibenclamida (bloqueador de canales de K+ sensibles al ATP), ODQ (Inhibidor de 

la guanilato ciclasa), KT 5823 ( Inhibidor de protein cinasa G) y cicloheximida 

(Inhibidor de la síntesis de proteínas).  

Nuestros resultados indican que la relajación inducida por acetilcolina se encuentra 

disminuida en anillos de aorta con endotelio de ratas con síndrome metabólico 

comparada con los anillos de aorta de rata sin síndrome metabólico. Dicho efecto 

relajante se favoreció en anillos provenientes de ratas con síndrome metabólico y 

tratamiento crónico de rosuvastatina. 

Encontramos que el efecto vasodilatador de la acetilcolina se inhibía de forma 

parcial con el pretratamiento con L-NAME y TEA, pero no era afectada por 

indometacina, clotrimazol, glibenclamida, 4-AP o cicloheximida. Por otra parte, el 

apamin o  la carbidotoxina no modificaron el efecto relajante de la acetilcolina, pero 

al combinarse inhibieron en forma casi total la relajación.  El tratamiento con ODQ 

o KT 5823, inhibió en forma total la vasodilatación inducida por acetilcolina. 

En conclusión la relajación inducida por acetilcolina en aorta con endotelio de ratas 

con síndrome metabólico y tratamiento crónico con rosuvastatina es mediada 

parcialmente por óxido nítrico (descartando la posible participación de 
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prostaglandinas, el FHDE, síntesis de proteínas, canales de K+ activados por voltaje 

y sensibles al ATP) y en mayor medida por apertura de canales de K+ 

(principalmente del tipo baja y alta conductancia activados por calcio), activación de 

guanilato ciclasa y protein cinasa G. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was provide information about the effect of rosuvastatin 

on pain induced with formalin Test and the vascular effects of vasorelaxation in 

thoracic aorta rings of rats with metabolic syndrome.  In this purpose, the metabolic 

syndrome in rats was developed through a model known as “Cafeteria Diet”, after 

checking the development of metabolic syndrome measuring the different metabolic 

parameters that compose it; we proceeded to evaluate the pain response by formalin 

administration in hind paw of the rat. To determinate the effect of metabolic 

syndrome on the nociceptive response, it was evaluated the nociceptive response 

in rats with and without the metabolic syndrome. Finding the nociceptive response 

was exacerbated in rats with metabolic syndrome. Subsequent the effect of the 

chronic administration of rosuvastatin in rats with metabolic syndrome on the 

nociceptive response was evaluated. Finding that chronic administration of 

rosuvastatin was capable to significantly reduce nociceptive effects.  

Furthermore, vascular responses in thoracic aorta rings from rats with metabolic 

syndrome with and without chronic pretreatment with rosuvastatin was evaluated. 

For this purpose it was done concentration-response curves to Acetylcholine in rings 

(previously contracted with phenylephrine) in absence and presence of L-NAME 

(nitric oxide synthesis inhibitor), Indomethacin (cyclooxygenase non selective 

inhibitor), Clotrimazole (biosynthesis of ergosterol inhibitor), Tetraethylammonium (a 

non-specific voltage-activated K+ channel blocker), Apamin-Charybdotoxin (blockers 
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of small and high conductance Ca2+- activated channels, respectively), 4-

aminopyridine (4-AP, a voltage activated K+ channel blocker), Glibenclamide (an 

ATP-sensitive K+  channel blocker), ODQ (an inhibitor of guanylyl cyclase), KT 5823 

(an inhibitor of protein kinase G) and cycloheximide (an inhibitor of protein 

synthesis). 

Our results suggest that acetylcholine induced relaxation is decreased in those aortic 

rings with endothelium of rats with metabolic syndrome compared with aortic rings 

with endothelium of rats without the syndrome. This relaxing effect was favored in 

the aortic rings from rats with metabolic syndrome and chronic treatment with 

rosuvastatin. 

We found the vasodilator effect of acetylcholine was partially inhibited by 

pretreatment with L-NAME and TEA, but unaffected by indomethacin, clotrimazole, 

glybenclamide, 4-AP or cycloheximide.  Moreover, the apamin or charybdotoxin not 

modify the relaxant effect of acetylcholine, but when combined in almost completely 

inhibited relaxation. The pretreatment with ODQ or KT5823, completely inhibited 

relaxation induced by acetylcholine.  

In conclusion, the relaxation induced by acetylcholine in aortic endothelium of rats 

with metabolic syndrome and chronic treatment with rosuvastatin is partially 

mediated by nitric oxide (discarding the possible involvement of prostaglandins, 

FHDE, protein synthesis, voltage-activated and ATP-sensitive K+ channel) and more 

by opening K + channels (mainly low and high -conductance type and calcium-

activated), activation of guanylate cyclase and protein kinase G. 
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Antecedentes  

Síndrome metabólico  

Desde los inicios de la epidemiología en el mundo, se comenzaron a realizar 

diversos hallazgos de interés en muchas enfermedades; y se evidenciaron muchas 

asociaciones entre las mismas, lo que permitió dar lugar a los síndromes.  

En 1791 Morgan identificó la asociación entre obesidad intraabdominal, 

metabolismo anormal y aterosclerosis extensiva. Ya en 1923 Kylin describe la 

aparición de la hipertensión, niveles de glucemia elevados y gota. En 1947 Vague 

se da cuenta de manera observacional que la obesidad corporal superior se asocia 

con diversas anormalidades metabólicas. En 1963 Reaven describen pacientes no 

diabéticos con infarto previo, niveles elevados de glucemias, curva de tolerancia a 

la glucosa alterada y niveles elevados de triglicéridos comparados con controles. 

Pero es hasta 1988 que Reaven y colaboradores observan que varios factores de 

riesgo como lo son dislipidemia, hipertensión e hiperglucemia tienden a encontrarse 

juntos; denominándolo Síndrome X.  

Hasta 1998 la OMS introduce el término síndrome metabólico como entidad 

diagnóstica con criterios definidos (Alberti, Zimmer, 1998); resistencia a la insulina, 

obesidad, dislipidemia, hipertensión, hiperglucemia y microalbuminemia. Pero no 

fue la única en definirlo tenemos el Grupo Europeo para el Estudio de la Insulino-

Resistencia (EGIR) los cuales emplearon el término de síndrome de resistencia a la 

insulina, más que el síndrome metabólico; e introducen como necesaria la 
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comprobación de la resistencia a la insulina. Es el primer grupo en incluir la 

alteración de la Glucosa en ayunas, y/o la intolerancia a carbohidratos; pero 

excluyen a los Diabéticos tipo 2. (Balkau B., et al., 1999)  

 Así mismo el ATP III (2002) hace modificaciones a los criterios establecidos, no 

hizo necesaria la demostración de la insulino resistencia; pero mencionan que con 

3 de los parámetros que ellos manifiestan se puede diagnosticar el síndrome. 

Originalmente en 2002 el Panel determinó 120mg/dL como corte para 

hiperglucemia; pero posterior a las recomendaciones de la AHA en 2004 bajo a 

110mg/dL. 

En 2003 la Asociación Americana de Endocrinólogos clínicos (AACE) modificó los 

criterios del ATPIII para resaltar el papel de la insulino-resistencia; y algo que 

sobresale de sus modificaciones es la inclusión del sobrepeso en los criterios de 

inclusión para determinar el síndrome. Aunque vuelve a dejar fuera el diagnóstico 

de DM2. (Eihorn D, et al., 2003) 

Ya para 2005, la Fundación Internacional para la Diabetes (IDF) publica sus propios 

criterios, enfatizando la importancia de la medición del perímetro abdominal. 

Para finalizar la Asociación Americana del Corazón y el Instituto Nacional para el 

Corazón, pulmones y sangre; coincidieron en los criterios que publican; muy 

similares al ATP III  (Genuth S, et.al; 2003). 
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En la Tabla 1 podemos observar todos los criterios en una gran compilación.  

Tabla 1 Criterios diagnósticos propuestos por los diferentes grupos para el 

diagnóstico de Síndrome Metabólico. 

Criterio OMS EGIR ATP III AACE IDF AHA/NHLBI 

Resistencia a 

la insulina 

AGA, IC, 

DM2 o 

sensibilidad 

disminuida a 

la insulina 

Insulina 

plasmática.  

 AGA o IC  Ninguno  

Obesidad Dos más de 

los siguientes 

ICC H >0.9 

M >0.85 o 

IMC: >30 

H: Perímetro 

abdominal 

>94cm 

M: PA 

>80com 

H: Perímetro 

abdominal 

>102cm 

M: PA >88cm 

IMC >25 PA elevado 

según la 

población, 

mas 2 de los 

siguientes 

H: Perímetro 

abdominal 

>102cm 

M: PA >88com 

Dislipidemia TG >150 

mg/dL.y/o  

HDL 

H:<35mg/dL 

M:<39mg/dL 

TG > 150 

mg/dL y/o 

HDL 

<39mg/dL 

TG >150 

mg/dL.y/o  

HDL 

H:<40mg/dL 

M:<50mg/dL 

TG >150 

mg/dL.y/o  

HDL 

H:<40mg/dL 

M:<50mg/dL 

TG >150 

mg/dL.y/o  

HDL 

H:<40mg/dL 

M:<50mg/dL 

O con tto 

TG >150 

mg/dL.y/o  

HDL H:<40mg/dL 

M:<50mg/dL 

O con 

tratamiento  

Hipertensión >140/90 

mmHg 

>140/90 

mmHg o con 

uso de anti-

hipertensivos 

>130/85 

mmHg 

>130/85 

mmHg 

>130/85 

mmHg o en 

tratamiento 

anti- 

hipertensivo 

>130/85 mmHg o 

en tratamiento 

anti- hipertensivo 

Glicemia AGA, IC o 

DM2 

AGA, IC o 

DM2 

>110mg/dL 

incluyendo 

DM 

AGA e IC, no 

incluyendo 

DM 

>100mg/dL 

incluyendo 

DM 

>100 mg/dL o en 

tratamiento 

antidiabético 

Otros Micro-

albuminuria 

     

 

Prevalencia 

Desde el año 2004 la OMS estimó que aproximadamente 22 millones de niños por 

debajo de 5 años de edad padecen sobrepeso u obesidad.  
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De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006, el 70% 

de los habitantes de México tiene sobrepeso u obesidad, la prevalencia de la 

hipertensión arterial es del 30.8% y de diabetes del 7% (Tabla 2); aunado a las 

complicaciones propias de las enfermedades por sí solas y del Síndrome Metabólico 

en conjunto. (Alonso AL, et.al., 2008).  

Sabemos que la obesidad es el principal factor desencadenante del Síndrome 

Metabólico; por lo anterior en la población mexicana estamos en grave riesgo de 

salud para desarrollar a corto plazo una población adulta con alta prevalencia de 

este síndrome, y con ello las consecuencias y las comorbilidades asociadas. 

Tabla 2 Porcentaje de personas de acuerdo al género y edad que presentan 

obesidad en México.  

 

Complicaciones del Síndrome Metabólico 

Como puede parecer evidente, una condición que engloba varios padecimientos 

que por sí solos pueden tener riesgos elevados para una gran cantidad de 
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condiciones. Es lógico pensar que el síndrome metabólico conlleva a una gran 

cantidad de riesgos.  

Los individuos con síndrome metabólico tienen un riesgo aumentado para 

enfermedades cardiovasculares (Lakka HM, et al., 2002).  

El síndrome metabólico está contemplado en los criterios de Framingham (Wilson 

PW, et al., 1998), y esto por si solo o en asociación a algún otro criterio de 

Framingham aumenta aún más el riesgo cardiovascular de los pacientes; así como 

las complicaciones macro y microvasculares.  

También se considera al síndrome metabólico un predictor de Diabetes; casi la 

mitad de la población con presencia de Síndrome Metabólico desarrolla la 

enfermedad. (Scott M. Grundy, et.al., 2004) 

Si tomamos en cuenta que el principal detonante del síndrome metabólico es la 

obesidad central (Tenenbaum A, et.al., 2004)  y que esta se traduce en un riesgo 

elevado no solo cardiovascular si no en el desarrollo de múltiples enfermedades 

como: Osteoartritis, Disfunción vascular, complicaciones respiratorias, diabetes 

mellitus, litiasis biliar, hipertensión, dislipidemia, degeneración articular, 

hiperuricemia, ateroesclerosis, cáncer y algunos trastornos gastrointestinales como 

síndrome de intestino irritable (Boban 2008). Podemos considerar que el síndrome 

metabólico también es uno de los factores que predisponen a estas enfermedades 

y que pudiera considerarse un factor causal en realidad. 
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Tratamiento del síndrome metabólico 

El tratamiento del síndrome metabólico tiene que ser multifactorial. Comenzando 

con los cambios en el estilo de vida (dieta y ejercicio) seguido de tratamiento 

farmacológico para cada uno de los componentes  del síndrome metabólico. Este 

tratamiento debe incluir: 

1) Dislipidemia, corrección de los niveles de LDL y HDL; así como corrección 

de triglicéridos. El grupo de fármacos más utilizados son las estatinas. 

2) Hiperglucemia, la cual inicia típicamente con Metformina por sus acciones 

benéficas en las personas con resistencia a la insulina.  

3) Prevención de problemas cardiovasculares, se utiliza profilaxis con Ácido 

Acetilsalicílico. 

4) Hipertensión, tratamiento individualizado con diferentes fármacos 

antihipertensivos. 

Existen diversos estudios que asocian algunos de los componentes del síndrome 

metabólico con la aparición de dolor, como es la asociación de resistencia a la 

insulina con desarrollo de alodinia táctil (Dias JP, et.al., 2007), de la misma manera 

la asociación de resistencia a la insulina con el incremento de la hiperalgesia y 

desarrollo de la autofagia en ratas (Yang L.,et.al., 2010)  y la asociación conocida 

con la resistencia a la insulina o diabetes mellitus y el desarrollo de la neuropatía 

periférica en pacientes (Per-Henrik Groop, 2005). De la misma manera se han 

observado asociación de la neuropatía en ratones con la presencia de dislipidemias 
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(Vincent AM, et,al, 2009)  es por ello que el estudio del dolor en el síndrome 

metabólico como conjunto ha surgido como una necesidad que pretende cumplir 

este trabajo. 

2. Dolor 

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, International 

Association for the Study of Pain) define al dolor como una experiencia sensorial y 

emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial que puede 

describirse en términos de la magnitud del daño (Merskey, 1979). 

A. Vías de transmisión dolorosa 

El dolor es un proceso complejo que incluye 4 componentes (Loeser y Melzack, 

1999):  

a) La nocicepción que se refiere al daño que genera una respuesta en el 

organismo  

b) Percepción del dolor que se refiere a ubicar la presencia de dolor sin que se 

presente aun la lesión 

c) Dolor o sufrimiento que es el estado asociado con los eventos que ponen en 

riesgo la integridad del ser vivo y 

d) Conductas de dolor  que se refiere a todas aquellas acciones que se realizan 

o se evitan por la existencia del dolor 



Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Medicina  
 
 

 
 

[23] 
 

Todos estos dependen de factores anatómicos, fisiológicos y psicológicos (Okifuji y 

Turk, 1999).  

El dolor es en sí mismo un mecanismo preservador de la vida y la integridad pero 

cuando se vuelve crónico, esta característica cambia volviéndose un problema difícil 

de manejar. 

El término nocicepción proviene del latín nocere que significa dañar, pero se refiere 

al proceso que es disparado y el dolor se refiere a la percepción de la sensación de 

lo que la persona llama dolor; que se describe de maneras variables. (IASP, 2010) 

Nociceptores  

El sistema nervioso periférico alerta al cerebro de un estímulo potencialmente 

dañino por medio de los nociceptores.  

Los nociceptores no son especializados, están libres a lo largo del organismo, un 

nervio desmielinizado en la parte terminal puede convertir algunos estímulos en 

impulsos nerviosos los cuales se interpretan como sensaciones dolorosas.  

Los nociceptores se clasifican basados en la fibra nerviosa de la parte terminal. 

Existen dos tipos de fibras primordialmente; la fibra de pequeño diámetro, no 

mielínica que conduce lentamente (2m/seg = 7.2 km/h) llamadas fibras C. Y las 

fibras de mayor diámetro que están mielinizadas ligeramente y que conducen los 

impulsos más rápidamente (20m/s = 72 km/h) llamadas fibras Aδ.  
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El 80% de los impulsos son transmitidos por fibras C: amielínicas y lentas, 

responsables de la sensación de dolor difuso y desagradable. EL 20% restante, será 

transmitido por las fibras Aδ, mielínicas y rápidas, produciendo dolor agudo, 

concreto e inmediato. Estas fibras Aδ son capaces de modular la intensidad y el 

carácter del impulso nervioso. (Perena, 2000)  

Las fibras nerviosas aferentes llegan al asta dorsal de la médula espinal; las fibras 

Aδ conectan con las neuronas de las láminas I, II y III; y de ahí parten a tractos 

espinotalámicos y espinorreticulares hasta los centros superiores del tálamo y 

corteza sensorial. Por su parte las fibras C conectan con estas neuronas 

produciendo reflejos espinales y manifestaciones simpáticas del dolor. Ascienden 

por los mismos tractos pero de manera lenta, traduciendo una sensación difusa del 

dolor. Por los tractos espinorreticulares llegan a la formación reticular y de allí al 

sistema límbico e hipotálamo. (Serpell 2006) 

B. Percepción, conducción y transmisión.  

El estímulo nociceptivo es convertido en calcio libre mediando la despolarización 

eléctrica distal en las terminales de los nociceptores. Mediadores nociceptivos 

periféricos son secretados por las células dañadas durante el estímulo dando como 

resultado respuestas humorales y nervosas. El daño celular de la piel, fascia, 

músculo, hueso y ligamentos está asociado con un incremento intracelular de 

hidrógeno y potasio así como de ácido araquidónico de las membranhias celulares 

lisadas. La acumulación de ácido araquidónico estimula y regula a la alza la 
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expresión de ciclooxigenasa 2; que convierte el ácido araquidónico en metabolitos 

biológicamente activos, incluyendo prostaglandina E2, prostaglandina G2 y más 

tarde prostaglandina H2 (Levy EM, 1986). Estos a su vez inician las respuestas 

inflamatorias y la sensibilización periférica.  

Adicionalmente a las prostaglandinas, los leucotrienos (Redmond, 1994), la 

serotonina (5 hidroxitriptamina 5-HT) (Hume 1959), la bradicinina (Bromage 1971) 

e histamina (Hagen 1980) son liberadas en el tejido dañado haciendo una poderosa 

sensibilización primaria y secundaria.  

Luego entonces las fibras Aδ transmiten el "primer dolor", un inicio rápido de acción 

(<1 s) bien localizada, sensación aguda o escozor de corta duración. Esta 

percepción de "primer dolor" alerta a la persona a una lesión real o potencial, se 

localiza el sitio de la lesión, e inicia la retirada respuestas reflejas. 

Las fibras C no mielinizadas, también denominadas de alto umbral nociceptivo son 

fibras polimodales las cuales pueden responder a estímulos mecánicos, químicos, 

y a lesiones térmicas. 

Estas fibras son responsables de la percepción de "segundo dolor", que tiene una 

latencia retardada (de segundos a minutos) y se describe como una sensación de 

ardor difuso, sensación punzante que a menudo se prolonga y puede llegar a 

activar cada vez más canales iónicos (Duggan J, 1987) que se encuentran en los 

axones nociceptivos; parece que las terminales axonales tienen funciones 

selectivas en la conducción nociva. La conducción axonal en las fibras nociceptivas 
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culmina en la liberación de aminoácidos excitadores (AAE) y transmisores 

peptídicos de terminales presinápticas en el asta dorsal. Los canales de calcio de 

tipo neuronal (tipo N) se concentran en estas terminales nerviosas, una vez iniciada 

la respuesta a la despolarización inducida por el potencial de acción. Después de 

la despolarización, estos canales dependientes de voltaje permiten una rápida 

afluencia de iones Ca2+ que facilita la liberación de aminoácidos excitadores. 

Las fibras Aδ y C son los axones de las neuronas unipolares que tienen 

proyecciones distales conocidos como terminaciones nociceptivas. 

Sus terminales proximales entran en el asta dorsal de la médula espinal, siguiendo 

su curso dentro del tracto de Lissauer, y hacen sinapsis con las células de segundo 

orden, ubicadas sobre todo en las láminas II (sustancia gelatinosa) de Rexed y V 

(núcleo propio). 

Las neuronas del asta dorsal de segundo orden son de dos tipos principales. El 

primer tipo, denominado neuronas nociceptivas-específicas (NS), se encuentran en 

la lámina I y responden exclusivamente a los impulsos nocivos de las fibras C. El 

segundo tipo, conocido como Neuronas de rango Dinámico, se localizan 

principalmente en lámina V y responden tanto a estímulos nocivos e inocuos. Las 

neuronas de amplio rango dinámico tienen características de respuesta variables 

tales que los resultados de la estimulación de fibras de baja frecuencia C en la 

transmisión sensorial no dolorosa, mientras que la estimulación de frecuencia más 
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alta conduce a aumentos graduales de las neuronas de rango dinámico de 

descarga y transmisión de impulsos dolorosos. (Beecher HK, 1993) 

Los iones intracelulares de Ca2+ también activan enzimas inducibles, incluyendo 

óxido nítrico sintasa (NOS) y la COX-2. Péptidos tales como la Sustancia P y CGRP 

son responsables de la despolarización retardada y de larga duración en las 

neuronas de segundo orden del asta dorsal.  

La síntesis de proteínas de fase aguda, junto con el aumento de intracelular y 

extracelular de Prostaglandina E y Óxido Nítrico son responsables de la 

sensibilización central dependiente de la transcripción y cambios asociados a la 

plasticidad neuronal y a las respuestas que facilitan la transmisión del dolor. 

C. Clasificación del dolor 

El dolor puede ser categorizado de acuerdo a diferentes variables, como la duración 

(agudo, crónico), por su mecanismo fisiopatológico (fisiológico, nociceptivo y 

neuropático) (Cherny 1994) y en el contexto clínico en donde lo encontramos 

(posquirúrgico, relacionado a cáncer, neuropático y degenerativo).  

El dolor agudo es seguido de lesiones traumáticas en el tejido (Woolf 1989), 

generalmente limitado en duración y está asociado con una reducción temporal de 

su intensidad. Por otro lado el dolor crónico podría ser definido como una sensación 

de malestar persistente a lo largo del tiempo mientras se da el proceso de curación 

(Andersson 1999). En algunas condiciones de dolor crónico, sintomatología, 
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algunas enfermedades y otros factores pueden tener una importancia clínica 

fundamental mucho más que las definiciones basadas en duración del dolor (Smith, 

2001).  

Es por esto que el dolor debe ser caracterizado como fisiológico, inflamatorio o 

nociceptivo y neuropático. Donde el dolor fisiológico se define como la sensación 

percibida no traumática de malestar por una duración de tiempo muy corta. Alerta 

al individuo a la presencia de un posible daño, como un objeto caliente, e inicia las 

vías reflejas para prevenir o minimizar el daño al tejido. (Nalini Vadivelu 2009) 

El dolor nociceptivo es definido como una percepción resultante de daño celular ya 

sea por medios quirúrgicos, traumáticos o heridas relacionadas con enfermedades. 

El dolor nociceptivo ha sido llamado inflamatorio (Julius, 2001) porque causa 

inflamación periférica y los mediadores inflamatorios juegan un papel muy 

importante en el desarrollo del dolor. Habitualmente la proporción del dolor es 

proporcional al daño tisular.  

El dolor nociceptivo somático es muy localizado y generalmente sigue un patrón de 

dermatomo. Mientras que el dolor nociceptivo visceral es poco localizado, no sigue 

un dermatomo y es más bien descrito como cólico. (LaMotte 1983)  

El proceso de la sensibilización neuronal y el término clínico hiperalgesia describe 

una exacerbación del dolor agudo nociceptivo, en respuesta a sensaciones que 

normalmente no deberían ser percibidas como dolorosas (Campbell, et al. 1988). 

Estos cambios se llaman hiperpatía que se significa una respuesta dolorosa 
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incrementada o exagerada con mínima estimulación (Coderre, et al. 1987) y alodinia 

se refiere cuando un estímulo no doloroso es percibido como doloroso (Sinatra 

2002).  

Por otra parte la hiperalgesia se define como un estado de sensibilidad 

incrementada y percepción aumentada seguida de una lesión aguda que puede 

persistir crónicamente. La región hiperalgésica se extiende por dermatomos y está 

asociada de manera ipsilateral con espasmo muscular o inmobilidad (Besson 1987). 

La hiperalgesia puede ser clasificada en primaria y secundaria 

a) Primaria: El aumento de la sensibilidad al dolor en el sitio de la lesión. 

Relacionada con la liberación periférica de intracelular o mediadores 

humorales nociceptivos. (Besson 1987) 

b) Secundaria: El aumento de la sensibilidad al dolor en los sitios adyacentes, 

no lesionados. Relacionados con los cambios en la excitabilidad de las 

neuronas espinales y supraespinales (Bonica JJ, 1990) 

El dolor Neuropático es definido por la Asociación para el Estudio del Dolor como 

“dolor iniciado o causado por una lesión patológica o disfunción” tanto en nervios 

periféricos como a nivel de sistema nervioso central. Algunas enfermedades 

asociadas con los síntomas de la neuropatía clásica incluyen infecciones como 

herpes zóster, trastornos metabólicos como la neuropatía diabética, toxicidad como 

la quimioterapia y degeneración Walleriana secundaria a trauma o compresión 

nerviosa.  Es usualmente descrito como quemante, descarga eléctrica, lancinante. 
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Una característica común es la coexistencia paradójica de déficit sensorial en el 

contexto de un aumento de la sensación nociceptiva (Woolf CJ, 2007). Por 

convención, los síntomas relacionados con lesiones periféricas se denominan 

neuropáticas, mientras que los síntomas relacionados con las lesiones de la médula 

espinal se denominan mielopáticos (Thompson SW et al., 1991). 

D. Modelos en el estudio del dolor 

La investigación básica referente al conocimiento del sistema nociceptivo tanto en 

situación fisiológica como en diferentes situaciones patológicas. Es por ello que 

Zimmerman adaptó la definición del dolor de la Asociación Internacional para el 

Estudio del Dolor (IASP) para que pudiera ser aplicada a los animales.  

Así el dolor en animales sería: “una experiencia sensorial aversiva causada por una 

lesión real o potencial que produce reacciones motoras y vegetativas progresivas, 

desencadena un comportamiento aprendido de evitación y puede modificar 

comportamientos específicos de la especie, incluyendo los sociales” 

1. Modelos de dolor agudo 

Dentro de esta categoría encuadramos a todos los modelos que utilizan un estímulo 

físico o químico que tienen como objetivo observar una respuesta por parte del 

animal y tienen un desarrollo temporal breve.  

1. Test de la placa caliente es una prueba originalmente descrita por Woolfe y 

cols. (1944), consiste en colocar al animal en un espacio restringido con un 
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piso metálico que es calentado por un líquido hirviendo y se cuantifica el 

tiempo transcurrido desde que el animal es puesto en la plancha, hasta que 

responde.  

2. Test de la placa fría esta prueba se ha utilizado en modelos de dolor 

neuropático (Jasmin et al, 1998)  

3. Retirada de cola: se trata de aplicar calor radiante mediante un bulbo eléctrico 

sobre una pequeña superficie de la cola (D´Amour y Smith, 1941). 

4. Inmersión de cola en agua caliente (Ben-Bassat et al., 1959). 

5. Test de presión de la pata o en la cola (Bianchi y Francheschini, 1954). 

6. Test de estimulación eléctrica; existen dos variantes: 

a. Electrodos en la cola de la rata y dar descargas durante algunos 

milisegundos (Ferngren and Paalzow, 1969). 

b. Colocar a la rata en una jaula metálica a la cual se le dan descargas 

eléctricas (Evans, 1961). 

7. Test del ácido acético consiste en inyectar de manera subcutánea ácido 

acético, aunque una variable es inyectar carragenina (Hargreaves et al., 

1988). 

Todos ellos es una forma de objetivar el umbral de respuesta nociceptiva, de 

manera que los parámetros determinado responden a un esquema clásico del dolor 

como reflejo dentro de un marco fisiológico.  
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Es por esta misma característica que se siguen utilizando para realizar diversas 

pruebas de analgésicos, aunque en la actualidad el interés se inclina un poco más 

hacia el dolor crónico.  

2. Modelos de dolor crónico 

Necesitan ser algo más que una prolongación del dolor agudo en el tiempo; para 

ello es necesario inducir una lesión inflamatoria o una lesión neural que dé lugar a 

la aparición de una situación patológica.  

1. Estimulación directa a órganos: 

2. Lesión inflamatoria localizada en articulaciones  

3. Inducción de artritis generalizada con adyuvante de Freund 

4. Test de la formalina: la primera fase reflejara un dolor nociceptivo debido a la 

irritación química de la formalina subcutánea seguido de una segunda fase 

donde reflejaría el dolor inflamatorio. Tiene la ventaja de que en este modelo 

se producen una serie de signos contabilizables (lamida de para y sacudidas 

de la extremidad) y son una medida del dolor que puede ser aliviado por la 

acción de analgésicos (Jett, et. al. 1996). Uno de los inconvenientes técnicos 

es el periodo de observación de una hora por cada animal; requiere de gran 

concentración y paciencia por parte del observador. (Jourdan et al , 1997) 

El modelo de la formalina consiste en la administración subcutánea de formalina 

(formaldehído en un intervalo de concentraciones que van del 1 al 5%), en un 

volumen de 20-25 L en ratones y 30-100 L en ratas. La inyección se da 
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generalmente en la superficie dorsal de la pata posterior derecha y los animales son 

generalmente sacrificados poco después de terminada la prueba. La prueba de 

formalina describe diferentes comportamientos, entre los que se encuentran el 

morder, lamer y sacudir la pata inyectada, siendo este último el parámetro más 

utilizado para cuantificar el grado de dolor (Dubuisson y Dennis, 1977). 

Esta prueba se ve afectada por factores de estrés como son los sonidos, los olores, 

luz intensa, elevada presión atmosférica o intensa actividad humana en el cuarto 

durante el período en que se está llevando a cabo la prueba, por lo que se 

recomienda tener un cuarto exclusivo para la realización de esta prueba o 

establecer restricciones en cuanto al sonido y nivel de actividad durante la 

realización de la misma. 

La prueba de formalina en roedores es bifásica. La primera fase (aguda o 

neurogénica) inicia después de la inyección y dura entre 3 y 5 minutos y se debe a 

la estimulación directa de nociceptores, principalmente fibras C. La segunda fase 

(tónica o inflamatoria) inicia 15-20 minutos después de la inyección y dura entre 20 

y 40 minutos. Se atribuye al proceso inflamatorio desencadenado por la histamina, 

serotonina, prostaglandinas y bradicinina. Es por esta segunda fase que la 

temperatura es un factor importante de controlar, pues a menor temperatura el 

proceso de inflamación se desarrolla más lentamente (Tjölsen et al., 1992). Se 

propone una temperatura de 22-23ºC (Rosland, 1991) para ratones y 25-27ºC para 

ratas. 
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3. Modelos de dolor neuropático  

Hace ya algunos años se utilizaban modelos basados en la sección del nervio como 

la rizotomía posterior a nivel cervical o la sección del ciático; en estos modelos se 

objetiva el dolor midiendo la autonomía o conducta de automutilación de la 

extremidad afectada por la sección nerviosa. Estos modelos han caído en desuso 

por los problemas éticos que plantean. 

Gracias a esto, ha surgido una línea de modelos basados en lesiones nerviosas de 

menor magnitud como son las ligaduras flojas del nervio ciático o de las raíces 

posteriores a nivel lumbar. El problema más grande es encontrar la presión 

adecuada para no anular el trofismo nervioso y no generar el mismo problema de 

autonomía.  

También se puede tener un modelo de neuropatía difusa tras la inyección de 

estreptozotocina en la rata que induce Diabetes Tipo I en la misma, en este modelo 

hay que esperar un promedio de 2 semanas para objetivar las alteraciones en el 

umbral de nocicepción.  

Estos modelos de dolor neuropático no suele ofrecer gran riqueza de signos 

valorables por lo que normalmente se utilizan los modelos de dolor agudo para 

valorar el umbral nociceptivo en la situación patológica.  
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Estatinas  

Las estatinas son un grupo de fármacos ampliamente utilizados ampliamente en la 

práctica clínica por su mecanismo de acción el cual es un inhibidor de la 3-hidroxi-

3metilglutaril-coenzima A reductasa (HMG-CoA), al conseguir la inhibición de esta 

enzima se bloquea el paso de 3-hidroxi-3metilglutaril- coenzima A hacia mevalonato 

y con esto se inhibe la síntesis de colesterol; haciendo de las estatinas el principal 

tratamiento de la hipercolesterolemia.  

Las estatinas hacen mucho más que solo competir con el sustrato normal por el sitio 

activo de la enzima. Estas alteran la conformación de la enzima cuando se unen a 

esta; esto genera que la enzima no pueda regresar a su situación conformacional 

normal, aunque esta unión es reversible, la afinidad por el fármaco es mucho mayor 

que por el sustrato natural, (Corsini A., et. al, 1999). 

EFECTOS PLEIOTRÓPICOS 

El mevalonato no solo es precursor de colesterol; si no que inhibe la isoprenilación 

de las moléculas de señalización intracelular. Es por eso que es preferible dividir el 

mecanismo de acción en dos grande grupos; los que involucran directamente los 

efectos sobre lípidos y los efectos pleiotrópicos, que son todos esos efectos que se 

les han atribuido a las estatinas que no tienen que ver directamente con su 

mecanismo de acción principal.  
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La inhibición de la enzima HMG-CoA reductasa resulta directamente en la reducción 

del colesterol intracelular, induciendo la acción de la proteasa que corta las 

proteínas reguladoras del elemento de acoplamiento de esterol (SREBP’S). Cuando 

estas proteínas son traslocadas al núcleo incrementan la expresión del gen que 

codifica para el receptor de LDL. Lo que resulta en una reducción de LDL circulante 

y de sus precursores. (Sehayek E., et.al., 1994) 

Las estatinas también inhiben la síntesis de Apolipoproteína B-100, lo que genera 

una reducción de la síntesis de lipoproteínas ricas en triglicéridos (Ginsberg H.N., 

et.al. 1987) y un aumento en la producción de receptores para apoliproteínas 

consecuentemente (Gaw A. et.al., 1993).  

Es también conocido su efecto modesto en la elevación de Lípidos de Alta densidad 

(HDL) el cual fue descrito por Kostner G.M. y colaboradores en 1989. 

Algunos de sus efectos pleiotrópicos es que inhiben la esterificación del colesterol 

inducida por células y su acumulación en macrófagos. (Bernini F., et.al., 1993/ 

Bernini F. et.al, 1995).  

Presentan efectos en la regulación de la función endotelial, lo cual puede ser 

explicado por dos mecanismos; una parte por la reducción del colesterol ya que la 

hipercolesterolemia produce una reducción en la biodisponibilidad de la L-arginina 

que es sustrato para la sintasa de Óxido Nítrico (Laufs U., et.al. 1998). Y por otra 

parte la activación génica de la Sintasa de Óxido Nítrico Endotelial (eNOS).  
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También tiene efectos en el proceso inflamatorio ya que Weber C. y colaboradores 

(1997) comprobaron que las estatinas reducen la expresión y función de moléculas 

en la superficie de los leucocitos. Ya que reducen todos los factores prenilados que 

son responsables de la cascada inflamatoria. Otro efecto es la inhibición de la 

quimiotaxis y migración de los neutrófilos.  

Tipos de estatinas 

Químicamente de las estatinas más importantes lovastatina y simvastatina son 

derivados del Aspergillus terrus; la pravastatina es también un metabolito fúngico 

aislado de Nocardia atutrophica; mientras que atorvastatina, fluvastatina y 

rosuvastatina son sintéticas.  

Tanto la Lovastatina como la simvastatina son lactonas farmacológicamente 

inactivas; su derivado β-hidroxilado es el que realmente tiene actividad en el 

organismo.  
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Ambas presentan metabolismo por CYP3A4; también ambas se eliminan 

predominantemente por heces y un porcentaje menor en orina.  

La pravastatina presenta la siguiente estructura; lo cual le confiere algunas 

características como una disminución de absorción con la comida, por lo que es 

preferible consumirla en ayunas. Su metabolismo parece ser independiente del 

CYP3A4; sufriendo metabolismo de primer paso y una serie de procesos 

enzimáticos posteriores. Una de sus fortalezas es que al no ser metabolizada por el 

CYP3A4 no presenta las interacciones que presentan otras estatinas. (Albert MA, 

et al. 2001). 

 

Por su parte atorvastatina fue sintetizada por primera vez por Bruce Roth en 1985. 

Presenta metabolismo de primer paso, interactúa con el alimento por lo que se 

prefiere la administración nocturna o en ayunas. El metabolismo de este compuesto 

PRAVASTATINA 
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depende de la isoenzima CYP3A4, además de resultar ser un inhibidor de esta 

misma. Se elimina predominantemente por vía biliar. Se tiene que realizar un ajuste 

de dosis con pacientes mayores a 65 años. (Colhoun HM, et al., 2004) 

 

La fluvastatina es la primera estatina totalmente sintética y por su mejor 

metabolismo y tolerancia suele utilizarse como sal sódica. Químicamente es un 

racemato que tiene dos enantiómeros ópticos, el activo 3R, 5S y uno inactivo 3S, 

5R. Su metabolismo es independiente del CYP450. No tiene metabolitos 

farmacológicamente activos que circulen en sangre. Su excreción principal es por 

heces, mientras que en orina es menos del 10%. (Hedblad B., et al. 2001) 

 

FLUVASTATINA 
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Hablando de las estatinas sintéticas toca el turno de hablar de la rosuvastatina que 

es comercializada como sal cálcica. Su uso fue aprobado en 2002 en Holanda, 

posterior a esto en todo el mundo. Convirtiéndose en una de las estatinas más 

recientes en el mercado. Es un compuesto hidrófobo, gracias a lo cual su 

administración puede hacerse conjuntamente con los alimentos; se metaboliza por 

CYP2C9 dando principalmente un metabolito N-desmetilrosuvastatina.  

 

Rosuvastatina 

El ser una de las estatinas más nuevas en el mercado se han realizado múltiples 

estudios en donde se han comparado tanto con otros fármacos de la misma familia 

como en distintos sujetos de estudio. Jones y colaboradores (2005) reportaron que 

rosuvastatina frente a otras estatinas como la atorvastatina, simvastatina y 

pravastatina; tiene una mayor efectividad en la mejoría del perfil de lípidos en 

pacientes con hipercolesterolemia, que dosis bioequivalentes de atorvastatina y que 

dosis bioequivalentes o mayores de simvastatina y pravastatina. 

ROSUVASTATINA 
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Esto concuerda con el grupo de estudio de Welty FK y colaboradores (2016) donde 

realizan un estudio sobre las terapias con estatinas en mujeres con 

hipercolesterolemia, muy similar al estudio STELLAR pero en el subgrupo de 

mujeres. De nueva cuenta encontramos que la rosuvastatina presenta una 

reducción mayor de lípidos de baja densidad en plasma, contra atorvastatina, 

simvastatina y pravastatina. En terapias de moderada y alta intensidad.  

Adicionalmente la rosuvastatina ha demostrado mejorar los marcadores funcionales 

y morfológicos de ateroesclerosis en mujeres asintomáticas posmenopáusicas con 

dislipidemia (Igase M., et al., 2012). Estos trabajos han sido tratamientos a corto 

plazo y con dosis habituales.  

Existe evidencia que menciona que durante 24 meses de tratamiento a una dosis 

de 10mg/día de rosuvastatina reduce la progresión de la placa de ateroma en la 

íntima-media de la carótida (Riccioni G, et al., 2011). Lo cual es una de las virtudes 

del fármaco.  

Por otra parte es bien sabido que entre los efectos adversos se encuentran la 

miositis y rabdomiolisis secundarias al aumento de la creatinina plasmática; en el 

2010 Li y colaboradores reportaron que existe una baja acumulación de 

rosuvastatina a dosis de 5, 10 y 20 mg en personas sanas de nacionalidad china; 

con lo cual concluyen que todas las dosis de rosuvastatina son bien toleradas en 

esa población. Que concuerda con lo descrito con anterioridad por autores en 

población europea (McTaggart F., et al., 2001; Martin PD, et al., 2002)  
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JUSTIFICACIÓN  

México ocupa el primer lugar mundial de obesidad en adultos y en niños. Lo anterior 

puede tener consecuencias inmediatas y a largo plazo sobre la población mexicana.  

Una de las principales consecuencias es el desarrollo del síndrome metabólico y su 

asociación con alteración en los niveles de colesterol, triglicéridos, glucosa, insulina 

y presión arterial. 

La evidente relación entre el síndrome metabólico y el desarrollo de ciertas 

comorbilidades como disfunción endotelial y el desarrollo de la hiperalgesia han 

generado la búsqueda de fármacos útiles en estas complicaciones. En este sentido 

las estatinas son útiles en disminuir los niveles de colesterol y en consecuencia 

disminuir uno de los parámetros del síndrome metabólico: la dislipidemia. 

Sin embargo el efecto que puedan tener las estatinas sobre el desarrollo del 

síndrome metabólico y en consecuencia sobre la función endotelial y la hiperalgesia 

no ha sido estudiado, razón por la cual el presente trabajo pretende aportar 

información al respecto.  
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HIPÓTESIS 

 

• La dieta de cafetería incrementa los parámetros metabólicos asociados a 

Síndrome Metabólico. 

 

• El síndrome metabólico incrementa la conducta dolorosa inducida por la 

administración de formalina 

 

• La rosuvastatina disminuye la respuesta dolorosa inducida por formalina en 

el síndrome metabólico 

 

• El síndrome metabólico genera un deterioro de la función vascular.  

 

• La rosuvastatina mejora la función vascular. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General:  

• Evaluar el efecto de la administración crónica de rosuvastatina en la conducta 

nociceptiva y la función vascular en un modelo de síndrome metabólico. 

 

Objetivos Específicos: 

• Inducir el síndrome metabólico mediante el uso de dieta de cafetería 

• Evaluar la conducta nociceptiva producida por la inyección de formalina en 

ratas con dieta estándar vs dieta de cafetería 

• Determinar el efecto del tratamiento crónico con rosuvastatina sobre la 

conducta nociceptiva producida por la inyección de formalina en ratas  con 

dieta estándar vs dieta de cafetería.  

• Evaluar la respuesta vascular en aorta de rata con dieta estándar vs dieta de 

cafetería en ausencia y presencia de tratamiento crónico con rosuvastatina. 
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METODOLOGÍA 

Se usaron 30 ratas macho de la cepa Wistar de 4 a 5 semanas de edad, con un 

peso de 100-110 gramos, las cuales fueron obtenidas y mantenidas en el bioterio 

de la Escuela Superior de Medicina, con un ciclo de luz/oscuridad de 12h/12h. Los 

procedimientos que se realizaron en los animales cumplen con los requerimientos 

que en la materia determina 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. 

Diseño experimental 

Se formaron 3 grupos de ratas (10 ratas por grupo). El grupo 1 recibió dieta normal 

(la cual contiene 51% de carbohidratos, 4% de grasa y 21% de proteína), al grupo 

1 se le aplico el vehículo (2ml/kg/día; v.o.). 

Los grupos 2 y 3 recibieron dieta de cafetería (la cual contiene 33% de alimento 

comercial, 33% de leche condensada endulzada con grasas completas (Nestlé), 7% 

de sucrosa y 27% de agua. El grupo 2 recibió el vehículo (2ml/kg/día; v.o.) y el grupo 

3 recibió rosuvastatina por vía oral a una dosis de 10 mg /kg/día; v.o.  

Inducción de Obesidad en ratas. 

Después de una semana de aclimatación, las ratas fueron divididas en tres grupos. 

Un grupo control fue alimentado con alimento comercial rat chow y agua. El segundo 
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grupo fue tratado con una dieta hipercalórica, la cual consiste en 33% de rat chow, 

33% de leche condensada, 7% de azúcar y 27% de agua. (Kathleen, H. y col. 2004; 

Haddock, R. E. y col., 2011) y finalmente el tercer grupo fue tratado con la dieta 

hipercalórica mas rosuvdiseastatina por vía oral por 16 semanas. 

Antes de iniciar la dieta se tomaron valores basales de glucosa, insulina, colesterol 

y triglicéridos y las ratas fueron pesadas diariamente. 

Después de 16 semanas de dieta se tomaron nuevas muestras sanguíneas para 

cuantificación de glucosa, insulina, colesterol y triglicéridos. También se les tomó la 

presión a todas las ratas. 

RESPUESTA NOCICEPTIVA 

La respuesta nociceptiva fue establecida usando el test de formalina.  

Las ratas se colocaron en cámaras de observación de Plexiglas por 30 minutos para 

dejarlas aclimatarse a su entorno, luego se manipularon para la administración de 

formalina. Cincuenta microlitros de formalina diluida al 0.5% fueron inyectados de 

manera subcutánea en la superficie dorsal de la pata trasera derecha con una aguja 

de  30-Gauge. Espejos fueron puestos en cada cámara para mejorar la observación.  

El comportamiento nociceptivo ha sido cuantificado como el número de respingos 

en la pata inyectada con formalina durante periodos de un minuto cada 5 minutos, 

hasta 60 minutos después de la inyección. Respingar ya fue discriminada y se 

caracterizó como la retirada rápida y breve, o como la flexión de la pata inyectada.  
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Posterior a esto con la finalidad de determinar el efecto del síndrome metabólico 

sobre la relajación dependiente del endotelio de la acetilcolina (10-9 a 10-5 M) se 

construyeron curvas concentración respuesta a este fármaco en anillos de aorta de 

rata con dieta hipercalórica con endotelio, rata con dieta estándar con endotelio, y 

rata con dieta hipercalórica + tratamiento con Rosuvastatina (10mg/kg) con 

endotelio.  

RESPUESTAS VASCULARES 

Preparación de los anillos de aorta. 

Después de sacrificar al animal por dislocación cervical, se disecó y extrajo la aorta 

torácica, para colocarse en una caja de Petri con solución Krebs bajo oxigenación 

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

circundante para posteriormente segmentarse en anillos de 4 a 5 mm de longitud.  

Los anillos se colocaron en ganchos de acero inoxidable para colocarse de manera 

gentil en la cámara de órgano aislado; enganchando primero el gancho superior al 

transductor de tensión modelo 1030 de UFI conectado a un módulo MP100 de 

Biopac Systems Inc. y el inferior al fondo de la cámara; la cual contiene 10 ml que 

contiene solución Krebs, que consta de 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 dentro de las 

cámaras se mantuvo una temperatura constante de 37º C, pH 7.4 y burbujeada con 

una mezcla de 95% O2 y 5% CO2.  



Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Medicina  
 
 

 
 

[48] 
 

El módulo de MP100 de Biopac Systems Inc. convierte la señal analógica a digital 

para ser capturada y graficada en tiempo real a través de una computadora personal 

mediante el programa ACQKnowledge bajo ambiente Windows®. Con la finalidad 

de registrar los cambios de tensión de los anillos aórticos.  

Cada anillo se le dio una tensión inicial de 2 gramos y se le dejó estabilizar por 120 

minutos antes de iniciar el experimento. Durante ese periodo se realizaron las 

pruebas de viabilidad con fenilefrina (10-6 M) instilándose en cada cámara para ver 

la contracción; una vez alcanzado el máximo de contracción se dejó estabilizar y se 

instilo acetilcolina (10-6 M) con la finalidad de corroborar la presencia de endotelio 

cuando encontramos respuesta relajante. 
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Respuestas vasculares. 

Además se realizaron diferentes curvas concentración – respuesta en anillos 

aórticos con endotelio de los diferentes grupos en presencia y ausencia de los 

siguientes fármacos:  

a) L-NAME (inhibidor no selectivo de la sintasa de óxido nítrico). 

b) Indometacina (inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa). 

c) Tetraetilamonio (TEA; inhibidor no selectivo de canales de potasio). 

d) Apamin + Caribdotoxina (inhibidores de canales de Potasio de alta y baja 

conductancia activados por calcio). 

e) Glibenclamida (inhibidor de canales de potasio sensibles al ATP). 

f) 4-Aminopiridina (4-AP; inhibidor de canales de potasio dependientes de 

voltaje). 

g) ODQ (inhibidor de la guanilato ciclasa). 

h) Cicloheximida (inhibidor de la síntesis proteica). 

i) KT 5823 (inhibidor selectivo de la proteín cinasa G). 
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Fármacos utilizados 

Clorhidrato de fenilefrina, clorhidrato de acetilcolina, indometacina, clorhidrato de 

Nω-nitro-L-arginina metil éster (L-NAME), tetraetilamonio (TEA), glibenclamida, 

apamin, carybdotoxina, 4-AP, ODQ, KT 5823 y cicloheximida se obtuvieron de 

Sigma Chemical Co. (St. Louis MO, U.S.A.). La rosuvastatina fue proporcionada por 

Laboratorios Astra Zéneca S.A. 

Todos los fármacos fueron preparados y diluidos en agua destilada. Las 

excepciones incluyen a la indometacina, que se disolvió en carbonato de sodio 1% 

ajustando el pH a 7.4 con HCl posteriormente se realizaron las diluciones 

respectivas con solución de Krebs. ODQ que se disolvió en DMSO y posteriormente 

se realizaron las diluciones respectivas con agua destilada. KT 5823 que se disolvió 

en Acetato de etilo y posteriormente las diluciones respectivas con agua destilada. 

Apamin que se disolvió con ácido acético y posteriormente las diluciones 

respectivas con agua destilada. 

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 monobásico 

(KH2PO4), sulfato de magnesio (MgSO4), carbonato de sodio (Ca(HCO3)2) y 

edeteato disódico y cálcico (EDTA). 
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Análisis estadístico de resultados. 

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

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

medias comparando el efecto de la dieta hipercalórica contra la dieta normal  y entre 

los diferentes grupos de tratamiento; empleando una t de student para datos no 

apareados. 

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 

DESARROLLO DEL SÍNDROME METABÓLICO 

Tanto al inicio como a las 16 semanas del inicio del protocolo se les tomó una 

muestra sanguínea a las ratas con la finalidad de determinar algunos parámetros 

como son: glucosa, colesterol, triglicéridos e insulina. También se les tomó la 

presión y se pesaron al inicio y final del desarrollo del síndrome metabólico en 

ambos grupos. Después de concluir las 16 semanas se determinaron nuevamente 

los parámetros anteriormente citados observándose cambios significativos en 

dichos parámetros entre ambos grupos. Dichos parámetros se presentan en la tabla 

No. 1.  

Tabla 1. Parámetros de los distintos grupos experimentales tratados. 

 Peso (g) Insulina 

(μUI/ml) 

Glucosa 

(mg/dL) 

Colesterol 

(mg/dL) 

Triglicéridos 

(mg/dL) 

Presión 

Arterial 

Media 

(mmHg)  

Dieta estándar  413.0 + 

3.5 

2.0 + 0.0 80.0 + 4.2 66.99 + 

1.0 

87.66 + 6.2 118.8 + 0.1 

Dieta de 

cafetería 

454 + 

4.0† 

17.40 + 

0.9† 

110.0 + 

1.1† 

129.69 + 

12.5† 

322.74 + 

18.43† 

209.8 +  

5.08† 

Dieta de 

cafetería + 

Rosuvastatina 

412.2 + 

4.2‡ 

11.2 + 

0.94‡ 

96.0 + 

0.05‡ 

42.0 + 1.9‡ 100.33 + 5.5‡ 146.1 +  

4.25‡ 

†Diferencia estadísticamente significativa (P<0.005) contra el grupo de Dieta Estándar 

‡Diferencia estadísticamente significativa (P<0.005) contra el grupo de Dieta de Cafetería 
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Evaluación de dolor 

Se realizaron los experimentos de dolor con la prueba de Formalina contabilizando 

las sacudidas de la rata posteriores a la inyección, esto en cada uno de los grupos 

trabajados. Se pueden observar que en el eje de las Y encontramos en número de 

sacudidas por hora.  
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EFECTO RELAJANTE DE ACETILCOLINA SOBRE LA CONTRACCIÓN INDUCIDA POR 

FENILEFRINA EN ANILLOS DE AORTA CON ENDOTELIO  

En la figura 2 se muestran los resultados obtenidos con acetilcolina (10-9 a 10-5 M) en anillos 

torácicos con endotelio después de haber precontraído con fenilefrina (1 μM). Se aprecia 

que la acetilcolina relajó en forma dependiente de la concentración los anillos de ratas sanas 

y obesas (con y sin tratamiento crónico con rosuvastatina) con  una concentración inhibitoria 

50 (CI50) de -6.79 M y un efecto máximo de 117.8 % para el caso de anillos provenientes 

de ratas sanas. Mientras que  en anillos de ratas obesas con y sin tratamiento con 

rosuvastatina las CI50 fueron de -6.29 M y -6.06 M y los efectos máximos fueron de  109.2% 

y 52.64% respectivamente.  

 

EVALUACION DE LA PARTICIPACION DEL OXIDO NITRICO Y PROSTAGLANDINAS 

EN EL EFECTO RELAJANTE DE ACETILCOLINA EN RATAS OBESAS. 

En la figura 3a  y 3b se muestran los resultados obtenidos con acetilcolina en anillos 

torácicos con endotelio de ratas obesas sin y con tratamiento crónico con rosuvastatina en 
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ausencia y presencia del inhibidor de la síntesis de ON (L-NAME, 10 µM). Se aprecia que 

el L-NAME produjo un desplazamiento significativo a la derecha (CI50 de acetilcolina de -

4.01 M) con reducción del efecto máximo (7.79 %) en ratas con síndrome metabólico. Por 

otro lado en ratas con síndrome metabólico más rosuvastatina la CI50 fue -4.66 M y el Emax 

de 22.49%. Por otra parte, el inhibidor de la síntesis de prostaglandinas (indometacina, 10 

μM) no modifico la relajación inducida por  acetilcolina en ratas obesas con y sin tratamiento 

crónico con rosuvastatina. (Figura 4) 
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DETERMINACIÓN DE LA PARTICIPACION DE CANALES DE POTASIO EN EL EFECTO 

RELAJANTE DE ACETILCOLINA EN RATAS OBESAS. 

Con la finalidad de descartar la participación de canales de potasio en la relajación inducida 

por acetilcolina, los  anillos aórticos provenientes de ratas obesas sin y con tratamiento 

crónico con rosuvastatina fueron precontraídos con fenilefrina e incubados en ausencia y 

presencia de  Tetraetilamonio (TEA 10 mM, bloqueador no selectivo de canales de potasio; 

Fig. 5). Se puede apreciar que en anillos provenientes de ratas obesas (figura 5a) el TEA 

disminuyo el efecto relajante de la acetilcolina (63.20% a 9.75%) y con un desplazamiento 

a la derecha de la CI50 (-5.83 M a -4.17 M, en ausencia y presencia de TEA, 

respectivamente).  

 Por otro lado en anillos de rata obesa con pretratamiento con rosuvastatina (figura 5b), el 

TEA también disminuyo el Emax de la Ach (86.08 % a 16.16%) y modifico la CI50 (-6.64 M 

a -4.39 M, en ausencia y presencia de TEA, respectivamente).    
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Con la finalidad de explorar el tipo de canal de K+ involucrado, se utilizaron 

diferentes inhibidores selectivos de canales de potasio. Para determinar la 

participación de los canales de potasio activados por calcio se utilizó una 

combinación de Apamin + Caribdotoxina. En este sentido el pretratamiento con la 

combinación Apamin (10-7 M) + Caribdotoxina (10-7 M) inhibió en forma importante 

el efecto vasodilatador de la acetilcolina en anillos de rata obesa (figura 6a, Emax 

56.49% a 7.13%, en ausencia y presencia de Apamin+ Caribdotoxina, 

respectivamente) y una modificación de la CI50 de -5.52 M a -3.94 M. De forma 

similar la combinación Apamin+ Caribdotoxina bloqueo (figura 6b), el efecto de la 

acetilcolina en ratas con síndrome metabólico y rosuvastatina (Emax 96.50% vs 

26.77%, en ausencia y presencia de la combinación, respectivamente) y modifico la 

CI50 de -6.21 M a -4.74 M. 

 

La participación de los canales de potasio sensibles al ATP fue evaluada usando 

glibenclamida. Los anillos aórticos provenientes de ratas obesas (figura 7a) o ratas 

obesas con tratamiento con rosuvastatina (figura 7b), fueron pretratados con 
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glibenclamida (3.1 x 10-7 M). Se pudo observar que la glibenclamida no modifico la 

vasodilatación inducida por acetilcolina en aorta de rata obesa (Emax de 50.20% vs 

54.47%, CI50 de -5.08 vs -5.17, en ausencia y presencia de glibenclamida, 

respectivamente) ni la vasodilatación en anillos de ratas con síndrome metabólico y 

rosuvastatina (Emax de 87.88% vs 95.34%, CI50 de -6.48 M vs -6.38 M, en ausencia 

y presencia de glibenclamida, respectivamente).  

 

La participación de los canales de potasio activados por voltaje fue evaluada 

utilizando 4 aminopiridina. En la figura 8, podemos apreciar el efecto relajante de la 

acetilcolina (10-9 a 10-5 M) en anillos pretratados con 4-AP (10-5 M) en anillos 

provenientes de ratas obesas (figura 8a) y obesas con tratamiento crónico con 

rosuvastatina (figura 8b). Podemos apreciar que el 4-AP no modifico la relajación, 

el Emax ni la CI50 en anillos aórticos de rata obesa (Emax 52.16% vs 52.20%, -5.37 

M vs -5.29 M, en ausencia y presencia de 4-aminopiridina respectivamente) ni 

modifico los valores en anillos con síndrome metabólico y tratamiento crónico con 
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rosuvastatina (Emax 77.35% vs 82.69% y una CI50 de -5.38 M vs -5.89, en ausencia 

y presencia de 4-AP, respectivamente). 
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PARTICIPACIÓN DE LA GUANILATO CICLASA EN EL EFECTO 

VASODILATADOR DE LA ROSUVASTATINA.  

Con la intención de determinar la participación de la guanilato ciclasa, se utilizó el 

ODQ. Los anillos aórticos de rata provenientes de ratas obesas (figura 9a) u obesas 

con tratamiento con rosuvastatina (figura 9b) fueron pretratados con ODQ (10-6 M). 

Pudimos observar que el tratamiento con ODQ disminuyo el efecto vasodilatador en 

ambos casos, encontrándose que en anillos aórticos de ratas obesas (figura 9a) el 

Emax disminuyó notablemente (52.44 % vs 11.93) y la CI50 fue desplazada a la 

derecha (CI50 -5.35 M vs -4.23 M, en ausencia y presencia de ODQ). Por otro lado 

en anillos provenientes de ratas obesas con tratamiento crónico de rosuvastatina 

(figura 9b) la Emax fue 98.50 % vs 22.18% y las CI50 fueron de -6.10 M vs -6.26 M, 

en ausencia y presencia de ODQ, respectivamente. 
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PARTICIPACIÓN DE LA PROTEIN CINASA G EN EL EFECTO 

VASODILATADOR DE LA ROSUVASTATINA.  

La participación de la protein cinasa G (PKG) fue evaluada en la relajación inducida 

por acetilcolina en anillos de ratas obesas y obesas con tratamiento crónico con 

rosuvastatina. En este sentido los anillos fueron incubados con KT 5823 (10-6 M) 30 

min. Antes de la contracción de fenilefrina. Pudimos observar que el KT 5823 

disminuyo las respuestas vasodilatadoras a acetilcolina en anillos aórticos obesos 

(Emax 39.23 % vs 4.19 %, y desplazo la CI50 a la derecha -5.06 M vs -3.75 M) y 

obesos con tratamiento crónico con rosuvastatina (Emax 92.47 % vs 15.09 % y CI50 

de -6.39 M vs -4.39 M, en ausencia y presencia de KT 5823). 
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PARTICIPACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS EN EL EFECTO 

VASODILATADOR DE LA ROSUVASTATINA.  

Con la intención de determinar la participación de la síntesis de proteínas en el 

efecto vasodilatador de la acetilcolina se utilizó cicloheximida. Pudimos observar 

que el pretratamiento con cicloheximida (10-5 M) no modifico la vasodilatación 

máxima inducida por acetilcolina en anillos obesos con y sin tratamiento crónico con 

rosuvastatina. Los valores de Emax en ratas obesas fueron de 39.53 % vs 54.67% 

en ausencia y presencia de cicloheximida, mientras que los valores de Emax en 

anillos provenientes de ratas obesas con tratamiento crónico con rosuvastatina fue 

de  94.75 % vs 81.49% en ausencia y presencia de cicloheximida. 

 

 

  



Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Medicina  
 
 

 
 

[63] 
 

Discusión de Resultados 
 

Desarrollo de síndrome metabólico 

Los resultados de este trabajo demostraron que el tratamiento crónico con dieta de 

cafetería por un periodo de 16 semanas ocasionan el desarrollo del síndrome 

metabólico lo cual fue comprobado mediante la medición de los diferentes 

parámetros metabólicos contenidos en la Tabla 1 y concuerdan con lo reportado 

previamente en la literatura (López-Canales, et.al. 2015).   

En este sentido podemos observar que en el grupo con dieta normal comparado 

con el grupo con dieta de cafetería existe una diferencia significativa en todos los 

parámetros metabólicos, hablando de los valores de glucosa sérica se conoce que 

de forma basal estos son de 110mg/dL según Wang Z y cols. (2010)  en ratas Wistar; 

encontramos que los valores en dieta de cafetería se encuentran aproximadamente 

4 veces por encima de lo basal.  

Con respecto a la insulina se encontraron niveles de insulina muy por encima del 

valor basal de 2-5 μUI/ml (Ghezi et al., 2012) con lo cual podemos concluir una 

aparición de resistencia a la insulina con hiperinsulinemia.  

Observando los niveles de colesterol  cuyo valor basal es de 100±12 mg/dL y 

triglicéridos cuyo valor basal es de  125±33 mg/dl (Ghezi et al. 2012) podemos 

observar un aumento significativo con lo cual podemos decir que se generó una 

dislipidemia importante con respecto a las ratas con dieta estándar; si vemos 

adicionalmente los valores de la presión arterial media cuyo valor de referencia es 
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110±10 mmHg (Bunag RD,1982) observando que en las ratas de dieta de cafetería 

con respecto a dieta estándar podemos darnos cuenta que se encuentran muy por 

encima de los valores de dieta estándar, considerando que son ratas de la misma 

edad esto se torna mucho más significativo ya que se descarta el posible efecto de 

la edad y se denota el efecto de la dieta en la generación de hipertensión arterial. 

En conjunto podemos concluir que se desarrolló el síndrome metabólico de manera 

exitosa en las ratas con el modelo de dieta de cafetería.  

De manera interesante pudimos observar que la administración crónica de 

rosuvastatina en ratas con dieta hipercalórica disminuyo todos los parámetros del 

síndrome metabólico. En el caso de los niveles de glucosa y la resistencia a la 

insulina, encontramos que la rosuvastatina disminuyó notablemente la 

hiperglucemia y la hiperinsulinemia desarrollada por el síndrome metabólico. Lo 

anterior puede ser resultado de varios mecanismos reportados previamente para 

las estatinas, como por ejemplo; a) Efectos sobre la preservación de la función de 

las células beta pancreáticas, debido a un aumento en la proliferación pancreática 

(Chen Z, et al., 2014), b) incremento en la sensibilidad a insulina (Salunkhe V, et al., 

2016, Okada K, et al., 2005), c) aumento en la traslocación basal de GLUT-4 

(Stenkula et al., 2010), d) reducción en el contenido de insulina y amplificación en 

los procesos de secreción de insulina (Salunkhe V, et al., 2016). En el estudio 

realizado por Salunkhe y cols. Utilizaron rosuvastatina en el agua de beber a una 

dosis de 0.2 mg/día en ratas con dieta hipercalórica. En dicho estudio encontraron 

que la rosuvastatina disminuye la glucosa plasmática a través de aumentar la 
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sensibilidad de la insulina, lo cual podría explicar la disminución en la 

hiperinsulinemia y la hiperglucemia de nuestro resultados.  

Con respecto a la disminución en los niveles de colesterol y triglicéridos, es 

ampliamente reconocido que las estatinas disminuyen los niveles de colesterol y 

triglicéridos por su acción inhibitoria sobre la enzima 3-hidroxi-3-metil glutaril 

coenzima A reductasa, enzima limitante en la velocidad de síntesis de colesterol. 

(Alberts A, et al. 1998). 

Se sabe que estos compuestos se unen a concentraciones nanomolares, 

desplazando el sustrato natural (HMG-CoA), la cual se une a concentraciones 

micromolares. (Illingworth DR, et al., 2002). De manera reciente, se ha descrito 

que las estatinas no solo compiten con el sustrato natural por el sitio activo de la 

enzima, sino que, además, alteran la conformación de la enzima y limitan su 

actividad funcional, lo cual aumenta la eficacia y especificidad de las estatinas 

(Istvan ES, et al., 2001). 

 En este sentido es de esperarse que el tratamiento crónico con rosuvastatina 

bloquea la conversión de 3-hidroxi-3-metil-glutaril coenzima A (HMG-CoA) a 

mevalonato y por lo tanto inhibe un paso importante en la vía de síntesis de 

colesterol. Esto da lugar a un incremento en el número de receptores LDL hepáticos 

y, en consecuencia, aumento en la recaptura de colesterol por el hígado. 

Con respecto al efecto de la rosuvastatina sobre la presión arterial, se sabe que el 

endotelio vascular ejerce múltiples acciones como: regulación del tono vascular, 

coagulación, fibrinólisis, inflamación y reacciones inmunológicas entre otras. En 
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consecuencia la alteración en una o más de sus acciones puede desarrollar 

disfunción endotelial. Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de la 

disfunción endotelial se encuentran: hipercolesterolemia, homocistinemia, 

hiperglucemia, hipertensión, etc. Los mecanismos que desarrollan disfunción 

endotelial son muchos entre los que destacan: aumento de sustancias 

vasoconstrictoras derivadas del endotelio, sobreproducción de especies reactivas 

de oxígeno y nitrógeno, y disminución de óxido nítrico, el cual juega un papel 

sumamente importante en el desarrollo de la disfunción endotelial, debido a que el 

óxido nítrico tiene diversas acciones vasodilatadoras, antiinflamatorias y 

antiplaquetarias. La rosuvastatina disminuye la presión arterial en dos sentidos, el 

primero por su acción hipolipemiante (en consecuencia disminuye el factor de riesgo 

de aterosclerosis) y el segundo, por sus efectos pleiotrópicos sobre el óxido nítrico, 

entre los cuales destacan: a) Inhibición de la producción de mevalonato, enzima que 

regula negativamente la expresión de eNOS (Laufs U, 2003; Mason JC, 2003; 

Kalinowski L, et al, 2002), b) Aumento de la actividad de eNOS (Wolfrum S, et al., 

2003) a través de la activación post-transalacional de la fosfatidilinositol 3-kinasa / 

protein kinasa Akt (al ser fosforilada estimula la actividad de eNOS) y/o interacción 

con el chaperón HSP90 (aumenta la fosforilación de Akt y eNOS) (Laufs U, 2003), 

c) Disminución de nitrotirosina (productor de especies reactivas de oxigeno)  

intraplaquetaria, independiente a efectos en lípidos (Tannous M, et al., 1999). Evitan 

el efecto inhibitorio de LDLox sobre la expresión de mRNA de eNOS (Hernández 
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Perera O, et al., 1999). Los mecanismos anteriores podrían explicar el efecto 

antihipertensivo observado de la rosuvastatina en ratas con síndrome metabólico. 

Respuesta Nociceptiva 

Posterior a esta evaluación de parámetros se procedió a evaluar la respuesta 

nociceptiva en los distintos grupos de ratas utilizando para ello la prueba de la 

formalina. Esta prueba es un modelo muy utilizado para el estudio de dolor; se da 

un comportamiento bifásico en donde la fase 1 comienza de inmediato posterior a 

la inyección plantar; mientras que la fase dos comienza después de alrededor de 10 

minutos del inicio de la prueba; esta presentación bifásica ha sido ampliamente 

estudiada (Abbott et al. 1995) en donde la fase 1 es conocida como la fase aguda   

y la fase dos como tónica separadas por un periodo inactivo.  

La neuropatía es una complicación común y grave de la diabetes que en sus inicios 

se puede presentar con ardor de pies, hiperalgesia al calor y a los estímulos 

mecánicos cuando los nociceptores se encuentran sensibilizados (Fuchs D, et al., 

2010). Lo cual podemos observar en el grupo con síndrome metabólico donde 

tenemos una respuesta exacerbada que bien podría ser explicada por la 

sensibilización presente en las ratas con síndrome metabólico; adicionalmente 

Loredo-Pérez A. y colaboradores (2016) demostraron que la dieta alta en grasas 

aumenta los comportamientos nociceptivos comparados con las ratas con dieta 

estándar.  



Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Medicina  
 
 

 
 

[68] 
 

La dieta también ha sido estudiada para el desarrollo de la hiperalgesia térmica y 

mecánica (Sugimoto, et al., 2008) en donde demuestran que tanto una dieta con un 

aumento en el consumo de azúcares como una dieta con el consumo de lípidos y 

azúcares por 12-20 semanas. Esto es muy similar a lo encontrado en nuestro 

estudio ya que nosotros desarrollamos el síndrome metabólico tras la administración 

de dieta de cafetería durante 16 semanas, se desarrolla la hiperalgesia. 

En cuanto al grupo de ratas con síndrome metabólico y administración crónica de 

rosuvastatina, encontramos que la respuesta nociceptiva se ve notablemente 

disminuida lo cual es consistente con lo publicado por Shi y colaboradores (2011) 

en donde ellos aseveran que las estatinas dan alivio de manera inmediata en un 

modelo experimental de dolor neuropático inducido por daño nervioso, en este 

estudio ellos administran dos estatinas Rosuvastatina y Simvastatina y observan 

que la administración por 0-14 días previo a la lesión nerviosa previene el desarrollo 

de la alodinia mecánica y de la hiperalgesia térmica. Posterior a esto en otro grupo 

de ratas generan la lesión y les administran 8-14 días posterior a la lesión ambas 

estatinas; en ambos casos presentaron una reducción de la hipersensibilidad dosis 

dependiente. Esto último es de mucha relevancia ya que en este experimento 

ocupamos una dosis de 10mg/kg de peso de Rosuvastatina para nuestros grupos 

experimentales, esto con el fin de semejar las dosis que se utilizan de manera 

habitual en los pacientes y al ser una administración crónica semejamos lo que 

sucede en las personas que tienen que tomar este tipo de medicamentos de manera 

crónica. De igual manera en el trabajo de Shi  y colaboradores (2011) parece 
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interesante que ambas estatinas fueron capaces de suprimir la expresión de la 

Interleucina - 1β en el nervio ciático posterior a la ligadura lo cual puede abrir campo 

de búsqueda para saber que ocurre en todo el organismo del sujeto de 

investigación. 

Hay estudios que comparan la efectividad antiinflamatoria de las estatinas contra la 

indometacina (Nezic et al., 2008) donde en un modelo de ratas, posterior a la 

inyección de carragenina administran de manera local indometacina y simvastatina; 

y luego miden la actividad antiinflamatoria. Encontrando que poseen actividad 

antiinflamatoria similar, probablemente relacionada con la producción de 

mediadores proinflamatorios y a la inhibición de radicales libres.  

Respuestas vasculares  

Los resultados de este trabajo muestran que existe una relación importante entre la 

rosuvastatina y la vasodilatación mediada por endotelio vascular; lo cual concuerda 

con lo que se ha reportado en el caso de rosuvastatina y diversas estatinas (López 

J. et al., 2015; Álvarez de Sotomayor M. et al., 2000; Mukai Y. et al., 2003).  

Adicionalmente para tratar de explicar los mecanismos por los cuales vemos estos 

efectos se hicieron curvas concentración respuesta a acetilcolina en anillos 

previamente contraídos con fenilefrina. Cuando vemos los resultados en donde 

establecemos que puede establecerse el daño endotelial secundario al síndrome 

metabólico y comparamos con la administración crónica de rosuvastatina; los 

resultados son consistentes con lo publicado por López-Canales y colaboradores 
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en 2015, que aunque ellos realizaron relajación directamente con rosuvastatina en 

los anillos aórticos y en nuestro caso administramos de  forma crónica la 

rosuvastatina dando un comportamiento de relajación muy similar.  

Con la intención de proporcionar información sobre el mecanismo que influye en la 

vasodilatación inducida por el tratamiento crónico de Rosuvastatina se evaluó la 

participación del óxido nítrico (ON) empleando L-NAME. Debido a que se obtuvo 

una inhibición parcial de la relajación con L-NAME, nos hace pensar en la 

participación del Óxido Nítrico en la relajación vascular y que esto esté íntimamente 

relacionado con algunos efectos pleiotrópicos de la rosuvastatina, lo cual es 

consistente a los trabajos reportados por Xilifu D. y colaboradores en 2014 en donde 

refieren que la rosuvastatina mejora la disfunción endotelial; en el trabajo hecho por 

ellos el daño endotelial se produce por la hiperuricemia.  Existen estudios que 

mencionan que las estatinas a concentraciones nanomolares generan activación de 

la eNOS independiente de isoprenilación, posiblemente por la fosforilación de la vía 

PI3/Akt. (Harris MB et al. 2004; Kureishi Y. et al. 2000) 

La participación de las prostaglandinas en el efecto relajante de la acetilcolina en 

anillos provenientes de ratas con síndrome metabólico con y sin tratamiento con 

rosuvastatina fue descartada usando indometacina. Si bien es sabido que uno de 

los efectos antiinflamatorios de las estatinas es por la supresión de la actividad de 

la ciclooxigenasa inducible y de la sintasa de la Prostaglandina E que generan 

adicionalmente estabilización de la placa ateromatosa (Cipollone F et al., 2003); 

algunas prostaglandinas (como la PGI2) que son producidas por el endotelio 
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presentan acciones vasodilatadoras que a su vez inhiben la agregación plaquetaria 

mediante la activación de la adenilato-ciclasa al bloquear este mecanismo de las 

prostaglandinas con indometacina observamos que no existen cambios en el 

comportamiento de la curva por lo cual concluimos que no está implicado en la 

relajación que se observa.  

Como ya se ha reportado con anterioridad; las estatinas son capaces de interactuar 

y abrir canales de potasio (López-Canales, J., et al., 2008; Jones, et al., 2003; 

McNeish et al., 2012), se consideró de suma importancia para dilucidar el 

mecanismo complementario del efecto relajante de la rosuvastatina.  

Las gráficas donde se hacen curvas de relajación a acetilcolina en presencia y 

ausencia de tetraetilamonio presentan una inhibición del mismo con lo cual 

podemos inferir que los canales de potasio están relacionados con este efecto de 

vasodilatación. (Moncada E. y Higgs E. A., 1993) El músculo liso vascular de las 

paredes de las arteriolas en la microcirculación juegan un papel central en la 

regulación de las resistencias periféricas totales pero a su vez el músculo es 

regulado de manera importante por los canales de potasio (Jackson WF 2000; 

Jackson WF 2001). Los canales de potasio como en casi todas las células del 

cuerpo son los más abundantes por lo que es importante mencionar que pequeños 

cambios pueden generar cambios significativos en el potencial de acción y algunos 

canales rectificadores de potasio pueden verse involucrados con la vía del óxido 

nítrico y las prostaglandinas (Cuzzcrea, 2007) 
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Debido a que estos resultados nos dejaban con la interrogante de cuál de los 

canales de potasio estaban involucrados en el mecanismo de acción de la 

vasodilatación inducida por rosuvastatina se decidió utilizar la combinación de  

Apamin + Caribdotoxina; esta combinación permite explorar la participación de los 

canales de potasio activados por calcio; ya que bloquean los canales de potasio 

activados por calcio de alta y baja conductancia respectivamente en donde usados 

conjuntamente afectan la relajación máxima inducida por acetilcolina (Lang EJ, et 

al. 1997). Se sabe que estos bloqueadores de canales de potasio mediados por 

calcio tienen implicaciones importantes en varios modelos de hipertensión (Cox, 

2002; Eichhorn y Dobrev, 2007) además estos canales se encuentran expresados 

en las células endoteliales y son la clave en la hiperpolarización mediada por 

endotelio y contribuye a la activación de la enzima dependiente de calcio como la 

NOS y por lo tanto en la generación de NO (Stankevicius et al., 2006; Sheng and 

Braun, 2007).  

En cuanto a los canales de potasio sensibles a ATP se usó la glibenclamida que es 

un fármaco DEL tipo sulfonilurea el cual antagoniza los efectos de los canales de 

potasio sensibles a ATP en el endotelio vascular; estos canales per se han sido 

implicados en la dilatación arteriolar inducida por hiperosmolaridad (Ishizaka H, Kuo 

L.; 1997), adenosina (Kuo L, Chancellor JD.; 1995.) e isoflurano (Gamperl AK, et al.;  

2002).  

En el músculo liso vascular se encuentran los canales SUR2B y se ha estudiado 

que en ausencia de este tipo de canales se desarrolla un vasoespasmo episódico 
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de las arterias coronarias y puede desarrollarse de la misma forma hipertensión 

(Chutkow W.A. et al., 2002). En el músculo liso los canales de potasio sensibles a 

ATP parecen estar regulados a la baja en enfermedades tales como diabetes (Crijns 

FR, et al.; 1998) e hipertensión (Sobey CG.; 2001), contribuyendo a las 

enfermedades concomitantes que ocasionan. En nuestro estudio no encontramos 

diferencia significativa en ninguno de los grupos lo que nos hace pensar que no hay 

implicaciones de este tipo de canales ni a nivel de endotelio vascular ni a nivel de 

músculo liso vascular en la relajación. 

Con la 4 aminopiridina se dilucidaron que no existe participación de los canales de 

potasio voltaje dependientes ya que no modificó el comportamiento de la curva. Esto 

es de mucha relevancia ya que los canales de potasio voltaje dependientes que 

bloquea 4-AP se encuentran en su mayoría en el endotelio vascular. Mukai y 

colaboradores (2003) sugieren que la relajación de algunas estatinas como 

fluvastatina y cerivastatina es mediante este tipo de canales en el endotelio 

vascular.  

El mecanismo de relajación del óxido nítrico es por medio de la activación de la 

guanilato ciclasa por lo que se debe descartar la participación de esta, por medio 

del inhibidor ODQ que es selectivo para esta enzima. Se puede observar que existe 

una disminución del efecto vasodilatador en ambos casos pero con un efecto mucho 

más evidente en el caso de los anillos provenientes de ratas con tratamiento con 

rosuvastatina con lo cual podemos aseverar dos cosas por una parte la importante 

participación de la gualilato ciclasa en la relajación vascular y por otro lado al saber 
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que en la relajación está implicada esta enzima conocemos indirectamente que 

tiene una gran implicación la condición endotelial ya que en condiciones normales 

esta enzima es activada a través del óxido nítrico que puede liberarse y activar al 

grupo hemo de la guanilato ciclasa activándola para catalizar la reacción de GTP a 

GMPc, activa la PKG y esta a su vez activa a los canales de potasio para que inicien 

la hiperpolarización; modulando también la apertura de canales de calcio por el 

retículo sarcoplásmico y produciendo así la relajación a nivel de músculo liso 

vascular. (Grutter C, 1979).  

En cuanto a esto también se evaluó la participación de la protein cinasa G utilizando 

el inhibidor selectivo KT5823; en ambos casos se puede observar que el efecto no 

solamente se queda en la activación de la guanilato ciclasa sino que también echa 

a andar mecanismos intracelulares mediados por segundos mensajeros como el 

GMP-c que funciona modulando los canales de calcio de la membrana celular y del 

retículo sarcoplásmico. Esto se asemeja con lo mencionado por Giricz y 

colaboradores (2009) quienes pusieron en corazón perfundido este inhibidor 

encontrando que la activación de la PKG es un mediador crítico para la 

citoprotección inducida por GMPc-Péptido natrurético en la reperfusión por 

isquemia. Y dicen adicionalmente que en corazones con hiperlipidemia, se sugiere 

que se requieren concentraciones elevadas de GMPc para tener cardioprotección. 

Con lo anterior damos más peso al efecto que encontramos, ya que la  rosuvastatina 

tiene como parte de sus efectos pleiotrópicos un aumento de GMPc dentro de la 
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célula (Meda C, et al. 2010), y esto puede a su vez contribuir al efecto 

cardioprotector; no solo por la reducción de colesterol y triglicéridos en sangre.  

Por último se exploró la síntesis de proteínas en el efecto vasodilatador de la 

rosuvastatina, con el inhibidor cicloheximida en donde podemos apreciar que no 

existe ninguna participación de manera aparente de la síntesis de proteínas lo cual 

no descarta que existan algunos mecanismos en los que se vea implicada la síntesis 

de proteínas de manera crónica. Existen estudios que aseveran que adicionalmente 

de la inhibición del colesterol por las estatinas existen efectos pleiotropicos 

resultantes en la inhibición de la síntesis de proteínas (Rabkin SW, Lodha P y Knog 

JY, 2007; Tuckow AP, Jefferson SJ, Kimball SR, Jefferson LS, 2011) aunque aún 

no tenemos un mecanismo de acción que explique esto. 

 

Conclusiones 

 La dieta de cafetería incrementa los parámetros metabólicos asociados a Síndrome 

metabólico, este síndrome a su vez incrementa la conducta dolorosa inducida por 

la administración de formalina. Y genera un deterioro de la función vascular normal. 

La rosuvastatina revierte los parámetros metabólicos asociados al síndrome 

metabólico y disminuye también la respuesta nociceptiva inducida por formalina. 

Además de que mejora enormemente la función endotelial en ratas tratadas de 

forma crónica.  
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