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DISFUNCIÓN ENDOTELIAL INDUCIDA POR
HIPERCOLESTEROLEMIA: ESTUDIO IN VITRO

EN UN MODELO ANIMAL

LORENA BUITRAGO, ALEXANDRA DELGADILLO, NATALIA GUZMÁN, NICOLÁS FERNÁNDEZ,
INGRID MEJÍA, MARÍA DEL P. GONZÁLEZ, FÉLIX  MONTES Y DARÍO ECHEVERRI*
FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL-INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA. BOGOTÁ, COLOMBIA.

Resumen

Los factores de riesgo tradicionales como hipercolesterolemia afectan la producción endotelial
o acción de sustancias vasoactivas fundamentales como el óxido nítrico (NO). Este fenómeno
tiene efectos proaterogénicos y protrombóticos. El objetivo del presente estudio fue evaluar
los efectos in vitro de la hipercolesterolemia sobre la función endotelial y la formación de
placa ateroesclerótica en tejido aórtico proveniente de conejos hipercolesterolémicos.

Los resultados encontrados sugieren que los niveles elevados de colesterol sérico producen
una alteración en la vasodilatación arterial dependiente de endotelio funcional, la cual se
presenta sin cambios morfológicos de las células endoteliales. Se corrobora que la
hipercolesterolemia es un factor de riesgo independiente de ateroesclerosis el cual contribuye
a la disfunción endotelial como evento inicial en la génesis del proceso.
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ENDOTHELIAL DYSFUNCTION INDUCED BY
HYPERCHOLESTEROLEMIA: IN VITRO

STUDY IN ANIMAL MODEL

Abstract

The well-known risk factors such as hypercholesterolemia,  insides in the endothelial production
or the activity of basic vasoactive substances such as nitric oxide (NO). This phenomenon has
pro-atherogenic and pro-thrombotic effects. The purpose of this study was to evaluate  in vitro
the effects of hypercholesterolemia on the endothelial function and the formation of atherosclerotic
plaque in aortic tissue harvested from hypercholesterolemic rabbits. The results obtained suggest
that high levels of serum cholesterol produces an alteration of the arterial vasodilatation dependent
of endothelium, which occurs without morphologic changes of the endothelial cells. It is confirmed
that hypercholesterolemia is a risk factor independent from atherosclerosis, which contributes to
endothelial dysfunction as the triggering event in the evolution of the process.
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Introducción

La ateroesclerosis no es una enfermedad restrin-
gida al hombre moderno. Ha sido un hallazgo co-
mún en el examen de momias de Egipto y cuer-
pos preservados en China (1). Múltiples teorías
acerca de la posible etiología han sido enunciadas
y el conocimiento adquirido en las últimas déca-
das ha sido de gran importancia.

La ateroesclerosis es una enfermedad altamente
prevalente en el mundo occidental y considerada
como la principal causa de muerte natural. Durante
años, múltiples estudios han informado y corrobora-
do la importancia de la hipercolesterolemia como
factor de riesgo primario para el desarrollo de la
ateroesclerosis. De igual forma se confirma dicho
supuesto, con la simple observación clínica que permi-
te observar que mediante la disminución de los nive-
les de colesterol en sangre con las diferentes terapias
(dieta, cambios en el estilo de vida o estatinas), se
reduce el riesgo de presentar complicaciones clíni-
cas por la formación de placas de ateroma (2).

La relación entre los altos niveles de colesterol, la
ateroesclerosis y la disfunción endotelial ha sido
ampliamente estudiada (3,4). El buen funciona-
miento endotelial depende de una gran variedad
de factores como la integridad anatómica de las
células endoteliales, la correcta señalización entre
ellas y una adecuada producción de sustancias
vasoactivas (5). Los factores de riesgo tradiciona-
les como hipercolesterolemia afectan la produc-
ción o acción de sustancias vasoactivas claves como
el óxido nítrico (NO) (6), lo cual puede tener efec-
tos proaterogénicos y protrombóticos (7). Existe
evidencia de que las arterias de animales ateroes-
cleróticos (8) y las de pacientes con hipercoleste-
rolemia o ateroesclerosis (7) producen menores
cantidades de NO y presentan una respuesta re-
ducida al estímulo de vasodilatadores dependien-
tes del endotelio. Lo anterior sugiere que aún an-
tes de que se presenten las alteraciones
morfológicas típicas de la ateroesclerosis, existe
ya una alteración funcional del endotelio.

El objetivo del presente estudio fue evaluar los
efectos in vitro de la hipercolesterolemia sobre la
función endotelial y la formación de placa ateroes-
clerótica en tejido aórtico proveniente de conejos
hipercolesterolémicos.

Materiales y Métodos

Animales

Este proyecto fue aprobado por el Comité de Ética
en Investigación Animal (CEIA) de la Fundación
CardioInfantil. Se utilizaron conejos machos de raza
Nueva Zelanda (n =60; 3.8 + 0.2 Kg.) Al ingreso,
los animales fueron aleatorizados y puestos en jau-
las individuales y alimentados con una dieta regu-
lar (Purina S.A.). Posteriormente, 30 animales
escogidos al azar (grupo 1), fueron expuestos a
una dieta controlada con suplemento de colesterol
al 1% por períodos de 4 semanas, alternando con
una dieta normal para un total de 16 semanas en
un modelo experimental de ateroesclerosis tem-
prana, como lo describen estudios previos (9-11).
Los otros 30 animales (grupo 2), continuaron ali-
mentados con dieta normal. En la semana 16 se
obtuvo una  muestra de colesterol sérico de todos
los animales previo al sacrificio. El tejido de aorta
torácica obtenido fue sometido a análisis de
vasoreactividad in-vitro e histomorfometría digital.

Medición del colesterol sérico

En estado de ayuno y bajo efectos de anestesia
con ketamina (50 mg/kg IM), se extrajeron 5 cc
de sangre obtenidos de una vena marginal de la
oreja. Se utilizaron tubos sin anticoagulante, some-
tidos a centrifugación durante 10 minutos a 3.000
rpm. El suero extraído fue sometido a técnica de
química seca utilizando un equipo Vitros 250
(Johnson & Johnson).

Eutanasia y preparación del tejido vascular

La eutanasia electiva fue desarrollada al final de
las 16 semanas de tratamiento, usando anestesia
con ketamina (50 mg/kg IM) e inyección letal de
tiopental sódico (Penthotal®, USP) 150 mg/kg
por vía intravenosa. Inmediatamente después, la
aorta fue cuidadosamente disecada y removida. El
segmento proximal de la aorta torácica fue aisla-
do para el estudio de relajación vascular In-Vitro
(5 cm). El segmento de aorta restante fue mante-
nido y perfundido manualmente con paraformal-
dehído en solución fosfato al 10% a 80 mm Hg.
durante 30 minutos. La porción distal de la aorta
torácica, 2 cm por encima de la arteria renal dere-
cha, fue cuidadosamente cortada en un segmento
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de 4 mm para hacer los análisis histomorfo-
métricos.

Vasoreactividad arterial in vitro

El método utilizado para la preparación del segmento
arterial para estudio de relajación vascular in vitro, ha
sido descrito previamente (12). La aorta torácica fue
obtenida y colocada en un recipiente con solución de
Krebs-Henseleit con la siguiente composición (en
g/L): NaCl 6.9 KCl 0.35, CaCl2 0.37, MgSO4 0.14,
NaHCO3 2.1, D-glucosa 2.0, y pH 7.40 ±  0.05.
La arteria fue transferida al laboratorio para ser so-
metida a disección y limpieza del tejido conectivo
exuberante. Cuatro anillos fueron obtenidos de cada
vaso. El tiempo entre la obtención del tejido aórtico
y su preparación fue menor a 15 minutos.

Experimentos con anillos vasculares aislados

Los anillos fueron suspendidos entre dos asas de
alambre en una cámara de vidrio en el equipo de
baño de órganos, con 25 mL de solución de Krebs-
Henseleit a 37 °C, aireada con O2 95% y CO2
5%. Las asas de alambre fueron conectadas a un
transductor de fuerza (Kent-Scientific Corporation,
Litchfield, CT) y los cambios de tensión isométrica
fueron registrados utilizando el sistema PowerLab/
4SP (ADInstruments, Mountain View, CA). Una
tensión en reposo de 3 gr. fue definida en obser-
vaciones preliminares y luego el tejido fue someti-
do a un periodo de estabilización de 60 minutos.

Evaluación de la relajación vascular

La relajación dependiente de endotelio (RDE) fue
evaluada con el uso de acetilcolina (Ach)  3.16 x
10-6 M en los anillos pre-contraídos con norepine-
frina (NE) 3.16 x 10–6 M.

Drogas

La acetilcolina y la solución de Krebs- Henseleit
fueron obtenidas de Sigma Chemical Co. (USA).
La norepinefrina de laboratorios Sterop (Bélgica).

Análisis Histomorfométricos

Procesamiento del tejido: Después de la fijación
tisular en paraformaldehído, los segmentos fueron

embebidos en parafina a 56-58 ºC. Se realizaron
cortes cada 4 µm y fueron teñidos con el método
de tricrómico elástica e inmunohistoquímica con
anticuerpos monoclonales para células endoteliales
CD31 (DAKO® Corporation, Carpintería, CA),
para documentar la cobertura luminal por células en-
doteliales respectivamente. Un análisis individual de
los segmentos fue hecho utilizando un microscopio
de luz (Olympus BX50). Los segmentos fueron medi-
dos usando morfometría digital y planimetría com-
putarizada (Media Cybernetics® Image-Pro Plus TM).

Morfometría: Cada segmento de aorta examina-
do fue localizado sistemáticamente en el centro del
campo del objetivo, usando aumento 2X. El área
del vaso corresponde al área comprendida dentro
de la lámina elástica externa (mm2); el área del lumen
corresponde al área dentro de la superficie endote-
lial (mm2) y el área de la placa ateroesclerótica co-
rresponde al área comprendida entre la lámina elás-
tica interna y el lumen arterial cuantificada en µm2.
Las células endoteliales fueron definidas como la
presencia de células positivas a anticuerpos CD31
en la luz de la arteria y se cuantificaron en porcen-
taje de cobertura de la superficie luminal en forma
ciega, usando un aumento 60X, tanto en los seg-
mentos de aorta del grupo control como del grupo
enfermo, como se describió previamente (13).

Análisis estadísticos

Los datos son presentados como media ±  error
estándar. Para determinar si existieron diferencias
en el colesterol sérico, la relajación dependiente
de endotelio y las características histomorfométri-
cas  entre el grupo 1 y el grupo 2, se realizaron
pruebas U de Mann Whitney y pruebas t de stu-
dent. En los conejos hipercolesterolémicos la rela-
ción entre el nivel de colesterol sérico y la relajación
dependiente de endotelio fue evaluada por medio
de una regresión lineal. El valor de significancia
fue establecido con un valor p = 0.001.Todos los
análisis estadísticos fueron realizados con el soft-
ware estadístico SPSS 10.5.

Resultados

De los 60 animales que ingresaron al estudio, 56
terminaron la observación durante las 16 sema-
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nas (grupo 1, n = 26; grupo 2, n = 30). Cuatro
animales murieron por infección pulmonar al ini-
cio de la observación. El peso al final de la obser-
vación fue de 4.7 ±  0.3 Kg. en el grupo 1 y 4.0 ±
0.5 Kg. en el grupo 2 (p< 0.001).

De cada animal se obtuvieron cuatro segmentos
de aorta torácica para análisis de la función vascular
in vitro y un segmento para análisis histomorfomé-
trico, para un  total de 224 anillos aórticos analiza-
dos para función vascular (grupo 1, n=104 y grupo
2, n=120) y 56 segmentos analizados en histo-
morfometría.

Niveles de colesterol sérico

Los grupos presentaron diferencias en el nivel de
colesterol sérico. La cifra de colesterol total fue de
470.6 ±  29.1 mg/dl en el grupo 1 y de 54.04 ±
3.3 mg/dl en el grupo 2 (p< 0.001).

Relajación vascular

La RDE analizada luego de la exposición a la Ach
produjo una relajación máxima de 8.37 ±  8.5%
en el grupo 1 y de 31.6 ±  28.7 % en el grupo 2,
con una diferencia estadísticamente significativa
(p< 0.001; Z= -6.391) (Figura 1). Además, en el
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FIGURA 1. Diferencias entre anillos provenientes de conejos sanos e hipercolesterolémicos en el porcentaje
de relajación máxima con Acetilcolina (ACH). (HC= hipercolesterolémicos).

grupo de conejos hipercolesterolémicos se encon-
tró una relación directa entre el nivel de colesterol
sérico y la relajación vascular con Ach (p=  0.003;
R2= 0.279) (Figura 2).

Morfología:

Las lesiones ateroescleróticas consistían principal-
mente en placas arterioscleróticas no muy eleva-

das, ricas en macrófagos/células espumosas, con
escasa matriz extracelular y en ausencia de cápsu-
la fibrosa. Ninguna placa de fibroateroma fue ob-
servada en este modelo (Figura 3). El análisis de
inmunohistoquímica también mostró la presencia
de células endoteliales teñidas con CD31 en el
92.22 ±   5.65 % de la superficie luminal del gru-
po 1 y en el 92 ±  4.83 %  del grupo 2 (p= 0.927).
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FIGURA 3. Cortes histológicos de aortas toráxicas de conejos sanos y con ateroesclerosis. A: Sección de aorta
sana, tinción tricrómico elástica, 2X. B: Sección de aorta sana con tinción CD31, 60X. C. Sección de aorta
enferma con ateroesclerosis con tinción tricrómico elástica, 2X. D. Sección de aorta enferma con ateroesclerosis
con tinción CD31, 60X.

FIGURA 2. Relación entre el nivel de colesterol sérico y la relajación máxima con Acetilcolina (ACH) en
conejos hipercolesterolémicos.
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Discusión

El presente artículo tuvo como objetivo el estable-
cer la relación entre los niveles séricos de colesterol
en plasma y su relación sobre la disfunción
endotelial en un modelo experimental en conejos
hipercolesterolémicos.

La disfunción endotelial se entiende por las altera-
ciones en las funciones normales endoteliales de
forma general, favoreciendo así el desarrollo de
diferentes patologías principalmente la ateroescle-
rosis (14). En modelos animales con hipercolestero-
lemia y ateroesclerosis, se observó que presentan
una menor producción endotelial de NO. lo cual
lleva a una menor respuesta vasodilatadora de las
arterias expuestas a hipercolesterolemia (15). De
igual forma se sugiere que la respuesta vasodilata-
dora del endotelio ante estímulos de moléculas
vasodilatadoras dependientes de endotelio es me-
nor, principalmente si la exposición es predomi-
nantemente a altos niveles de c-LDL (16).

En el presente estudio, las muestras obtenidas de
conejos con hipercolesterolemia demostraron que
luego de la utilización de Ach se presentó una dismi-
nución en el porcentaje de relajación máxima,
comparativamente con los conejos cuyos niveles
de colesterol sérico son normales. Esto sugiere que
los niveles elevados de colesterol en sangre pro-
ducen una alteración en la vasodilatación arterial,
mediada por endotelio funcional. No obstante, las
pruebas de inmunohistoquímica con CD31 no
mostraron una diferencia significativa en cuanto a
la presencia de células endoteliales en la superfi-
cie luminal de los dos grupos del estudio, lo que
sugiere que la alteración se presenta sin cambios
anatómicos o morfológicos de las células endote-
liales.

La hipótesis lipídica en la génesis de la ateroes-
clerosis ha sido una de las mas estudiadas. La acu-
mulación de un material caseoso y extensa calcifi-
cación en ateroesclerosis avanzada ha sido bas-
tante llamativo por los patólogos desde hace ya
mas de dos siglos. Además, a principios del siglo
XX la administración de grandes cantidades de
yema de huevo o dieta rica en colesterol en conejos
resultó en hipercolesterolemia y acumulación de
lípidos en la pared de los vasos sanguíneos, lesio-
nes que fueron reconocidas también como

ateroesclerosis experimental (17). Posteriormen-
te, se estudió la ateroesclerosis en pacientes con
hipercolesterolemia familiar, lo cual le otorgó a esta
hipótesis un mayor ímpetu (18). Por más de 30
años, la teoría lipídica dominó prácticamente todo
el pensamiento y la investigación para explicar la
etiología de la ateroesclerosis.

Para los protagonistas de la hipótesis lipídica, la
acumulación de lípidos demostrable histoló-
gicamente en la pared del vaso, ha sido el “sine
qua non” de la ateroesclerosis. Algunos han suge-
rido que el colesterol es la causa de la ateroescle-
rosis, justo como el bacilo de Kock causa la tuber-
culosis. Otros han considerado la enfermedad
como un disturbio lipídico metabólico, manifesta-
do por la incapacidad de la arteria de disponer o
metabolizar adecuadamente el material de lípidos
acumulado. La teoría sostiene esencialmente que
una dieta alta en colesterol y grasas saturadas cau-
sa una elevación del colesterol sérico, o de los ni-
veles de c-LDL, favoreciendo el desarrollo y pro-
greso de la enfermedad, causando una alta inci-
dencia de ella y mas aun en presencia de otros
factores de riesgo cardiovascular.

Ha sido aceptado que la acumulación de lípidos
en la pared, lleva a una invasión de monocitos
con la producción de células espumosas y a una
reacción fibrosa tisular. Esta teoría sienmbargo, no
hace alusión a un factor específico local en la pared
del vaso que se haga responsable de la acumula-
ción lipídica, excepto por aumento en la permea-
bilidad endotelial en sitios de bifurcaciones, en
donde existe un estrés hemodinámico aumentado
(19, 20).

A pesar de los fuertes conceptos de la hipótesis
lipídica, el concepto moderno de la aterogénesis,
sugiere que es un proceso complicado que involu-
cra numerosos factores dentro del plasma y la
pared arterial. Estos factores podrían ser divididos
en aquellos que se originan de la circulación (mono-
citos, plaquetas, lipoproteínas, hormonas, entre
otros) y aquellos que se originan de la pared arterial
(endotelio, células de músculo liso, fibroblastos,
pericitos, etc.). Las citocinas, factores de crecimien-
to (FC), eicosanoides, moléculas de adhesión y
hormonas vasoactivas son producidas por estas
células y podrían jugar un papel pro y anti-atero-
génico.
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La importancia epidemiológica de la hipercoles-
terolemia y la hiperbeta-lipoproteinemia (c-LDL
elevado) ha sido ampliamente publicada (21,22).
La oxidación del c-LDL es el ingrediente esencial
en la iniciación y progresión de las lesiones atero-
escleróticas. Goldstein y Brown (23) fueron los
primeros en describir el metabolismo celular del c-
LDL, el papel que juegan los receptores de c-LDL
en la captura e internalización, así como la función
regulatoria del colesterol intracelular, con base en
el estudio de hipercolesterolemia familiar.

La captura del c-LDL oxidado (c-LDL ox) ocurre
dentro de las células del retículo endotelial, princi-
palmente en monocitos circulantes y macrófagos
residentes. Los receptores de c-LDL ox no están
regulados por la cantidad de colesterol intracelular
y no están sujetos a inhibición por el “feedback”.
En consecuencia, el acúmulo de c-LDL ox en
monocitos/macrófagos lleva a la formación célu-
las espumosas típicas.

Como el c-LDL ox es un quimiotáctico para mono-
citos circulantes y para macrófagos, propiedad que
contribuye a la aterogenicidad, es común pensar
hoy en día en la concordancia entre la oxidación
del c-LDL en la pared arterial y la captura de moci-
tos/macrófagos como fenómeno básico en el desa-
rrollo de lesiones ateroescleróticas, en donde el
componente quimiotáctico de c-LDL parece ser la
lisolecitina generada durante la oxidación y la
hidrólisis de la lipasa. Además, el c-LDL puede ser
citotóxico y podría contribuir a la pérdida de la
función e integridad endotelial que acompaña la
formación de la estría grasa.

Estas evidencias llevaron a investigadores como
Steinberg (24) a construir la teoría de la aterogénesis,
en la cual el c-LDL ox juega un papel central, pues
promueve la ateroesclerosis por atracción de mono-
citos, el reclutamiento de macrófagos dentro de la
pared del vaso y  la captura de c-LDL ox a través de
receptores para LDL. La formación de células es-
pumosas y la pérdida de la integridad funcional
endotelial ocurren como resultado de la citotoxicidad
del c-LDL. Estos datos han tenido serias implicacio-
nes en el tratamiento y prevención de la ateroescle-
rosis, donde los estudios con reducción del colesterol
con base en dieta o fármacos (estatinas), reducen
marcadamente los riesgos y complicaciones de la
enfermedad isquémica coronaria (25).

Conclusiones

En el presente estudio reportamos que los niveles
elevados de colesterol en sangre producen una al-
teración en la vasodilatación arterial mediada por
endotelio funcional, la cual se presenta sin cambios
anatómicos o morfológicos de las células endote-
liales en conejos hipercolesterolémicos. Estos re-
sultados corroboran que la hipercolesterolemia es
un factor de riesgo independiente de la ateroescle-
rosis, el cual contribuye en la alteración de la fun-
ción endotelial.
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