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RESUMEN 

 

El endotelio vascular presenta un papel muy importante en la regulación de la 

homeostasis, la inflamación y el tono vascular. La función endotelial puede verse 

alterada y es caracterizada por un desequilibrio en la biodisponibilidad de factores 

vasodilatadores y vasoconstrictores que predispone a la vasoconstricción, 

incremento de la permeabilidad vascular y a la inflamación. Un factor de riesgo 

importante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares es la obesidad; se 

ha comprobado que la inflamación y el estrés oxidativo producido en la obesidad 

son factores clave para la producción de daño endotelial. El desacoplamiento del 

óxido nítrico sintasa, entre otras causas, favorece la liberación de factores pro-

inflamatorios y disminuye la biodisponibilidad de óxido nítrico, factor vasodilatador 

esencial en la regulación vascular. De este modo, mantener la funcionalidad del 

endotelio es esencial, pudiendo contribuir a evitar el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares. Por lo tanto, se ha medido la eficacia de la vacuna HB-ATV-8 

diseñada diseñada como una inmunoterapia para los problemas relacionados a la 

aterosclerosis, el cual se probó eficazmente en estudio in vitro de células 

endoteliales de la línea bEnd.3 que la vacuna y sus componentes miscelares no 

afectan la viabilidad e integridad celular. La eficacia de los tratamientos con 

inmunoterapia como lo es la vacuna HB-ATV-8 puede ser un gran hallazgo para 

combatir y contrarrestar las alteraciones cardiovasculares asociadas a la obesidad. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El endotelio juega un papel importante en la síntesis y liberación de sustancias 

vasoactivas que participan en la regulación del tono vascular, funciona como barrera 

semipermeable controlando el paso de pequeñas y grandes moléculas al interior de 

la pared arterial, venas y capilares, además, participa en reacciones inflamatorias 

en inmunológicas (Gastón, 2008). Dada su localización, el endotelio es blanco 

primario de las fuerzas mecánicas y de las alteraciones humorales relacionadas con 

el riesgo cardiovascular. La función endotelial puede verse alterada debido a un 

desequilibrio de moléculas de relajación y contracción derivados del endotelio que 

predispone a la inflamación, vasoconstricción, agregación plaquetaria que puede 

facilitar el desarrollo de aterosclerosis, pudiendo esta ser la causa o la consecuencia 

de enfermedades cardiovasculares (Endemann, 2004). Se ha demostrado que en la 

disfunción endotelial se reduce la expresión de la Óxido Nítrico Sintetasa endotelial 

(eNOS), una enzima clave en la síntesis de óxido nítrico, siendo el NO una molécula 

clave en la regulación de la función endotelial. La disminución en la producción de 

NO promueve la adhesión plaquetaria, inflamación, trombosis y proliferación de 

células músculo liso (Madamanchi & Runge, 2007). Existen muchos factores que 

pueden comprometer la acción “protectora” del NO en la pared vascular, pero la 

reducción de la biodisponibilidad de NO debido a estrés oxidativo es considerada la 

causa principal de disfunción endotelial en la obesidad.  

La obesidad es un predictor que contribuye a alteración de las funciones 

endoteliales, causa subyacente de la mayoría de las enfermedades 

cardiovasculares, que a su vez provoca la mayor parte de las muertes en los países 

desarrollados, y en muchas regiones en vías de desarrollo (Caballero, 2003). La 

obesidad es un factor de riesgo importante para la enfermedad vascular 

aterosclerótica y el síndrome cardiometabólico (Lovren, et al., 2015). En los últimos 

años, el conocimiento de su patogenia ha aumentado, en especial en lo que se 

refiere al rol del endotelio en la homeostasis vascular. Este factor condiciona una 

alteración de las funciones normales del endotelio, favoreciendo la 

vasoconstricción, adhesión y proliferación celular, condiciones que llevarán 

finalmente a la formación de la placa aterosclerótica y trombosis. Los procesos que 

ocurren en el endotelio durante la formación y crecimiento de las lesiones 

ateroscleróticas tienen una base inflamatoria, este hecho puede verse aumentado 

por la inducción rápida de la expresión de mediadores inflamatorios, como las 

citocinas, quimiocinas y prostaglandinas, que sobrerregulan las moléculas de 

adhesión y aumentan la permeabilidad de la pared endotelial, facilitando la invasión 

de células inflamatorias circulantes, con la consecuente liberación de moléculas 

potencialmente tóxicas para las células (Panth, et al., 2016). De hecho, varios 

marcadores de inflamación han mostrado tener valor predictivo para riesgo 

cardiovascular (Ghanem & Movahed, 2007). La administración de ciertos 

tratamientos ha contribuido específicamente a la inhibición de ciertas enzimas que 



 
 

contribuyen al proceso inflamatorio. La vacuna nasal HB-ATV-8 está compuesto de 

nanopartículas micelares diseñado como una inmunoterapia y usado en estudio in 

vivo para disminuir la actividad enzimática de CETP un enzima clave en la 

transferencia de éster de colesterol (Greetje, et al., 2004). Las nanopartículas de la 

vacuna están compuestas de un péptido sintético y una mezcla clave de lípidos. En 

estudios in vivo se ha demostrado que la vacuna HB-ATV-8 reduce 

significativamente las lesiones ateroscleróticas en aorta, disminuyendo 

paralelamente la presencia de la enfermedad del hígado graso no alcohólico en 

asociación con las lesiones fibróticas hepáticas (Gutiérrez, et al., 2018). En este 

trabajo se probará un modelo in vitro de células endoteliales con el objetivo de 

analizar si la vacuna HB-ATV-8 atenúa las vías inflamatorias que son estimuladas 

por lipopolisacáridos (LPS) en líneas celulares Bend.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y DEL PUESTO O ÁREA DE TRABAJO 

DEL ESTUDIANTE 

 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de IPN (CINVESTAV) 

Unidad Monterrey  

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. Los numerosos reconocimientos nacionales e 

internacionales de su planta docente, el reconocimiento de la calidad de sus 

posgrados por diversos organismos acreditadores nacionales e internacionales, 

pero sobre todo la intensidad del trabajo cotidiano, hacen del Cinvestav la institución 

líder en México en su ámbito.   

El Cinvestav Monterrey es una institución dedicada a realizar investigación 

interdisciplinaria en las áreas de Ingeniería y Física Biomédicas, así como 

Investigación en Educación en Ciencias. Las líneas generales de investigación que 

se cultivan son: Bioquímica y biofísica de fluidos y membranas, Bioingeniería, 

Biología molecular y celular, Probabilidad y estadística biomédicas, e Investigación 

en Educación.  

Misión del Cinvestav Monterrey 

La misión de la Unidad Monterrey del Cinvestav es impulsar el desarrollo de la 

región noreste de México mediante la generación y divulgación del conocimiento y 

la formación de recursos humanos. Lo anterior estará sustentado en el desarrollo 

de investigación científica y tecnológica interdisciplinaria, en las áreas de 

Investigación en Educación en Ciencias y de Ingeniería y Física Biomédicas.  

Visión del Cinvestav Monterrey 

Ser reconocido como el grupo líder en México en la formación de investigadores y 

en la generación de conocimiento científico en los campos interdisciplinarios 

Investigación en Educación en Ciencias y de Ingeniería y Física Biomédicas.  

Para ello, debemos contribuir a la evolución del país, y en particular de la región 

noreste del mismo, en pro de una sociedad con cultura y economía basadas en el 

conocimiento. Asimismo, necesitamos fortalecernos para llevar a cabo proyectos 

científicos de la más alta calidad, y manteniendo vínculos importantes con todos los 

sectores de la sociedad a través de proyectos conjuntos; así como formar recursos 

humanos a nivel de posgrado capaces de integrarse exitosamente a la academia y 

al sector productivo, con sustentado reconocimiento nacional e internacional.  

 



 
 

Líneas de Investigación en el área de trabajo del estudiante  

Biología molecular y celular: Estudios relacionados a entender la manera donde 

los procesos biológicos tienen lugar para sostener funciones esenciales y de 

impacto directo en el entendimiento de la función celular en condiciones normales y 

patológicas, a través de técnicas in-vivo, in-vitro e in-silico.  

Línea especifica  

• Caracterización de los mecanismos moleculares involucrados en la 

patogenia de la aterosclerosis y la enfermedad de hígado graso no 

alcohólico. 

• Péptidos terapéuticos dirigidos contra el desarrollo de las principales 

enfermedades metabólicas en población mexicana. 

 

Área y actividades de trabajo  

• Cuarto de cultivo y uso de técnicas de cultivo in vitro de células animales 

• Laboratorio de microscopia de Fluorescencia  

 

 

 

 

III. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Identificar nuevas estrategias profilácticas o terapéuticas en el desarrollo de 

enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad. 

Implementar ensayos in vitro para determinar los efectos biológicos de HB-ATV-8 

sobre las células endoteliales vasculares. 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General  

 

Establecer un modelo in vitro de inflamación en las células endoteliales bEnd.3 

mediante LPS y evaluar su interacción con HB-ATV-8. 

 

4.2 Objetivos Específicos  
 

▪ Estandarizar las concentraciones iniciales de cultivo para células bEnd.3 
 

▪ Determinar el grado citotóxico de las células bEnd.3 en presencia de LPS, 

así como de HB-ATV-8 y sus componentes lipídicos a distintas 

concentraciones. 

 

▪ Evaluar la expresión de eNOS en células endoteliales de bEnd.3 ante la 

presencia de lipopolisacáridos (LPS) y la vacuna HB-ATV-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. JUSTIFICACIÓN  

 

La disfunción endotelial es un estado patológico caracterizado por alteraciones en 

la biodisponibilidad de sustancias vasoactivas de origen endotelial que predispone 

a la inflamación, vasoconstricción y al incremento de la permeabilidad vascular 

promoviendo el desarrollo de aterosclerosis.  Así mismo, se ha demostrado que la 

obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis de forma 

progresiva, de modo que cuando aparecen los síntomas suele estar en una fase 

avanzada. Los episodios coronarios (infarto de miocardio) y cerebrovasculares 

agudos se producen de forma repentina y conducen a menudo a la muerte antes de 

recibir la atención médica requerida. Existen receptores específicos que modulan la 

expresión de genes inflamatorios clave, estos receptores y sus ligandos son 

objetivos atractivos para la atenuar la inflamación del tejido endotelial vascular; la 

investigación in vitro de células endoteliales ha llevado al descubrimiento de nuevas 

formas de prevención y tratamiento de la disfunción endotelial. La presente 

investigación se enfocó en establecer las condiciones de cultivo necesarias para 

estudiar el efecto anti-inflamatorio de la vacuna HB-ATV-8 en células endoteliales 

cultivadas in vitro. El diseño y la creación de nuevos fármacos profilácticos y/o 

terapéuticos como la vacuna HB-ATV-8 serán de gran importancia para 

contrarrestar las alteraciones metabólicas asociadas a la obesidad cuya cifra ha ido 

en aumento en nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

6.1 Morfología y función de células endoteliales (CE) 

 

Las células endoteliales (CE) constituyen la superficie de contacto con los 

elementos sanguíneos más extensa en los seres humanos. Se estima que el 

endotelio tiene una superficie mayor a 1,000 m3 (Contreras, 2004). La superficie de 

las células endoteliales en un humano adulto se compone de aproximadamente 1 a 

6 X 1013 células, con un peso aproximado de 1 kilogramo y cubre un área de 

superficie de cerca de 1 a 7 m2 y su grosor varía de menos de 0.1 μm en los capilares 

y vénulas; hasta 1 μm en la aorta (Megías, et al., 2017). El endotelio es un epitelio 

formado por una sola capa de células, rodeadas por una membrana basal. Las 

células endoteliales están unidas mediante uniones estrechas separadas por poros 

o hendiduras, unidas entre sí por un sistema de uniones intercelulares íntimas, 

siendo el más común el tipo ocluyente. Las células endoteliales son muy aplanadas, 

tanto que el núcleo puede ser la estructura más alta de la célula. La forma celular 

se adapta al diámetro del conducto que recubre. Así,́ en los capilares más finos una 

célula endotelial puede extenderse toda la circunferencia del conducto de manera 

que sería la sucesión de células endoteliales las que formarían el capilar, mientras 

que en vasos más anchos como arteriolas o arterias se necesitan varias células 

endoteliales para cubrir el perímetro del vaso (Megías, et al., 2017). 

 

 

 

Las CE actúan como una membrana semipermeable controlando el paso de 

pequeñas y grandes moléculas al interior de la pared arterial y a través de los 

capilares y las vénulas, mantienen libre de trombogénesis a la interfase sangre-

tejido y la adhesión plaquetaria, también modulan el tono vascular, metabolizan 

ciertas hormonas, regulan reacciones inmunitarias e inflamatorias, controlando en 

gran parte las interacciones de los leucocitos con la pared vascular.   

El papel de las células endoteliales se ve afectado por numerosas sustancias para 

las cuales tiene sus propios receptores: factores de crecimiento, coagulantes y 

Figura 1. Células Endoteliales. Fuente Hole’s Human Anatomy and 
Physiology, 7th edición, by Shier et al. 1996 TM Higher Education 
Group, Inc. 

 



 
 

anticoagulantes, lipoproteínas LDL, óxido nítrico, serotonina, encefalina, etc. (Cines, 

et al., 1998). 

Importancia de la Óxido Nítrico Sintetasa (eNOS) en la vasculatura y síntesis 

de NO 

En los vasos sanguíneos, eNOS es la isoforma NOS predominante; es responsable 

de la mayoría del NO producido en este tejido (Schwarz, et al., 1999).  eNOS es 

probablemente esencial para la función de las células progenitoras endoteliales 

involucradas en la reparación vascular. eNOS sintetiza NO de manera 

pulsátil, dependiente de Ca 2+ / CaM, con una actividad de eNOS que aumenta 

notablemente cuando aumenta el Ca 2+ intracelular. Sin embargo, eNOS puede 

activarse mediante estímulos que no producen incrementos sostenidos en el 

Ca 2+ intracelular, pero que inducen una liberación duradera de NO. Tal estímulo 

mejor establecido es el estrés cortante de la sangre que fluye, que puede aumentar 

la actividad enzimática en los niveles de Ca 2+ en reposo.  

El NO, una molécula gaseosa actuante en la señalización de diferentes procesos 

biológicos, es un radical libre que presenta un electrón desemparejado en la última 

capa y una vida media de 4 a 8 segundos en medio acuoso oxigenado (Dias & 

Negrao, 2011). Es una molécula importante en la regulación del tono y función 

vascular. La molécula endógena es lipofílica, se forma a partir del grupo guanidino 

del aminoácido L-arginina en su conversión a L-citrulina gracias a la acción de la 

enzima Óxido Nítrico Sintetasa (ONS) (Tessari, 2007). Como vasodilatador en los 

vasos sanguíneos, el NO estimula directamente la guanilil ciclasa soluble y aumenta 

la GMP cíclica en las células del músculo liso (Ignarro, 2002). La síntesis de NO 

puede verse alterada y ha sido implicada en enfermedades como la aterosclerosis, 

hipertensión, vasoespasmo cerebral, vasoespasmo coronario e injuria en isquemia 

por reperfusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Los mecanismos 
potenciales por los cuales los 
factores de riesgo conducen al 
desacoplamiento de la Óxido 
Nítrico Sintasa (eNOS) endotelial y 
la disfunción endotelial. Fuente: U. 
Förstermann, H. Li., 2012, British 
Journal of Pharmacology. 



 
 

6.2 Obesidad como factor de riesgo 

 

La obesidad es un factor que predispone de forma importante a las enfermedades 

cardiovasculares (ECV). Una persona se considera obesa si su peso (kilogramos) 

dividido por el cuadrado de su talla (m2) supera un valor de 30 kg/m2 y con 

sobrepeso si supera 25kg/m2. El lugar del cuerpo donde se acumula la grasa tiene 

gran importancia ya que la grasa alrededor de la cintura o grasa abdominal confiere 

mayor riesgo que la grasa que se acumula en la parte periférica del cuerpo. Se 

considera que existe obesidad abdominal cuando el perímetro de la cintura es igual 

o mayor que 88 cm en las mujeres y 102 cm en los hombres. La obesidad es mucho 

más frecuente en las mujeres de niveles socioeconómicos o educativos inferiores. 

La obesidad abdominal se asocia a una mayor probabilidad de desarrollar una 

cardiopatía o un ictus aún en ausencia de otro factor de riesgo, puesto que la 

obesidad aumenta la presión arterial y los niveles de colesterol y triglicéridos, y 

reduce el colesterol HDL (Bray, 2004). Estudios en animales y humanos han 

demostrado el deterioro de la función endotelial en la obesidad.  

Las personas con obesidad tienen mayores concentraciones de fibrinógeno y 

aumento en la adhesividad plaquetaria que los sujetos delgados (Avellone, et al., 

1994). Se ha postulado que la obesidad induce cambios en la homeostasis y la 

fibrinolisis a través de diversos mecanismos, que incluyen anormalidades en el 

metabolismo de lípidos, como un estado inflamatorio, resistencia a la insulina, 

disfunción endotelial, desequilibrio de adipocinas y activación del inflamasoma, que 

subyacen en la relación entre la obesidad y la aterosclerosis (Lovren, et al., 2015).  

 

6.3 Disfunción Endotelial y Aterosclerosis 

 

Un IMC aumentado y el contenido de grasa corporal, particularmente obesidad 

central, se han asociado a disfunción endotelial. Los mecanismos por los que la 

obesidad puede inducir disfunción endotelial no están bien definidos. 

La disfunción endotelial se presenta cuando la biodisponibilidad del óxido nítrico 

(ON) disminuye, lo que lleva a un estado vasoconstrictor, proliferativo, 

proinflamatorio y procoagulante, esta condición facilita el daño vascular, la 

hipertensión y la aterosclerosis. (Ghanem & Movahed, 2007). Durante la disfunción 

endotelial la membrana de las células endoteliales se hace más permeable al paso 

de colesterol LDL y se encuentra inhibida la función fibrinolítica (Florenzano, 2000). 

En la disfunción endotelial hay pérdida de la función reguladora del tono vasomotor, 

los monocitos tienden a ser atraídos, facilitando su paso por las uniones 

intercelulares (Ross, 1999), y se promueve la agregación plaquetaria a la superficie 

endotelial (Badimón & Martínez, 2006).  

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/atherosclerosis


 
 

La activación del endotelio conlleva la expresión/secreción de citocina, como la 

interleucina 1 (IL-1), factores de crecimiento derivados de las plaquetas (PDGF), el 

fibroblasto básico (bFGF) y los factores quimiotácticos (proteína 1 quimiotáctica 

para monocito [MCP-1], y la expresión de proteínas de superficie que actúan como 

moléculas de adhesión (CAM)para receptores específicos de leucocitos circulantes 

(Encalada & Chacón, 2016). Se ha comprobado que la inflamación y el estrés 

oxidativo producido en la obesidad son factores clave para la producción de daño 

endotelial. 

La Aterosclerosis 

La aterosclerosis abarca un amplio espectro de eventos pro-inflamatorios y pro-

trombóticos que afectan al endotelio, cuyo desarrollo ocurre a lo largo de 40 o 50 

años, iniciando en etapas tan tempranas como la infancia y adolescencia. Son 

muchos los factores de riesgo de tipo general o sistémico que favorecen su 

desarrollo, pero la enfermedad afecta preferentemente a determinadas regiones de 

la circulación y produce manifestaciones clínicas singulares que dependen del lecho 

vascular afectado. La aterosclerosis coronaria suele causar infarto de miocardio y 

angina de pecho; la del sistema nervioso central se asocia sobre todo a isquemia 

cerebral transitoria y apoplejía; en la circulación periférica puede desencadenar 

claudicación intermitente y poner en peligro la viabilidad del miembro afectado 

(Muravchick & Levy, 2006). La afección del territorio esplácnico es causa de 

isquemia mesentérica. 

La patogénesis se inicia con la acumulación de grasas ricas en colesterol y 

respuesta inflamatoria crónica en sitios susceptibles de las paredes de los vasos 

sanguíneos, lo cual se ha observado en forma común en modelos animales a nivel 

de arterias coronarias, carótidas y aorta. Estos fenómenos se reflejan en cambios 

histológicos y formación de diferentes tipos de lesiones, iniciando en el interior de la 

íntima, afectándose toda la pared en etapas tardías, abarca incluso la media y 

adventicia. La aterosclerosis se aloja principalmente en vasos de calibre mediano y 

grande, además es considerada una enfermedad arterial proximal, aunque los 

vasos pequeños a nivel distal pueden verse afectados por lesiones ateroembólicas. 

Las placas de aterosclerosis comúnmente se localizan en sitios de bifurcación, o 

bien en aquellos lugares en que pueden ocurrir cambios súbitos de velocidad y 

dirección del flujo sanguíneo. La formación de la placa es un proceso biológico 

complejo que incluye disfunción endotelial, infiltración de macrófagos, expresión de 

factores inflamatorios, neovascularización, remodelación de la íntima y media entre 

los fenómenos más destacados. (Wang, et al., 2016).  

En pacientes ateroscleróticos, el endotelio vascular cambia a un estado pro-

inflamatorio y pro-trombótico al aumentar la expresión de moléculas de adhesión de 

leucocitos, como VCAM-1, y de citoquinas como MCP-1. Estos cambios aumentan 

la adhesión de monocitos y su penetración a través de la pared vascular.  



 
 

Al llegar a la capa íntima, los monocitos se transforman en macrófagos y expresan 

receptores que facilitan la absorción de lípidos. La captación y acumulación de 

lípidos conducen a la transformación de los macrófagos en células espumosas, que 

inician una lesión aterosclerótica y favorecen aún más la liberación de citoquinas 

inflamatorias. Estos cambios se deben al aumento en la producción de ROS que 

degradan el NO o la BH4. Al degradar la BH4, se produce un desacoplamiento de 

la NOS que favorece aún más la producción O2 (Mudau et al, 2012). 

 

 

Figura 3: Patogénesis de la aterosclerosis y disfunción endotelial                                                                                                                           
Fuente: R. Bourlon, M. López, Medicina Interna de México. https://www.medigraphic.com 
 

Un criterio integrado, con los resultados de experimentación en animales y con 

estudios de aterosclerosis humana, indica que la “estría grasa” constituye la lesión 

inicial de la aterosclerosis. La formación de estas primeras lesiones parece deberse 

a la acumulación localizada de lipoproteínas en ciertas regiones de la íntima.  

En particular, la fracción de lipoproteínas relacionadas con las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) que portan la apolipoproteína B parece tener relación causal con la 

aterosclerosis (Kasper, et al., 2012).En zonas de la pared vascular con 

predisposición a las lesiones ateroscleróticas, con una permeabilidad aumentada, 

la hipercolesterolemia está asociada con un aumento de transcitosis de LDL a través 

del endotelio vascular. Esto lleva a la acumulación de LDL en el espacio 

subendotelial, donde interaccionan con proteoglucanos y proteínas que favorecen 

su modificación (agregaciones, glucosilaciones, proteólisis enzimáticas, 

https://www.medigraphic.com/


 
 

oxidaciones, etc.), lo que incrementa su aterogenicidad y retención en la íntima 

vascular. La retención de LDL en la íntima arterial es un proceso clave en el inicio y 

la progresión de la lesión aterosclerótica, ya que dispara un proceso inflamatorio 

local. Las lesiones vasculares ateroscleróticas son el resultado de complejas 

interacciones entre células inflamatorias, plaquetas, elementos vasculares y 

lipoproteínas que regulan la expresión de genes y proteínas directamente 

involucradas en el proceso de remodelado vascular (Gleissner, et al., 2007). 

 

6.3.1 Marcador de riesgo: de la aterogénesis a la formación de placas  

En la aterogénesis hay dos eventos iniciales fundamentales: (a) internalización del 

LDL circulante y (b) internalización de monocitos circulantes, que al migrar al interior 

de la arteria se transforman en macrófagos. Ambos procesos son favorecidos por la 

disfunción endotelial. LDL en estado nativo (tal como circula en el torrente 

sanguíneo) no tiene propiedades especialmente tóxicas para el microambiente 

subendotelial. Sin embargo, ciertas modificaciones del LDL pueden transformarlas 

en moléculas altamente dañinas para el endotelio y para la capa muscular. El LDL 

se puede modificar por oxidación, glicosilación (sobre todo en la Diabetes) y 

agregación: asociación con proteoglicanos o con complejos inmunes (Griendling, 

1997). Cuando las partículas de LDL son atrapadas en el subendotelio, pueden 

sufrir oxidación en diferentes grados, siendo internalizados por los macrófagos por 

medio de los receptores basurero (scavenger receptors), que existen en la superficie 

de estas células (Han, et al., 1997). Las LDL oxidadas no son degradadas con 

facilidad en los lisosomas, como lo es el LDL nativo, y tienden a acumularse en el 

citoplasma. Esto lleva a una sobrecarga de colesterol esterificado intracelular, y a la 

formación de células espumosas, constituyéndose así las estrías grasas. Además 

de injuriar los macrófagos, el LDL oxidado tiene acción quimiotáctica para otros 

monocitos, y activar a genes que en el endotelio promueven la síntesis de proteínas 

como el factor estimulador de colonias de macrófagos. Por lo tanto, puede contribuir 

a expandir la reacción inflamatoria al estimular el reclutamiento de macrófagos 

derivados de monocitos, y la entrada de nuevos monocitos a la lesión.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.3.2 Consecuencias fisiopatológicas de la aterosclerosis 

Las lesiones ateroscleróticas ocurren ubicuamente en sociedades occidentales y la 

prevalencia de esta enfermedad se ha incrementado de manera global. La mayor 

parte de los ateromas no producen síntomas y muchos nunca causan 

manifestaciones clínicas. Numerosos pacientes con aterosclerosis difusa pueden 

fallecer por enfermedades no relacionadas sin haber experimentado 

manifestaciones clínicas significativas de aterosclerosis.  

El remodelamiento arterial durante la formación del ateroma explica parte de esta 

variabilidad en la expresión clínica de la enfermedad aterosclerótica.  En las fases 

iniciales de desarrollo del ateroma, la placa suele crecer alejándose de la luz 

(crecimiento abluminal). Los vasos afectados por la aterogénesis tienden a 

aumentar de diámetro, una especie de remodelación vascular conocida 

como agrandamiento compensador. El ateroma en crecimiento no invade la luz 

arterial hasta que la carga de la placa aterosclerótica supera 40% del área abarcada 

por la lámina elástica interna. Por ello, durante gran parte de su evolución el ateroma 

no produce estenosis capaz de limitar la perfusión hística. En la circulación 

coronaria y en otros territorios, la oclusión producida por un ateroma no siempre 

provoca infarto. El estímulo hipóxico de las crisis repetidas de isquemia induce de 

manera característica la formación de vasos colaterales en el miocardio que mitigan 

las consecuencias de la obstrucción aguda de una arteria coronaria epicárdica. Por 

otro lado, muchas lesiones causantes de síndromes ateroscleróticos agudos o 

inestables, sobre todo en el lecho coronario, se deben a placas de ateroma que no 

producen una estenosis limitadora del flujo (Kasper, et al., 2012).  

 

 

 

Figura 4. Etapa evolutiva de la enfermedad aterosclerótica. Fuente: Estudios arteriales no-invasivos para 

detección temprana o valoración de cambios arteriales en niños y jóvenes expuestos a factores de riesgo 

cardiovascular y/o patologías sistémicas, por Y. Zócalo, M. Arana, V. García, V. Mattos, S. Cursio, I. Farro, P. 

Chiesa, G. Giachetto, D. Bia. 

 



 
 

6.4 El papel protector de las HDL 

 

Las HDL son complejos macromoleculares, seudomicelares, constituidos por lípidos 

anfipáticos (fosfolípidos y colesterol libre), lípidos no polares (triglicéridos y ésteres 

de colesterol) y por proteínas llamadas apolipoproteínas (Apo). Los lípidos 

anfipáticos se organizan en una monocapa en la superficie del complejo, 

presentando sus grupos polares hacia el medio acuoso. La estabilidad de esta 

monocapa está garantizada por las apolipoproteínas. Los lípidos no polares son 

insolubles en un medio acuoso como el plasma y en consecuencia se sitúan en el 

interior de las lipoproteínas, evitando así las interacciones con grupos polares que 

serían fisicoquímicamente desfavorables. De esta manera el transporte de los 

lípidos en plasma está garantizado. Las HDL son las lipoproteínas con mayor 

proporción proteica (55-60% de su masa seca), siendo la apo A-I su apolipoproteína 

más abundante. La apo A-I, aparte de su función estructural, es indispensable para 

el eflujo de colesterol de las células periféricas, la primera etapa del transporte 

reverso de colesterol (TRC). La apo A-I desempeña también la función de coenzima 

de la lecitina: colesterol acil transferasa (LCAT), enzima clave en el TRC (Huesca, 

et al., 2002). 

Los niveles elevados de lipoproteínas de alta densidad (HDL) disminuyen la 

apoptosis endotelial y juegan un papel importante en la vasorelajación por 

incremento de la liberación de ON y prostaciclinas a través de la expresión y 

activación de ONSe (Norata & Catapano, 2007). La definición de la terapia con HDL 

puede extenderse a la administración de liposomas constituidos exclusivamente por 

fosfolípidos, porque se cree que este tipo de partículas puede actuar sinérgicamente 

con las HDL para eliminar el colesterol tisular, aumentando así la funcionalidad de 

las HDL.  

 

6.5 Inmunoterapia en la prevención y/o tratamiento de enfermedades 

asociados al desarrollo de la aterosclerosis. 

 

Basados en el hecho que la respuesta inmunológica adaptativa desempeña un 

papel importante en el desarrollo de la aterosclerosis, varios autores coinciden en 

que la inmunoterapia podría ser eficaz en el tratamiento de esta enfermedad 

(Delgado, et al., 2012). Varios estudios han ensayado terapias dirigidas a inhibir la 

unión entre las moléculas de adhesión y los neutrófilos en zonas donde tienen lugar 

reacciones inflamatorias, como el arco aórtico (White, et al., 2008). También se han 

utilizado las estatinas y terapias con lipoproteínas de alta densidad, las cuales han 

mostrado capacidad de impedir el reclutamiento leucocitario y con ello el desarrollo 

de lesiones ateroscleróticas (Chapman, 2006). 



 
 

En este sentido, 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 (Proteína Transportadora de Ésteres de 

Colesterol) in vivo. Las nanopartículas de la vacuna incorporan un péptido sintético 

de 11 aminoácidos que corresponden al dominio c-terminal del CETP añadido de 

una cisteína N-terminal y una mezcla clave de lípidos que incluye caldarqueol. 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, lisofosfolípidos y fosfolípidos. 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). 

En estudios, se 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. 

Aun cuando la vacuna HB-ATV-8 fue diseñada para inhibir el desarrollo de la 

aterosclerosis; de manera importante e interesante, la aplicación de esta vacuna 

protegió a conejos alimentados con una dieta alta en colesterol (1% de colesterol y 

10% de aceite de maíz) de la acumulación de grasa hepática y la progresión a 

esteatohepatitis (Gutiérrez, et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII. MÉTODOS  

 

7.1 Cultivo celular 

 

La línea celular bEnd.3 fue cultivada en medio DMEM/F12, suplementado con 10% 

de FBS (suero fetal bovino) y 1% de antibiótico (estreptomicina/penicilina).  Las 

células fueron cultivadas en un ambiente humidificado, a 37°C y con 5% de CO2 por 

96 h (Chuen Wu, et al., 2019). Las células se lavaron con PBS y se desprendieron 

con 0.25% tripsina-ETDA durante 5 minutos a 37°C. Posteriormente, la suspensión 

celular se diluyó con DMEM/F12 complementado con 10% de FBS, 1% antibiótico 

a una concentración de 150,000 cel/mL, se utilizaron pases del 06 al 11.  

 

7.2 Estandarización y determinación de la viabilidad e integridad celular 

bEnd.3 

 

La suspensión celular se vertió en placa de 24 pocillos con 0.5 mL de DMEM 

complementado por pocillo con una concentración de 1x105 cel/mL para el análisis 

de viabilidad e integridad celular. 

Para la realización de este ensayo de viabilidad e integridad las células se 

mantuvieron durante 96 h. Se utilizaron fluorocromos como homodímero de etidio y 

Hoechst a una concentración de 10mg/mL diluidos en DMEM/F12 sin suero fetal y 

antibiótico. Se añadió a cada pocillo 250 µl de solución con fluorocromos y se dejó 

incubar durante 30 minutos a 37°C. Inmediatamente después se procedió a la toma 

de imágenes con un microscopio de fluorescencia Nikon Eclipse Ti-U (Nikon 

Instruments Inc, NY, USA). Las longitudes de onda de excitación de los 

fluorocromos fueron 350 nm para Hoechst y 510 nm para el homodímero de etidio. 

Posteriormente, los recuentos celulares se efectuaron con ayuda del software 

ImageJ. 

 

7.3 Estandarización y efecto citotóxico de LPS, HB-ATV-8 y sus 

componentes en el cultivo celular bEnd.3 

 

Se cultivó células de la línea bEnd.3 a una concentración de 50X103 células en placa 

de 24 pocillos con 500 µL de MDEM (10% DE FBS + 1% antibiótico. Se realizaron 

cambios de medio cada 48 h. Después de 72 h de incubación se realizaron pruebas 

a distintas concentraciones de LPS (4μg/mL, 104μg/mL, 15μg/mL, 504μg/mL), de 

igual manera para evaluación de HB-ATV-8, lípido y NaHCO3 se siguió el mismo 

protocolo de siembra. Posteriormente se procedió al análisis de viabilidad e 

integridad celular. 



 
 

7.4 Extracción de RNA y síntesis de cDNA 

 

A una concentración de 200,000 células bEnd.3 se adicionó 200μL de TRIZOL 

(Invitrogen, Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) por pocillo, enseguida se 

adicionaron 40 μL de cloroformo frio y se homogeneizó con vórtex durante 15 

segundos, posteriormente las muestras se centrifugaron a 12,000 rpm durante 15 

min a 4°C. El sobrenadante se transfirió a un tubo nuevo y se adicionó isopropanol 

frio mezclando por inversión y se incubó en hielo 5-10 min.  Se repitió el centrifugado 

a 12,000 rpm durante 10 min a 4°C.posterior a eso se desechó el sobrenadante y 

se eliminaron las impurezas adicionando 750μL de etanol al 70%. Nuevamente se 

centrifugó a 12,000 rpm durante 2 min a 4°C para eliminar el etanol, procedimiento 

que se realizó dos veces. Finalmente, se dejó secar el botón de RNA por 10 min a 

temperatura ambiente y se resuspendió en 20 µL de agua estéril libre de RNAsa y 

DNAsa. Después de extraer el ARN enseguida se prosiguió a la cuantificación del 

ácido nucleico por espectrofotometría (NanoDrop 2000, Thermo Scientific). 

Posteriormente, se utilizaron 500 ng de ARN total para realizar la síntesis de cADN 

empleando el estuche iScript cDNA Synthesis (Bio-Rad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII. RESULTADOS 

 

Viabilidad e integridad celular  

Estandarización de células bEnd.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de deteminar la concentración inicial de células bEnd.3 para obtener una 

confluencia alrededor del 80% (200,000) en 48 h y en  96 h de incubacion. Se relizó 

un primer ensayo que consistió en inocular distintas concentraciones iniciales de 

células(15,000-50,000) para 48 h (tabla 1)  y (10,000- 50,000) para 96 h  (tabla 2). 

De acuerdo a la literatura, 250,000 células representan el 100 % de confluencia en 

un área de 2 cm2 (caja de 24 pozos). 

Para fines de este estudio  se decidió cultivar a las células bEnd.3 a una 

concetracion inicial  de 50,000 células/pocillo (figura 4) por 96 h de incubacion 

obteniendo aproximadamente un 80% de confluencia. 

La viabilidad del cultivo fue monitoreado con dos colorantes fluorescentes: 

homodimero-1 de etidio, que permite identificar la perdida de integridad de la 

membrana plasmaticay Hoeschst 33342 ( el cual tiñe el nucleo de todas las celulas 

presentes). Una vez teñido los cultivos celulares fueron observados con un 

microscopio de fluorescencia con el objetivo 4x y fueron capturadas imágenes de 

1280 x 1024 pixeles para su posterior analisis con el software Mage J. 

 

Figura 5. Células endoteliales de la línea bEnd.3 cultivada por 96 h, observadas por   
espectrofotometría de fluorescencia, (vista 4X). Elaboración propia. 

Núcleo 

Hendidura 



 
 

Tabla 1. Dinámica de crecimiento celular de bEnd.3 a distintas concentraciones a 48 h de incubación. 

 

 

 

 

Una vez estandarizadas las condiciones de cultivo celular para bEnd.3, se prosiguió 

a evaluar el efecto de la vacuna HB-ATV-8 sobre las células endoteliales. Primero 

se determinó si la vacuna HB-ATV-8 o algunos de sus componentes: Lípidos o 

NaHCO3 tienen algún efecto sobre la viabilidad e integridad celular de bEnd.3. Este 

ensayo consistió en corroborar el porcentaje de viabilidad e integridad celular 

después de la aplicación de los tratamientos descritos, se obtuvo que la vacuna HB-

ATV-8, Lipido Y NaHCO3 con un tiempo de incubación de 24h no tuvieron algún 

efecto tóxico sobre la viabilidad e integridad celular de bEnd.3 (figura 3) por lo que 

a una concentración de 1 a 24 µg/mL de HB-ATV-8 y lípidos, y de 2 a 50 µg/mL de 

buffer de bicarbonatos no presentan riesgo sobre las células. Puede demostrarse 

que no existe diferencias significativas entre los tratamientos con respecto a la 

muestra control. 

Concentración inicial No. 
células/poc 

Concentración final Integridad  

15,000 52,857 100% 
 

20,000 65,767 100% 

25,000 77,983 100% 

30,000 90,985 100% 

50,000 96,123 100% 

Concentración inicial No. 
células/poc 

Concentracón final Integridad  

10,000 90,801 100% 
 

15,000 123,066 100% 

20,000 134,148 100% 

25,000 140,604 100% 

30,000 151,969 100% 
 

50,000 198,246 100% 

Tabla 2. Dinámica del crecimiento celular de bEnd.3 a distintas concentraciones a96 h de incubación. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

No. LIPIDO µg/mL) HB-ATV-8 (µg/mL) NaHCO3 (µg/mL) 

1 0.8 0.8 1.68 

2 4 4 8.4 

3 8 8 16.8 

4 16 16 33.6 

5 24 24 50.41 

6 CTRL CTRL CTRL 

Tabla 3. Efecto citotóxico de HB-ATV-8, Lípido y NaHCO3 sobre bEnd.3, analizado a distintas concentraciones. 

 

Figura  6. Análisis de varianza simple, sobre el efecto de los componentes lipídicos de la vacuna a distintas 
concentraciones sobre la viabilidad celular de bEnd.3. mediante el programa Statgraphics en la prueba de 
tukey con 95% de probabilidad, letras iguales no hay diferencias significativas. 
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Figura 7. Análisis de varianza simple sobre el efecto de los componentes lipídicos de la vacuna a distintas 
concentraciones sobre la integridad celular de bEnd.3. mediante el programa Statgraphics, en la prueba 
de tukey con 95% de probabilidad, letras iguales no hay diferencias significativas. 
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Figura 9. Análisis de varianza simple sobre el efecto de la vacuna HB-ATV-8 a distintas concentraciones 
sobre la viabilidad celular de bEnd.3, mediante el programa Statgraphics, en la prueba de tukey con 95% 
de probabilidad, letras iguales no hay diferencias significativas. 

Figura 8. Análisis de varianza simple sobre el efecto de la vacuna HB-ATV-8 a distintas concentraciones 
sobre la integridad celular de bEnd.3, mediante el programa Statgraphics, en la prueba de tukey con 95% 
de probabilidad, letras iguales no hay diferencias significativas. 
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Figura 10. Análisis de varianza simple sobre el efecto de NaHCO3 a distintas concentraciones sobre la 

viabilidad celular de bEnd.3., mediante el programa Statgraphics, en la prueba de tukey con 95% de 

probabilidad, letras iguales no hay diferencias significativas. 

Figura 11.  Análisis de varianza simple sobre el efecto de NaHCO3 a distintas concentraciones sobre 
la integridad celular de bEnd.3. mediante el programa Statgraphics, en la prueba de tukey con 95% 
de probabilidad, letras iguales no hay diferencias significativas.. 

 



 
 

En segundo lugar, se llevó a cabo el análisis de viabilidad celular por acción de LPS 

en células bEnd.3, con un tiempo de cultivo de 72h, aproximadamente con el 80% 

de confluencia para determinar el efecto de LPS sobre las células durante las 

próximas 24h.   Este análisis de la viabilidad por adición LPS muestra que 

concentraciones de 4µg/mL, 10µg/mL y 15µg/mL la endotoxina no presenta efectos 

en citotóxicos sobre la línea celular bEnd3 en las condiciones ensayadas (figura 7). 

Sin embargo, a una concentración de 50µg/mL de LPS sobre la muestra solo redujo 

un 97.26% la viabilidad celular siendo esta una pequeña diferencia en comparación 

de la muestra control de 99.31%, cabe mencionar que LPS no produce muerte 

celular. Sin embargo, es capaz de ocasionar una respuesta inflamatoria a nivel 

molecular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Análisis de varianza simple sobre el efecto de Lipopolisacárido (LPS) a distintas 
concentraciones sobre la viabilidad celular de bEnd.3. mediante el programa Statgraphics, en la 
prueba de tukey con 95% de probabilidad, letras iguales no hay diferencias significativas. 

Figura 13. Análisis de varianza simple sobre el efecto de Lipopolisacárido (LPS) a distintas 
concentraciones sobre la integridad celular de bEnd.3, mediante el programa Statgraphics, en la 
prueba de tukey con 95% de probabilidad, letras iguales no hay diferencias significativas. 
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El compuesto lipídico de la vacuna HB-ATV-8 no tuvo ningún efecto tóxico sobre la 

viabilidad (figura 13). he integridad (figura 14). de las células bEnd.3. 
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 Figura 14. Análisis de varianza simple sobre el efecto de los componentes lipídicos de la vacuna más 
Lipopolisacárido sobre la viabilidad celular de bEnd.3. mediante el programa Statgraphics, en la 
prueba de tukey con 95% de probabilidad, letras iguales no hay diferencias significativas. 

 

 Figura 15. Análisis de varianza simple sobre el efecto de los componentes lipídicos de la vacuna más 
Lipopolisacárido sobre la integridad celular de bEnd.3, mediante el programa Statgraphics, en la 
prueba de tukey con 95% de probabilidad, letras iguales no hay diferencias significativas. 
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IX. DISCUSIÓN  

 

La evaluación de los perfiles de viabilidad e integridad de las células endoteliales de 

bEnd.3 ha servido por tanto a identificar el efecto de los componentes miscelares 

de la vacuna HB-ATV-8 diseñado como un fármaco terapéutico para estudios del 

efecto antiinflamatorio sobre las células endoteliales. Se ha requerido esta línea 

celular bEnd.3 debido a que es utilizada comúnmente como un modelo en la 

investigación de estudios vasculares. Con el análisis de varianza de la solución 

lipídica tanto la viabilidad como la integridad no presentaron diferencia significativa 

en comparación a todos sus parámetros de concentración, por lo tanto, de 0.8 a 24 

µg/mL de solución lipídica no produce muerte celular, el análisis de viabilidad celular 

por HB-ATV-8 dio como resultado que a una concentración de 0.8 µg/mL hubo una 

mayor viabilidad que la muestra control, sin embargo, la integridad celular del control 

mostró diferencias significativas con respecto a los tratamientos de de 0.8 y 4 µg/mL. 

En cuanto al tratamiento con NaHCO3 para la viabilidad se tuvo que para las 

muestras de 1.68, 8.4 16.8, 33.66 µg/mL y control presentan diferencias con 

respecto al de 50.41 µg/mL esto hace referencia que si se aumenta la concentración 

de NaHCO3 en las células disminuye su viabilidad, aunque esto sigue siendo en 

muy bajo porcentaje, de igual manera cuando se aumenta la concentración la 

integridad celular disminuye. Estudios in vitro realizados por Gutiérrez, et al. (2018) 

evaluaron el efecto toxico de HB-ATV-8 sobre la viabilidad de líneas celulares 

HepG2 probando concentraciones de 0.0001 a 1000 µg/mL de la vacuna, lípidos y 

buffer de carbonatos, teniendo como resultado a una concentración de 100 µg/mL 

de vacuna donde presentó un 6% de citotoxicidad, mientras el 20% de las células 

murieron a una la concentración de 1000 µg/m por lo que concluyen que la vacuna 

no es toxica para las células. 

De acuerdo con la literatura las células endoteliales siendo los principales 

reguladores de la homeostasis vascular, y de acuerdo con los recientes estudios 

sobre su patogenia, diversos factores de riesgo provocan la alteración de sus 

funciones normales, así mismo, existe una seria de mediadores químicos que 

inducen a los procesos proinflamatorios en las células endoteliales. Por tanto, de 

acuerdo con lo citado se realizaron experimentos con lipopolisacáridos como 

molécula que induce la inflamación celular realizando pruebas a distintas 

concentraciones sobre las células bEnd.3, la mayor concentración de LPS utilizada 

de 50µg/mL solo redujo a un 96. 73% la viabilidad celular, mientras las células se 

mantuvieron menos integras con 15 y 50µg/mL de LPS, cabe mencionar que LPS  

no provoca muerte celular sin embargo provoca un estado inflamatorio a nivel 

molecular según estudios realizados por Anders Holm, Et al. (2005), donde 

analizaron ciertas enzimas que participan en el proceso inflamatorio por LPS en 

células endoteliales, sometieron a las células con 10µg/mL de LPS obteniendo 

expresión inflamatoria durante las próximas 16h, todo eso realizado con un análisis 

cuantitativo.  



 
 

De la misma manera el componente lipídico de la vacuna junto a LPS teniendo como 

resultado que ninguno de los dos afectaron la viabilidad ni la integridad celular, no 

se tuvo diferencias significativas para el lípido + LPS con la muestra control.  

 

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se encontró que el componente lipídico de la vacuna no afecta la viabilidad ni la 

integridad de las células al aplicarlo a distintas concentraciones ya descritas. A 

medida que aumenta la concentración de la vacuna la integridad celular es mayor, 

caso contrario en cuanto a menor dosis de la vacuna esta muestra una mayor 

viabilidad en las células. Por lo que HB-ATV-8 no tiene ningún efecto toxico sobre 

las células endoteliales. 

 

Recomendaciones: 

 

• Para los experimentos de estandarización celular seria importante realizar 

una curva de crecimiento para evaluar el porcentaje de crecimiento por día 

de incubación. 

• La estandarización de los tratamientos debe realizarse con más repeticiones 

para realizar más comparaciones en los resultados. 

• Al realizar el análisis de viabilidad e integridad celular en el software deben 

aplicarse todos los parámetros (pasos a seguir), para que los resultados sean 

correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XI. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

• Dominación de técnicas de análisis de datos 

• Dominación del estilo de redacción científica  

• Uso de herramientas y equipos de investigación  

• Construcción y validación de modelos experimentales en el área de trabajo 

• Revisión y búsqueda de artículos de divulgación científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XII. ANEXOS  

Figura 16. Protocolo de aplicación de tratamientos (HB-ATV-8, Lípido, NaHCO3 y LPS) sobre células de la Línea bEnd.3. 
realizadas en el laboratorio de cultivo de tejidos del CINVESTAV, unidad Monterrey. Fuente propia. 
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Figura 17. Algunos equipos utilizados durante la realización del proyecto. a) Microscopio de fluorescencia, b) Incubadora de 
humidificación, c) Microscopio Invertido, d) baño termostático para medios de cultivo, e) Campana de flujo laminar horizontal 
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