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RESUMEN 

 
Los marcadores de inflamación, han sido implicados en el desarrollo y progresión de la 
aterosclerosis. El objetivo del presente trabajo fue comparar las concentraciones plasmáticas de la 
selectina-E, VCAM-1, FNT-α, IL-6, PCR y fibrinógeno como marcadores de inflamación en 
aterosclerosis, en conejos. Se estudiaron 19 conejos machos Nueva Zelanda divididos de la 
siguiente manera: Grupo1: Conejarina y verdura; Grupo2: Huevo y conejarina. El periodo 
experimental duró 11 semanas. Se realizaron determinaciones séricas de colesterol y triglicéridos por 
métodos enzimáticos, c-HDL y c-LDL por extracción y determinación enzimática, selectina-E, VCAM-
1, FNT-α, IL-6 por ELISA, PCR y fibrinógeno por nefelometría en 0, 4ta, 8va y 11va semana de 
experimentación. Los conejos fueron sacrificados y se les realizó estudio histológico de su aorta. Los 
resultados revelan que la selectina-E, VCAM-1, FNT-α y la PCR se elevaron en el grupo 2 desde la 
4ta semana de experimentación (p<0,05); por su parte el fibrinógeno se elevó en la 11va semana 
(p<0,05). No se observó diferencias en los valores de IL-6 a través del experimento. En cuanto a los 
ateromas se evidenciaron lesiones tipo I y II en los conejos del grupo 2. En conclusión, se encontró 
que la selectina-E, VCAM-1, FNT-α y PCR son marcadores tempranos de aterosclerosis; el 
fibrinógeno es un marcador tardío. 
 
Palabras Claves: Selectina-E, VCAM-1, FNT-α, IL-6, PCR, Fibrinógeno, hiperlipidemia, ateroma, 
inflamación. 
 
 

ABSTRACT 
 
Plasma Concentration of E-selectin, VCAM-1, TNF-α, IL-6, CRP and Fibrinogen as inflammation 
markers for atherosclerosis in male New Zealand rabbits, exposed to a hyperlipidic diet. 
 
Inflammation markers have been involved in the development and progression of atherosclerosis. The 
objective of the present study was to compare plasma concentration of E-selectin, VCAM-1, TNF-α, 
IL-6, CRP and Fibrinogen as inflammation markers for atherosclerosis in two groups of rabbits. 19 
male New Zealand rabbits were divided into two groups: Group1: Was fed “conejarina” (commercial 
rabbit food) and vegetable; Group2: Eggs and “conejarina”. The experimental period lasted 11 weeks. 
Serum cholesterol and triglycerides determination was done by enzymatic methods, HDL-c and LDL-c 
by extraction and enzymatic determination, E-selectin, VCAM-1, TNF-α and IL-6 by ELISA, CRP and 
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Fibrinogen by nefelometry prior the experiment, and in weeks 4, 8 and 11. The rabbits were sacrificed 
and a histological study of their aorta was done. Results revealed that in group 2, E-selectin, VCAM-1, 
TNF-α and CRP increased from week 4 (p<0,05); on the other hand, Fibrinogen increased in week 11 
(p<0,05). No differences were observed in IL-6 values throughout the experiment. Regarding 
atheroma, group 2 presented type I and II lesions. In conclusion, E-selectin, VCAM-1, TNF-α and 
CRP are early markers of atherosclerosis, whereas Fibrinogen is a late marker.  
 
Key words: E-selectin, VCAM-1, TNF-α, IL-6, CRP, Fibrinogen, hyperlipidaemia, atheroma, 
inflammation.  

INTRODUCCIÓN 
 
La aterosclerosis es una enfermedad inmunoinf lamatoria caracterizada por 
un engrosamiento secuencial y focal de la ínt ima arter ialc y en donde existe 
una interacción dinámica entre las células inf lamatorias, citoquinas y 
quimioquinas en la pared arter ial (1).  La gran mayoría de muertes 
relacionadas con la aterosclerosis ocurren debido a complicaciones agudas, 
basadas pr incipalmente en la disrupción de la placa (2), en donde la 
inf lamación es el mecanismo más importante involucrado en ello (3).  

  
El acontecimiento inicial para el desarrol lo de la aterosclerosis es la unión y 
reclutamiento de los leucocitos circulantes al endotelio vascular y su 
consecuente migración al espacio subendotelial .  Es un proceso mediado por 
moléculas de adhesión celular,  expresadas en la superf icie de las células 
endotel iales, como la Molécula de Adhesión Vascular-1 (VCAM-1) y la 
select ina-E (4). Esta últ ima media el rodamiento inicial de los leucocitos 
hacia el endotelio; por su parte la VCAM-1, interviene en la f irme adhesión y 
migración transendotelial de dichas células. Ambas moléculas se encuentran 
en el plasma en elevadas concentraciones durante la inf lamación (5) y se 
han empleado como marcadores moleculares de la aterosclerosis y de 
enfermedad cardíaca (6). 
 
La migración de leucocitos y la prol iferación celular es l levada a cabo bajo 
la inf luencia de sustancias quimio atrayentes y factores de crecimiento 
l iberados por el endotel io alterado, leucocitos y células musculares l isas (7). 
El Factor de Necrosis Tumoral-α (FNT-α)  es una citoquina multi funcional 
derivada de macrófagos, células endoteliales y musculares l isas, que 
promueve la inf lamación, la act ivación de los macrófagos y células 
endotel iales y la síntesis hepática de las proteínas de fase aguda (8). Sus 
niveles elevados se han relacionado con riesgo de eventos coronarios 
recurrentes después de infarto al miocardio (9).  
 
Por su parte la IL-6 es una citoquina producida en respuesta a factores 
como infección, IL-1 y FNT (8). Sus niveles se han encontrado elevados en 
síndromes coronarios agudos (10) y en pacientes con futuro r iesgo de sufrir 
infarto al miocardio (11). Asimismo, la IL-6 es un mediador central en la 
respuesta de fase aguda y es un determinante importante en la producción 
hepática de Proteína C Reactiva (PCR) (12). 
 
Las proteínas de fase aguda son marcadores de inf lamación sensibles pero 
inespecíf icos, sintet izados en el hígado bajo el estímulo de ciertas 
citoquinas. Entre los reactantes de fase aguda más estudiados se 
encuentran la PCR y el f ibr inógeno. Las elevadas concentraciones de este 
últ imo han sido postuladas como un factor de r iesgo para la enfermedad 
coronaria, cerebral y periférica (13) y representa un marcador subclínico de 
aterosclerosis (14). Por otra parte, la PCR es una β-globulina cuya síntesis 
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es est imulada por el FNT-α y por la IL-6 (15). Esta molécula se ha empleado 
como un marcador de inf lamación y de enfermedad cardiovascular (16-19).  
 
En vista de que la aterosclerosis es un proceso inf lamatorio crónico (20), 
involucrado en la patogénesis de las enfermedades cardiovasculares que 
representan actualmente la pr incipal causa de muerte en Venezuela (21) y 
que la inf lamación es el mecanismo más importante en la disrupción de la 
placa aterosclerót ica (3); en este trabajo se comparan los niveles séricos de 
select ina-E, VCAM-1, FNT-α,  IL-6, PCR y f ibr inógeno como marcadores de 
inf lamación en la aterosclerosis en conejos machos de la raza Nueva 
Zelanda. Estos fueron expuestos a una dieta hiperlipidémica durante once 
semanas con el f in de contribuir al conocimiento sobre su papel en predecir 
el r iesgo de enfermedad coronaria arter ial (22).  
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Muestra y diseño experimental: Se ut il izaron 19 conejos machos de raza 
Nueva Zelanda de 10 semanas de edad con un peso entre 1200 a 1300 
gramos, provenientes del Bioterio del Inst i tuto Venezolano de 
Investigaciones Científ icas (IVIC, Caracas, Venezuela). Después de una 
semana de ambientación en el Bioter io Experimental de la Universidad de 
Carabobo (Valencia, Venezuela), los conejos fueron divididos aleatoriamente 
en 2 grupos organizados de la siguiente manera: Grupo 1 (control):  
Integrado por 5 conejos; cada uno fue alimentado diariamente con 150 
gramos de zanahoria y lechuga, 150 gramos de conejar ina (Prot inal,  
Venezuela) y agua a l ibre demanda. Grupo 2: Constituido por 14 conejos; 
cada uno fue alimentado diariamente con un huevo hervido y 150 gramos de 
conejar ina  y agua a l ibre demanda. El periodo experimental tuvo una 
duración de once semanas.  
 
Todos los conejos fueron pesados antes, durante  y después de la 
experimentación. Los procedimientos de cuidado de los animales fueron 
llevados a cabo de acuerdo con la Guía para el Cuidado y Uso de Animales 
de Laborator io (23). El experimento fue realizado rigurosamente según las 
normas ét icas del Bioter io Central de la Universidad de Carabobo (Valencia, 
Venezuela). Estos animales estuvieron bajo vigi lancia del personal del 
Bioter io Central de la Universidad de Carabobo a lo largo del estudio. 
 
Análisis químico de los alimentos. Conejarina G granulada marca 
Protinal: Maíz, sorgo, afrechil lo de trigo, harinas de maíz, ajonjolí ,  algodón, 
girasol y soya, concha de arroz, bagacil lo de caña, pasto deshidratado, 
melaza, grasa estabil izada, carbonato y fosfato de calcio, sal,  minerales 
“trazas” (cobalto, cobre, hierro, manganeso, yodo y zinc) suplementos de las 
vitaminas A, B2 ,  B1 2 ,  C, D3 ,  E, ácido pantoténico y niacina, ant ioxidante, 
suplemento antibiót ico y anticoccidial.  Proteína cruda 12%, grasa cruda 1%, 
f ibra cruda 20%, extracto l ibre de nitrógeno 42%  Huevo (24): Cada huevo 
contiene aproximadamente 300 mg de colesterol en su yema. 
 
Determinaciones bioquímicas. Las muestras de sangre fueron extraídas 
por punción intracardíaca a todos los conejos previo ayuno de 14 horas en 
las semanas 0, 4ta, 8va y 11ra. La punción intracardiaca se real izó 
asépticamente, rasurando el pecho del animal (a la altura del esternón) 
aplicando solución yodada y alcohol,  y dejando el si t io de la punción seco y 
l impio después de haber real izado la extracción de la sangre. Las muestras 
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de suero y plasma fueron conservadas en congelación a -70ºC hasta el 
momento del procesamiento. Se realizaron determinaciones séricas de 
colesterol y tr iglicér idos por métodos enzimáticos color imétr icos directos 
(Wiener Lab, Argentina). El c-HDL y c-LDL se realizaron por extracción y 
poster ior determinación enzimática. Las concentraciones séricas del VCAM-
1 (Bender MedSystem, EEUU), select ina-E, (Zhenduanshij i ,  China),  FNT-α,  
(TiterZyme, EEUU) e IL-6 (Zhenduanshij i,  China) fueron determinadas por 
ELISA. La PCR se determinaron por ensayo turbidimétr ico cuantitat ivo 
(Turbi latex, LabKit,  España). Las determinaciones plasmáticas del 
f ibrinógeno se efectuaron por nefelometría (Turbox plus, Orion Diagnostica, 
Finlandia). 
 

Preparación de tejidos y tipif icación histológica de las lesiones 
ateroscleróticas. Los conejos fueron sacri f icados por dislocación cervical,  
poster iormente se procedió a real izar la autopsia de dichos animales, 
extrayendo la aorta para ser examinada. Las muestras de tej ido extraídas, 
fueron f i jadas en formaldehído al 10 % en PBS durante 24 horas, 
procesadas según la técnica de rut ina y poster iormente teñidas con 
hematoxi l ina-eosina (25), para luego ser observadas por microscopía óptica. 
Las lesiones fueron t ipif icadas de acuerdo a la clasif icación de la American 
Heart Associat ion (26); la cual considera como lesiones t ipo I ,  aquéllas 
iniciales consti tuidas por células espumosas subendotelial aisladas. Las 
lesiones t ipo I I  consti tuidas pr incipalmente por un cúmulo de lípidos 
intracelulares. Las lesiones t ipo I I I  son intermedias o preateromas, 
caracterizadas por cúmulos de l ípidos intracelulares y dispersos lípidos 
extracelulares. Las lesiones t ipo IV son los ateromas, representan lesiones 
avanzadas, y están constituidas por l ípidos intracelulares y por una gran 
cantidad de lípidos extracelulares. Las lesiones t ipo V contienen tej ido 
conectivo f ibroso y en ocasiones se encuentran calcif icaciones. Las lesiones 
t ipo VI son las placas complicadas (f isura, trombos, hematomas). 

 
Análisis de los datos. Se calculó promedio y desviación estándar para las 
variables estudiadas. Se empleó la correlación de Pearson para relacionar el 
perf i l l ipídico con los niveles de los marcadores inf lamatorios en la 
aterosclerosis. Se ut i l izó el anál isis de Wilcoxon Signed Rank y Wilcoxon 
Rank Sum para comparar los valores de las variables sujetas a estudio, y 
una tabla de asociación para clasif icar el grado de ateroma. Se consideró 
signif icat ivo p<0,05. Se ut i l izó el programa Stat ist ix versión 8.   
 

RESULTADOS 
 
No se observó diferencias signif icat ivas en los pesos basales entre los dos 
grupos de conejos. En la 2da, 4ta, 6ta, 8va, 9na y 11ra semana de 
experimentación hubo un incremento signif icat ivo en el peso de los conejos 
del grupo 2 con respecto al grupo 1, y con respecto a sus pesos basales 
(p<0,05). (Fig. 1).  
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No se observaron diferencias signif icat ivas en las concentraciones séricas 
basales de colesterol total (CT), c-HDL, c-LDL y tr igl icér idos (TG) entre los 
grupos de conejos sujetos a estudio. En la 4ta, 8va y 11ra semana de 
experimentación se apreció un aumento signif icat ivo en las concentraciones 
de CT, c-HDL, c-LDL y TG en el grupo 2 con respecto al grupo 1 (p<0,002). 
En el grupo 2 las concentraciones de CT, c-HDL, c-LDL y TG variaron desde 
el inicio hasta el f inal del estudio (p<0,002). Por su parte, el CT, c-HDL, c-
LDL y TG en el grupo 1 permanecieron sin cambios a lo largo del 
experimento. (Tabla 1). 
 
Tabla 1: Valores promedio y desviación estandar del perfil lipídico 
 

Variable Semana cero Cuarta semana Octava semana Undecima semana 

 
 
En cuanto a los marcadores de inf lamación, no se observaron diferencias 
signif icat ivas entre los grupos sujetos a estudio en condiciones basales. 
Dichos marcadores en el grupo 1 permanecieron sin cambios a lo largo del 
experimento. Asimismo no se observó diferencias en las concentraciones de 
IL-6 entre los grupos 1 y 2 a lo largo del experimento. Las concentraciones 

 

Fig. 1. Distribución del peso de los conejos en función del tiempo de experimentación 
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de select ina-E, VCAM-1, FNT-α y PCR en la 4ta, 8va y 11ra semana de 
estudio, aumentaron en el grupo 2 con respecto al grupo 1 (p<0,05). En el 
grupo 2 las concentraciones de select ina-E, VCAM-1, FNT-α  y PCR variaron 
desde el inicio hasta el f inal del estudio (p<0,05). El f ibr inógeno en el grupo 
2 permaneció sin cambios en la 4ta y 8va semanas en relación a sus niveles 
basales; por su parte, en la 11ra semana hubo un incremento signif icat ivo 
de su concentración con respecto a las basales (p=0,0059). Se apreció 
diferencias signif icat ivas en los niveles de select ina–E, VCAM-1, FNT-α,  
PCR y f ibr inógeno entre los conejos que presentaron lesiones y aquéllos que 
no las presentaron. No se observó el mismo comportamiento para la IL-6 
(Tabla 2).  
 
Tabla 2. Valores promedio y desviación estandar de los marcadores de inflamación 
 

Variable Semana cero Cuarta semana Octava semana Undecima semana 

 
No se observó asociación signif icat iva entre los marcadores de inf lamación 
estudiados con las variables sujetas a estudio a lo largo de las diferentes 
semanas de experimentación (datos no mostrados). 
 
En cuanto a los cortes histológicos de las aortas, se observó que ningún 
animal en el grupo 1 evidenció lesiones aterosclerót icas. Por su parte en el 
grupo 2, se observó que todos los conejos evidenciaron lesiones 
aterosclerót icas (Tabla 3), presentando lesiones t ipo I  (Fig. 2) y I I  (Fig.  3) .  

 
Tabla 3.  Distribución de los conejos según el máximo grado de ateroma encontrado en los 
cortes de aorta 

 

Grupo Sin ateroma Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V Tipo VI 

1 5 0 0 0 0 0 0 

2 0 3 11 0 0 0 0 
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Fig. 2. Lesión tipo I. Corte histológico de la aorta de un conejo perteneciente al grupo 2. Se observa 
en la íntima arterial (I) células espumosas subendoteliales aisladas (flechas). Tinción hematoxilina–
eosina. 200X.       
 

 

Fig. 3. Lesión tipo II. Corte histológico de la aorta de un conejo perteneciente al grupo 2. Se observa 
en la íntima de la arteria (I) cúmulos de células espumosas con lípidos intracelulares (flechas). Capa 
media (CM). Tinción hematoxilina–eosina. 400X.            
 
Asimismo, se observó diferencias signif icat ivas en los niveles de VCAM-1 
entre los conejos del grupo 2 que presentaron lesiones t ipo I  y aquellos que 
evidenciaron lesiones t ipo I I  (p=0,0305); no se observó el mismo 
comportamiento con los otros marcadores de inf lamación estudiados. (Tabla 
4). 
 

Tabla 4. Comparación de los marcadores de inflamación entre los conejos 
del grupo 2 según el tipo de lesión I y ii encontrados 
 

  Selectina-E VCAM-1 FNT-α IL-6 PCR Fibrinógeno 

p 0,5522 0,0305 0,0656 0,9322 0,0745 0,5959 

P = Análisis de Wilcoxon Rank Sum. Significativo p<0,05 

 

DISCUSIÓN 

El rol de la inf lamación en la patogénesis de la aterosclerosis ha sido 
estudiado empleando para ello marcadores de inf lamación como citoquinas, 
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moléculas de adhesión celular y proteínas de fase aguda. Estas moléculas 
han tenido un papel importante en la predicción del r iesgo para el desarrol lo 
de enfermedad coronaria, y se correlaciona con la severidad y futuro r iesgo 
de padecer de las mismas (22).  

  
El presente estudio se enfocó en comparar los niveles séricos de selectina-
E, VCAM-1, FNT-α ,  IL-6, PCR y f ibr inógeno como marcadores de inf lamación 
en la aterosclerosis en conejos, donde se observó que en condiciones 
basales los conejos fueron semejantes entre sí,  pues no se detectaron 
diferencias en su peso, perf i l  l ipídico y en los marcadores de inf lamación 
estudiados, ref lejando ausencia de inf lamación en los mismos. Asimismo los 
marcadores estudiados permanecieron sin cambios a lo largo del 
experimento en los conejos del grupo 1, lo cual indica ausencia de un 
estado inf lamatorio en este grupo de conejos durante todo el estudio. Por 
otra parte se pudo evidenciar que los conejos consumieron su dieta, ya que 
se observó un aumento signif icat ivo de sus pesos a lo largo del 
experimento, debido a que los mismos eran conejos jóvenes que estaban en 
período de crecimiento; por lo que la falta de suf icientes cantidades de 
al imento en sus dieta, les ocasionaría retraso en su crecimiento (27). 
 
Los conejos del grupo 2 a partir de la 4ta semana evidenciaron 
hipercolesterolemia e hipertriglicer idemia, tal como se ha reportado 
previamente (28), debido a la acumulación de lípidos exógenos provenientes 
de su dieta, ya que los mismos no pueden incrementar la excreción de 
esteroles (29). 
 
Asimismo se pudo corroborar que la dieta que consumieron los conejos del 
grupo 2, fue aterogénica; ya que los mismos exhibieron lesiones 
aterosclerót icas; sin embargo, las mismas fueron lesiones tempranas (t ipo I  
y II) ,  esto pudo ser debido a que la cantidad de dieta suministrada fue baja, 
y el t iempo de experimentación corto; por su parte los conejos del grupo 1 
no desarrol laron lesión aterosclerót ica, puesto que consumieron partes 
iguales de conejar ina y vegetales; ya que la dieta exclusiva de conejar ina 
puede conllevar a la formación de ateromas, debido a los componentes 
presentes en el alimento para conejo (28).  
 
En relación a los marcadores de inf lamación estudiados, los mismos se 
elevaron en el grupo 2 durante el experimento, ref lejando la existencia de un 
estado inf lamatorio, inducido por la dieta hiperlipidémica, ya que estudios en 
animales han demostrado que la hiperlipidemia conduce a un aumento en la 
expresión de moléculas de adhesión celular y ci toquinas, con la consecuente 
acumulación de monocitos en la ínt ima, promoviendo la aterosclerosis (30). 
Asimismo, ha sido reportado que durante el proceso aterogénico existe un 
aumento en la secreción y expresión de citoquinas como el FNT-α,  el cual 
est imula la expresión de moléculas de adhesión celular en el endotelio como 
la select ina-E y el VCAM-1 (8, 31), los cuales intervienen en el rodamiento, 
adhesión y migración transendotelial de los leucocitos a la ínt ima (4). Estas 
moléculas han sido detectadas tanto en la placa (32) como en la circulación, 
debido a su ruptura desde las células endoteliales act ivadas (33) y sus 
niveles elevados se han relacionado con aterosclerosis (5, 6).   
 
Por otra parte, el FNT-α promueve la síntesis de proteínas de fase aguda 
como el f ibr inógeno y la PCR (15), los cuales se hayan elevados durante la 
aterosclerosis (14, 16). Por lo tanto, el aumento de estos marcadores de 
inf lamación en nuestro estudio es atribuido al proceso aterosclerót ico que 
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cursaban los conejos. Indudablemente la determinación de estas moléculas 
en la placa podría esclarecer nuestros hallazgos. Nuestros resultados son 
apoyados por otros estudios en humanos con diferentes enfermedades 
cardiovasculares, quienes encontraron elevadas concentraciones séricas de 
VCAM-1 y select ina-E (34), FNT-α  (35), PCR (36), f ibrinógeno (37). 
 
Cabe destacar que en el grupo 2 la select ina-E, VCAM-1, FNT-α  y PCR 
comenzaron a elevarse de forma temprana (desde la 4ta semana), 
sugir iendo el papel de estas moléculas en las primeras fases de la 
inf lamación y de la aterosclerosis, tal como se ha reportado en otros 
estudios (38-39), ya que la producción de citoquinas proinf lamatorias es un 
prerrequisito en la act ivación del endotel io, para producir  quimioquinas y 
moléculas de adhesión celular que atraen a los monocitos a la ínt ima (40). 
Asimismo el FNT-α  es una citoquina que se encuentra en concentraciones 
elevadas durante la fase temprana de aterosclerosis, y aumenta la adhesión 
de los leucocitos al endotelio, al inducir  la expresión de moléculas de 
adhesión celular (31); por lo tanto las concentraciones elevadas de 
select ina-E y VCAM-1 obtenidos en el grupo 2 desde la 4ta semana, 
pudieron ser debidas a una rápida inducción por parte del FNT-α (el cual 
también se encontraba elevado). Por su parte las concentraciones elevadas 
de PCR demuestran que su síntesis es muy rápida, pues se elevó desde la 
4ta semana de experimentación; por lo que sería interesante medir estas 
variables semanas antes, con el f in de evaluar su comportamiento. 
 
Otro hallazgo relevante fue la diferencia encontrada en los niveles de 
VCAM-1 entre los conejos del grupo II  que tenían lesiones t ipo I  y I I ,  
ref lejando la existencia de una relación entre los niveles séricos de VCAM-1 
con el t ipo de lesión, ya que se han encontrado niveles elevados de VCAM-1 
en lesiones más avanzadas (41). Es por el lo que sería interesante estudiar 
esta relación en humanos; pues esto podría consti tuir una técnica no 
invasiva para conocer el grado de ateroma. Es importante acotar que el 
VCAM-1 fue la única molécula estudiada que presentó diferencias en cuanto 
al t ipo de lesión, por lo que ésta, podría ut i l izarse como indicador de la 
progresión de aterosclerosis en el conejo. 
 
Un hecho que ha llamado la atención es que, a pesar de haber encontrado 
en el grupo 2 lesiones en la aorta y un aumento en el perf i l l ipídico, 
select ina-E, VCAM-1, FNT-α y PCR, no observamos diferencias en los 
niveles de IL-6 a lo largo del experimento. Por su parte, en un estudio en 
hombres aparentemente sanos se encontraron niveles elevados de IL-6 
asociados con un aumento en el r iesgo de futuro infarto al miocardio; 
demostrando la posible función de esta citoquina en las etapas tempranas 
de la aterosclerosis (11). De igual manera la IL-6 también se ha encontrado 
elevada en pacientes con síndrome coronario agudo y angina de pecho 
estable (42). Asimismo, se ha reportado que la IL-6 es una citoquina que 
est imula la producción de PCR, y aumenta la expresión de moléculas de 
adhesión y otras citoquinas como el FNT-α (8,12), los cuales se encontraron 
elevados en nuestro estudio. Indudablemente un estudio evaluando estas 
moléculas en la placa nos permit irá aclarar estos hal lazgos; ya que en una 
investigación en pacientes con angina de pecho estable, se encontraron 
niveles elevados de IL-6 en el seno coronario, y no se reportaron cambios 
en las concentraciones de IL-6 en sangre periférica (43). 
   
En relación a la concentración de f ibr inógeno en el grupo 2, no se observó 
diferencias en sus valores en la 4ta y 8va semana con respecto a las 
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basales; sin embargo se observó un aumento signif icat ivo del mismo en la 
11va semana de estudio, lo cual sugiere que la síntesis de f ibr inógeno es 
más lenta que la de PCR y las moléculas de adhesión celular,  ya que se 
elevó semanas después del incremento de la select ina-E, VCAM-1, FNT-α y 
PCR, estos hal lazgos ref lejan que el f ibr inógeno es un marcador de 
aterosclerosis que se eleva más tardíamente con respecto a los otros 
marcadores estudiados (es un marcador tardío), ya que su producción es 
inducida por el FNT-α  e IL-6 (13) esto podría indicar que para la síntesis de 
f ibrinógeno se necesitaría un estímulo más prolongado en el t iempo de estas 
citoquinas.  
 
En conclusión, según nuestras condiciones experimentales la select ina-E, 
VCAM-1, FNT-α y PCR séricos son marcadores de inf lamación y 
aterosclerosis que se elevaron desde la 4ta semana de estudio, mientras 
que el f ibr inógeno es un marcador tardío con respecto a los otros 
marcadores estudiados. No encontramos diferencias en los niveles de IL-6 
séricos a lo largo del estudio.  
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