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RESUMEN: 

Numerosas investigaciones han sido realizadas utilizando modelos experimentales 

para estudiar el desarrollo de la aterosclerosis, esta como una enfermedad 

inflamatoria implicada en la etiología de las enfermedades cardiovasculares en todo 

el mundo, exige en nuestros días una serie de diferentes enfoques terapéuticos para 

poder visualizar pronto una prevención eficaz. Basándonos en un enfoque 

inmunoterapéutico, utilizamos el diseño de una vacuna no invasiva (HB-ATV-8), 

contenida en una nanopartícula micelar compuesta por lípidos y un segmento 

peptídico derivado del terminal C de la proteína de transferencia de colesterol-éster 

(CETP). Empleada en un modelo conejo (Nueva Zelanda y californianos), 

investigando el efecto y eficacia de la vacunación en arterias y el comportamiento 

del tejido adiposo, siendo este considerado como un órgano endocrino y paracrino, 

que secreta una variedad de hormonas y sustancias bioactivas que controlan las 

funciones de otros órganos. Este tejido induce alteraciones del metabolismo de 

lípidos y de glucosa, además de alteraciones vasculares por ello es de gran 

relevancia su estudio.  

Realizando el experimento en un modelo más cercano al humano. Debido al hecho 

de que los conejos son muy sensibles a dietas ricas en colesterol y acumulan 

grandes cantidades en el plasma, la utilización de estos animales como modelo 

experimental para evaluar el desarrollo de aterosclerosis es de gran relevancia, 

trayendo información sobre factores que contribuyen a la progresión y regresión 

aplicadas a situaciones humanas.  Los animales experimentales conejos machos 

fueron alimentados con una dieta estándar (control), una dieta alta en grasas (HFD) 

y la misma HFD, pero tratados con HB-ATV-8 (HFD+VAC) aplicándola por vía 

intranasal durante 8 semanas. 

La administración de la vacuna HB-ATV-8 indujo anticuerpos anti-CETP lgG y redujo 

las lesiones ateroscleróticas promovidas por la dieta alta en grasas. además, 

mostrando distribuciones de tejido adiposo en los conejos HFD y HDF+VAC y grupo 

control diferentes, y resultando un contraste con las características variables de las 

células adiposas en los animales alimentados exclusivamente con HFD, los grupos 

tratados y el grupo control. El grupo tratado, mostro pequeños cambios relevantes 

debido al poco periodo dietético, pero positivos. Probando que la administración de 

la vacuna HB-ATV-8 constituye una prometedora aproximación preventiva útil en el 

control de la aterogénesis y enfermedades como hígado graso. Los resultados 

positivos obtenidos, las características no invasivas de la vacuna, el sencillo diseño 

empleado en su concepción y su bajo coste de producción, avalan la novedad de 

esta estrategia terapéutica diseñada para prevenir el proceso de aterogénesis y 

controlar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. 
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GENERALIDADES DEL PROYECTO: 

Introducción 
La obesidad se ha convertido en las últimas décadas en una de las principales 

causas de muerte y discapacidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estima que en el mundo hay más de 1.000 millones de personas con sobrepeso, de 

las cuales 300 millones serían obesos. Asimismo, ha declarado a la obesidad como 

el mayor problema crónico de salud entre los adultos, cuya relevancia superará a la 

malnutrición a nivel mundial.1Esta es un importante factor de riesgo para el 

desarrollo de múltiples patologías. Las comorbilidades más estudiadas de la 

obesidad son las metabólicas (resistencia insulínica, dislipidemia, diabetes mellitus 

tipo 2) y cardiovasculares (hipertensión, aterosclerosis, hipertrofia ventricular 

izquierda)..2 

La obesidad y la aterosclerosis se encuentran asociadas a un estado de respuesta 

inflamatoria anormal. Este estado de inflamación crónica ocurre en todo el cuerpo, 

pero son más desarrolladas en sitios metabólicamente relevantes como el hígado, 

el músculo, el tejido adiposo y el endotelio. Alteraciones en la estructura, función y 

regulación de factores de transcripción parecen ser los pasos en las señalizaciones 

moleculares que desempeñan un papel esencial en la patogénesis de la 

aterosclerosis asociada a la obesidad y al síndrome metabólico. Los mecanismos 

celulares que vinculan la obesidad y la aterosclerosis son complejos y aún no han 

sido dilucidados por completo. Con respecto a los probables vínculos moleculares 

entre la aterosclerosis, la disfunción endotelial, la resistencia a la insulina y la 

obesidad, la investigación se ha dirigido a la búsqueda de respuestas sobre el 

vínculo molecular entre el metabolismo lipídico, las acciones de la insulina, y el 

metabolismo del tejido adiposo.3 El término “disfunción endotelial”, que tiene 

importante implicancia en el cuidado de la enfermedad cardiovascular, es empleado 

para describir situaciones en que el endotelio pierde su propiedad vasoprotectora, 

representando la etapa inicial de varios procesos de lesión vascular, como daño 

mecánico, hipercolesterolemia, aterosclerosis e hipertensión arterial sistémica.4 

Estudios epidemiológicos extensos han puesto de manifiesto que, en la patogenia 

de la aterosclerosis, la hiperlipidemia es el factor de riesgo más contundente en su 

desarrollo, en especial el papel crucial de las LDL oxidadas en provocar los cambios 

celulares en el endotelio que inducen la formación de la placa ateromatosa y que 

han sido perfectamente documentados. La hipertensión arterial y la diabetes tipo 2 

exacerban este proceso provocando aterosclerosis acelerada. La resistencia a la 

insulina y su hiperinsulinemia compensatoria han sido consideradas como el factor 

central en explicar la fisiopatología de la constelación de entidades aterogénicas 

que ocurren al mismo tiempo en individuos con sobrepeso. El exceso de grasa 

corporal es el factor desencadenante de esta resistencia a la insulina. Así mismo, 



 
 
 

 

se ha podido establecer con claridad que un exceso de grasa corporal, 

principalmente visceral, se correlaciona con la aparición de la enfermedad arterial 

coronaria.  

Existen evidencias epidemiológicas desde hace décadas de una relación entre 

obesidad y estado proinflamatorio. Sin embargo, hasta hace pocos años no se había 

establecido una vinculación fisiopatológica que demostrara que el exceso de tejido 

adiposo desencadena una situación de inflamación crónica. 

El estudio del tejido adiposo ha presentado grandes avances, de tal modo que 

actualmente se reconocen diferentes características biológicas que pueden 

interactuar condicionando ya sea un tejido inerte del punto de vista metabólico y 

cardiovascular, o un tejido que induce alteraciones del metabolismo de lípidos y de 

glucosa, además de alteraciones vasculares, entre otras patologías.5 

 

Hoy en día el tejido adiposo maduro es considerado como un órgano endocrino y 

paracrino, que secreta una variedad de hormonas y sustancias bioactivas que 

controlan las funciones de otros órganos. Muchas de estas sustancias han sido 

perfectamente caracterizadas, y sobre-expresadas en modelos inducidos a 

aterosclerosis, diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico. Por provenir en grandes 

cantidades desde el adipocito, se han denominado adipocitokinas, y ejercen una 

profunda influencia en los fenómenos proinflamatorios y protrombóticos que 

desencadenan el proceso ateromatoso. Una de las más importantes adipocitokinas 

expresada por el tejido adiposo a la circulación es una proteína conocida como 

adiponectina que fue reportada por primera vez en 1995 por Sherer y col.                   

En 1998, el grupo de Toruh Funahashi y Yuji Matsusawa de Osaka Japón, iniciaron 

estudios encaminados a dilucidar los mecanismos moleculares que dan lugar a las 

enfermedades secundarias a la obesidad visceral, para ello se caracterizó el tejido 

adiposo y las diferencias de expresión genética entre la grasa visceral y la grasa 

subcutánea. Para caracterizar los genes que se asocian a alguna enfermedad en 

particular, se tienen 2 diferentes enfoques: a través del ADN (leucocitos) y del 

mARN (tejidos). De todas las proteínas secretorias expresadas por genes en el 

tejido adiposo, identificaron una en particular, que se expresaba en forma muy 

abundante. La molécula codificada por el gene Apm1 que ha sido mapeado en el 

cromosoma 3 (3q27) donde se expresa la adiponectina, proteína de 244 

aminoácidos cuya estructura contiene un dominio N-terminal fibrilar semejante a la 

colágena y un dominio C-terminal globular semejante al factor de complemento C1q. 

Hasta el momento parece que se expresa exclusiva y específicamente en el 

adipocito, ya que no se detecta en otros tejidos. Se ha podido determinar que el 

TNF-a es un potente inhibidor del gen promotor de la adiponectina. Por esta razón, 

hoy en día podemos vincular con más certeza los aspectos fisiopatológicos de la 

resistencia a la insulina y la aterosclerosis con la grasa visceral. Es claro que, ante 

un exceso de grasa corporal, principalmente intraabdominal, existe un exceso en la 



 
 
 

 

expresión de leptina y de substancias protrombóticas y proinflamatorias como TNF-

a, PCR y PAI-1, y este perfil deletéreo en la actividad endocrina del adipocito se 

acompaña de niveles disminuidos de adiponectina. Estos hallazgos sugieren 

fuertemente que la hipoadiponectinemia es un factor de riesgo muy importante en 

el desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2.6 

La importancia de trastornos de lipoproteínas plasmáticas y anormalidades en el 

metabolismo lipídico caracterizadas por hiperlipidemia y/o hipercolesterolemia como 

factor etiológico en el desarrollo de enfermedades cardíacas coronarias y 

aterosclerosis potencial son, actualmente, cada vez más apoyadas por considerable 

número de estudios poblacionales y epidemiológicos. La dieta que induce 

hipercolesterolemia en conejos ha sido ampliamente utilizada como modelo para 

estudiar el desarrollo de aterosclerosis humana.7  Estos animales desarrollan típicas 

lesiones ateroscleróticas similares a aquellas vistas en humanos.                                       

Varias características de los conejos hacen de ellos un excelente modelo para 

evaluar los efectos de los transgenes humanos sobre metabolismo de lipoproteínas 

y susceptibilidad para aterosclerosis. En ese sentido, el conejo como modelo 

experimental es una importante herramienta para el estudio de la aterosclerosis, 

permaneciendo, de este modo, la teoría de que el colesterol es el precursor para el 

desarrollo de enfermedad vascular aterosclerótica. Lo cual en este proyecto 

inducimos hipercolesterolemia, con el objetivo es analizar críticamente el efecto de 

la vacuna HB-ATV-8 en el tejido adiposo, con una dieta rica en colesterol, utilizando 

este modelo animal, a partir de investigaciones que puedan llevar a un mejor 

entendimiento de la biología de la aterosclerosis para enfermedad cardiovascular. 

. En la actualidad se piensa que gran parte de la asociación que existe entre 

obesidad y enfermedad metabólica y cardiovascular depende del buen o mal 

funcionamiento del tejido adiposo por ese motivo es de gran relevancia su estudio.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo el estudiante 
 

El centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto 

Politécnico Nacional, Unidad Monterrey.  Ubicado en Vía del Conocimiento 201 C.P. 

66628, Parque de investigación e innovación tecnológica, 66600 Cd Apodaca, N.L. 

La Unidad Monterrey del Cinvestav se fundó en octubre de 2005 con los propósitos 

de realizar investigación científica y tecnológica interdisciplinaria, así como de 

formar recursos humanos de la más alta calidad en las áreas de Investigación en 

Educación en Ciencias y de Ingeniería y Física Biomédicas. 

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN es un referente 

nacional en lo que respecta a investigación científica y formación de recursos 

humanos a nivel posgrado. Cuenta con una planta docente de investigadores, los 

cuales pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y mantienen 

colaboraciones estrechas con diversas instituciones del país y del extranjero. 

Tienen oferta educativa en Maestría en Ingeniería y Física Biomédicas, como todos 

los posgrados del Cinvestav, ha sido incorporada al Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad del CONACyT.  

Se realizará una estancia profesional con una duración de 4 meses, realizando 

actividades educativas, como auxiliar de un investigador, las actividades a realizar 

serán de acuerdo con tiempos y bases del proyecto que el investigador tenga 

particularidades a ser desempeñadas como: 

▪ capacitación en preparación histológicas de arterias y tejido adiposo 
▪ Desarrollo del modelo de arterosclerosis en conejo 

-Toma de muestra sanguínea 
-Medición del peso y temperatura corporal 
-Cuantificación de parámetros bioquímicos 

▪ Sacrificio de los conejos, recuperación y procesamiento de arterias y tejido 
adiposo de conejos. 

-Preparaciones histológicas de los tejidos 
▪ Análisis morfométricos de los cortes histológicos 

 

- Problemas a resolver: 
 

El proyecto propuesto por el investigador es de gran relevancia, dado que se enfoca 

en la investigación exhaustiva sobre una de las enfermedades que hoy día, es una 

de las responsables de un gran porcentaje de muertes a nivel mundial, la obesidad. 

una de las comorbilidades más estudiadas de la obesidad, como lo son las 

cardiovasculares, en la cual se encuentra la aterosclerosis. siendo esta y la 

obesidad una alteración inflamatoria anormal en todo nuestro cuerpo. 



 
 
 

 

La aterosclerosis se considera una enfermedad inflamatoria de la pared arterial, que 

conduce a la enfermedad cardiovascular. Algunos principales factores de asociados 

con esta alteración son; niveles disminuidos de HDL colesterol de lipoproteína de 

alta densidad, niveles elevados de triglicéridos y de LDL colesterol de lipoproteína 

de baja densidad. 

Durante años se ha estudiado este fenómeno, buscando una forma de disminuir la 

concentración plasmática de LDL-C, actuando sobre la ruta de biosíntesis del 

colesterol, dejando pautas para a un enfoque más eficiente, ya que la aterosclerosis 

en la actualidad sigue aumentando. 

Los estudios, del tratamiento de la aterosclerosis basado en una terapia de 

reducción del colesterol aún tiene que demostrar su significativa eficacia en la 

reducción de enfermedades cardiovasculares. 

En consecuencia, este proceso se caracteriza por la acumulación de grasa en la 

íntima de las arterias, siendo la inmunidad un papel importante en el proceso de 

aterogénesis. La modulación de la respuesta inmune ha atraído la atención como 

una estrategia para su prevención y tratamiento ayudando a restaurar la 

homeostasis del metabolismo de los lípidos y contrarrestar el estado inflamatorio. 

En este sentido, el estudio de las varias posibilidades que contemplan proteínas 

potenciales ha sido identificado por su capacidad para disminuir la morbilidad y la 

mortalidad asociadas con la progresión de la aterosclerosis. Entre las diversas 

estrategias empleadas, la proteína de transferencia de colesterol-éster (CETP) se 

ha estudiado como posible medida terapéutica. Esta promueve la movilización de 

colesterol- esteres, triglicéridos y fosfolípidos entre HDL y lipoproteínas que 

contienen (LDL Y VLDL). Estudios han demostrado que una disminución o 

reducción de la actividad de CETP se asocia con el aumento de HDL-C. 

En nuestro laboratorio desarrollaremos el experimento con conejos inducidos a 

aterosclerosis y administrándoles de forma nasal una porción de la vacuna HB-ATV-

8 compuesta de una preparación de nanopartículas micelares, diseñando esto como 

una inmunoterapia para disminuir la actividad CETP. 

Por lo tanto, en nuestra investigación presentamos una forma fácil, barata y de 

forma eficiente, un producto que, mediante la aplicación de una preparación de 

nanopartículas en la superficie de la mucosa nasal, pretende dar una forma de 

prevenir y/o reducir la concentración plasmática de LDL-C, reduciendo 

enfermedades cardiovasculares. 

Estos datos podrían revelar importantes hallazgos acerca de las enfermedades 

cardiovasculares, ya que se ha demostrado que es la causa principal de muerte en 

personas obesas en la actualidad. 

 



 
 
 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Caracterizar morfológicamente las arterias y el tejido adiposo de un modelo 
de aterosclerosis en conejos tratados con y sin HB-ATV-8 

 

Objetivos específicos 

        -  Corroborar histológicamente los efectos anti-ateroscleróticos de HB-ATV-8 

en el modelo de aterosclerosis inducidos por una dieta alta en grasa en conejos 

 

      -  Determinar el número, forma y tamaño de los adipocitos de los conejos de los 

distintos grupos experimentales: control y dieta alta en grasa con y sin tratamiento. 

 

-JUSTIFICACIÓN:  
En los últimos años la prevalencia de la obesidad ha aumentado en proporciones 

epidémicas alrededor del mundo, y sin ningún tratamiento eficiente. Constituyendo 

un problema de salud grave al favorecer el desarrollo enfermedades metabólicas 

como resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensión e incluso 

hígado graso conocido colectivamente como síndrome metabólico, y que finalmente 

desencadena en la degeneración de varios órganos. 

Diversos estudios en animales y humanos muestran evidencias de la importancia 

de la adecuada remodelación del tejido adiposo durante la acumulación excesiva 

de grasa, de lo contrario se promueve la acumulación de grasa ectópica 

desencadenando la disfunción de otros órganos y tejidos. Sin embargo, los 

mecanismos involucrados no están completamente dilucidados, lo cual será clave 

para el desarrollo de terapias efectivas. En este sentido, las nanopartículas lipídicas 

HB-ATV-8, probablemente, favorecen una remodelación del tejido adiposo 

adecuada que reduce evidentemente la acumulación de grasa ectópica. Por ello, la 

caracterización morfológica del tejido adiposo será de gran relevancia para dilucidar 

los mecanismos de acción de HB-ATV-8.  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

MARCO TEÓRICO: 
La obesidad y la aterosclerosis se encuentran asociadas a un estado de respuesta 

inflamatoria anormal. Este estado de inflamación crónica ocurre en sitios 

metabólicamente relevantes como el hígado, el músculo, el tejido adiposo y el 

endotelio Este estado de inflamación crónica ocurre en sitios metabólicamente 

relevantes como el hígado, el músculo, el tejido adiposo y el endotelio. La 

producción anormal del TNF-a en la obesidad es un paradigma para el significado 

metabólico de la respuesta inflamatoria. Alteraciones en la estructura, función y 

regulación de factores de transcripción parecen ser los pasos en las señalizaciones 

moleculares que desempeñan un papel esencial en la patogénesis de la 

aterosclerosis asociada a la obesidad y al síndrome metabólico.9 

La importancia de trastornos de lipoproteínas plasmáticas y anormalidades en el 

metabolismo lipídico caracterizadas por hiperlipidemia y/o hipercolesterolemia como 

factor etiológico en el desarrollo de enfermedades cardíacas coronarias y 

aterosclerosis potencial son, actualmente, cada vez más apoyadas por considerable 

número de estudios poblacionales y epidemiológicos, La primera investigación 

sobre inducción experimental de aterosclerosis ocurrió en 1908. Ignatowski, 

utilizando conejos alimentados con leche, carne y huevo, observó espesamiento de 

la íntima en aortas. Enseguida, Lubarsch (1910, 1912) y Steimbiss (1913) 

consiguieron desarrollar aterosclerosis en aorta de conejos con dietas que incluían 

órganos internos, como hígado, adrenal y músculo. Para inducir hipercolesterolemia 

en animales. Se han utilizado dietas conteniendo colesterol, las cuales varían de 

raciones comerciales suplementadas con niveles sustancialmente diferentes de 

colesterol, así como modificaciones en las porciones de lípido y carbohidrato y en 

las diferentes fuentes y contenidos de grasa.10 Los animales desarrollaron típicas 

lesiones ateroscleróticas similares a aquellas vistas en humanos, permaneciendo, 

de este modo, la teoría de que el colesterol es el precursor para el desarrollo de 

enfermedad vascular aterosclerótica.11. 

La obesidad se caracteriza por un aumento de la masa adiposa secundaria a un 

balance energético positivo mantenido en el tiempo. El incremento en el volumen 

del tejido adiposo se acompaña de otros cambios en las características biológicas 

habituales de éste, que se vuelve disfuncional. El depósito visceral de la grasa, la 

hipertrofia y cambio del perfil secretor de los adipocitos, junto con la infiltración del 

tejido adiposo por células inflamatorias son algunas de las características que 

determinan una comunicación alterada del tejido adiposo con otros órganos. Se ha 

planteado que la disfunción del tejido adiposo explicaría parte de la etiopatogenia 

de las enfermedades metabólicas y cardiovasculares asociadas a obesidad; sujetos 

obesos que mantienen un tejido adiposo funcional no presentan las alteraciones 

metabólicas propias de la malnutrición por exceso. La modulación de las 

características biológicas del tejido adiposo permitiría tener un menor riesgo 

cardiovascular asociado a obesidad.12 



 
 
 

 

TEJIDO ADIPOSO 
Durante muchas décadas se consideró al tejido adiposo como un depósito inerte de 

triglicéridos, reconociendo como única función del adipocito la de participar en la 

regulación de la utilización de estas reservas energéticas por el organismo, vía 

lipogénesis y lipólisis (formación y rompimiento de moléculas de triglicéridos, 

respectivamente). Sin embargo, a mediados de la década de los 90 se identificó la 

leptina, un factor proteico producido en el tejido adiposo, pero con acción en el 

sistema nervioso central. Con esto se dio paso a la caracterización de una serie de 

factores secretados por este tejido: las adipoquinas. De esta manera, en la 

actualidad se considera al tejido adiposo como un tejido endocrino.13-14  

TIPOS DE TEJIDO ADIPOSO 
 En mamíferos, el tejido adiposo está compuesto al menos por dos tipos muy 

distintas de grasa como son el tejido adiposo blanco (TAB) y el tejido adiposo 

marrón o pardo (TAM) que presenta diferencias en cuanto a su morfología, 

distribución, genes y función. El tejido adiposo blanco es el principal reservorio de 

energía y libera un gran número de hormonas y citoquininas que modulan el 

metabolismo del organismo y la resistencia a la insulina. El desarrollo de la obesidad 

no solo depende del balance entre la ingesta y el gasto energético si no también el 

balance entre el tejido adiposo blanco, como principal reservorio energético, y el 

tejido adiposo marrón, especializado en el gasto energético en forma de 

termogénesis a través de la proteína mitocondrial desacoplante 1(UCP-1). Además, 

el TAM podría afectar al metabolismo del organismo y alterar la sensibilidad a la 

insulina al igual que modificar la susceptibilidad a desarrollar obesidad.15 

TEJIDO ADIPOSO BLANCO (TAB) 

El tejido adiposo blanco, tiene una forma variable, aunque clásicamente es esférica 

de tamaño entre 20-200 µm, tiene un núcleo periférico y plano, y un citoplasma 

delgado que contiene una única gota lipídica grande que ocupa el 90% del volumen, 

presenta escasas mitocondrias y un pequeño retículo liso, y rugoso. 

Este es un organo que constituye el mayor reservorio energetico del organismo. La 

energia es almacenada en los adipocitos en forma de trigliuceridos. La principal 

fuente de trigliceridos procede de los quilomicrones y las proteinas de muy baja 

densidad (VLDL) circulantes. En los humanos, el almacenamiento de los acidos 

grasos en el tejido adiposo depende prsactoicamente de la liberacion de los mismos 

desde las lipoprpoteinas por accion de la lipoproteina lipasa (LPL), expresada en el 

tejido adiposo y musculo. Esta enzima estaria implicada en las alteraciones lipidicas 

de la obecidad. 

TEJIDO ADIPOSO MARRON (TAM) 

El tejido adiposos marron esta formado por adipocitos marrones y celulas 

progenitoras de adipocitos. Asi, el adipocito marron tiene una forma poligonal con 

un nucleo oval y centrado en un citoplasma grande que contiene multiples y 



 
 
 

 

pequeñas gotas lipidicas. Posee un gran numero de mitocondrias y un reticulo 

endoplasmatico poco desarrollado. Originalmente se penso que el TAM estaba 

presente en los seres humanos solo durante el periodo neonatal. Sin embargo datos 

recintes han demostrado que los adultos conservan algunos depositos 

metabolicamente activos de TAM que responden al frio y a la activacion simpatica 

del sistema nervioso. Dichos depositos son UCP-1 positivos y son detectados por 

tomografia por emision de positrones (PET). Una de las principales funciones del 

tejido adiposo marron es la activacion de la termogenesis a traves de la 

termogenesis a traves de la activacion de la proteina desacoplante 1 (UPC-1), 

generando calor a partir de los acidos grasos. En la termogenesis utiliza, en primer 

lugar, los lipidos almacenados como sustrato para generar calor. 

Tejido adiposo perivascular (TAPV) 

El tejido adiposo perivascular se encuentra rodeando la arteria coronaria, la aorta y 

otros vasos sistemicos asi como el lecho microcirculatorio de las mesentericas, 

musculo, riñon. Dependiendo del lecho vascular, TAPV puede tener mas o menos 

caracteristicas  de tejido asiposo blanco o marron. Tambien se ha descrito, que el 

aumento de TAPV podria estar relacionado positivamente con la cantidad de tejido 

adiposo intra-abdominal. Por tanto, en una situacion de obesidad y aterosclerosis, 

el TAPV ademas de expandirse puede ser infiltrado por celulas inmunes, como 

macrofagos y linfocitos. 

El estudio del tejido adiposo ha presentado grandes avances en la última década, 

de tal modo que actualmente se reconocen diferentes características biológicas que 

pueden interactuar condicionando ya sea un tejido inerte del punto de vista 

metabólico y cardiovascular, o un tejido que induce alteraciones del metabolismo de 

lípidos y de glucosa, además de alteraciones vasculares, entre otras patologías.                  

En la actualidad, se piensa que gran parte de la asociación que existe entre 

obesidad y enfermedad metabólica y cardiovascular depende del buen o mal 

funcionamiento del tejido adiposo. Son múltiples las características biológicas que 

pueden alterarse en el tejido adiposo en condiciones de obesidad. Estas 

características están íntimamente asociadas entre sí, pero serán presentadas de 

forma aislada, a fin de permitir una mejor comprensión de la fisiología (o 

fisiopatología) del tejido adiposo en condiciones de obesidad. Dentro de las 

características que pueden determinar la nocividad del tejido adiposo, se 

encuentran aquellas relacionadas con su topografía, poder de lipólisis/ lipogénesis, 

perfil secretor, tipo de expansión (hiperplasia o hipertrofia), estado inflamatorio, 

niveles de oxígeno, entre otras. 

El principal depósito adiposo es el subcutáneo, que se encuentra en una importante 

superficie del cuerpo, pero principalmente en la zona proximal de las extremidades 

inferiores y en el abdomen. Adicionalmente, existen diferentes depósitos adiposos 

dentro de la cavidad torácica, abdominal y pélvica. Los individuos eutróficos tienen 

un desarrollo muy limitado de estos tejidos adiposos que rodean las vísceras; en 



 
 
 

 

condiciones de exceso nutricional, el depósito de triglicéridos ocurre tanto a nivel 

subcutáneo como visceral. Los principales depósitos adiposos viscerales son los 

que se desarrollan en el mesenterio y el epiplón mayor, pero también hay desarrollo 

de tejido adiposo a nivel perirrenal, pericardíaco y, según la magnitud de la 

obesidad, alrededor de otros órganos como páncreas, vesícula, vasos sanguíneos, 

próstata, entre otros. cuando el tejido adiposo subcutáneo no es capaz de hacerse 

cargo de depositar el exceso de triglicéridos, éstos se depositan de manera 

ectópica, aumentando el volumen de los tejidos adiposos viscerales.16 

LIPÓLISIS/ LIPOGÉNESIS 
El adipocito es una célula que presenta la maquinaria adecuada para almacenar 

una gota lipídica en su citoplasma, sin que se produzca daño asociado. Este 

depósito no es pasivo, existe un sistema de regulación de la lipogénesis (entrada a 

la célula de ácidos grasos que se esterifican con una molécula de glicerol, 

originando los triglicéridos). También la lipólisis, salida de ácidos grasos desde la 

célula adiposa, es un fenómeno activo y regulado por diversas señales. Aunque no 

es el objetivo de esta revisión el entregar detalles de estas vías regulatorias, solo 

se señalará que la gota lipídica está cubierta de diferentes proteínas que le dan 

estabilidad y permiten la salida o entrada de ácidos grasos frente a determinadas 

señales. Por ejemplo, dentro de las señales que regulan la lipogénesis tenemos la 

de la insulina (que la estimula) y la de la leptina (que la inhibe); entre aquellas que 

modulan la lipólisis destacan las catecolaminas (prolipolíticas) y la insulina 

(antilipolítica). El exceso de ácidos grasos circulantes puede traer como 

consecuencia su depósito en células no adiposas, generando insulinoresistencia a 

través de los fenómenos de lipotoxicidad.17 

PERFIL SECRETOR 
Tras la descripción inicial de la leptina, se han identificado múltiples productos de 

secreción del tejido adiposo. La lista de estos factores está en constante 

crecimiento, por lo que solo un porcentaje de ellos presenta una adecuada 

caracterización funcional. La mayoría de las adipoquinas pueden ser sintetizadas 

por cualquiera de los componentes celulares del tejido adiposo: adipocitos, 

preadipocitos, células del sistema inmune, células endoteliales y fibroblastos, 

aunque algunas son productos específicos de un solo tipo celular. Estos productos 

de secreción pueden tener efectos locales (actividad autocrina), influir en la 

fisiología de órganos adyacentes como son corazón, vasos sanguíneos u otros 

(efecto paracrino) o en órganos muy distantes, vía sanguínea (efecto endocrino). El 

perfil secretor en condiciones fisiológicas normales tendría un efecto de 

homeostasis metabólica.18 A través de estas señales, se coordina información sobre 

reservas energéticas, apetito, gasto energético, sensibilidad a hormonas claves del 

metabolismo como la insulina, entre otras. De esta manera, se integran funciones 

del tejido adiposo con otros órganos como páncreas, tubo digestivo, hígado y 

cerebro. Sin embargo, en condiciones de obesidad este perfil secretor se modifica, 

estableciendo una comunicación alterada entre los diferentes órganos. Por ejemplo, 



 
 
 

 

en condiciones de expansión del tejido adiposo, las señales de exceso de depósitos 

no son censadas adecuadamente a nivel del sistema nervioso central, que no 

responde con la esperada disminución del apetito19 Por otra parte, los productos de 

secreción del tejido adiposo condicionan una menor sensibilidad a la insulina, tanto 

a nivel local como sistémico. Adicionalmente, las adipoquinas                                              

El exceso de grasa corporal y la resistencia a la insulina acompañante se 

caracterizan por un estado de oxidación incrementada, trombosis e inflamación 

vascular. Se considera que los ácidos grasos liberados por el tejido adiposo 

interfieren con el metabolismo normal de los carbohidratos y los lípidos, además, se 

asocian a la elevada producción del inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1 

(PAI-1), proteína C reactiva, TNF-alfa, interleucina-6, angiotensinógeno y 

angiotensina II derivados simultáneamente del endotelio y el tejido adiposo. Estas 

citocinas proinflamatorias y protrombóticas son el vínculo molecular que podría 

explicar la relación existente entre el exceso de grasa corporal y las alteraciones 

secretadas en condiciones de obesidad son proinflamatorias y protrombóticas, 

favoreciendo las condiciones fundamentales en la etiopatogenia de la 

ateromatosis.20 

La red de relaciones moleculares entre los diferentes órganos, endocrino-

metabólicas e inmunológicas que hoy en día se observan durante el proceso que 

involucra el desarrollo de la aterosclerosis, se logra por sustancias que se secretan 

en una célula, pero su acción se da a distancia (endocrina), otras pueden tener 

acción en la vecindad (paracrina) y otras sustancias tienen acción en la misma 

célula efectora (autocrina). El tejido adiposo, pancreático, sistema nervioso central 

y el endotelio se comunican y ahora se comprende mejor la forma de cómo se 

desarrolla la enfermedad cardiovascular. Esto ayuda a buscar nuevos objetivos 

terapéuticos, así como modificar las metas de seguimiento de los pacientes con 

nuevos marcadores.21 Mecanismo de la acción de la insulina relacionado con el 

transporte facilitado de glucosa, y que involucra a la vía de la fosfoinositol (PI) 3-

cinasa. Al unirse la insulina a su receptor en la membrana celular se activan los 

sustratos del receptor de insulina (IRS) intracelulares 1, 2, 3 y 4, fosforilándose. 

Estas moléculas conducen a la fosforilación de la PI 3-cinasa y dan lugar al 

transporte de glucosa al interior de la célula. También, a nivel endotelial, estimulan 

la producción de óxido nítrico mediada por insulina, produciendo un efecto benéfico 

vasodilatador. Cuando esta vía de señalización se encuentra alterada por causas 

genéticas o debido a las sustancias secretadas por el tejido adiposo como los ácidos 

grasos libres o el factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-a), no sólo se inhibe la acción 

de la insulina en el músculo esquelético, también existe alteración de la producción 

de óxido nítrico en la célula endotelial. Los pacientes con insulinorresistencia, 

mucho antes de presentar diabetes, muestran defectos en la producción de óxido 

nítrico, incluyendo las arterias coronarias22 

Este modelo se encuentra seriamente cuestionado en la actualidad, 

contraponiéndolo a la grasa superficial (subcutánea). Estudios sofisticados han 



 
 
 

 

empleado marcadores específicos para efectuar mediciones en la cinética de los 

ácidos grasos a nivel del lecho esplácnico y visceral, junto a mediciones de la 

cantidad de grasa acumulada en la región visceral y superficial por medio de 

resonancia magnética por imágenes y tomografía computarizada, y a mediciones 

de la sensibilidad muscular a la insulina a través del campo euglicémico-

hiperinsulinémico, se ha podido determinar que únicamente el 5% (en personas 

delgadas) y el 20% (en personas obesas) de ácidos grasos libres que alcanzan la 

vena porta se generan en el tejido adiposo visceral. La mayoría de los ácidos grasos 

libres que alcanzan el hígado se derivan de la lipólisis de la grasa subcutánea, son 

liberados a la circulación venosa, y posteriormente transportados a los tejidos 

esplácnicos por la circulación arterial. Los ácidos grasos llegan al hígado a través 

de la vena porta y la arteria hepática, responsables del 80% y del 20% del flujo 

sanguíneo hepático. Otro modelo interesante que pretende explicar el desarrollo de 

la diabesidad y sus manifestaciones macrovasculares clínicas y bioquímicas 

asociadas es el que la considera una enfermedad de “fase aguda”. Postula que 

niveles elevados de citocinas, principalmente IL-1, IL-6 y TNF-a son expresadas 

desde muchos órganos clave como el tejido adiposo, los macrófagos y el endotelio, 

bajo la influencia de estímulos como una nutrición en exceso, estímulos genéticos 

o metabólicos fetales preprogramados. Estas citocinas actúan sobre el hígado e 

intervienen profundamente en producir el perfil dislipidémico altamente aterogénico 

del paciente obeso con síndrome metabólico (niveles disminuidos de HDL, niveles 

elevados de triglicéridos y de LDL densas y pequeñas). También promueven la 

liberación desde el hígado a la circulación general de proteínas de fase aguda 

consideradas factores o marcadores de riesgo aterosclerótico y disfunción 

endotelial como son el fibrinógeno, ácido siálico, amiloide sérico A, inhibidor del 

activador de plasminógeno (PAI)-1 y proteína C reactiva. Este modelo pretende 

presentar al sistema inmune innato y a las citocinas (adipocinas) proinflamatorias y 

protrombóticas junto con los reactantes de fase aguda hepáticos como el factor 

central en la fisiopatología de la diabesidad y la disfunción endotelial. El modelo 

para presentar involucra estados de adiposidad excesiva y ausencia corporal de 

tejido adiposo. 23 

En 1998, un grupo de genetistas en Japón, iniciaron estudios encaminados a 

dilucidar los mecanismos moleculares que dan lugar a las enfermedades 

secundarias a la obesidad visceral, para ello se caracterizó el tejido adiposo y las 

diferencias de expresión genética entre la grasa visceral y la grasa subcutánea. De 

todas las proteínas secretorias expresadas por genes en el tejido adiposo, estos 

investigadores identificaron una en particular, que se expresaba en forma muy 

abundante. La molécula codificada por el gene Apm1 que ha sido mapeado en el 

cromosoma 3 (3q27) donde se expresa la adiponectina, proteína de 244 

aminoácidos cuya estructura contiene un dominio N-terminal fibrilar semejante a la 

colágena y un dominio C-terminal globular semejante al factor de complemento C1q. 

Hasta el momento parece que se expresa exclusiva y específicamente en el 



 
 
 

 

adipocito, ya que no se detecta en otros tejidos. se encuentran inversamente 

relacionados a la cantidad de grasa visceral, es decir, a mayor acumulación de 

grasa visceral, menor adiponectina circulante.24 Lo más contundente para 

considerar el tejido adiposo como un órgano endocrino es que Matsusawa y 

colaboradores encontraron que hasta 20% y 30% de las proteínas expresadas en 

el tejido subcutáneo y visceral respectivamente eran proteínas secretorias, que 

ejercen sus acciones en otros órganos.25 

Se ha podido determinar que el TNF-a es un potente inhibidor del gen promotor de 

la adiponectina. Por esta razón, hoy en día podemos vincular con más certeza los 

aspectos fisiopatológicos de la resistencia a la insulina y la aterosclerosis con la 

grasa visceral. Es claro que, ante un exceso de grasa corporal, principalmente 

intraabdominal, existe un exceso en la expresión de leptina y de substancias 

protrombóticas y proinflamatorias como TNF-a, PCR y PAI-1, y este perfil deletéreo 

en la actividad endocrina del adipocito se acompaña de niveles disminuidos de 

adiponectina.26 

Estos hallazgos sugieren fuertemente que la hipoadiponectinemia es un factor de 

riesgo muy importante en el desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. 

VACUNA  
Exigiendo un enfoque terapéutico con el fin de pronto visualizar una prevención 

eficaz. Los estudios epidemiológicos han indicado que algunos de los principales 

factores de riesgo asociados con la aterosclerosis, es un nivel alto de colesterol de 

lipoproteína de baja densidad (LDL-C), esto asociada a la disminución de colesterol 

de lipoproteína de alta densidad (HDL). 

En este sentido, el estudio varias posibilidades que contemplan proteínas ha sido 

planteadas, por su capacidad para disminuir la morbilidad y la mortalidad asociadas 

con la progresión de la aterosclerosis. Una de las estrategias empleadas, es la 

proteína de transferencia de colesterol-éster (CETP) utilizándola como posible vía 

terapéutica. En 2018 se realizaron pruebas en porcino, investigando el efecto y 

eficacia de la vacunación en un modelo más cercano de parecerse en el desarrollo 

de aterogénesis en el ser humano. investigando Sobre un enfoque 

inmunoterapéutico, sea diseñado una vacuna no invasiva (HB-ATV-8) (patentes 

US9539312, MX347400 B), que contiene como inmunógeno un péptido sintético 

que corresponde a la carboxi- aminoácidos H486-S496 de la CETP. Este péptido 

conjugado en un sistema de nanopartículas micelares incluye tres de los cuatro 

residuos clave que apoyan la capacidad de unión y transferencia de lípidos. Las 

micelas están compuestas por lípidos derivados de la membrana celular del thermus 

aquaticus, principalmente caldarchacol. L-α- fosfatidilcolina (PC) y 1- lauroil -2- 

hidroxi - sn- glicerol- 3 - fosfocolina (liso-C12PC) 

Estos componentes se ha demostrado que funcionan como adyuvantes humorales 

promoviendo una fuerte respuesta inmune de las células T citotóxicas caracterizada 



 
 
 

 

por la memoria a largo plazo. Siendo asi (CETP) promueve la movilización de los 

ésteres de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos entre las HDL y las lipoproteínas 

que contienen apolipoproteína B (ApoB) (LDL Y VLDL). 

La administración nasal de la vacuna HB-ATV-8 compuesta de una preparación de 

nanopartículas micelares la han diseñado como una inmunoterapia para disminuir 

la actividad del CETP in vivo. Las nanopartículas de la vacuna incorporan un péptido 

sintético de 12 aminoácidos que corresponden al dominio c-terminal del CETP 

añadido de una cisteína N-terminal y una mezcla clave de lípidos que incluye 

caldarqueol.  En estos estudios, han demostrado que una concentración reducida 

y/o una actividad CETP reducida se asocian con niveles aumentados de HDL-C. y 

aunque varios estudios presentan una correlación menos clara, la mayoría de los 

sujetos que presentan una baja concentración plasmática de CETP muestran una 

menor posibilidad de desarrollar un evento cardiovascular. 

Siendo el estudio de esta vacuna (HB-ATV-8) una gran implementación, la cual, por 

su diseño simple y su bajo coste de producción, apoya a la estrategia terapéutica 

diseñada para evitar el proceso de la aterogénesis y controlar el desarrollo de la 

enfermedad en algunos órganos. por lo tanto, aquí presentamos una forma fácil, 

barata y eficiente de producir inmunogenicidad aplicando esta preparación de 

nanopartículas, evaluándolas en el tejido adiposo en un modelo de aterosclerosis 

en conejo. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

DESARROLLO:  

Se utilizaron 7 conejos machos de raza Nueva Zelanda y californianos de 8 

semanas de edad con un peso entre 1,300-2,000 g, provenientes del Bioterio del 

Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV del IPN Unidad 

Monterrey).  

Desarrollo del modelo de arterosclerosis en conejo (Alimentación y tratamiento) 
El experimento se dio inicio después de la llegada de los conejos el 10 de 

septiembre del 2019, Los conejos fueron ubicados en jaulas individuales en 

condiciones controladas de ciclos de luz/obscuridad, temperatura y humedad. Al 

inicio, se midió su temperatura y peso corporal. Además, se tomó una muestra de 

sangre de la vena marginal en ayuno de 12 h para realizar mediciones de glucosa, 

el perfil lipídico y hepático. En función del peso corporal y las mediciones 

bioquímicas los 7 conejos fueron asignados en tres distintos grupos; control (dieta 

normal), HDF (dieta alta en grasa) y HDF-V (dieta alta en grasa con HB-ATV-8) 

organizados de la siguiente manera:  

Grupo I (CONTROL)(n=2): Integrado por 2 conejos; conejo de raza californiano CM-

1 y conejo de raza nueva Zelanda CM-7, Los cuales fueron alimentados con una 

dieta estándar para conejo (Lab Diet). 

Grupo II (HFD)(N=2); integrado por 2 conejos; conejo de raza californiano CM-3y 

conejo de raza nueva Zelanda CM-6. Los conejos fueron alimentados con una dieta 

alta en grasa, que consiste en la dieta estándar suplementada con 10% de aceite 

de maíz y 1% de colesterol. 

Grupo III(TRATADO)(n=3) integrado por 3 conejos, 2 de raza nueva Zelanda y uno 

de raza californiano. En este grupo, los conejos fueron alimentados con la misma 

dieta alta en grasa aterogénica, complementada con las nanopartículas lipídicas 

(HB-ATV-8), suministrando 50 µL, vía intranasal, una vez a la semana, durante 8 

semanas. 

Los animales tuvieron libre acceso al agua y se alimentaron una vez al día, con la 

dieta correspondiente a cada grupo. 

Todos los conejos fueron pesados semanalmente y todos los procedimientos 

realizados a los animales fueron aprobados por el comité de ética del CINVESTAV. 

Después de una semana de aclimatamiento se inició el protocolo experimental para 

inducir aterosclerosis mediante una dieta alta en grasa. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Preparación de la dieta alta en grasa 
Durante el experimento se preparó alimento de la dieta aterogenica alta en grasa. 

Correspondientes a los conejos del grupo II (HDF) y grupo III (TRATADO).                         

se preparaba alimento de acuerdo con el consumo de estos grupos de conejos.                  

La base para la preparación de la dieta alta en grasa fue la dieta estándar (Lab Diet) 

adicionada con 1 % de colesterol (lana de oveja SIGMA) y 10 % de aceite de 

maíz(comercial). 

 Para su preparación se adicionaron 100 mL de aceite de maíz y 10 g de colesterol 

(Sigma-Aldrich). La incorporación de los componentes se lleva a cabo de la 

siguiente manera: el aceite de maíz es calentado en una plancha en agitación, 

posteriormente se va adicionando la cantidad de colesterol. Una vez disuelto el 

colesterol en el aceite, se deja enfriar hasta 60º C y se comienza a mezclar con el 

alimento estándar. 

Esta preparación llevó acabo semanalmente en un período de 8 semanas que fue 

el tiempo de duración del experimento del modelo animal. 

 

Cuantificación de alimento consumido 
Durante el protocolo de 8 semanas, diariamente se realizaba la cuantificación del 

alimento consumido por los conejos, en un horario de entre las 9:00 A.M y 12:00 

P.M., se mantenía este horario para determinar el consumo alimenticio de 24 h.  

 

Cuantificación de ganancia de peso 
En el experimento al igual que el registro diario de consumo de alimento, se llevaba 

un registro semanal del peso de cada animal. 

 

Toma de temperatura corporal 
A cada conejo se le midió su la temperatura corporal con un termómetro digital 

semanalmente, como parte de la revisión general de salud. 

 

Aplicación de la vacuna (HB-ATV-8) 
La vacuna HB-ATV-8 está formulada por un péptido que corresponde al carboxilo 

terminal de la proteína transferidora de ésteres de colesterol (4 mg/mL), 3 mM de 

fosfatidilcolina, 6 mM de lípidos de membrana de Thermus aquaticus, 2 mM 

lisofosfolípido (C12) disueltos en buffer de carbonatos a pH=9.5, 50 mM. Fueron 

administrados 50 µL de HB-ATV-8 (200 ng de péptido) vía intranasal semanalmente 



 
 
 

 

durante las 8 semanas de tratamiento al grupo experimental denominado 

HDF+VACUNA. 

 

Toma de muestra sanguínea 
Se realizó un banco de muestras sanguinas de los animales, el cual consistió en 5 

muestras de sangre venosa (5 mL aproximadamente) distribuidas durante las 8 

semanas de vacaciones. La primera muestra de sangre se tomó al inicio del 

experimento tiempo 0, posteriormente cada quince días fueron tomadas las 

siguientes muestras de sangre hasta finalizar con la semana 8 (Tiempo 5). Para la 

obtención de sangre se le privaba de alimentos a los conejos una noche antes para 

que estuvieran en ayuno de 12 horas, en la toma de la muestra. La obtención de 

sangre se realizó en tubos vacutainer (BD Vacutainer Serum y BD Vacutainer K2 

EDTA), por el método de punción, de la vena marginal, posteriormente fueron 

centrifugados en una centrifuga (sigma 3-18 K), el suero resultante se dividido en 

alícuotas de 20, 50 y 100 µL y el plasma de igual manera se realizaron alícuotas de 

50 y 40 µl. El material restante se guardó en un ultra congelador a -80ºc (Thermo 

Scientific) para su posterior análisis.  

 

Preparación de portaobjetos recubiertos con poly-L-lisina (sigma): 
Los portaobjetos utilizados para la histología fueron recubiertos con poly-L-lisina 

(Sigma P8920) para proporcionar alta efectividad en la adherencia de los 

especímenes.  Esta se realizó preparando una solución al 0.01% de poly-L-lisina en 

agua, posteriormente los portaobjetos fueron sumergidos durante 10 min en la 

solución, después se dejaron secar a temperatura ambiente por 24 horas. 

 

Extracción de tejido  
Para proceder en la extracción del tejido adiposo, antes se lleva a cabo el sacrificio 

de los animales, lo cual se realizaba una aplicación de anestesia administrada 

intramuscularmente de pentobarbital sódico. Enseguida se le agrega una dosis de 

heparina, actuando como anticoagulante para un mejor manejo del animal, y se 

procede de inmediato. La eutanasia se lleva a cabo por sangramiento al corte de la 

vena cava.  

En el momento del sacrificio, se realiza la recolección de las muestras torácica y 

abdominal de las aortas y de los tejidos adiposos de acuerdo con la distribución de 

grasa antes prevista, nuestra organización fue de la siguiente manera:  

 

 



 
 
 

 

 

-Tejido adiposo visceral 

(VAT) 
-Tejido adiposo subcutáneo 

(SAT) 
-Tejido adiposo marrón 

(BAT) 

Mesentérico Posterior 
(dorsolumbar, inguinal, glúteal) 

cervical 

Perirrenal 

Retroperitoneal Anterior (Axilar) interescapular 

Gónada columna mediastinal 

Pericardial   

 

Aortas 

abdominal torácica 

 

Posteriormente nuestras muestras se colocaban en una solución buffer “KREBS” la 

cual tiene como función primordial, conservar nuestro tejido y proveer nutrientes y 

prever muerte celular. Estas muestras se manejaron a una temperatura fría 

aproximadamente de 20ºc. para enseguida pesarlas en una balanza analítica, para 

la posterior cuantificación y análisis de distribución de grasa. 

 

Preparación histológica  
 

A cada diferente tejido se manejaron en diferentes soluciones dependiendo de su 

uso posterior.  

-Formaldehido comercial: se colocaron cortes en 10% del volumen tomado de 

formalina. Nuestros cortes fueron fijamos en un volumen de 500 µL.  realizando 

cortes aproximadamente en proporción a ese volumen.  

-Solución de RNA-Later: se utilizó un volumen de 1mL de solución, realizando cortes 

de todos los tejidos adiposos (VAT, SAT y BAT) aproximados para ese volumen. Se 

dejaron en refrigeración a 4ºc por 24 h. Transcurrido el tiempo se trasladaron a un 

ultra congelador a una temperatura de -80ºc (thermo scientific), hasta su posterior 

uso. 

- Congelación en nitrógeno líquido: esto se realizó con todas las muestras de tejido 

restante, de cada grupo. Después se almacenaron a una temperatura de -80ºc en 

el ultra congelador para su mantenimiento para su posterior evaluación.  

Las muestras utilizadas para los resultados histológicos fueron los tejidos fijados en 

formaldehido. Transcurrido el tiempo de la fijación se incluyeron en pequeños 

moldes fijador “tissue tek” (Ted pella 27050) especial para diagnostico in vitro, el 

cual preserva el tejido. Se dejaba secar y congelar a -80ºc, para posteriormente 



 
 
 

 

hacer cortes histológicos en el criostato (LEICA CM 1100) lo cual se realizaba, 

desmontando las muestras congeladas con tissue tek y montándolas en una platina 

especial propia del criostato, en condiciones de temperatura de -25ºc a -30ºc.                                                                   

Para los cortes, se realizó una estandarización de cada tipo de tejido variando los 

µm adecuados a estos. 

 

Tinción de hematoxilina y eosina: 
-Preparación de soluciones: 

➢ Hematoxilina de Gill: 
Agregar 730 ml de agua destilada, 0.2 g de yodato de sodio y 250 ml de etilenglicol. 

Posteriormente se le agrega 17.6 g de sulfato de aluminio, hematoxilina anhidra 

(polvo) 2.0 g y 2.o ml de ácido acético glacial.  

Todo se agito continuamente a temperatura ambiente por 1 h.  

➢ Eosina (solución stock): 
Para preparación de 1 litro; se agregó 1.0 g eosina amarillenta, 20 ml de agua 

destilada y 80 ml de etanol al 96%. 

 

➢ Solución de alcohol acida 1%: 
Para 100 ml; se le agregó 99 ml de etanol al 70% y 1 ml de ácido clorhídrico (HCl) 

 

➢ solución de agua amoniacal 1% v/v: 
Para 100 ml; se le agregó 99 ml de agua destilada y 1 ml de hidróxido de amonio. 

 

Tinción de muestras: 
 

En esta técnica se estandarizaron los tiempos dependiendo de los diferentes tejidos, 

ya que unos eran más vulnerables en las soluciones y se fracturaban con facilidad. 

De tal manera que quedaron en el siguiente orden: 

 

VAT:  

 Gónada (8 µm): Se deja en hematoxilina por 5 min, pasado este tiempo se le retira 

el exceso de colorante sumergiéndola 3 veces en agua, después, se deja 6 min en 

eosina, enseguida sumergirla 1 vez en alcohol al 70%, 2 veces en alcohol al 95% y 

1 vez en alcohol al 100% (estos deben ser pases rápidos) y finalmente se retira el 

exceso de alcohol sumergiendo por 1 minuto en xilol. 



 
 
 

 

-Mesentérico (10 µm): se deja en hematoxilina por 3 min, pasado este tiempo se le 

quita el exceso de colorante sumergiéndola 3 veces en agua, después, sumergirlo 

6 veces en eosina, enseguida se sumerge 3 veces en alcohol al 70%, 3 veces en 

alcohol al 95% y 2 veces en alcohol al 100% (estos deben ser pases rápidos) y 

finalmente quirales el exceso de alcohol sumergiéndolo por 2 minuto en xilol. 

-Perirrenal (12 µm): se deja en hematoxilina por 3 min, pasado este tiempo se le 

quita el exceso de colorante sumergiéndola 3 veces en agua, después, 

sumergiéndola 6 veces en eosina, enseguida sumergirla 3 veces en alcohol al 70%, 

3 veces en alcohol al 95% y 3 veces en alcohol al 100% (estos deben ser pases 

rápidos) y finalmente quirales el exceso de alcohol sumergiéndolo por 2 minuto en 

xilol. 

SAT: 

-Anterior (12 µm): se sumerge en hematoxilina 6 veces, se retira el exceso de 

colorante sumergiéndola 3 veces en agua, después se sumerge 3 veces en eosina, 

enseguida sumergirla 3 veces en alcohol al 70%, 3 veces en alcohol al 95% y 3 

veces en alcohol al 100% (estos deben ser pases rápidos) y finalmente se aclara 

sumergiéndolo por 1 minuto en xilol. 

-posterior (14 µm): se sumerge en hematoxilina 6 veces, se retira el exceso de 

colorante sumergiéndola 3 veces en agua, después se sumerge 3 veces en eosina, 

enseguida sumergirla 3 veces en alcohol al 70%, 3 veces en alcohol al 95% y 2 

veces en alcohol al 100% (estos deben ser pases rápidos) y finalmente quirales el 

exceso de alcohol sumergiéndolo por 1 minuto en xilol. 

Aortas  

-Torácica y Abdominal (10 µm): se deja en hematoxilina por 2 min, pasado este 

tiempo se le quita el exceso de colorante sumergiéndola 3 veces en agua de la llave, 

después se sumerge una vez en alcohol acido (pase rápido), después se sumerge 

2 veces en agua de la llave (pase rápido),posteriormente sumergirla 2 veces en 

agua amoniacal al 1% (pase rápido), 2 veces en agua de la llave (pase rápido) y 1 

vez en agua destilada (pase lento), después se sumerge 6 veces en eosina y 

enseguida  en alcohol al 96% realizando dos cambios ,manteniéndolas sumergidas 

2 min en cada cambio y  se repite esto en alcohol al 100% .  finalmente, se aclaran 

sumergiéndolas en xilol (dos cambios, 2 minutos en cada cambio). 

Las muestras teñidas y secas se montaron con resina y se les coloco un cubreobjeto 

para su seguido análisis en microscopio. 

 

 



 
 
 

 

Caracterización de los adipocitos. 
Teniendo nuestras muestras de tejidos teñidas, procedimos a la caracterización y 

cuantificación de adipocitos. Las cuales se observaron en microscópico óptico 

(OLYMPUS CX31) en un área de 2593 x 1944 pixeles, las fotografías fueron 

procesadas y analizadas en el software imageJ. 

Análisis estadístico: 
Los datos se expresan como diferencias estadísticas entre los grupos de estudio, 

estos se calcularon realizando pruebas de ANOVA- Tukey y el método LSD de 

Fisher mediante el programa STATGRAPHICS Centurion..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION  

DESARROLLO DEL MODELO DE ARTEROSCLEROSIS EN CONEJO: 
Durante la dieta a la cual fueron sometidos los conejos, con un periodo de 8 

semanas, los animales consumieron cantidades variables de colesterol, durante 

este periodo de consumo, se observaron de forma macroscópica, índices de 

hipercolesterolemia. 

Comprobando que el modelo del conejo, alimentado con colesterol es notable un 

rápido desarrollo de lesiones aórticas y de bajo costo para manutención, siendo un 

régimen típico para inducción de aterosclerosis y se vuelven rápidamente 

hipercolesterolémicos (con colesterol plasmático > 1.000 mg/dl)28 . Como se 

observa en la figura 1, las diferencias al comparar los tratamientos HFD vs 

HFD+Vacuna, en la semana 7 de haberse iniciado la dieta alta en gasa, el conejo 

del grupo HFD manifiesta daños físicos debido al alto trastorno lipídico, y como 

respuesta a esto en la parte interior del ojo se nota un arco corneal, el cual es un 

anillo grisáceo alrededor de las corneas. Estos anillos son depósitos de grasa o 

lípidos que se forman debido a niveles altos crónicos de colesterol u otros lípidos en 

la sangre.29  A diferencia del conejo que presenta estos daños, vemos en la figura 

1 del lado derecho al conejo tratado (HFD+ Vacuna), este no presenta daños físicos 

a consecuencia de la dieta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Figure 1: Comparación entre los animales experimentales del grupo II (HFD) vs Grupo III (Tratado) en la semana 7 de la 
dieta sometida.   
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-TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA: 

Se analizaron las muestras de tal manera que se observaron cambios significativos 

durante la dieta alta en grasa. 

                       

                       

                 

Figure 2: Comparaciones macroscópicas de las tomas de muestras durante el periodo de la dieta sometida a los diferentes 
tratamientos, ordenadas por grupo i (HFD vs Control), ii (HFD+Vacuna vs Control), iii (HFD vs HFD+vacuna), estas dependiendo de las 
distribuciones de peso y parámetros bioquímicas, previamente analizadas antes de la dieta. Cada imagen representa una etapa de la 
extracción de muestras sanguíneas; a) primera toma de sangre, b) segunda toma, c) tercera toma, d) cuarta toma y e) quinta toma 
de muestra de sangre, respectivamente de cada agrupación. 
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Grupo i: Representan las comparaciones de las tomas de muestras de los conejos 

CM-3 y CM-7 tratamientos de dieta alta en grasa (HDF) vs tratamiento control (CT) 

a través de las diferentes tomas de sangre. 

Grupo ii: Representan la comparación entre los animales experimentales CM-4 

tratamiento dieta alta en grasa complementada con la vacuna HB-ATV-8 (HFD-

VAC) vs CM-7 dieta control. 

Grupo iii: Se observa la comparación de las muestras de los conejos CM-5 Y CM-

6. de los tratamientos dieta alta en grasa (HFD) y la dieta alta en grasa 

complementada con la vacuna. 

 

Debido a cuestiones de planeación no efectuamos mediciones bioquímicas y 

actividad enzimática. Solo recolectamos un banco de muestra sanguínea para su 

posterior análisis. 

De manera macroscópica, a partir de la tercera toma de sangre se empiezan a ver 

diferencias de coloración y de consistencia de las muestras de plasma y suero 

Como se pueden observar en la figura 2. En la imagen c) de los grupos i (tratamiento 

HFD vs control) y grupo ii (tratado vs control), vemos grandes diferencias de 

coloración, notándose la efectividad de la dieta en comparación con estos grupos, 

pero se puede observar con mayor relevancia  en la imagen  c) del grupo iii (HFD 

vs HFD+vac.) diferencias mínimas de coloración entre ambos, notándose una 

mayor intensidad de coloración rosa blanquizco en el conejo CM-6 (HFD), resultado 

de un porcentaje mayor de colesterol a diferencia del conejo CM-5 (tratado), es 

notorio en ambos grupos  esa coloración rosa, confirmando que efectivamente ya 

existe colesterolemia, estando en la tercera semana del inicio de la dieta.  

Como lo menciona Dornas et al (2010), el modelo de conejo alimentado con 

colesterol, un régimen típico para inducción de aterosclerosis incluyendo 

suplementación de 0,5% a 4% de colesterol por peso en aproximadamente 8 a 16 

semanas. En esas condiciones, conejos se vuelven rápidamente 

hipercolesterolémicos30.  

Comprobándose en la última toma de muestra sanguínea (imagen e) de la figura 2), 

el grupo ii (HFD+Vac vs control), observamos que el grupo control sigue con la 

misma coloración como al inicio de la dieta, transparente y con consistencia liquida. 

En el conejo tratado, se ve un aumento en la tonalidad del color, con consistencia 

espesa, con esto muestra que a la semana 9 aumento la cantidad de colesterol en 

la sangre, debido a la acumulación de lípidos exógenos provenientes de su dieta. De 

igual manera en la imagen c) del grupo iii, vemos las diferentes tonalidades en 

conejo CM-6 con la dieta alta en grasa y el conejo CM-5 del grupo tratado. De 

manera macroscópica se observa pequeñas variaciones de colesterol, referente a 

el aumento de la tonalidad rosa pálido, a diferencias de tomas de muestras 

anteriores. Lo cual, en un estudio similar en cerdos en 2018, evaluaron el 



 
 
 

 

comportamiento de CETP con la vacuna HB-ATV-8, puesto que se sabe que la 

CETP es capaz de modificar el nivel de suero en los diferentes tipos de lipoproteínas 

mediante la movilización de colesterol-esteres y triglicéridos. evaluaron si la 

administración de vacuna HB-ATV-8 altero el nivel de suero para estos lípidos. 

Encontraron que los cerdos alimentados con HFD mostraron un aumento constante 

de colesterol total, LDL, colesterol HDL y triglicéridos. El único parámetro que fue 

significativamente modificado por la administración de la vacuna HB-ATV-8 fue de 

los triglicéridos, que se mantuvo en niveles similares a los grupos control. Con los 

datos anteriores tenemos un parámetro de efectividad de la vacuna, en nuestra 

investigación con los conejos no llegamos al punto del estudio bioquímico, pero 

basándonos en ese resultado sabemos la modificación efectuada en la sangre.  

Comprobando que, el conejo como modelo experimental es una importante 

herramienta para el estudio de la aterosclerosis entre los animales que han sido 

utilizados en las investigaciones científicas es el único que tiene tendencia a exhibir 

hipercolesterolemia por la acumulación de colesterol exógeno con pocos días de 

altas concentraciones en la dieta, ya que no puede aumentar la excreción de 

esteroles.31Este es una especie animal que tiene varios aspectos similares a los de 

los humanos en relación con el metabolismo de lipoproteínas, excepto por la 

deficiencia de lipasis hepática.  Comprobando que varias características de los 

conejos hacen de ellos un excelente modelo para evaluar los efectos de los 

transgenes humanos sobre metabolismo de lipoproteínas y susceptibilidad para 

aterosclerosis: 1) lipoproteínas conteniendo apoB son similares a aquellas vistas en 

humanos32; 2) El hígado de conejos produce VLDL conteniendo apoB-100, como 

en humanos33; 3) abundancia de proteína de transferencia de ésteres en el plasma 

de conejos34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

AUMENTO DE PESO CORPORAL 
 

Como era de esperarse el grupo de conejos alimentados con una dieta alta en grasa 

incrementó su peso corporal, seguido del grupo alimentado con la misma dieta, pero 

tratado con HB-ATV-8 hasta las 4 semanas. Cabe destacar que los conejos del 

grupo control su peso corporal también incrementando, pero no con el mismo grado 

observado en los conejos alimentados con dieta alta en grasa. En la quinta semana 

se observa que el peso corporal de los conejos de los tres grupos es semejante, y 

para la semana 6, los conejos con la vacuna siguen incrementando de peso 

corporal. En contraste, la ganancia de peso corporal de los conejos únicamente 

alimentados con la dieta alta en grasa es menor en comparación con los tratados y 

en estos notándose. Lo cual se puede explicar por el consumo de alimento, ya que 

los conejos alimentados con la dieta alta en grasa reducen su peso en comparación 

de los grupos tratados, como se muestra en la tabla 1. Al finalizar la dieta, se 

muestra que  un notorio aumento de peso  en el grupo control a diferencia de los 

grupos alimentados con la dieta alta en grasa, como se puede notar en la gráfica 1, 

a partir de la semana 6 esta aumento, la explicación a esto es la saturación que 

obtuvieron los grupos alimentados con un porcentaje alto en grasa, por ello en ese 

periodo estos tratamientos redujeron el consumo de alimento, el porcentaje de 

consumo redujo notoriamente y en gran cantidad, a diferencia del grupo control, los 

cuales su consumo alimenticio nunca disminuyo, manteniéndose estable hasta el 

final de la dieta, notoriamente en la semana 9 donde se ve la gran variación a 

diferencia del alimento complementado, no notándose diferencias significativas en 

la semana 1 ni en la ultima semana, como se observa el análisis estadístico de la 

gráfica 2 (a) y (b) . sin embargo, existe una diferencia estadísticamente significativa 

con un nivel de 95.05% de confianza, comparando los grupos experimentales entre 

la semana 1 el grupo HFD+Vacuna y semana 9 el grupo control. Lo que indica que 

el grupo control obtuvo un mayor incremento de peso al finalizar el periodo de la 

dieta significativo en comparación a los demás tratamientos. 

 

Table 1: Medición del peso corporal durante el transcurso de las 8 semanas del 
experimento. Representadas por grupo experimental y semanas. 

 

  Semanas (Tiempo) 

TRATAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CT 1959 2231 2293 2553 2625 2803 2848 2920 3020 

HFD 2112 2299 2418 2603 2635 2739 2757 2803 2819 

HFD+VACUNA 1997 2283.33 2398 2610 2660 2718 2728.66 2760 2784 



 
 
 

 

Grafica 1: Variación de peso en los tratamientos; grupo I (control), grupo II (HFD) y Grupo III 

(HFD+VAC) durante el periodo de experimentación. 

 

 

Grafica 2: Análisis estadístico ANOVA simple del aumento de peso en los grupos tratados, en la 

semana 1 (a) y semana 9 (b), así mismo la comparación de ambas a través de toda la dieta experimental 
(c), mediante el programa STATGRAPHICS. con la prueba de tukey, con un 95%de probabilidad. Letras iguales 
no hay diferencia significativa.
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DISTRIBUCION DE GRASA  
 

La obesidad se acompaña de un riesgo cardiovascular elevado por la coexistencia 

de otros factores de riesgo, particularmente dislipemia, hipertensión, 

insulinorresistencia y diabetes. De hecho, esos factores de riesgo están 

íntimamente ligados a un exceso de tejido adiposo y más específicamente a una 

particular distribución corporal del mismo. Esta forma de distribución de grasa en el 

obeso si esta claramente relacionada de manera independiente con la 

morbimortalidad cardiovascular a través de un síndrome metabólico aterogénico. 

Este es el motivo por el cual adquiere especial trascendencia clínica la medida, no 

solo en la cuantificación total de grasa corporal, si no de su distribución, tal 

distribución tiene mas impacto en el riesgo cardiovascular que la obesidad por si 

misma. Al analizar la cuantificación y distribución de grasa, observamos variaciones 

significativas entre los grupos de la dieta estándar (Control) y los grupos 

alimentados con un nivel alto de grasa. En la gráfica 2 se muestran la cuantificación 

de grasa y peso de algunos de los órganos analizados de cada grupo. Observamos 

que el tejido adiposo visceral (perirrenal, retroperitoneal, gónada, mesentérico y 

pericardial) hay mayor cantidad de grasa a diferencia del tejido adiposo subcutáneo 

(posterior, anterior y columna). Se piensa que cuando el tejido adiposo subcutáneo 

no es capaz de hacerse cargo de depositar el exceso de triglicéridos, éstos se 

depositan de manera ectópica, aumentando el volumen de los tejidos adiposos 

viscerales 35  

 Estudios anteriores han podido establecer con claridad que un exceso de grasa 

corporal, principalmente visceral, se correlaciona con la aparición de la enfermedad 

arterial coronaria. Por ello la génesis de la diabesidad y su asociación con la 

disfunción endotelial sugiere que la distribución corporal de grasa con predominio 

en la región intraabdominal o de tipo androide es un factor primordial. En nuestros 

resultados observamos mayor incremento de grasa en áreas pertenecientes a 

regiones intraabdominal y visceral (tabla 2) Esta distribución de grasa se asocia a 

la resistencia a la acción de la insulina en la captación muscular de glucosa, la 

producción hepática de glucosa endógena y un incremento en la producción de 

triglicéridos y VLDL. El exceso de ácidos grasos libres circulantes (FFA) 

provenientes de la lipólisis del tejido adiposo visceral, que a su vez son 

transportados en la vena porta hacia el lecho esplácnico y luego la circulación 

sistémica, exponen al hígado y al músculo a una mayor proporción de FFA 

implicados en la génesis de la resistencia a la insulina, contraponiéndolo a la grasa 

superficial (subcutánea)36 por este motivo nos enfocamos en el estudio del tejido 

adiposo subcutáneo y visceral, para tener un mejor conocimiento de como se 

desarrolla la aterosclerosis y su estrecha conexión con los tejidos adiposos. 



 
 
 

 

Se ha estudiado que la nocividad del tejido adiposo intraabdominal ha sido atribuida 

a la posibilidad de que este depósito libere ácidos grasos directamente al hígado 

vía vena porta, lo cual en la tabla 2 podemos observar cómo el hígado tiene una 

variación entre los tres grupos de conejos, teniendo como resultado a el grupo de la 

dieta alta en grasa (HDF) con mayor peso de este órgano y el grupo control el de 

menor peso. Esto es resultado de un hígado graso, provocando inflamación, por eso 

la gran dimensión de este órgano en los animales sometidos a la dieta alta en grasa, 

a diferencia del pequeño tamaño que se vio en los grupos control. 

Fortana M. (2007) explica que probablemente la vía portal pueda dar cuenta de un 

drenaje directo al hígado de otros productos de secreción del tejido adiposo; las 

adipoquinas. Esta posibilidad está avalada por los niveles de estas hormonas en la 

porta, los que son mayores a los de la circulación sistémica 37 Además, el tejido 

adiposo que se encuentra en la periferia de los órganos puede tener un efecto en la 

psicología de éstos a través de un efecto paracrino de las adipoquinas, como se ha 

evidenciado para el tejido perivascular 38 

Al realizar el análisis de la cuantificación de grasa de cada grupo podemos 

corroborar en que partes del animal se dio un mayor almacenamiento de grasa y 

entender como existe la conexión entre la afectación arterial con el tejido adiposo. 

En nuestros resultados no obtuvimos resultados significativos, por el corto periodo 

de dieta, mas sin embargo en este tiempo observamos la respuesta de un hígado 

graso y como la acumulación de tejido adiposo tiene efecto como lo explica 

Bastarrachea RA y cols. “En el tejido adiposo da lugar a que exista un exceso en la 

liberación de ácidos grasos libres que vienen desde la grasa corporal, 

principalmente la visceral, y al alcanzar el hígado vía la circulación portal (ácidos 

grasos portales) afectan el camino metabólico común de las lipoproteínas dando 

lugar a que existan niveles disminuidos de HDL, un exceso de triglicéridos, y niveles 

muy elevados de LDL densas y pequeñas, altamente aterogénicas, que al 

permanecer por más tiempo en la circulación, penetran al endotelio vascular, se 

oxidan y son englobadas por los macrófagos para formar las células espumosas.” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Table 2: Pesos de los tejidos adiposos y órganos de los animales representada en gramos, 

de acuerdo con las áreas de extracción, en los grupos experimentales: grupo I (control), 

grupo II (HFD) y Grupo III (HFD+VAC). 

 

 

Grafica 3: Cuantificación de peso y distribución de grasas de los diferentes tejidos adiposos, de los 
tratamientos; grupo I (control), grupo II (HFD) y Grupo III (HFD+VAC) 
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Perirrenal 17.53 18.82 51.85 
Retroperitoneal 15.44 16.22 33.69 
Posterior 29.65 25.22 45.51 
Gónada 12.69 11.80 17.65 
Cervical 23.66 17.83 32.12 
Anterior 19.03 18.21 43.13 
Vesícula 4.16 2.93 1.07 
Pericardial 3.13 4.51 22.93 
Interescapular 3.12 2.08 0 
Mesentérico 11.0 8.67 22.3 
Mediastinal 0.5 3.0 3.4 
Columna 2.5 4.9 9.6 
Grasa ext. 7.1 0 0 
    

Órganos  
Hígado 139.9 131.7 70.5 

Riñón 14.34 13.91 15.36 



 
 
 

 

SACRIFICIO Y EXTRACCIÓN DE MUESTRA: 
Después del sacrificio de los conejos se actuó de inmediato para reducir el menor 

tiempo posible de la exposición de los tejidos y evitar provocar la muerte de las 

células adiposas. Por lo cual se llevó a cabo inmediatamente la extracción de 

muestra en las zonas de tejido adiposo como se muestra en la figura 3. 

Figure 3: Extracción de muestras de tejido adiposo después del sacrificio al animal 
I(sacrificio), en las diferentes áreas de distribución: II y VII(aortas), III(mesentérico), 
IV(gonadal),V(anterior), VI(posterior),VII y IX (manipulación y manejo). 

    

 

Antes del protocolo de extracción se asignaron áreas de extracción especifica de 

cada tejido adiposo (tejido subcutáneo y visceral) y el área de arterias (aortas) . 
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En el recuadro I de la figura 3, se observa el inicio del sacrificio animal, después de 

que este ha sido anestesiado y realizando la eutanasia con una sobre dosis de 

pentobarbital y enseguida cortando la vena cava. Enseguida se procede a la 

extracción de las arterias (aortas torácicas y abdominales) como se muestras en el 

recuadro II y VII. cabe mencionar que estas deben ser manipuladas de forma 

adecuada y cautelosa, siendo estas unas muestras susceptibles a daños y al no ser 

así, podría provocarse daño endotelial. 

Antes de iniciar el protocolo de extracción de las áreas de tejido adiposo se 

muestras en los recuadros del III al VII. 

En el recuadro III se observa la recolección de tejido adiposo del mesentérico (grasa 

de la parte estomacal y páncreas) perteneciente a tejido adiposo visceral, en el 

recuadro IV se llevó a cabo la recolección de la grasa gonadal de igual manera 

pertenece a tejido adiposo visceral, la recolección de muestra de tejido subcutáneo 

podemos observarlo en el recuadro V donde se está extrayendo de la parte del 

anterior (zona axilar ) y en el recuadro VI se señala la zona del posterior (inguinal y 

dorsolumbar).  

Cada muestra de tejido y órgano extraído se manipularon de forma rápida, 

sometidos a un buffer (solución de Krebs) y temperatura adecuada para su 

conservación durante la extracción y para un posterior análisis efectivo, los 

recuadros VIII y IX muestran la manipulación de estas muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Figure 4: Tejidos adiposos subcutáneo (anterior y posterior), tejido adiposo visceral 
(mesentérico ,gónada y perirrenal ) y órganos extraídos (hígado y riñón ) de los grupos 
experimental; a) grupo control (CM-1 Y CM-7), b) grupo HFD (CM-3 Y CM-6) y c)  grupo 
tratado (CM-2, CM-4 Y CM-5) 
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Las características de los tejidos adiposos eran diferentes dependiendo de cada 

grupo tratado, como observamos en la figura 4 en el grupo a) pertenecientes a e 

grupo control (dieta estándar), la coloración del tejido era muy diferente a los grupos 

con la dieta lipídica, este es de una coloración blanca y una consistencia más 

uniforme, pastosa y pegajosa. A diferencia de las grasas provenientes de la dieta 

con un consumo alto de colesterol (figura 4 recuadros b y c) las coloraciones eran 

rosado bajo, con un brillo y su consistencia eran muy ligeras, teniendo dimensiones 

poco menores en comparación con el grupo control. En comparación del grupo 

control y el grupo tratado con la vacuna, similarmente tienen esas coloraciones, no 

es tan notoria en el grupo tratado, pero si se distingue una similitud. 

De igual manera se distingue una gran diferencia en el hígado, siendo de mayor 

tamaño en los animales sometidos a la dieta alta en grasa no importando si es 

tratada o no. Este órgano es de mayor volumen y peso, con una coloración gris 

dando índices de hígado graso para los dos grupos (figura 4 b y c). A diferencia del 

grupo control (recuadro a) estos se muestran de menor tamaño y peso, con una 

coloración rojiza. Entre los grupos sometidos a la dieta alta en grasa, ambos 

aumento el tamaño en este órgano, pero en el grupo tratado fue en menos cantidad 

a diferencia del grupo no tratado con la vacuna (HB-ATV-8). Mostrando así que la 

dieta lipídica a las 8 semanas presenta hígado graso. Todo parece indicar que 

cuando los adipocitos maduros en la obesidad se vuelven no funcionales y el exceso 

de lípidos se acumula en el hígado. Shimomura I, at al. (1999) investigo que, en 

efecto, en modelos roedores de obesidad, los niveles de triglicéridos y la expresión 

de genes lipogénicos como SREBP1, la sintetasa de ácidos grasos, la enzima 

málica entre muchos otros, se encuentran significativamente incrementados en el 

hepatocito. La consecuencia final es esteatosis hepática, lipotoxicidad, 

lipoapoptosis, disfunción endotelial e hiperglucemia. Son los mismos genes que se 

encuentran disminuidos en el preadipocito y en el adipocito maduro de la obesidad 

hipertrófica. Hallazgos similares se observan en el roedor lipoatrófico. Parece ser 

que la carga lipogénica (síntesis y almacenamiento de ácidos grasos) sufre una 

desviación desde el tejido adiposo hacia el hígado, con lo que se inicia el depósito 

de lípidos en tejidos no adiposos.39 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

-PREPARACIÓN HISTOLÓGICA 

Después de la extracción de los tejidos adiposos, se llevó a cabo la preparación 

para los cortes histológicos tratando a cada corte dependiendo de su uso 

posterior. 

 

Figure 5. Manejo y distribución de las muestras de tejido adiposo de los animales experimentales durante y después de la 
extracción: a) durante el experimento, b) muestras en N2, c) muestras en formaldehido, d) muestras en RNA-Later, g) 
muestras incluidas con tissue tek, f) y h) almacenamiento después de la extracción. 
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El manejo posterior de los tejidos se efecto de acuerdo con el uso dado en la 

investigación. Cada tejido correspondiente a cada área de distribución establecidas 

previamente a la experimentación. Los tejidos fueron manejados en un buffer 

(solución de Krebs) y a una temperatura fría (20 ºc) durante la extracción para su 

conservación (figura 5 (a)). Las muestras tratadas con RNA-Later, para un posterior 

análisis en PCR (recuadro (c)). De igual manera los tejidos restantes fueron 

congelados con nitrógeno liquido para usos futuros de repetición de estudio 

(recuadro (b)). Los cortes para evaluar en tinciones histológicas fueron 

almacenados en formaldehido y almacenado en refrigeración a 4ºc. cabe mencionar 

que estos cortes pueden mantenerse en condiciones adecuadas hasta por varias 

semanas y/o meses.  Posterior a el almacenamiento se efectuó la tinción, para ello 

previamente se prepararon los cortes histológicos, incluyéndolos en tissue tek y 

manteniéndolo a una congelación baja para un mejor manejo de los cortes (recuadro 

(g)y (h)), y tener efectividad en estos al momento de manipularlos en el criostato  

 

TINCIÓN DE HEMATOXILINA- EOSINA  
 

 

 

figura a) observamos la tinción de la primera parte de los tejidos adiposos subcutánea y 

visceral, las cuales se tomaron de la parte del anterior y mesentérico 

Figura b) se puede observar las tinciones de la segunda parte de los tejidos adiposos 

subcutáneos y visceral, tomados de las parte posterior y gónada. 

Figura c) son las tinciones tomadas de los tejidos aórticos de cada uno de los tratamientos, 

aortas torácicas y aortas abdominales. 
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Tinciones del tejido adiposo visceral 
 

figura 6- tinción con Hematoxilina y Eosina del tejido adiposo visceral (área de la gónada) en los grupos experimentales: 
grupo I (CONTROL), grupo II (HFD+Vac) y grupo III (HFD). Fotografías tomadas en un microscopio óptico a los objetivos 10x, 
40x y 100x, en este se observa un ejemplo de los núcleos celulares (N), pequeñas mitocondrias (M) y gota lipídica (L). 
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Tinciones del tejido adiposo subcutáneo 
 

Figura 7: Tinción con Hematoxilina y Eosina del tejido adiposo visceral (área del posterior) en los grupos experimentales: 
grupo I (CONTROL), grupo II (HFD+Vac) y grupo III (HFD). Fotografías tomadas en un microscopio óptico con objetivos a 
10x,40x y 100 x, en este se muestras ejemplos de núcleos (N), mitocondria (M) y lípidos (L) 
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Las fotografías de las células adipocitas teñidas teñidas con hematoxilina y eosina, 

fueron tomadas con una cámara digital (Olympus) (figura 1 y 2), cada imagen de un 

área de 2592x1944 pixeles. Analizamos el área y longitud de cada célula adiposa 

respecto a el área de distribución extraída (Gónada y Posterior) (tabla 3). En las 

diversas áreas de distribución de grasa encontramos tejido adiposo blanco (WAT) y 

tejido adiposo Marrón (BAT) este particular tejido, lo encontramos en el área del 

pericardial, cervical e interescapular, debido a las condiciones de trabajo y el tiempo 

no fue posible el estudio de estos en el proyecto. En la ilustración 6 y 7 fotografías 

observadas en un microscopio óptico, con el objetivo a 100x, se observan células 

adipocitos blancas, (determinada por sus características), Enerbacks S (2010) ha 

estudiado que este tejido adiposo blanco esta distribuido a lo largo de todo el 

organismo y tiene diferentes comportamientos que varían en cuanto al tamaño 

celular del adipocito a la actividad metabólica y su papel potencial en la resistencia 

a la insulina y otras complicaciones vasculares asociadas a la obesidad. En 

humanos, se diferencian dos tipos principales de tejido adiposo blanco: el depósito 

subcutáneo y el depósito visceral.40 Con estas características de distribución de 

área y apariencia describimos la célula adiposa. La objetividad y calidad de la 

imagen, no permite distinguir con mejor visión algunos componentes esta célula 

adipocita, pero se logran diferenciar; el núcleo (N), la gota lipídica (L) y algunas 

mitocondrias (M).  característica que esta tiene al ser una célula adiposa unicelular.  

 En cada tratamiento se obtuvieron características diferentes de las células 

adiposas, en el grupo control se muestras los adipocitos de forma homogénea, con 

longitudes y áreas más pequeñas, en comparación con los grupos de la dieta alta 

en grasa, las formas no son irregulares, tienen tamaños más grandes y están 

fragmentadas. En el área de distribución gónada, existen diferencias estadísticas 

significativas de longitud y área de las células adiposas en los tres grupos (control, 

HFD y HFD+Vac) (grafica 4) donde el grupo HFD se obtuvo adipocitos de áreas y 

longitudes más grandes y el grupo tratado fue el segundo, dando una respuesta 

menor debido a la efectividad de la vacuna, la cual de esta manera se ve una 

reducción mínima de las características de los adipocitos (tabla 3). 

 De igual manera en la distribución del área posterior en los tres tratamientos, solo 

existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo control y el grupo de 

dieta alta en grasa complementada con HB-ATV-8, con un promedio más bajo, en 

comparación con los otros dos grupos experimentales. Teniendo así, en el grupo 

control adipocitos con promedio más alto de área y longitud a diferencias de la dieta 

alta en grasa con o sin tratamiento (tabla 3). 

De igual manera en la cuantificación de células adiposas, hay diferencia significativa 

entre los grupos control en contrate con el grupo tratados con la dieta alta en grasa 

y con el grupo tratado con la vacuna, el cual se tiene una mayor cantidad de células 

adiposas en el área de tejido adiposo subcutáneo (posterior) HFD y HFD+Vac. El 



 
 
 

 

grupo HFD, se observa diferencia significativa en comparación de estos dos grupos, 

por su menor promedio obtenido de células adiposas en esta área (grafica 5) 

En el área de tejido visceral (gónada), el grupo HFD tuvo diferencias estadísticas 

significativas en comparación con los grupos control y el grupo de tratamiento 

(vacuna) (grafica 6). Esta área se contabilizo mayores células adipocitos que en el 

área del tejido subcutáneo, siendo el grupo HDF quien presenta mayor cantidad de 

células adiposas en ambas áreas, tanto Posterior y gónada. 

Si analizamos la distribución, longitud y área de los adipocitos por cada tratamiento, 

claramente nos arrojan los resultados, que en los tejidos control, existe mayor masa 

de tejido, pero en menor cantidad, ya que existen muchas células adiposas, pero en 

tamaños mucho más pequeños en diferencia a los grupos con la dieta alta en grasa 

con o sin tratamiento de la vacuna, de igual manera vemos variaciones en los 

adipocitos en el grupo tratado con HB-ATV-8 ya que encontramos adipocitos con 

tamaños pequeños y algunos irregulares de tamaños grandes (tabla 3), lo cual por 

la dieta alta en grasa contiene en mayor cantidad células de tamaños pequeños, 

pero por la vacuna reduce su cantidad y se observan adipocitos grandes, similares 

a las del grupo control en este grupo tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Grafica 4: Análisis estadístico ANOVA simple de áreas y longitud de las células adiposas de la distribución 
en las áreas; tejido adiposo visceral (gónada) y tejido adiposo subcutáneo (posterior), mediante el programa 
STATGRAPHICS. con la prueba de tukey, con un 95% de probabilidad. Letras iguales no hay diferencia 
significativa. 

 

 

 Table 2  Datos estadísticos del área y longitud de las células adiposas en las áreas de distribución de tejido adiposo visceral (Gónada) y 
tejido adiposo subcutáneo (Posterior) 

 

 

 

 

 

GÓNADA 

AREA 

tratamiento Promedio 
Desviación 
Estándar 

CT 43.735 5.07289 

HFD 77.7488 6.41837 

HFD+VAC 62.6974 5.94426 

Total 61.3937 15.3859 

LONGITUD 

tratamiento Promedio 
Desviación 
Estándar 

CT 87.5692 10.2259 

HFD 156.054 12.935 

HFD+VAC 125.732 11.9407 

Total 123.118 30.9774 

POSTERIOR 

AREA 

tratamiento Promedio 
Desviación 
Estándar 

CT 67.9136 6.59723 

HFD 62.4754 3.84443 

HFD+VAC 57.5504 4.30266 

Total 62.6465 6.41412 

LONGITUD 

tratamiento Promedio 
Desviación 
Estándar 

CT 136.239 13.2869 

HFD 125.27 7.76429 

HFD+VAC 115.344 8.64949 

Total 125.618 12.9256 
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Grafica 5: Análisis estadístico ANOVA simple de cuantificación de células adiposas en las áreas de 
distribución; tejido adiposo visceral (gónada) y tejido adiposo subcutáneo (posterior), mediante el programa 
STATGRAPHICS. con la prueba de tukey, con un 95% de probabilidad. Letras iguales no hay diferencia 
significativa. análisis estadístico. 
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TINCIÓN DE AORTAS (c) 
Figura 8; Tinción con Hematoxilina y Eosina de las aortas torácicas y abdominal de los grupos experimentales: grupo I 
(CONTROL), grupo II (HFD+Vac) y grupo III (HFD). Fotografías tomadas en un microscopio óptico con un objetivo de 10x. 

Aortas torácicas: Aorta abdominal 

  

  

  

III 

I 

II 

Capa intima 

Capa intima 

Capa intima 

Capa intima 

Capa intima 

Capa intima 

Célula espumosas  

Celulas espumosas 

Celulas espumosas Celulas espumosas 

Núcleos 

lipídicos

de lipidos 

o 



 
 
 

 

 

La clasificación de las lesiones ateroscleróticas se realizó de acuerdo con las 
directrices de la American Heart Asociatión (AHA)41. Los seis tipos de lesiones 
aorticas definida por la AHA son; (Tipo I) aislado células espumosas de macrófagos, 
(Tipo II) la acumulación de lípidos intracelular, (Tipo III) presenta lesiones tipo II y 
pequeños depósitos extracelulares de lípidos, (Tipo IV) también presentan lesiones 
tipo II además de un núcleo de lípidos extracelulares, (Tipo V) se observan núcleos 
de lípidos, capas fibrosas y depósito de calcio, (Tipo VI) distingue la presencia de 
un efecto tisular en la superficie, hematoma- hemorragia o un trombo. 

En la figura 8, de manera representativa se muestras los tres grupos 

experimentales: I (grupo control), II (Dieta alta en grasa tratada con HB-ATV-8) y III 

(DFH), en dicha imagen se encuentran los tratamientos con resultados más 

representativos, los cuales están ordenados por grupo experimental y divididos en 

aortas torácicas y abdominales.  Los grupos control el conejo CM-1 representado 

en el recuadro I (figura 8), en ambas aortas no presenta lesiones de ningún tipo, a 

diferencia del grupo II (tratado), en la aorta abdominal se representa una lesión tipo 

II, en ella podemos observar la acumulación de lípidos intracelular, mientras que en 

la aorta torácica se muestra una lesión de tipo III, con acumulación intracelular y 

depósitos de lípidos (figura 8) y por ultimo en el recuadro III del grupo (HFD), se 

muestra en la aorta torácica , acumulación de lípidos y algunos núcleos de los 

lípidos extracelular, resultando una lesión de tipo IV y en la aorta de abdominal una 

lesión tipo III con depósitos de lípidos. Como evidentemente se observa en estas 

imágenes, la Vacuna HB-ATV-8 previene la formación de lesiones ateroscleróticas 

inducidas por un HFD, siendo que obtuvieron menor daños estos grupos tratados a 

diferencia del grupo con la misma dieta, pero sin el suministro de la vacuna, ya que 

se dañaron en mayor cantidad. A continuación, se detallan los resultados con los 

tres grupos tratados y sus repeticiones. 

En cuanto a los resultados de todos los grupos tratados, para los cortes histológicos  

de aortas son los siguientes : aortas torácicas, se observaron que un animal (CM-

1) del grupo control no evidencia lesiones ateroscleróticas y el otro conejo 

experimental (CM-7) de este mismo grupo presenta lesiones tipo 1, un conejo del 

grupo tratado (CM-2) obtuvo daños tipo I, mientras que otro (CM-5) de este mismo 

grupo obtuvo una lesión de tipo III, siendo el conejo  que más alimento consumía de 

este grupo tratado con HB-ATV-8,  y por ultimo el grupo con una alimentación alta 

en grasa, uno de los conejos (CM-3) pertenecientes a este grupo obtuvo una lesión 

tipo II, mientras que el conejo (CM-6) que más alimento consumía, obtuvo una lesión 

tipo IV.(tabla 4) 

Mientras que los resultados obtenidos en la aorta abdominal fueron los siguientes: 

el grupo de la dieta estándar (control), ambos conejos no mostraron lesiones de 

ningún tipo, el grupo tratado (HFD+VACUNA), un conejo obtuvo lesión de tipo I, 



 
 
 

 

mientras el conejo que más consumía, se observaron lesiones de tipo II, en cuanto 

al grupo HFD, un conejo presento daños tipo II y el otro daño tipo III (tabla 4). 

Vidal R at al (2018), realizaron investigaciones similares, pero en cerdos, trataron a 

tres grupos de cerdos; dieta control, HFD y HFD con la misma vacuna (HB-ATV-8) 

y de igual manera, como era de esperar, las aortas de los cerdos alimentados con 

la dieta estándar mostraron una estructura normal de los vasos. En contraste los 

cerdos alimentados con HFD muestran gotas de lípidos y células espumosas en los 

medios y las capas de la intima de la aorta y un aumento de las células del musculo 

liso vascular (VSMC) en la capa intima. Por otra parte, obtuvieron un porcentaje del 

50% en cerdos tratados con HB-ATV-8 que no mostraron lesiones ateroscleróticas 

en sus aortas y el 50% restante obtuvieron lesiones de tipo I, en contrate con el 

grupo HFD que mostraron lesiones hasta del tipo III. Con estos antecedentes 

científicos, corroboramos que en efecto la vacuna provoca una disminución de 

daños ateroscleróticos, dando pauta a una buena implementación de esta vacuna 

en cuestiones terapéuticas, para un eficaz tratamiento a futuro y para la prevención 

de este tipo de enfermedades. 

 

Tabla 4: RESULTADOS DE LOS TIPOS DE LESIONES ATEROSCLEROTICA EN LOS GRUPOS EXPERIMENTALES  

AORTA TORÁCICA 

Grupo: 
n=2 

Sin 
lesión 

Tipo  
I 

TIPO 
 II 

TIPO 
 III 

TIPO 
 IV 

TIPO 
V 

TIPO 
VI 

CONTROL 1 1      

HFD+VAC  1  1    

HFD   1  1   

AORTA ABDOMINAL 

Grupo: 
n=2 

Sin 
lesión 

Tipo  
I 

TIPO 
 II 

TIPO 
 III 

TIPO 
 IV 

TIPO 
V 

TIPO 
VI 

CONTROL 2       

HFD+VAC  1 1     

HFD   1 1    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

CONCLUSIÓN 
El conejo como modelo experimental es una importante herramienta para el estudio 

de la aterosclerosis entre los animales que han sido utilizados en las investigaciones 

científicas es el único que tiene tendencia a exhibir hipercolesterolemia con pocos 

días de altas concentraciones alimentado con colesterol, un régimen típico para 

inducción de aterosclerosis aproximadamente 8 a 16 semanas. Se vuelven 

rápidamente hipercolesterolémicos, con tan solo 8 semanas observamos daños 

ateroscleróticos. 

  De igual manera con esta dieta experimental se concluye que los tejidos adiposos 

tienen respuestas diferentes de acuerdo con el área de distribución en nuestro 

organismo, con características diferentes de cada célula adiposa, de acuerdo con 

la concentración de grasa ingerida, mostrándose diferencias significativas celulares 

tanto en los análisis de varianza para la cuantificación de células adiposas, como el 

tamaño, longitud y áreas de estas, de acuerdo con las condiciones alimenticias 

empleada a cada organismo, mostrando mas daños celulares en la dieta alta en 

grasa, en comparación con el grupo tratado, en el cual hubo reducciones de daños 

en la implementación de la vacuna 

 De la misma forma se observó en el trabajo que a los tratamientos con alimentación 

alta en grasa se mostraron daños aórticos, y los tratamientos con la aplicación de la 

vacuna HB-ATV-8 se redujeron los daños ateroscleróticos, mostrándose efectividad 

de la aplicación intranasal de estos anticuerpos y da un enfoque inmunológico 

contra implicaciones en la fisiopatología de la ateroesclerosis. La vacuna HB-ATV-

8 al aplicarla, mejora las lesiones ateroscleróticas causadas por la HFD y ofrece un 

enfoque totalmente nuevo para prevenir el proceso de aterogénesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 
Imágenes del conteo de células adiposas en el programa imageJ, de igual manera 

así se realizó el análisis de longitud y área de cada célula adiposa. 
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