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RESUMEN 

 

En la presente investigación se evaluó que la administración continua de Tritón X-305 en 

Mus musculus var. albinus produce elevaciones sostenidas en el perfil lipídico conducente 

a una hiperlipidemia crónica. Se utilizaron cuatro grupos de trabajo, los grupos problema 1, 

2 y 3 recibieron 400 mg/kg Tritón VIP tres veces por semana, al problema 1 se le 

administró durante una semana, al problema 2 por dos semanas y al tercero por 3 tres 

semanas consecutivas; el grupo control negativo recibió SSF por VIP. Luego de tres días de 

la última administración, según el grupo de estudio, se extrajeron muestras de sangre para 

cuantificar colesterol y triglicéridos. Los niveles de colesterol (mg/dL) fueron 47.40±4.02, 

95.83±10.01, 69.71±5.62 y 67.19±5.86; y triglicéridos (mg/dL) 0.45±0.06, 1.33±0.18, 

0.84±0.17 y 0.57±0.10; para los grupos control negativo y problema 1, 2 y 3, 

respectivamente. Se evidenció diferencia significativa (p<0.01) entre los grupos problema y 

el control negativo, manteniéndose los niveles de lípidos significativamente altos hasta la 

tercera semana. Concluimos que la administración continua de Tritón X-305 en Mus 

musculus var. albinus produce elevaciones sostenidas de colesterol y triglicéridos por tres 

semanas, constituyéndose en una opción de modelo de hiperlipidemia crónica. 

 

Palabras clave: Tritón, hiperlipidemia, colesterol, triglicéridos, Mus musculus 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In the present study was evaluated that the continuous administration of Triton X-305 in 

Mus musculus var. albinus produce sustained elevations in lipid profile leading to a 

chronic hyperlipidemia. We used four working groups, problem groups 1, 2 and 3 received 

400 mg/kg Triton intraperitoneal route three times a week, the problem 1 was given for a 

week, for problem 2 for two weeks and the third for 3 three weeks consecutive the negative 

control group received PS by intraperitoneal route. After three days of the last 

administration, according to the study group, blood samples were taken to measure 

cholesterol and triglycerides. Cholesterol levels (mg/dL) were 47.40 ± 4.02, 95.83 ± 10.01, 

69.71 ± 5.62 and 67.19 ± 5.86, and triglycerides (mg/dL) 0.45 ± 0.06, 1.33 ± 0.18, 0.84 ± 

0.17 and 0.57 ± 0.10, for the negative control groups and problem 1, 2 and 3, respectively. 

It evidenced significant difference (p <0.01) between groups problem and the negative 

control, lipid levels remaining significantly higher until the third week. We conclude that 

continuous administration of Triton X-305 in Mus musculus var. albinus produce sustained 

elevations of cholesterol and triglycerides for three weeks, becoming an option for chronic 

hyperlipidemia model. 

 

Keywords: Triton, hyperlipidemia, cholesterol, triglycerides, Mus musculus 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

  



 

 

1. HIPERLIPIDEMIAS 

1.1 Concepto y mecanismos 

1.1.1 Aspectos bioquímicos 

Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos emparentados  por sus 

propiedades físicas, son constituyentes importantes de la alimentación, no solo 

por su elevado valor energético, sino también por sus variadas funciones 

fisiológicas. Los principales lípidos del organismo son el colesterol, los 

triacilgliceroles (triglicéridos) y los fosfolípidos
47

.  

 

Al ser absorbidos a partir de la dieta son transportados a los diversos tejidos y 

órganos para ser utilizados y almacenados, este destino siguen también los 

sintetizados por el hígado y por el tejido adiposo. Debido a que los lípidos son 

insolubles en medios polares como el agua plasmática, es necesario  que se 

conjuguen con proteínas específicas y con lípidos anfipáticos, que son polares, 

formándose así las lipoproteínas, constituyendo de esta forma un medio 

efectivo para su transporte en la sangre
74

.
  

 

Las lipoproteínas plasmáticas (Fig. 01) son partículas esféricas compuestas 

por un núcleo hidrofóbico, que consta de triglicéridos y ésteres de colesterol; y 

una superficie polar, donde se encuentran los fosfolípidos, el colesterol libre y 

las apoproteínas, que juegan roles estructurales y funcionales
47

. Existen cuatro 

clases principales de lipoproteínas plasmáticas (Cuadro 01), que varían en 

densidad de acuerdo con la concentración alcanzada por sus diversos 

componentes lipídicos y proteicos. Son los quilomicrones, las lipoproteínas de 

muy baja densidad (VLDL), las lipoproteínas de baja densidad (LDL) -

subclasificadas en LDL1 o IDL y LDL2- y las lipoproteínas de alta densidad 

(HDL) -subclasificadas en HDL2, HDL3 y HDLc
1
.
  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Además de la densidad, diámetro, movimiento electroforético, las diferentes 

partículas de lipoproteínas pueden diferenciarse de acuerdo a su apo-

lipoproteína que la compone
47

. (Cuadro 02) 

 

Uno de los principales lípidos en el organismo es el colesterol, el cual se 

encuentra en los tejidos y en las lipoproteínas plasmáticas como colesterol 

libre o como éster de colesterilo. Es sintetizado en numerosos tejidos a partir 

de acetilCoA y finalmente eliminado en la bilis, además es precursor de una 

serie de moléculas con amplia actividad biológica, como son hormonas 

esteroideas, vitamina D y sales biliares
67

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Estructura de una lipoproteína 



 

Cuadro 01: Características físicas de las lipoproteínas plasmáticas 

   Movilidad   Diámetro    Peso      Densidad  

   electroforética      (nm)  molecular      (kg/L) 

QM  Origen     75-1200 5-100 x 10
7
     < 0,93 

VLDL  Prebeta     30-80  10-80 x 10
6
     0,93-1,006 

IDL  Prebeta     25-35  5-10 x 10
6
     1,006-1,019 

LDL  Beta     18-25  2,3 x 10
6
     1,019-1,063 

Lp (a)  Beta y Prebeta    26-30  4,6-5.4 x 10
6
     1,050-1,120 

HDL  Alfa     5-12  1,7-3,6 x 10
5
     1,063-1,210 

 

 

 

Cuadro 02: Distribución y función de las principales apoproteínas  

Apoproteína  Distribución   Función 

AI   HDL, QMn   Estructural, activa LCAT 

AII   HDL, QMn   Estructural, activa LPL 

AIV   HDL, QMn   Activa LCAT 

(a)    Lp (a)    Estructural 

B100   VLDL, IDL, LDL, Lp (a) Estructural, ligando para  receptor 

B18   QMn, QMr   Estructural 

CI   QM, VLDL, IDL, HDL  Activa LCAT 

CII   QM, VLDL, IDL, HDL  Activa LPL 

CIII   QM, VLDL, IDL, HDL  Inhibe LPL 

D (AIII)  HDL    --  

E   QM, VLDL, HDL  Ligando para receptor 

 

Las lipoproteínas transportan a los lípidos del intestino bajo la forma de 

quilomicrones y a los hepáticos como VLDL, para su oxidación en gran parte 

de los tejidos y al tejido adiposo para su almacenamiento. El mayor contenido 

de triglicéridos se encuentra en los quilomicrones y en las VLDL, mientras 

que el mayor contenido de colesterol se encuentra en las LDL, esta última 

puede contener hasta 1500 partículas de colesterol esterificado en su 

núcleo
61,67

.  

 



 

Como ya se mencionó, las lipoproteínas transportan a los lípidos exógenos y 

endógenos, en tal sentido el colesterol es movilizado por dichos lípidos 

complejos, siendo la LDL la mediadora de la captación de colesterol y de éster 

de colesterilo en muchos tejidos. El colesterol libre es removido de los tejidos 

por la HDL y transportado al hígado para su metabolismo, a este proceso se le 

conoce como transporte inverso de colesterol
61

.  

 

 

1.1.2 Fisiopatología 

Denominamos hiperlipidemia al trastorno resultante de las anomalías en la 

síntesis, transporte, captura celular o degradación de las lipoproteínas del 

plasma. El término hiperlipoproteinemia es sinónimo, pero es más adecuado; 

mientras que el término hiperlipemia denota un incremento de los valores de 

triglicéridos en el plasma
14

. 

 

a. Clasificación: 

El metabolismo de las lipoproteínas es complejo y está estrechamente 

regulado por factores genéticos y ambientales. Si bien las elevaciones de 

colesterol y triglicéridos son las alteraciones con mayor trascendencia, éstas 

suelen ser en general manifestaciones de trastornos diversos de dicho 

metabolismo
33

.  

 

Las alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas podrían clasificarse en 

primer lugar como cuantitativas y cualitativas. Las alteraciones cuantitativas 

son las mejor conocidas (Cuadro 03) y de las que se dispone de mayor 

número de evidencias que las asocian a la predisposición a padecer ciertas 

enfermedades, especialmente vasculares; sin embargo, cada vez se dispone 

de más datos que demuestran que incluso las concentraciones de lípidos 

consideradas dentro del intervalo de la normalidad pueden asociarse a 

alteraciones en la composición relativa de las partículas lipoproteicas o a 

acumulación de ciertas subclases de lipoproteínas que pueden tener 



 

trascendencia clínica en cuanto a la predisposición a enfermedad vascular, 

como puede ser el predominio de LDL pequeñas y densas y las 

concentraciones elevadas de Lp(a) o de apo-B
22,25

.  

 

Los trastornos mejor conocidos y con mayor impacto clínico por su fácil 

detección son los que se asocian a aumentos o disminuciones de lípidos o 

lipoproteínas. No existen cifras umbral de concentraciones de colesterol y 

triglicéridos que permitan separar la normalidad de la anormalidad. Las 

cifras aconsejables, más que normales, para la población general son 

colesterol total inferior a 200 mg/dL y triglicéridos inferiores a 150 

mg/dL
17,28

.  

 

 

     Cuadro 03: Clasificación del Colesterol Total, sus fracciones y Triglicéridos   

Colesterol Total (mg/dL) 

   < 200   Deseable  

   200 – 239  Límite superior  

   > 240   Alto 

Colesterol LDL (mg/dL) 

   < 100   Óptimo 

   100 – 129  Cerca del óptimo 

   130 – 159  Límite superior 

   160 – 189  Alto 

    > 190   Muy alto 

Colesterol HDL (mg/dL) 

   < 40   Bajo 

   ≥ 60   Alto 

Triglicéridos (mg/dL) 

    < 150   Normal 

    150 – 199  Límite superior 

    200 – 499  Alto 

    > 500   Muy alto 

   

 

                                                 
 Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults, Adult Treatment Panel III (ATP III). 



 

 

El siguiente paso en la clasificación de las hiperlipemias sería su 

diferenciación etiopatogénica (cuadro 04). En este sentido, la primera 

distinción debe establecerse entre las formas primarias y las secundarias, 

entendiéndose por estas últimas aquellas en las que el aumento en la 

concentración lipídica no se debe a la presencia de alteraciones propias en el 

metabolismo lipoprotéico
14,83

.  

 

 

Cuadro 04: Clasificación de las hiperlipoproteinemias 

 

De acuerdo a su etiología:   

Primarias 

       Secundarias 

De acuerdo al perfil lipídico :  

Hipercolesterolemias 

       Hipertrigliceridemias 

       Combinadas o Mixtas 

Según la composición de las lipoproteínas: 

       Tipo I  QM 

       Tipo IIa LDL 

       Tipo IIb LDLy VLDL 

       Tipo III IDL 

       Tipo IV VLDL 

       Tipo V  QM y VLDL 

 

 

b. Riesgo Aterogénico: 

Una de las áreas que ha despertado mayor interés es la relación que existe 

entre los niveles de lípidos, el riesgo aterogénico y las enfermedades 

cardiovasculares. La base patogénica común a la mayoría de las 

enfermedades cardiovasculares, es la arteriosclerosis, proceso de naturaleza 

multifactorial, que predispone a infarto del miocardio, trombosis cerebral, 

entre otras enfermedades, en cuyo origen está implicada la 

hipercolesterolemia, como uno de los factores de riesgo
10,13

.
 



 

 

Estudios realizados a lo largo de las tres últimas décadas relacionan las 

elevaciones del colesterol total y del colesterol - LDL, así como las         

reducciones del colesterol - HDL con el desarrollo de enfermedad cardiaca 

coronaria, cerebrovascular y vascular periférica
1,52

.
 
 

 

Las partículas de LDL son las más implicadas en el proceso de 

aterosclerosis. La dislipidemia determina un aumento de la incorporación de 

partículas de LDL a la pared arterial, donde se asocian con proteinglicanos 

de la matriz extracelular (en particular heparansulfato). De esta manera 

aumenta el tiempo de permanencia en la pared arterial y al quedar separada 

de antioxidantes plasmáticos, la partícula de LDL se oxida y se pone en 

marcha una respuesta inflamatoria local
3,72

.
 
 

 

Las LDL oxidadas estimulan el aumento de las moléculas de adhesión de la 

superficie endotelial para monocitos y linfocitos, estimulan la quimiotaxis de 

los leucocitos y la producción de citoquinas y factores de crecimiento por 

parte del endotelio, macrófagos y células musculares lisas, que aumentan el 

reclutamiento de monocitos y linfocitos. Los monocitos que se han 

acumulado en la íntima arterial se transforman en macrófagos y expresan 

receptores basureros o «scavengers» que captan por endocitosis LDL 

oxidadas, transformándose en células espumosas
10,30,63

.
 
 

 

Las células espumosas elaboran citoquinas y factores de crecimiento que 

estimulan la proliferación de células musculares lisas y de la matriz 

extracelular, contribuyendo a la disfunción endotelial. Algunas células 

espumosas abandonan la pared y otras mueren por apoptosis, liberando su 

contenido lipídico al espacio extracelular
3,30,45

.
 
 

 

 



 

La Lp(a) es una partícula de LDL asociada a Apo-a que es homóloga del 

fibrinógeno y produce una inhibición de la fibrinólisis por competición
45

.
 
 

 

Las partículas de VLDL tienen una asociación menos clara, pudiendo en 

realidad ser marcadores de la existencia de otras alteraciones que favorecen 

la aterogénesis. Asimismo, la hipertrigliceridemia posprandial podría tener 

un rol en el proceso aterosclerótico, además existe una estrecha relación 

entre tasas elevadas de triglicéridos y el desarrollo de pancreatitis 

lipémica
25,63

.
 

 

Las partículas de HDL, al participar en el transporte reverso de colesterol 

desde los vasos hacia el hígado, tienen un papel importante en la 

disminución del desarrollo de la aterosclerosis
1
.  

 

 

1.2 Datos epidemiológicos 

Desde los años treinta comenzó a llamar la atención la relación entre el aumento de 

los niveles de colesterol y la enfermedad coronaria
59

.  

 

Estudios epidemiológicos realizados en los años 1960, han venido demostrando que 

la elevación de las concentraciones plasmáticas de colesterol total y la fracción LDL 

conduce a la aparición de aterosclerosis y a sus complicaciones
4,28

.
 

 

En 1986, el Ensayo de Intervención sobre Múltiples Factores de Riesgo (MRFIT) 

demostró en casi 400 000 varones seguidos durante 6 años que la asociación entre 

los niveles de colesterol y muerte por enfermedad coronaria se hacía 

particularmente significativa a partir de 200 mg/ dL de colesterol
20

.  

 

En los Estados Unidos se realizaron entre los años 1976 y 1980 y entre 1988 y 1991, 

la Segunda y Tercera Evaluación y Seguimiento Nacional de Salud y Nutrición 

(NHANES II y NHANES III). El porcentaje de adultos mayores de 20 años con 



 

valores de colesterol superiores de 240 mg/dL fue 26% y 20%; y con más de 200 

mg/dL fue 66% y 51%. En un estudio de 15739 pacientes, se encontró que 

solamente el 42% de los que presentaban hipercolesterolemia conocían su 

condición, el 27% de ellos estaban tratados y el 35% de los tratados estaban 

controlados. Así, sólo el 4% de los pacientes  hipercolesterolémicos estaban tratados 

y controlados, en franco contraste con el reconocimiento, tratamiento y control de la 

hipertensión arterial que fue del 84%, 87% y 50% respectivamente
4,28

.  

 

En Inglaterra, en un estudio llevado a cabo con 13 586 adultos, se demostró que el 

67,5% tenían valores mayores de 200 mg/dL, el 22,1% mayores de 250 mg/dL y el 

5,8% mayores de 300 mg/dL
41

.  

 

Las hiperlipidemias  son la causa más común de muerte en 31 de los 35 países 

miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con un estimado de 

12 millones, que constituye la cuarta parte de la totalidad de muertes por año en el 

mundo
8,44

. 

 

Las diferencias en los niveles medios de colesterol entre distintas poblaciones están 

determinadas en gran medida por las características de la dieta. Países con dietas 

ricas en grasas saturadas y pobres en grasas poliinsaturadas, presentan niveles 

medios de colesterol elevados. En algunos ensayos clínicos randomizados 

realizados en ámbitos institucionales se ha demostrado que la adecuación de los 

componentes de la dieta origina cambios sustanciales en los niveles de 

colesterol
4,9,35

.  

 

En nuestro país las enfermedades cerebrovasculares e isquémicas al corazón, 

constituyen la tercera y cuarta causa de mortalidad respectivamente, observándose 

cada vez una mayor tendencia al aumento
48

.
 

 

 

 



 

 

1.3 Enfoque terapéutico 

El objetivo general del tratamiento, tanto en las poblaciones como en un paciente 

concreto, estriba en la disminución en la incidencia y mortalidad de las 

enfermedades asociadas con la elevación del perfil lipídico, disminuir su progresión 

si se encontrase presente e incluso lograr cierta regresión de las lesiones
1,7

.  

 

La reducción de los niveles elevados de colesterol - LDL retrasa la progresión e 

incluso reduce el tamaño de la placa de ateroma y se acompaña de una reducción en 

la morbimortalidad cardiovascular. En tal sentido, el control de la hiperlipidemia es 

de crucial interés en la prevención primaria y secundaria de las enfermedades 

cardiovasculares
37,49

. 

 

Para planear la estrategia terapéutica no solamente deben considerarse los valores de 

los lípidos, sino que debe valorarse la presencia de factores de riesgo vascular y la 

presencia de enfermedad cardiovascular
42,76

.   

 

En los últimos años se han llevado a cabo grandes estudios epidemiológicos y 

ensayos clínicos controlados que han demostrado en forma fehaciente que una dieta 

adecuada en el marco de un estilo de vida saludable pueden permitir alcanzar el 

objetivo general antes mencionado. Entonces, antes de intentar cualquier terapia con 

fármacos se debe modificar los hábitos nutricionales y la actividad física
15,49

.  

 

En términos generales la elevación de colesterol requiere de una reducción de grasas 

de origen animal, mientras que la elevación de triglicéridos se debe manejar con una 

disminución de azúcares y de alcohol
9,13

.  

 

Adicionalmente, las estrategias que deben seleccionarse son aquellas que en 

estudios epidemiológicos o en ensayos clínicos controlados han demostrado no 

solamente disminuir los niveles de lípidos, sino reducir la aparición o recurrencia de 

eventos clínicos y/o la mortalidad asociada con los mismos
17,85

.  



 

Los fármacos hipolipemiantes (cuadro 05) se utilizan en el tratamiento de distintos 

tipos de hiperlipidemia, especialmente cuando a pesar de los consejos dietéticos y la 

terapia medicamentosa no se logre normalizar los parámetros lipídicos; si bien, las 

terapias combinadas aumentan la posibilidad de que aparezcan reacciones adversas. 

En los casos menos graves, es preferible utilizar dosis bajas de cada medicamento 

que dosis altas de uno solo, disminuyendo de esta forma la frecuencia de reacciones 

adversas
15,22,37

.  

 

En fin, la mayoría de los medicamentos para el tratamiento de la hiperlipidemia 

tienen una serie de efectos adversos, por lo que deberá valorarse cuidadosamente los 

beneficios contra los riesgos, sobre todo cuando se utilicen combinaciones
17

.  

 

Cuadro 05: Principales fármacos de uso en el tratamiento de hiperlipidemias 

 

INHIBIDORES DE LA SÍNTESIS DE COLESTEROL: 

Estatinas: atorvastatina, cerivastatina, fluvastatina, lovastatina, mevastatina, 

pravastatina, rosuvastatina, simvastatina. 

 

FIBRATOS (agonistas PPARα): 

bezafibrato, binifibrato, fenofibrato, clofibrato, gemfibrozil. 

 

ÁCIDO NICOTÍNICO 

 

INHIBIDORES DE LA ABSORCIÓN INTESTINAL DE ESTEROLES:  

Resinas captadoras de ácidos biliares: colestiramina, colestipol, colesevelam, 

filicol. 

Ezetimibe 

B-sitosterol 

 

 

Los datos de la inhibición de la biosíntesis de colesterol con inhibidores de la 

HMGCoA reductasa ha sido un enfoque clínicamente efectivo para reducir el 

colesterol LDL. La inhibición de otras enzimas de la ruta de la síntesis del 

colesterol, corriente arriba, de la enzima alostérica mencionada tal como la 

escualeno sintasa fue investigada por varias compañías farmacéuticas hasta los 90s 



 

del siglo pasado, pero este desarrollo fue discontinuado por razones de seguridad
80

. 

La inhibición de la biosíntesis del colesterol corriente arriba de la HMGCoA 

reductasa conlleva a acumulación no fisiológica de intermediarios metabólicos
22

. 

 

En el pasado la inhibición de la absorción de colesterol por inhibidores de la ACAT 

fue un abordaje ampliamente seguido, los inhibidores de la ACAT inhiben la 

absorción de colesterol en roedores con una alta efectividad, pero hasta ahora estos 

inhibidores han sido inefectivos en humanos. El único compuesto que es efectivo en 

humanos es ezetimibe, una azetidinona, este compuesto fue descubierto 

fortuitamente durante un programa de inhibidores de ACAT, inhibe la absorción de 

colesterol independientemente de ACAT. Ezetimibe inhibe la absorción de 

colesterol en varios modelos y es efectivo en humanos
79

.  

 

Otro enfoque para mejorar el aclaramiento de LDL hepático consiste en la 

interrupción de la recirculación biliar. Los compuestos que inhiben la absorción 

ácido biliar incrementan la conversión de colesterol a ácidos biliares, mejorando el 

aclaramiento hepático y reduciendo el colesterol LDL por up regulation del receptor 

LDL en el hígado
15,22

. 

 

 

2. MODELOS FARMACOLÓGICOS EN HIPERLIPIDEMIAS 

2.1 Hiperlipidemia exógena 

2.1.1 Dieta rica en colesterol 

Diferentes cantidades de colesterol en la dieta de conejos, combinadas o no 

con distintas grasas comestibles, así como distintos tiempos de duración, 

pueden elevar el perfil lipídico, y consecuentemente provocar diferentes tipos 

de lesiones ateromatosas
23,19,81

. 
 

 

Los conejos son conocidos por ser susceptibles a hipercolesterolemia y 

aterosclerosis después de una alimentación rica en colesterol. Varios 

protocolos han sido descritos, usualmente se utilizan conejos machos de cepas 



 

preestablecidas, la raza Nueva Zelanda es la más utilizada, a una edad de 8 a 

10 semanas. La variación del peso debe ser la más baja posible, al inicio del 

experimento, se sacan muestras de sangre de la vena marginal de la oreja para 

determinar colesterol y triglicéridos. A los conejos se les administra dieta 

comercial suplementada con colesterol al 0.3-2% durante un periodo de 10 a 

12 semanas; un grupo es alimentado sólo con dieta normal. Usualmente los 

niveles de colesterol y triglicéridos se incrementan varias veces por encima de 

los valores iniciales
54,71

. 

 

Otras especies utilizadas para inducir hipercolesterolemia y aterosclerosis son 

los gallos, pavos, palomas y codorniz
18,80

. También se utilizan ratas y ratones. 

En ratas, la hipercolesterolemia puede ser inducida por la administración 

diaria del siguiente cocktail, en un litro de aceite de maní: 100g de colesterol, 

30g de propiltiouracilo y 100g de ácido cólico; la administración será no 

menor a 7 días, los compuestos a evaluar son administrados 

simultáneamente
46

. 

 

El cuy puede ofrecer la ventaja como modelo para el estudio del colesterol 

hepático, metabolismo de lipoproteínas y aterosclerosis temprana, el cuy 

desarrolla estrías grasas después de 12 semanas con dieta rica en colesterol, la 

respuesta al colesterol es altamente individualizada, los animales pueden ser 

hiper o hiporespondedores a la dieta con colesterol
21

. 

 

También se ha utilizado el hámster por ser susceptible de aterosclerosis, la 

hiperlipidemia se consigue con dieta suplementada con colesterol al 3% y 

grasa comercial al 15%, los valores de colesterol pueden ser hasta 17 veces 

mayores que los iniciales después de 10 meses, aunque para alcanzar estos 

valores puede ser necesario utilizar algunas cepas híbridas
39,53

. 

 

La hipercolesterolemia inducida por la dieta es útil para la detección de 

agentes que interfieren con la absorción, degradación, aclaramiento sérico y 



 

excreción de colesterol. Se debe considerar si los efectos de los agentes que 

interfieren con la absorción de colesterol realmente se da y por lo tanto, si la 

eficacia es sobreestimada en estos modelos
80

. 

  

2.1.2 Dieta rica en caseína 

Conejos alimentados a base de una dieta conteniendo caseína desarrollan 

hipercolesterolemia caracterizada por una elevación de la fracción LDL. La 

elevación del colesterol puede obedecer a un incremento en la biosíntesis de 

apo B-100 por el hígado y a una supresión del receptor hepático beta-VLDL-

LDL sensible al EDTA, esta supresión está relacionada con una reducción de 

la velocidad de síntesis del ARNm que finalmente expresa las proteínas que 

van a conformar el receptor
5
.
 

 

Además estudios epidemiológicos sugieren que existe una relación directa 

entre el consumo de caseína y el grado de aterosclerosis
13

. 

 

 

2.2 Hiperlipidemia endógena 

2.2.1 Animales modificados genéticamente 

En los ratones denominados knock-out se ha alterado una secuencia de ADN 

denominada sterol regulatory element binding protein (SER). Para ello se 

transfiere el gen mutado a un cultivo de células madre y luego algunas de 

estas células se inoculan a blastocitos que son trasplantados a hembras 

huésped. En los ratones denominados knock-in se reemplaza un gen por otro y 

se evalúan los efectos funcionales que esta manipulación genética causa. En 

los animales denominados transgénicos se inserta un segmento de ADN de 

una especie exógena, mediante la inyección del ácido nucleico exógeno en el 

pronúcleo de una célula embrionaria. El embrión es trasplantado a una hembra 

huésped y el animal que se desarrolla a partir de ese embrión es un 

transgénico
2,56

.
 

 



 

Una cepa de ratas genéticamente hipercolesterolémicas son las ratas RICO, 

estos animales son normotrigliceridémicos y no son obsesos; la 

hipercolesterolemia está relacionada a la disminución en la tasa de 

catabolismo de quilomicrones y LDL, pero más específicamente a una 

producción excesiva de estos dos tipos de liporpoteínas. Esta cepa ha sido 

propuesta para estudiar fármacos hipolipidémicos, particularmente aquellas 

diseñadas para disminuir las concentraciones plasmáticas de quilomicrones y 

LDL
51,62

. 

 

Los conejos WHHL, una cepa con hiperlipidemia hereditaria, han sido 

utilizados por varios autores para estudiar el desarrollo de aterosclerosis, así 

como para evaluar los cambios histológicos y funcionales de la aorta. A  la 

edad de 10 a 14 meses los animales homocigotos muestran una placa 

ateromatosa, distribuida heterogéneamente sobre la superficie luminal de la 

aorta. El colesterol sérico alcanza valores de 400 a 600mg/dL
36,82,86

. 

 

Varios animales transgénicos como modelos patológicos han sido creados 

durante la pasada década, mayoritariamente ratones, pero también ratas y 

conejos. El modelo más ampliamente usado es el ratón knockout Apo E, 

originalmente creado por Nubuyo Maeda, este ratón tiene hipercolesterolemia 

espontánea y desarrolla aterosclerosis incluso con alimentación normal 

durante 3 a 4 meses. Este modelo es usado como base para la investigación de 

aterosclerosis y blanco de validación
73

. 

 

Los ratones transgénicos que expresan altos niveles de apoliporpoteína B 

humana desarrollan severas lesiones ateroscleróticas en respuesta a dieta rica 

en grasa
60

. 

Los ratones con receptor LDL deficiente han sido utilizados para estudiar la 

inhibición del desarrollo de aterosclerosis por agonistas específicos de 

PPARγ. Este modelo junto con los ratones knockout Apo E se han utilizado 



 

para evaluar ligandos de LXR, así hay reportes que ligandos sintéticos del 

receptor hepático X inhiben el desarrollo de aterosclerosis
31,77

. 

 

La sobreexpresión de apolipoproteína E en ratones transgénicos reduce los 

niveles plasmáticos de colesterol y triglicéridos (Harada); por el contrario, 

ratones transgénicos que sobreexpresan Apo E humana disfuncional 

desarrollan hiperlipidemia y son altamente susceptibles a aterosclerosis 

inducida por dieta
24

. 

 

Una severa hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y aterosclerosis se 

observa en el ratón ob/ob, en quien están disminuidos los receptores tanto para 

leptina como para LDL
27

. 

 

2.2.2 Uso de tensioactivos 

En ratas de la cepa Charles Foster se consiguen elevaciones de colesterol hasta 

un 134% y para triglicéridos 52% con la administración única de Tyloxapol 

por VIP, el fraccionamiento del suero se realiza por métodos polianiónicos
34

. 

 

La rata Wistar desarrolla aumentos de triglicéridos hasta 1000% a las 24 horas 

de la administración de Tyloxapol VIP, los aumentos de colesterol son 

similares a los alcanzados con la rata Charles
26,57

.  

 

Otra cepa de ratas utilizada es la Sprague-Dawley, en esta cepa con la 

administración de Poloxamero-407 se consiguen aumentos de colesterol y 

triglicéridos que superan el 1000%
32

. 

 

El ratón ICR es normotrigliceridémico e hipercolesterolémico, cuando se le 

administra Tyloxapol VIP, ambos lípidos aumentan, los niveles de colesterol 

alcanzan valores superiores a 300mg/dL
38

. 

 



 

En ratones suizos la administración de Tritón X-305 VIP a dosis única ha sido 

ensayada como modelo de hiperlipidemia aguda produciendo aumentos de 

colesterol y triglicéridos mayores al 100%
11,12,78

. 

 

El Tritón X-305 se comercializa como aditivo para la fabricación de pinturas, 

recubrimientos y ceras para piso. En bioquímica se utiliza, gracias a sus 

propiedades tensioactivas, para aislar y caracterizar membranas y sus 

componentes. (anexo 04) 

 

Este agente desestabiliza a los receptores que facilitan la captación de lípidos 

sanguíneos por los trejidos periféricos, incluso impide la entrada de colesterol 

al hepatocito, con esto logra interferir en los mecanismos de retroalimentación 

inhibitorios de la síntesis endógena de colesterol, como consecuencia los 

niveles de colesterol  sanguíneos se incrementan. Al inhibir a la LPL se 

consigue también aumento de los triglicéridos
55,58,69

.  

 

Constituye un modelo bastante práctico debido a que el aumento de lípidos se 

consigue en menor tiempo que la inducción con colesterol o con caseína y es 

menos costoso que  los modelos utilizando animales modificados 

genéticamente
,11,75

. 

 

 

  



 

 

3. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y OBJETIVO 

En el desarrollo de sustancias con actividad terapéutica la investigación farmacológica 

es requisito fundamental, posteriormente se continúa con los ensayos clínicos 

respectivos. Los modelos experimentales para el desarrollo de hiperlipidemias 

existentes en nuestro medio presentan dificultades en la elevación de las cifras de 

lípidos y los niveles alcanzados no siempre son sostenibles. 

 

Es necesario entonces, adaptar modelos de hiperlipidemia endógena crónica, para esto 

podemos hacer uso de agentes tensioactivos, como es el caso del Tritón X-305. Una de 

las especies que responden adecuadamente a los tensioactivos son los roedores, por 

ello utilizamos al ratón albino (Mus musculus var. albinus). En base a lo anterior se 

formula la siguiente interrogante: ¿Se podrá inducir una hiperlipidemia crónica con 

Tritón X-305 en Mus musculus var. albinus, como propuesta de un modelo? 

 

Ante lo cual se postula que, la administración continua de Tritón X-305 en Mus 

musculus var. albinus produce elevaciones sostenidas de colesterol y triglicéridos 

conducentes a una hiperlipidemia crónica. 

 

El propósito es proporcionar una alternativa de modelo de hiperlipidemia crónica en 

Mus musculus var. albinus utilizando al Tritón X-305 como instrumento 

farmacológico y en base a la experiencia del modelo agudo desarrollado con este 

mismo agente. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

  



 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El estudio se desarrolló en el Laboratorio de Farmacología y en el Bioterio de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. Se 

utilizaron 24 ratones albinos (Mus musculuss var. albinus) cepa Holtzmann, machos de 

60 días de edad, aparentemente sanos y de 38 g de peso corporal en promedio. Los 

animales fueron adquiridos del Bioterio del Instituto Nacional de Salud  (INS) de la 

ciudad de Lima.  

 

2. PREPARACIÓN DE LOS ESPECÍMENES 

2.1 Acondicionamiento
12

 

Luego de transportarlos a la ciudad de Trujillo, los animales se mantuvieron en 

jaulas a fin de garantizar condiciones higiénicas uniformes. Fueron alimentados con 

pellets (adquiridos en el INS) y agua a libre acceso; la temperatura y los ciclos luz-

oscuridad fueron según las condiciones ambientales. Diez horas antes de iniciar los 

tratamientos, se les retiró el alimento y se les permitió libre acceso al agua. 

 

2.2 Exsanguinación
40,70,78

 

2.2.1 Anestesia 

Desde hace buen tiempo en los protocolos farmacológicos se viene 

recomendando el uso de anestesia para obtener muestras de sangre en 

animales de experimentación, con la finalidad de disminuirles el estrés.  

 

Se adaptó una campana anestésica impregnada con éter dietílico para 

colocarla en el hocico del animal por un espacio de dos minutos 

aproximadamente, hasta conseguir el efecto anestésico. Los animales se 

mantuvieron en dispositivos adecuados para evitar la hipotermia. 

 

2.2.2 Ubicación y toma de muestra 

Una vez conseguida la anestesia, se colocó al espécimen en posición decúbito 

dorsal, se procedió a retirar los plexos de piel a nivel torácico e introdujimos 



 

una aguja Nº 21 en el lado lateral izquierdo del tórax entre la tercera y cuarta 

costilla. La sangre fue recolectada en capilares heparinizados, para luego 

centrifugarlos a 3500 rpm por un espacio de 10 minutos.  

 

3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizaron 24 especímenes  distribuidos en cuatro grupos: Un grupo control negativo 

y tres grupos problema; cada uno constituido por 06 especímenes  de Mus musculus 

var. albinus. 

 

3.1 Propuesta de un modelo:  

La inducción aguda de hiperlipidemia con agentes tensioactivos, dentro de ellos el 

Tritón, es un método validado
11,12,26,78

. Consiste en la administración única de Tritón 

conjuntamente con las drogas de ensayo, la toma de muestras se realiza hasta las 24 

horas luego de las administraciones. Si administramos el tensioactivo tres veces por 

semana a la dosis de 400 mg/kg, con intervalos adecuados, es probable que los 

niveles de los lípidos sanguíneos se mantengan elevados por un tiempo prolongado. 

Se comparan los niveles alcanzados a una, dos y tres semanas, de este modo 

verificamos si a más tiempo de administración, mayores son los niveles de lípidos 

alcanzados y si estos son compatibles con una hiperlipidemia crónica. 

 

3.2 Distribución de los grupos: 

Problema 1: se les administró 400 mg/kg  de Tritón por VIP, tres veces por semana 

durante una semana, luego de tres días de la última administración se les extrajo 

muestras de sangre. 

 

Problema 2: se les administró 400 mg/kg de Tritón por VIP, tres veces por semana 

durante dos semanas, luego de tres días de la última administración se les extrajo 

muestras de sangre. 

                                                 
 Tillán J, Gómez J, Menéndez R. Efecto hipolipemiante de Aloe vera L. Centro de investigación y desarrollo 

de medicamentos (CIDEM). Rev Cubana Plant Med 2005; 10 (3-4). 



 

Problema 3: se les administró 400 mg/kg de Tritón por VIP, tres veces por semana 

durante tres semanas, luego de tres días de la última administración se les extrajo 

muestras de sangre. 

 

Control negativo: se les administró SSF por VIP, tres veces por semana durante tres 

semanas, luego de tres días de la última administración se les extrajo muestras de 

sangre. 

 

La dosis de Tritón es calculada a partir de una solución al 10%, preparada en base a la 

solución madre (70%), la dilución se realiza con SSF
11

. 

Para la administración intraperitoneal se sostuvo a los especímenes en decúbito dorsal 

con una leve inclinación hacia craneal para producir un desplazamiento de las vísceras, 

la aguja Nº 25 se insertó en el cuadrante derecho inferior del abdomen
40,70

.  

 

 

 

 



 

4. CUANTIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS
84

 

4.1 Colesterol  

El colesterol se determinó utilizando Colestat enzimático (Wiener lab
®

), es un 

método enzimático que se basa en la acción de las enzimas CEH y CHOD. La 

primera libera el colesterol de los ésteres de colesterol, y la segunda oxida el 

colesterol libre produciéndose peróxido de hidrógeno, el cual en presencia de la 

enzima PAP reacciona con el sistema cromogénico dando origen a un compuesto 

coloreado que absorbe a 505 nm.  

El procedimiento que se siguió fue el siguiente:   

 Blanco Standard Desconocido 

Muestra -- -- 20 uL 

Standard -- 20 uL -- 

Reactivo CHO-

PAP 
2 mL 2 mL 2 mL 

 

Se mezcló y se incubó por 10 minutos a 37ºC, luego se leyeron las absorbancias a una 

longitud de onda de 505 nm. 

Los cálculos se hicieron utilizando la siguiente fórmula: 

 

   200 mg/dL     

Absorbancia Standard 

 

Colesterol (mg/dL) = Factor x Absorbancia del desconocido 

 

4.2 Triglicéridos 

Los triglicéridos fueron determinados utilizando TG Color GPO/PAP AA (Wiener 

lab.) Se trata de un método enzimático en el cual los TG son hidrolizados por la LPL 

a glicerol más ácidos grasos. El glicerol formado es fosforilado mediante la enzima 

GC produciendo glicerol-1-P la cual es oxidada enzimáticamente por la GPO 

produciendo agua oxigenada la cual produce la copulación oxidativa del clorofenol 

con la 4-aminofenazona mediante una reacción catalizada por la POD. El producto 

quinonimina roja absorbe a 505 nm.  

Factor = 



 

 

El procedimiento seguido fue el siguiente:  

 Blanco Standard Desconocido 

Muestra -- -- 10 uL 

Standard -- 10 uL -- 

Reactivo de 

Trabajo 
1 mL 1 mL 1 mL 

 

Se mezcló y se incubó por 5 minutos a 37ºC, luego se leyeron las absorbancias a una 

longitud de onda de 505 nm. 

Los cálculos se hicieron utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

2 g/L     

Absorbancia Standard 

 

 

TAG (g/dL) = Factor x Abs. Desconocido 

 

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
16

 

Los resultados obtenidos fueron procesados automáticamente empleando el programa 

SPSS (Stadistical Product and Service Solutions), versión 19.0, reportándose tablas con 

estadísticas resumen para cada grupo: mínimo, máximo, media aritmética y desviación 

estándar. Las variaciones de los lípidos en los grupos de estudio fueron analizadas 

empleando el ANOVA, posteriormente se realizó el estudio post doc empleando las 

pruebas HSD de Tukey y DMS para determinar las diferencias entre los grupos (control 

negativo, problema 1, problema 2 y problema 3). 

 

 

 

 

 

Factor = 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 01: Concentraciones medias y desviación estándar de Colesterol y Triglicéridos según grupos de estudio 

 

Parámetros Control negativo Problema 1 Problema 2 Problema 3 

Colesterol
a
  47.40±4.02 95.83±10.01

# 
(+102%) 69.71±5.62

# 
(+47%) 67.19±5.86

# 
(+42%) 

Triglicéridos
b
 0.45± 0.06 1.33± 0.18

# 
(+195%) 0.84±0.17

# 
(+87%) 0.57±0.10 (+27%) 

 
Concentraciones medias ± DS de seis ratones por grupo. El control negativo es normolipidémico mientras que los grupos problema 

1, 2 y 3 son hiperlipidémicos. 
 

#
p<0,001 comparado con el control negativo. 

a
g/L 

b
mg/dL



 

 

Gráfica 01: Diagrama de cajas de las concentraciones medias y desviación estándar de 

Colesterol según grupos de estudio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfica 02: Diagrama de cajas de las concentraciones medias y desviación estándar de 

Triglicéridos según grupos de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSIÓN 

  



 

 

Los métodos farmacológicos constituyen herramientas muy valiosas a la hora de 

encontrar actividad biológica en ciertas sustancias, las mismas que luego de validarse su 

efecto pueden constituirse en potenciales fármacos que servirían, con un adecuado uso, 

para el manejo de enfermedades mejorando en última instancia la calidad de vida de la 

población.  

 

En un trabajo previo
11

 se comprobó la acción biológica del tritón sobre el colesterol y 

triglicéridos, tras administración única por VIP los niveles de los lípidos son estables 

hasta 48 horas, con este modelo agudo de hiperlipidemia se puede evaluar el efecto de 

extractos vegetales o principios activos con acción sobre la absorción o el metabolismo 

lipídico. La evidencia farmacológica necesita de más de un estudio, por tanto es 

conveniente valorar efectos en más de un modelo experimental. 

 

Con la certeza que los niveles de lípidos se mantienen hasta dos días post 

administración de tritón, se estableció administrar tres veces por semana: lunes, 

miércoles y viernes; se extrajeron las muestras de sangre los días lunes luego de la 

última administración. En el grupo problema 1 (cuadro 01) se observa aumento 

significativo (p<0,001), tanto en el colesterol como en los triglicéridos, comparado con 

el grupo control, luego de una semana. Esto da un primer indicio de la posibilidad de 

mantener los lípidos sanguíneos por más de dos días, planteado originalmente en el 

modelo agudo
11,12

. Al evaluar el efecto de una droga con este último, se corre el riesgo 

de no hallar respuesta aún cuando sí exista. Hay fármacos que actúan a nivel 

intracelular modulando la transcripción y obteniendo efectos a través de la biosíntesis 

de diversas proteínas, esto ocurre por ejemplo con los fibratos quienes son reguladores 

de los PPAR
22

, entendiéndose que el efecto tardará algunos días en evidenciarse, lo 

mismo sucede con las estatinas, al referirnos a su efecto pleiotrópico.  

 

Un modelo de hiperlipidemia crónica que mantenga los niveles de lípidos hasta tres 

semanas reduciría la probabilidad de un falso negativo, pues es el tiempo suficiente para 

evidenciar efectos farmacológicos sobre el nivel de lípidos
80

. 



 

Al administrar interdiariamente durante dos semanas (problema 2) nuestra sustancia de 

ensayo, se evidencia aumento significativo en relación al control (p<0,01), pero estos 

valores no difieren del grupo problema 1. Se podría esperar aumento en forma 

proporcional, es decir a mayor tiempo de administración, mayor elevación lipídica, pero 

esto no ocurre, sin embargo los niveles se mantienen establemente elevados. Este 

mismo comportamiento lo observamos al ampliar la administración por una semana 

más (problema 3), evidenciamos diferencia significativa con el control, pero no con el 

problema 2 ni con el problema 1. 

 

Toda sustancia extraña que ingresa a un organismo vivo y que produce ciertas 

modificaciones  bioquímicas o fisiológicas se comporta como un tóxico, si estos efectos 

son benéficos, estamos refiriéndonos a un tóxico selectivo, un fármaco por ejemplo, sea 

tal efecto benéfico o perjudicial, el organismo tratará de deshacerse de él, mediante 

metabolismo y/o excreción, pero si el contacto con el organismo es prolongado, 

entonces aparece un proceso de regulación, este fenómeno se da prácticamente con 

todos los fármacos, y forma parte de la tolerancia farmacológica. Del mismo modo, el 

tritón al estar por más tiempo en el organismo del ratón, es probable que comience a 

regular mediante up-regulation la expresión de receptores LDL y a la lipasa de 

lipoproteína, esto explicaría la meseta obtenida en los lípidos y la tendencia a reducir, 

aunque no significativa, luego de la tercera semana. 

 

Varios autores reportan elevaciones similares en el perfil lipídico de roedores tratados 

con este agente a una dosis única. Khanna y col. obtuvieron una elevación de colesterol 

en un 134%
34

, mientras que Tillán y col. alcanzaron 109% de triglicéridos
78

. Aún se 

pueden obtener elevaciones mayores, tal es el caso de Harnafi y col. quienes obtienen 

elevaciones de 270% para colesterol y hasta más de 1000% para triglicéridos
26

. Sin 

embargo, estos niveles caen luego de 48 horas, aunque los niveles de triglicéridos 

pueden mantenerse por unas horas más
80

.  

 

El Tritón al ser administrado por VIP es absorbido por el torrente sanguíneo alcanzando 

en primera instancia los órganos más irrigados. Una vez en el hígado desestabiliza al 



 

receptor LDL, este se encarga de engullir al colesterol-LDL que se encuentra circulando 

en la sangre, con esto se evita que el colesterol sea internalizado en el hepatocito, es 

decir se bloquea la captación de este lípido por los tejidos periféricos, con esto último 

logra interferir en los mecanismos de retroalimentación inhibitorios de la síntesis 

endógena de colesterol, provocando una elevación de las concentraciones de colesterol 

y triglicéridos
43,55

. Una de las principales dificultades consiste en manejar una buena 

técnica para la administración intraperitoneal, toda vez que el ratón es un animal 

extremadamente pequeño, nuestro peso promedio fue de 36.2g, no modificándose 

significativamente a lo largo de la experiencia.  

 

Niveles altos de lípidos, especialmente hipercolesterolemia, resulta de la absorción 

intestinal incrementada, síntesis endógena aumentada o inadecuado aclaramiento sérico. 

Por tanto hay tres posibles rutas para reducir hiperlipidemias, una sería el bloqueo de la 

síntesis endógena, otra reducir la absorción y otra posibilidad estriba en aumentar el 

aclaramiento sérico. Estos tres factores pueden ser evaluados en los diversos modelos 

farmacológicos disponibles, de este modo para la investigación de los efectos de nuevas 

drogas sobre los lípidos plasmáticos, la selección del modelo animal es un punto crítico 

y dependerá primordialmente del mecanismo de acción de las drogas que se esté 

investigando, de lo contrario se podrían sub o sobre estimar los efectos biológicos 

encontrados. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PROPUESTA 

 

  



 

 

Desarrollar un modelo farmacológico en nuestro medio es casi una utopía, en Europa y 

EEUU se promueve el uso de líneas celulares para evaluar determinados efectos 

preliminares en compuestos candidatos a fármacos. En el Perú y más aún en la Región 

de La Libertad, no se utilizan estos modelos por las dificultades técnicas y operativas 

que acarrean, a pesar de ser modelos vanguardistas no serían idóneos para nuestra 

realidad. Los animales modificados genéticamente son una buena opción como modelos 

de patologías crónicas, lamentablemente en nuestro país no existe entidad alguna que se 

encargue de su producción, el referente para nosotros es el Centro Nacional de 

Productos Biológicos del Instituto Nacional de Salud (INS) con sede en la ciudad de 

Lima, incluso en esta entidad reconocen que la cepa de ratas y ratones con que cuentan 

es producto de cruces inadvertidos a los largo de los años, obteniendo como resultado 

ejemplares con biotipos no comparables con las cepas reconocidas a nivel internacional, 

por ello de habla de una cepa criolla o mestiza producida casi por casualidad en nuestro 

país. Será trabajo para los especialistas en producción poder tipificarla, para así, a los 

que se dedican al uso de estos especímenes tener por ejemplo, un mapa metabólico 

uniforme establecido, de otro modo la importación de roedores casi obligada no es una 

opción muy atractiva, considerando además que la mayoría de investigaciones son 

autofinanciadas. 

 

Intentamos producir con la cepa que disponemos, un modelo de hiperlipidemia, que si 

bien no se obtienen niveles extremadamente altos, precisamente se debe a que no 

contamos con una cepa predispuesta a la hiperlipidemia. Consideramos a su vez que 

nuestro modelo, así como el modelo de hiperlipidemia aguda que utilizamos años atrás, 

son innovadores en nuestro país, en donde el enfoque de modelos de hiperlipidemia se 

desarrolla casi exclusivamente en conejos o ratas a los cuales se les administra por vía 

oral emulsión de colesterol con o sin grasa doméstica, todos los días durante un tiempo 

no menor a un mes y para algunos autores, sería necesario un tiempo mayor. Además 

todo dependerá de cómo actúa la sustancia a ensayar para elegir el modelo más idóneo.  

 

 



 

Proponemos no solamente el uso de Tritón como agente hiperlipemiante y modelo 

farmacológico, sino además el desarrollo de toda una línea o sub línea de investigación, 

algo que adolece  nuestro país, en tensioactivos capaces de desestabilizar receptores o 

inhibir enzimas para desarrollar modelos farmacológicos adaptados a nuestra realidad.  

 

El modelo de hiperlipidemia endógena crónica desarrollado con el tritón puede 

utilizarse para evaluar el efecto de determinados compuestos con actividad sobre el 

nivel de lípidos, como pueden ser fármacos o principios activos procedentes de plantas 

medicinales que actúen sobre el metabolismo del colesterol o de los triglicéridos. Para 

tal fin, las sustancias a ser evaluadas se podrán administrar en forma simultánea con el 

tritón, el tiempo de la administración dependerá de la potencia y actividad de las 

moléculas a ensayar. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

  



 

 

 

 

En el presente trabajo hemos investigado el uso del Tritón X-305 como modelo de 

hiperlipidemia crónica en ratones de laboratorio. 

 

Concluimos que: 

 

– La administración continua de Tritón X-305 en Mus musculus var. albinus 

produce elevaciones sostenidas de colesterol y triglicéridos por tres semanas, 

constituyéndose en una opción de modelo de hiperlipidemia crónica. 
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ANEXOS 

  



 

Anexo 01: Concentraciones de Colesterol y Triglicéridos en los especímenes según 

grupos de estudio 

ESPECÍMEN 

Control negativo 

COLESTEROL  
mg/dL 

TRIGLICÉRIDOS 
g/dL 

1 45.96 0.39 

2 43.96 0.52 

3 42.87 0.38 

4 47.32 0.51 

5 52.94 0.42 

6 51.34 0.45 

   

ESPECÍMEN 
Problema 1 

COLESTEROL 
mg/dL 

TRIGLICÉRIDOS  
g/dL 

1 81.58 1.42 

2 100.53 1.34 

3 101.14 1.62 

4 102.87 1.18 

5 84.57 1.27 

6 104.26 1.14 

ESPECÍMEN 
Problema 2 

COLESTEROL  
mg/dL 

TRIGLICÉRIDOS  
g/dL 

1 65.80 0.69 

2 43,96 1.10 

3 78.65 0.72 

4 67.90 0.78 

5 64.75 0.75 

6 71.47 1.02 

ESPECÍMEN 
Problema 3 

COLESTEROL  
mg/dL 

TRIGLICÉRIDOS  
g/dL 

1 73.63 0.60 

2 69.45 0.52 

3 64.23 0.69 

4 61.62 0.48 

5 73.63 0.65 

6 60.57 0.45 



 

Anexo 02: Análisis estadístico 
 

 

Cuadro Nº 01: Estadísticos descriptivos de los niveles de Colesterol según grupos de estudio 

 

Nº de 

especímenes 
Media 

Desviación 

típica 
Error típico 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 
Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 
Límite 

superior 

control 

negativo 
6 47.3983 4.01621 1.63961 43.1836 51.6131 42.87 52.94 

problema 1 6 95.8250 10.00762 4.08559 85.3226 106.3274 81.58 104.26 

problema 2 6 65.4217 11.65256 4.75714 53.1931 77.6503 43.96 78.65 

problema 3 6 67.1883 5.85945 2.39211 61.0392 73.3374 60.57 73.63 

Total 24 68.9583 19.38819 3.95760 60.7714 77.1452 42.87 104.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cuadro Nº 02: Prueba de homogeneidad de varianzas para los niveles de 

colesterol 

 

Estadístico 

de Levene 
gl1 gl2 Sig. 

1.491 3 20 0.247 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 03: Análisis de Varianza de los niveles de Colesterol en los grupos de 

estudio 

 

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 7213.754 3 2404.585 33.584 .000 

Intra-grupos 1431.989 20 71.599     

Total 8645.742 23       

 

p<0,05 expresa diferencia significativa. 

 

 

 

  



 

 

 

Cuadro Nº 04: Comparaciones múltiples (pos doc) para los niveles de 

Colesterol según grupos de estudio 

 

  
Grupos Grupos 

Diferencia 

de medias 
Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

  
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

HSD de 

Tukey 

control 

negativo 
problema 1 -48.42667 4.88533 0.000 -62.1004 -34.7529 

problema 2 -18.02333 4.88533 0.007 -31.6971 -4.3496 

problema 3 -19.79000 4.88533 0.003 -33.4637 -6.1163 

problema 1 control neg. 48.42667 4.88533 0.000 34.7529 62.1004 

problema 2 30.40333 4.88533 0.000 16.7296 44.0771 

problema 3 28.63667 4.88533 0.000 14.9629 42.3104 

problema 2 control neg. 18.02333 4.88533 0.007 4.3496 31.6971 
problema 1 -30.40333 4.88533 0.000 -44.0771 -16.7296 

problema 3 -1.76667 4.88533 0.983 -15.4404 11.9071 

problema 3 control neg. 19.79000 4.88533 0.003 6.1163 33.4637 
problema 1 -28.63667 4.88533 0.000 -42.3104 -14.9629 

problema 2 1.76667 4.88533 0.983 -11.9071 15.4404 

DMS 

control 

negativo 
problema 1 -48.42667 4.88533 0.000 -58.6173 -38.2360 

problema 2 -18.02333 4.88533 0.001 -28.2140 -7.8327 

problema 3 -19.79000 4.88533 0.001 -29.9806 -9.5994 

problema 1 control neg. 48.42667 4.88533 0.000 38.2360 58.6173 

problema 2 30.40333 4.88533 0.000 20.2127 40.5940 

problema 3 28.63667 4.88533 0.000 18.4460 38.8273 

problema 2 control neg. 18.02333 4.88533 0.001 7.8327 28.2140 

problema 1 -30.40333 4.88533 0.000 -40.5940 -20.2127 

problema 3 -1.76667 4.88533 0.721 -11.9573 8.4240 

problema 3 control neg. 19.79000 4.88533 0.001 9.5994 29.9806 

problema 1 -28.63667 4.88533 0.000 -38.8273 -18.4460 

problema 2 1.76667 4.88533 0.721 -8.4240 11.9573 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro Nº 05: Reagrupación en subconjuntos homogéneos para los niveles de 

colesterol según HSD de Tukey 

 

  

grupos 
Nº de 

especímenes 

Subconjunto para alfa = 0.05 

  1 2 3 
HSD de 

Tukey* 
control neg. 6 47.3983     

problema 2 6   65.4217   

problema 3 6   67.1883   

problema 1 6     95.8250 

Sig.   1.000 .983 1.000 

 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.  

Las reagrupaciones en un sólo subconjunto (1, 2 ó 3) indican que no hay diferencia 

significativa en los niveles de colesterol entre los grupos reagrupados; por ejemplo, en el 

bloque 2 no hay diferencia entre el problema 2 y problema 3. 

 

* usa el tamaño muestral para la media armónica 

 



 

 

 

 

Cuadro Nº 06: Estadísticos descriptivos de los niveles de Triglicéridos según grupos de estudio 

 

Nº de 

especímenes 
Media 

Desviación 

típica 
Error típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 
Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 
Límite 

superior 

control 

negativo 
6 .4450 .05958 .02432 .3825 .5075 .38 .52 

problema 1 6 1.3283 .17577 .07176 1.1439 1.5128 1.14 1.62 

problema 2 6 .8433 .17236 .07036 .6625 1.0242 .69 1.10 

problema 3 6 .5650 .09649 .03939 .4637 .6663 .45 .69 

Total 24 .7954 .36951 .07543 .6394 .9514 .38 1.62 

 

 



 

 

 

 

Cuadro Nº 07: Prueba de homogeneidad de varianzas para los niveles de 

triglicéridos 

 

Estadístico 

de Levene 
gl1 gl2 Sig. 

2.842 3 20 0.064 

 

 

 

Cuadro Nº 08: Análisis de Varianza de los niveles de Triglicéridos en los grupos de 

estudio 

 

 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 2.773 3 0.924 50.330 0.000 

Intra-grupos 0.367 20 0.018 
  

Total 3.140 23       

 

 

  



 

 

Cuadro Nº 09: Comparaciones múltiples (post doc) para los niveles de Triglicéridos 

según grupos de estudio 

 
Grupos Grupos 

Diferencia 

de medias 
Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

 

Límite 

inferior 
Límite 

superior 

HSD de 

Tukey 

control 

negativo 
problema 1 -.88333 .07824 0.000 -1.1023 -.6643 

problema 2 -.39833 .07824 0.000 -.6173 -.1793 

problema 3 -.12000 .07824 0.437 -.3390 .0990 

problema 1 control neg. .88333 .07824 0.000 .6643 1.1023 
problema 2 .48500 .07824 0.000 .2660 .7040 

problema 3 .76333 .07824 0.000 .5443 .9823 

problema 2 control neg. .39833 .07824 0.000 .1793 .6173 
problema 1 -.48500 .07824 0.000 -.7040 -.2660 

problema 3 .27833 .07824 0.010 .0593 .4973 

problema 3 control neg. .12000 .07824 0.437 -.0990 .3390 
problema 1 -.76333 .07824 0.000 -.9823 -.5443 

problema 2 -.27833 .07824 0.010 -.4973 -.0593 

DMS 

control 

negativo 
problema 1 -.88333 .07824 0.000 -1.0465 -.7201 

problema 2 -.39833 .07824 0.000 -.5615 -.2351 

problema 3 -.12000 .07824 0.141 -.2832 .0432 

problema 1 control neg. .88333 .07824 0.000 .7201 1.0465 

problema 2 .48500 .07824 0.000 .3218 .6482 

problema 3 .76333 .07824 0.000 .6001 .9265 

problema 2 control neg. .39833 .07824 0.000 .2351 .5615 

problema 1 -.48500 .07824 0.000 -.6482 -.3218 

problema 3 .27833 .07824 0.002 .1151 .4415 

problema 3 control neg. .12000 .07824 0.141 -.0432 .2832 

problema 1 -.76333 .07824 0.000 -.9265 -.6001 

problema 2 -.27833 .07824 0.002 -.4415 -.1151 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cuadro Nº 10: Reagrupación en subconjuntos homogéneos para los niveles de 

triglicéridos según HSD de Tukey 
 

  

GRUPOS 
Nº de 

especímenes 

Subconjunto para alfa = 0.05 

  1 2 3 

HSD de 

Tukey* 
control neg. 6 0.4450     
problema 3 6 0.5650     

problema 2 6   0.8433   

problema 1 6     1.3283 

Sig. 
 

0.437 1.000 1.000 

 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.  

Las reagrupaciones en un sólo subconjunto (1, 2 ó 3) indican que no hay diferencia 

significativa en los niveles de triglicçeridos entre los grupos reagrupados; por ejemplo, en el 

bloque 1 no hay diferencia entre el control negativo y el problema 3. 

 

* usa el tamaño muestral para la media armónica 

  



 

Anexo 03: Certificado Sanitario de los Especímenes 

 

  



 

Anexo 04: Galería de imágenes 

a) Anestesiamiento a los especímenes 

 

 
 

 

b) Extracción y procesado de las muestras de sangre 

 

 

 



 

 

c) Obtención y medida de las soluciones coloreadas según método enzimático 

 

  

 

  

Espectrofotómetro Genesys
®

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

d) Acondicionamiento de los especímenes 

 

 

 

e) Tritón x-305 

 

 

 

 



 

Anexo 05: Ficha técnica Tritón X-305 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


