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Introducción: El colesterol se encuentra en una gran variedad
de alimentos de origen animal, al oxidarse forma los productos
de oxidación del colesterol (POC´s)1 mismos que se han asocia-
do con la génesis de enfermedades crónico degenerativas como
la arterosclerosis,2 ésta se caracteriza por daño histopatológico
de la estructura arterial por acumulación de lípidos que contie-
nen colesterol oxidado como las LDL oxidadas (LDLox).3 Ob-
jetivo: Evaluar el efecto histopatológico (proliferación de células
musculares lisas, aumento tejido conectivo, depósito de mate-
rial lipídico tisular y alteraciones del parénquima) de los POC´s
dietario en ratas.

Metodología: Se estandarizó la técnica para la identificación de
los POC´s por cromatografía de gases (CG); el colesterol se oxi-
dó por calentamiento a 90°C/90 días. Se integraron tres grupos
de ratas Wistar (1er.Testigo, 2do. POC´s-col y 3er. Col) y se ali-
mentaron durante 8 semanas en condiciones de bioterio para su
posterior sacrificio. Se obtuvo suero para el análisis de parámetros
bioquímicos, se tomaron muestras para histopatología de aor-
ta, hígado, riñón y cerebro y se pesó el tejido adiposo. Los teji-
dos se conservaron en formol-calcio al 10% o en congelación a -
70°C. El estudio histopatológico se realizó con las técnicas de
hematoxilina-eosina, rojo oleoso4 y la cuantificación de colesterol
y POC´s en hígado, cerebro y riñón por CG.

Resultados: Los POC´s formados por calentamiento del
colesterol fueron: 5,6β-epoxicolesterol(27.8%), 7β-OH(2.66%),
5,6α-epoxicolesterol(1.96%), 20-hidroxicolesterol(4.4%),
colestanotriol(2.70%), 7-cetocolesterol(4.6%) y 25-
hidroxicolesterol(0.60%). La administración de POC´s dietarios
provocó cambios en los parámetros séricos de los grupos expe-
rimentales; el colesterol sérico se encontró significativamente ele-
vado en el grupo Col (103.7±6.52mg/dL) con respecto al Testi-
go (82.99±10.3mg/dL) y al grupo POC´s-col (60.2±9.3mg/
dL) ( p <0.001); los triacilglicéridos se presentaron
significativamente incrementados en los grupos POC´s-col
(154.69±11mg/dL) y Col (164.17±13.3mg/dL) en relación al
testigo (127.33±6.7mg/dl) ( p <0.001); igualmente los niveles
de LDL aumentaron significativamente en los grupos POC´s-
col (67.55±6 mg/dL) y el Col (71.3±5.6mg/dL) en relación al
testigo (47.15±10.3 mg/dl) ( p <0.001). No hubo diferencia
significativa en los valores de HDL entre los tres grupos. Con

respecto a los órganos extraídos, el peso del tejido adiposo fue
significativamente elevado en el grupo POC´s-col (23.46±1.1g)
comparado con los grupos Testigo (11.76±1.2g) y Col
(13.47±3.7) ( p <0.001); asimismo, hubo un incremento signi-
ficativo en el peso de los riñones del grupo POC´s-col (2.72±0.3g)
en relación al grupo Testigo (2.03±0.3g) y al grupo Col
(2.27±0.1g) ( p <0.001). En el análisis histológico se observaron
cambios en todos los tejidos a nivel vascular, caracterizado por
proliferación de células musculares lisas y linfocitos; presencias
de lípidos en el subendotelio y adventicia así como esteatosis
grado 1. La CG mostró cambios importantes en el lote POC´s-
col, como: niveles significativamente reducidos de colesterol y la
presencia de 7-ceto, 7β-OH y 5,6β-epóxido en los 3 órganos;
colestanotriol sólo de detectó en hígado y cerebro y el 25-OH se
identificó en riñones.

Discusión: El decremento en los niveles de colesterol sérico en
los animales alimentados con la dieta POC´s-col ha sido previa-
mente reportado y atribuido a que los POC´s inhiben la síntesis
de la HMG-CoA reductasa, enzima que regula la biosíntesis del
colesterol.2 Los cambios significativos de los niveles de LDL en
los grupos experimentales, las alteraciones histopatológicas, así
como la identificación de POC´s en los órganos estudiados,
revelan que estas substancias oxidantes pueden ser absorbidos
por las células intestinales y transladado a otros tejidos de la
misma manera como el colesterol es transpostado.5

Conclusión: Los POC´s dietarios alteran los parámetros séricos
implicados en el metabolismo de lípidos asociados a la
aterogénesis, así mismo, modifican la estructura tisular de los
órganos estudiados.
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