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RESUMEN 
Debido a que la ateroesclerosis y sus complicaciones cardiovasculares son la principal causa de 

muerte en el mundo industrializado, en este trabajo se estudió el efecto hipocolesterolemiante del 

ácido 3,5-dimetoxicinámico (DMC); ya que el aumento en la concentración de colesterol está 

relacionado directamente con la aterosclerosis. Los niveles de colesterol en sangre están regulados 

por un mecanismo homeostático en el que participan el colesterol que procede de la dieta, la síntesis 

de colesterol en el hígado y los receptores hepáticos específicos de las LDL, así como su utilización 

en la síntesis de membranas, bilis y hormonas.  Cuando disminuye la concentración de colesterol 

hepático, se activa un mecanismo de compensación que aumenta la captación de colesterol 

circulante, al incrementar el número de receptores hepáticos para las LDL, por lo anterior, la 

búsqueda de nuevas moléculas y/o combinaciones de moléculas  hipocolesterolemiantes se realiza 

en laboratorios de investigación en todo el mundo. Se conoce que la planta yumel (Guatteria 

Gaumeri Greenman) de la península de Yucatán, tiene efecto hipocolesterolemiante y disuelve 

cálculos vesiculares de colesterol.  Estudios fitoquímicos con el yumel, determinaron que el principio 

activo hipocolesterolemiante y que disuelve los cálculos es la -asarona. Su uso como 

hipocolesterolemiante, se ha visto limitado porque presenta efectos citotóxicos, mutagenéticos y 

teratogénicos no así su principal producto metabólico, el ácido 2,4,5-trimetoxicinámico (TMC), que 

presenta prácticamente, los mismos efectos farmacológicos de la -asarona sin que se le hayan 

atribuido efectos tóxicos.  

Así, que en este trabajo, se estudió al DMC, análogo del TMC, como un posible agente 

hipocolesterolemiante se demostró que el DMC es una molécula hipocolesterolemiante, ya que 

disminuye el colesterol total sérico en un 18.2 %  y disminuyó los triglicéridos en ratas macho 

hipercolesterolémicas, no modifica las HDL-colesterol y las LDL-colesterol en suero de estas ratas, 

causó disminución en los niveles de colesterol biliar y aumentó la concentración de fosfolípidos y de 

ácidos biliares en bilis, produjo un aumento en la secreción del flujo biliar (efecto colerético), que 

puede ser la causa de su efecto hipocolesterolemiante, además disminuyó el índice de saturación 

del colesterol en la bilis en un 7.54%,  propiedad que nos permite proponer  que puede ser de 

utilidad para disolver cálculos biliares de colesterol (efecto colelitolítico). La diferencia fundamental 

con respecto al TMC es que no disminuyó las LDL-colesterol, causó la disminución de triglicéridos y 

en general su efecto sobre los otros productos analizados fue similar o ligeramente menor que el 

DMC. Los hallazgos de este estudio sugieren que el probable mecanismo  del efecto 

hipocolesterolemiante del DMC es por un incremento inicial en el flujo biliar; este efecto y la 

disminución de colesterol total en suero semejante al TMC, indican que la exclusión de un grupo 

metoxilo en la posición 4 del anillo bencénico del TMC, y el cambio de un metoxilo de la posición 2 a 

la 3 del mismo, que da lugar al DMC, no son indispensables para la actividad hipocolesterolemiante. 
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                                                         ABSTRACT  

 

Since atherosclerosis and cardiovascular complications are the leading cause of death in the 

industrialized world, in this study, cholesterol-lowering effect of 3,5-dimetoxicinámico acid (DMC) 

was studied since the increase in the concentration of cholesterol is directly related to 

atherosclerosis. The blood cholesterol levels are regulated by a fine homeostatic mechanism 

involving cholesterol that comes from the diet, cholesterol synthesis in the liver and liver-specific 

receptor for LDL and its use in the synthesis of membranes, bile and hormones. When the hepatic 

cholesterol concentration decreases, immediately triggers a compensation mechanism which 

increase the uptake of circulating cholesterol by increasing the number of hepatic receptors for LDL, 

therefore, the search for new molecules and / or combinations of molecules with cholesterol-

lowering activity are pursued in many research laboratories and pharmaceutical companies 

worldwide. Its knoun that the yumel plant (gaumeri Guatteria Greenman) in the Yucatan peninsula, 

has cholesterol-lowering effect and dissolution of cholesterol gallstones. Phytochemical studies with 

yumel, found that the active substance and hypocholesterolemic agent is -asarone. Its use as 

cholesterol-lowering and dissolves cholesterol stones, has been limited because that has cytotoxic, 

teratogenic and mutagenétic effects whereas its main metabolic product, TMC, which has virtually 

the same pharmacological  effects of  -asarone without the toxic effects. 

 

Thus, in this work, we studied DMC, analog of TMC, as a possible cholesterol-lowering agent. The 

3,5-dimetoxicinámic acid is a cholesterol-lowering molecule, decreasing serum total cholesterol by 

18.2% in hypercholesterolemic male rats, does not alter HDL-cholesterol and LDL-cholesterol in 

serum of male rats on hypercholesterolemic diet, decreased biliary cholesterol levels and increased 

concentration of phospholipids and bile acids in bile, produced an increase in the secretion of bile 

flow (choleretic effect), which may be the cause of its cholesterol-lowering effect, also decreased 

the rate of saturation cholesterol in the bile in a 7.54%, a property that allows us to propose that this 

substance may be useful to dissolve cholesterol gallstones (dissolves cholesterol stones effect). 

The fundamental diference with the TMC is that not decreased the LDL-cholesterol, decreased the 

triglicerids, in general the effect with the other products  was similar or lower that the TMC. These 

findings suggest that the possible mechanism of cholesterol-lowering effect of 3,5-dimetoxicinámic 

acid is an initial increase in bile flow, reduction in total cholesterol in hypercholesterolemic male rats 

serum similar to TMC indicate that the exclusion of a methoxy group in position 4 of the benzene 

ring of the TMC, and the change of a methoxy in the position 2 to 3 thereof, giving rise to the DMC 

are not indispensables to the hypocholesterolemic activity of these compounds.  
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1. INTRODUCCION 
 
1.1  Antecedentes 
 
Desde el inicio del siglo XXI y hasta nuestros días, la primera causa de muerte e 

incapacidad en los países industrializados es la enfermedad cardiovascular (ECV). 

Sobre la base de las estimaciones actuales, en el año 2020 la ECV será la primera 

causa de muerte en el mundo. (URL 1) Son bien conocidos los componentes del 

estilo de vida que resultan inadecuados: excesiva comida (especialmente grasas 

saturadas) y poco ejercicio. El resultado es que la masa de alimento consumido 

sobrepasa las necesidades metabólicas normales del organismo y comienza a 

acumularse por todo el sistema cardiovascular lo que desarrolla un proceso 

patológico conocido como ateroesclerosis, que es la causa primaria de una serie de 

enfermedades que afectan a nuestra población de manera importante. Las primeras 

causas de muerte general en México son: ECV, Diabetes mellitus, tumores malignos, 

enfermedades del hígado y enfermedades cerebro-vasculares (Who, 2005; URL 2; 

URL 3).  

 

1.2 Definición de aterosclerosis 
 
Un elemento principal de la circulación que hace que lo sano funcione anormalmente 

hasta convertirse en una enfermedad, es el exceso de colesterol plasmático. El 

colesterol es una molécula biológica vital que, en exceso, se acumula en depósitos 

de placa ateroesclerótica sobre las paredes del árbol vascular. La ateroesclerosis se 

caracteriza por el depósito e infiltración de sustancias lipídicas en las paredes de las 

arterias de mediano y grueso calibre, provoca una reacción inflamatoria y la 

multiplicación y migración de las células musculares lisas de la pared, que van 

produciendo estrechamientos de la luz arterial. Los engrosamientos concretos son 

denominados placa de ateroma. La definición más fisiopatológica de aterosclerosis 

es: " Alteración patológica de las arterias coronarias caracterizada por el depósito 

anormal de lípidos y tejido fibroso en la pared arterial, que desorganiza la 

arquitectura, la función de los vasos y reduce en forma variable, el flujo sanguíneo al 

miocardio”. Esto   a   su vez produce bloqueos e interrupciones de la circulación que 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_ateroma
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desencadenan angina, ataques cardíacos y, finalmente, la muerte por cualquiera de 

las enfermedades ya mencionadas (Le, N. y Wallter, M. 2007; Nelson y Cox, 2000).  

Aunque este proceso afecta a muchas personas, es posible prevenirlo y tratarlo. Las 

mejores intervenciones, tanto preventivas como terapéuticas, son una dieta y 

ejercicio adecuados. Sin embargo, dado que estos principios no siempre se logran, 

existen varios fármacos eficaces para combatir la progresión de la 

hipercolesterolemia incluyendo la niacina, los fibratos, los secuestradores de ácidos 

biliares, y las estatinas (nombre general de inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaril 

coenzima A reductasa). Todos estos fármacos han demostrado su eficacia pero las 

que se prescriben de forma más generalizada, son las estatinas (Duriez, P. 2003; Le, 

N. y Wallter, M. 2007; Thompson et al., 2003; Shek, A., 2001; Horiuchi, et al. 2010).  

 
1.3  El colesterol  

El colesterol es un lípido anfipático, componente estructural esencial de las 

membranas celulares y de la cubierta exterior de las lipoproteínas plasmáticas 

(Murray et al., 2007).  Es una molécula precursora de todos los demás esteroides del 

organismo, como corticosteroides, hormonas sexuales, ácidos biliares y vitamina D 

(Murray et al., 2007; Horton et al., 2008). 

 

El colesterol es el principal esterol del organismo humano, consta de una cadena 

hidrocarbonada lateral de 8 átomos de carbono, que se numera de 20 a 27 como 

prolongación del núcleo esteroide (Figura 1) (Montgomery et al., 1996).  

 

El colesterol es típicamente un producto del metabolismo animal, y por lo tanto existe 

en los alimentos de este origen, como la yema de huevo, los productos derivados de 

la leche, como la mantequilla, el queso y la nata, en las carnes y en los embutidos 

(Kovanen, 1985; Montgomery et al., 1996). 
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Figura 1.  Estructura del colesterol.  (Nelson y Cox, 2000). 
 
El hígado es el principal sitio para la biosíntesis del colesterol en los vertebrados, sin 

embargo todas las células en el cuerpo son capaces de sintetizarlo. Por el contrario, 

el catabolismo de colesterol es muy limitado en la mayoría de las células. El 

catabolismo  del colesterol se lleva a cabo principalmente en el hígado y en las 

células esteroidogénicas, en donde el colesterol es convertido en ácidos biliares y en 

hormonas esteroideas, respectivamente. Por esta razón, las moléculas de colesterol  

en su mayoría son removidas de diferentes órganos y son transportadas al hígado o 

a las células esteroidogénicas (Lange, 1999; Mathews, et al. 2000; Ganong, 2009).   

 

1.4  Síntesis del colesterol 
 

Aunque la biosíntesis de novo del colesterol ocurre virtualmente  en todas las células, 

esta capacidad es mayor en el hígado, intestino, piel, corteza suprarrenal y órganos 

reproductores, incluyendo ovarios, testículos y placenta. 

 

Aproximadamente la mitad del colesterol circulante del organismo se origina de su 

síntesis (500 mg por día) y el resto es proporcionado por la alimentación. El hígado 

sintetiza aproximadamente el 50% del total, en el intestino se produce cerca del 15% 

y la piel prácticamente sintetiza el resto (Uriarte y Trejo, 2003; Dietschy y Turley, 

2002). 

 

Todos los átomos del colesterol derivan del acetato. Para su síntesis se necesita  un 

considerable poder reductor en la forma de NADPH + H+, que es proporcionado 

principalmente por las enzimas de la vía de las pentosas: la glucosa-6-fosfato 
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deshidrogenasa y la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. La ruta biosintética del 

colesterol se realiza parte en el citoplasma y parte en la membrana del retículo 

endoplásmico y requiere de compuestos de alta energía como la acetil-CoA y el ATP 

(Brown y Goldstein, 1986). 

       

El colesterol se sintetiza a partir de acetil-CoA en cuatro etapas (Figura 2) (Nelson y 

Cox, 2000): 

 

El primer compuesto de la vía de biosíntesis del colesterol es el ácido mevalónico, el 

cual deriva de la acetil CoA. La acetil-CoA puede ser obtenida de diversas fuentes: la 

β-oxidación de los ácidos grasos de cadena larga; la oxidación de los aminoácidos 

cetogénicos, tales como la lisina, leucina y la reacción de la piruvato deshidrogenasa. 

Por otro lado, el acetato libre puede activarse a su tioéster a expensas del ATP por la 

enzima acetato tiocinasa. La primera reacción en la síntesis del colesterol es la 

condensación de dos moléculas de acetil-CoA para formar acetoacil-CoA, reacción 

catalizada por la acetoacil CoA tiolasa. El siguiente paso introduce una tercera 

molécula de acetil-CoA y forma 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA); La reacción 

es catalizada por la HMG-CoA sintasa. 

 

La reacción que produce el ácido mevalónico a partir de la HMG-CoA es catalizada 

por una importante enzima microsomal, la HMG-CoA reductasa que tiene un 

requerimiento absoluto de NADPH como agente reductor. Esta reacción es 

irreversible, produce (R)-(+)-mevalonato y es la reacción limitante de la vía 

biosintética del colesterol. 

 

Mediante una serie de reacciones, el mevalonato es transformado en farnesil 

pirofosfato y la fusión de dos de estas moléculas por medio de la escualeno sintasa 

da lugar a la formación de escualeno. La ciclización del escualeno da el lanosterol, 

que finalmente se convierte en colesterol después de una serie de reacciones que 

incluyen migración y eliminación de grupos metilo (Williams, D. and Feely, J. 2002; 

Mathews, et al. 2000). 
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Figura 2.  Etapas de la biosíntesis del colesterol.  Se indican las cuatro etapas en esta 
síntesis 1) Condensación de tres moléculas de acetato con la formación de mevalonato. 2) 
Formación de isopreno pirofosforilado. 3) Polimerización de seis unidades de isopreno y 4) 
ciclización  de la molécula (Modificado de Nelson y Cox, 2000). 

 

 

Como se ha indicado, la mayor parte de la síntesis de colesterol en los vertebrados 

tiene lugar en el hígado.  Una pequeña fracción del colesterol se incorpora en las 

membranas de los hepatocitos, pero la mayoría se exporta en forma de colesterol 

biliar, ácidos biliares o éster de colesterol. Los ácidos biliares y sus sales se 

sintetizan en el hígado y ayudan en la digestión de los lípidos.  Los ésteres de 

colesterol también se forman en el hígado por la acción de la acil-CoA-colesterol acil 

transferasa (ACAT), y se transportan en las lipoproteínas hacia otros tejidos que 

requieran colesterol, o bien, se almacenan en el hígado (Nelson y Cox, 2000). 

 

1.5 El colesterol y las lipoproteínas 

 

El colesterol y los ésteres de colesterol, así como los triacilgliceroles y fosfolípidos, 

son esencialmente insolubles en agua. No obstante estos lípidos se transportan 

desde el tejido de origen (hígado, donde son sintetizados o intestino donde se 

absorben) hasta los tejidos donde son almacenados o utilizados. 
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Para transportar los lípidos en la sangre, estos son incorporados en complejos 

macromoleculares conocidos  como lipoproteínas. Las lipoproteínas son partículas 

esféricas con los lípidos menos polares como triglicéridos y ésteres de colesterol, 

contenidos en el centro hidrófobo; los lípidos más polares, como los fosfolípidos y el 

colesterol libre, forman una monocapa superficial junto con apolipoproteínas 

anfipáticas (Figura 3) (Nelson y Cox, 2000). Cada lipoproteína contiene una o más 

apolipoproteínas, que le proporcionan estabilidad estructural, también actúan como 

ligandos para receptores celulares que determinan el destino metabólico de las 

lipoproteínas, o actúan como cofactores para enzimas comprendidas en el 

metabolismo de estas moléculas (Hussain et al, 1999). 

 

Las diferentes concentraciones y tipos de lípidos y proteínas, producen partículas de 

diferentes densidades [quilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), 

lipoproteínas de densidad intermedia (IDL), lipoproteínas de baja densidad (LDL) y 

lipoproteínas de alta densidad (HDL)]  (Tabla I) (Nelson y Cox, 2000). 

 

 

Tabla I.  Composición de las lipoproteínas plasmáticas humanas. 

 

 
 

Composición (peso %) 

Lipoproteína Densidad (g/ml) Proteína Fosfolípidos Colesterol libre 
Ésteres de  
colesterol 

Triacilglicéridos 

   Quilomicrones    <1.006      2        9         1         3        85 

       VLDL  0.95-1.006     10       18         7        12        50 

       LDL 1.006-1.063     23       20         8        37       10 

      HDL 1.063-1.210     55       24         2        15         4 
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Figura 3. Estructura de una lipoproteína de baja densidad (LDL). Se muestra la 
estructura básica de una lipoproteína señalando sus componentes (Nelson y Cox, 
2000). 
 

 

Cada clase de lipoproteína tiene una función específica, determinada por su 

composición lipídica y por el contenido de apolipoproteínas.  En el plasma humano 

se han encontrado nueve apolipoproteínas diferentes (AI, AII, B100, B48, CI, CII, D, 

EII, EIII), las cuales pueden distinguirse por su tamaño, su reacción con anticuerpos 

específicos y por su distribución característica en las lipoproteínas (Nelson y Cox, 

2000). Estos componentes proteicos como se ha indicado actúan como señales, 

uniendo a las lipoproteínas con tejidos específicos o activando enzimas que actúan 

en las lipoproteínas (Nelson y Cox, 2000). 

 
Los quilomicrones son partículas ricas en lípidos (98%) y tienen una densidad muy 

baja. Se forman después de la absorción intestinal de lípidos y tan pronto se 

incorporan a la circulación son metabolizados, su vida media en sangre es muy corta 

ya que entra en acción la lipoproteín lipasa plasmática que hidroliza los 

triacilglicéridos de estas lipoproteínas a monoacilglicéridos y ácidos grasos libres, 

que directamente se incorporan a los tejidos o se transfieren a la albúmina. Los 

quilomicrones remanentes llegan al hígado donde vierten el colesterol libre y los 

ésteres de colesterol (Gleissner, et al. 2007; Conn, et al. 2002). 
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Las VLDL son más pequeñas y más abundantes que los quilomicrones. Son las 

principales partículas producidas por el hígado y son responsables del  transporte de 

triacilglicéridos sintetizados de novo en el hígado hacia las células extrahepáticas y 

contienen también colesterol reciclado y/o sintetizado de novo (Gleissner, et al. 2007; 

Hussain et al., 1999). 

 

 

  

 
Figura 4.  Lipoproteínas y transporte de lípidos. Las partículas que salen por 
exocitosis del enterocito al torrente sanguíneo son los quilomicrones, éstos se dirigen 
a los capilares a través de la vena cava y por acción de la lipoproteína cinasa liberan 
ácidos grasos libres  hasta quedar como quilomicrones remanentes, que depositan 
su contenido en el hígado; el cual distribuye al organismo el colesterol y ésteres de 
colesterol a través de las VLDL. Las VLDL regresan al hígado o forman LDL, que 
depositan su contenido en los tejidos extrahepáticos. Las HDL se encargan de 
recoger el colesterol que queda libre  y llevan a cabo el transporte reverso del 
colesterol integrándolo nuevamente al hígado para su utilización (Modificado de 
Nelson y Cox, 2000).     
 

Las LDL son las mas ricas en colesterol, en ésteres de colesterol y contiene la 

apolipoproteína B-100. Las LDL llevan el colesterol a tejidos extra hepáticos que 
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poseen en sus membranas los receptores que reconocen a esta apolipoproteína 

(Figura 4).  El colesterol que entra de esta forma en las células, se incorpora en las 

membranas, o bien, se reesterifica por la acción de la ACAT para almacenarse en 

forma de gotas lipídicas en el citosol (Nelson y Cox, 2000). Un aspecto importante de 

esta metabolización celular del colesterol por medio de las LDL, es que va 

acompañada de un sistema de control complejo que permite evitar una acumulación 

excesiva de colesterol en el interior de las células.  Casi tres cuartas partes del 

colesterol que circula en la sangre de un individuo se encuentra en esas LDL. Es 

decir, las LDL aseguran la mayor parte del transporte de colesterol en la sangre 

(Gleissner, et al. 2007; Kovanen, 1985). 

 

Las lipoproteínas HDL son las que contienen la mayor cantidad de proteínas (Tabla 

1), también contienen ésteres de colesterol y muy poco colesterol libre. Contienen 

entre otras las apolipoproteínas apoA-I, apoC-I, y apoC-II, además de la enzima 

lecitin colesterol acil transferasa (LCAT), que cataliza la formación de ésteres de 

colesterol a partir de la fosfatidilcolina y el colesterol.  Una vez que las HDL se 

enriquecen de colesterol proveniente de los quilomicrones, de los remanentes de 

VLDL y de los tejidos extra hepáticos, se incorporan al hígado, donde el colesterol se 

libera, y una parte se convierte en sales biliares, otra parte se elimina como tal por 

las heces y otra parte se almacena como ésteres de colesterol (Figura 4) (Nelson y 

Cox, 2000).   

 
 
1.6 Regulación de la concentración de colesterol 

La concentración de colesterol plasmático proviene de dos fuentes principales: de la 

absorción del mismo en la dieta y de la biosíntesis de novo particularmente en el 

hígado e intestino. Cuando la cantidad de colesterol en la dieta disminuye, la síntesis 

se incrementa en el hígado e intestino para satisfacer las necesidades de otros 

tejidos y órganos; por el contrario, cuando la cantidad de colesterol de la dieta se 

incrementa, la síntesis en el hígado e intestino está casi suprimida, de tal manera 

que la síntesis de novo del colesterol está inversamente relacionada con la cantidad 

de colesterol absorbido por el organismo (Bertolotti et al., 1995; Duriez, 2001). La 
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regulación de la biosíntesis del colesterol depende principalmente de la 

hidroximetilglutaril (HMG) CoA reductasa. La reacción que cataliza esta enzima es el 

paso limitante de la vía biosintética. La HMG CoA reductasa es una enzima 

alostérica que está fuertemente regulada por diversos procesos y moléculas (Figura 

5) (Mathews, 2002; Williams, D. and Feely, J. 2002). Cuando la cantidad de 

colesterol de la dieta esta elevada, al mismo tiempo que se suprime la biosíntesis de 

colesterol, se incrementa el número de receptores para las LDL en la superficie 

celular de los hepatocitos y se facilita e incrementa la captación y el catabolismo de 

las LDL circulantes, así como  su eliminación de la circulación (Mathews, 2002). 

A diferencia de otras biomoléculas, el colesterol y otros esteroides no pueden 

degradarse a moléculas más pequeñas, sino que se convierten, en el hígado, en 

derivados cuya mayor solubilidad en un medio acuoso permite su eliminación. El 

mecanismo más importante para eliminar el colesterol es la síntesis de ácidos 

biliares. Los productos de este proceso, el ácido cólico y el ácido desoxicólico, se 

convierten en sales biliares por enzimas microsomales que catalizan reacciones de 

conjugación. En las reacciones de conjugación se incrementa la solubilidad de una 

molécula convirtiéndola en un derivado que contiene un grupo hidrosoluble. Las 

amidas y los ésteres son ejemplos comunes de estos derivados conjugados. La 

mayoría de los ácidos biliares se conjugan con glicina o taurina (Sehayek et al, 1998; 

Hofmann, 1999; Einarsson et al, 2001; Khelashvili et al, 2010). 

1.7  Enfermedades causadas por hipercolesterolemia 

1.7.1 Ateroesclerosis 

El término ateroesclerosis deriva de las palabras griegas “athero” que significa placa 

y “sclerosis” que significa duro, esto describe perfectamente la enfermedad ya que 

literalmente hay un endurecimiento de las arterias por placas depositadas en la capa 

íntima de las mismas (Hensley y Mansfield, 1999). La ateroesclerosis se manifiesta 

por un engrosamiento de las paredes de las arterias, debido a la acumulación 

anormal en esas paredes de elementos celulares variados (células musculares lisas, 

plaquetas, macrófagos) y de depósitos de colesterol (Riccioni et al, 2003).  



11 

 

                         

Figura 5. Regulación de la síntesis del colesterol. En esta figura se muestra la 
forma en que se regula la formación de colesterol endógeno a partir de acetil-CoA 
hasta la formación de ésteres de colesterol, se indica  con X los inhibidores de la ruta 
y con ▲ los activadores de la vía (Mathews, 2002).   

 

La inflamación juega un papel importante en el origen y mantenimiento de la 

enfermedad, pues uno de los eventos más tempranos en su desarrollo es la 

adhesión de células de la inflamación en la pared de la arteria, que internalizan las 

partículas de LDL (Figura 6) (Kruth, 2001; Riccioni et al, 2003).  Las LDL oxidadas 

también juegan un papel importante reduciendo los niveles de óxido nítrico, 

colaborador en la relajación de los vasos, permitiendo que la sangre fluya sin 

obstáculos (Kruth, 2001). A medida que el proceso continúa ocurre un 

estrechamiento enorme de la luz del vaso. Por consiguiente, el tejido irrigado por 

este vaso corre peligro de quedarse sin el oxígeno que circula normalmente por la 

sangre. En el caso de las pequeñas arterias coronarias, cuando el diámetro interno 
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está ya muy reducido por el engrosamiento de las paredes, un coágulo puede 

fácilmente obstruir completamente el vaso. Como consecuencia, el tejido cardíaco 

irrigado por la arteria obstruida se ve brusca y totalmente privado de oxígeno y de 

nutrimentos y muere, a esto se le conoce como infarto de miocardio (Kovanen, 1985; 

Michael et al, 1998). 

 

 

 

Figura 6. Desarrollo de la placa ateroesclerótica. Las lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) se incorporan al espacio sub endotelial donde se oxidan por células del músculo liso, 
células endoteliales y macrófagos. Las LDL oxidadas (LDLox) estimulan la quimiotaxis de 
monocitos (A) e inhiben el regreso hacia la pared vascular (B). Los monocitos se diferencian 
a macrófagos e incorporan LDLox transformándose en células espumosas (C). Las LDLox 
causan disfunción endotelial (D) y daño y necrosis de las células espumosas (E), liberando 
restos celulares y colesterol. Las flechas intermitentes indican efectos adversos (tomado de 
Duvall,  2005). 

 

Cuando estas placas comprometen el espacio de la luz se denominan “estenosis”. 

Posteriormente, las estenosis alcanzan un tamaño tal que impiden el flujo a través de 

la arteria; las lesiones que producen estenosis de más del 60% del tamaño de la luz 

pueden causar limitaciones del flujo, sin embargo, el problema no es solamente que 
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la placa crezca hasta que obstruye por completo la luz del vaso. En lugar de ello, la 

placa se vuelve inestable, estalla, y libera un coctel de sustancias trombógenas que 

crece hacia la región de bloqueo y produce isquemia, en la pared del vaso 

sanguíneo, que puede destruir el tejido afectado (Adams et al., 2000).  

Finalmente, la ateroesclerosis no es una zona delimitada de placa en una única área 

del árbol arterial, sino una enfermedad difusa que crea “estrías grasas” o lesiones 

ateroescleróticas, en amplias zonas por todos los vasos (Figura 7).  

La iniciación y evolución de la placa ateroesclerótica se produce en general a lo largo 

de muchos años, en el transcurso de los cuales la persona no muestra síntomas. Es 

por ello por lo que, una vez que el paciente presenta síntomas (en general 

experimentando angina), la enfermedad ya está establecida.  

 

 

Figura 7. Comparación de una arteria sana y una con ateroma. En la figura se 
observa la comparación entre una arteria coronaria sana, con ateroma y con 
presencia de coagulo (URL 4).  
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1.7.2 Hipercolesterolemia familiar 

 La hipercolesterolemia generalmente resulta de la elevación de las LDL en el 

plasma, y como estas lipoproteínas son ricas en ésteres de colesterol, podemos decir 

que se presenta una elevación en la concentración de colesterol plasmático.  

Alrededor de un 10% de los pacientes con hipercolesterolemia, presentan un defecto 

genético en los receptores de las LDL, llamado hipercolesterolemia familiar.  Estudios 

realizados con pacientes que presentan la hipercolesterolemia familiar de tipo 

homocigoto, indican que la inhibición por retroalimentación no se lleva a cabo, por lo 

que llegan a presentar concentraciones plasmáticas de colesterol de 800 a 1200 

mg/dL, por consecuencia, desarrollan aterosclerosis de las arterias coronarias desde 

la niñez.  Los pacientes que presentan la hipercolesterolemia familiar de tipo 

heterocigoto, tienen concentraciones de colesterol plasmático de 350 a 500 mg/dl, 

por lo que presentan un riesgo elevado de desarrollar enfermedades coronarias en 

los primeros años de la edad adulta (Montgomery et al., 1996). 

 

1.8 Justificación 

 

La ateroesclerosis y sus complicaciones cardiovasculares son la principal causa de 

mortalidad en el mundo industrializado (Goldenberg y Glueck, 2009). Además, 

estudios epidemiológicos indican que en México, en los últimos años se ha 

incrementado de manera importante la mortalidad causada por enfermedades 

cardiovasculares derivadas de la ateroesclerosis (Pérez-Méndez, 2000; INEGI, 

2007). 

 

La formación de placas ateroescleróticas depende de varios factores, aunque se 

considera que el principal es la hipercolesterolemia, condición que indica una 

regulación homeostática deficiente del colesterol (Corsini et al., 1995). Como la 

hipercolesterolemia se explica básicamente por un incremento en la concentración 

de las LDL-colesterol, el objetivo principal en el diseño de fármacos 

hipocolesterolemiantes, es tratar de que estos compuestos causen disminución de 

las LDL-colesterol en sangre y que no se afecte la concentración de las HDL. 
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Aunque en los últimos años se han diseñado y aprobado diferentes compuestos 

hipocolesterolemiantes, algunos de los cuales han dado resultados alentadores 

(Tonkin, 1999), el problema de la aterosclerosis no se ha resuelto. Dentro de 20 

años, uno de cada 3 seres humanos morirá de ECV. Esto representa una pandemia 

de proporciones épicas, que si no se aborda, y se controla, pondrá a prueba los 

gastos sanitarios y desafiará la capacidad de los gobiernos del mundo de 

proporcionar o promover un estándar de vida que el mundo desarrollado considere 

aceptable (Tonkin, 1999). Es por esto que en el Laboratorio de Enzimología del 

departamento de Bioquímica, de la ENCB en los últimos años se ha intensificado la 

investigación sobre nuevos fármacos hipocolesterolemiantes.  
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Figura 8. Estructuras  químicas de la α-asarona (2,4,5-trimetoxi-1-
propenilbenceno), del ácido 2,4,5-trimetoxicinámico y del ácido 3,5-
dimetoxicinámico (Antúnez et al., 2008). 
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La α-asarona (Figura 8) es un compuesto que ha demostrado ser un buen agente 

hipocolesterolemiante, ya que disminuye el colesterol circulante y en particular 

disminuye las LDL-colesterol, sin afectar las HDL-colesterol (Rodríguez-Páez et al., 

2003), pero tiene como principales desventajas que es una sustancia citotóxica y 

mutagénica (Hasheminejad y Cadwell, 1994). Durante el metabolismo de la α-

asarona, su principal producto es el ácido 2,4,5-trimetoxicinámico (TMC) (Figura 8), 

que es una molécula no tóxica y que se ha demostrado que retiene el efecto 

hipocolesterolemiante de la α-asarona (Antúnez et al., 2008), por lo que en este 

trabajo, se estudiará si un análogo de TMC, el ácido 3,5-dimetoxicinámico, es capaz 

de producir el efecto hipocolesterolemiante. 

 

1.9 Hipótesis 

 

En este trabajo se estudiará si el ácido 3,5-dimetoxicinámico presenta efecto 

hipocolesterolemiante por ser análogo estructural del ácido 2,4,5-trimetoxicinámico, 

molécula con actividad hipocolesterolemiante demostrada. 

 

1.10  Objetivos 

 

1.10.1 Objetivo general 

 

Determinar si el ácido 3,5-dimetoxicinámico presenta efecto hipocolesterolemiante, 

similar al ácido 2,4,5-trimetoxicinámico, al emplear para la evaluación farmacológica 

el modelo de ratas macho hipercolesterolémicas. 

 

1.10.2 Objetivos particulares 

 

 Estudiar el efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico (DMC) sobre los niveles de 

colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol y triacilglicéridos séricos en 

ratas macho hipercolesterolémicas (RMH). 
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 Determinar el efecto del DMC sobre la concentración de los lípidos biliares, y 

sobre el flujo y secreción biliar de los mismos, en RMH. 

 

 Determinar el efecto del DMC sobre la actividad de la hidroximetilglutaril CoA 

reductasa de hígado de rata. 

 

 Comparar las propiedades hipocolesterolemiantes y sobre el sistema hepato-

biliar del DMC con el TMC. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Material biológico y reactivos.  

 

Se utilizaron ratas macho Wistar de  300 a 350 g de peso, provenientes del bioterio 

de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. La dieta balanceada para animales 

de laboratorio se adquirió comercialmente. Los ácidos 3,5-dimetoxicinámico y 2,4,5-

trimetoxicinámico,  el colesterol, colato de sodio,  NADPH, colestiramina, 

hidroximetilglutaril CoA , Tris-HCl, EDTA y 3-α-hidroxiesteroide deshidrogenasa se 

obtuvieron de Sigma Chemical Co. Los juegos de reactivos para la determinación de 

colesterol total, colesterol en HDL, colesterol en LDL y triacilglicéridos se obtuvieron 

de Winner laboratorios. El juego de reactivos para la determinación de fosfolípidos se 

obtuvo de BioMérieux SA. Lab.  

 

2.2 Preparación de la dieta hiperlipidémica. 

 

 Se molieron nutricubos de dieta balanceada para rata en un molino manual, y se 

preparó la formulación de Poplavsky et al., 2000 (Tabla II), se agregó agua de 20 a 

40% hasta obtener una pasta, que posteriormente se dejó secar a temperatura 

ambiente. 

Tabla II. Composición de la dieta hiperlipidémica. 

 Composición (%) 

Peso/Peso 

Componente 

1.0 Colesterol 

0.2 Colato de sodio 

5.0 Aceite de oliva 

93.8 Nutricubos 

 

2.3 Procedimiento experimental. 

Se trabajó con tres lotes de ratas macho, 15 ratas cada uno de 300 a 350 g de peso, 

se hicieron por duplicado, es decir, se estudiaron en total 30 ratas por cada lote y se 
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realizaron las determinaciones químicas por triplicado cada una. De los tres lotes, el 

primero fue marcado como el lote testigo, el segundo se trató con el ácido 2,4,5-

trimetoxicinámico (TMC) y al tercer grupo se le administró el ácido 3,5-

dimetoxicinámico (DMC). A los tres lotes de ratas se les alimentó con la dieta 

hiperlipidémica por un lapso de 7 días; al mismo tiempo que se inició la dieta, se les 

administró el compuesto correspondiente (TMC o DMC) a una dosis de 80 mg/kg de 

peso en una solución de bicarbonato sódico como vehículo por vía subcutánea. Al 

octavo día, los animales se operaron para canular el conducto biliar y colectar el flujo 

biliar durante 30 minutos, posteriormente se extrajeron aproximadamente 5 mL de 

sangre por rata, se sacrificaron y se pesaron los hígados. El suero obtenido se utilizó 

para medir la concentración de colesterol total, la concentración de colesterol en las 

LDL y en las HDL, y la concentración de triacilglicéridos. En la bilis se determinó la 

concentración de colesterol, de fosfolípidos y de ácidos biliares y se calcularon las 

secreciones de los tres lípidos biliares y el índice de saturación de colesterol en la 

bilis. 

 

 

2.4      Determinación del colesterol total en el suero de las ratas en estudio 

 

La determinación de colesterol total se realizó con un método enzimático comercial, 

en donde se usa una solución de 200 mg/dL de colesterol como estándar de 

referencia. 

 

El método está basado en la hidrólisis enzimática de ésteres de colesterol en 

presencia de la enzima colesterol esterasa, seguida de una oxidación enzimática del 

colesterol por la colesterol oxidasa, esta reacción produce ∆4 - colestenona y 

peróxido de hidrógeno, este último fue cuantificado por medio de la reacción con 4-

aminofenazona y fenol en presencia de una peroxidasa dando 4-(p-benzoquinona-

monoimino)-fenazona, que absorbe a 505 nm. Las reacciones que se llevan a cabo 

son las siguientes: 
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      colesterol esterasa 
ésteres de colesterol + H2O                                      colesterol + RCOOH (ácido graso) 

 
 
   colesterol oxidasa 
colesterol + O2        ∆4 - colestenona + H2O2 
 
 
        peroxidasa 
2H2O2 + 4-aminofenazona + fenol    4-(p-benzoquinona-monoimino)- 
                                                                                 fenazona + 4H2O 

 

Procedimiento 

Se adicionó en tres tubos de ensayo: 

 Blanco  Estándar Problema 

Muestra problema ---- --- 10 µL de suero 

Estándar de colesterol --- 10 µL --- 

Solución reactiva 1.0 mL 1.0 mL 1.0 mL 

 

 Se mezcló y se incubó por 20 min a 20-25°C 

 Se midió la absorbancia a 505 nm en un espectrofotómetro marca Milton Roy- 

Espectronic 20D 

 Se determinó la concentración del colesterol de la muestra problema, se  

      usó la referencia del estándar de colesterol que contenía 200 mg/dL. 

 

 

 

2.5      Determinación del colesterol en las HDL (colesterol-HDL) en el suero de 

las ratas en estudio 

 

La determinación se llevó a cabo con el método enzimático comercial antes indicado. 

El método se basa en la precipitación de quilomicrones, VLDL y LDL con ácido 

fosfotúngstico 0.44 mmol/L en presencia de iones de magnesio 20 mmol/L. El 

sobrenadante de la centrifugación contiene las HDL, en donde se determinó la 

concentración de colesterol como se mencionó anteriormente. 
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Se mezclaron 200 µL de muestra, 500 µL de reactivo precipitante y se dejó a 

temperatura ambiente 10 min. A continuación se centrifugó a 13,000 g por 15 min en 

una micro centrífuga marca Sanyo. Se separó el sobrenadante y se utilizó para la 

determinación de colesterol con el método mencionado anteriormente, en donde se 

usaron 10 µL de sobrenadante como la muestra problema y se determinó la 

concentración de colesterol en las HDL de la muestra problema utilizando la 

referencia del estándar de colesterol, que contenía 200 mg/dL, como se mencionó 

anteriormente. 

 

 

2.6      Determinación del colesterol en las LDL (colesterol-LDL) en el suero de 

las ratas en estudio 

  

La determinación de colesterol se llevó a cabo con el método enzimático comercial 

antes indicado. Esta determinación se  basa en la precipitación de las LDL con 

polivinilsulfato y en el análisis posterior de colesterol en el sobrenadante. La 

concentración de colesterol en las LDL se calculó con la diferencia entre los valores 

de colesterol total en el suero y el sobrenadante de la precipitación. 

 

En un tubo Eppendorf se mezclaron 200 µL de muestra y 100 µL de reactivo 

precipitante, se homogeneizó durante 20 segundos sin invertir, se dejó en reposo a 

temperatura ambiente por 20 min. Se centrifugó a 13 000 g por 15 min en una 

microcentrífuga marca Sanyo. Se colectó el sobrenadante y se empleó para la 

determinación de colesterol por el método descrito (página 18), en donde se usaron 

10 µL de ese sobrenadante como muestra problema. 

 

Se determinó la concentración de colesterol en las LDL, con la siguiente relación: 

Colesterol-LDL (mg/dL) = colesterol total (mg/dL) – colesterol en el 

                                          en el suero                       sobrenadante (mg/dL) 
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2.7 Determinación de triacilglicéridos en suero de las ratas en estudio 

 

Se realizó con un juego de reactivos comercial. El método se basa en la hidrólisis 

enzimática de triacilglicéridos por la lipoproteín lipasa, formándose glicerol, el cual se 

fosforila con la producción de glicerol-1-fosfato, que en presencia de la glicerol 

fosfato oxidasa, una peroxidasa y 4-aminofenazona da lugar a la formación de una 

quinonaimina roja que absorbe a 505 nm. Las reacciones son las siguientes: 

 

   lipoproteín lipasa 
triacilglicéridos     glicerol + ácidos grasos  
 
   glicerol cinasa 
glicerol + ATP    glicerol-1-fosfato + ADP 
 
 
           glicerol fosfato oxidasa 

glicerol-1-fosfato + O2       H2O2+dihidroxiacetona fosfato 
 

       peroxidasa 
2H2O2 + 4-aminofenazona + clorofenol        quinonimina roja 
 
Procedimiento: 
 

 
En tubos de ensayo marcados como blanco, estándar y muestra se  
colocó lo siguiente: 

         Blanco        Estándar        Muestra 

        Muestra        -------------     ------------------   10 µL de suero 

        Estándar       -------------          10 µL      ------------------ 

      Reactivo          1 mL          1 mL            1 mL 
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 Se mezclaron y se incubaron los tubos a temperatura ambiente (18-25°C)  

      por 20 min. 

 Se leyó en espectrofotómetro a 505 nm el aparato se ajustó con el  

      blanco de reactivos. 

 

2.8   Determinación de ácidos biliares totales en bilis de las ratas en estudio 

 
 La determinación de los ácidos biliares se realizó por el método de Turley y Dietschy 

(1978) modificado, que se basa en la determinación espectrofotométrica a 340 nm, 

del NADH + H+ formado por la reacción catalizada por la 3- -hidroxiesteroide 

deshidrogenasa, que utiliza ácidos biliares y NAD+ como sustratos.  La reacción 

enzimática es la siguiente: 

 

Se utilizó un paquete comercial que contiene los siguientes reactivos: 

 
1) Regulador de Tris 0.133M, pH 9.5 que contiene EDTA 0.666 mM. 

 
2) NAD 7 mM, pH 7.0, ajustado con bicarbonato de sodio. 

 
3) Soluciones metanólicas estándares de ácido cólico (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 

3.5 y 4.0 µmoles/mL). 

 
4) Solución enzimática de 3-α-hidroxiesteroide deshidrogenasa de 1 U/mL. La 

solución se diluyó en regulador de TRIS – HCl 0.03 M, pH 7.2 que contiene 

EDTA 1 mM. Se preparó al momento de usar. 

 

O

HO R

R

C R

+ NAD+
                             

O

O R

R

C R

+ NADH + H+

 

3- -hidroxiesteroide 
deshidrogenasa 
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Se descongelaron las muestras de bilis y se desproteinizaron en metanol absoluto 

en una dilución de 1:5 (100 µL de muestra + 400 µL de metanol). Se centrifugó en 

una microcentrífuga a 10,000 g durante 10 min y se colectó el sobrenadante para 

la determinación de ácidos biliares. 

 
Procedimiento: 

 

1. Se preparó una curva con 8 soluciones estándar de ácido cólico: 

                   Ácido cólico 

TUBO ------------------------------------------  Regulador TRIS      NAD, pH7.0 

          mL        concentración           pH 9.5     (mL)              (mL) 

                          µmoles/mL 

1        0.1                 0.5                                 2.5                       0.3     

2        0.1                 1.0                                 2.5                       0.3     

3        0.1                 1.5                                 2.5                       0.3     

4        0.1                 2.0                                 2.5                       0.3     

5        0.1                 2.5                                 2.5                       0.3     

6        0.1                 3.0                                 2.5                       0.3     

7        0.1                 3.5                                 2.5                       0.3     

8        0.1                 4.0                                 2.5                       0.3     

 

Se adicionó 0.1 mL de la solución enzimática de 3-α-hidroxiesteroide 

deshidrogenasa 1 U/mL a cada uno de los tubos de la curva tipo. Se incubó a 

30°C por 60 min. Se leyó la absorbancia a 340 nm. Se preparó un blanco de 

sustrato al sustituir el ácido cólico por metanol. Se preparó otro tubo en donde 

se sustituyó la enzima por regulador de TRIS-HCl 0.03 M, pH 7.2 (blanco de la 

enzima). 

 

2. Se realizó simultáneamente el mismo procedimiento para cada una de las 

muestras metanólicas de bilis, se sustituyó el ácido cólico adicionado en la 

curva tipo por el extracto metanólico de bilis. Para cada muestra de bilis se 

preparó un blanco con 0.1 mL de regulador TRIS-HCl, pH 7.2 en sustitución 
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de la enzima. La concentración de ácidos biliares en las muestras de bilis se 

determinó con la curva tipo y se tomó en cuenta la dilución hecha por la 

desproteinización con metanol. 

 

2.9 Determinación del índice de saturación de colesterol en la bilis 

 
Para calcular el índice de saturación de colesterol (ISC), se emplea la relación: 

concentración biliar de colesterol (mol %) / solubilidad máxima de colesterol, en 

donde: 

                             colesterol    

Concentración biliar de  =        X100 

   colesterol (mol %)             colesterol  + ácidos biliares  + fosfolípidos   

 
 

La concentración de colesterol, ácidos biliares y fosfolípidos se expresa en molaridad  
(M) 
 
 

La solubilidad máxima de colesterol en la bilis se obtiene a partir de la relación molar 

biliar y de la concentración total de lípidos biliares (g/dL), los cuales se relacionan en 

las tablas de Carey  donde la relación molar biliar corresponde a (N) y la 

concentración total de lípidos biliares  corresponde a los valores en la parte superior 

de las tablas críticas de Carey (1978) (Anexos 1A y 1B). 

   
 
             fosfolípidos 
Relación molar biliar =         

           fosfolípidos + ácidos biliares 
 
 

Concentración total de lípidos biliares (g/dL) = colesterol + fosfolípidos + ácidos 

biliares 

 

Con este valor de concentración biliar de colesterol y el de solubilidad máxima de 

colesterol, se calcula  el ISC correspondiente a las ratas hipercolesterolémicas 

control y a las tratadas  con DMC y TMC, respectivamente. 
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2.10  Determinación de la secreción de lípidos biliares 

 

La determinación  las secreciones lipídicas, se realiza a partir de los datos de las 

concentraciones biliares de colesterol, ácidos biliares y fosfolípidos en mg/dL, 

estableciendo la relación con el flujo biliar correspondiente, en L/min. 

 

2.11 Análisis estadístico 

 
Todas las pruebas estadísticas se realizaron con el programa Sigma Stat ®. Como 

los datos de este estudio son paramétricos, se trataron por un análisis de varianzas 

(ANOVA). La significancia de las medias se determinó por el método de comparación 

múltiple de Newman-Keuls. El nivel de aceptación de p (probabilidad) es <0.05 para 

tener diferencias significativas confiables en las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

3. RESULTADOS 

 
 

3.1 Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre el peso de las ratas macho 

hipercolesterolémicas durante el tratamiento 

 
 

El peso corporal en los siete días del tratamiento fue de 24.9  2.87 g, 30.4  2.76 g y 

29.80  2.75 g, para el grupo control, el tratado con TMC y el  tratado con DMC, 

respectivamente. No hubo diferencias significativas de peso entre los tres grupos a 

p 0˂.05 (Figura 9). 
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Figura 9.  Efecto del ácido dimetoxicinámico sobre el peso en ratas 
hipercolesterolémicas. Grupo sin tratamiento (control) y grupos tratados con TMC  
(ácido 2,4,5-trimetoxicinámico) o DMC (ácido 3,5-dimetoxicinámico).  Valores 

promedio  error estándar, no hubo diferencia significativa entre los grupos a p˂0.05.  
n = 15. Las determinaciones químicas se hicieron por triplicado. 
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3.2 Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre la concentración del 

colesterol total en suero de ratas macho hipercolesterolémicas 

 
La concentración de colesterol total en el suero de ratas macho con una dieta 

estándar es de 70  2.3 mg/dL (resultados no mostrados), mientras que las 

alimentadas con una dieta hipercolesterolémica presentaron una concentración 

sérica de colesterol total de 193.29  12.2 mg/dL (Figura 10), lo cual pone de 

manifiesto que la alimentación con la dieta hipercolesterolémica fue, en el tiempo que 

duró el experimento, suficiente para obtener niveles de colesterol en sangre elevados 

como era nuestro objetivo. La concentración de colesterol en el suero del grupo 

tratado durante 7 días con el DMC a una dosis diaria de 80 mg/kg de peso fue de 

158.08  9.74 mg/dL (Figura 10) y en las ratas tratadas con el TMC (testigo positivo 

de hipocolesterolemia) fue de 150.82  9.55 mg/dL. La diferencia estadística entre 

los grupos tratados con respecto al control, fue significativa (p<0.05), es decir, ambos 

compuestos de prueba, sí mostraron efecto hipocolesterolemiante, en el caso del 

TMC disminuyó más que el DMC. 

 
 

3.3 Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre la concentración de 

colesterol-HDL en suero.  

 
Los niveles de colesterol-HDL en suero de ratas hipercolesterolémicas corresponden 

a 99.580   3.119 mg/dL para el grupo control, 94.970  3.145 mg/dL para el tratado 

con DMC y para el grupo tratado con TMC fue de 94.922  3.425 mg/dL (Figura 11). 

Entre los tres grupos no hubo diferencias estadísticamente significativas (a p 0˂.05) 

por lo que se puede indicar que estos compuestos no modifican la concentración del 

colesterol-HDL. Estos resultados son alentadores, puesto que un buen agente 

hipocolesterolemiante será aquel que muestra selectividad, que disminuya el 

colesterol-LDL y no afecte los niveles de colesterol-HDL. 
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Figura 10.  Efecto del ácido dimetoxicinámico sobre los niveles de colesterol 
total en suero de ratas hipercolesterolémicas. Grupo sin tratamiento (control) y 
grupos tratados con TMC  (ácido 2,4,5-trimetoxicinámico) o DMC (ácido 3,5-

dimetoxicinámico).  Valores promedio  error estándar. Los asteriscos sobre las 
barras indican que hay diferencias estadísticamente significativas a p<0.05, en 
relación al control.  n = 15. Las determinaciones químicas se hicieron por triplicado. 
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Figura 11.  Efecto del ácido dimetoxicinámico sobre los niveles de colesterol-
HDL en suero de ratas hipercolesterolémicas. Grupo sin tratamiento (control) y 
grupos tratados con TMC  (ácido 2,4,5-trimetoxicinámico) o DMC (ácido 3,5-

dimetoxicinámico).  Valores promedio  error estándar, no hubo diferencia 
significativa entre los grupos a p˂0.05.  n = 15. Las determinaciones químicas se 
hicieron por triplicado. 
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 3.4 Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre la concentración de 
colesterol-LDL en suero.  
 
 
 La concentración de colesterol-LDL en el suero de las ratas hipercolesterolémicas 

testigo fue de 20  0.86 mg/dL mientras que las ratas tratadas con el DMC fue de 

18.175  1.90 mg/dL y para el grupo tratado con el TMC fue de 11.93  1.44 mg/dL 

(Figura 12). En presencia del DMC, los niveles de colesterol-LDL disminuyeron 

9.12% y con el TMC 40.35%. En la figura 12  puede apreciarse claramente la 

disminución del colesterol-LDL en el lote tratado con TMC con respecto al grupo 

control y el lote tratado con DMC no muestra una diferencia estadísticamente 

significativa (a p 0˂.05) con respecto al grupo control, el TMC si muestra diferencia 

estadística con respecto al DMC.  

 

Los resultados obtenidos indican que el efecto hipocolesterolemiante del DMC se 

debe en muy poca proporción a la disminución de colesterol-LDL, por lo que se 

buscará el origen del efecto hipocolesterolemiante con el análisis de los resultados 

de las otras determinaciones. 
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           Figura 12. Efecto del ácido dimetoxicinámico sobre los niveles de 
colesterol-LDL en suero de ratas hipercolesterolémicas. Grupo sin tratamiento 
(control) y grupos tratados con TMC  (ácido 2,4,5-trimetoxicinámico) o DMC (ácido 

3,5-dimetoxicinámico).  Valores promedio  error estándar. El asterisco sobre la barra 
indica que hay diferencia estadísticamente significativa a p<0.05, en relación al 
control.  n = 15. Las determinaciones químicas se hicieron por triplicado. 
 

 

 

 

3.5 Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre la concentración de 

triacilglicéridos en suero 

 
La concentración de triacilglicéridos en el suero de las ratas hipercolesterolémicas 

testigo fue de 141.82  15.7 mg/dL, mientras que en el grupo de ratas tratadas con el 

DMC fue de 119.45  8.8 mg/dL y en el grupo tratado con TMC fue de 134.20  10.7 

mg/dL (Figura 13).  De acuerdo al análisis estadístico de estos resultados, no hubo 

diferencia significativa entre el grupo control y el TMC, para el DMC si hubo 

diferencia estadísticamente significativa (a p 0˂.05) con respecto al grupo control y al 

TMC. 
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Figura 13.  Efecto del ácido dimetoxicinámico sobre los niveles de 
triacilglicéridos en suero de ratas hipercolesterolémicas. Grupo sin tratamiento 
(control) y grupos tratados con TMC  (ácido 2,4,5-trimetoxicinámico) o DMC (ácido 

3,5-dimetoxicinámico).  Valores promedio  error estándar. El asterisco sobre la barra 
indica que hay diferencia estadísticamente significativa a p<0.05, en relación al 
control.  n = 15. Las determinaciones químicas se hicieron por triplicado. 
 
 

 

3.6 Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre la concentración biliar del 

colesterol 

 
La concentración de colesterol en la bilis de ratas hipercolesterolémicas  control fue 

21.8 ± 1.2 mg/dL, mientras que en el lote tratado con el DMC fue de 21.0 ± 1.1 mg/dL 

y en el de ratas tratadas con TMC fue de 20.6 ± 1.14 mg/dL, esto indica que no hay 

diferencia significativa entre el TMC y el DMC con respecto al grupo control (Figura 

14A). De igual manera, se determinó la concentración de colesterol biliar por gramo 

de hígado, ya que el contenido de la vesícula biliar tiene   relación  directa  con  el  

peso  del  hígado, que  refleja en última instancia  el  peso  corporal; para el grupo 

control fue de 1.65 ± 0.13, mientras que en el lote tratado con el DMC fue de 1.35 ± 

0.14 y para el TMC fue de 1.39 ± 0.11,  en   relación   con  el  peso  del  hígado    
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existe diferencia significativa en el caso del DMC y el TMC con respecto al control, 

como puede observarse en la figura 14B no así, entre ellos. 

 

3.7 Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre la concentración de 

fosfolípidos en la bilis de ratas hipercolesterolémicas 

 
 

La concentración de fosfolípidos en la bilis de ratas con dieta hipercolesterolémica 

control fue de 228.31 ± 17.3 mg/dL y en los lotes tratados con DMC y TMC fueron de 

248.96 ± 15.5 mg/dL y 283.67 ± 9.6 mg/dL, respectivamente (Figura 15A). El análisis 

estadístico muestra que hubo diferencias significativas a p<0.05 entre el grupo 

tratado con DMC y TMC con respecto al control, aumento mas en el TMC con 

respecto al DMC. 

 

Cuando se realizó la determinación de fosfolípidos en mg/dL/g de hígado en la bilis 

de ratas tratadas, se obtuvo para el grupo control 15.119 ± 1.90, para el DMC 15.00 

± 1.33 y para el TMC 18.00 ± 1.10 donde también se observó un aumento 

estadísticamente significativo (p<0.05) en el grupo tratado con el TMC con respecto 

al grupo control. En el grupo tratado con DMC, no hubo alteración en los niveles de 

fosfolípidos con respecto al grupo control y si con respecto al TMC en relación al 

peso del hígado (Figura 15B). 
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Figura 14.  Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre la concentración biliar 
de colesterol en ratas hipercolesterolémicas. Grupo sin tratamiento (control) y 
grupos tratados con TMC  (ácido 2,4,5-trimetoxicinámico) o DMC (ácido 3,5-

dimetoxicinámico).  Valores promedio  error estándar. Los asteriscos sobre las 
barras indican que hay diferencias estadísticamente significativas a p<0.05, en 
relación al control.  n = 15. Las determinaciones químicas se hicieron por triplicado. 
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Figura 15. Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre la concentración de 
fosfolípidos en la bilis de ratas hipercolesterolémicas. Grupo sin tratamiento 
(control) y grupos tratados con TMC  (ácido 2,4,5-trimetoxicinámico) o DMC (ácido 

3,5-dimetoxicinámico).  Valores promedio  error estándar. Los asteriscos sobre las 
barras indican que hay diferencias estadísticamente significativas a p<0.05, en 
relación al control.  n = 15. Las determinaciones químicas se hicieron por triplicado. 
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3.8 Efecto del ácido 3,5-DMC sobre la concentración de ácidos biliares en la 

bilis de ratas hipercolesterolémicas 

 

La concentración de los ácidos biliares en la bilis de ratas control fue de 452.70 ± 

0.07 mg/dL y 33.0 ± 4.86 mg/dL/g hígado, en tanto que en bilis de ratas a las que se 

les administró el DMC fue de 594.0 ± 0.01 mg/dL y 38.0 ± 0.01 mg/dL/g hígado, y 

en el lote administrado con el TMC fue de 660.0 ± 0.02 mg/dL y 44.0 ± 0.02 mg/dL/g 

hígado respectivamente (Figura 16A, B). El análisis estadístico muestra que tanto el 

TMC como el DMC presentaron aumento estadísticamente significativo (a p<0.05)  

con respecto al grupo control el cual se mantiene en ambas graficas, el TMC 

presenta mayor aumento que el DMC manteniendo esta misma proporción al 

relacionarlo con el peso del hígado.  

 
 

3.9  Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre el flujo biliar. 
 

 
Los resultados muestran que el flujo biliar en las ratas testigo hipercolesterolémicas 

fue de 17.39  2.69 L/min y de 1.01  0.18 L/min/g de hígado, en tanto que para 

las ratas tratadas con el DMC fue de 26.54  1.01 L/min y de 1.50  0.08 L/min/g 

de hígado. En el caso del TMC, el flujo biliar fue de 23.16  1.59 L/min y de 1.51  

0.13 L/min/g de hígado (Figura 17A, B). El tratamiento con el TMC y el DMC 

provocó un incremento significativo a p<0.05 en la secreción de la bilis (efecto 

colerético) expresado tanto en L/min como en L/min/g de hígado, cuando se 

comparó con las ratas testigo.  El incremento en L/min fue de 52.62% y el de 

L/min/g de hígado fue de 48.50% en el DMC que es mayor que el TMC y se 

conserva al relacionarlo con los gramos de hígado.  Esto representa un importante 

efecto colerético del compuesto utilizado. 
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                           A 

 
                     B 

 
 

Figura 16. Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre la concentración de 
ácidos biliares en la bilis de ratas hipercolesterolémicas. Grupo sin tratamiento 
(control) y grupos tratados con TMC  (ácido 2,4,5-trimetoxicinámico) o DMC (ácido 

3,5-dimetoxicinámico).  Valores promedio  error estándar. Los asteriscos sobre las 
barras indican que hay diferencias estadísticamente significativas a p<0.05, en 
relación al control.  n = 15.  Las determinaciones químicas se hicieron por triplicado. 
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Figura 17.  Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre el flujo biliar en ratas 
hipercolesterolémicas. Grupo sin tratamiento (control) y grupos tratados con TMC  
(ácido 2,4,5-trimetoxicinámico) o DMC (ácido 3,5-dimetoxicinámico).  Valores 

promedio  error estándar. Los asteriscos sobre las barras indican que hay 
diferencias estadísticamente significativas a p<0.05, en relación al control.  n = 15. 
Las determinaciones químicas se hicieron por triplicado. 
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3.10  Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre el índice de saturación del 

colesterol en ratas hipercolesterolémicas. 

 

El índice de saturación de colesterol (ISC) se determina con las concentraciones 

relativas y totales de colesterol con la concentración de ácidos biliares y  de 

fosfolípidos en bilis. Los resultados indican que tanto el TMC como el DMC reducen 

el ISC en la bilis en un  26.06 % y en un 28.59% respectivamente. El ISC de la bilis 

en las ratas hipercolesterolémicas control fue de 0.633  0.0408, en tanto que el ISC 

en la bilis de ratas tratadas con TMC fue de 0.468  0.0328, y el del lote tratado con 

DMC fue de 0.452  0.0589. El análisis estadístico  de las diferencias  entre los lotes 

tratados  y el lote testigo fue significativo a p 0˂.05, entre el TMC y el DMC no existe 

diferencia estadísticamente significativa (Figura 18). Estos resultados  indican que 

ambos compuestos disminuyen el ISC y por lo tanto pueden ser una buena opción  

para emplearlos en la disolución de cálculos biliares de colesterol. Debido a que un 

incremento en la concentración de fosfolípidos y de ácidos biliares en la bilis y una 

disminución en la concentración biliar de colesterol, son condiciones para mantener 

solubilizado al colesterol en la bilis de personas  que tienen muy por encima los 

niveles de colesterol.  

 

3.11  Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre la secreción biliar de 

colesterol en ratas hipercolesterolémicas. 

 

Los resultados muestran que la secreción biliar de colesterol en el grupo control fue 

de 2.28  0.41 µg/min y de 0.158  0.028 µg/min/g de hígado respectivamente, para 

el TMC fue de 4.56  0.55 µg/min y de 0.296  0.042 µg/min / g de hígado y para el 

DMC fue de 5.27   0.50 µg/min y de 0.339  0.032 µg/min/g de hígado (Figura 19A, 

B). El tratamiento con el TMC y el DMC provocó un incremento significativo a p<0.05 

en la secreción de colesterol de la bilis lo que reafirma el efecto colerético expresado 

tanto en g/min como en g/min/g de hígado, cuando se comparó con las ratas 

testigo, al comparar ambos compuestos el aumento es mas evidente en el caso del 

DMC con respecto al TMC lo que confirma que su efecto colerético es mejor que el 

testigo positivo.    
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Figura 18. Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre el índice de saturación 
del colesterol en ratas hipercolesterolémicas. Grupo sin tratamiento (control) y 
grupos tratados con TMC  (ácido 2,4,5-trimetoxicinámico) o DMC (ácido 3,5-

dimetoxicinámico).  Valores promedio  error estándar. Los asteriscos sobre las 
barras indican que hay diferencias estadísticamente significativas a p<0.05, en 
relación al control.  n = 15. Las determinaciones químicas se hicieron por triplicado. 
 
 
 

3.12  Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre la secreción biliar de 

fosfolípidos en ratas hipercolesterolémicas. 

 

Los resultados muestran que la secreción biliar de fosfolípidos en el grupo control fue 

de 45.20  0.97 µg/min y de 3.18  0.73 µg/min/g de hígado respectivamente, para el 

TMC fue de 89.45  0.91 µg/min y de 5.81  0.61 µg/min / g de hígado y para el DMC 

fue de 90.25   1.12 µg/min y de 5.75  0.74 µg/min/g de hígado (Figura 20A, B). El 

tratamiento con el TMC y el DMC provocó un incremento significativo a p<0.05 en la 

secreción de fosfolídos de la bilis lo que vuelve a reafirmar el efecto colerético 

expresado tanto en g/min como en g/min/g de hígado, cuando se comparó con las 

ratas testigo, al comparar ambos compuestos no existe una diferencia significativa 

entre ellos. 
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Figura 19. Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre la secreción biliar de 
colesterol en ratas hipercolesterolémicas. Grupo sin tratamiento (control) y grupos 
tratados con TMC  (ácido 2,4,5-trimetoxicinámico) o DMC (ácido 3,5-

dimetoxicinámico).  Valores promedio  error estándar. Los asteriscos sobre las 
barras indican que hay diferencias estadísticamente significativas a p<0.05, en 
relación al control.  n = 15. Las determinaciones químicas se hicieron por triplicado. 
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3.13  Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre la secreción biliar de ácidos 

biliares en ratas hipercolesterolémicas. 

 

Los resultados muestran que la secreción biliar de ácidos biliares en el grupo control 

fue de 100  1.40 µg/min y de 4.15  0.66 µg/min/g de hígado respectivamente, para 

el TMC fue de 160  1.37 µg/min y de 8.85  0.56 µg/min/g de hígado y para el DMC 

fue de 150  1.20 µg/min y de 7.77  0.49 µg/min/g de hígado (Figura 21A, B). El 

tratamiento con el TMC y el DMC provocó un incremento significativo a p<0.05 en la 

secreción de ácidos biliares de la bilis lo que confirma el efecto colerético expresado 

tanto en g/min como en g/min/g de hígado, cuando se comparó con las ratas 

testigo, al comparar ambos compuestos se nota un ligero aumento en el caso del 

TMC con respecto al DMC sin diferencia estadísticamente significativa, lo que 

muestra que ambos compuestos eliminan a una misma velocidad los ácidos biliares 

(efecto colerético).    
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Figura 20. Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre la secreción biliar de 
fosfolípidos en ratas hipercolesterolémicas. Grupo sin tratamiento (control) y 
grupos tratados con TMC  (ácido 2,4,5-trimetoxicinámico) o DMC (ácido 3,5-

dimetoxicinámico).  Valores promedio  error estándar. Los asteriscos sobre las 
barras indican que hay diferencias estadísticamente significativas a p<0.05, en 
relación al control.  n = 15. Las determinaciones químicas se hicieron por triplicado. 
 
 
 

  

  



44 

 

        A 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

CONTROL TMC DMC

s
e
c
re

c
ió

n
 b

il
k
ia

r 
d

e
 á

c
id

o
s
 b

il
ia

re
s
(µ

g
/m

in
)

 
 

      B 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONTROL TMC DMC

s
e
c
re

c
ió

n
 b

il
ia

r 
d

e
 á

c
id

o
s
 b

il
ia

re
s
 (

µ
g

/m
in

/g
)

 
 
 
 
 
Figura 21. Efecto del ácido 3,5-dimetoxicinámico sobre la secreción biliar de 
ácidos biliares en ratas hipercolesterolémicas. Grupo sin tratamiento (control) y 
grupos tratados con TMC  (ácido 2,4,5-trimetoxicinámico) o DMC (ácido 3,5-

dimetoxicinámico).  Valores promedio  error estándar. Los asteriscos sobre las 
barras indican que hay diferencias estadísticamente significativas a p<0.05, en 
relación al control.  n = 15. Las determinaciones químicas se hicieron por triplicado. 
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Figura 22. Efecto comparativo del ácido 3,5-dimetoxicinámico con el del ácido 
2,4,5-trimetoxicinámico, con varios parámetros bioquímicos y farmacológicos 
relacionados con el metabolismo del colesterol en ratas hipercolesterolémicas. 
Colesterol sérico (Col-T), HDL, LDL, flujo biliar, ácidos biliares (AB), fosfolípidos (FL), 
índice de saturación de colesterol (ISC), se estudiaron 30 ratas hipercolesterolémicas 
de cada lote y se realizaron las determinaciones por triplicado.
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Tabla III. Resumen de las determinaciones que se hicieron en las ratas 
hipercolesterolémicas de los grupos control y de los tratados con DMC o TMC, 
respectivamente. Los datos fueron tomados de las figuras 9 a 17. 

Peso y parámetros                                            
bioquímicos analizados 

Ratas 

Control Tratadas con TMC 
Tratadas con 

DMC 

Peso (g) 24.9 ± 2.87 30.4 ± 2.76 29.80 ± 2.75 

Concentración (mg/dL) en 
suero de: 
             Colesterol 

193.29 ± 12.2 150.82 ± 9.55  158.08±9.74  

 Colesterol- HDL 99.580 ± 3.119 94.922 ± 3.425 94.947 ± 3.145 

Colesterol-LDL 20.0  ± 0.81 11.93  ± 1.44  18.175  ± 19.01 

Triacilglicéridos 141.82  ± 15.7 134.20  ± 10.7 119.45  ± 8.8  

Concentración biliar de: 
            Colesterol (mg/dL) 

21.8 ± 1.2 20.6 ± 1.14 21.0 ± 1.1 

Colesterol (mg/dL/g hígado) 1.65  ± 0.13 1.39  ± 0.11  1.35  ±  0.14  

Fosfolípidos (mg/dL) 228.31  ± 17.38 283. 67  ± 9.62  
248. 969  ± 15.57 

 

Fosfolípidos (mg/dL/g hígado) 15.119  ± 1.90 18.00  ±1.10  15.00  ± 1.33 

Ácidos biliares (mg/dL) 452.70 ± 0.07 660.0 ± 0.02  594.0 ± 0.01  

Ácidos biliares (mg/dL/g 
hígado) 

33.00  ± 4.86 44.0  ± 0.02  38.0  ± 0.01  

Flujo biliar (µL/min) 17.39 ± 2.69 23.16 ± 1.59  26.54 ± 1.01  

Flujo biliar (µL/min/g de 
hígado) 

1.01 ± 0.18 1.51 ± 0.13  1.50 ± 0.08  

Índice de saturación de 
colesterol 

0.633 ± 0.04 0.468 ± 0.04  0.452 ± 0.02  

Secreción biliar de: 
            Colesterol (µg/min)  

2.282 ± 0.41 4.568 ± 0.55  5.272 ± 0.509  

Colesterol (µg/min/g de 
hígado) 

0.158 ± 0.02 0.296 ± 0.04  0.339 ± 0.03  

Fosfolípidos (µg/min) 45.201 ± 0.97 89.456 ± 0.91  90.253 ± 1.12  

Fosfolípidos (µg/min/g de 
hígado) 

3.187 ± 0.73 5.816 ± 0.61  5.754 ± 0.74  

Ácidos biliares (µg/min) 100 ± 1.40 160 ± 1.37  150 ± 1.20  

Ácidos biliares (µg/min/g de 
hígado) 

4.150 ± 0.66 8.850 ± 0.56  7.770 ± 0.49  

 
Valores promedio ± error estándar. Cada lote se formó con 15 ratas (los lotes se 
realizaron por duplicado y las determinaciones químicas por triplicado en cada rata). 
TMC = ácido 2,4,5-trimetoxicinámico. DMC = ácido 3,5-dimetoxicinámico. El asterisco 
indica  que hubo diferencias estadísticas significativas entre los grupos de ratas 
tratados y el control, a p˂0.05. 
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4. DISCUSIÓN 

 
 
Debido a que la ateroesclerosis y sus complicaciones cardiovasculares son la 

principal causa de muerte en el mundo industrializado (Goldenberg y Glueck, 2009), 

en este trabajo se estudió el efecto hipocolesterolemiante del ácido 3,5-

dimetoxicinámico; ya que el aumento en la concentración de colesterol está 

relacionado directamente con la aterosclerosis.   

 

La progresión de placas ateroescleróticas en las arterias, depende de varios factores, 

pero el principal es la hipercolesterolemia, debida a una deficiente regulación 

sanguínea del colesterol (Devlin, 2002).  Los niveles de colesterol en sangre están 

regulados por un mecanismo homeostático muy fino en el que participan el colesterol 

que procede de la dieta, la síntesis de colesterol en el hígado y los receptores 

hepáticos específicos de las LDL (Brown y Goldstein, 1986), así como su utilización 

en la síntesis de membranas, bilis y hormonas.  Cuando disminuye la concentración 

de colesterol hepático, de inmediato se activa un mecanismo de compensación que 

consiste en aumentar la captación de colesterol circulante, al incrementar el número 

de receptores hepáticos para las LDL. De esta manera actúan las estatinas 

(lovastatina, simvastatina, fluvastatina, crilvastatina, rosuvastatina, etc.), inhibidores 

de la HMG-CoA reductasa, que han probado ser hipocolesterolemiantes muy 

efectivos (Horiuchi, et al. 2010; Kawada, et al. 2010; Istvan y Deisenhofer, 2001; 

Olsson et al., 2002; Siegel-Axel, 2003). Aunque se ha detectado en estos fármacos 

algunos efectos adversos serios, como la rabdomiolisis, que se presenta cuando hay 

gran daño muscular y el contenido celular se libera a la circulación sistémica, 

resultando en complicaciones como falla renal aguda y anormalidades cardiacas que 

pueden conducir a la muerte (Omar et al., 2001; Ravnan et al., 2002).  Por lo anterior, 

la búsqueda de nuevas moléculas y/o combinaciones de moléculas con actividad 

hipocolesterolemiante se realiza en muchos laboratorios de investigación y 

compañías farmacéuticas en todo el mundo (Ito, 2002; Mary et al., 2002; Harris et al., 

2003; Worz y Bottorff, 2003) por lo que representa una interesante área de estudio 

para nuestro grupo de trabajo.  
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Desde hace tiempo se ha reconocido a la Guatteria Gaumeri Greenman  (yumel), 

planta mexicana de la península de Yucatán, por su efecto hipocolesterolemiante y 

por disolver cálculos vesiculares de colesterol (Martínez, 1992).  Estudios 

fitoquímicos con el yumel, determinaron que el principio activo hipocolesterolemiante 

(Mandoki et al., 1980) y que disuelve los cálculos de colesterol (Gómez et al., 1987), 

es la -asarona. Su uso como hipocolesterolemiante, se ha visto limitado porque es 

una molécula que presenta efectos citotóxicos, mutagenéticos y teratogénicos 

(Hasheminejad y Caldwell, 1994) no así su principal producto metabólico, el ácido 

2,4,5-trimetoxicinámico, que presenta prácticamente, los mismos efectos 

farmacológicos de la -asarona (Hasheminejad y Caldwell, 1994) sin que se le hayan 

atribuido efectos tóxicos (Antúnez et al., 2008). Así, en este trabajo, se estudió al 

ácido 3,5-dimetoxicinámico (DMC), análogo del TMC, como un posible agente 

hipocolesterolemiante. 

 

Se estudió el efecto del DMC en comparación con el TMC sobre parámetros 

bioquímicos relacionados con la distribución, metabolismo y excreción del colesterol. 

En particular se estudió el efecto sobre la concentración sérica total de colesterol en 

ratas hipercolesterolémicas, sobre los niveles de colesterol en las LDL y HDL, ya que 

están involucradas, en la incorporación y remoción de colesterol en las membranas 

celulares (Brown y Golstein, 1986; Hussain et al., 1999; Phillips et al., 1998). El 

colesterol-LDL proporciona el colesterol a las membranas, mientras que el colesterol-

HDL remueve el exceso de colesterol de ellas (Lusis, 2000).  Esto explica por qué la 

hipercolesterolemia  asociada con una concentración elevada del colesterol-LDL 

(colesterol malo), es el principal factor de riesgo para el inicio y desarrollo de la 

aterosclerosis (Brown y Golstein, 1986; Hussain et al., 1999). Así que para prevenir y 

tratar la aterosclerosis, el fármaco de elección sería aquel que disminuya tanto la 

concentración  de colesterol total como del colesterol-LDL, sin alterar los niveles de 

colesterol-HDL (colesterol bueno) (Horiuchi, et al. 2010; Khelashvili, et al. 2010).   
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Entre los compuestos que presentan actividad hipocolesterolemiante se encuentra la 

α-asarona, Su mecanismo de acción es semejante al de las estatinas en cuanto a 

que es inhibidor de la HMG-CoA reductasa, aunque la α-asarona presenta otras  

propiedades farmacológicas asociadas (Rodríguez-Páez et al., 2003; Aquino-Vega, 

2006). Sin embargo, como la α-asarona es tóxica (Hasheminejad y Cadwell, 1994; 

Wiseman et al., 1987), su uso farmacológico se ha restringido; por el contrario el 

ácido 2,4,5-trimetoxicinámico, su principal metabolito no es tóxico (Hasheminejad y 

Cadwell, 1994) y retiene la mayoría  de las propiedades farmacológicas de la α-

asarona relacionadas con el colesterol aunque en menor grado (Antunez et al., 

2001). 

 

Por lo antes mencionado, se han llevado de manera intensiva estudios que conlleven 

a la obtención de compuestos hipocolesterolemiantes, sin efectos adversos. El DMC 

forma parte de las moléculas que tienen modificaciones estructurales del TMC  con el 

propósito de poner en evidencia la importancia e influencia, tanto de los grupos 

funcionales presentes, como de su posición en la molécula con actividad 

hipocolesterolemiante. El DMC, es un análogo que sólo posee dos grupos metoxilo 

en las posiciones 3 y 5 del anillo y uno de ellos en una posición (en el C3) diferente al 

TMC. Nos interesó estudiar si esta sustancia, además de presentar actividad 

hipocolesterolemiante e hipolipidémica, también tendría efecto colerético, ya que  

estos resultados nos servirían para inferir el posible mecanismo de acción del DMC 

como  hipocolesterolemiante.     

 

En estudios previos se demostró que los tratamientos farmacológicos para la 

hipercolesterolemia no tienen efecto sobre los niveles de colesterol en ratas macho 

normolipémicas, debido a que los roedores tienen un mecanismo muy eficiente para 

regular la colesterolemia (Roach et al., 1993). En contraste las ratas con una dieta 

rica en colesterol son un buen modelo experimental para el ensayo de tratamientos 

hipocolesterolemiantes (Verbeuren, 2007; Adaramoye et al., 2007; Manjunatha y 

Srinivasan, 2007). La dieta rica en colesterol, incrementa los niveles sanguíneos de 

colesterol (Poplawsky et al., 2000) en más del 250%, con respecto a ratas macho 

que no recibieron la dieta hipercolesterolémica. 
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 En este estudio la disminución del colesterol total en el suero de ratas macho 

hipercolesterolémicas se obtuvo en un 18.2% para el DMC, semejante a la que 

produjo el TMC (22%), como control positivo de hipocolesterolemia lo que indica que 

la exclusión de un grupo metoxilo en la posición 4 del anillo bencénico del TMC, y el 

cambio de un metoxilo de la posición 2 a la 3 del mismo, que da lugar al DMC, no 

modificó su actividad hipocolesterolemiante. 

 

Con este resultado alentador se investigó si el DMC presenta el mismo mecanismo 

hipócolesterolemiante del TMC. Por lo que se midieron los niveles de las 

lipoproteínas  plasmáticas más representativas, el colesterol-LDL y el colesterol-HDL. 

El DMC no modificó la concentración de ambas lipoproteínas, el TMC modificó solo 

el colesterol-LDL. Puesto que un buen agente hipocolesterolemiante será aquel que 

disminuye el colesterol-LDL sin afectar los niveles de colesterol-HDL, es muy 

favorable que el DMC no afecte los niveles de colesterol-HDL. A continuación se 

determinó de dónde viene el efecto hipocolesterolemiante del DMC.  

 

Debido a que niveles séricos altos de triglicéridos (TG) participan en el desarrollo de 

lesiones ateroescleróticas y en infarto al miocardio (Segrest, 2002), además como se 

ha asociado a fármacos hipolipidémicos con una disminución de los niveles 

plasmáticos de TG (Faergeman, 2000; Ito, 2002), se estudió el efecto del DMC en la 

concentración de los TG. El DMC disminuyó la concentración de los TG séricos, es 

decir el efecto hipolipidémico del DMC puede ser a través de la modificación de los 

TG séricos, contrario al TMC el cual no presenta una disminución estadísticamente 

significativa con respecto al control. 

 

Se exploró la posibilidad de que el DMC afecte el sistema hepatobiliar ya que el 

TMC, algunas estatinas, fibratos, y otros fármacos hipocolesterolemiantes, producen 

efectos a este nivel (Clerc et al., 1993; Hanson y Duane, 1994; Abedin et al., 2002; 

Rodríguez-Páez et al., 2003;). Los hallazgos de esta tesis mostraron que el DMC 

disminuyó los niveles biliares de colesterol cuando se expresan por gramo de hígado 

y  aumentó los niveles de fosfolípidos y de ácidos biliares, y en general su efecto fue 

similar al TMC, lo que consecutivamente llevó a la disminución del índice de 
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saturación de colesterol (ISC).  La disminución en el ISC es uno de los principales 

efectos demostrados para el DMC, que apoya su papel al disminuir la concentración 

sérica del colesterol. Ya que es bien conocido que los hipocolesterolemiantes 

producen bajos índices de ISC (Guyton y Hall, 2008).  

 

Adicionalmente, el tratamiento con el DMC produjo un incremento significativo en el 

flujo biliar expresado tanto en L/min (52.6%) como en L/min/g de hígado (48.5%), 

similar al efecto del TMC, lo que muestra un importante efecto colerético en el DMC 

que incrementa la eliminación de fosfolípidos, colesterol y de sus productos de 

excreción, los ácidos biliares, hacia el intestino. Esta propiedad contribuye, junto con 

la disminución del  ISC, a entender, por qué el DMC presenta actividad 

hipocolesterolemiante. Debido a que se conoce que una de las formas para reducir 

los niveles de colesterol en sangre, es promover la eliminación de ácidos biliares por 

las heces, lo cual se logra al incrementar la transformación de colesterol en ácidos 

biliares, que a su vez favorece la excreción de éstos hacia el intestino. Es posible, 

que el DMC haya incrementado la eliminación corporal de colesterol y que esto 

hubiera provocado una disminución hepática de colesterol, lo que activó el sistema 

de captación hepática de colesterol plasmático, que resultó en una disminución de 

colesterol en la sangre. Es decir, el efecto colerético producido por el DMC, promovió 

su efecto hipocolesterolemiante. 

 

La actividad colerética del DMC, además de generar una mayor eliminación de 

colesterol, es una propiedad farmacológica para el tratamiento de cálculos 

vesiculares de colesterol (Moscheta et al., 2001; Konikoff, 2003; Venneman y Van 

Erpecum, 2006). Esta enfermedad es muy común y es la principal causa de 

morbilidad en Estados Unidos, en México y Chile (Méndez-Sánchez et al., 2003). La 

bilis saturada o supersaturada con colesterol es considerada como un primer evento 

importante en la patogénesis de los cálculos de colesterol (Small, 1970; Muñoz, 

2003), aquellos fármacos que incrementen el flujo biliar y disminuyan el ISC pueden 

ser también usados como fármacos en la prevención, tratamiento o la disolución de 

cálculos de colesterol (Smith et al.,1995; Abedin et al., 2002; VanBerge-Henegouwen 

et al.,2005; Venneman y Van erpecum, 2006). Esto debido a que el incremento en el 

flujo biliar inducido por estos fármacos asegura un lavado continuo de los cálculos 
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con la bilis no saturada que los disuelve (Smith et al.,1995; Khelashivili, et al. 2010). 

Este efecto colerético había ya sido  previamente demostrado para el TMC (Antunez, 

2001), y en este trabajo se demuestra que el DMC también lo presenta. Por el 

contrario es importante mencionar que algunos fármacos hipolipidémicos, como la 

simvastatina, la pravastatina y los fibratos, pueden provocar como efecto secundario 

la formación de cálculos vesiculares, básicamente porque modifican los niveles de 

los lípidos biliares (Loria et al., 1994; Smith et al., 1995; Staels et al., 1998; Davidson 

et al.,2007; Tatley y Savage, 2007).     

 

Por lo anterior, proponemos que el mecanismo por el que el DMC ejerce el efecto 

hipocolesterolemiante es el resultado de que esta molécula produce una disminución 

en el índice de saturación de colesterol, un incremento en el flujo biliar y en la 

concentración de ácidos biliares en la bilis, que a su vez induce, un aumento en la 

secreción y por lo tanto en la eliminación de las sales biliares al intestino, vía la 

vesícula biliar. Estos procesos en conjunto son causa de la disminución de los 

niveles hepáticos de colesterol que activa la captación de colesterol sanguíneo, 

posiblemente a través del incremento en el número de receptores para las LDL en 

las membranas de los hepatocitos. Este mecanismo homeostático del colesterol, 

genera una disminución de la concentración del colesterol total en sangre, y produce 

una hipocolesterolemia por efecto colerético. Este trabajo también indica que para 

disminuir el ISC y aumentar el flujo biliar, se requieren al menos dos grupos dimetoxi 

aun cuando no estén necesariamente en las posiciones 2 y 4 como el TMC. 

 

Las diversas propiedades farmacológicas  encontradas para el DMC, que llevan al 

efecto hipocolesterolemiante, lo hacen una molécula con muchas perspectivas para 

continuar con los estudios farmacológicos de los análogos del principal metabolito de 

la α- asarona  en relación a la farmacocinética  y a la farmacodinamia y también a 

estudios toxicológicos. Este tipo de estudios preclínicos son muy importantes ya que 

nos pueden dar información detallada acerca de la dosis, el tiempo de los 

tratamientos y la magnitud de los efectos producidos en el sitio de acción del 

fármaco. Actualmente la relevancia de estudios en esta área, radica en la utilización 

de los tratamientos quimioterapéuticos combinados que abordan el problema 

hiperlipidémico por diferentes mecanismos, como el uso de estatinas, en 
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combinación con secuestradores de ácidos biliares o inhibidores de la absorción de 

colesterol, o estatinas en combinación con niacina o fibratos, todo ello para disminuir 

la dosis de los fármacos, reducir el riesgo de rabdomiolisis y otros efectos 

secundarios, con la finalidad de obtener óptimos resultados hipocolesterolemiantes e 

hipolipidémicos (Jones, 2004; Chrysant e Ibrahim, 2006; Daskalopoulou y Mikhailidis, 

2006; Shhultz, 2006; Koh et al., 2007). 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

1) El ácido 3,5-dimetoxicinámico es una molécula hipocolesterolemiante, ya que 

disminuye el colesterol total sérico en un 18.2 % en ratas macho 

hipercolesterolémicas,  

 

2) No modificó las HDL-colesterol y las LDL-colesterol en suero de ratas macho 

bajo dieta hipercolesterolémicas, presenta disminución en niveles de 

colesterol biliar y aumentó la concentración de fosfolípidos y de ácidos biliares 

en bilis. 

 

3) Produjo un aumento en la secreción del flujo biliar (efecto colerético), lo que 

puede ser la causa de su efecto hipocolesterolemiante.  

 

4) Disminuyó el índice de saturación del colesterol en la bilis en un 7.54%,  

propiedad que nos permite proponer  que puede ser de utilidad para disolver 

cálculos biliares de colesterol (efecto colelitolítico). 

 

5) Los hallazgos del estudio sugieren que el probable mecanismo  del efecto 

hipocolesterolemiante del ácido 3,5-dimetoxicinámico es por un incremento 

inicial en el flujo biliar, lo que provoca un aumento en la secreción, y por lo 

tanto, en la eliminación de las sales biliares al intestino; esto origina una 

disminución de los niveles hepáticos de colesterol que estimula la captación 

de colesterol sanguíneo, causando así, la disminución de la concentración de 

colesterol total en sangre. 

 

6) La disminución de colesterol total en suero de ratas macho 

hipercolesterolémicas semejante al TMC, indican que la exclusión de un grupo 

metoxilo en la posición 4 del anillo bencénico del TMC, y el cambio de un 

metoxilo de la posición 2 a la 3 del mismo, que da lugar al DMC, no modificó 

su actividad hipocolesterolemiante. 
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7. ANEXO 1A 

Ejemplo de la determinación de la solubilidad máxima de colesterol en la bilis de los 

tres grupos de ratas hipercolesterolémicas estudiadas, obtenidas al relacionar los 

datos de la relación molar biliar con la concentración total de lípidos biliares en las 

tablas de Carey (1978) (Anexo 1B). Se indican los valores obtenidos para cada ratón 

de los tres grupos de estudio : ratas hipercolesterolémicas control (rata No. 1), y 

tratadas con DMC (rata No. 1) o TMC (rata No. 1), respectivamente. 

 

Cálculos de la relación molar biliar expresada en M: 

          0.00311 

 Grupo control rata 1=                                     = 0.17225    

           0.00311 + 0.014945 

 
 
          0.004 

Grupo DMC rata 1 =                                     =  0.20356   

           0.004 + 0.01565 

 
 
          0.00402 

Grupo TMC rata 1 =                                     =  0.20856   

          0.00402  + 0.015255 
 

 

 

Concentración total de lípidos biliares (g/dL): 

Grupo control rata 1: 0.014062 + 0.24111 + 0.61062 = 0.865792 

 

Grupo DMC rata 1: 0.017708 + 0.30999 + 0.63942 = 0.967118 

 

Grupo TMC rata 1: 0.020312 + 0.31127  + 0.62328 = 0.954862 
 
 

Estos resultados se buscan en las tablas de Carey  donde la relación molar biliar 

corresponde a (N) y la concentración total de lípidos biliares  corresponde a los 

valores en la parte superior de las tablas críticas de Carey (1978) (Anexo 1B), si el 

número no es exacto, se coloca el que sea más próximo al resultado que se obtuvo. 
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