
EFECTOS DE ANTIOXIDANTES EN UN MODELO 

ATEROGÉNICO POR HIPERFIBRINOGENEMIA INDUCIDA

                TESIS DE DORCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD

                                                  

                                    BIÓLOGA MARÍA DEL CARMEN BAEZ

- Facultad de Ciencis Médicas -

                                 - Universidad Nacional de Córdoba -

          
             - AÑO 2012-



COMISIÓN DE TESIS

Directora: 
Prof. Dra. Mónica Moya

Comisión Asesora: 
Prof. Dr. Ricardo Fretes
Prof. Dra. Nori Tolosa

(R. D. 1353)



CERTIFICO que el presente trabajo de Tesis de la Bióloga María del Carmen Baez, fue 

realizado  en  la  Cátedra  de  Física  Biomédica  de  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas, 

Universidad Nacional de Córdoba.--------------------------------------------------------------------

Córdoba, Marzo de 2012.



DEDICATORIA 

A  mi  marido,  por  brindarme  todo  su  amor  y  acompañarme  
incondicionalmente alentándome en los momentos más difíciles.
A mi hija, por ser la luz de mis ojos y con su sonrisa alegrarme todos los  
días.
A mis padres, por enseñarme que el esfuerzo siempre es recompensado. 
A mi familia, por estar presente en todos mis logros personales.



AGRADECIMIENTOS

 A mi directora de Tesis,  Prof.  Dra.  Mónica Moya,  quien me motivó e  inspiró en el  

ámbito de la investigación brindándome  sus conocimientos académicos. Gracias por la  

confianza en mí para la realización del presente trabajo. Gracias por estos años de  

amistad que me han hecho sentir como una hija. Agradezco a su familia, quienes me  

cedieron parte de su tiempo para poder finalizar este trabajo. 

 A  los  Señores  Miembros  de  la  Comisión  Asesora,  quienes  me  brindaron  sus  

conocimientos  del  tema  y  su  sentido  crítico,  además  de  su  apoyo  incondicional  y  

desinteresado para finalizar con éxito este trabajo.

 A todo el personal de la Cátedra de Física Biomédica por brindarme un lugar a su lado,  

y el sincero afecto que me han demostrado día tras día, gracias por transmitirme sus  

enseñanzas y paciencia sin los cuales esta tarea hubiese sido más difícil.

 A la Dra. Vilma Campana y la Med. Mariana Tarán, quienes me alentaron con sus  

palabras y me brindaron su sincera amistad en todos estos años.

 Al Dr.  Juan Carlos Simes,  por su enseñanza y  colaboración en las determinaciones  

bioquímicas.

 Al Dr. Ismael Fonseca, quien con sus conocimientos de anatomía patológica proceso el  

material para este trabajo, brindando sus valiosos aportes incondicionalmente.

 A la Dra. Patricia Pons, por su desinteresada colaboración en el procesamiento del  

material para microscopía electrónica.

 A la Dra. Gloria Levin, a quien agradecemos su valiosa colaboración en el dosaje de  

las catecolaminas plasmáticas con un interés absolutamente científico.

 Al personal del laboratorio de la Cátedra de Fisiología Humana, quienes de diferentes  



maneras contribuyeron para la realización del presente trabajo.

 A  la  Prof.  Dra.  Nilda  Brizuela  quien  me  permitió  usar  desinteresadamente  el  

espectrofotómetro colaborando de esta manera con el trabajo de tesis.

 A mis  amigas  y  amigo:  Dra.  Silvina  Lopresti,  Biol.  Alejandra Baez,  Biol.  Carolina  

Bazán, Biol. Canderaria Llorens y Med. Ariel Balceda, quienes toleraron mis cambios  

de humor y me han brindado su compañerismo para que el ambiente de trabajo sea más  

ameno y alegre.

 A mis  amigas  en  la  vida  personal,  que  supieron  entender  mis  vacilaciones  y  me  

alentaron para seguir adelante en los momentos difíciles.

  A mis compañeros de laboratorio Pachi, Florencia, Franco y Juan por brindarme su  

ayuda desinteresada para la realización del presente trabajo.

 A mis padres, por ser incondicionales en su amor y su confianza, por ceder parte de su  

tiempo para la finalización de este trabajo. Gracias por creer en mí y estimularme con  

sus palabras para superarme en mis aspiraciones.

 A mi marido, por su compañerismo, comprensión y amor incondicional, por su apoyo y  

su tiempo, por estar presente en cada momento brindándome la confianza necesaria  

para seguir adelante. Gracias por entenderme.

 A mi hija, por llenar mi corazón de felicidad con cada momento compartido. Gracias  

por existir. 

 A todos mis familiares, presentes o ausentes, quienes con su cariño me han permitido  

lograr mis objetivos.



“LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS NO SE HACE SOLIDARIA CON LAS 
OPINIONES DE ESTA TESIS”

(Art. 28 Del Reglamento para la carrera de doctorado en Ciencias de la Salud)



El  presente  trabajo  fue  realizado  en  el  Instituto  de  Fisiología,  Facultad  de  Ciencias 

Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, con fondos de:  

 Secretaria de Ciencia y Técnica (SECYT) de la Universidad Nacional de Córdoba

 Ciencia y Técnica (CYCYT) de la  Universidad Nacional de La Rioja.



ÍNDICE

RESUMEN---------------------------------------------------------------------------------------  1-

SUMMARY--------------------------------------------------------------------------------------- 3-

INTRODUCCIÓN-------------------------------------------------------------------------------- 5-

HIPÓTESIS---------------------------------------------------------------------------------------- 27-

OBJETIVOS--------------------------------------------------------------------------------------- 28-

MATERIALES Y MÉTODOS------------------------------------------------------------------ 30

RESULTADOS------------------------------------------------------------------------------------ 36-

DISCUSIÓN--------------------------------------------------------------------------------------- 105-

CONCLUSIÓN------------------------------------------------------------------------------------ 129-

BIBLIOGRAFÍA----------------------------------------------------------------------------------- 131-



RESUMEN

La hiperfibrinogenemia (HF) sería un marcador precoz de aterogénesis activando la 

vía fisiopatológica del óxido nítrico (NO) y L- citrulina en la pared vascular, induciendo 

estrés oxidativo (EO), evento temprano que refleja la disfunción endotelial, repercutiendo 

sobre la histomorfología vascular y la morfofuncionalidad mitocondrial. Es probable que 

los sistemas de defensa antioxidantes endógenos, como la enzima superóxido dismutasa 

(SOD), sean insuficientes para contrarrestar el daño oxidativo vascular, por esta razón se 

busca  incrementar  dicha  defensa  con  la  administración  de  fármacos  antioxidantes:  α-

tocoferol y L-ascorbato. Se estudió el efecto de los mismos para evitar la instauración de las 

primeras lesiones aterogénicas en un modelo experimental de aterogénesis inducida por HF, 

mediante  la  determinación  de biomarcadores  inflamatorios  y  de estrés  oxidativo: 

fibrinógeno, NO, SOD y L-citrulina por espectrofotometría y evaluando la histopatología 

de la pared de aorta torácica por microscopia óptica y las alteraciones morfofuncionales 

mitocondriales en células musculares lisas aórticas por microscopia electrónica. También se 

valoró la actividad enzimática de Citrato Sintasa y los complejos I, II, III y IV de la cadena 

respiratoria mitocondrial.  Se utilizaron 240 ratas machos, cepa Wistar, distribuidas en 20 

grupos constituidos por 12 animales cada uno: control, control + vitaminas E, C ó E + C, 

inducción de HF por 30, 60, 90 y 120 días, inducción de HF por 30, 60, 90 y 120 días + 

vitamina  E,  C  ó  E  +  C,  respectivamente.  La  inducción  de  HF  se  realizó  mediante 

inyecciones subcutáneas de adrenalina (0.1mg/Kg/rata/día). El tratamiento farmacológico 

se realizó mediante la administración oral de vitamina E (2mg/día/rata), vitamina C (2.14 

mg/día/rata) o una combinación de ambas (2mg de vit.E + 2.14 mg de vit.C/ día/rata). Cada 

tratamiento se inició a partir del día 15 de la primera inducción de HF y por un periodo de 

15, 45, 75 y 105 días consecutivos, correspondientes a los grupos de HF por 30, 60, 90 y 



120 días. El análisis estadístico se realizó aplicando MANOVA, la prueba post hoc utilizada 

fue la de Hotelling y test de Fisher para variables cualitativas (p < 0.05 en todos los casos). 

Los grupos control + vitaminas E, C ó E + C no mostraron alteraciones en ninguna de las 

variables  estudiadas.  Los  grupos  con  HF por  30,  60  y  90  días  presentaron  progresiva 

disminución del NO, aumento de L- citrulina, incremento de actividad SOD acompañado 

de  denudación endotelial, engrosamiento de la  íntima vascular  y aumento  en  la  matriz 

extracelular.  A nivel  mitocondrial  se  observo  dilatación del  espacio  intermembranoso y 

desorganización de las crestas mitocondriales con gránulos electrodensos, asociada a una 

progresiva  disminución  de  la  actividad  enzimática  de  citrato  sintasa  y  de  la  cadena 

respiratoria.  Los  tratamientos  con  vitamina  E,  C  ó  E  +  C  normalizaron  el  estado  de 

hiperfibrinogenemia, aumentaron la disponibilidad del NO, la síntesis de L- citrulina y la 

actividad de SOD. El tratamiento con vitamina E revirtió el daño vascular a los 75 días, 

reestableció  la  morfología  y  mejoró  la  funcionalidad  mitocondrial,  sin  normalizar  ni 

reconstituir  su  número.  El  tratamiento  farmacológico  de  vitamina  C  no  normalizó  las 

lesiones histológicas vasculares ni la morfología y función mitocondrial. La administración 

con  vitaminas  E  +  C  normalizó  el  daño  anatomopatológico  de  la  pared  vascular  y  la 

estructura y función mitocondrial a los 75 días de tratamiento. Las vitaminas antioxidantes 

E y C tienen como efecto terapéutico neutralizar la inflamación y el estrés oxidativo a nivel 

vascular. La administración combinada de vitaminas E y C por un periodo prolongado sería 

una  buena  estrategia  terapéutica,  dado  que  normaliza  los  biomarcadores  plasmáticos, 

genera  involución  de  las  lesiones  histológicas  y  recupera  parcialmente  la  morfología 

mitocondrial y el funcionamiento de la cadena respiratoria.



SUMMARY

Hyperfibrinogenemia (HF) is an early marker of atherogenesis that activates the  

pathophysiological way of nitric oxide (NO) and L- citrulline in the vascular wall, inducing  

oxidative stress (OS), an early event that reflects endothelial dysfunction and affects the  

vascular histomorphology and the mitochondrial morphofunctionality. It is likely that the  

endogenous antioxidant defense systems, such as the superoxide dismutase enzyme (SOD),  

are insufficient to counteract the oxidative vascular damage; for this reason, we seek to  

increase said defense with the administration of antioxidant drugs:  α-tocopherol and L-

ascorbate. The effect of these was studied in order to avoid the first atherogenic injuries in  

an experimental model of atherogenesis induced by HF and through the establishment of  

inflammatory biomarkers and oxidative stress: fibrinogen, NO, SOD and L-citrulline by  

spectrophotometry and considering the histopathology of the thoracic aorta wall by optical  

microscopy and the mitochondrial morphofunctional alterations in aortic smooth muscle  

cells  by  electron  microscopy. Also,  the  enzymatic  activity  of  citrate  synthase  and  the  

complexes I, II, III and IV of the mitochondrial respiratory chain were considered. We used 

240 male rats, Wistar strain, distributed in 20 groups made up of 12 animals each: control,  

control + vitamins E, C or E + C, HF induction for 30, 60, 90 and 120 days, HF induction  

for 30, 60, 90 and 120 days + vitamin E, C or E + C, respectively. HF induction was made  

with  subcutaneous  injections  of  adrenaline  (0.1mg/Kg/rat/day).  The  pharmacological  

treatment was carried out with the oral administration of vitamin E (2mg/day/rat), vitamin  

C (2.14mg/day/rat) or a combination of both (2mg of vit. E + 2.14 mg of vit. C/ day/rat).  

Each treatment was started on day 15 of the first HF induction and for a period of 15, 45,  

75 and 105 consecutive days, corresponding to the HF groups of 30, 60, 90 and 120 days.  

The statistical analysis was made with MANOVA, the post hoc test used was Hotelling and  



the Fisher test  was used for qualitative variables (p<0.05 in  all  cases).  The control + 

vitamins E, C or E + C groups did not show alterations in any of the variables studied. The 

groups  with  HF for  30,  60  and  90  days  presented  a  progressive  decrease  in  NO,  an  

increase in L-citrulline, an increase in SOD activity together with endothelial denudation,  

thickening  of  the  vascular  intima  and  an  the  extracellular  matrix  enlargement.  In  the  

mitochondrial  aspect,  we observed  an expansion of  the  intermembranous  space  and a  

disorganization of the mitochondrial crests with electron-dense granules, associated to a  

progressive decrease in the enzymatic activity of citrate synthase and the respiratory chain.  

The treatments  with vitamin E,  C or  E + C returned the hyperfibrinogenemia state  to  

normal, increased the availability of NO, the synthesis of L-citrulline and the SOD activity.  

The treatment with vitamin E reversed the vascular damage at day 75, reestablished the  

morphology  and  improved  the  mitochondrial  functionality,  without  normalizing  or  

reconstituting its number. The pharmacological treatment with vitamin C did not return to  

normal the vascular histological injuries, the morphology or the mitochondrial function.  

The administration of vitamins E + C normalized the anatomopathological damage of the  

vascular  wall  and  the  mitochondrial  structure  and  function  at  75  days  of  treatment.  

Antioxidant vitamins E and C have the therapeutic effect of neutralizing the swelling and  

the oxidative stress at vascular level. In this way, the combined administration of vitamins  

E and C for an extended period of time is a good therapeutic strategy since it normalizes  

the plasmatic biomarkers, generates an involution of the histological injuries and partially  

recovers  the  normal  mitochondrial  morphology  and  the  functioning  of  the  respiratory  

chain.



INTRODUCCIÓN

En  las  últimas  décadas  la  evolución  del  conocimiento  fisiopatológico  de  la 

aterosclerosis,  le  ha conferido al  proceso inflamatorio una importancia  equivalente a la 

acumulación  de  lípidos  en  la  pared  vascular  (147;  78).  Asociado  a  este  proceso 

inflamatorio,  se  comprobó  un  proceso  oxidativo  originado  por  radicales  libres  y  sus 

productos  específicos  que  se  sintetizan  como  consecuencia  de  los  factores  de  riesgo 

cardiovasculares.  Las  complicaciones  isquémicas  desencadenadas  por  la  aterosclerosis 

siguen siendo la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial, a pesar de los avances 

diagnósticos  y  terapéuticos  para  contrarrestar  la  enfermedad  en  sus  diferentes 

manifestaciones clínicas (65; 21).

Desde  hace  años  los  estudios  científicos  involucrados  en  la  prevención 

cardiovascular sugieren cambios en el estilo de vida y de cuidados higiénicos dietéticos 

como  así  también  estrategias  farmacológicas  cuyo  objetivo  final  sea  la  reducción  del 

impacto de las enfermedades cardiovasculares en la población (130; 104; 66). Los cambios 

que se produjeron en todas las áreas de la salud en el mundo durante el siglo XX, o lo que 

se denomina transición epidemiológica, ha hecho que la población mundial envejezca, y 

con ello que las enfermedades crónicas no transmisibles aparezcan con mayor frecuencia. 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) constituyen la primer causa de 

muerte en todo el mundo y contribuyen con el 60% de la mortalidad general (37,7 millones 

de  fallecidos)  según  publicaciones  de  la  OMS.  Entre  ECNT,  las  enfermedades 

cardiovasculares son las de mayor incidencia, por lo tanto, la disminución de la morbilidad 

y la mortalidad dependerá, en gran medida, de la eficiencia de las acciones de asistencia 

sanitaria y de la capacidad de la población de modificar comportamientos y hábitos de vida 



nocivos a la salud (65; 37; 44).

En los últimos 15 años se han logrado enormes avances en la  prevención de la 

aterosclerosis  subclínica  a  través  del  mejor  conocimiento  de  su  fisiopatología  y 

etiopatogenia. Sin embargo, el desarrollo de una terapéutica  farmacológica que permita el 

control de los factores de riesgo ha sido limitado a pesar de las diversas investigaciones 

realizadas  en  estudios  clínicos  y  modelos  experimentales.  Teniendo  en  cuenta  el  rol 

protagónico de cada uno de los componentes de la aterogénesis, la farmacología aún no ha 

logrado detener la evolución de la enfermedad, dada la limitación de las drogas. Por lo 

tanto, es imprescindible entender el mecanismo molecular que subyace en la aterogénesis 

para el desarrollo de nuevas terapias farmacológicas (5; 48; 174; 94; 35).

Numerosos  estudios,  tanto  en  países  desarrollados  como  emergentes,  han 

demostrado la existencia de grandes diferencias entre las recomendaciones clínicas y el 

tratamiento  real  que  reciben  los  enfermos  (114;  162;  155;  62).  Diferentes  factores 

económicos, sociales, culturales o las características del modelo sanitario son considerados 

responsables  del  escaso  éxito  de  la  prevención.  La  Organización  Mundial  de  la  Salud 

(OMS) ha  pedido  reiteradamente  un  esfuerzo  global  para  comprender  estos  factores  y 

abordarlos de manera eficaz, con el fin de mejorar la prevención cardiovascular (114; 155).

Existe un amplio interés en la prevención de algunas condiciones y enfermedades 

crónicas  principalmente las  cardiovasculares,  por lo  que muchos de los  esfuerzos  están 

enfocados hacia la efectividad de agentes farmacológicos, entre ellos los antioxidantes, que 

pudieran utilizarse como prevención primaria. La Organización Mundial de la Salud señaló 

que  “un  estado  óptimo  de  los  antioxidantes  esenciales  debería  reducir  el  riesgo  de 

enfermedades  con  componentes  oxidativos.  En  consecuencia,  se  ha  desarrollado 



importantes líneas de investigación enfocadas sobre el efecto protector de las vitaminas 

antioxidantes. 

Las  investigaciones  acerca  de  la  prescripción  de  vitaminas  antioxidantes  en 

pacientes con enfermedades  cardiovasculares son muy controvertidas  ya  que algunos la 

proponen como una terapia eficaz para el paciente cardiovascular, otros postulan que no 

existen cambios significativos en la enfermedad con la administración de las mismas. La 

eficacia de la terapia con vitaminas antioxidantes ha demostrado que no existe una clara 

reducción de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares con la suplementación con 

dichas vitaminas, aun cuando ésta se prolongue hasta seis años o más (11). Otros estudios  

han sido realizados para evaluar los niveles plasmáticos de vitaminas antioxidantes y su 

relación  con  enfermedad  cardiovascular,  en  este  sentido  estudios,  epidemiológicos 

multicéntricos, encontraron que la vitamina E era un fuerte predictor de la mortalidad por 

enfermedad isquémica cardíaca más que los clásicos factores de colesterol total y presión 

diastólica.  Estudios  de  casos  y  controles  y  estudios  prospectivos  concuerdan  con  la 

hipótesis de que un elevado “status” de vitaminas tiene un potencial efecto protector contra 

las enfermedades cardiovasculares (182). 

Es  imposible  calcular  con  precisión  las  incapacidades  psicofísicas  que  estas 

enfermedades  acarrean  y el  impacto económico sobre  los  presupuestos  de salud de las 

diversas comunidades (130). En el 2003 en Argentina sobre un total de 302.064 muertes 

95090, se produjeron por causas cardiovasculares (52), en nuestro país las muertes por estas 

patologías representan el 30,7%, constituyendo la primera causa de muerte. En los países 

desarrollados, la mortalidad cardiovascular ha descendido en los últimos 20 años pero en la 

Argentina  no  se  ha  modificado  sustancialmente  hasta  la  fecha  e  incluso,  en  el  futuro 



cobrará mayor importancia por la elevada prevalencia de diversos factores de riesgo y por 

la ausencia de políticas públicas efectivas (159). Esta tasa de mortalidad se debe a que los 

eventos cardiovasculares agudos suelen presentarse aún en individuos cuyos factores de 

riesgos aterogénicos tradicionales según los definidos y estratificados por Framinghan están 

dentro de valores controlados, o que presentan valores de colesterol total por debajo de 200 

mg/dL y de colesterol- LDL menor a 130 mg/dL según The National Cholesterol Education 

Program y que en la estratificación poseen un riesgo intermedio o bajo; por lo tanto son 

subdiagnosticados (99).

Evidentemente, si los eventos agudos siguen produciéndose aún con dichos factores 

controlados es porque existen otros factores de riesgo llamados emergentes que estarían 

generando, asociando o potenciando el desarrollo y progreso de la aterosclerosis como la 

hiperfibrinogenemia,  proteína  C  reactiva,  hiperhomocistenemía,  D-Dímero  y  otros  que 

estarían directa e independientemente involucrados en las lesiones iniciales aterogénicas y 

en sus complicaciones (81; 150; 135; 73; 76; 169). En los últimos años, ha existido un 

interés especial en la determinación de nuevos biomarcadores biológicos cardiovasculares 

para  identificar  a  personas  que  presenten  aterosclerosis  subclínica  para  acentuar  las 

medidas  de  prevención  ya  que  la  medición  de  biomarcadores  simultáneos  asociados  a 

estudios como la ecografía de la íntima carotidea mejorarían la estratificación del riesgo en 

estas personas (193; 175).

Estudios  epidemiológicos  han  encontrado  una  asociación  entre  un  mayor  riesgo 

cardiovascular y niveles incrementados de citoquinas y reactantes de fase aguda como el 

fibrinógeno (156; 146; 145). También se ha demostrado a través de un metaanálisis: The 

Fibrinogen Studies Collaboration (33; 91; 85; 197), Caerphilly and Seedwell Collaborative 



Herat  Disease  Study  (183),  Glasgow  MONICA  study  (196)  la  relación  entre  las 

concentraciones  elevadas  de  fibrinógeno  y  aterogénesis,  encontrando  una  relación 

independiente con otras variables de riesgo, aunque por falta de ensayos estandarizados se 

desconoce  el  mecanismo  por  el  cual  generaría  la  lesión  aterogénica  sobre  las  capas 

vasculares  induciendo un desequilibrio  entre  factores  protrombóticos  y  antitrombóticos. 

También existe un desequilibrio entre las sustancias vasodilatadoras, como el óxido nítrico 

y sustancias vasoconstrictoras, como la endotelina-1 induciendo a la adhesión de moléculas 

y  otros  mediadores  proinflamatorios.  Esto  demuestra  que  el  endotelio  ha  perdido  la 

capacidad de reacción ante éstas agresiones, generando alteraciones en la vaso-regulación y 

provocando una serie de modificaciones que culminan en problemas sistémicos (138; 128; 

160; 119; 93; 36). 

Además, la relación entre la hiperfibrinogenemia y enfermedad vascular podría ser 

considerada también como marcador predictivo para reincidencia de eventos coronarios 

agudos, debido a la disfunción sistémica sufrida por el endotelio a través de la interacción 

de múltiples factores de riesgo, entre ellos la hiperfibrinogenemia, genera una pérdida o 

inhibición de la acción del óxido nítrico vasodilatador endotelio-dependiente resultado que 

llevaría al incremento del estrés oxidativo en la pared vascular (23; 73). 

Además, la aterosclerosis está asociada a procesos inflamatorios de la pared arterial 

que  involucra  una  serie  de  mecanismos  adaptativos  y  compensatorios  del  endotelio 

vascular, siendo la disfunción endotelial considerada en la actualidad una de las primeras 

manifestaciones  de  la  enfermedad  aterosclerótica,  debido  a  que  el  endotelio  es  una 

monocapa  de  células  que  recubre  la  pared  luminal  de  los  vasos  sanguíneos,  regula  la 

interacción de las células y las proteínas circulantes con las células residentes en la pared 



vascular,  ejerciendo un papel central  como sensor y transmisor de señales. El endotelio 

protege  la  pared  arterial  frente  al  desarrollo  de  lesiones  y contribuye  a  la  homeostasis 

vascular a través de ese control continuo de los estímulos que recibe y la adaptación de su 

estado funcional (145). Las células endoteliales (CE), mediante un programa de expresión 

génica y de síntesis  y procesamiento de proteínas altamente regulables,  son capaces de 

detectar  los  cambios  tanto  físicos  (estrés  mecánico  hemodinámico)  como  químicos 

(liberación  de  moléculas  en  su  entorno)  y  transformarlos  en  respuestas  funcionales 

adaptativas. Esta capacidad de adaptación le confiere un papel clave en la regulación de la 

homeostasis  vascular.  El  endotelio  tiene  funciones  antitrombóticas  (inhibe  la  adhesión 

plaquetaria y la coagulación, y regula el sistema fibrinolítico), controla la actividad de las 

células musculares lisas (CML) de la capa media (tono vascular/proliferación) y modula el 

tránsito  de  macromoléculas,  como  las  lipoproteínas  y  la  adhesión  de  leucocitos 

(monocitos/linfocitos  T)  a  la  pared  arterial.  Diversos  factores  pueden  modificar  las 

funciones del endotelio y provocar lo que se conoce como disfunción endotelial (50; 6; 61; 

65; 148).

Por lo tanto, el proceso aterogénico y su expresión clínica se desarrollaría con un 

componente  inflamatorio  asociado a  un  medio  oxidativo  a  nivel  vascular  dado por  los 

efectos tóxicos de los radicales libres sobre las biomoléculas, generando en conjunto la 

acumulación de  daños en  varias  localizaciones  celulares  y degradación de  los  caminos 

metabólicos y de señalización redox-sensibles (137; 88). Una vez iniciada la condición de 

estrés oxidativo aumentaría la migración de las LDL al espacio subendotelial en donde son 

medianamente oxidadas por el mismo endotelio; dicha oxidación induce la expresión de 

moléculas  de  adhesión  (proteína  quimiotáctica  de  monocitos-1  y  factor  estimulador  de 

colonias de macrófagos), las cuales facilitan la adhesión de los monocitos al endotelio y su 



posterior incorporación al espacio subendotelial, en donde son transformados a monocitos-

macrófagos  residentes  (134;  145).  En  este  nuevo  hábitat  el  monocito  se  activaría, 

produciendo más radicales libres y por consiguiente oxidando aún más las LDL, estas LDL 

fuertemente oxidadas modularían la expresión de genes que estimulan la producción de 

citoquinas y factor de crecimiento tanto para las células musculares lisas como para los 

macrófagos,  uniéndose  al  receptor  scavenger  que  al  carecer  de  propiedades  de 

infrarregulación seguirá incorporando más cantidad de LDL oxidada transformándose en 

célula espumosa, lo que permitiría progresar la lesión aterogénica  (Figura 1) (47; 145; 

105), tal como se ha visto en resultados anatomopatológicos previos de nuestro laboratorio. 

En  estos  se  observa  denudación  endotelial,  dejando  el  colágeno  subyacente  expuesto 

facilitando la agregación plaquetaria y reflejando además de la disfunción endotelial,  la 

actividad inflamatoria focal a nivel de la pared vascular quedando corroborado a través de 

las mediciones plasmáticas del TNF-α, confirmando en los grupos con hiperfibrinogenemia 

los  valores  de  TNF-α  son  significativamente  mayores,  puesto  que  esta  citoquina 

inflamatoria media la activación endotelial siendo un marcador bioquímico de la misma; 

indicando el grado de actividad de disfunción endotelial en relación a la injuria vascular 

inducida por el incremento plasmático de fibrinógeno (120; 145). 



Figura 1: Variables asociadas a aterogénesis inducida por hiperfibrinogenemia.
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El endotelio disfuncional tiene una doble consecuencia a nivel sistémico: facilita la 

activación, adhesión y agregación de la plaqueta a las zonas alteradas y a nivel vascular 

inducida por el incremento de fibrinógeno plasmático. Por lo tanto, pierden la capacidad de 

regular  sus  funciones  vitales  adquiriendo  propiedades  procoagulantes  en  vez  de 

anticoagulante y reduciría la biodisponibilidad del NO por inactivación oxidativa debido a 

la  excesiva  producción de superóxido en la  pared  vascular,  constituyendo el  fenómeno 

sistémico más característico y temprano de la disfunción endotelial (103; 1; 70; 187).

Por otra parte, existen evidencias crecientes que el estrés oxidativo definido como el 

disbalance entre  oxidantes y antioxidantes  endógenos,  con predominio de los  primeros, 

sería el disparador inicial que induce a la disfunción vascular y es el mecanismo patogénico 

común que relaciona a los efectos de los factores de riesgo sobre el endotelio, las especies 

reactivas del oxígeno como el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno son importantes 

moléculas de señalización en las células vasculares. El anión superóxido es considerado el 

principal  radical  libre  y  puede ser  formado en  el  citosol  por  la  reducción del  oxígeno 

molecular por la NADPH oxidasa y la xantina oxidasa y también por el desacoplamiento 

del NO por la enzima óxido nítrico sintasa (NOS), pero la principal fuente de ROS a nivel 

celular se lleva a cabo por la cadena respiratoria mitocondrial (171; 177; 137). Al aumentar 

la producción de superóxido aumenta la  inactivación de óxido nítrico y conduce a una 

acumulación de peroxinitrito y peróxido de hidrógeno, estas especies reactivas del oxígeno, 

cuyas  concentraciones  probablemente  incrementen  a  causa  de  la  hiperfibrinogenemia, 

participarían en el  crecimiento,  la  apoptosis  y  la  migración de células  de músculo liso 

vascular, en la modulación de la función endotelial, incluida la relajación dependiente del 

endotelio y de expresión del fenotipo proinflamatorio y en la modificación de la matriz 

extracelular. Todos estos eventos juegan un papel importante en enfermedades vasculares 



isquémicas como la aterogénesis (56; 74; 14; 177; 88).

La molécula de NO es sintetizada in vivo por una familia de enzimas genéricamente 

denominadas NOS cuyos cofactores de función son, principalmente la tetrahidrobiopterina 

(BH4),  nicotinaminodinucleótido  reducido  (NADH),  flavinadenindinucleótido  (FAD), 

además  de  la  participación  del  grupo  Hem y la  calmodulina  (125;  45).  Éstas  enzimas 

catalizan la reacción entre el aminoácido L-arginina y el oxígeno produciendo NO y L-

citrulina, la formación de NO se realiza prácticamente en todas las células del organismo. 

La enzima constitutiva del endotelio se denomina óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS) y 

es la responsable de la síntesis del NO. El NO es un gas relativamente estable, que posee un 

electrón desapareado teniendo de esta manera la propiedad de radical libre, esta molécula 

ejercería diversos efectos tanto fisiológicos como patológicos. La molécula de óxido nítrico 

(NO) es un modulador endógeno de importancia en los procesos fisiológicos vasculares, 

incluyendo la relajación dependiente del endotelio, la agregación plaquetaria, la inhibición 

de adhesión y migración de monocitos y leucocitos al endotelio vascular, la inhibición de la 

proliferación  y migración de las  células  musculares  lisas  pero fundamentalmente  posee 

propiedades antioxidantes (45). 

De ello se deduce que la reducción de la actividad de estas moléculas constituye uno 

de  los  elementos  claves  en  todos  los  procesos  fisiopatológicos  que  culminan  en 

aterogénesis. Sin embargo, estos fenómenos además de ser variados y complejos no han 

sido completamente dilucidados. Además, tanto en el endotelio como en otras células de la 

pared vascular, se puede inducir otra isoforma denominada óxido nítrico sintasa inducible 

(iNOS) en situaciones  inflamatorias  como es la  aterogénesis  (109; 45; 195).  Aunque el 

término inducible ha sido registrado para la iNOS, la expresión de la eNOS también está 



regulada por una serie de estímulos, se ha comprobado la existencia de varios factores que 

disminuyen la  expresión  de  la  NOSe,  entre  los  cuales  se  incluye  el  factor  de necrosis 

tumoral  (TNF-alfa),  el  cual  desestabiliza  el  ARNm  de  la  NOSe,  aparentemente  las 

concentraciones elevadas de las moléculas de las lipoproteínas de baja densidad oxidadas 

reducirían  también  la  estabilidad  del  ARNm.  Todos  estos  factores  se  encuentran 

íntimamente implicados en la patogenia de las enfermedades cardiovasculares, por lo cual 

se puede deducir que la alteración en la síntesis del NO y el incremento de las especies 

reactivas de oxígeno (ROS) participarían en la fisiopatología de la aterosclerosis (1; 123). 

Es posible inferir que, como consecuencia de la activación endotelial inducida por la 

hiperfibrinogenemia, comenzaría la síntesis no controlada de ROS, siendo éstas mediadores 

dominantes de señalización para la base de la inflamación vascular en la aterogénesis. La 

agresión de estas ROS en las biomembranas constituyen la esencia del daño en el estrés 

oxidativo, pues desestabiliza la estructura y función de la célula y sus organelas, pudiendo 

comportarse como causa/consecuencia según el momento del proceso celular (10). Por otra 

parte  muchos  estudios  apoyan la  hipótesis  que  la  formación de  ROS en los  diferentes 

compartimentos  celulares,  contribuirían a  la  modificación  oxidativa en  la  pared  arterial 

logrando su estabilidad al captar electrones de otras biomoléculas por lo que reaccionan con 

proteínas,  grasas,  carbohidratos  y  ácidos  nucleicos,  alterando  la  homeostasis  redox 

intracelular, es decir el balance entre prooxidantes y antioxidantes (167; 185; 16; 177; 188; 

40). 

Bajo  condiciones  de  estrés  oxidativo  desencadenado  por  las  concentraciones 

elevadas y persistentes de hiperfibrinogenemia, el NO podría seguir una vía fisiopatológica 

y  unirse  al  anión  superóxido  (O2-)  a  muy  altas  velocidades,  en  el  límite  del  control 



disfuncional  llevando  así  a  la  formación  de  peroxinitrito  (ONOO-).  El  peroxinitrito  se 

forma “in vitro” e “in vivo” cuando sus precursores coexisten temporal y espacialmente y 

participa en una serie de procesos a nivel molecular y subcelular generando nitración de 

proteínas con el  subsiguiente daño tisular (84).  La nitración de tirosina es mediada por 

especies  reactivas  de  nitrógeno  como  el  anión  peroxinitrito  (ONOO-)  y  dióxido  de 

nitrógeno (NO2-),  formando así  productos  secundarios  metabólicos  de  óxido nítrico en 

presencia de oxidantes incluyendo al  radical superóxido (O2-) y peróxido de hidrógeno 

(H2O2).  Una  de  las  formas  moleculares  que  se  producen  por  acción  de  las  especies 

reactivas de nitrógeno sobre los residuos de tirosina, es la forma 3-nitrotirosina (140; 39). 

Por  otra  parte,  esta  nitración  de  los  residuos  de  tirosina  en  proteínas  impide  las 

interacciones funcionales de las mismas y pone en peligro la viabilidad celular, pudiendo 

alterar  la  conformación  y  estructura  de  las  proteínas,  su  actividad  catalítica  y  /  o  su 

susceptibilidad para la digestión. Se ha demostrado también que el peroxinitrito puede tener 

efectos  nocivos  sobre  la  función  y  la  actividad  de  la  NOSe.  Hay investigaciones  que 

indican que la vasculatura “per se” produce importantes cantidades de superóxido, el cual 

reduce la biodisponibilidad del NO a través de la degradación de éste y de la formación de 

peroxinitrito (123). 

El daño oxidativo producido por el  peroxinitrito en células endoteliales,  ha sido 

demostrado  por  investigaciones  a  través  del  dosaje  de  nitrotirosina  en  plasma.  Esta 

molécula  podría  ser  considerada  como  un  marcador  indirecto  de  la  producción  de 

peroxinitrito  en  condiciones  de  estrés  oxidativo,  como  la  que  generaría  la 

hiperfibrinogenemia  persistente  (7;  133). Además  de  nitrar  proteínas,  la  producción  no 

controlada de ROS repercutiría a nivel celular generando daño también sobre el ADN e 

induciendo la peroxidación lipídica de la membrana celular afectando su permeabilidad y 



funcionalidad,  generando  acumulación  de  peróxidos  lipídicos  que  pasan  al  torrente 

sanguíneo y aumentando la  peroxidación de lipoproteínas  circulantes  promoviendo a la 

aterogénesis. La ruptura celular generaría un ingreso masivo a la célula de iones de Ca+, 

Na+ y  un  incremento  del  volumen  celular  por  el  ingreso  de  agua,  también  induciría 

alteraciones a nivel mitocondrial iniciándose un incremento de ROS en el interior de dicha 

organela,  este  proceso  podría  contribuir  a  la  iniciación  de  patologías  vasculares  en  las 

cuales  las  defensas  antioxidantes  mitocondriales  son  sobrepasadas,  por  lo  tanto  si  la 

concentración de ROS mitocondrial se redujera, probablemente se controlaría o se podría 

revertir la aterogénesis  en sus estadios iniciales (42; 188). 

El  control  de  las  funciones  mitocondriales  depende  de  dos  variables;  la 

concentración  de  NO  y  el  nivel  de  oxígeno,  cada  una  actúa  sobre  un  intervalo  de 

concentraciones y gradientes, existiendo puntos críticos en los cuales ambas variables se 

interceptan  generando  peroxinitrito.  De  esta  manera  el  NO,  el  anión  superóxido  y  el 

peroxinitrito desempeñan un papel crucial en la regulación de la función mitocondrial ya 

que utiliza ROS para la señalización intracelular de la cadena respiratoria mitocondrial (9; 

77; 34; 119; 68; 137). La generación de ROS en mitocondrias es influenciada por factores 

múltiples, incluyendo la eficacia de la cadena de transporte de electrones, la concentración 

de oxígeno, la disponibilidad de los donantes de electrones como el NADH y FADH2, de 

citoquinas y la actividad de las defensas antioxidantes. Aunque la capacidad de la matriz 

mitocondrial  para producir  NO tiene varias implicancias:  por una parte,  el  NO actuaría 

como mensajero  fisiológico  que modula  la  velocidad del  flujo  de  electrones  en ciertas 

condiciones fisiológicas uniéndose al sitio activo del oxígeno en la citocromo oxidasa de 

manera  competitiva,  regulando  así  el  consumo  de  oxígeno  representando  un  efecto 

benéfico. Sin embargo, si dicha unión (NO+O2) es prolongada, ocasiona la generación del 



anión superóxido el cual a su vez reaccionaría con el NO para formar el anión peroxinitrito 

que  inhibiría  irreversiblemente  diferentes  componentes  de  la  cadena  respiratoria 

mitocondrial a través de la inactivación enzimática de la NADH deshidrogenada (complejo 

I), la succinato deshidrogenada (complejo II), además de inhibir a la ATP sintasa (149; 170; 

24; 19; 20). Como radical libre, el NO sufre fácilmente reacciones químicas de adición, 

sustitución  y  oxidación,  dichas  reacciones  constituyen  las  bases  moleculares  de  sus 

diferentes efectos biológicos. El NO reacciona con el hierro (Fe) del hem para formar un 

complejo  de  inclusión  nitrosilado,  al  reaccionar  con los  grupos hem prostéticos  de los 

citocromos  produce  la  interrupción  de  la  fosforilación  oxidativa  y,  consecuentemente, 

alteraría la actividad metabólica celular. Además, la eNOS requiere de la presencia del ión 

Ca 2+ para su actividad catalítica y en las células involucradas en la respuesta inflamatoria 

sistémica  la  homeostasis  del  Ca  2+ intracelular,  que  cumple  un  papel  importante  en  la 

regulación  energética  mitocondrial,  es  regulada  mediante  la  liberación  de  peróxido  de 

hidrógeno, el cual es transformado a radical hidroxilo. En situaciones de estrés oxidativo, el 

radical hidroxilo inhibe la actividad ATPasa de la bomba Na +/ Ca 2+ y causa daño directo a 

la membrana celular, la cual incrementa su permeabilidad. El continuo flujo de Ca  2+ no 

controlado activa diferentes enzimas: proteasas, endonucleasas y fosfolipasas creando un 

círculo vicioso, lo cual contribuye a una mayor producción de radicales libres afectando así 

la  fosforilación  oxidativa  y,  por  ende,  la  producción  de  antioxidantes,  un  proceso  que 

requiere de energía (25). Además, el peroxinitrito llevaría a cabo la nitración de tirosinas en 

varias proteínas mitocondriales, como la ferro-sulfurada del ciclo de Krebs aconitasa y la 

gliceraldehido-3P deshidrogenada implicada en la glicólisis; llevando a una inhibición de la 

respiración  mitocondrial  y  a  una  caída  de  la  síntesis  de  ATP,  repercutiendo  sobre  la 

homeostasis celular. Como resultado de la inhibición respiratoria mitocondrial se acumulan 



electrones en la cadena respiratoria, lo cual provocaría en el complejo NADH-ubiquinona 

reductasa  (complejo  I)  y  la  ubiquinol-citocromo c  reductasa  (complejo  III)  que  poseen 

ubiquina  como  componente  común,  aumenten  la  generación  de  superóxido  y 

consecuentemente  peroxinitrito  y  peróxido  de  hidrógeno,  perpetuando  la  lesión 

patognomónica de la aterogénesis (69; 80; 26; 140; 163; 19). Por otra parte, este exceso en 

la formación de moléculas altamente reactivas, tales como las ROS y las especies reactivas 

de nitrógeno (ERN), saturan los mecanismos antioxidantes naturales de defensa encargados 

de neutralizar su toxicidad y evitan que sus concentraciones se convierten en patológicas 

(153; 188).

Sin embargo, existe un mecanismo antioxidante protector de las células frente al 

estrés oxidativo, tal protección está dada por un grupo de enzimas antioxidantes, entre ellos 

la superóxido dismutasa (SOD). En humanos se han identificado tres tipos de SOD: la Mn-

SOD mitocondrial; un homotetrámero que contiene un átomo de Mn en cada subunidad, la 

expresión de Mn-SOD es esencial para la supervivencia de la vida aeróbica y el desarrollo 

de resistencia celular a la toxicidad inducida por las sustancias reactivas de oxígeno. La 

Cu/ZN-SOD sistólica, posee dos subunidades idénticas, cada subunidad contiene un sitio 

activo constituido por un átomo de Cu y otro de Zn; se ha demostrado que la Cu/ZN-SOD 

no  es  esencial  para  la  supervivencia.  Por  último,  la  SOD  extracelular  (ec-SOD),  una 

glucoproteína tetrámera que contiene Cu y Zn, se ha encontrado en espacios intersticiales 

de  tejidos  vasculares,  sintetizada  y  secretada  por  células  musculares  lisas  y  en  fluídos 

extracelulares. La ec-SOD no es inducida por su sustrato u otros oxidantes y su regulación 

en los  tejidos ocurre en primer lugar  de un modo coordinado por citoquinas,  no como 

respuesta  directa  de  las  células  individuales  a  los  oxidantes  (17;  116).  La  enzima 

superóxido dismutasa (SOD) es la capturadora natural del anión superóxido, cataliza su 



conversión enzimática a peróxido de hidrógeno (H2O2) a una velocidad muy superior de la 

conversión  espontánea,  evidentemente  la  cadena  antioxidante  debe  continuar  con  la 

reducción definitiva a agua, por parte de peroxidasas o catalasas del peróxido formado, 

pero la importancia de dicha reacción es que a nivel de la pared endotelial, la producción 

masiva de superóxido disminuye la biodisponibilidad del NO. Estudios experimentales han 

demostrado una inhibición en la actividad enzimática de la SOD, éste mecanismo podría ser 

el  más  relevante  en  la  disfunción  endotelial  que  se  observa  en  patologías  como  la 

aterogénesis (116; 137). Esta enzima establece una “vigilancia” bioquímica, pues el anión 

superóxido generalmente se forma como intermediario en las reacciones de oxigenación de 

sustratos, así se protegen los tejidos de la acción deletérea del radical superóxido (Figura 2) 

(10). 

 

Figura 2: Mecanismos antioxidantes endógenos: Superóxido dismutasa.



Estudios  epidemiológicos  han  mostrado  una  disminución  de  la  incidencia  de 

enfermedades  cardiovasculares  en personas  con suplementación antioxidante,  donde las 

vitaminas E y C disminuyen el riesgo de eventos clínicos agudos y fatales (158; 115; 194; 

64; 65). A diferencia de los antioxidantes endógenos como la SOD, que neutraliza la acción 

de los radicales libres ya formados y, por lo tanto, detiene la cadena de propagación, los 

antioxidantes  exógenos  (vitamina  E  y  C)  constituyen  un  grupo  no  enzimático,  actúan 

interrumpiendo la propagación de radicales libres inhibiendo su activación al reaccionar 

directamente con ellos de manera catalítica,  previniendo la reacción en la cadena de la 

peroxidación lipídica (29; 71; 54; 31).  

Dada  la  relevancia  biológica  y  clínica  de  nuevas  drogas  y  posibles  blancos 

terapéuticos celulares y subcelulares se propone el estudio de antioxidantes desde el estudio 

de  la  ciencia  básica  intentando  un  mayor  desarrollo  en  los  métodos  preventivos 

farmacológicos  de  la  aterogénesis.  Con ello  surge  la  necesidad  de  investigar  como las 

vitaminas E y C actuarían en la aterogénesis, para modificar el impacto de los procesos 

oxidativos generados por los radicales libres que inducen a modificaciones metabólicas y 

homeostáticas que ocasionan daño a nivel celular y subcelular (Figura 3).



Figura 3: Interacción entre radicales libres y antioxidantes (extraído del sitio web: ciencia-

hoy.org.ar)

El término vitamina E no se refiere a una estructura química en particular sino que 

agrupa a varias sustancias, hace algunos años se consideraba a la vitamina E como una 

mezcla de tocoferoles y tocotrienoles. Se aceptaba que los β-tocoferoles, γ-tocoferoles y los 

α-tocotrienoles eran formas activas de vitamina E, utilizando el término de tocoferol como 

equivalente a todos los tipos. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que no existe 

interconversión  entre  las  distintas  formas  de  vitamina  E.  La  proteína  hepática 

transportadora de tocoferol sólo tiene afinidad por los estereoisómeros 2R de α-tocoferol, 

otros isómeros, aunque son eficientemente absorbidos, no se difunden al plasma ni a los 

tejidos y carecen de actividad efectiva de vitamina E (15; 11). Sin embargo, a veces se 

identifica a uno de los isómeros, el alfatocoferol, con la vitamina E. 



El α-tocoferol es la forma que se encuentra en mayor proporción en plasma humano 

(aproximadamente  25  μmol/l),  esta  especificidad se  debe  principalmente  a  la  retención 

selectiva de α-tocoferol a nivel hepático o, alternativamente, a la conversión metabólica y la 

subsiguiente eliminación de los otros análogos. El α-tocoferol es la forma más activa en la 

fase lipídica por poseer la mayor capacidad antioxidante. En los seres humanos la vitamina 

E se absorbe junto con los lípidos de los alimentos en la parte proximal del intestino y se 

libera en la linfa dentro de los quilomicrones. Todas las formas de vitamina E se absorben 

de la misma manera, lo cual sugiere ausencia de selectividad a este nivel. Después de pasar 

a  través  de  la  vía  linfática,  los  quilomicrones  alcanzan  la  circulación  sistémica  y  se 

hidrolizan progresivamente bajo la acción de la lipasa lipoproteínica endotelial presente en 

los órganos blanco. Durante este proceso, una parte de la vitamina E se libera en el plasma 

y  es  captada  por  las  células,  es  transportada  de  manera  inespecífica  dentro  de  las 

lipoproteínas  a  los  tejidos.  En  el  hígado,  los  tocoferoles  son  captados  desde  los 

quilomicrones principalmente vía el receptor de lipoproteínas de baja densidad (LDL). La 

proteína transportadora de α-tocoferol (α-TTP) lo conduce a organelas donde se sintetizan 

las  lipoproteínas  de  muy  baja  densidad  (VLDL),  en  donde  la  incorporación  es  casi 

exclusiva  para  α-tocoferol debido  a  la  estereoespecificidad  de  la  α-TTP.  Además,  la 

mayoría  de  los  otros  análogos  del  tocoferol  y  los  isómeros  sintéticos  que  no  son 

reconocidos por α-TTP, son degradados y eliminados a través de la bilis y de la orina. Una 

gran cantidad de las VLDL sintetizadas en el hígado son secretadas e hidrolizadas por las 

lipoproteinlipasas  y  convertidas  a  LDL.  En  la  sangre,  el  α-tocoferol  es  rápidamente 

transferido entre las diferentes lipoproteínas de modo que las LDL y las HDL (lipoproteínas 

de alta densidad) contienen más de 90% de la vitamina. Parte del tocoferol transportado en 

las HDL es captado una vez más por los hepatocitos, reconocido específicamente por la α-



TTP, reciclado y liberado por segunda ocasión en las VLDL (179; 15).

El  alfatocoferol  es  una  vitamina  liposoluble,  principal  antioxidante  en  las 

membranas celulares y en las LDL, su importancia radica en la presencia de un grupo –OH 

en  su  estructura  (alfa-tocoferol-OH) cuyo  hidrógeno  (H)  es  fácilmente  separable  de  la 

molécula.  Los radicales peroxilos generados durante la  peroxidación lipídica extraen el 

hidrógeno de la molécula del tocoferol, produciendo radical tocoferol como resultante, este 

último se comporta como poco reactivo deteniendo la reacción en cadena de los radicales 

libres por su incapacidad para atacar las cadenas laterales de los ácidos grasos adyacentes. 

De esta manera la forma de radical libre en reacciones intermedias no reversibles presupone 

la transformación de la vitamina hasta su producto final inocuo, el radical alfa-tocoferol-O 

que puede migrar hacia la superficie de la membrana y ser transformado en alfa-tocoferol 

por  medio  de una reacción con el  ácido ascórbico.  Los fosfolípidos  de  las  membranas 

mitocondriales  y  plasmáticas  poseen  afinidades  para  el  alfa-tocoferol,  por  lo  tanto  se 

encuentra muy concentrado en estos sitios. Otros aspectos funcionales de la vitamina E 

incluyen la  inhibición de la  agregación plaquetaria,  la  inhibición de la  proliferación de 

músculo  liso  y  la  neutralización  de  los  peroxinitritos,  mientras  que  aumenta  la 

disponibilidad  del  óxido  nítrico  (176;  154;  184;  29;  189;  164;  119;  11)  como  se  ha 

mencionado anteriormente. 

Varias líneas de investigación ponen en evidencia el papel del estrés oxidativo y la 

inflamación  en  la  aterogénesis,  la  oxidación  de  lipoproteínas  es  patognomónico  de  la 

aterosclerosis.  La  vitamina  E  es  un  importante  antioxidante  con  características 

antiinflamatorias,  al  disminuir  la  liberación  de  citoquinas  proinflamatorias  como  la 

interleuquinas-1beta,  la  adherencia  de  monocitos  al  endotelio  vascular,  pudiendo  tener 



efectos  beneficiosos  en  las  enfermedades  cardiovasculares  en  una  población  de  riesgo 

elevado, ya que también inhibe la proteína kinasa C lo que sugiere una disminución de las 

especies reactivas de oxígeno y de la oxidación lipídica. Además, ejerce inhibición sobre la 

lipooxigenasa,  tirosin-kinasa  y  la  ciclooxigenasa-2  (166;  168).  Por  lo  tanto,  el  amplio 

mecanismo de acción de la vitamina E ejercería un efecto beneficioso en las distintas etapas 

de la aterogénesis.

Otro antioxidante con potencial terapéutico para enfermedades cardiovasculares es 

la  vitamina  C  o  ácido  ascórbico.  El  ser  humano  no sintetiza  esta  vitamina  de  manera 

endógena por una mutación genética cuyo resultado es la carencia de una enzima hepática 

necesaria  para  la  conversión  de  L-gulonolactona  en  ácido  L-ascórbico  Cuando  la 

administración  es  oral  se  absorbe fácilmente  a  nivel  intestinal  por  transporte  activo  y 

difusión pasiva, y se metaboliza en el hígado mediante oxidación y sulfatación. La forma 

oxidada  reversible  del  ácido  ascórbico,  el  ácido  dehidroascórbico,  tiene  una  mayor 

absorción, pues a pH fisiológico no se ioniza, es menos hidrófilo y tiene una buena difusión 

a  través  de  las  membranas  celulares,  durante  el  proceso  de  absorción  del  ácido 

dehidroascórbido, termina reducido como ascorbato. La vitamina absorbida se localiza en 

todos  los  tejidos  corporales,  las  mayores  concentraciones  se  encuentran  en  el  tejido 

glandular,  y  la  menor  concentración  en  el  músculo  y  la  grasa  de  depósito.  El  ácido 

ascórbico se metaboliza y se excreta parcialmente en el plasma, la vitamina C se encuentra 

en su forma reducida y es transportada al interior de las células por los transportadores de 

glucosa  y  por  transportadores  específicos.  Para  el  transporte,  se  oxida  a  ácido 

dehidroascórbico,  reduciéndose  de  nuevo  a  ascorbato  en  el  interior  de  las  células.  El 

transportador específico de vitamina C es más rápido y eficiente que el de la glucosa que es 

inhibido por la glucosa y estimulado por la insulina (2). 



La vitamina C o L-ascorbato es un derivado de la glucosa, con una configuración de 

lactona, donde los grupos hidroxilos asociados al doble enlace funcionan como agentes con 

alto  poder  reductor,  permitiéndole  participar  en  la  reducción  directa  del  oxígeno 

funcionando así como sustrato donante en las reacciones de peroxidación lipídica. Además 

de  ser  una  sustancia  hidrosoluble,  es  el  antioxidante  más  importante  en  los  líquidos 

extracelulares,  el  mecanismo molecular  de  acción  de  la  vitamina  la  ubica  en  un  nivel 

antioxidante de alta jerarquía. Su papel como antioxidante se basa en la reacción con los 

radicales de oxígeno y de nitrógeno, como el superóxido, radicales hidroperoxilos, oxígeno 

singulente y peroxinitrito (10). 

La  vitamina  C  protege  contra  el  daño  oxidativo  al  ADN,  proteínas  y  contra  la 

peroxidación  lipídica;  incrementa  la  biosíntesis  de  oxido  nítrico  endotelial  también 

neutraliza el proceso inflamatorio que existe en la sangre y los tejidos pudiendo revertir la 

disfunción  endotelial  producida  por  concentraciones  elevadas  de  fibrinógeno. Se  ha 

sugerido que el ascorbato ayuda a proteger el endotelio vascular mediante la inducción de 

la síntesis de óxido nítrico por la enzima oxido nítrico sintasa endotelial, evitando que dicha 

enzima  pierda  su  actividad  al  neutralizar  los  ROS que  oxidan  un cofactor  esencial,  la 

tetrahidrobiopterina para la actividad de la enzima (2). Otro papel igualmente importante de 

la  vitamina  C  es  la  regeneración  del  alfa-tocoferol  al  reducir  los  radicales  fenoxilo 

formados durante la actividad de la vitamina E teniendo la capacidad de regenerarla (96; 

43; 194; 10). 

Numerosos estudios de investigación sugieren que el ácido L-ascórbico y el alfa-

tocoferol  pueden  exhibir  propiedades  antioxidantes  y  pueden  reducir  la  formación  de 

pequeñas moléculas oxidadas, proteínas y lípidos y sus funciones antioxidantes también 



influyen  en  el  metabolismo  del  óxido  nítrico,  evitando  la  oxidación  de  las  LDL.  La 

vitamina  C  evita  la  oxidación  de  la  tetrahidrobiopterina  (BH4)  mejorando  su  función 

enzimática y la vitamina E favorece la síntesis de BH4. (191; 119). Asimismo, demostraron 

que la  suplementación dietaria  con vitamina  E y C por  separado,  no dieron resultados 

satisfactorios, posiblemente porque la vitamina E ejerce su efecto pleiotrópico solamente en 

su forma reducida y por lo tanto, es necesaria la presencia de vitamina C para reducir la 

forma oxidada de vitamina E (176; 154; 96; 27; 164; 30; 165; 83).

Las formas biológicamente activas de las vitaminas E y C constituyen antioxidantes 

de alta capacidad reductora y actúan cada una en sus escenarios biológicos, neutralizando 

radicales  libres  mediante  su  reclutamiento.  Debido  a  la  importancia  de  los  procesos 

inflamatorios  en  la  enfermedad  aterosclerótica,  el  estudio  de  nuevos  mediadores 

inflamatorios  pueden  proporcionar  dianas  terapéuticas  y  quizás  los  efectos  benéficos 

mencionados de las vitaminas E y C como antioxidantes exógenos puedan establecer una 

terapia efectiva y multifactorial en la prevención del proceso aterogénico (Figura 4). 



Figura 4: Mecanismos de acción de vitaminas E y C.

HIPÓTESIS

Sin  embargo,  a  pesar  de  todos  los  aportes  mencionados  no  se  ha  establecido  si  la 

hiperfibrinogenemia sería causa o consecuencia del proceso y si su importancia radica en 

ser un biomarcador precoz,  un factor de riesgo cardiovascular o cumpliría ambos roles. 

Quizás la hiperfibrinogenemia generaría, además de injuria endotelial y reacción de fase 

aguda,  una  situación  de  estrés  oxidativo  que  ayudaría  a  la  progresión  de  la  lesión 

aterogénica, siendo este su probable mecanismo de acción. Los resultados de este trabajo 

pretenden profundizar en el conocimiento de la fisiopatogenia de este marcador.  

Debido a que las vitaminas E y C se encuentran en compartimentos celulares diferentes, 

poseen mecanismos de acción diferentes pero complementarios y al ser la vitamina C capaz 
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de  regenerar  la  propiedades  antioxidantes  de  la  vitamina  E  tendrían  un  gran  potencial 

antioxidante al ser administradas de manera combinada, logrando de esta manera modificar 

los valores  incrementados de fibrinógeno y sus  consecuencias  sobre el  estrés  oxidativo 

vascular, pudiendo ser eficientes en la inhibición de las fases iniciales de las enfermedades 

con componentes vasculares y teniendo en cuenta que la historia natural de este tipo de 

lesiones  vasculares  comienzan  con  una  primera  fase  asintomática,  de  largo  tiempo  de 

duración, seguida por una fase clínica, frecuentemente súbita, evitar el desarrollo temprano 

de las lesiones reducirían significativamente la incidencia de eventos clínicos.

Por todo lo anteriormente mencionado, en el presente plan de trabajo se propone estudiar 

los siguientes objetivos:

OBJETIVOS GENERALES:

Estudiar  en  un  modelo  experimental  el  probable  mecanismo  de  acción  de  la 

hiperfibrinogenemia en la aterogénesis, en función de las  alteraciones a nivel del endotelio 

vascular, utilizando como indicadores de estrés oxidativo la determinación de óxido nítrico, 

L-citrulina,  enzima  superóxido  dismutasa  (SOD)  y  su  probable  repercusión  a  nivel 

morfologico-funcional  en  mitocondrias  de  células  musculares  lisas  de  aorta  torácica,  a 

través  del  estudio  microscópico  de  dicha  organela  y  de  las  determinaciones  de  los 

complejos mitocondriales. Valorar el efecto de las vitaminas E y C sobre el fibrinógeno 

plasmático y su repercusión en la vía del estrés oxidativo endotelial en ratas con lesiones 

aterogénicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Medir  adrenalina  plasmática  en  todos  los  grupos:  control  y  con  hiperfibrinogenemia 

inducida  por  30,  60,  90  y  120  días  para  descartar  efectos  vasculares  adrenalina-



dependientes. 

-Evaluar en plasma la relación entre hiperfibrinogenemia con óxido nítrico, su co-producto 

L-citrulina y SOD en ratas con injurias tisulares múltiples en los grupos mencionados.

-Observar  y cuantificar  la  morfología mitocondrial  de células musculares lisas de aorta 

torácica en ratas con procesos aterógenicos inducidos por hiperfibrinogenemia. 

- Analizar los complejos mitocondriales para inferir alteraciones funcionales en la vía de la 

fosforilación oxidativa en ratas con hiperfibrinogenemia inducida. 

-  Valorar  los  efectos  antioxidantes  de  las  vitaminas  E  y  C  y  su  acción  sobre  las  

concentraciones  elevadas  de  fibrinógeno  y  la  vía  del  estrés  oxidativo,  como  probable 

estrategia terapéutica en procesos aterogénicos inducidos por hiperfibrinogenemia.  



MATERIAL Y MÉTODOS
1- Animales

Se  utilizaron  ratas  machos  Cepa  Wistar,  endocriadas  en  el  Instituto  de  Fisiología  de  la 

Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, de peso promedio 280 ± 20 g, alimentadas con 

dieta  balanceada  para  ratas  con  un  mínimo  de  17%  de  contenido  proteico.  Los 

procedimientos utilizados en los animales han sido aprobados por la Comisión de Ética de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.   La investigación fue 

realizada de acuerdo a la guía de cuidados y usos de animales de laboratorio publicado por el 

Instituto Nacional de Salud publicación NIH (nº 85-23, revisado 1996). 

2- Grupos estudiados

Se  utilizaron 240 ratas  machos,  cada  uno  de  los  grupos  estuvieron  constituidos  por  12 

animales,  siendo estudiados en forma secuencial  y  encuadrados en diferentes  situaciones 

experimentales:

A) Control (sin inducción de HF)

Control (sin inducción de HF) + administración de vitamina E

Control (sin inducción de HF) + administración de vitamina C 

Control (sin inducción de HF) + administración de vitamina E + C

B) Hiperfibrinogenemia por 30 días (HF x 30 ds)

C) Hiperfibrinogenemia por 30 días + vitamina E

D) Hiperfibrinogenemia por 30 días + vitamina C

E) Hiperfibrinogenemia por 30 días + vitamina E y C

F) Hiperfibrinogenemia por 60 días (HF x 60 ds)

G) Hiperfibrinogenemia por 60 días + vitamina E

H) Hiperfibrinogenemia por 60 días + vitamina C



I) Hiperfibrinogenemia por 60 días + vitamina E y C

J) Hiperfibrinogenemia por 90 días (HF x 90 ds)

K) Hiperfibrinogenemia por 90 días + vitamina E

L) Hiperfibrinogenemia por 90 días + vitamina C

LL) Hiperfibrinogenemia por 90 días + vitamina E y C

M) Hiperfibrinogenemia por 120 días (HF x 120 ds)

N) Hiperfibrinogenemia por 120 días + vitamina E

Ñ) Hiperfibrinogenemia por 120 días + vitamina C

O) Hiperfibrinogenemia por 120 días + vitamina E y C

3- Inducción del proceso inflamatorio

La inducción de la hiperfibrinogenemia se realizó por inyección subcutánea de adrenalina 

(0.1ml/día/rata) durante 30, 60, 90, y 120 días.

4- Tratamiento farmacológico: 

 El tratamiento farmacológico se realizó mediante la administración de vitamina E, 

vitamina  C  y  una  combinación  de  ambas.  Dichos  fármacos  fueron  diluidos  en  agua 

bidestilada y las dosis finales utilizadas fueron de 2 mg de vitamina E por día por rata (2 

mg/día/rata)  y   2.14  mg  de  vitamina  C  por  día  por  rata  (2.14  mg/día/rata).  La 

administración  combinada  de  ambas  vitamina  se  realizó  en  las  mismas  dosis  antes 

mencionadas (2 mg de vit. E + 2.14 mg de vit.C/ día/rata). Dichas dosis fueron equivalentes 

a las indicadas en humano: 400 mg de vitamina E y 500 mg de vitamina C respectivamente 

(12; 168).

 Cada tratamiento se inició a partir del día 15 de la primera inducción de HF y por 

un periodo de 15, 45, 75 y 105 días consecutivos correspondientes a los grupos de HF por 

30 días, 60 días, 90 días y 120 días respectivamente. 



La administración de los fármacos se realizó vía oral, con la ayuda de una jeringa de 1ml  

adaptada con una sonda en su extremo, permitiendo depositar la dosis indicada de vitamina 

a nivel del esófago impidiendo que la misma sea regurgitada por el animal. 

5-Preparación del material experimental:

a- Obtención del plasma

La sangre  se  obtuvo  por  decapitación  de  los  animales,  previamente  anestesiados  con 

Ketalar (10 mg/Kg/animal), a las 72 horas de la última injuria, coincidiendo con los 30, 60, 

90 y 120 días. La sangre así obtenida fue recogida en cápsulas de Petri con una mezcla de 

anticoagulante constituido por oxalato de amonio y de potasio en una proporción de 2:1 y 

para la SOD  se utilizó como anticoagulante EDTA, posteriormente se centrifugó a 3000 

r.p.m durante 15 minutos para obtener el plasma.

b- Obtención del material para anatomía patológica por Microscopía Óptica

En todos los grupos estudiados se seleccionaron cortes de aorta torácica desde su origen 

hasta  la  última  porción,  debido  a  que  en  los  modelos  experimentales  en  ratas  se  ha 

comprobado  que  las  lesiones  se  presentan  preferentemente  en  esta  porción  aórtica,  a 

diferencia de los seres humanos en donde las lesiones se encuentran habitualmente en aorta 

abdominal.  La  aorta  se  seccionó  desde  su  origen  hasta  la  última  porción  torácica;  se 

realizaron 30 secciones de 4um cada corte, por cada uno de los animales seleccionados por 

lote estudiado seleccionados por simple ciego.

El material procesado para anatomía patológica se conservó en formol bufferizado al 10%, 

fue coloreado con hematoxilina-eosina y analizado por microscopía óptica. 

c- Obtención del material para técnica por Microscopia Electrónica

El material se obtuvo por cortes “in toto” en forma de anillos de 2 mm de aorta torácica en 

todos los lotes estudiados. El tejido fue fijado en Karnovsky (1965) (92) compuesto de una 



mezcla  de  formaldehído  al  4% y  glutaraldehído  1.5% en  el  tampón  cacodilato  0.1  M 

durante un período mínimo de 2 hs a temperatura ambiente (110). 

Las  secciones  ultrafinas,  obtenidas  en  un  ultramicrótomo  Jeol  Jum-7  con  cuchilla  de 

diamante, se montaron en grillas de níquel  y colorearon con acetato de uranilo en solución 

alcohólica  y  citrato  de  plomo,  las  cuales  fueron  observadas  y  fotografiadas  en  un 

microscopio electrónico Leo 906E.

Para  valorar  las  características  morfológicas  de  las  mitocondrias  se  realizaron  las 

mediciones en un total  de 8 fotos por grupo (n=8), en forma aleatoria, en aquellas que 

presentaban 27800X. El  área de referencia  que se utilizó fue 1986 µm para el  análisis 

morfométrico de las mismas. Además, se realizó una clasificación de 3 grados de acuerdo al 

porcentaje de modificaciones mitocondriales que se observaron:

Grado 1: Apariencia normal con un tamaño de hasta 1,7 µm de tamaño.

Grado 2: Tamaño normal con crestas visibles pero escasas.

Grado 3: Su tamaño corresponde al 50% del normal. Mitocondrias muy dilatadas con alta 

desorganización de membranas interna y externa en algunas zonas, con crestas visibles y 

dilatadas. Matriz clara con restos electrodensos próximos a membrana externa y presencia 

de vacuolas.

La  microscopía  electrónica  se  realizó  en  el  Centro  de  Microscopía  Electrónica  de  la 

Facultad de Ciencias Médicas, UNC.

6- Procesamiento del material biológico

a- Determinación de fibrinógeno plasmático

La concentración de fibrinógeno se determinó por espectrofotometría, según el método de 

Ratnoff  y Menzie (142) expresándose los resultados en mg/dL.

b- Determinación de Óxido Nítrico



La determinación de óxido nítrico se dosó por la Reacción de Griess que determina nitritos 

por espectrofotometría expresándose los resultados en uM (117).

c- Determinación de L- citrulina

La determinación de L- Citrulina se determinó por espectrofotometría  expresándose los 

resultados en mM (18).

d- Determinación de SOD

La determinación de SOD se realizó en lisados de glóbulos rojos utilizando Kit de Randox 

y los resultados se expresaron en U/ml (198)

 e- Determinación de catecolaminas plasmáticas 

Para descartar el posible efecto adrenérgico vascular en los diferentes grupos se realizó la 

determinación  de  adrenalina  plasmática  en  todos  los  grupos  a  los  cuales  se  les  indujo 

hiperfibrinogenemia.  En  el  lote  control  se  realizó  una  inyección  subcutánea  diaria  de 

solución fisiológica (0.1 mg/rata) para sistematizar los mecanismos de intervención a todos 

los lotes. La determinación se realizó por cromatografía líquida con detección electroquímica 

(HPLC-DE).  Las  concentraciones  de  cada  muestra  se  corrigieron  por  recuperación  de 

dihydroxybenylamine estándar y se expresaron en pg/mL (49).

Las  determinaciones  fueron  realizadas  por  la  Dra.  Gloria  Levin  en  el  servicio  de 

endocrinología del Hospital Gutiérrez (Bs. As.). 

f- Aislamiento mitocondrial

Todas  las  aortas  torácicas  extraídas  (aproximadamente  200mg  c/u)  de  las  ratas  de  los 

diferentes grupos fueron lavadas y suspendidas en un buffer de aislamiento helado (5 mM 

HEPES, pH 7.2 conteniendo 210 mM manitol, 70 mM sacarosa, 1 mM EGTA y 0.5 % 

BSA,  libre  de  ácidos  grasos,  1:10  p/v)  e  inmediatamente  homogeneizado.  Los 



homogeneizados se centrifugaron a  1500 g,  4º  C por  20 minutos  y el  sobrenadante se 

transfirió a un nuevo tubo, se centrifugó nuevamente a 10000 g 4ºC por 5 min. Se desechó 

el sobrenadante y el pellet mitocondrial se lavó con buffer, centrifugando nuevamente a 

10000 g a 4ºC por 10 min, descartando el sobrenadante y volviendo a centrifugar el pellet 

mitocondrial (purificación). Este pellet rico en mitocondrias se  resuspendió en buffer de 

aislamiento  (relación  tejido/buffer:  1/1)  y  las  alícuotas  se  guardaron  a  -80ºC.  La 

concentración de proteínas se midió por el método de Bradford.

Este pellet mitocondrial sirvió para determinar:

F-1) Funcionamiento del Ciclo de Krebs: 

Mediante la determinación de la actividad de la citrato sintasa (192).

F-2) Actividad de los complejos de la cadena respiratoria 

Para cuantificar la actividad enzimática de los complejos (I - IV) de la cadena respiratoria 

mitocondrial: CI: NADH-ubiquinona reductasa, CII: succinato-ubiquinona-reductasa; CIII: 

ubiquinona-citocromo c-reductasa; CIV: citocromo c-oxidasa, se realizaron procedimientos 

espectrofotométricos, según las técnicas de Trounce, Jarreta y Vyatkina (181; 87; 192).

7- Análisis estadístico

Para  el  análisis  de  los  resultados  de  las  variables  independientes  (grupos  de  animales 

estudiados) con respecto a las covariables (fibrinógeno, NO, L-citrulina y SOD) se utilizó 

el programa Infostat; las pruebas de normalidad y homogeneidad se realizaron con prueba 

de Shapiro-Wilks y luego se estudiaron con MANOVA y la prueba post hoc utilizada fue la  

de Hotelling. Para la cuantificación de las lesiones anatomopatológicas se analizaron los 

campos  de  fotografías  con  una  magnificación  400X obtenidas  de  los  diferentes  cortes 

estudiados  y  se  analizaron con la  prueba  de  Fisher  para  variables  cualitativas.  Para  el 

análisis  de la morfología mitocondrial  se analizaron los campos de fotografías con una 



magnificación de 27800X, se utilizó el programa Axiovisión 4.8 para valorar la estructura 

mitocondrial y  se  analizaron  con  la  prueba  de  Fisher  para  variables  cualitativas.  Se 

estableció un nivel de significación de p < 0.05 para todos los casos. 



RESULTADOS

Con el objetivo de analizar la respuesta farmacológica y para valorar la efectividad 

de los antioxidantes estudiados sobre las diferentes variables determinadas,  los resultados 

se presentarán para una mejor comprensión de la siguiente manera:

Primero, se analizó en ratas sanas tratadas con vitaminas E, C y la combinación de 

ambas  los  valores  plasmáticos  de  fibrinógeno,  óxido  nítrico,  L-citrulina  y  la  actividad 

enzimática  de  superóxido  dismutasa.  Posteriormente,  se  expresaron  los  estudios 

histopatológicos de la microscopía óptica de aortas torácicas y el análisis de la morfología 

mitocondrial en células musculares lisas estudiadas por microscopía electrónica. Por último 

se  describió  la  actividad  enzimática  de  la  cadena  respiratoria  mitocondrial  en  células 

musculares lisas aórticas.

Segundo,  se  valoró  el  efecto  de  las  vitaminas  E  y  C  de  las  mismas  variables 

mencionadas  anteriormente  en  ratas  con  aterogénesis  inducida  por  hiperfibrinogenemia 

(HF)  y  cuyos  resultados  fueron  explicados  por  antioxidante  empleado  como  posible 

estrategia terapéutica.

Por  último,  dado que  la  inducción de  la  hiperfibrinogenemia  se  generó  por  vía 

adrenalínica,  se  mostraron los  resultados  de la  misma para descartar  el  efecto  sobre la 

vasculatura  y  poder  aseverar  que  las  lesiones  observadas  son  inducidas  por  la 

hiperfibrinogenemia en todos los grupos estudiados. 

I.Estudio del  contenido plasmático de fibrinógeno, óxido nítrico, L-citrulina y de la 
actividad enzimática de superóxido dismutasa en lisado de glóbulos rojos de ratas 
sanas tratadas con vitamina E,   C y vitamina E + C.



Con el propósito de estudiar si la administración de vitaminas antioxidantes E y C 

es capaz de modificar los valores plasmáticos de estos biomarcadores en animales sanos, se 

realizaron siete lotes controles combinando las correspondientes vitaminas en los diferentes 

periodos estudiados. Dado que la administración de las vitaminas en las ratas controles 

durante 45 y 75 días no evidenció diferencias significativas entre los diferentes períodos, 

los  resultados  de  los  mismos  se  unificaron  por  variable,  tal  como  se  observa  en  las 

siguientes figuras.

En la Figura  5 se muestran los resultados de las concentraciones de fibrinógeno 

plasmático en ratas controles y controles con administración de vitamina E, C y E + C, 

respectivamente.

     

Cuando se comparó el grupo control (I) (191 mg/dL ± 0.18) con los grupos control 

+ vit. E (II) (199 mg/dL ± 0.16), control + vit. C (III) (199 mg/dL ± 0.13) y control + vit. E 

y C (IV) (197 mg/dL ± 0.11) no se observaron variaciones significativas en los niveles 

plasmáticos de fibrinógeno. Tampoco se observaron diferencias al comparar los grupos (II), 

(III) y (IV) entre sí.

En la Figura  6 se muestran los niveles plasmáticos de óxido nítrico en ratas controles y 

controles con administración de vitamina E, C y E + C.  

(I) (II) (III) (IV)

Media ± ES: No se observa diferencia significativa entre los grupos

 Figura 5:  Evaluación de las concentraciones plasmáticas de fibrinógeno en 
ratas sanas tratadas con vitaminas E, C y su combinación (n=12)



Similarmente el contenido de NO plasmático no se modificó en los grupos control + 

vit. E (II) (23.89 uM ± 0.97), control + vit. C (III) (25.91 uM ± 1.57) y control + vit. E y C 

(IV) (22.46 uM ± 1.73)  comparado al  control  (I)  (23.14 uM ± 1.18),  incluso  no hubo 

diferencias entre los grupos control + vit. E (II), control + vit. C (III) y control + vit E y C 

en forma conjunta (IV). 

Por otra parte, la L-citrulina, a nivel plasmático no presentó variaciones entre control + vit. 

E (II) (2.94 mM ± 0.18), control + vit. C (III) (3.13 mM ± 0.16) y control + vit E y C 

asociados (IV) (3.09 mM ± 0.31) con respecto al grupo control (I) (3.26 mM ± 0.13), tal 

como se observa en la Figura 7.

(I) (II)
(III)

(IV)

Figura 6:  Concentraciones de Nitritos  plasmático en ratas sanas tratadas con 
vitaminas E, C y su combinación (n=12) (Nitritos como referencia de NO).

Media ± ES: No se observa diferencia significativa entre los grupos

(I) (II) (III) (IV)

Figura 7: Efecto de las vitaminas antioxidantes  E, C y su combinación sobre los 
niveles plasmáticos de L-citrulina en ratas sanas (n=12)

Media ± ES: No se observa diferencia significativa entre los grupos



En la  Figura 8 se presentan los resultados  de la  actividad enzimática de la  superóxido 

dismutasa  en  lisados  de  hematíes  de  ratas  controles  y  controles  con administración  de 

vitamina  E, C y E + C combinadas respectivamente.

               

Se observó que la actividad de la SOD en animales sanos no se modificó con la 

administración  de  vitaminas  antioxidantes  E  y  C  debido  a  que  no  existen  diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo control (A) (138.5 U/ml ± 3.68) comparado 

con control + vitamina E (B) (135 U/ml ± 5.77), control + vitamina C (C) (133 U/ml ±  

6.51), control + vitamina E y C (D) (134.3 U/ml ± 4.36)  respectivamente.

II. Análisis histopatológico de aorta torácica en ratas sanas tratadas con vitaminas 
antioxidantes E, C y E +C. 

No se observaron cambios histopatológicos con respecto al control (Figura 9) tanto en los 

grupos  controles  con  vitamina  E  (Figura  10),  C  (Figura  11)  y  E  +  C  (Figura  12) 

independientemente del fármaco que haya sido administrado por 45 o 75 días, el 100% de 

los cortes mostraron indemnidad en las diferentes capas de la pared aórtica.

(I) (II) (III) (IV)

Figura 8: Efecto de las vitaminas antioxidantes E, C y su combinación sobre la 
actividad enzimática de la SOD en ratas sanas (n=12)

Media ± ES: No se observa diferencia significativa entre los grupos



III- Examen de la morfología mitocondrial en las células musculares lisas de aorta 
torácica de ratas sanas tratadas con vitaminas antioxidantes  E, C y E +C estudiadas 
por microscopía electrónica.

En el análisis de la morfología mitocondrial de los cortes de aorta en animales sanos 

tratados  con  vitamina  E  (II)  (Figura  14),  con  vitamina  C  (III)  (Figura  15)  y  con  la 

asociación  de  E  +  C  (IV)  (Figura  16)  no  se  observaron  cambios  en  la  morfología 

mitocondrial,  presentando  características  semejantes  a  las  estructuras  normales  que  se 

muestran en la Figura 13, correspondiente a los animales controles (I).

Figuras  9,  10,  11  y  12:  Cortes  histológicos  de  aortas  torácicas  de  ratas  sanas  tratadas  con  vitaminas 
antioxidantes  E, C y E +C. Vista panorámica donde se observa endotelio (flecha) y adventicia indemnes  
(asterisco) y pared con varias capas limitantes elásticas (estrella). 

Figura 10- Control + vitamina E (II). 

(HE-10x)

Figura 11- Control + vitamina C (III). 

(HE-40x)

Figura 9- Control (I) 

Figura 12- Control + vitaminas  E y C (IV). 

(HE-40x)



IV- Determinación de actividad de citrato sintasa y complejos mitocondriales en aorta 
torácica  de ratas  sanas tratadas con vitamina E,  vitamina C y la  combinación de 
ambas.

La administración de las vitaminas en las ratas controles durante 45 y 75 días no 

evidenció diferencias significativas en la actividad de los complejos, puesto que el grupo 

control  o  los  controles  con  las  diferentes  vitaminas  administradas  no  presentaron 

diferencias significativas independientemente de los períodos estudiados.

Figura 13- Control (I).

(27800X)

Figura 14- Control + vitamina E (II). 

(27800x)

(27800x)

Figura 15- Control + vitamina C (III). 

(27800x)

Figura 16- Control + vitaminas E y C (IV). 

Figuras 13, 14, 15 y 16: Microfotografías de mitocondrias de cortes de aortas torácicas de ratas sanas tratadas 
con vitaminas antioxidantes  E, C y E +C. Se observan mitocondrias sin cambios en la estructura de las  
membranas y crestas, manteniendo forma y tamaño normal (flechas).



Actividad enzimática de Citrato Sintasa:

Los resultados de la actividad enzimática de citrato sintasa (μmol de Co. A/min. mg 

de proteína) se muestran en la Figura 17.

La  administración  de  vitaminas  antioxidantes  E  y  C  por  separado  y  la  administración 

conjunta no modificó la actividad enzimática normal de la Citrato Sintasa, lo cual se puso 

en evidencia en los resultados que no presentaron diferencias significativas entre el grupo 

control (I) (0.3593 μmol de Co.A/min. mg de proteína ± 0.004) y los grupos control + 

vitamina E (II) (0.3519 μmol de Co.A/min. mg de proteína ± 0.0036), control + vitamina C 

(III) (0.3386 μmol de Co.A/min. mg de proteína ± 0.016) y control + vitamina E y C (IV) 

(0.3395 μmol de Co.A/min. mg de proteína ± 0.023).

Actividad enzimática de los complejos de la Cadena Respiratoria (I a IV):

Los resultados de la actividad enzimática de NADH ubiquinona reductasa, complejo 

I de la cadena respiratoria mitocondrial (μmol de NADH/min. mg de proteína), se muestran 

en la Figura 18. 

(I) (II) (III) (IV)

Media ± ES: No se observa diferencia significativa entre los grupos



Las  vitaminas  antioxidantes  E  y  C  no  modificaron  la  actividad  enzimática  del 

complejo I en animales sanos, ya que los resultados no mostraron diferencias significativas 

al comparar el grupo control (I) (0.0646 μmol de NADH/min. mg de proteína ± 0.0135) con 

los grupos control + vit E (II) (0.0648 μmol de NADH/min. mg de proteína ± 0.0130), 

control + vit C (III) (0.0560 μmol de NADH/min. mg de proteína ± 0.020) y control + vit E 

y C (IV) (0.065 μmol de NADH/min. mg de proteína ± 0.0223).

Los  resultados  de  la  actividad  enzimática  de  Succinato  ubiquinona  reductasa, 

complejo II de la cadena respiratoria mitocondrial (µM de succinato/min. mg de proteína), 

se muestran en la Figura 19.

Media ± ES: No se observa diferencia significativa entre los grupos

(I) (II) (III) (IV)



La administración en animales sanos de las vitaminas antioxidantes E y C no modificaron 

la  actividad  enzimática  del  complejo  II,  los  resultados  no  mostraron  diferencias 

significativas  al  comparar  el  grupo control  (I)  (5.66E-11 µM de  succinato/min.  mg  de 

proteína ± 3.86E-11) con los grupos control + vit E (II) (5.34E-11 µM de succinato/min. 

mg de proteína ± 3.76E-11), control + vit C (III) (5.75E-11 µM de succinato/min. mg de 

proteína ± 4.69E-11) y control + vit E y C (IV) (5.42E-11 µM de succinato/min. mg de 

proteína ± 1.02E-11).

Los resultados de la actividad enzimática de  Citocromo c reductasa, complejo III  de la 

cadena respiratoria mitocondrial, (μM de ubiquinona/min. mg de proteína) se muestran en 

la Figura 20.

Media ± ES: No se observa diferencia significativa entre los grupos

(I) (II) (III) (IV)



No se observaron diferencias significativas en la actividad enzimática del complejo 

III  entre  el  grupo control  (I)  (0.2617 μM de ubiquinona/min.  mg de proteína ± 0.022) 

respecto a los grupos control + vit E (II) (0.2375 μM de ubiquinona/min. mg de proteína ± 

0.021), control + vit C (III) (0.2172 μM de ubiquinona/min. mg de proteína ± 0.039) y 

control + vit E y C (IV) (0.2563 μM de ubiquinona/min. mg de proteína ± 0.017).

Los valores de la actividad enzimática de Citocromo C oxidasa, complejo IV de la 

cadena  respiratoria  mitocondrial,  (μM  de  ferro-citocromo  C/min.  mg  de  proteína)  se 

muestran en la Figura 21. 

                No se observaron diferencias significativas en la actividad enzimática del 

complejo IV entre el control (I) (0.1712 μM de ferro-citocromo C/min. mg de proteína ± 

0.017)  con los grupos control + vit E (II) (0.1681 μM de ferro-citocromo C/min. mg de 

Media ± ES: No se observa diferencia significativa entre los grupos

(I) (II) (III) (IV)

Media ± ES: No se observa diferencia significativa entre los grupos

(I) (II) (III) (IV)



proteína ± 0.0159),  control + vit  C (III)  (0.1778 μM de ferro-citocromo C/min. mg de 

proteína ± 0.0165) y control + vit E y C (IV) (0.1781 μM de ferro-citocromo C/min. mg de 

proteína ± 0.034).

Debido a que la administración de vitaminas antioxidantes E y C en ratas sanas no 

alteró  los  niveles  plasmáticos  de  fibrinógeno,  óxido  nítrico  y  L-citrulina,  ni  tampoco 

modificó la actividad enzimática de la SOD con respecto a los animales control (I), y no se 

evidenciaron cambios en la MO ni la ME como exponen los resultados, en adelante cuando 

se  haga  referencia  a  grupo  control,  nos  estaremos  refiriendo  al  grupo  control  (I)  sin 

intervención con vitaminas cuya denominación ahora será grupo (A) y no se volverá a 

hacer referencia a los grupos II, III y IV, para evitar la redundancia de resultados.

V. Efecto de la  vitamina E sobre los  niveles  plasmáticos  de fibrinógeno,  óxido 
nítrico, L-citrulina y sobre la actividad enzimática de la superóxido dismutasa en 
lisado de glóbulos rojos en ratas con aterogénesis inducida por HF.

Los  resultados  de  las  variaciones  plasmáticas  de  fibrinógeno  en  ratas  con 

aterogénesis inducida por HF y ratas tratadas con vitamina E se muestran en la Figura 22. 

control HF 30 ds HF 30 ds  + vitE HF 60 ds HF 60 ds  + vitE HF 90 ds HF 90 ds  +vitE HF x 120 ds HF x 120 ds  
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ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; (A) vs. (C): p<0.001; (B) vs. (C): NS; (B) vs. (F), (J) y (M): p<0.001; (G) vs. (F): p<0.001; 
(K) vs. (J): p<0.001; (N) vs. (M): p<0.001; (A) vs (G), (K) y (N): NS; (C) vs. (G), (K), y (N): p<0.001; (G) vs. (K) y (N): NS; (K) vs. 
(N): NS.

Se observó incremento significativo del fibrinógeno plasmático en  los grupos con 

Figura 22: Efecto de la vitamina E sobre las concentraciones plasmáticas de fibrinógeno en ratas 
con aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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aterogénesis inducida por HF x 30 días (B) (266 mg/dL ± 13),   HF x 60 días  (F) (359 

mg/dL ± 9), HF x 90 días (J) (407 mg/dL ± 8.9) e HF x 120 días (M) (458 mg/dL ± 10) 

cuando se los comparó con el grupo control (A) (191 mg/dL ± 22) (p<0.001). También 

hubo diferencias significativas entre los niveles plasmáticos de fibrinógeno al comparar los 

grupos con HF en los diferentes periodos entre sí (B) vs. (F), (J) y (M) (p<0.001), (F) vs. (J) 

y (M) (p<0.001) y (J) vs. (M) (p<0.001).

El  grupo  con  HF  x  30  días  +  vit.  E  (C)  (294 mg/dL ±  21)  no  disminuyó  la 

concentración plasmática de fibrinógeno; sin embargo, el grupo con HF x 60 días + vit. E 

(G)  (205 mg/dL ±  12)  mostró  disminución significativa  de  la  hiperfibrinogenemia  con 

respecto a HF x 60 días (F) (p<0.001), observándose una concentración análoga al control 

(A). Similar comportamiento presentaron los grupos con HF x 90 días + vit. E (K) (173.5 

mg/dL  ±  23.1)   donde  la  hiperfibrinogenemia  disminuyó  significativamente  al  ser 

comparado con el grupo HF x 90 días (J) (p<0.001) y los animales con HF x 120 días + vit. 

E (N) (218 mg/dL ± 27) respecto al grupo HF x 120 días (M) (p<0.001), respectivamente. 

Los dos últimos grupos tratados presentaron una concentración de fibrinógeno similar al 

control  (A),  además  no hubo  diferencias  significativas  entre  los  animales  tratados  con 

vitamina E por 45 días (G), 75 días (K) y 105 días (N) respectivamente. 

Los resultados de las variaciones plasmáticas de NO en ratas con aterogénesis por HF y 

ratas tratadas con vitamina E se muestran en la Figura 23. 
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ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; (B) vs. (C): NS; (B) vs. (F) y (J): p<0.01; (B) vs. (M): p<0.001; (F) vs. (J): NS; (M) vs. (F)  

y (J): p<0.001; (A) vs. (C): p<0.001; (A) vs. (G) y (K): p<0.01; (A) vs. (N): NS; (C) vs. (G), (K) y (N): p<0.001; (G) vs. (K): NS; (N) vs. 

(G) y (K): p<0.01.

La biodisponibilidad del NO disminuyó significativamente en los grupos con  HF x 

30 días (B) (15.1 uM ± 0.68), HF x 60 días (F) (18.84 uM ± 1.7) y HF x 90 días (J) (17.39 

uM ±  0.38)  con  respecto  al  grupo  control  (A)  (23.14 uM ±  1.18)  (p<0.001) 

respectivamente.  En  el  grupo con  HF x  120  días  (M)  (38.29 uM ±  1.5)  se  evidenció 

incremento significativo en las concentraciones de dicha variable respecto al  grupo (A) 

(p<0.001).  También existió diferencia significativa cuando se realizó la comparación del 

grupo (B) con respecto a los grupos (F), (J), (M), además hubo diferencia entre los grupos 

(F) y (J) con respecto al grupo (M) (p<0.001). 

Las  ratas  con  HF  x  30  días  +  vit.  E  (C)  (14.02 uM ±  1.28)  muestran  una 

disminución  significativa  comparadas  con  (A)  (p<0.001)  y  no  se  observó  diferencia 

significativa entre (C) y (B).

Los grupos que recibieron tratamiento con vitamina E por 45 días (G) (18.84 uM ± 

1.7) y 75 días (K) (29.58 uM ± 1.07) presentaron un aumento de la disponibilidad del NO 

con  respecto  a  los  grupos  con  aterogénesis  inducida  por  HF sin  tratamiento  (F)  y  (J) 

respectivamente (p<0.001).  Los niveles de óxido nítrico se normalizaron en el grupo con 

Figura  23:  Efecto  de  la  vitamina  E  sobre  los  niveles  plasmáticos  de  Nitritos  en  ratas  con 
aterogénesis inducida por HF (n=12) (Nitritos como referencia de NO).
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HF x 120 días + vit. E (N) (25.51 uM ± 1.14) al comparar su concentración con el grupo 

(M) (p<0.001).  Mientras que al confrontar los grupos (G) y (K) con el grupo tratado por 

105 días (N) el nivel de óxido nítrico plasmático disminuye significativamente (p<0.01).

Los resultados de las variaciones plasmáticas de L-citrulina en ratas con aterogénesis por 

HF y ratas tratadas con vitamina E se muestran en la Figura 24.

ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; (B) vs. (F), (J), (M) y (N): NS; (B) vs. (C) y (G): p<0.001, (C) vs. (G): NS; (F) vs. (J) y  

(M): NS; (A) vs. (K): p<0.0001; (G) y (C) vs. (K): p<0.0001; (K) vs. (N): p<0.001.

Los niveles plasmáticos de L-citrulina se encontraron incrementados en los grupos 

con HF x 30 días (B) (4.3 mM ± 0.4), HF x 60 días (F) (4.7 mM ± 0.15), HF x 90 días (J) 

(4.99 mM ± 0.18) y HF x 120 días (M) (4.85 mM ± 0.3) con respecto al control (A) (3.03 

mM ± 0.13) (p<0.001) respectivamente, mientras que al comparar los grupos con HF entre 

sí no mostraron diferencias significativas. 

En los grupos con HF x 30 días + vitamina E (C) (3.2 mM ± 0.3) e HF x 60 días + 

vitamina E (G) (3.21 mM ± 0.3) los valores de L-citrulina se normalizaron, ya que no 

mostraron diferencias significativas respecto al control (A), mientras que presentaron una 

disminución  significativa  de  la  concentración  de  L-citrulina  con  respecto  a  (B)  y  (F) 

Figura  24:  Efecto  de la  vitamina  E sobre  los niveles  plasmáticos  de L-citrulina en  ratas con 
aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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(p<0.001). El tratamiento con vitamina E por un período entre 15 y 45 días normalizó los 

niveles plasmáticos de L- citrulina. 

De manera contraria, los grupos HF x 90 días + vit E (K) (6.61 mM ± 0.16) e HF x 

120 días + vit E (N) (4.02 mM ± 0.35) mostraron aumento de los niveles plasmáticos de L-

citrulina con respecto al control (A) (p<0.0001) y (p<0.001) respectivamente. Cuando se 

comparó entre sí a los grupos tratados mencionados anteriormente, se observó diferencia 

significativa  entre  en  el  grupo  (N)  donde  disminuyó  la  concentración  de  L-citrulina 

respecto a (K) (p<0.001).  Estos dos grupos (N) y (K), también presentaron diferencias 

significativas con respecto a (C) y (G) donde la concentración de esta variable fue similar a 

los valores control (A), observándose (K) vs. (C) y (G) (p<0.0001) y (N) vs. (C) y (G) 

(p<0.001). 

Los resultados de la actividad enzimática de la SOD en ratas con aterogénesis por HF y 

ratas tratadas con vitamina E se muestran en la Figura 25.

  

ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; (A) vs. (C): p<0.0001; (A) vs. (G), (K) y (N): p<0.001; (B) vs. (F) y (J): p<0.01; (B) vs.  
(M): NS; (F) vs. (J): NS; (J) vs. (M): p<0.001; (C) vs. (G), (K), y (N): p<0.001; (G) vs. (K) y (N): NS.

La actividad de SOD aumentó en los grupos con aterogénesis inducida por HF x 30 

días (B) (195 U/ml ±3), HF x 60 días (F) (225 U/ml ± 6), HF x 90 días (J) (245 U/ml ± 10)  

Figura 25: Efecto de la vitamina E sobre la actividad enzimática de la SOD en ratas con aterogénesis 
inducida por HF. (n=12)
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e HF x 120 días (M) (210 U/ml ± 9) con respecto a los animales sanos no tratados (A) (138 

U/ml  ±  3)  (p<0.001).  Se  visualizó  diferencia  significativa  en  el  comportamiento  de  la 

variable al comparar (B) con respecto (F) y (J)  (p<0.01), similares valores se observaron al 

comparar (F) y (J) con respecto a (M) (p<0.01). 

Todos los grupos con HF tratados con vitamina E mostraron aumento de la actividad 

de la  SOD al  ser  comparados con el  grupo control  (A) e  incluso en los  animales  con 

aterogénesis inducida por diferentes períodos de tiempo respectivamente (p<0.001). 

Se observó diferencia significativa entre los animales tratados con vitamina E por 

15 días (C), 45 días (G), 75 días (K) y 105 días (N) donde la actividad de SOD aumentó 

significativo con respecto al control (A) (p<0.001) y (p<0.0001), respectivamente. 

VI.  Valoración  anatomopatológica  de  aorta  torácica  en  ratas  con  aterogénesis 
inducida por HF y tratadas con vitamina E.

Cuando se estudiaron los 300 cortes anatomopatológicos en el grupo HF x 30 días 

(B), se observaron múltiples sectores de denudación endotelial con hematíes adheridos y 

engrosamiento de la  íntima en 279 de los  300 cortes estudiados (93%) (Figura 26)  en 

comparación al lote HF x 60 días (F), que presentó similares lesiones en 283 de los 300 

cortes  analizados  (94.33%)  (p<0.003)  (Figura  27).  Cuando  los  cortes  analizados 

correspondieron  al  lote  con  HF  x  90  días  (J)  las  lesiones  descriptas  se  acentuaron, 

presentando además protusiones  de la  capa endotelial  hacia  la  luz y cambios  mixoides 

subendoteliales en 295 de los 300 cortes estudiados (98.33 %) (Figura 28) comparándolo al 

control  (p<0.001)  y  al  grupo  (B)  (p<0.01).  Similares  lesiones  presentaron  los  cortes 

histológicos en el grupo con HF x 120 días (M) aumentando la desorganización de capa 

muscular y vasculares en la matriz extracelular con presencia de vacuolas en 275 de los 300 

cortes  estudiados  (91.66%),  mostrando  modificaciones  significativas  comparado  con  el 



control (p<0.001) y los grupos (B) y (J) (p<0.01) (Figura 29).

Los  animales  con  HF  x  30  días  tratados  con  E  (C)  (Figura  30)  presentaron 

disminución significativa luego de la administración del fármaco en las diferentes lesiones 

de  las  capas  vasculares  en  121  de  los  300  (40.33%)  lo  que  mostró  una  regresión 

significativa respecto del grupo con HF x 30 días (B) (p<0.001).

Figura 26: Corte histológico de aorta torácica 
correspondiente al lote con HF x 30 días (B). 
Vista microscópica donde se observa 
denudación endotelial difusa con hematíes 
adheridos (flecha) y engrosamiento de la 
íntima (estrella).

Figura 27: Corte histológico de aorta torácica 
correspondiente al lote con HF x 60 días (F). Se 
observa protusión roma hacia la luz vascular, 
focos de denudación endotelial (flecha), 
engrosamiento de la íntima y aumento de la 
matriz extracelular (estrella). 

(HE-40x)

Figura 28: Corte histológico de aorta torácica 
correspondiente al lote HF x 90 días (J). Se 
observa denudación endotelial (flecha), 
desorganización de capas limitantes internas 
(estrella).  

(HE-40x)

Figura 29: Corte histológico correspondiente al 
lote con HF x 120 días (M). Muestra 
denudación endotelial (flecha), engrosamiento 
intimal (estrella), desorganización de capa 
muscular y matriz extracelular con células 
espumosas (asterisco).

(HE-400x)



Cuando se compararon los grupos con HF x 60 días (F) e HF x 90 días (J) con 

respecto a HF x 60 e HF x 90 días tratados con vitamina E (G) (Figura 31) y (K) (Figura 

32), post administración de vitamina E durante 45 días (G), 189 de los 300 cortes (63%) 

mostraron una regresión significativa de las lesiones descriptas respecto a (F) (p<0.001).

En tanto la administración de vitamina E por 75 días (K) (Figura 32) comparado con el 

grupo (J) mostró involución significativa de las lesiones en 205 (68.34%) de los 300 cortes 

estudiados (p<0.001) y respecto a (G) (p<0.01).

Al analizar los cortes de aorta torácica del grupo con HF x 120 días + vit. E (N) 

(Figura 33) con respecto a (M), luego de la administración de la vitamina E por 105 días, 

279 de los 300 cortes que se estudiaron el (93%) mostraron una regresión de las lesiones 

descriptas, con recuperación de la continuidad endotelial y reorganización de las otras capas 

aórticas  (p<0.01).  Observándose  además  diferencia  cuando  se  comparó  el  grupo  (N) 

respecto a los grupos (G) y (K) (p<0.001).

(HE-40x)

Figura 30: Corte histológico de aorta torácica 
correspondiente al lote con HF x 30 días + vit. 
E (C), se observa recuperación del endotelio y 
disminución del engrosamiento intimal 
(flecha) con reorganización de las capas 
limitantes internas (estrella).

Figura 31: Corte histológico de aorta torácica 
correspondiente al lote HF x 60 días + vit. E 
(G). Se observa aumento de células 
endoteliales, intima normal (flecha) y 
restitución de las capas limitantes  internas 
(estrella).  

(HE-40x)



VII. Análisis de la morfología mitocondrial en las células musculares lisas de aorta 

torácica estudiados por microscopía electrónica.

El  número  total  y  medio  de  mitocondrias  disminuyó  significativamente  en  los 

grupos con HF x 30 días (B) (Figura 34), HF x 60 días (G) (Figura 35), HF x 90 días (J)  

(Figura 36) e HF x 120 días (M) (Figura 37) con respecto al grupo control (A) (Figura 13) 

(p<0.01). 

Los  resultados  de  la  cuantificación  mitocondrial  de  los  grupos  estudiados  se 

muestran en la Tabla 1.

Simultáneamente  se  observó  que  tanto  HF  x  60  días  (F)  e  HF  x  90  (J)  días 

presentaron aumento de tamaño significativo y aclaramiento de la matriz mitocondrial con 

vacuolas  con  crestas  desorganizadas  e  incluso  en  algunas  organelas  las  crestas  no  se 

visualizaron,  dichos  cambios  se corresponden  a  lesiones  compatibles  con  tumefacción 

mitocondrial. 

Cuando se compararon las alteraciones morfológicas entre  (B) (Figura 34) y (J) 

Figura 32: Corte histológico de aorta torácica 
correspondiente al lote HF x 90 días + vit. E 
(K). Se observa endotelio y demás capas 
aórticas indemnes (flecha).

(HE-10x) (HE-20x)

Figura 33: Corte histológico de aorta torácica 
correspondiente al lote con HF x 120 días + vit. 
E (N), se observa endotelio y demás capas 
aórticas indemnes (flecha).



(Figura 36), además de las lesiones descriptas anteriormente, había acúmulos de gránulos 

electrodensos localizados en la matriz mitocondrial compatibles con depósitos citosólicos 

de Ca+. En el grupo (M) (Figura 37) las mitocondrias presentaron localización perinuclear 

asociadas a numerosas vesículas. Cuando se comparó el grado de alteración 3 este mostró 

diferencia  significativa  entre  los  grupos (B) (20.72%) con respecto a  (F)  (43.92%),  (J) 

(70.27%) y (M) (67.31%) (p<0.001), similar diferencia significativa se observó entre los 

grupos con HF persistente respecto al control (A) (p<0.001). 

Tabla 1- Mediciones mitocondriales en el músculo liso de aorta torácica en ratas con 
aterogénesis inducida por hiperfibrinogenemia.

         * Área total medida 1986µm.                                    

Mediciones Control (A) HF x 30 ds (B) HF x 60 ds (F) HF x 90 ds (J) HF x 120 ds (M)

Número total
de mitocondrias* 54 24 35 37 34

Número medio 
de mitocondrias* 9 ± 0.30 3 ± 1.45 6 ± 1.66 6.4 ± 0.97 7 ± 0.46

Área media de 
las mitocondrias

465.61 ± 28.06
µm2

528.50 ± 81.73 
µm2

636 .29 ± 55.64 
µm2

792.07 ± 97.70 
µm2

552 ± 65.73 
µm2

Grado de 
alteración

87. 25 % grado 1
12.75% grado 2

0% grado 3

0% grado 1
79.28% grado 2
20.72% grado3

8.571% grado 1
43.92% grado 2
47.50% grado3

5.4% grado 1
24.32% grado 2
70.27% grado 3

3.5% grado 1 
39.78% grado 2 
67.31% grado 3



Figura 34: Microfotografías de mitocondrias  
del grupo con HF x 30 días (B), muestra las 
mitocondrias con un aumento de tamaño y 
desorganización de crestas con presencia de 
gránulos electrodensos (flechas).

(27800x) (27800x)

Figura 35: Microfotografía de mitocondrias en 
el grupo HF x 60 días (F), se observaron 
mitocondrias con aumento de tamaño (flecha) y 
desorganización de crestas (asterisco). Zoom 
digital x 0.5 veces.

(27800x)

Figura 36: Microfotografía de mitocondrias en el 
grupo HF x 90 días (J) agrupadas con un aumento 
de tamaño, desorganización de crestas y 
tumefacción turbia (flechas).

(27800x)

Figura 37: Microfotografía de mitocondrias del 
grupo con HF x 120 días (M), muestra mitocondrias 
con crestas desorganizadas, tumefactas con matriz 
electroclara y tamaños variables. Se presentan 
dispersas y asociadas a numerosas vesículas 
(flechas).



Los resultados obtenidos del análisis con los grados de lesiones presentados en los 

grupos con HF x 30, 60, 90 y 120 días tratados con vitamina E se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2- Cuantificaciones mitocondriales en el músculo liso de aorta torácica 

en ratas con aterogénesis inducida por hiperfibrinogenemia y tratadas con vitamina 

E.

* Área total medida 1986µ.                                    

Cuando se analizaron las características mitocondriales en el grupo con HF x 30 

días  tratados  con  vitamina  E  (C)  (Figura  34)  se  observó  que,  después  de  15  días  de 

tratamiento, las células musculares lisas de la aorta torácica de los animales no recuperaron 

el  número  total  ni  medio  de  mitocondrias,  así  como  tampoco  el  área  media.   La 

desorganización  de  las  crestas  sigue  presente  pero  disminuyó  el  grado  3  de  alteración 

(16.2%) en comparación con el del grupo con HF x 30 días sin tratar (B) que presentaron 

(20.72%) de dicho grado de alteración (p<0.02). Al realizar el análisis de grupo con HF x 

60 días tratadas con vitamina E (G) (Figura 35) se observó recuperación del tamaño y 

Mediciones HF x 30 ds + vit. E 
(C)

HF x 60 ds + vit. E 
(G)

HF x 90 ds + vit. E 
(K)

HF x 120 ds + vit. E
(N)

Número total
de mitocondrias* 22 32 31 46

Número medio de 
mitocondrias* 4.5 ± 1.03 6.4 ± 1.07 6.2 ± 0.34 6.9 ± 0.48

Área media de las 
mitocondrias

561.15
± 22.30µm2

671.65
± 12.16µm2

836.18
± 15.21µm2

592.29
± 16.28µm2

Grados de 
alteración

2.8 % grado 1
41 % grado 2

16.2 % grado 3

28 % grado 1
37 % grado 2
34 % grado 3

62 % grado 1
26 % grado 2
13 % grado 3

62% grado 1
20 % grado 2
18 % grado 3



organización de crestas mitocondriales, pero no el número total ni medio observándose una 

disminución del grado 3 (34%) en comparación con el grupo con HF x 60 días sin tratar 

donde el grado 3 representó un (45.71%) (p<0.01). 

En  el  grupo  HF  x  90  días  +  vitamina  E  tratadas  por  75  días  (K)  se  observó 

mitocondrias  con  membranas  y  crestas  mitocondriales  con  características  normales,  el 

grado de alteración 3 involucionó a 13%, siendo estadísticamente significativo con respecto 

al de los animales con HF x 90 días sin tratar e incluso con el del grupo HF x 60 días  

tratados por 45 días (como se observó en la Figura 36 y Tabla 2). En el grupo con HF x 120 

días  y  tratado  con  vitamina  E  durante  105  días  (N)  (Figura  37),  se  visualizaron 

mitocondrias de características normales con recuperación de crestas, regresión de lesiones 

que se manifestaron por involución del grado 3 de alteración a 18% y significativamente 

retrogadaron a grado 1 de alteración (62%) respecto al grupo con HF x 120 días sin tratar.

Figura 34: Microfotografía de mitocondrias del 
grupo con HF x 30 días + vit. E (C). Mitocondrias 
con aumento de tamaño, dilatación del espacio 
intermembranoso y desorganización de crestas 
(flechas).

(27800x)

Figura 35: Microfotografía de mitocondrias  del 
grupo HF x 60 dias + vit E (G), regresión de las 
lesiones que se puso en evidencia por la 
recuperación del tamaño y organización de crestas 
(flecha).  

(27800x)



VIII- Estudio de la vitamina E sobre la actividad enzimática mitocondrial en aorta 

torácica de ratas con aterogénesis inducida por HF.

Actividad enzimática de Citrato Sintasa:

Los resultados de la actividad enzimática de citrato sintasa (μmol de Co. A/min. mg 

de proteína) se muestran en la Figura 38.

ME±ES: (A) vs. (B), (F) y (J): p<0.01; (A) vs. (M): p<0.001; (B) vs. (F) y (J): p<0.01; (B) vs (M): p<0.001; (F) vs. (J): NS; (F) y (J) vs. 
(M): p<0.001; (C) vs. (A): p<0.001; (C) vs. (B): p<0.01; (G) vs. (A) y (F): p<0.01; (K) vs. (A) y (J): p<0.01; (N) vs. (M): p<0.001; (N)  
vs. (A9:p<0.01; (N) vs. (K): NS; (N) y (K) vs. (G) y (C): p<0.01.

Figura 38: Efecto de la vitamina E sobre la actividad enzimática de la citrato sintasa en ratas con 
aterogénesis inducida por HF. (n=12)

(A)

(B)

(C)
(F)

(G)

(J)

(K)

(M)

(N)

(27800x)

Figura 36: Microfotografía de mitocondrias del 
grupo HF x 90 dias + vit E (K) donde se 
observan mitocondrias  con membranas  y crestas 
mitocondriales  con características normales 
(flecha). 

(27800x)

Figura 37: Microfotografía de mitocondrias del 
grupo HF x 120 dias + vit E (N), donde se 
observan mitocondrias  de características 
normales con recuperación de las crestas 
(flecha).



La actividad de la Citrato Sintasa disminuyó significativamente en el grupo con HF 

x 30 días (B) (0.27 μmol de Co. A/min. mg de proteína ± 0.005) al compararlo con el 

control (A) (0.3596 μmol de Co. A/min. mg de proteína ± 0.004) (p<0.01). No se observó 

diferencia significativa entre los grupos con HF x 60 (F) (0.211 μmol de Co. A/min. mg de 

proteína ± 0.009) y 90 (J) (0.210 μmol de Co. A/min. mg de proteína ± 0.003) días, pero 

existió  diferencia  significativa  respecto  al  control  (p<0.01).  Estos  dos  grupos  con  HF 

presentaron  diferencia  significativa  respecto  al  grupo  con  HF  x  30  días  (p<0.01).  Se 

observó  que  a  medida  que  persistió  la  HF,  la  actividad  de  la  Citrato  Sintasa  fue 

disminuyendo significativamente como se refleja en el grupo con HF x 120 días (M) (0.080 

μmol  de  Co.  A/min.  mg de  proteína  ±  0.001)  siendo las  diferencias  significativas  con 

respecto al grupo (A) y a los grupos con HF en los diferentes períodos (p<0.001). 

Al analizar el grupo con HF x 30 días y tratado con vitamina E durante 15 días (C) 

(0.20  μmol  de  Co.  A/min.  mg  de  proteína  ±  0.007),  no  se  observó  incremento  en  la 

actividad de la Citrato Sintasa e incluso continuó significativamente disminuida respecto al 

control (p<0.001). Cuando se le administró vitamina E durante 45 días al grupo con HF x 

60 días (G) (0.2616 μmol de Co. A/min. mg de proteína ± 0.012) mejoró la actividad de 

Citrato  Sintasa  como lo  refleja  el  incremento  con respecto  al  grupo HF x  60 días  (F) 

(p<0.01), pero no se recuperó la actividad enzimática control (A) (p<0.01). 

De manera similar, en el grupo con HF x 90 días + vit E (K) (0.3014 μmol de Co. 

A/min. mg de proteína ± 0.02) la actividad de Citrato Sintasa incrementó significativamente 

con  respecto  al  grupo  (J)  (p<0.01)  pero  continuó  significativamente  disminuida  con 

respecto al control (A) (p<0.01). Igual comportamiento presentó el grupo con HF x 120 

días tratados durante 105 días con vitamina E (N) (0.31 μmol de Co. A/min. mg de proteína 

± 0.012),  incrementando significativamente la  actividad de esta  enzima respecto  a  (M) 



(p<0.001) pero sin normalizar la actividad de la enzima (A) (p<0.01). Además se observó 

que los grupos (N) y (K) presentaron diferencias significativas respecto a (G) (p<0.01) y 

(C) (p<0.01).

Actividad enzimática de los complejos de la Cadena Respiratoria (I a IV) en  aorta 
torácica de ratas con aterogénesis inducida por HF tratadas con vitamina E

Los resultados de la actividad enzimática de NADH ubiquinona reductasa ó complejo I de 

la cadena respiratoria mitocondrial (μmol de NADH/min. mg de proteína), se muestran en 

la Figura 39. 

ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J), (M): p<0.001; (M) vs. (F) y (B): p<0.001; (F) vs. (B) y (J): p<0.01;(C) vs. (B): p<0.01; (C) vs. (A):  

p<0.001; (G) vs (F) y (A): p<0.01; (K) vs. (J): p<0.001; (K) vs. (A): NS; (N) vs. (M): p<0.001; (N) vs. (A): NS; (G) vs. (K) y (N):  

p<0.01; (K) vs. (N): NS.

La actividad del complejo I de la cadena respiratoria mitocondrial disminuyó de 

manera significativa en todos los grupos con HF tanto a los 30 días (B) (0.025 μmol de 

NADH/min. mg de proteína ± 0.001), a los 60 días (F) (0.0393 μmol de NADH/min. mg de 

(A)

(B) (C) (F)

(G)

(J)

(K)

(M)

(N)

Figura 39: Efecto de la vitamina E sobre la actividad enzimática del Complejo I en ratas con 
aterogénesis inducida por HF. (n=12)



proteína  ± 0.00106),  a  los  90 días  (J)  (0.0188 μmol  de NADH/min.  mg de proteína  ± 

0.0027) como a los 120 días (M) (0.0083 μmol de NADH/min. mg de proteína ± 0.003) con 

respecto al  grupo control (A) (0.0646 μmol de NADH/min. mg de proteína ± 0.00131) 

(p<0.001)  para  todos  los  grupos.  De  todos  los  grupos  estudiados,  la  disminución  más 

significativa fue en el grupo (M). Incluso hubo diferencias significativas entre los grupos 

(M)  y  (J)  (p<0.01)  y  al  comparar  (M)  con  el  grupo  (F)  y  (B)  (p<0.001),  también  se 

visualizó  incremento  significativo  cuando  se  comparó  el  grupo  (F)  con  los  grupos 

injuriados (B) y (J) (p<0.01).

Cuando se analizaron los animales con HF x 30 días a los cuales se les administró 

vitamina E x 15 días (C) (0.034 μmol de NADH/min. mg de proteína ± 0.002) se evidenció 

incremento  significativo  de  la  actividad  de  este  complejo  mitocondrial  respecto  a  (B) 

(p<0.01), aunque no volvieron a valores control (A), de la misma manera se comportó el 

grupo con HF x 60 días  + vit.  E (G) (0.0526 μmol de NADH/min.  mg de  proteína  ± 

0.0025), dicho grupo expresó incremento de actividad del complejo I con respecto al grupo 

HF x 60 días (F) (p<0.01), pero la actividad continuó disminuida con respecto al control 

(A) (p<0.01).  También el  grupo con HF x 90 días  + vitamina E (K) (0.0639 μmol de 

NADH/min.  mg  de  proteína  ±  0.00175)  presentó  incremento  en  la  actividad  de  dicho 

complejo con respecto al grupo HF x 90 días (J) (p<0.001), la administración de vitamina E 

por 75 días normalizó la actividad del complejo I. La actividad del complejo I en el grupo 

con HF x 120 días + vit.  E (N) (0.07 μmol de NADH/min.  mg de proteína ± 0.0025) 

incrementó  de  manera  significativa  respecto  a  los  animales  con  HF  x  120  días  (M) 

(p<0.001).

Los  resultados  de  la  actividad  enzimática  de Succinato  ubiquinona  reductasa ó 

complejo II de la cadena respiratoria mitocondrial (µM de succinato/min. mg de proteína), 



se muestran en la Figura 40. 

ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; (B) vs. (F) y (J): NS; (M) vs. (B): p<0.01; (F) y (J): NS; (C) vs. (B): p<0.01; (C) vs. (A): 

p<0.001; (G) vs. (F): p<0.001; (G) vs. (A): p<0.01; (K) vs. (J): p<0.001; (K) vs. (A): NS; (N) vs. (M): p<0.001; (N) vs. (A): p<0.01; (C)  

vs. (G) y (K): p<0.001; (C) vs. (N): p<0.0001; (G) vs. (K): p<0.01; (G) vs. (N): p<0.001; (K) vs. (N): p<0.01.

La actividad del complejo II disminuyó de manera significativa en todos los grupos 

con HF ya sea por 30 días (B) (4.425E-12 µM de succinato/min. mg de proteína ± 2.21E-

12), por 60 días (F) (5.66E-12 µM de succinato/min. mg de proteína ± 1.96E-12), por 90 

días  (J)  (8.01E-12 µM de succinato/min.  mg  de  proteína  ± 2E-12)  y  una  disminución 

acentuada en el  grupo con HF x 120 días (M) (4.06E-13 µM de succinato/min.  mg de 

proteína ± 1.74E-12) respecto al grupo control (A) (5.66E-11 µM de succinato/min. mg de 

proteína ± 1.84E-12) (p<0.001). Los (B), (F) y (J) no presentaron diferencia significativa 

entre  sí,  pero al  comparar  estos  tres  grupos con HF respecto  al  grupo (M) se observó 

discrepancia significativa de (p<0.01) para todas las comparaciones.

Cuando se administró vitamina E en el grupo con HF x 30 días (C) (2.40E-11 µM 

de succinato/min. mg de proteína ± 1.8E-12), la actividad del complejo II se incrementó de 

manera significativa respecto a (B) (p<0.01) pero sus concentraciones no aumentaron a 

valores controles (A) (p<0.001).  El grupo con HF x 60 días + vit E (G) (4.04E-11 µM de 

Figura 40: Efecto de la vitamina E sobre la actividad enzimática del Complejo II en aorta torácica de 
ratas con aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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succinato/min.  mg  de  proteína  ± 1.95E-12)  acrecentó  significativamente  la  actividad 

enzimática del complejo mitocondrial II con respecto a (F) (p<0.001), pero aún persistió 

disminuida significativamente su actividad comparado al control (A) (p<0.01).

Cuando se determinó la actividad del complejo II en el grupo con HF x 90 días + vit 

E  (K)  (5.21E-11  µM  de  succinato/min.  mg  de  proteína  ± 2.31E-12),  la  actividad  fue 

significativamente mayor comparado con el  grupo HF x 90 días  (J)  (p<0.001).  Similar 

comportamiento  mostró  el  grupo  con  HF  x  120  días  +  vit.  E  (N)  (6.76E-11  µM  de 

succinato/min. mg de proteína ± 1.95E-12) incrementando significativamente su actividad 

enzimática  respecto  al  grupo  (M)  (p<0.001),  recuperando  la  actividad  control  (A)  del 

complejo.

Los resultados de la actividad enzimática de Citocromo c reductasa ó complejo III 

de la cadena respiratoria mitocondrial (μM ubiquinona/min. mg de proteína), se muestran 

en la Figura 41.

ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; (B) vs. (F) y (J): NS; (M) vs. (B), (F) y (J): p<0.01; (C) vs. (B): NS; (C) vs. (A): p<0.001; 
(G) vs. (F): NS; (G) vs. (A): p<0.001; (K) vs. (J): p<0.01; (K) vs. (A): p<0.001; (N) vs. (M): p<0.001; (N) vs. (A): p<0.01; (N) vs. (K) y 
(C): p<0.01; (N) vs. (G): p<0.001; (K) vs. (G): p<0.01; (K) vs. (C): NS:

Figura 41: Efecto de la vitamina E sobre la actividad enzimática del Complejo III en aorta torácica de  
ratas con aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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Durante  la  aterogénesis  desencadenada  por  la  HF  inducida  se  pudo  observar 

disminución de la actividad del complejo III de la cadena respiratoria mitocondrial: en HF x 

30 días (B) (0.11 μM ubiquinona/min. mg de proteína ± 0.01), por 60 días (F) (0.1074 μM 

ubiquinona/min. mg de proteína ± 0.002), por 90 días (J) (0.11 μM ubiquinona/min. mg de 

proteína ± 0.0016) y en HF x 120 días (M) (0.07 μM ubiquinona/min. mg de proteína ± 

0.0132) la actividad enzimática estuvo disminuida con respecto al control (A) (0.2617 μM 

ubiquinona/min.  mg  de  proteína  ±  0.010)  (p<0.001).  Sin  embargo,  no  hubo  diferencia 

significativa entre (B), (F) y (J), pero si presentó diferencia cuando se compararon estos tres 

grupos injuriados respecto a (M) (p<0.01).

El grupo con HF x 30 días + vit. E (C) (0.125 μM ubiquinona/min. mg de proteína 

±0 .01) no mostró variación significativa en la actividad del complejo III comparado al 

grupo (B), pero disminuyó con respecto al control (A) (p<0.001).  También, la actividad 

enzimática disminuyó significativamente en el grupo HF x 60 días + vit E (G) (0.1038 μM 

ubiquinona/min. mg de proteína ± 0.011) en relación al grupo (A) (p<0.001). Mientras que 

el grupo HF x 90 días + vit E (K) (0.14 μM ubiquinona/min. mg de proteína ± 0.018) 

presentó elevación significativa de la actividad del complejo III en relación con el grupo (J) 

(p<0.01),  pero  la  actividad  no  alcanzó  los  valores  controles  (A)  (p<0001).  Cuando  se 

analizó la actividad en el grupo con HF x 120 días + vit. E (N) (0.2094 μM ubiquinona/min. 

mg de proteína ± 0.01) se evidenció incremento significativo en la actividad respecto al 

grupo (M) (p<0.001),  sin  llegar  pese a  esto a  normalizar  la  actividad enzimática,  pues 

continuó  disminuida  significativamente  respecto  al  control  (A)  (p<0.01).  También  se 

observó que dicho complejo tuvo incremento significativo al comparar (N) con los grupos 

(K) (p<0.01), (G) (p<0.001) y (C) (p<0.01), respectivamente. El mismo comportamiento se 

observó cuando se contrastó el grupo (K) en el que la actividad del complejo III aumentó 



significativamente respecto al grupo (G) (p<0.01) y no hubo diferencia entre (K) y (C). Por 

último,  el  grupo  (C)  mostró  actividad  enzimática  incrementada  significativamente  al 

compararlo con el lote (G) (p<0.01).

Los resultados de la actividad enzimática de Citocromo C Oxidasa ó complejo IV de 

la  cadena respiratoria  mitocondrial  (μM de ferro-citocromo C/min.  mg de  proteína),  se 

muestran en la Figura 42.

ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; (B) vs. (F), (M): NS; (J) vs. (B), (F) y (M): p<0.01; (C) vs.  (B): p<0.001; (C) vs. (A): 

p<0.01; (G) vs. (F): p<0.001; (G) vs. (A): NS; (G) vs. (C): p<0.01; (K) vs. (J): p<0.001; (K) vs. (A) y (G): NS; (N) vs. (M): p<0.001; (N) 

vs. (K), (G), (C) y (A): NS:

Al  analizar  los  resultados  de  la  actividad  enzimática  del  complejo  IV se  pudo 

observar disminución significativa en los grupos con HF x 30 días (B) (0.03 μM de ferro-

citocromo C/min. mg de proteína  ±0.001), HF x 60 días (F) (0.039 μM de ferro-citocromo 

C/min. mg de proteína ± 0.0023), HF x 90 días (J) (0.0174 μM de ferro-citocromo C/min. 

mg de proteína ± 0.0034) e HF x 120 días (M) (0.031 μM de ferro-citocromo C/min. mg de 

proteína ± 0.005) respecto al control (A) (0.1712 μM de ferro-citocromo C/min. mg de 

proteína ± 0.0017) (p<0.001). 

La administración de vitamina E no logró normalizar la actividad del complejo IV, 

Figura  42:  Efecto  de  la  vitamina  E  sobre  la  actividad  enzimática  del  Complejo  IV  en  ratas  con 
aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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en el grupo tratado durante 15 días (C) (0.14 μM de ferro-citocromo C/min. mg de proteína 

±  0.017),  la  misma  permaneció  disminuida  respecto  al  grupo  (A)  (p<0.01),  aunque 

incrementó su valor significativamente respecto a (B) (p<0.001). Se observó en el grupo 

HF x 60 días + vit E (G) (0.1726 μM de ferro-citocromo C/min. mg de proteína ± 0.0084) 

incremento significativo de la actividad con respecto a HF x 60 días (F) (p<0.001), también 

se  observó  una  discrepancia  significativa  incrementada  en  (G)  al  compararlo  con  (C) 

(p<0.01). Similar comportamiento presentó HF x 90 días+ vit E (K) (0.1697 μM de ferro-

citocromo C/min. mg de proteína ± 0.0024), donde la actividad del complejo incrementó 

con respecto al grupo (J) (p<0.001.

El grupo con HF x 120 días tratado durante 105 días con vitamina E (N) (0.28 μM 

de ferro-citocromo C/min. mg de proteína ± 0.01) presentó actividad significativamente 

incrementada del complejo IV respecto al grupo (M) (p<0.001) e incluso respecto a los 

grupos (A), (C), (G) y (K) (p<0.01).

III. Efecto de la vitamina C sobre las concentraciones plasmáticas de fibrinógeno, 
óxido nítrico, L-citrulina y sobre la actividad enzimática de superóxido dismutasa 
en lisado de glóbulos rojos en ratas con aterogénesis inducida por HF.

Los resultados de las concentraciones plasmáticas de fibrinógeno en ratas con aterogénesis 

inducida por HF y tratadas con vitamina C, se muestran en la Figura 43.



ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001;  (B) vs. (F), (J) y (M): p<0.001;  (A) vs. (D): p<0.01; (B) vs. (D): NS; (A) vs. (H): NS; (A) 

vs. (F): p<0.001; (J) vs. (L): p<0.001; (M) vs. (Ñ): p<0.001; (H) vs. (L): NS; (Ñ) vs (D): NS; (H) y (L) vs. (Ñ) y (D): p<0.01.

Figura  43: Efecto de la vitamina C sobre las concentraciones plasmáticas de fibrinógeno en ratas 
con aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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Al analizar los resultados plasmáticos de fibrinógeno en los grupos tratados con 

vitamina C se observó que, durante la administración en el grupo de HF x 30 días (D) del  

fármaco en un período de 15 días (D) (252 mg/dL ±18), dicha variable no modificó su 

concentración respecto al grupo con HF x 30 días (B) (266 mg/dL ± 13), pero perduró 

elevada significativamente al compararlo con el control (A) (191 mg/dL ± 22) (p<0.01), la 

concentración del fibrinógeno no volvió a valores controles a pesar del tratamiento.

En el grupo con HF x 60 días + vit. C (H) (225 mg/dL ± 13), la administración oral 

de  vitamina  C normalizó  los  valores  de  fibrinógeno en  ratas  con lesiones  aterogénicas 

cuando se lo  comparó con el  grupo HF x 60 días (F) (359 mg/dL ± 9) (p<0.001).  Un 

comportamiento similar mostró el grupo con HF x 90 días + vit. C (L) (198 mg/dL ± 19),  

en los cuales el fibrinógeno disminuyó con respecto  al grupo con HF x 90 días (J) (407 

mg/dL ± 8) (p<0.001), con niveles similares al control (A). Inclusive no hubo diferencia en 

los niveles plasmáticos de fibrinógeno entre los animales tratados con vitamina C por 45 

días (H) y 75 días (L), respectivamente.

Cuando se analizó el  grupo con HF x 120 días que fue tratado con vitamina C 

durante  105  días  (Ñ)  (247 mg/dL  ±  17)  se  pudo  observar  una  disminución  en  las 

concentraciones de fibrinógeno respecto al grupo con HF x 120 días (M) (458 mg/dL ± 10) 

(p<0.001);  sin  embargo  a  pesar  del  tratamiento  su  valor  fue  mayor  que  el  grupo  (A) 

(p<0.01). También existió diferencia significativa entre el grupo (Ñ) y los grupos (H) y (L) 

(p<0.01) respectivamente.

Los resultados de los niveles de NO en ratas con aterogénesis inducida por HF y tratadas 

con vitamina C se expresan en la Figura 44.



ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; (B) vs. (F) y (J): p<0.01; (B) vs. (M): p<0.001; (F) vs. (J): NS; (M) vs. (F) y (J): p<0.001; 
(A) vs. (D): p<0.001; (D) vs. (B): NS; (H) vs. (F): p<0.01; (A) vs. (H): NS; (L) vs. (J) y (A): p<0.01; (H) vs. (L): NS; (Ñ) vs. (M): 
p<0.001; (Ñ) vs. (A): p<0.01; (Ñ) vs. (L) y (D): p<0.001; (Ñ) vs. (H): p<0.01.

El grupo HF x 30 días que recibió tratamiento con vitamina C durante 15 días (D) 

(15.74 uM ± 1.85) no  normalizó la disponibilidad del NO, la misma continuó baja con 

respecto  al  grupo  control  (A)  (23.14 uM ±  1.18)  (p<0.001).  No  presentó  diferencia 

significativa al compararlo con el grupo con HF x 30 días (B) (15.1 uM ± 0.68). Diferente 

comportamiento presentó el grupo con HF x 60 días + vit. C (H) (22.41 uM ± 1.9), en el 

cual la concentración de NO incrementó significativamente respecto al grupo con HF x 60 

días (F) (18.84 uM ± 1.7) (p<0.01),  pero no hubo diferencia significativa respecto al grupo 

control  (A),  la  administración  de  vitamina  C  por  45  días  logró  normalizar  la 

biodisponibilidad del NO. 

En el grupo con HF x 90 días tratado con vitamina C durante 75 días (L) (20.19 uM 

± 0.39), el NO incrementó significativamente su valor con respecto al grupo con HF x 90 

días (J) (17.39 uM ± 0.38). El grupo con HF x 120 días + vit. C (Ñ) (27.86 uM ± 2.01)  

presentó  la  particularidad  de  disminuir  significativamente  la  concentración  del  NO,  al 

compararlo  con  el  grupo  HF  x  120  días  (M)  (38.29  uM  ±  1.5)  (p<0.001),  pero  la 

concentración  incrementó  de  manera  significativa  al  compararla  con  el  control  (A) 

Figura 44:  Efecto de la vitamina C sobre las concentraciones de Nitritos en ratas con aterogénesis 
inducida por HF (n=12) (Nitritos como referencia de NO).
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(p<0.01). Inclusive existió diferencia en cuanto al incremento de dicha variable cuando se 

comparó  el  grupo  (Ñ)  con  los  grupos  tratados  por  diferentes  períodos  de  tiempo,  (D) 

(p<0.001), (H) (p<0.01) y (L) (p<0.001). 

Los resultados de las determinaciones de L-citrulina en ratas con aterogénesis inducida por 

HF y tratadas con vitamina C se presentan en la Figura 45.

ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001 ;  (B) vs. (F), (J), (M) y (N): NS; (F) vs. (J) y (M): NS; (A) vs. (D) y (H): p<0.001; (B) vs.  
(D): NS; (F) vs. (H): p<0.01; (L) vs. (J) y (A): p<0.001; (Ñ) vs. (M): p<0.01; (Ñ) vs. (A): p<0.001; (Ñ) vs. (D), (H) y (L): p<0.01.

Cuando  se  analizaron  los  resultados  de  L-citrulina  en  los  grupos  tratados  con 

vitamina C se observó, que tanto el grupo con HF x 30 días + vit. C (D) (4.19 mM ± 0.58) 

como en el grupo con HF x 60 días + vit. C (H) (4.12 mM ± 0.3) presentaron los valores  

incrementados  de  L-citrulina  con  respecto  al  grupo  control  (A)  (3.03  mM  ±  0.13) 

(p<0.001). En el grupo con HF x 60 + vit.  C (H) disminuyó la concentración de dicha 

variable respecto al grupo con HF x 60 días (F) (4.7 mM ± 0.15) (p<0.01), además el grupo 

con HF x 30 días + vit. C (D) no mostró diferencias significativas al compararlo con el 

grupo con HF x 30 días (B) (4.3 mM ± 0.4). Mientras que al analizar al grupo con HF x 90 

días tratado con vitamina C durante 75 días (L) (6.75 mM ± 0.32) se observó incremento 

significativo en la concentración de L-citrulina con respecto a HF x 90 días (J) (4.99 mM ± 

0.18)  (p<0.001),  equivalente  respuesta  se  objetivó  al  comparar  (L)  con  el  grupo  (A) 

(p<0.001). 

En el grupo con HF x 120 días + vit. C (Ñ) (5.61 mM ± 0.32) la concentración de L-

Figura 45:  Efecto de la  vitamina C sobre las  concentraciones paslmáticas de L-citrulina en  ratas con 
aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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citrulina incrementó al compararlo con (M) (4.85 mM ± 0.3) (p<0.01), la cual continuó 

aumentada respecto al control (A) (p<0.001). Cuando se compararon los grupos (Ñ) y (L), 

se  observó  que  en  el  grupo  con  105  días  de  tratamiento  (Ñ)  esta  variable  disminuyó 

respecto  a  (L)  (p<0.01)  pero  permaneció  elevada con respecto  a  los  grupos (D) y (H) 

(p<0.01) respectivamente.

Los resultados de la actividad enzimática de SOD en ratas con aterogénesis inducida por 

HF y tratadas con vitamina C se muestran en la Figura 46.

ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; (B) vs. (F) y (J): p<0.01; (B) vs. (M): NS; (F) vs. (J): NS; (J) vs. (M): p<0.001;  (A) vs. (D)  
y (B): p<0.01; (H) vs. (F) y (A): p<0.001; (L) vs. (J) y (A): p<0.001; (L) vs. (H): NS; (Ñ) vs. (M) y (A): p<0.001; (Ñ) vs. (L) y (H):  
p<0.01; 8Ñ) vs. (D): p<0.001.

Se  puso  en  evidencia  que  la  actividad  enzimática  de  SOD  disminuyó 

significativamente en el grupo con HF x 30 días tratado con vitamina C durante 15 días (D) 

(159.33 U/ml ± 1.55) al compararlo con el grupo con aterogénesis inducida por HF durante 

30 días (B) (195 U/ml ± 3) (p<0.01), pero continuó alta con respecto al control (A) (138 

U/ml ± 3) (p<0.01). La actividad enzimática incrementó en el grupo con HF x 60 días + vit. 

C (H) (298.75 U/ml ± 13.17) en relación al grupo con HF x 60 días (F) (225 U/ml ± 6) e 

inclusive respecto al grupo control (A) (p<0.001). Similar respuesta se observó al analizar 

el  grupo con HF x 90 días + vit.  C (L) (329.09 U/ml ± 8.14),  en la cual  esta  enzima 

Figura 46:  Efecto de la vitamina C sobre la actividad enzimática de la SOD en ratas con aterogénesis 
inducida por HF. (n=12)
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incrementó su concentración de manera significativa en relación al grupo con HF x 90 días 

(J) (245 U/ml ± 6) y al control (A) (p<.0.001).

El grupo con HF x 120 días tratado con vitamina C por 105 días (Ñ) (375.71 U/ml ± 

18.13) mostró incremento en la actividad de la SOD respecto a los grupos con HF x 120 

días  (M)  (210  U/ml  ±  9)  y  al  control  (A)  (p<0.001).  Además,  el  grupo  (Ñ)  presentó 

incrementadó esta variable respecto a la de los otros grupos tratados con esta vitamina en 

diferentes períodos de tiempo (D) (p<0.001), (H) y (L) (p<0.01). 

X.  Lesiones  histopatológicas  de  aorta  torácica  en  ratas  con  aterogénesis  inducida 
tratadas con vitamina C.

El análisis de la histopatología del grupo con HF x 30 días y tratado durante 15 días 

con  vitamina  C  (D)  (Figura  47)  mostró  persistencia  de  denudación  endotelial  y 

engrosamiento  intimal en  201  de  los  300  (67%)  cortes  estudiados  y  solo  en  el  23% 

revirtieron las lesiones, también fueron observadas en el grupo con HF x 30 días (B) en 279 

de los 300 cortes (93%) analizados. 

Cuando se observaron los cortes histológicos de los grupos tratados por 45 días con 

vitamina C (H), estos mostraron una recuperación de las capas vasculares aórticas en 196 

(65.33%) de los 300 cortes estudiados, lo cual demuestra que las lesiones retrogradaron en 

un 34.67 % de los casos (p<0.01) respecto al grupo con HF x 60 días (F) tal como se  

observa  en la  Figura 48.  Los animales  con HF x 90 días  tratados con vitamina C (L) 

mostraron lesiones en 210 (70%) del total estudiado, manifestando una recuperación en el 

30% de los casos (Figura 49) respecto al grupo con HF x 90 días (J) (p<0.01). Similar 

comportamiento  se  observó  en  el  grupo  HF  x  120  días  tratado  durante  105  días  con 

vitamina C (Ñ) (Figura 50) en el  que 220 (73.33%) del total  de los cortes presentaron 



engrosamiento intimal evidenciando una regresión del 18.33% de las lesiones respecto al 

grupo con HF x 120 días (M) 275 (91.66%) (p<0.01). 

(60x)

Figura 47: Corte histológico de aorta torácica 
correspondiente al lote con HF x 30 días + 
vit. C (D). Se observaron  áreas de 
denudación endotelial y engrosamiento 
intimal (flecha).

Figura 48: Corte histológico de aorta torácica 
correspondiente al lote con HF x 60 días + 
vit. C (H). Se observaron  áreas de 
recuperación de la denudación endotelial y 
disminución del engrosamiento intimal 
(flecha).

(40x)

Figura 49: Corte histológico de aorta torácica 
correspondiente al lote con HF x 90 días + 
vit. C (L). Se observó persistencia del 
engrosamiento intimal (flecha).

(10x) (40x)

Figura 50: Corte histológico de aorta torácica 
correspondiente al lote con HF x 120 días + vit. 
C (Ñ). Se observó regresión de la denudación 
endotelial pero continúo el engrosamiento 
intimal (flecha).



IX -  Resultados de los análisis de la morfología mitocondrial en las células musculares 
lisas de aorta torácica estudiados por microscopía electrónica

La microscopía electrónica del grupo con HF x 30 días + vit. C (D)  (Figura 51), 

mostró mitocondrias  con  notable  aumento  de  tamaño,  dilatación  del  espacio 

intermembranoso y desorganización de crestas, disminuyendo el grado de alteración 3 a un 

42% en  comparación  con  el  grupo  con  HF x  30  días  (B)  (67.31%)  (p<0.01).  Similar 

respuesta  presentó  el  grupo con HF x 60 días  + vit.  C (H)  en  el  que  se  evidenciaron 

mitocondrias con tumefacción, aclaración de la matriz con vacuolas y sin crestas y gránulos 

electrodensos, en  membranas y crestas como muestra la Figura 52, verificándose que las 

mitocondrias no han recuperado la características de normalidad en su aspecto general, pero 

las alteraciones grado 3 han retrogradado a un 20.68 % en comparación con el 45.71% de 

las lesiones que presentaron las mitocondrias en los animales sin tratamiento farmacológico 

(F) (p<0.01).

Por el contrario, cuando la vitamina C se administró en el grupo con HF x 90 días 

(L) (Figura 53), las mitocondrias mostraron una regresión de las lesiones demostrada por la 

recuperación del área mitocondrial, tamaño y organización de crestas en relación al lote HF 

por 90 días sin tratar (J). Cuando se analizó cómo varía el grado de alteración, se observó 

que en el grupo (L) disminuyó a un 15% comparado con el 70.27% que presentaron las sin 

tratar (HF x 90 días) (p<0.01) e incluso presentó involución significativa con respecto al 

grupo con HF x 60 días + vit C (H) (p<0.02).

Al  analizar  el  grupo  con  HF  x  120  días  +  vit.  C  (Ñ)  (Figura  54)  se  observó 

normalización  de  la  morfología  mitocondrial  respecto  al  tamaño  de  dicha  organela  y 

recuperación  de  las  crestas  al  compararlo  con  el  grupo  con  HF  x  120  días  (M),  la 

cuantificación mitocondrial evidenció una regresión en el grado de alteración 3 en el grupo 



(Ñ) (28%) respecto a (M) (67.31%) (p<0.02). 

Por  lo  tanto,  la  administración  de  la  vitamina  C  no  logró  normalización  de  la 

morfología mitocondrial. Los resultados obtenidos del análisis de los grados de lesiones 

presentados en los grupos tratados con vitamina C se presentan en la Tabla 3.

(27800x)

Figura 51: Microfotografía de mitocondrias del 
grupo con HF x 30 días + vit. C (D) muestra 
mitocondrias con aumento de tamaño, dilatación 
del espacio intermembranoso y desorganización 
de crestas.

(27800x)

Figura 52: Microfotografía de mitocondrias del 
grupo con HF x 60 días + vit C (H) muestra: 
tumefacción, aclaración de la matriz con vacuolas 
y sin crestas y gránulos electrodensos, en  
membranas y crestas.

(27800x)

Figura 53: Microfotografía de mitocondrias del  
lote con HF x 90 días + vit C (L), donde se 
observa recuperación del área mitocondrial, 
tamaño y organización de crestas.

(27800x)

Figura 54: Microfotografía de mitocondrias  del  
lote con HF x 120 días + vit C (Ñ), mitocondrias 
de tamaño normal y recuperación de las crestas.



Tabla 3-  Cuantificaciones  mitocondriales  en el  músculo liso de aorta  en ratas  con 
aterogénesis inducida por hiperfibrinogenemia y tratadas con vitamina C.

* Área total medida 1986µm.

X-  Estudio  de  la  vitamina  C  sobre  la  actividad  enzimática de  citrato  sintasa  y 

complejos mitocondriales en aorta torácica de ratas con aterogénesis inducida por HF.

Actividad enzimática de Citrato Sintasa:

Variaciones de la actividad enzimática de citrato sintasa (μmol de Co. A/min. mg de 

proteína) se muestran en la Figura 55.

Mediciones HF x 30 ds + vit. C 
(D)

HF x 60 ds + vit. C 
(H)

HF x 90 ds + vit. C 
(L)

HF x 120 ds + vit. C
(Ñ)

Número total
de mitocondrias* 16 29 28 37

Número medio de 
mitocondrias* 3.2 ± 0.54 5.82 ± 0.374 5.6 ± 0.748 5.8 ± 0.65

Área media de las 
mitocondrias

545.33
± 13.82µm2

132.734
± 18.29µm2

145.39
± 29.52µm2 538.1 ± 17.22µm2

Grado de alteración
2 % grado 1
56 % grado 2
42 % grado 3

45 % grado 1
32 % grado 2
21 % grado 3

54 % grado 1
33 % grado 2
15 % grado 3

47 % grado 1
26% grado 2
28 % grado 3

 

Figura 55: Efecto de la vitamina C sobre la actividad enzimática de la citrato sintasa en aorta torácica de 
ratas con aterogénesis inducida por HF. (n=12)

(A)

(B)
(D)

(F) (H) (J) (L)

(M) (Ñ)



ME±ES: (A) vs. (B), (F) y (J): p<0.01; (A) vs. (M): p<0.001;  (B) vs. (F) y (J): p<0.01; (B) vs (M): p<0.001; (F) vs. (J): NS; (F) y (J) vs. 

(M): p<0.001A) vs. (D): p<0.001; (D) vs. (B): p<0.01; (H) vs. (F): NS; (H) vs. (A): p<0.001; (H) vs. (B) y (D): p<0.01; (L) vs. (J) y (H): 

NS; (L) vs. (A): p<0.001; (Ñ) vs. (M): NS; (Ñ) vs. (A), (L), (H) y (D): p<0.001.

La administración de vitamina C no optimizó la actividad de Citrato Sintasa en el 

grupo con HF x 30 días + vitamina C durante 15 días (D) (0.24 μmol de Co. A/min. mg de 

proteína ± 0.004), observándose disminuida con respecto al control (A) (0.3596 μmol de 

Co. A/min. mg de proteína ± 0.004) (p<0.001) e incluso con respecto a HF x 30 días (B) 

(0.27 μmol de Co. A/min. mg de proteína ± 0.005) (p<0.01). Sin embargo, en el grupo con 

HF x 60 días + vitamina C durante 45 días (H) (0.207 μmol de Co. A/min. mg de proteína ± 

0.016) no se observó modificación en la actividad respecto al grupo con HF x 60 días (F) 

(0.211 μmol de Co. A/min. mg de proteína ± 0.009), pero siguió baja en relación al control  

(A) (p<0.001), al grupo (B) y (D) (p<0.01) respectivamente. Similar respuesta presentó el 

grupo con HF x 90 días + vit. C (L) (0.21 μmol de Co. A/min. mg de proteína ± 0.003) el  

cual no mostró modificaciones en la actividad de Citrato Sintasa con respecto al grupo HF 

x 90 días (J) (0.21 μmol de Co. A/min. mg de proteína ± 0.003), al grupo (H) y (F), pero no 

recuperó la actividad obtenida en los animales controles (A) (p<0.001).

En el grupo con HF x 120 días y tratadas durante 105 días con vitamina C (Ñ) (0.08 

μmol  de  Co.  A/min.  mg de  proteína  ±  0.005)  esta  enzima no mostró  diferencia  en su 

actividad respecto al grupo HF x 120 días (M) (0.08 μmol de Co. A/min. mg de proteína ± 

0.01),  pero  disminuyó  respecto  a  los  demás  grupos  tratados  (p<0.001),  no  logrando 

alcanzar la actividad normal tomando como referencia al grupo control (A) (p<0.001).

Actividad enzimática de los complejos de la Cadena Respiratoria (I a IV) en aorta 
torácica de ratas con aterogénesis inducida por HF y tratadas con vitamina C



Las variaciones en la actividad enzimática de NADH ubiquinona reductasa ó complejo I de 

la cadena respiratoria mitocondrial (μmol de NADH/min. mg de proteína), se muestran en 

la Figura 56.

ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J), (M): p<0.001; (M) vs. (F) y (B): p<0.001; (F) vs. (B) y (J): p<0.01; (D) vs. (B): p<0.01; (D) vs. (A): 
p<0.001; (H) vs. (A) y (F): p<0.001; (H) vs. (D): NS; (L) vs. (J): NS; (L) vs. (A): p<0.001; (L) vs. (D) y (H): p<0.001; (Ñ) vs. (M): NS;  
(Ñ) vs. (A), (D), (H) y (J): p<0.001.

Cuando se analizaron los resultados de la actividad enzimática del complejo I se 

objetivó que el grupo con HF x 30 días + vit. C (D) (0.03 μmol de NADH/min. mg de 

proteína ± 0.001) incrementó de manera significativa respecto al grupo con HF x 30 días 

(B) (0.025 μmol  de  NADH/min.  mg de  proteína  ±  0.001)  (p<0.01)  pero  no  alcanzó a 

normalizar  la  actividad  control  (A)  (0.0646  μmol  de  NADH/min.  mg  de  proteína  ± 

0.00131) (p<0.001). El tratamiento con vitamina C no mejoró la actividad del complejo I en 

animales con lesiones aterogénicas inducidas por HF x 60 días + vitamina C (H) (0.0307 

μmol de NADH/min. mg de proteína ± 0.00106) e incluso mostró actividad disminuida con 

respecto al control (A) y al grupo HF x 60 días (F) (p<0.001) para ambas comparaciones. 

Cuando se analizaron los animales con HF x 90 días (J) (0.0188 μmol de NADH/min. mg 

de proteína ± 0.0027) a los que se le administró vitamina C durante 75 días (L) (0.023 μmol 

Figura  56:  Efecto  de  la  vitamina  C  sobre  la  actividad  enzimática  del  Complejo  I  en  ratas  con 
aterogénesis inducida por HF. (n=12)

(A)

(B)
(D)

(F)
(H)

(J)
(L)

(M) (Ñ)



de NADH/min. mg de proteína ± 0.0042), no se comprobó diferencia significativa en la 

actividad enzimática del complejo I, permaneciendo significativamente baja su actividad 

mitocondrial  al  compararlo  con  el  control  (A)  (p<0.001)  y  con los  demás  grupos  que 

recibieron tratamiento  con este  antioxidante  (H) y  (D)  (p<0.001),  respectivamente.  Por 

último, al examinar el lote con HF x 120 días + vit. C (Ñ) (0.01 μmol de NADH/min. mg 

de proteína ± 0.001) se comprobó que la actividad del complejo I disminuyó de manera 

notable respecto a (A) (p<0.001);  pese al  tratamiento no existió  diferencia significativa 

respecto al grupo HF x 120 días (M) (0.0083 μmol de NADH/min. mg de proteína ± 0.003). 

Inclusive la actividad de este complejo mitocondrial con 105 días de vitamina C fue menor 

que en los demás grupos tratados (D), (H) y (L) (p<0.001) para todas las comparaciones.  

Las  variaciones  de la  actividad enzimática  de Succinato  ubiquinona reductasa ó 

complejo II de la cadena respiratoria mitocondrial (µM de succinato/min. mg de proteína), 

se presentan en la Figura 57. 

ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; (B) vs. (F) y (J): NS; (M) vs. (B): p<0.01, (F) y (J): NS; (D) vs. (B) y (A): p<0.001; (H) vs.  
(F), (D) y (A): p<0.001; (L) vs. (J) y (A): p<0.001; (L) vs. (H) y (D): p<0.001; (Ñ) vs. (M): p<0.001; (Ñ) vs. (A): NS; (Ñ) vs. (D), (H) y  
(L): p<0.001.

Figura  57:  Efecto  de  la  vitamina  C  sobre  la  actividad  enzimática  del  Complejo  II  en  ratas  con 
aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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Al medir la actividad del complejo II,  se observó que éste incrementó de 

forma  significativa  en  el  grupo  con  HF  x  30  días  +  vit.  C  (D)  (1.41E-11  µM  de 

succinato/min. mg de proteína ± 1.9E-11) al compararlo con los animales del lote HF x 30 

días (B) (4.42E-12 µM de succinato/min. mg de proteína ± 2.21E-12) (p<0.001) pero la 

actividad no retornó a valores control (A) (5.66E-11 µM de succinato/min. mg de proteína 

± 3.84E-12) (p<0.001). 

Se pudo comprobar que en el grupo con HF x 60 días tratados con vitamina C (H) 

(2.33E-10 µM de succinato/min. mg de proteína ± 8.26E-12) se incrementó la actividad del 

complejo II con respecto al grupo HF x 60 días (F) (5.66E-12 µM de succinato/min. mg de 

proteína ± 1.96E-12) e incluso con respecto al grupo (D) (ambas p<0.001) pero su actividad 

permaneció  disminuida  significativamente  respecto  al  grupo  (A)  (p<0.001).  Un 

comportamiento similar se observó en el grupo con HF x 90 días + vit C (L) (1.61E-10 µM 

de  succinato/min.  mg  de  proteína  ±  8.22E-12)  donde  el  complejo  II  incrementó 

significativamente comparado con el grupo HF x 90 días (J) (8.01 µM de succinato/min. 

mg de proteína ± 5E-12) (p<0.001); sin embargo, la actividad persistió modificada respecto 

al  control  (A)  (p<0.001).  Cuando se  comparó  (L)  con los  otros  grupos  que  recibieron 

vitamina  C,  se  observó  que  la  actividad  de  este  complejo  permaneció  disminuida 

significativamente con respecto a (H) (p<0.001) y no se verificó diferencia con (D).

La  administración  de  vitamina  C en  ratas  con lesiones  aterogénicas  produjo  un 

incremento significativo de la actividad del complejo mitocondrial II en el grupo HF x 120 

días + vit. C (Ñ) (5.5E-11 µM de succinato/min. mg de proteína ± 4.8E-13) comparado al  

grupo HF x 120 días (M) (4.06E-13 µM de succinato/min. mg de proteína ± 1.74E-12) 

(p<0.001)  sin  diferencia  respecto  al  control  (A).  Por  último,  el  grupo  (Ñ)  mostró  un 

aumento de la actividad de manera significativa respecto a todos los grupos tratados por 



diferentes períodos de tiempo (D), (H) y (L) (p<0.001).

Las variaciones de la actividad enzimática de Citocromo c reductasa ó complejo III 

de la cadena respiratoria mitocondrial (μM ubiquinona/min. mg de proteína), se muestran 

en la Figura 58.

ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; B) vs. (F) y (J): NS; (M) vs. (B), (F) y (J): p<0.01; (D) vs. (B): NS; (D) vs. (A): p<0.001; 
(H) vs. (F): NS; (H) vs. (A) y (D): p<0.001; (L) vs. (A): p<0.001; (L) vs. (J): NS; (L) vs. (H) y (D): p<0.01; (Ñ) vs.(A), (D), (H) y (L):  
p<0.001.

La  administración  de  vitamina  C  no  mejoró  la  actividad  enzimática  del  complejo 

mitocondrial  III en el  grupo con HF x 30 días y tratado durante 15 días (D) (0.09 μM 

ubiquinona/min. mg de proteína ± 0.011) pues se pudo comprobar que no hubo diferencia 

en su actividad al contrastarlo con el grupo HF x 30 días (B) (0.11 μM ubiquinona/min. mg 

de proteína ± 0.01) persistiendo disminución significativa respecto al control (A) (0.2617 

μM ubiquinona/min. mg de proteína ± 0.012) (p<0.001). En el grupo con HF x 60 días 

tratados con vitamina C (H) por 45 días (0.1006 μM ubiquinona/min. mg de proteína ± 

0.00323) se observó actividad disminuida de este complejo mitocondrial con respecto al 

control (A) (p<0.001), no presentando diferencia significativa al compararlo con los grupos 

Figura  58:  Efecto  de  la  vitamina  C  sobre  la  actividad  enzimática  del  Complejo  III  en  ratas  con 
aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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HF  x  60  días  (F)  (0.1074  μM  ubiquinona/min.  mg  de  proteína  ±  0.002)  y  (D).  Un 

comportamiento  equivalente  mostró  el  grupo  HF  x  90  días  más  la  administración  de 

vitamina C por un período de 105 días (L) (0.1274 μM ubiquinona/min. mg de proteína ± 

0.012), en el cual la actividad continuó disminuida significativamente en relación al grupo 

control  (A) (p<0.001),  sin mostrar  diferencia  con el  grupo HF x 90 días (J)  (0.11 μM 

ubiquinona/min. mg de proteína ± 0.016); sin embargo al comparar este grupo (L) con los 

demás  grupos  tratados  la  actividad  aumentó  significativamente  respecto  a  (H)  y  (D) 

(p<0.01) respectivamente.  En el  grupo con lesiones aterogénicas por HF y tratadas con 

vitamina C durante 105 días (Ñ) (0.07 μM ubiquinona/min. mg de proteína ± 0.003), se 

observó la menor actividad enzimática de este complejo mitocondrial, ya que permaneció 

significativamente disminuida al compararlo con el control (A) y con respecto a los grupos 

tratados (D), (H) y (L) (p<0.001). 

Las variaciones de la actividad enzimática de Citocromo C Oxidasa ó complejo IV 

de la cadena respiratoria mitocondrial (μM de ferro-citocromo C/min. mg de proteína), se 

muestran en la Figura 59.



ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; (B) vs. (F), (M): NS; (J) vs. (B), (F) y (M): p<0.01; (D) vs. (B): NS; (D) vs. (A): p<0.001; 

(H) vs. (F), (D) y (A): p<0.001; (L) vs. (J), (D) y (A): p<0.001; (L) vs. (H): NS; (Ñ) vs. (M) y (D): NS; (Ñ) vs. (A), (H) y (L): p<0.001.

El tratamiento con vitamina C durante 15 días en el grupo con HF x 30 días (D) 

(0.04 μM de ferro-citocromo C/min. mg de proteína ± 0.0073) no revirtió los efectos que el  

estrés oxidativo generó sobre la actividad enzimática del complejo mitocondrial IV, pues 

permaneció significativamente disminuida su actividad respecto al control (A) (0.1712 μM 

de ferro-citocromo C/min. mg de proteína ± 0.017) (p<0.001) y no existió discrepancia con 

respecto al grupo con HF x 30 días (B) (0.03 μM de ferro-citocromo C/min. mg de proteína 

± 0.01). En los animales del grupo HF x 60 días tratados con vitamina C (H) (0.082 μM de 

ferro-citocromo  C/min.  mg  de  proteína  ±  0.0158)  se  comprobó  un  incremento  en  la 

actividad enzimática en relación con los grupos HF x 60 días (F) (0.039 μM de ferro-

citocromo C/min. mg de proteína ± 0.023) y (D) (p<0.001), pero no se recuperó la actividad 

control  (A)  (p<0.001).  La  actividad  del  complejo  IV  en  el  grupo  HF  x  90  días  con 

administración de vitamina C (L) (0.094 μM de ferro-citocromo C/min. mg de proteína ± 

0.02) aumentó significativamente al contrastarla con los grupos HF x 90 días (J) (0.0174 

μM de ferro-citocromo C/min. mg de proteína ± 0.0034) (p<0.001) y con (D) (p<0.001), 

Figura 59: Efecto de la vitamina C sobre la actividad enzimática del Complejo IV en aorta torácica de ratas 
con aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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pese a este aumento de la actividad no alcanzó los valores controles (p<0.001).

El grupo HF x 120 días bajo tratamiento con vitamina C (Ñ) (0.04 μM de ferro-

citocromo C/min. mg de proteína ± 0.02) no presentó modificación en su actividad con 

respecto al grupo HF x 120 días sin tratar (M) (0.03 μM de ferro-citocromo C/min. mg de 

proteína  ±  0.005)  y  al  grupo (D),  continuando  disminuida  con respecto  al  control  (A) 

(p<0.001) y a los grupos (H) y (L) (p<0.001), respectivamente.

XIII- Valoración de las vitaminas E y C sobre los niveles plasmáticos de fibrinógeno, 
óxido nítrico, L-citrulina y sobre la actividad enzimática de superóxido dismutasa en 
lisados de glóbulos rojos en ratas con aterogénesis inducida por HF.

Los resultados de los niveles plasmáticos de fibrinógeno en ratas con aterogénesis inducida 

por HF y tratadas con vitaminas E+C se muestran en la Figura 60.



ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001;  (B) vs. (F), (J) y (M): p<0.001;  (E) vs. (B): p<0.001; (E) vs. (A): NS; (I) vs. (F): p<0.001; 
(I) vs. (A) y (E): NS; (LL) vs. (J): p<0.001; (LL) vs. (A), (E) y (I): NS; (O) vs. (M): p<0.001; (O) vs. (A), (E), (I) y (LL): NS.

Cuando se analizaron los resultados de la administración asociada de vitaminas E y 

C se observó normalización de la HF verificándose disminución significativa en los grupos 

con HF tratados con la combinación de ambas vitaminas por diferentes períodos de tiempo, 

es decir HF x 30 días tratadas con vitamina E y C (E) (210.4 mg/dL ± 7.97) al compararlo 

con el grupo con HF x 30 días (B) (266 mg/dL ± 3), la administración de ambas vitaminas 

normalizaron las concentraciones de dicha variable (p<0.001), no observándose diferencia 

respecto al grupo control (A) (191 mg/dL ± 22). De la misma manera se comportó el grupo 

con HF x  60  días  +  vit.  E  y  C (I)  (209 mg/dL  ±  22)  disminuyendo la  concentración 

plasmática  de  fibrinógeno  respecto  al  grupo  con  HF  x  60  días  (F)  (359 mg/dL  ±  9) 

(p<0.001), no hubo diferencia respecto al control (A) y al grupo (E). Cuando se administró 

vitamina E + C al grupo con  HF x 90 días (LL) (214 mg/dL ± 4) se midieron niveles 

significativamente bajos de fibrinógeno con respecto al grupo con HF x 90 días (J) (407 

mg/dL ± 8) (p <0.001),  no existiendo diferencia respecto a los grupos (A), (E) e (I). Por 

último, el  grupo con HF x 120 días + vit.  E y C (O) (203 mg/dL  ± 25) disminuyó su 

concentración de fibrinógeno de manera significativa al compararlo con el grupo con HF x 

Figura 60: Efecto de las vitaminas E y C las concentraciones plasmáticas de fibrinógeno en ratas con 
aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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120 días (M) (458 mg/dL ± 10) (p<0.001) y no hubo diferencia significativa al compararlo 

con las ratas del lote (A),  ni  tampoco se verificó diferencia con los demás grupos que 

recibieron los tratamientos (E), (I) y (LL).

En resumen al comparar los diferentes tratamientos entre sí se puede observar que 

con respecto al control no hubo diferencia significativa.

Los resultados de los niveles plasmáticos de NO en ratas con aterogénesis inducida por HF 

y tratadas con vitaminas E+C se expresan en la Figura 61.

ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; (B) vs. (F) y (J): p<0.01; (B) vs. (M): p<0.001; (F) vs. (J): NS; (M) vs. (F) y (J): p<0.001; 
(E) vs. (B): p<0.01; (E) vs. (A): p<0.001; (I) vs. (F) y (E): p<0.001; (I) vs. (A): NS; (LL) vs. (J): p<0.001; (LL) vs. (A) y (E): p<0.01; 
(LL) vs. (I): NS; (O) vs. (A) y (I): NS; (O) vs. (M) y (LL): p<0.001.

El NO mostró disminución de su biodisponibilidad en el grupo con HF x 30 días 

tratado con la combinación de las vitaminas antioxidantes (E+C) durante 15 días (E) (12.75 

uM  ±  0.4)  respecto  al  grupo  con  HF  x  30  días  (B)  (15.1  uM  ±  0.68)  (p<0.01),  

permaneciendo sus niveles significativamente disminuidos respecto al grupo control (A) 

(23.14 uM ± 1.18)  (p<0.001).   Por el  contrario,  se observó incremento de los niveles 

plasmáticos de NO en el grupo con HF x 60 días + vit. E y C (I) (25.99 uM ± 2.11) al  

Figura 61: Efecto de las vitaminas E y C sobre las concentraciones plasmáticas de Nitritos en ratas con 
aterogénesis inducida por HF (n=12) (Nitritos como referencia de NO).
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contrastarlo con el grupo con HF x 60 días (F) (18.84 uM ± 1.7) y al grupo (E) (p<0.001) 

respectivamente,  pero  no  existió  diferencia  significativa  respecto  al  control  (A).   Una 

respuesta similar presentó el grupo con HF x 90 días más la asociación de las vitaminas E y 

C (LL) (28.38 uM ± 2.28) incrementando significativamente los niveles de NO respecto al 

grupo con HF x 90 días (J) (17.39 uM ± 0.38) (p<0.001) e incluso respecto al grupo control 

(p<0.01) y al grupo con HF x 30 días + vit. E y C (p<0.001),  no mostrando diferencia con 

el  grupo (I).  El  grupo con HF x 120 días  y tratado con la  administración conjunta de 

vitamina  E y vitamina  C por  105 días  (O) (22.02 uM ± 2.95)  no  demostró  diferencia 

significativa cuando se lo cotejó con los grupos control e (I), pero la concentración de NO 

fue significativamente menor respecto a los grupos (M) (38.29 uM ± 1.5) y (LL) (p<0.001). 

Los resultados de los niveles plasmáticos de L-citrulina en ratas con aterogénesis inducida 

por HF y tratadas con vitaminas E+C se exponen en la Figura 62.

ME ±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; (B) vs. (F), (J), (M) y (N): NS;  (E) vs. (B) y (A): p<0.001; (I) vs. (F) y (B): NS; (I) vs. (A): 
p<0.001; (LL) vs. (J), (E) y (I): NS; (LL) vs. (A): p<0.001; (O) vs. (M): p<0.01; (O) vs. (E), (I) y (LL): NS; (O) vs. (A): p<0.001.

               La concentración plasmática de L-citrulina incrementó significativamente en el 

grupo con HF x 30 días tratados con vitaminas E y C (E)  (5.51 mM ± 0.38) cuando se 

Figura 62: Efecto de las vitaminas E y C sobre las concentraciones plasmáticas de L-citrulina en ratas 
con aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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comparó con los grupos con HF x 30 días (B) (4.3 mM ± 0.4) y control (A) (3.03 mM ± 

0.13) (p<0.001), respectivamente. Diferente respuesta presentaron los grupos tratados con 

la combinación de vitaminas antioxidantes por 45 días y 75 días, donde se puedo observar 

que el grupo con HF x 60 días + vit. E y C (I) (5.15 mM ± 0.44) no presentó diferencia 

respecto  al  grupo con HF x 60 días  (F)  (4.7 mM ± 0.15),  ni  tampoco se verificó una 

diferencia con el grupo con HF x 30 días (B), pero los niveles de L-citrulina mostraron 

aumento significativo en relación al grupo (A) (p<0.001).  Del mismo modo se comportó el 

grupo con HF x 90 días + vit. E y C (LL) (5.34 mM ± 0.28), el cual no mostró diferencia 

respecto al grupo con HF x 90 días (J) (4.99 mM ± 0.18) ni tampoco hubo discrepancia con 

los grupos tratados por 15 y 45 días. Sí se pudo observar que los niveles plasmáticos de esta 

variable  se  incrementaron  significativamente  en  el  grupo  (LL)  respecto  al  grupo  (A) 

(p<0.001). 

El efecto de la administración conjunta de las vitaminas E y C en el grupo con HF 

x  120  días  (O)  (4.19  mM  ±  0.2)  mostró  que  los  niveles  de  L-citrulina  disminuyeron 

significativamente respecto a los grupos  HF x 120 días (M) (4.85 mM ± 0.3) (p<0.01) y los 

tratados  por  15  (E),  45  (I)  y  75  (LL)  días  con  ambas  vitaminas,  siendo  (p<0.001) 

respectivamente,  aunque  respecto  al  grupo  control  (A)  los  niveles  de  dicha  variable 

permanecieron significativamente elevados en el grupo (O) (p<0.001). 

Los resultados de la actividad enzimática de la SOD en ratas con aterogénesis inducida por 

HF y tratadas con vitaminas E+C se exponen en la Figura 63.



ME ±ES: A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001;  (B) vs. (F) y (J): p<0.01; (B) vs. (M): NS; (F) vs. (J): NS; (J) vs. (M): p<0.001; (E) vs. (B) 
y (A): p<0.001; (I) vs. (F) y (A): p<0.001; (I) vs. (E): NS; (LL) vs. (J) y (A): p<0.001; (LL) vs. (I): NS; (LL) vs. (E): p<0.01; (O) vs. (M) 
y (A): p<0.001; (O) vs. (LL) y (I): NS; (O) vs. (E): p<0.001.

Al  examinar  los  resultados  de  la  actividad  enzimática  de  SOD  se  verificó 

incremento significativo en la actividad de dicha enzima en el grupo con HF x 30 días 

tratadas con vitamina E y C (E) (307.17 U/ml ± 7.97) comparado con los grupos con HF x 

30 días (B) (195 U/ml ± 3) y el control (A) (138 U/ml ± 3) (p<0.001). Análoga respuesta 

presentaron los grupos tratados con la combinación de antioxidante por 45 (I), 75 (LL) y 

105 (O) días, los cuales exhibieron que la actividad de la SOD se elevó significativamente 

en el grupo con HF x 60 días + vit, E y C (I) (336.67 U/ml ± 18.88) respecto a los grupos 

con HF x 60 días (F) (225 U/ml ± 6) y  (A) (p<0.001), pero no se observó diferencia con el 

grupo (E). En los animales con HF x 90 días tratados durante 75 días con la combinación de 

vitaminas (LL) (365.58 U/ml ± 14.53) la actividad enzimática de SOD se incrementó al 

compararla con los grupos con HF x 90 días (J) (245 U/ml ± 10) y control (A) (p<0.001). 

Por otra parte no se verificó diferencia entre (LL) y el grupo (I), mientras que se comprobó 

que entre el grupo (LL) con (E) hubo incremento (p<0.01). De la misma forma el grupo con 

HF x 120 días + vit. E y C (O) (377.14 U/ml ± 18.79) mostró la actividad de dicha enzima 

incrementada en relación a los grupos con HF x 120 días (M) (210 U/ml ± 9) y al control 

Figura  63:  Efecto  de  las  vitaminas  E  y  C  sobre  la  actividad  enzimática  de  la  SOD  en  ratas  con 
aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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(A) (p<0.001). No se evidenció diferencia entre el grupo (O) y los grupos tratados (LL) y 

(I), pero si existió un aumento significativo en el grupo (O) respecto a (E) (p<0.001).

XIV- Examen histopatológico de aorta torácica en ratas con aterogénesis inducida 
tratadas con vitaminas antioxidantes E +C. 

Al analizar los resultados histopatológicos de los grupos tratados con las vitaminas 

en forma asociada se observó que el grupo HF x 30 días tratado durante 15 días con ambas 

vitaminas (E), evidenció una recuperación en las diferentes capas vasculares en  251 de los 

300 cortes estudiados (83.66%) (Figura 64) con importantes cambios respecto al grupo con 

HF x  30  días  (B)  donde  279 de  los  300 cortes  (93%) presentaron lesiones  (p<0.001). 

Cuando se examinaron los 300 cortes anatomopatológicos del grupo HF x 60 días con 45 

días de tratamiento con ambas vitaminas (I), se evidenció que en 241 (80.33%) de los 300 

cortes estudiados existió una reversión de las lesiones (Figura 65) respecto al grupo HF x 

60  días  (F)  donde  283  (94.33%) de  los  300  cortes  presentaron  lesiones  (p<0.001).  Al 

valorar los animales tratados por 75 días con vitamina E y C (LL) (Figura 66) se observó 

que 291 de los 300 cortes (97%) analizados las lesiones retrogradaron en las diferentes 

capas aórticas en relación al grupo con HF por 90 días (J) donde 295 de los 300 cortes 

(98.33%) presentaron lesiones (p<0.001).  Además se verificó diferencia del  grupo (LL) 

respecto a los grupos (E) y (I) (p<0.001).

Cuando se estudiaron los cortes histopatológicos de grupo tratado durante 105 días 

con vitamina E y C (O) (Figura 67) se verificó que 222 de los 300 cortes (80%) presentaron 

involución de las lesiones observándose diferencia respecto al grupo con HF x 120 días (M) 

en el cual 275 de los 300 cortes (91.66%) tuvieron lesiones (p<0.001), también se verificó 



diferencia significativa entre (O) y (LL) (p<0.001). 

(40x)

Figura 65: Corte histológico de aorta torácica 
correspondiente al lote HF x 60 días tratadas 
con vitamina  E y C (I). Se  observa 
reorganización de las células endoteliales y de 
las otras capas vasculares (flecha).  

Figura 66: Corte histológico de aorta torácica 
correspondiente al lote HF x 90 días tratadas con 
vitamina  E y C (LL). Se evidencia endotelio e 
íntima de características normales (flecha).

(10x) (60x)

Figura 67: Corte histológico de aorta torácica 
correspondiente al lote HF x 120 días tratadas 
con vitamina  E y C (O). Se evidencia 
normalización de las capas vasculares aórticas 
(flecha).

Figura 64: Corte histológico de aorta torácica 
correspondiente al lote con HF x 30 días + vit. E 
y C (E). Se  observan áreas de recuperación de 
las diferentes capas vasculares (flecha).  

(40x)



XV- Análisis de la morfología mitocondrial en las células musculares lisas de aorta 
torácica estudiados por microscopía electrónica. 

Cuando se examinó la microscopía electrónica del grupo con HF x 30 días tratadas 

con vitaminas E y C (E) (Figura 68), se describieron mitocondrias con aumento de tamaño, 

dilatación  del  espacio  intermembranoso  y  desorganización  de  crestas,  es  decir  no  se 

observó recuperación en su aspecto morfológico, además se comprobó que el número total 

y medio de mitocondria no se normalizó, pero si disminuyó el grado de alteración 3 de un 

valor de 67.31% (B) al 29 % en comparación con el grupo con HF x 30 días (B) (p<0.001).  

Similares resultados se presentaron con el grupo de HF x 60 días cuando se le administró la 

combinación de vitaminas E y C (I), las mitocondrias presentaron una regresión de lesiones 

comprobada por la recuperación del tamaño mitocondrial y organización de crestas (Figura 

69), observándose que las alteraciones grado 3 disminuyeron a un 19 % (I) en contraste con 

el 45.71% que presentaron las mitocondrias en los animales sin tratar (F) (p<0.001), pese a 

ello las mitocondrias no recobraron el aspecto morfológico normal.

Al analizar la microscopía electrónica del grupo con HF x 90 días + vit. E y C (LL) 

se verificó  retroceso de las lesiones demostrado por la recuperación del área, número y 

tamaño  mitocondrial  y  organización  de  crestas  (Figura  70),  asociado  a  la  regresión 

significativa del grado 3 a un 0.22% en comparación al grupo con HF x 90 días (J) que 

presentó un 70.27%  (p<0.001). Un respuesta similar presentó el grupo con HF x 120 días y 

tratadas con la combinación de ambas vitaminas durante 105 días (O) (Figura 71), en el 

cual se verificó normalización morfológica mitocondrial justificada por la recuperación del 

número medio y área mitocondrial, objetivado por una regresión en el grado 3 de alteración 

a un 10% respecto al grupo con HF x 120 días en el cual fue de un 20.72% (M)  (p<0.01).



(27800x)

Figura 68: Microfotografía de mitocondrias del 
lote HF x 30 días + Vit. E y C (E). Mitocondrias 
con aumento de tamaño y desorganización de 
crestas (flechas).

Figura 69: Microfotografía de mitocondrias del 
lote con HF x 60 días + Vit E y C (I) se muestra 
mitocondrias con regresión de lesiones 
evidenciada en la recuperación  del tamaño 
mitocondrial y organización de cresta (flechas).

(27800x)

Figura 70: Microfotografía de mitocondrias del 
lote HF x 90 días + Vit E y C (LL) se muestra 
mitocondrias  con recuperación del área, tamaño 
organización de crestas (flechas). Zoom digital x 
0.5 veces.

(27800x) (27800x)

Figura 71: Microfotografía de mitocondrias del 
lote HF x 120 días + Vit E y C (O) en la que se 
muestra mitocondrias de características normales 
con recuperación de las crestas (flechas).



Los resultados obtenidos del análisis  de los grados de lesiones descriptos en los 

grupos con HF tratados con vitaminas E + C en diferentes períodos se presentan en la Tabla 

4.

Tabla 4-  Cuantificaciones  mitocondriales  en el  músculo liso de aorta  en ratas  con 
aterogénesis inducida por hiperfibrinogenemia y tratadas con vitaminas E y C.

* Área total medida 1986µm.

XVI- Estudio  de  la  actividad  enzimática  de  citrato  sintasa  y  complejos 
mitocondriales en aorta torácica de ratas con HF y tratadas con vitaminas E + C. 

Actividad enzimática de Citrato Sintasa:

Los resultados de la actividad enzimática de citrato sintasa (μmol de Co. A/min. mg 

de proteína) se muestran en la Figura 72.

Mediciones HF x 30 ds 
+ vit. E y C (E)

HF x 60 ds 
+ vit. E y C (I)

HF x 90 ds 
+ vit. E y C (LL)

HF x 120 ds
+ vit. E y C (O)

Número total
de mitocondrias* 33 26 44 48

Número medio de 
mitocondrias* 4.94 ± 0.64 5.2 ± 0.73 8.8 ± 2.478 7.9 ± 4.7

Área media de las 
mitocondrias 521.16± 11.82µm2 238.3± 29.52µm2 102.26± 8.59µm2 442.61± 16.29µm2

Grado de alteración
5 % grado 1
66 % grado 2
29 % grado 3

54 % grado 1
27% grado 2
19 % grado 3

85 % grado 1
14.78 % grado 2
0.22 % grado 3

79 % grado 1
11 % grado 2
10 % grado 3

 



ME ±ES: (A) vs. (B), (F) y (J): p<0.01; (A) vs. (M): p<0.001; (B) vs. (F) y (J): p<0.01; (B) vs (M): p<0.001; (F) vs. (J): NS; (F) y (J) vs.  
(M): p<0.00; (E) vs. (B): NS; (E) vs. (A): p<0.001; (I) vs. (F): p<0.01; (I) vs. (E): NS; (I) vs. (A): p<0.001; (LL) vs. (J): p<0.001; (LL) 
vs. (A): p<0.01; (LL) vs. (E) y (I): p<0.001; (O) vs. (M): p<0.001; (O) vs. (A): NS; (O) vs. (E) , (I) y (LL): p<0.001.  

El análisis  de la  actividad de la  citrato sintasa en el  grupo con HF x 30 días 

tratados con vitaminas E y C (E) (0.25 μmol de Co. A/min. mg de proteína ± 0.019) no 

demostró diferencia respecto a los animales con HF x 30 días sin tratar (B) (0.27 μmol de 

Co.  A/min.  mg  de  proteína  ±  0.005),  además  la  actividad  permaneció  disminuida  al 

compararla con el grupo control (A) (0.3596 μmol de Co. A/min. mg de proteína ± 0.004) 

(p<0.001). Diferente respuesta presentó el grupo con HF x 60 días en tratamiento con la 

combinación de ambas vitaminas durante 45 días (I)  (0.26 μmol de Co. A/min. mg de 

proteína ± 0.0293), en el cual la actividad de la citrato sintasa incrementó respecto al grupo 

con HF x 60 días (F) (0.211 μmol de Co. A/min. mg de proteína ± 0.009) (p<0.01), pero 

dicho incremento en (I) no recuperó la actividad control (A) (p<0.001).  

En el grupo con HF x 90 días más la administración combinada de vitaminas E y C 

(LL) (0.3383 μmol de Co. A/min. mg de proteína ± 0.007) se comprobó que la actividad 

aumentó al contrastarla con el grupo HF x 90 días (J) (0.21 μmol de Co. A/min. mg de 

proteína  ±  0.003)  (p<0.001),  normalizando  la  actividad  respecto  al  grupo  control  (A), 

también se evidenció que dicho incremento fue significativo al compararlo con los grupos 

Figura 72: Efecto de las vitaminas E y C sobre la actividad enzimática de la citrato sintasa en ratas con 
aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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con (E) e (I) (p<0.001). El grupo con HF x 120 días tratados con vitaminas E y C (O) 

(0.3492  μmol  de  Co.  A/min.  mg  de  proteína  ±  0.01)  incrementó  su  actividad  en 

comparación con los grupos con HF x 120 días (M) (0.08 μmol de Co. A/min. mg de 

proteína ± 0.01), (I) y (E) (p<0.001), normalizando su actividad ya que no hubo diferencia 

respecto al control (A). 

Actividad enzimática de los complejos de la Cadena Respiratoria (I a IV):

Los resultados de la actividad enzimática de NADH ubiquinona reductasa ó complejo I de 

la cadena respiratoria mitocondrial (μmol de NADH/min. mg de proteína), se expresan en 

la Figura 73. 

ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J), (M): p<0.001; (M) vs. (F) y (B): p<0.001; (F) vs. (B) y (J): p<0.01; (E) vs. (B) y (A): p<0.001; (I) vs. (F) y 
(A): p<0.001; (I) vs. (E): NS; (LL) vs. (J): p<0.001; (LL) vs. (A): NS; (LL) vs. (E) y (I): p<0.001; (O) vs. (M): p<0.001; (O) vs. (A) y  
(LL): p<0.01; (O) vs. (E) y (I): p<0.001.

Al analizar la actividad enzimática del complejo I en el grupo con HF x 30 días más 

la administración con vitamina E y C (E) (0.048 μmol de NADH/min. mg de proteína ± 

0.0012) se verificó incremento significativo en la actividad al contrastarlo con el grupo HF 

x 30 días (B) (p<0.001), sin embargo la actividad no incrementó a valores controles (A) 

(0.0646 μmol de NADH/min. mg de proteína ± 0.00131) (p<0.001). El tratamiento con la 

combinación de vitaminas antioxidantes al  grupo con HF x 60 días (I) (0.023 μmol de 

Figura 73:  Efecto  de las  vitaminas E y  C  sobre la  actividad  enzimática del  complejo  I  en  ratas con  
aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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NADH/min. mg de proteína ± 0.0012) generó incremento significativo de la actividad del 

complejo I con respecto al grupo HF x 60 días (F) (0.0593 μmol de NADH/min. mg de 

proteína ± 0.00106) (p<0.001) e incluso con respecto al control (A) (p<0.001), pero no 

hubo diferencia respecto al grupo (E). 

El grupo HF x 90 días + vit E y C (LL) (0.066 μmol de NADH/min. mg de proteína 

± 0.0017) incrementó la actividad del complejo I con respecto al grupo HF x 90 días (J) 

(0.0188  μmol  de  NADH/min.  mg  de  proteína  ±  0.0027)  (p<0.001),  sin  diferencia 

significativa con el grupo (A). El tratamiento combinado de vitaminas durante 75 días (LL) 

incrementó de manera significativa la actividad de dicho complejo mitocondrial cuando es 

comparado con (E) e (I) (p<0.001).

En el grupo HF x 120 días más la administración conjunta de vitaminas E y C (O) 

(0.08  μmol  de  NADH/min.  mg  de  proteína  ±  0.0038)  las  vitaminas  administradas  de 

manera conjunta incrementaron la actividad del complejo I con respecto al grupo con HF x 

120 días (M) (0.0083 μmol de NADH/min. mg de proteína ± 0.003) (p<0.001) e incluso se 

verificó que dicho incremento fue significativo al contrastarlo con los grupos (A), (LL) 

(p<0.01), (E) e (I) (p<0.001).

Los  resultados  de  la  actividad  enzimática  de Succinato  ubiquinona  reductasa ó 

complejo II de la cadena respiratoria mitocondrial (µM de succinato/min. mg de proteína), 

se exponen en la Figura 74. 



ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; (B) vs. (F) y (J): NS; (M) vs. (B): p<0.01; (F) y (J): NS; (E) vs. (B) y (A): p<0.001; (I) vs.  
(F) y (E): p<0.001; (I) vs. (A): p<0.01; (LL) vs. (J): p<0.001; (LL) vs. (A) y (E): p<0.01; (LL) vs. (I): NS; (O) vs. (A), (E), (I), (LL) y 
(M): p<0.001.   

Al  analizar  los  resultados  de  la  actividad  enzimática  del  complejo  II 

mitocondrial se observó que el grupo con HF x 30 días + vit. E y C (E) (3.2E-11 µM de  

succinato/min. mg de proteína ± 1E-12) incrementó su actividad respecto al lote HF x 30 

días  (B)  (4.42E-12  µM  de  succinato/min.  mg  de  proteína  ±  2.21E-12)  (p<0.001)  sin 

alcanzar  la  actividad  enzimática  control  (A)  (5.66E-11  µM  de  succinato/min.  mg  de 

proteína ± 3.84E-12) (p<0.001). Similar actividad se verificó en el grupo HF x 60 días + 

vit. E y C (I) (4.61E-11 µM de succinato/min. mg de proteína ± 8.22E-13) cuya actividad 

aumentó significativamente comparado con el grupo HF x 60 días (F) (5.66E-12 µM de 

succinato/min. mg de proteína ± 1.96E-12) (p<0.001), no llegando a valores control (A) 

(p<0.01),  también  se  evidenció  que  el  grupo  (I)  incrementó  su  valor  enzimático 

significativamente respecto al grupo (E) (p<0.001). 

    En  los  animales  con  HF  x  90  días  que  se  les  administró  el  tratamiento 

farmacológico  antioxidante  combinado  (LL)  (4.48E-11  µM  de  succinato/min.  mg  de 

Figura 74: Efecto de las vitaminas E y C sobre la actividad enzimática del complejo I en aorta torácica de  
ratas con aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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proteína ± 1.1E-12) se evidenció una actividad elevada respecto al grupo HF x 90 días (J) 

(8.01E-12  µM  de  succinato/min.  mg  de  proteína  ±  5E-12)  (p<0.001)  sin  obtener  la 

actividad control (A) (p<0.01). Cuando se comparó el grupo (LL) con los demás grupos 

tratados, se observó una diferencia significativa con el grupo (E) (p<0.01) y sin diferencia 

con el grupo (I). El grupo HF x 120 días + vit. E y C (O) (7.76E-11 µM de succinato/min.  

mg de proteína ± 4.8E-13) presentó incremento significativo en la actividad enzimática del 

complejo II al contrastarlo con el grupo HF x 120 días (M) (4.06E-13 µM de succinato/min. 

mg  de  proteína  ±  1.74E-12)  (p<0.001)  e  incluso  superó  los  valores  del  control  (A) 

(p<0.001). Con respecto a los grupos tratados por diferentes periodos el lote (O) mostró 

mayor  actividad  de  este  complejo  mitocondrial  respecto  a  los  grupos  (E),  (I)  y  (LL) 

(p<0.001).

Los resultados de la actividad enzimática de Citocromo c reductasa ó complejo III 

de la cadena respiratoria mitocondrial (μM ubiquinona/min. mg de proteína), se muestran 

en la Figura 75.

ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; (B) vs. (F) y (J): NS; (M) vs. (B), (F) y (J): p<0.01; (E) vs. (B) y (A): p<0.001; (I) vs. (F):  
p<0.001; (I) vs. (A) y (E): p<0.01; (LL) vs. (J), (I) y (E): p<0.001; (LL) vs. (A): NS; (O) vs. (M) y (E): p<0.001; (O) vs. (I): p<0.01; (O) 
vs. (A): NS.

Figura 75: Efecto de las vitaminas E y C sobre la actividad enzimática del complejo III en aorta torácica de 
ratas con aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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La actividad enzimática del complejo mitocondrial III en el grupo HF x 30 días + 

vit.  E y C (E)  (0.2 μM ubiquinona/min.  mg de proteína  ± 0.003)  presentó  incremento 

significativo de la actividad respecto al grupo HF x 30 días (B) (0.11 μM ubiquinona/min. 

mg de proteína ± 0.01)  (p<0.001),  sin  embargo no llegó a normalizar  la  actividad (A) 

(0.2617 μM ubiquinona/min. mg de proteína ± 0.012) (p<0.001). Mientras que, al analizar 

los resultados de la actividad del complejo III en el grupo con HF x 60 días + vit E y C (I)  

(0.234  μM  ubiquinona/min.  mg  de  proteína  ±  0.013),  se  verificó  una  actividad 

incrementada con respecto al grupo HF x 60 días (F) (0.1074 μM ubiquinona/min. mg de 

proteína ± 0.02) (p<0.001), aunque no alcanzó la actividad control (A) (p<0.01), también se 

observó incremento en el grupo (I) de la actividad de este complejo al compararlo con (E) 

(p<0.01).

La actividad del complejo III también mostró aumento en el grupo HF x 90 días + 

vit.  E y C (LL) (0.2761 μM ubiquinona/min. mg de proteína ± 0.0018) con respecto al 

grupo HF x 90 días (J) (0.11 μM ubiquinona/min. mg de proteína ± 0.016) (p<0.001) y no 

se observó discrepancia en relación al control. Al comparar la actividad del grupo (LL) con 

los  demás  grupos  tratados  se  observó  incremento  significativo  respecto  a  (I)  y  (E) 

(p<0.001).

Similar actividad presentó el grupo HF x 120 días tratados con vitaminas E y C (O) 

(0.26 μM ubiquinona/min. mg de proteína ± 0.02) que mostró incremento en la actividad 

enzimática con respecto a los grupos con HF x 120 días (M), (E) (p<0.001) e (I) (p<0.01), 

no presentando diferencias significativas con respecto al control (A). 

Los resultados de la actividad enzimática de Citocromo C Oxidasa ó complejo IV de 



la  cadena respiratoria  mitocondrial  (μM de ferro-citocromo C/min.  mg de  proteína),  se 

expresan en la Figura 76.

ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; (B) vs. (F), (M): NS; (J) vs. (B), (F) y (M): p<0.01; (E) vs. (B): p<0.001; (E) vs. (A): NS; 
(I) vs. (F): p<0.001; (I) vs. (A) y (E): p<0.01; (LL) vs. (J), (E) y (A): p<0.001; (LL) vs. (I): p<0.01; (O) vs. (A), (E), (I) y (LL): p<0.001.

La administración conjunta de vitamina E y vitamina C generó aumento de 

la actividad del complejo IV, mostrando en el grupo HF x 30 días con la administración de 

vitaminas E y C (E) (0.194 μM de ferro-citocromo C/min. mg de proteína ± 0.013) un 

incremento respecto al grupo HF x 30 días (B) (0.03 μM de ferro-citocromo C/min. mg de 

proteína ± 0.01) (p<0.001) no observándose discrepancia con el control (A) (0.1712 μM de 

ferro-citocromo C/min. mg de proteína ± 0.017). Mientras que, el grupo HF x 60 días + vit 

E  y  C  (I)  (0.233  μM  de  ferro-citocromo  C/min.  mg  de  proteína  ±  0.0131),  presentó 

incremento  en  la  actividad  enzimática  significativa  con  respecto  a  HF  x  60  días  (F) 

(p<0.001) y al grupo control (p<0.01) e incluso con respecto al lote (E) (p<0.01). 

De manera similar la asociación de ambas vitaminas por un periodo de 75 días HF x 

90 + vit  E y C (LL) (0.2623 μM de ferro-citocromo C/min. mg de proteína ± 0.0104) 

mostró incremento de la actividad enzimática del complejo IV en comparación con los 

Figura 76: Efecto de las vitaminas E y C sobre la actividad enzimática del complejo IV en aorta torácica de 
ratas con aterogénesis inducida por HF. (n=12)
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animales con HF x 90 días (J) (0.0174 μM de ferro-citocromo C/min. mg de proteína ± 

0.0034) y el control (A) (p<0.001). La asociación de vitaminas por 75 días (LL) presentó 

diferencia significativa en relación a los grupos tratados por 15 días (E) (p<0.001) y por 45 

días (I) (p<0.01). El mayor incremento de la actividad mitocondrial del complejo IV se 

presentó en el grupo HF x 120 días + vit. E y C (O) (0.33 μM de ferro-citocromo C/min.  

mg  de  proteína  ±  0.02)  en  relación  al  grupo  HF x  120  días  (M)  (0.03  μM de  ferro-

citocromo C/min. mg de proteína ± 0.005) (p<0.001) siendo la significación equivalente al 

aumento de la actividad cuando se comparó con los grupos (A), (E), (I) y (LL) (p<0.001) 

para todas las relaciones.

XVII- Valores de adrenalina plasmática en ratas con aterogénesis inducida por HF.

Como se observa en la Figura 77 los niveles de adrenalina mostraron una disminución 

significativa entre los grupos con HF x 30 días (B) (693 pg/dL ± 47), HF x 60 días (F) (42 

pg/dL ± 3), HF x 90 días (J) (38 pg/dL ± 2) e HF x 120 días (M) (25 pg/dL ± 0.5) respecto 

al grupo control (A) (7035 pg/dL ± 316) (p<0.001) para todas las comparaciones.  

     



 
 ME±ES: (A) vs. (B), (F), (J) y (M): p<0.001; (B) vs. (F), (J) y (M): p<0.001; (F) vs. (J) y (M): NS; (J) vs. (M): NS.

Figura 77: Valores de la adrenalina plasmática en ratas con aterogénesis inducida por HF. 
(n=12)
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DISCUSIÓN

Existen evidencias de que la aterogénesis no es solamente la acumulación de lípidos en la 

pared arterial sino que además hay un componente inflamatorio que participa en la injuria 

endotelial reflejada por la hiperfibrinogenemia, factor asociado a la iniciación y progresión 

en la aterosclerosis subclínica (90; 105; 38; 88). La hiperfibrinogenemia es un factor de 

riesgo  emergente  que  se  encuentra  presente  como  un  marcador  biológico  temprano 

reflejando el proceso inflamatorio que acompaña a la aterogénesis desde su estadio inicial 

(8; 76; 106). 

Los resultados encontrados en los grupos controles con vitaminas antioxidantes no 

presentaron cambios  en  los  parámetros  bioquímicos  ni  anatomopatológicos  celulares  ni 

subcelulares cuando se administraron las vitaminas antioxidantes E y C en ratas sanas. La 

administración de estos fármacos antioxidantes no tiene efectos sobre los órganos diana ni 

tampoco sobre otros sistemas, debido a la ausencia del componente inflamatorio que induce 

al desequilibrio del estado oxidativo que permite a las vitaminas ejercer su acción.

La  hiperfibrinogenemia  inducida  experimentalmente  con  adrenalina  sintética  en 

diferentes  períodos  de  tiempo  incrementó  utilizando  la  vía  extraadrenal,  generando  un 

proceso  de  down-regulation  con  respecto  a  la  adrenalina  endógena,  verificado  en  el 

presente  diseño  por  la  disminución  de  la  misma  en  todos  los  grupos  con 

hiperfibrinogenemia. Estos niveles de adrenalina endógena confirmaron que las lesiones 

vasculares  observadas  se  produjeron por  la  acción pro-inflamatoria  y  pro-oxidativa que 

genera la hiperfibrinogenemia y este incremento del fibrinógeno podría ser el resultado de 

la síntesis y secreción hepática a demanda como respuesta a la inducción proinflamatoria 

(8). 

A medida que la hiperfibrinogenemia persiste en el tiempo, el grado de extensión y 



acentuación de la lesión aterogénica se incrementa, reflejando el proceso epiinflamatorio de 

la fase subclínica de aterogénesis (13; 57). Debido a la activación del endotelio inducida 

por la hiperfibrinogenemia y mediado por las concentraciones elevadas del TNF-alfa que se 

demostró en trabajos previos (120) se desencadena la pérdida homeostática endotelial, lo 

que se pone en evidencia por disminución de la biodisponibilidad del NO en los grupos con 

HF. La hiperfibrinogenemia genera estrés oxidativo con probable pérdida de la capacidad 

de la células endoteliales para regular las funciones vitales, ya que la disminución del NO 

es  considerado  el  fenómeno  más  temprano  y  la  característica  más  importante  de  la 

disfunción endotelial (186; 199; 131). Sin embargo, en períodos prolongados de HF (HF x 

120  días)  el  aumento  de  biodisponibilidad  del  NO  se  podría  deber  a  un  intento  de 

recuperación de las células endoteliales para secretar sustancia vasoactivas para mantener el 

tono vascular, pero se corroboró mediante la MO que a pesar del incremento del NO, las 

lesiones anatomopatológicas aterogénicas que evidencia este grupo no involucionan.

Los grupos con hiperfibrinogenemia presentan concentraciones incrementadas de L-

citrulina,  co-producto  del  NO  producido  en  forma  “equi”  molar  con  respecto  al  NO, 

mostrando un comportamiento inverso con respecto a los valores dosados de NO bajo la 

misma situación experimental.  Este incremento sugiere que la síntesis  del óxido nítrico 

ingresa en una vía fisiopatológica aumentando el estrés oxidativo, pues el NO puede ser 

transformado  en  una  entidad  significativamente  citotóxica  (53)  y  para  compensar  esta 

agresión  la  L-citrulina  incrementa  intentando  suplir  la  baja  disponibilidad  del  NO que 

genera alteraciones funcionales a nivel de la pared vascular en el proceso aterogénico (8).  

Probablemente  múltiples  procesos  estarían  asociados  a estas  condiciones  pro-

inflamatorias  y  de  estrés  oxidativo  generadas  por  el  estado  de  hiperfibrinogenemia,  la 

enzima óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS) puede generar O2
- en lugar de NO ó O2

- y 



NO al mismo tiempo (16; 199; 124). Sin embargo, el óxido nítrico no alcanza sus blancos 

biológicos al reaccionar con el O2
-
,  cuyas concentraciones se encuentran elevadas frente a 

una situación de estrés oxidativo. Esta reacción del NO con el O2- se caracteriza por ser seis 

veces más rápida que la unión del anión superóxido con la enzima superóxido dismutasa 

(SOD) y conduce a una menor biodisponibilidad de NO, que se desvía hacia la formación 

de peroxinitritos, potente oxidante biológico, incrementando aún más la condición de estrés 

oxidativo (186; 121; 8; 55). Debido a la eficiencia de la reacción del superóxido con el NO 

la concentración local de la SOD es un determinante clave de la bioactividad del NO.

Durante  el  proceso  aterogénico  inducido  en  este  modelo  experimental  hubo 

incremento de la actividad SOD aumentando en relación al tiempo de inducción de la HF. 

Esta sería una respuesta adaptativa, característica de los sistemas biológicos, tendiente a 

compensar el estrés oxidativo, lo que puede interpretarse como una situación de aumento 

del entorno redox (16). El estrés oxidativo se asocia con un aumento compensatorio en los 

niveles  de  la  SOD,  probablemente las  señales  inflamatorias  desencadenadas  por  la 

hiperfibrinogenemia activen al endotelio utilizando el radical superóxido para generar la 

reacción en cadena de radicales libres que inician la peroxidación lipídica, característica 

común del estrés oxidativo causando pérdida de la estructura y de la función celular (113; 

178; 173)  como  se  observa  en  los  cortes  anatomopatológicos  en  los  grupos  con 

hiperfibrinogenemia inducida.

Además,  los  resultados  obtenidos  en  este  modelo experimental  sugieren  que los 

niveles de actividad SOD relativamente altos son insuficientes para compensar el estrés 

oxidativo pro-aterogénico  como así también preservar la biodisponibilidad del NO. 

De  esta  manera,  este  círculo  vicioso  de  estrés  oxidativo  estaría  presente  en  el 

desarrollo de aterogénesis (139), llevando a nitración de proteínas, daño del ADN y lípidos; 



evidenciando la sobreexpresión de genes redox, la sobrecarga de calcio intracelular y la 

fragmentación del ADN, reflejando alteraciones en las células musculares lisas aórticas y 

en las células endoteliales (55) provocando cambios a nivel de la pared vascular, como se 

observan en el análisis anatomopatológico.

En concordancia con los resultados plasmáticos, los estudios histopatológicos por 

MO  en  aorta  torácica  de  los  grupos  con  hiperfibrinogenemia,  demuestran  que  la 

persistencia de la misma genera denudación endotelial, quedando el colágeno subyacente 

expuesto  facilitando  la  agregación  plaquetaria  reflejando,  además  de  la  disfunción 

endotelial,  la  actividad  inflamatoria  focal  a  nivel  de  la  pared  vascular  presente  en  la 

aterogénesis.

La hiperfibrinogenemia generó engrosamiento de la íntima vascular, probablemente 

como producto de una serie de estímulos fisiológicos que constituyen un intento del tejido 

para mantener condiciones normales de flujo, geometría arterial y resistencia al flujo en los 

segmentos  vasculares dañados.  Además,  se observó aumento en la  matriz  extra  celular, 

cambios mixoides subendoteliales y protrusión de la pared vascular hacia la luz de la aorta 

torácica.

El  aumento de la  matriz  extracelular  observado en los  grupos injuriados,  podría 

deberse al  depósito de fibrinógeno en la misma como respuesta al  proceso inflamatorio 

activado en zonas lesionadas. La hiperfibrinogenemia genera en la pared de aorta torácica 

de ratas, lesiones aterogénicas tipo I, II y III según la clasificación de Stary modificada por 

Fuster (59; 8).

El estado de hiperfibrinogenemia reflejó el proceso inflamatorio y el incremento del 

estrés oxidativo en la pared vascular, alterando la reacción vasodilatadora con alteraciones 

en  el  flujo  vascular  e  isquemia  como  consecuencia  de  la  disfunción  endotelial.  Estos 



mecanismos confluyen en la función y morfología mitocondrial, como se observa en los 

grupos  con  HF  en  los  diferentes  períodos  estudiados.  Para  estos  últimos  grupos 

mencionados,  los  hallazgos  por  microscopía  electrónica  muestran  aumento  del  tamaño 

mitocondrial con dilatación del espacio intermembranoso y desorganización de las crestas 

mitocondriales con gránulos electrodensos, debido a la entrada y condensación del ión Ca+ 

el cual generaría depósitos de sales insolubles como consecuencia de la lipoperoxidación de 

la  membrana  mitocondrial  inducidas  por  las  ROS,  generando  un  aumento  en  la 

concentración de calcio intracelular debido principalmente a su liberación de receptáculos 

endógenos como el  retículo sarcoplásmico.  El  aumento en el  calcio intracelular  tendría 

como consecuencia la acumulación de calcio en la matriz mitocondrial  favoreciendo la 

apertura transitoria de los poros de transición, lo que induciría a una disminución en la 

relación  ATP/ADP  y  aumento  en  la  producción  de  ROS  (67).  Estas  modificaciones 

mitocondriales  observadas  en  los  grupos  injuriados  se  correlacionan  con  los  cambios 

visualizados  en  la  anatomía  patológica  a  nivel  aórtico,  ya  que  el  aumento  en  la 

permeabilidad de la  membrana celular  generada por el  estrés  oxidativo inducido por la 

hiperfibrinogenemia está asociada a las alteraciones en las capas vasculares, promoviendo 

una disfunción mitocondrial.

A medida que la hiperfibrinogenemia persiste, se observa disminución de las crestas 

mitocondriales, alteración estructural y condensación de la matriz, condición denominada 

tumefacción mitocondrial,  y  bajo  esta  condición  los  gránulos  de  la  matriz  desaparecen 

conservando  una  apariencia  aclarada.  También  se  visualizan  vacuolas  en  la  matriz 

mitocondrial evidenciando el incremento del agua intracelular, probablemente se deba a la 

apertura  transitoria  de  los  poros  de  transición  (PT),  que  se  abren  durante  la  isquemia, 

afectando la homeostasis iónica tanto de la célula como de la mitocondria, llevando a la 



tumefacción de la matriz y la posterior ruptura de la membrana mitocondrial externa (161; 

89; 75). Por lo tanto, el estrés oxidativo mitocondrial endógeno genera aumento del riesgo 

proaterogénico.  Así  como  los  otros  factores  de  riesgo  cardiovasculares,  la 

hiperfibrinogenemia induce daño mitocondrial por incremento de los cambios oxidativos 

alterando la respuesta celular a los factores endógenos de la aterogénesis (79).

Posteriormente  a  la  tumefacción turbia  descripta  se  produce  desaparición  de  las 

crestas  mitocondriales  denominada cristólisis  (143),  lesión que es  reversible  en  su fase 

inicial,  lo que estaría sugiriendo la necesidad de una estrategia farmacológica temprana 

para lograr  inhibir  o reducir  la cristólisis  presente.  También se observa una correlación 

entre el tiempo de persistencia de la hiperfibrinogenemia y el grado de alteración que las 

organelas presentan, cuando el tiempo de exposición a la HF es mayor todos los cambios 

descriptos se exacerbaron ostensiblemente.

Conjuntamente  con  las  alteraciones  morfológicas  mitocondriales  se  observan 

modificaciones  en  la  funcionalidad  de  las  organelas,  evidenciadas  por  una  progresiva 

disminución de la actividad de Citrato Sintasa, lo indicaría una depreciación del ciclo de 

Krebs.  Esto  repercute disminuyendo la  actividad de  la  cadena respiratoria  mitocondrial 

reflejada  en  la  depleción  de  la  actividad  de  las  enzimas  NADH Deshidrogenasa  (CI), 

Succinato  ubiquinona  reductasa  (CII),  Citocromo  C  reductasa  (CIII)  y  Citocromo  C 

Oxidasa  (CIV). Debemos  destacar  que  este  deterioro  de  la  función  mitocondrial  es 

progresivo y acentuado en el grupo con HF x 120 días, manifestando por vía del estrés 

oxidativo que la hiperfibrinogenemia repercute en la morfofuncionalidad mitocondrial.

Los  procesos  patológicos  como  la  inflamación,  la  hipoxia/isquemia  y  el  estrés 

oxidativo ejercen efectos nocivos sobre la estructura y función de las mitocondrias; como 

resultado,  sobreviene  una  disminución  del  potencial  de  fosforilación  que  conlleva 



directamente a la depresión de la energía celular, debido a que el ATP producido durante el 

normal  funcionamiento  mitocondrial  es  la  principal  fuente  de  energía  celular,  en 

consecuencia se produce disminución de la capacidad de la célula para realizar el control de 

la homeostasis, si la depresión de energía celular progresa conduce a la muerte celular, que 

está intimamente vinculada al estado funcional mitocondrial, la asociación de estos factores 

produciría  la  acentuación de  las  lesiones  mitocondriales  en las  capas  vasculares  con la 

reducción del número medio y total  de mitocondrias con aumento del área debido a la 

tumefacción con el máximo grado de lesión, tal como se observó en los grupos con HF 

(101; 161; 152; 28).

Las  lesiones  mitocondriales  son  reversibles  en  períodos  cortos  de  tiempo  e 

irreversibles  cuando  los  estímulos  nocivos  persisten,  ya  que  el  estrés  oxidativo  en  la 

mitocondria a través de la formación de peroxinitritos (ONOO-), inhibe muchas proteínas 

mitocondriales incluyendo las subunidades de los complejos I y II de la cadena respiratoria 

como  ocurre  en  este  modelo  experimental,  lo  cual  se  traduce  en  la  depleción  de  la 

fosforilación oxidativa tal como se observó en nuestros resultados (161; 172; 118).

A pesar  del  incremento  de  la  enzima  SOD  visualizados  en  los  grupos  con 

hiperfibrinogenemia,  este  antioxidante  endógeno  “per  se”  no  logra  equilibrar  los 

mecanismos prooxidativos que se han generado. 

Teniendo  en  cuenta  que  el  mecanismo  antioxidante  endógeno  de  la  SOD  es 

insuficiente,  la  implementación  de  los  antioxidantes  exógenos  como  el  L-ascorbato 

(vitamina C) y el α-tocoferol (vitamina E) podrían ser eficaces incrementando la capacidad 

antioxidante con el objetivo de inhibir las fases iniciales de aterosclerosis subclínica. 

Con el objetivo de encontrar fármacos que pudieran revertir el estado prooxidativo y 

las  lesiones  anatomopatológicas  como  así  también  las  observadas  por  microscopía 



electrónica a nivel mitocondrial, se administró vitamina E, antioxidante exógeno de acción 

extra e intracelular cuyo perfil farmacocinético es equipotencial en ratas como en humanos.

Cuando  los  animales  con  aterogénesis  inducida  por  HF  fueron  tratados  con 

vitamina E por un periodo de 45 (grupo G), 75 (grupo K) y 105 (grupo N) días, se observó 

que  las  concentraciones  de  fibrinógeno  plasmático  disminuyeron  demostrando  que  la 

administración de dicha vitamina por períodos prolongados  estabiliza los niveles de esta 

proteína.  Cabe destacar que en periodos de tratamientos cortos por 15 días no se logró 

revertir la hiperfibrinogenemia.

La  normalización  del  fibrinógeno  sería  consecuencia  de  la  inhibición  de las 

citoquinas  pro-inflamatorias  por  acción  del  α-tocoferol  (41;  11;  180),  disminuyendo  la 

activación y disfunción endotelial. También la vitamina E por su hidrofobicidad y su efecto 

antioxidante estabilizaría las membranas, equilibrando la permeabilidad y disminuyendo la 

expresión de las moléculas de adhesión en las células endoteliales que serían estimuladas 

por  desencadenantes  pro-  aterogénicos  como  la  hiperfibrinogenemia,  en  consecuencia 

reduciría el contacto y la inclusión de células inflamatorias, disminuyendo la reactividad 

inflamatoria y consecuentemente disminuyendo la hiperfibrinogenemia.

El primer blanco de acción de la vitamina E sería el endotelio como consecuencia 

de  la  captación  selectiva  de  HDL,  que interviene  en  la  entrega  de  la  vitamina  E.  El 

alfatocoferol se transporta vía plasmática unida a HDL y LDL a través de la capa de células 

endoteliales, luego la vitamina E ingresa al espacio subendotelial en donde impediría las 

oxidación de proteínas y lípidos causada por el estrés oxidativo, deteniendo la reacción en 

cadena iniciada por los radicales libres dado que actúa como “una captora de electrones” y 

en consecuencia disminuye el anión superóxido, estimulando de esta manera el incremento 

en la biodisponibilidad del NO y disminuyendo la peroxidación lípidica, reflejado en la 



involución  de  la  lesiones  histopatológicas  e  inhibición  de  la  formación  de  células 

espumosas al proteger las LDL de la oxidación, como lo indicarían nuestros resultados por 

microscopía óptica (95; 51). Esta recuperación estructural debida a la vitamina E preserva 

los  niveles  de  NO que en  este  proceso  aterogénico  contribuye  al  mantenimiento  de  la 

homeostasis vascular normal.

Otra  variable  que  normalizó  sus  niveles  plasmáticos  a  los  15  y  45  días  de 

tratamiento con la vitamina E  es la L-citrulina,  los tratamientos por 75 y 105 días con 

vitamina E incrementan los valores de L- citrulina respecto al grupo control, esto indicaría 

que el óxido nítrico no tendría una inactivación secundaria en su vía fisiopatológica, el NO 

sintetizado estaría  disponible  en  el  ambiente  vascular  para  llevar  a  cabo sus  funciones 

fisiológicas y protectoras con la administración prolongada de dicho antioxidante (157). Es 

de conocimiento la importancia fisiológica de la producción de NO endotelial y quizás la 

regulación global del mismo debe ser considerada en el contexto de la integridad funcional 

del ciclo citrulina-NO para el cual interviene la eNOS como componente básico. Descifrar 

los mecanismos moleculares implicados en la producción constitutiva y estimulada del NO 

por las células endoteliales es importante para la comprensión de los estímulos fisiológicos 

involucrados que median sus efectos de protección cardiovascular, el mantenimiento de la 

función endotelial y para conocer como los factores de riesgo como la hiperfibrinogenemia 

ejercen sus efectos nocivos sobre la pared vascular (53).

El incremento de la actividad enzimática de la SOD, en los animales tratados con 

vitamina  E  indicarían  que  dicha  vitamina,  además  de  su  propio  efecto  antioxidante, 

complementaría  el  efecto  antioxidante  endógeno  ejercido  por  la  SOD.  En una  primera 

instancia, la actividad SOD incrementaría por el aumento del sustrato como consecuencia 

del desequilibrio oxidativo, a causa del incremento de la actividad SOD en los grupos con 



HF. La mayor actividad SOD en los animales tratados con vitamina E podría deberse por un 

lado al aumento de las síntesis SOD y por otro al aumento de la activación de la enzima.

Otros investigadores, concordando con los resultados encontrados en este modelo, 

sostienen que la vitamina E incrementaría la actividad de la SOD y el nivel de mRNA de 

SOD en células musculares lisas vasculares de aorta de rata (122; 191; 102; 15; 60).

La administración de vitamina E normaliza los biomarcadores plasmáticos en  los 

grupos tratados por 45, 75 y 105 días. Esto sugiere que en primera instancia la vitamina E 

actúa sobre el proceso inflamatorio y el estrés oxidativo impidiendo de esta manera que se 

generen  alteraciones  morfofuncionales  mitocondriales  y  lesiones  histopatológicas 

vasculares generadas por el estado pro-oxidativo y pro-inflamatorio.

Los resultados obtenidos evidencian que la vitamina E tiene la capacidad de generar 

una regresión de dichas lesiones de manera progresiva y gradual, fundamentalmente en los 

tratamientos  prolongados  en  el  tiempo.  Los  estudios  anatomopatológicos  muestran 

reversión parcial de los daños aterogénicos descriptos en el tratamiento por 45 días con 

vitamina E, mientras que la involución de los cambios anatomopatológicos se acentúan en 

los animales tratados por 75 y 105 días con la vitamina, observándose endotelio y demás 

capas aórticas recuperadas. Las concentraciones de las variables plasmáticas se recuperan a 

valores  controles  pero  los  daños  tisulares  necesitan  de  un  periodo  de  administración 

farmacológico prolongado, dado que el  papel central  de la vitamina E en la protección 

contra la peroxidación lipídica se ejerce a través de su función como donante de hidrógeno 

a los radicales lipoperóxidos aumentando la resistencia de las LDL a la oxidación y la 

reducción en la citotoxicidad de LDL oxidada hacia las células endoteliales, conociéndose 

su papel nocivo en la aterogénesis. Este mecanismo de acción permite una regresión de la 

inflamación, disminuyendo el fibrinógeno e incrementando la biodisponibilidad de óxido 



nítrico endotelial y la sobreexpresión de la actividad de la SOD pudiéndose controlar la 

progresiva  denudación  endotelial  generada  en  la  aterogénesis  inducida  por 

hiperfibrinogenemia (122; 95; 127).

Acompañando la normalización de los niveles de fibrinógeno, la recuperación de la 

biodisponibilidad del NO y la restitución de los cambios en la pared vascular, el tratamiento 

con vitamina E por 45 días (grupo G) también refleja un restablecimiento progresivo de los 

daños en la morfología mitocondrial con respecto al tamaño y organización de las crestas 

reversión hacia la normalidad morfológica mitocondrial acentuada cuando los animales son 

tratados con vitamina E durante 75 (grupo K) y 105 días (grupo N). Estos grupos presentan 

membranas y crestas mitocondriales con características normales, pero no se restablece el 

número total y medio mitocondrial.  Independientemente del número de mitocondrias, se 

refleja la recuperación progresiva de la funcionalidad mitocondrial,  demostrando que en 

condiciones de disminución del número de mitocondrias, el destino de la célula se mantiene 

controlado  por  las  mitocondrias  restantes,  evidenciando  que  lo  más  importante  es  la 

restitución  de  la  integridad  mitocondrial  que  la  recuperación  del  número  mitocondrial, 

aunque no se ha determinado cúal es el número mínimo de mitocondrias para conservar la 

funcionalidad. 

La fisiología mitocondrial juega un papel crucial en la iniciación y progresión de la 

aterogénesis desencadenadas por el estrés oxidativo inducido por la hiperfibrinogenemia. 

La  HF genera  en  las  mitocondrias  un  remodelado  en  la  ultraestructura  mitocondrial  y 

condensación  de  la  matriz  como  se  observa  en  los  grupos  con  HF,  tornándose 

disfuncionales, proceso considerado como un indicador del estado metabólico mitocondrial 

reflejado por la disminución de la actividad de la cadena respiratoria,  condición que se 

reestablece con la administración de vitamina E (89; 4). 



El alfatocoferol revierte la disfunción endotelial,  ya que el mecanismo de acción 

farmacológico  de  la  vitamina  E  preservaría  a  las  LDL evitando  su  oxidación,  de  esta 

manera  las  LDLox  y  las  especies  reactivas  de  oxígeno  no  reaccionarían  con  los 

componentes  de  la  matriz  extracelular  y  con  la  membrana  celular  principalmente.  La 

membrana es una estructura rica en lípidos como el ácido linoleico y araquidónico, que al  

oxidarse en los peróxidos (lipoperoxidación) éstos se descomponen en aldehídos como el 4-

hidroxinonenal (4hne) y el malondialdehído (MDA) y se ocasiona la degradación de los 

constituyentes de la membrana celular, la pérdida de su estructura, su permeabilidad y la 

función de sus receptores desencadenando la disfunción endotelial. El proceso continúa con 

la oxidación proteica y también regula la apoptosis en células endoteliales, disminuye el 

NO  e  incrementa  el  peroxinitrito  (OONO-),  por  lo  tanto  las  reacciones  de  oxidación 

inducidas  por  el  peroxinitrito  como  la  modificación  de  grupos  hierro-sulfuro,  zinc, 

proteínas con grupos tioles y lípidos de membrana están implicadas en la génesis de la 

aterosclerosis y la vitamina E preservaría la fisiología celular endotelial al detener la cadena 

de propagación de los radicales libres,  especialmente el  anión superóxido (88;  118).  El 

tratamiento con vitamina E que restituye la morfología mitocondrial como se observa en la 

ME permitiría establecer el balance entre fusión / fisión  cuya función principal es producir 

la energía (ATP) necesaria para el normal funcionamiento celular, lo que desempeña un 

papel central para prevenir la disfunción mitocondrial (129).

La  fisión  mitocondrial  es  regulada  por  proteínas  ubicadas  sobre  la  membrana 

externa de la mitocondria, además cuando la organela está intacta puede complementar una 

unidad dañada,  por  lo tanto los antioxidantes  pueden prevenir  el  daño de las proteínas 

mitocondriales evitando así la disminución de la actividad de la superóxido dismutasa de 

manganeso que promueve la  lesión aterogénica. Por lo  general,  en las  células  sanas  la 



dinámica entre la fusión y la fisión mitocondrial mantiene las funciones mitocondriales, 

pero cuando las células están afectadas  por el daño oxidativo excesivo acelera la apoptosis, 

mediada  por  la  liberación  de  citocromo  c.  Además,  las  mitocondrias  participan  en  un 

sinnúmero de complejas cascadas de señalización que hacen al funcionamiento fisiológico 

celular,  es  importante  destacar  que  la  disfunción  mitocondrial  y  el  consiguiente  estrés 

oxidativo y nitrosativo es decisivo en la patogénesis de la aterosclerosis, por lo tanto la 

fisión mitocondrial es necesaria para la preservación de la homeostasis celular (129;  89; 

22). 

Es  conocido  que  la  principal  función  de  la  mitocondria  es  la  oxidación  de 

metabolitos  (ciclo  de  Krebs,  beta-oxidación  de  ácidos  grasos)  y  la  obtención  de  ATP 

mediante  la  fosforilación  oxidativa,  que  es  dependiente  de  la  cadena transportadora  de 

electrones. La cadena respiratoria se encuentra en la membrana mitocondrial interna, consta 

de cinco complejos de proteína multimérica, cuyos sustratos requeridos, NADH y FADH2, 

para  producción de  energía  son generados por  la  vía  del  ácido  tricarboxílico,  donando 

electrones  a  los  complejos I  (oxidación del  NADH) y II  (oxidación del  FADH2) de la 

cadena respiratoria mitocondrial. Cuando se ubican en esa posición, los electrones fluyen al 

complejo  IV,  los  protones  son  bombeados  de  los  complejos  I  y  IV y  traslocados  del 

complejo III al espacio intermembrana para crear un gradiente de protones. El complejo V, 

mediante este gradiente, fosforila ADP a ATP por la ATP sintasa. El oxígeno representa el 

último aceptor de electrones en la CRM, aceptando 4 electrones al complejo IV para ser 

reducidos  a  agua (46).  Por  eso  la  mitocondria  desempeña una  participación  central  en 

situación de estrés oxidativo, el tratamiento con vitamina E de dichas organelas impide su 

disfunción y en consecuencia previene que se desencadene el proceso aterogénico.

La  administración  de  vitamina  E  por  períodos  prolongados  incrementaría  la 



actividad del ciclo de Krebs, como se demuestra por aumento de la actividad enzimática de 

Citrato Sintasa, lo que aumentaría el sustrato para los complejos mitocondriales I, II y IV. 

Los resultados permiten inferir que la administración recomendable de vitamina E debe ser 

por  un  período  de  75  días,  para  restablecer  los  indicadores  inflamatorios  oxidativos, 

potenciar la actividad endógena de SOD y lograr una reversión de las alteraciones en la 

morfofuncionalidad  mitocondrial.  Estos  parámetros  morfofuncionales  no  logran  la 

completa  normalización  mitocondrial  pero  tienen  una  restitución  significativa  de  las 

lesiones.

Debido a que los complejos I  y II  son las fuentes de electrones para el  normal 

funcionamiento de la cadena respiratoria, la normalización de su actividad se traduce en 

una mejoría global de la actividad de la cadena respiratoria,  tal  como se observa en el  

tratamiento con vitamina E.

La normalización de la actividad enzimática de la cadena respiratoria mitocondrial, 

especialmente  del  complejo  I,  resulta  en  una  disminución  de  la  generación  de  ROS 

mitocondrial asociada al efecto antioxidante de la vitamina E y al aumento de la actividad 

antioxidante de la SOD, contribuyendo a la recuperación de la biodisponibilidad del NO, la 

actividad endotelial normal, la recuperación de la morfología mitocondrial y la restitución 

de las capas vasculares, tal como se observa en la evaluación del efecto de la vitamina E en  

este modelo experimental.

Finalmente, la lipoperoxidación y la oxidación del grupo sulfhidrilo (- SH) de las 

enzimas respiratorias han sido identificadas como los principales factores responsables de 

la actividad mitocondrial  dañada durante el  estrés  oxidativo.  La vitamina E inhibiría la 

lipoperoxidación que ocurre en los ácidos grasos poli-insaturados de los lípidos y se inicia 

por la abstracción de un átomo hidrógeno de grupos metileno por especies oxidantes fuertes 



como el anión superóxido. Dicho evento inactiva las enzimas integradas en las membranas 

biológicas y disminuye la fluidez de la membrana. Por lo tanto, la vitamina E mejoraría la  

función  mitocondrial,  ya  que  todos  los  complejos  de  la  cadena  respiratoria,  excepto 

complejo II, dependen de la integridad de los fosfolípidos en cuanto estructura y función 

permitiendo el  correcto  transporte  de  electrones  al  complejo  IV  (188;  32),  como  se 

corrobora en los lotes tratados por 75 y 105 días con vitamina E.

Otra opción de tratamiento para este proceso oxidativo fue la administración oral de 

vitamina C. Los animales tratados con vitamina C presentan una restitución del estado de 

hiperfibrinogenemia inducido demostrando que la administración de vitamina C estabiliza 

las concentraciones de fibrinógeno incluso en periodos de tratamientos por 45 y 75 días.

La vitamina C ejerce un efecto antiinflamatorio generando normalización de la HF 

al neutralizar y barrer las especies reactivas del oxígeno y el nitrógeno, particularmente el 

ión superóxido. Dicho efecto se debe a que es un donante de electrones secuencial desde un 

doble enlace entre los carbones de las posiciones 2 y 3, el efecto antiinflamatorio también 

dependería  de  su  capacidad  para  disminuir  la  activación  endotelial  preservando  la 

disponibilidad del NO mediante la quelación intracelular del ión superóxido  (63; 2; 45; 

180).

La L-citrulina co-producto del NO, mostró un aumento en todos los grupos tratados 

con  vitamina  C.  Las  lesiones  generadas  por  la  aterogénesis  se  revertirían  a  través  del 

incremento del NO en periodos prolongados de tratamiento, ya que la vitamina C posee la 

capacidad  antioxidante  de  neutralizar  los  efectos  tóxicos  de  los  radicales  libres  que 

desactivan  la  función del  NO mediante  la  formación de peroxinitrito,  por  consiguiente 

disminuye el estrés oxidativo y sus daños tisulares al disminuir también la peroxidación de 

lípidos y la nitración de proteínas, reestableciendo la histología, tal como se observó en los 



resultados de la anatomía patológica (97; 58; 180).

La actividad  enzimática  de  SOD  incrementada en  los  animales  tratados  con 

vitamina C, sugiere que dicha vitamina permite una mejor respuesta antioxidante endógena 

por  parte  de  SOD.  Por  lo  tanto,  revierte  el  estrés  oxidativo  desencadenado  por  la 

hiperfibrinogenemia  al  secuestrar  los  radicales  libres  formados  durante  el  proceso 

aterogénico, reforzando la defensa antioxidante de la SOD   (2; 55).

Si  bien  el  tratamiento  con  vitamina  C  logra  una  normalización  parcial  de  los 

bioindicadores plasmáticos de estrés oxidativo e inflamación y evidencia la cooperación de 

los  sistemas  antioxidantes  endógenos  para  la  reversión  del  estado  fisiopatológico  que 

conduce  al  desarrollo  de la  aterogénesis;  el  estudio anatomopatológico  de los  animales 

tratados  con  vitamina  C  logra  recuperación  parcial  de  la  denudación  endotelial  y 

disminución del engrosamiento intimal  en el tratamiento por 45 días mientras que en los 

tratamientos  por  75  y  105  días  se  revierte  la  denudación  endotelial  persistiendo  el 

engrosamiento intimal. Los tratamientos individuales de vitamina C no son suficientes para 

lograr reversión del daño histológico de la pared vascular.

El  ácido  ascórbico  refuerza  la  barrera  de  permeabilidad  en  células  endoteliales 

mejorando la disfunción del endotelio al  prevenir  la oxidación de las LDL mediante el 

secuestro  de  radicales  libres,  pero  no logra  revertir  el  engrosamiento  intimal  (111).  La 

regresión  parcial  de  las  lesiones  observadas  en  los  diferentes  grupos  con  HF tratados, 

probablemente  esté  relacionada  con  la  capacidad  de  la  vitamina  C  para  inhibir  la 

diferenciación y la proliferación de las células musculares lisas vasculares en las zonas de 

daño vascular, pero en períodos de tratamiento prolongados. El papel de ascorbato en la 

prevención no logra inhibir la disfunción endotelial temprana (2; 58).

Los tratamientos con vitamina C por 15 y 45 días no alcanzan a mejorar los daños a 



nivel  de  la  morfología  mitocondrial  generado  por  el  estado  de  hiperfibrinogenemia 

persistiendo  la tumefacción,  aclaración  de  la  matriz  con  vacuolas  y  crestas  escasas  y 

desorganizadas,  gránulos  electrodensos  tanto  en  membranas  como  en  crestas.  En  los 

animales tratados con vitamina C por 75 y 105  días muestran mejoría en la morfología 

mitocondrial,  restituyendo  el  área  mitocondrial,  tamaño  y  organización  de  crestas, sin 

recuperación de la morfología normal. Por lo tanto, la vitamina C no sería tan efectiva a 

nivel subcelular, posiblemente porque el ascorbato entra en la mitocondria en su estado 

oxidado  resultando  muy  inestable,  no  se  concentra  en  la  superficie  de  la  matriz 

mitocondrial  y  no  llegaría  a  completar  el  revestimiento  de  la  membrana  interna  para 

protegerla contra el daño oxidativo desencadenado por la HF (108; 188; 144).

La  funcionalidad  mitocondrial  en  el  tratamiento  con  vitamina  C  presenta  una 

actividad enzimática mitocondrial desorganizada y, en su mayoría, más baja con respecto a 

la actividad normal lo cual podría producir desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. 

El  incremento  del  complejo II  y la  baja  eficacia  del  resto de las  enzimas de la 

cadena  respiratoria,  podría  deberse  que  todas  las  subunidades  del  complejo  II  están 

codificados por genes nucleares, presentando una mayor resistencia a los daños oxidativos, 

mientras que las subunidades de los restantes complejos están codificados tanto por ADN 

nuclear  como  ADN mitocondrial,  este  último  al  carecer  de  histonas  y  muchos  de  los 

mecanismos de reparación que tiene el ADN nuclear y por estar situado cerca de la fuente 

generadora  de  ROS  (membrana  mitocondrial  interna),  es  más  vulnerable  a  los  daños 

causados por las ROS (100; 161).

Además, el efecto antioxidante de la vitamina C no sería suficiente para bloquear el 

daño  ocasionado  por  las  ROS  a  nivel  mitocondrial  ya  que  los  resultados  muestran 

inhibición de las actividades enzimáticas de citrato sintasa y de los complejos I, III y IV 



debido a la lipoperoxidación y la oxidación del grupo sulfhidrilo (- SH), como se mencionó 

anteriormente,  la  lipoperoxidación  es  un  fenómeno  muy perjudicial  para  la  cadena  de 

transporte electrónico mitocondrial ya que todos los complejos excepto el II, dependen de 

la  estructura  y  función  de  los  fosfolípidos  (108;  32).  Por  lo  tanto,  las  modificaciones 

oxidativas de proteínas mitocondriales llevan a la pérdida de la función mitocondrial como 

se verificó en nuestros resultados (3).

En consecuencia,  si bien el tratamiento con vitamina C logra revertir  el  proceso 

inflamatorio y oxidativo a nivel plasmático, no es suficiente para la involución total de las 

lesiones  asociadas  a  aterogénesis,  ya  que  a  nivel  de  las  capas  vasculares  y  a  nivel  

mitocondrial  los  efectos  de  la  vitamina  logran  solo  una  recuperación  parcial  de  la 

morfología pero esta respuesta farmacológica no logra reactivar la función de la cadena 

respiratoria. 

Cuando los animales son tratados con las vitaminas E y C en forma combinada, la 

respuesta farmacológica se traduce en una respuesta óptima con respecto a los niveles de 

fibrinógeno, aún en períodos cortos de tratamiento, demostrando mayor efecto protector 

que  los  tratamientos  individuales  con  vitaminas  para  revertir  el  estado  aterogénico 

desencadenado por la HF. 

Las  vitaminas  antioxidantes  E  y  C  ejercerían  además  de  su  propia  acción 

antioxidante, un efecto adicional a través de las propiedades antiaterogénicas que posee el 

NO por sí mismo, ya que además de ser un potente vasodilatador vascular, disminuye la 

adhesión y agregación plaquetaria, la expresión de moléculas de adhesión endotelial y por 

lo tanto, disminuye la adhesión y penetración de monocitos y macrófagos al endotelio e 

inhibe  la  proliferación  de  las  células  musculares  lisas  vasculares,  restableciendo  la 

normalidad  en  las  diferentes  capas  vasculares,  tal  como  se  observa  en  los  resultados 



histopatológicos  y  a  nivel  de  morfología  mitocondrial. El  NO  al  tener  un  electrón 

desapareado puede actuar como radical libre, reaccionando rápidamente con el oxígeno y 

otras ROS, principalmente el anión superóxido formando peroxinitrito a una velocidad 3 

veces  más  rápida  que  la  dismutación  del  superóxido  en  agua  y  oxígeno  por  la  SOD, 

implicando una sobreproducción de superóxido en el endotelio que inhibe las funciones 

fisiológicas del NO y desencadenando las modificaciones de los grupos de hierro-sulfuro, 

zinc, proteínas con grupos tioles y lípidos de membrana inducidas por el peroxinitrito que 

están implicadas en la aterosclerosis subclínica (191; 132).

Mientras  la  biodisponibilidad  del  NO se estabiliza  con el  tratamiento  de  ambas 

vitaminas,  la  L-citrulina  continua  con concentraciones  elevadas,  esto  se  debería  a  que 

estimula la producción de NO en las células endoteliales regenerando la L-arginina, otros 

autores apoyan la hipótesis de que la capacidad de las células endoteliales para reciclar L-

citrulina  en  L-arginina  es  "limitante  de  la  velocidad"  de  producción  de  NO.  El  ciclo 

citrulina-NO debe ser funcional para sostener la producción de NO y para mantener la 

viabilidad celular, además tiene una función metabólica precursora a nivel hepático de la L-

arginina (53).

Por lo tanto,  la  administración combinada de vitamina E y C potencia el  efecto 

antioxidante que cada vitamina tiene de manera individual; principalmente sobre los niveles 

de  NO  y  la  actividad  de  SOD. Por  lo  tanto,  es  importante  mantener  los  niveles  de 

antioxidantes  endógenos  como  la  superóxido  dismutasa  (SOD)  para  prevenir las 

modificaciones oxidativas en la pared vascular (10; 16; 199).

La  respuesta  farmacológica  de  las  vitaminas,  además  de  estabilizar  el  marcador 

inflamatorio,  el  componente  oxidativo  y  antioxidativo  endógeno se  correlaciona  con la 

regresión  en  un  porcentaje  de  las  lesiones  aterogénicas  observadas  en  el  estudio 



anatomopatológico  a  nivel  de  la  pared  vascular  para  los  grupos  con  la  administración 

conjunta de vitamina E y C. 

Estos resultados demuestran la efectividad del tratamiento antioxidante combinado, 

ya que el ácido L-ascórbico y alfa-tocoferol exhiben propiedades antioxidantes que pueden 

reducir la formación de pequeñas moléculas oxidadas, proteínas y lípidos, sustancias que 

inducen a la disfunción endotelial. La vitamina E y C son capaces de modular la señal de 

transducción y de expresión de genes perturbando muchas reacciones celulares como la 

proliferación de células musculares lisas, la expresión de moléculas de adhesión celular y la 

matriz extracelular, la producción de anión superóxido, la agregación de las plaquetas y la 

respuesta  inflamatoria,  generando reparación de las  lesiones  aterogénicas  y  evitando el 

progreso  de  la  enfermedad  (191;  95;  127).   La  propiedad  más  importante  de  estos 

antioxidantes  es  que  preserva  la  biodisponibilidad  del  NO  en  las  células  endoteliales 

previniendo la disfunción endotelial aterogénica (122; 151; 112). 

Además, la capacidad del ascorbato para servir como co-antioxidante para ayudar a 

preservar α-tocoferol, cuando está en su forma radical, sea la particularidad que permite una 

mejor recuperación de las lesiones. Aunque el radical tocoferoxil está incrustado en las 

micelas de LDL o en la doble capa lipídica de las membranas celulares, es accesible al 

ascorbato en la fase acuosa para la reducción (2). La reducción del daño oxidativo en las 

capas aórticas y la morfofuncionalidad mitocondrial en este modelo experimental sugiere 

una mayor efectividad debido a una relación de cooperación.

El  tratamiento  combinado de  vitaminas  E  +  C  logra  la  normalización  de  la 

morfología  mitocondrial  y  aumenta  la  funcionalidad  mitocondrial  como  lo  refleja  el 

incremento de la actividad enzimática, lo que nos estaría indicando que la administración 

conjunta de las vitaminas antioxidantes logra revertir los daños oxidativos a nivel de las 



proteínas mitocondriales.

Mientras que el tratamiento con vitaminas E + C por 45 días no recupera el número 

mitocondrial,  el  incremento  de  la  actividad  enzimática  en  este  grupo  permite  inferir 

mecanismos de biogénesis mitocondrial, proceso por el cual se forman nuevas mitocondrias 

a partir de la transcripción y la traducción de los genes, tanto en el genoma nuclear como en 

el  genoma  mitocondrial.  Ambos  procesos  requieren  de  energía  proporcionada  por  las 

mitocondrias,  cumpliendo  un  rol  preponderante  en  la  homeostasis  de  la  energía,  el 

metabolismo  y  la  señalización.  En  consecuencia,  el  número,  la  morfología  y  las 

propiedades funcionales de las mitocondrias son corregidas para satisfacer las demandas 

específicas energéticas y metabólicas de las células (101).

Cuando  se  activa la  biogénesis  mitocondrial  también  tendría  efecto  sobre  la 

recuperación de la biodisponibilidad de NO en este modelo experimental (161). 

El aumento de la actividad enzimática mitocondrial, observada en el tratamiento con 

vitamina E + C por 75 días, llevaría a su vez a la disminución de la producción de ROS 

mitocondriales, ya que la misma depende del estado metabólico de la mitocondria, siendo 

menor en un estado metabólico caracterizado por alto flujo de electrones y rápida síntesis 

de  ATP.  De  esta  manera  también  estaría  contribuyendo  a  la  disminución  del  estrés 

oxidativo,  ya  que  el  NO  inhibe  la  respiración  mitocondrial  por  inactivación  de  los 

complejos I y III de la cadena de transporte de electrones, mecanismo que originariamente 

se pensó que se debía a una acción directa del ·NO, pero actualmente se sabe que depende 

del peroxinitrito. La inactivación de esta cadena respiratoria aumenta las concentraciones 

del radical superóxido y del peróxido de hidrógeno formados por la mitocondria, con el 

consiguiente daño a las estructuras celulares contiguas. La administración de antioxidantes 

generaría mayor actividad de la enzima superóxido dismutasa contribuyendo a neutralizar 



los  efectos  tóxicos  de  los  radicales  libres  en  los  diferentes  compartimentos  celulares  y 

subcelulares,  con  recuperación  de  las  membranas  celulares  y  normalización  de  la 

funcionalidad mitocondrial (107; 141; 4).

Es evidente que la administración combinada de dichas vitaminas por un período de 

75  días  es  una  buena  estrategia  terapéutica,  logrando  normalizar  los  biomarcadores 

plasmáticos,  generar  involución de las lesiones histológicas y recuperar parcialmente la 

morfología mitocondrial normal y el funcionamiento de la cadena respiratoria.

Si bien la modificación de los estilos de vida a través del cambio de las conductas 

en la forma de nutrición, realización de actividad física y disminución del tabaquismo se 

considera el fundamento de la prevención en la enfermedad aterosclerótica, el impacto de la 

práctica  médica  en  los  cambios  de  conducta  es  limitado  en  términos  de  tiempo  de  la 

intervención y del modesto segmento de la población sobre la cual se ejerce la influencia 

(86). Por lo tanto, disponer de una estrategia farmacológica adecuada es necesario para 

implementar en el período subclínico de la enfermedad. La evidencia es menos consistente 

para los  estudios  de prevención primaria,  si  bien la  utilidad  de los  antioxidantes  en la 

prevención de las enfermedades cardiovasculares precisa confirmación, diversos estudios 

sugieren que estas sustancias son seguras y eficaces desempeñando un papel importante. 

Posiblemente los resultados fallidos sean debido a que no es fácil identificar sujetos con 

aterosclerosis  subclínica  en  los  cuales  sería  beneficioso  el  tratamiento  combinado  de 

antioxidantes, ya que aún no se han estandarizados los marcadores biológicos para dicha 

etapa. La posibilidad de identificar estos sujetos abre nuevas expectativas en la prevención 

y  tratamiento  de  los  procesos  vasculares  de  naturaleza  aterosclerótica  (98;  72;  126). 

También se debería tener en cuenta que pacientes tratados con antioxidantes en los que se 

obtienen resultados erráticos (190), suelen ser polimedicados lo cual puede interferir en el 



mecanismo  de  acción  farmacológica  de  las  vitaminas  utilizadas  en  este  modelo 

experimental.

La importancia de este trabajo se basa en que en pleno siglo XXI, el desarrollo de la 

aterosclerosis  continúa  siendo la  responsable  de más  de  la  mitad  de  las  muertes  de la 

población adulta del mundo occidental  y que además inhabilita la vida de los pacientes en 

el momento de mayor productividad y utilidad en la sociedad.



CONCLUSIÓN 

 La hiperfibrinogenemia participa en los cambios iniciales a nivel de la pared vascular 

generando  una  activación  de  los  sistemas  prooxidativos,  originando  denudación 

endotelial y engrosamiento de la íntima vascular, induciendo así disfunción endotelial, 

condición  “sine  qua non”  para  la  aterogénesis,  con pérdida  de  la  disponibilidad  del 

óxido nítrico,  alterando la reacción vasodilatadora de la pared vascular, cambios que 

impacta en la morfología y función  mitocondrial.

 La reacción inflamatoria vascular inducida por la hiperfibrinogenemia induciría exceso 

de liberación de especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno a nivel 

mitocondrial produciendo disfunción mitocondrial, la cual es un mecanismo unificador 

para la acción aterogénica de los principales factores de riesgo cardiovascular, poniendo 

en  evidencia  que  son  necesarios  niveles  adecuados  de  antioxidantes  para  evitar  los 

efectos nocivos de estas especies reactivas.

 Cuando disminuye la biodisponibilidad del óxido nítrico como en nuestros resultados 

incrementa la actividad de la enzima superóxido dismutasa, antioxidante endógeno que 

neutraliza los efectos deletéreos de los radicales libres.

 Los radicales libres formados en exceso durante el estrés oxidativo desencadenado por la 

hiperfibrinogenemia  genera  lipoperoxidación  en  las  membranas  mitocondriales, 

provocando  cambios  en  su  morfología  e  integridad,  por  lo  tanto  la  permeabilidad 

selectiva  disfuncional  permite  el  ingreso  masivo  de  iones  y  agua  cambiando  así  su 

densidad, área y tamaño normal.

 La modificación del Complejo IV sería una consecuencia de la escasez de electrones tras 

el daño oxidativo presente en la aterogénesis. Además, los lípidos afectados en estas 

membranas  traen  aparejado  una  alteración  funcional  de  la  cadena  respiratoria 



mitocondrial, ya que el Complejo I y III fuentes de las especies reactivas de oxígeno 

modifican  su  actividad,  al  igual  que  el  Complejo  II,  éste  posiblemente  por  falta  de 

succinato proveniente del Ciclo de Krebs. 

 La vitamina E logra una importante y significativa reversión del proceso inflamatorio y 

del estrés oxidativo impidiendo que se generen lesiones histopatológicas vasculares y 

alteraciones morfofuncionales mitocondriales inducidas por el  estado pro-oxidativo y 

pro-inflamatorio.

 La vitamina C logra normalización parcial de los bioindicadores plasmáticos de estrés 

oxidativo e inflamación, aunque son insuficientes para la involución total de las lesiones 

aterogénicas, consiguiendo una recuperación parcial a nivel de la pared vascular y la 

morfología mitocondrial, sin lograr reactivar la función mitocondrial.

 Las formas biológicamente activas de las vitaminas E y C constituyen antioxidantes de 

alta  capacidad  reductora  y  actúan,  cada  una  en  sus  compartimientos  biológicos, 

neutralizando  los  radicales  libres  mediante  su  reclutamiento  y  posterior  reducción, 

logrando  una  mayor  efectividad  en  la  normalización  de  las  variables  plasmáticas, 

regresión de las lesiones histológicas, la morfología y el funcionamiento de la cadena 

respiratoria mitocondrial.
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hiperfibrinogenemia M D C Baez, C Llorens, M Táran, V Campana, J A Palma, P Pons, M 

Moya. Jornadas Científicas UNLaR 2009- La Rioja 10 al 11 Septiembre 2009

 Modelo experimental de Síndrome Metabólico y estrés oxidativo. M Taran, M d C 

Baez, M C Llorens, M Binci, V Campana, M Moya. Jornadas Científicas UNLaR 2009- La 

Rioja 10 al 11 Septiembre 2009

 - Importancia de marcadores inflamatorios: modelo experimental. Feryala C, Baez MC-, 

Tarán M-,Campana V, Sosa R, Gallerano R, Moya M. Jornadas Científicas UNLaR 2009- 

La Rioja 10 al 11 Septiembre 2009

-  Rol  antioxidante  de  la  vitamina  E  en  aterogénesis  inducida  por  hiperfibrinogenemia. 

Llorens C, Baez MC, Tarán M, Campana V, Fonseca I, Oyola E, Palma J, Moya M. XXXV 

Congreso Argentino de Cardiología, Bs As 2-4 de Octubre 2009

 -  Valoración  antioxidante  de  la  vitamina  E  y  SOD  en  Aterogénesis  inducida  por 

hiperfibrinogenemia.  Llorens C, Baez MC, Tarán M, Campana V; Moya M. 6th Virtual 

Congress of Cardiology, September 1st to November 30th, 2009

 - Relationship between inflammatory biomarkers, oxidative stress and morpho-functional 

mitochondrial changes in experimental atherogenic model. Baez MC, Tarán M, Campana V, 

Pons P, Simes JC, Comay DF, Palma JA, Moya M. 6th Virtual Congress of Cardiology, 

September 1st to November 30th, 2009

 -  Valoración  de  actividad  de  superoxido  dismutasa  y  cambios  morfofuncionales 

mitocondriales en ratas con aterogénesis subclínica tratadas con vitamina E y C asociadas. 

Llorens  C;  Baez  M;  Tarán  M;  Campana  V;  Pons  P;  Palma  J;  Moya  M.  LIV Reunión 

Científica de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. 18-21 de Noviembre, Mar del 



Plata. 2009

- Intervención de la hiperfibrinogenemia en la génesis de aterosclerosis. Llorens de los Ríos 

M, Baez M., Tarán M, Balceda A, Campana V., Fonseca I, Pons P, Moya M. 10ª Jor de 

Invest Cient FCM. UNC.2-4 Dic. 2009

 - “Efecto de los antioxidantes sobre la funcionalidad de la cadena respiratoria mitocondrial 

en  aterogénesis”  Llorens  C,  Baez  M,  Tarán,  Scribano  P,  Campana  V,  Moya  M.  XXI 

Jornadas Nacionales de los Distritos Regionales. Tucumán, 22 y 23 de Abril de 2010. 

 -  “Implicancias  del  Uso de  la  Vitamina  E sobre  la  Morfofuncionalidad Mitocondrial” 

Llorens  C,  Baez  MC,  Tarán  M,  Balceda  A,  Campana  V,  Palma  J,  Moya  M.  XXVIII 

Congreso Nacional de Cardiología. Rosario, 22-24 de mayo de 2010. 

 - “Valoración antioxidante de la vitamina C sobre la morfología y función mitocondrial en 

aterogénesis”. Llorens M, Balceda A, Baez M, Tarán M, Scribano M, Campana V, Moya M. 

LV Reunión Científica de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. Mar del Plata 17 

al 20 de noviembre.2010 

 -“Rol antioxidante de la vitamina E en aterogénesis inducida por hiperfibrinogenemia.. 

Llorens C, Balceda A, Baez MC, Tarán M, Scribano M, Campana V, Moya M C- Jornadas 

UNLAR 2010. Noviembre de 2010.

 - Función antioxidante sobre la actividad mitocondrial en ratas con aterogénesis inducida 

por hiperfibrinogenemia. Llorens C1, Baez MC1-2, Tarán M1-3, Scribano P1, Campana 

V1-4, Moya M. XI Jornadas de Investigación Científica,  Facultad de Ciencias Médicas 

(FCM), Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT), Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC), año 2010.

- Administración de antioxidante exógeno como complemento de la actividad enzimática de 



superóxido dismutasa en estrés oxidativo. Baez MC-, Tarán M, Llorens C, Scribano M, 

Balceda A, Campana V, Moya M. XXIX Congreso Nacional de Cardiologia Federacion 

Argentina de Cardiología 20 al 22 de Mayo de 2011-Córdoba – Argentina

- Modificación de la actividad enzimática de la superóxido dismutasa en el estrés oxidativo 

vascular tratado con vitamina E. Tarán M., Scribano M., Balceda A., Becerra F., Signorini 

F., Bilbao J., Baez M., asesor: Dra Moya Mónica. XII Jornadas de Investigación Científica. 

23 de Septiembre 2011. Córdoba- Argentina. 

-  Actividad  enzimática  de  la  superóxido  dismutasa  en  aterogénesis  inducida  por 

hiperfibrinogenemia. Baez MC, Becerra F, Tarán M, Scribano M, Signorini F, Bilbao JC, 

Balceda A, Moya M. Jornadas UNLaR 2011. 23 Octubre. La Rioja. Argentina.

 - Administración de Antioxidante Exógeno como complemento de la Actividad Enzimática 

de Superóxido dismutasa en Estrés Oxidativo. Baez, MDC; Tarán, M; Llorens, C; Scribano, 

M; Balceda, A; Campana, V; Moya , M. 7th Virtual Congress of Cardiology, November,  

2011.

 Premios y distinciones

-  Segundo  Premio  de  Investigación  de  Patología  Experimental  por  el  trabajo: 

“Modificaciones  histopatológicas  en  ratas  con  aterogénesis  inducida  por 

hiperfibrinogenemia”.  XXXVIII  Jornadas  Científicas  y  Culturales  de  Patólogos  y 

Citopatólogos de la Provincia de Córdoba. Córdoba 2008

-  Primer Premio de Grado por el  Trabajo: “Actividad antioxidante de la vitamina E en 

aterogénesis  inducida  por  hiperfibrinogenemia”.  Novenas  Jornadas  de  Investigación 

Científicas de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Córdoba 2008.

-  Primer  Premio  en  el  área  de  investigación  básica  de  la  Federación  Argentina  de 

Cardiología  por  el  trabajo:  “Implementación  de  Vitaminas  E  y  C  combinadas  como 



estrategia  antioxidante  en  un  modelo  experimental  de  aterosclerosis  subclínica” María 

Baez, Mariana Tarán, Maria Llorens, Ariel Balceda, Vilma Campana, José Palma, Mónica 

Moya. IICSHUM. Cátedra de Física Biomédica. UNC- UNLAR. Mayo 2010

- Premio MANUEL ANTONIO GONZÁLEZ en mérito al trabajo: “Modelo Experimental 

Para Biomarcadores de Aterogénesis”. Otorgado por concurso al mejor trabajo sobre un 

tema  vinculado  al  sistema  cardiovascular  por  la  ACADEMIA  NACIONAL  DE 

MEDICINA. 30 de Noviembre de 2010. 


	Introducción
	Material y Métodos

