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RESUMEN. La aterosclerosis es el proceso más común subordinado a la morbilidad y mortalidad cardio-
vascular y su relación con el sistema inmune ha sido estudiada en los últimos años. En este trabajo se estu-
dió la influencia de la hiperinmunización sobre la aterosclerosis en un modelo de aterosclerosis inducida
por inmunocomplejos de forma activa en ratones BALB/CBJ. Se emplearon dos grupos tratados y dos
controles a los que se le practicó un esquema de inmunización, en el caso de los tratados con la vacuna cu-
bana anti-hepatitis B y los controles con el excipiente de la vacuna sin el inmunógeno. Después de este es-
quema los animales recibieron refuerzos de inmunización de dos formas diferentes: con una dosis de antí-
geno de superficie del virus de la hepatitis B que constituyó el doble de la concentración de anticuerpos
contra este antígeno en los tratados y en los controles con solución salina. Se extrajeron las aortas, riñón e
hígado para su procesamiento histológico Se evaluó en hígado la presencia de marcadores de estrés oxida-
tivo y respuesta antioxidante. Se determinó en plasma la presencia de inmunocomplejos circulantes. Los
resultados demuestran que las hiperinminizaciones aumentan el riesgo de aparición y desestabilización de
las placas ateromatosas.
SUMMARY. “Preliminary development of a hyperimmunization model to induce atherosclerosis in BALB/CBJ
mice”. Atherosclerosis is the most common process subordinated to cardiovascular morbidity and mortality and
its relation with the immune system has been studied in the last years. In this paper we pretended to study the in-
fluence of the hyperimmunization on the development of the atherosclerosis in an atherosclerosis animal model
induced by active way of immune complex formation in BALB/CBJ mice. We employed two treated and two
control groups which were immunized with cuban anti-hepatitis B vaccine in the case of treated groups and in
controls groups with the excipient without the vaccine’s immunogen. After this schedule the animals received
boosters in two different ways: a double antibody concentration dose of surface antigen of hepatitis B virus in the
treated animals and saline solution in the controls. Aortas, livers and kidneys from the animals were submitted to
histological processing. The presence of oxidative stress markers and antioxidant response in the liver was evalu-
ated, as well as circulating immune complexes in plasma. We concluded that hiperimmunizations increase the
risk of generation and destabilization of atheromatous plaques. 

INTRODUCCIÓN
La aterosclerosis, es el proceso más común

subordinado a la morbilidad y mortalidad car-
diovasculares 1. En países desarrollados las en-
fermedades cardiovasculares son la principal
causa de mortalidad y la aterosclerosis juega un
papel importante en este contexto. La cardiopa-
tía isquémica, como consecuencia del proceso
aterosclerótico, ocupa en Cuba un lugar impor-

tante, con tasas que la hacen alcanzar el primer
lugar entre las causas de defunciones no violen-
tas. Los grupos más afectados en orden decre-
ciente son los de 65 años y más, de 64 a 45 y
de 44 a 15 años 2,3. 

La aterosclerosis es una enfermedad multi-
factorial que comienza en la infancia aunque no
suele ser clínicamente evidente hasta que se al-
canza una edad mediana. Afecta principalmente
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las arterias elásticas y musculares de tamaño
grande y medio, donde la aorta y los sistemas
coronario y cerebral son sus principales blan-
cos. Las anomalías morfológicas claves en la
aterosclerosis consisten en engrosamientos foca-
les de la íntima y acumulaciones lipídicas, que
producen las características placas ateromatosas 4. 

La tendencia actual es considerar que la ate-
rosclerosis es una respuesta inflamatoria crónica
de la pared vascular a diversos acontecimientos
iniciadores que pueden presentarse en etapas
tempranas de la vida. Múltiples mecanismos pa-
togénicos contribuyen a la formación y progre-
sión de la placa que incluyen la disfunción en-
dotelial, la adhesión e infiltración de los mono-
citos, la proliferación de células musculares lisas
(CML), el depósito de matriz extracelular, la
acumulación de lípidos y la trombosis 4.

El compromiso del sistema inmune en la ate-
rosclerosis ha sido muy estudiado en los últimos
años 5. Una hipótesis reciente sostiene que la
huella de la autoinmunidad puede ser detectada
dentro de la lesión aterosclerótica. Varios auto-
antígenos y sus respectivos anticuerpos (Acs)
han sido sugeridos como factores asociados a la
aterogénesis 6. 

Varios estudios epidemiológicos evidencian
el posible papel de los agentes infecciosos en la
aterosclerosis. De las placas ateromatosas huma-
nas han sido aislados herpesvirus y citomegalo-
virus 7 y basado en análisis de seropositividad
se ha demostrado una asociación positiva entre
estos virus y la aterosclerosis 8. Anderson et al.
en 1998 demostraron una relación entre seropo-
sitividad a Chlamydia pneumoniae, Helicobacter
pylori y enfermedad coronaria arterial 9.

La posible relación de los inmunocomplejos
(ICs) con la patogénesis de la aterosclerosis fue
sugerida por primera vez hace 20 años, basada
en la detección de ICs solubles por técnicas de
pesquisaje en pacientes con aterosclerosis 10. En
humanos se ha comprobado que las lipoproteí-
nas de baja densidad circulantes contenidas en
ICs están presentes en la circulación de pacien-
tes con enfermedades vasculares y en algunos
sujetos saludables y tienen un papel en el desa-
rrollo de la aterosclerosis 11. 

Basándonos en lo planteado anteriormente,
nos dimos a la tarea de estudiar la posible aso-
ciación entre inmunidad y aterosclerosis. En la
bibliografía consultada no encontramos infor-
mes de modelos experimentales de aterosclero-
sis inducida por un fenómeno inflamatorio a tra-
vés de ICs. En este trabajo nos propusimos el

estudio de la cinética de aparición de las placas
ateromatosas en un modelo de aterosclerosis in-
ducida por ICs de forma activa, así como la de-
sestabilización de dichas placas, el daño causa-
do por la deposición de ICs en riñón e hígado y
la presencia de marcadores de estrés oxidativo y
respuesta antioxidante en hígado en relación
con la intensidad de la hiperinmunización y la
inhalación de humo de cigarrillo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los animales fueron suministrados por el

bioterio del Instituto de Ciencias Básicas y Pre-
clínicas “Victoria de Girón”. Se emplearon 30 ra-
tones isogénicos de la línea BALB/CBJ, machos
de seis semanas de edad, un peso entre 18 y 20
g y un suministro de agua y comida ad libitum.
Estos se dividieron en dos grupos de cinco ani-
males y otros de doce y ocho animales. 

A uno de los grupos de cinco y al de doce
animales se les realizó el esquema de inmuniza-
ción propuesto por González et al. 12 de 0-1-4
semanas por vía intraperitoneal, que emplea
una dosis de 2 µg de la vacuna cubana anti he-
patitis B Heberbiovac HB. Los grupos restantes
fueron los controles y se inmunizaron de la mis-
ma forma empleando el excipiente de la vacu-
na, sin el antígeno de superficie de la hepatitis
B (HBsAg). Los animales de los grupos tratados
desde el comienzo del experimento inhalaron
diariamente durante 20 min humo de cigarrillo
rubio (Aroma).

A las dos semanas de concluido el esquema
de inmunización se realizó extracción de sangre
por el plexo retrorbitrario y con el plasma se
desarrolló un ELISA para la detección y cuantifi-
cación de Acs contra el HBsAg (anti-HBs) 13. 

A los grupos tratado y control de cinco ani-
males se les realizaron cuatro inmunizaciones y
a los grupos tratado y control restantes siete in-
munizaciones con un intervalo de cinco días en-
tre ellas por la vena caudal, utilizando como in-
munógeno en el grupo tratado HBsAg recombi-
nante con una dosis que duplicó la concentra-
ción de anti-HBs de cada animal, diluido en so-
lución salina para un volumen de inóculo de
0,05 ml. Al grupo control se le suministró solu-
ción salina usando la misma metodología que
en el grupo tratado. Semanalmente se le realiza-
ron extracciones de sangre por el seno orbicular
y al plasma obtenido se le determinó la concen-
tración de anti-HBs utilizando el ELISA para
cuantificar estos Acs. 
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Procesamiento de las muestras de tejido
Se practicó eutanasia por dislocación cervical

y se les extrajo la aorta desde el cayado aórtico
hasta la ilíaca común con un estereoscopio
XTD-01 con aumento 10X. Las aortas fueron
abiertas en sentido longitudinal y fijadas en car-
tulina. Se extrajo además hígado y riñón Todas
las muestras se conservaron en formol neutro
(formol 4%, Na2HPO4 0.04 mol/L, NaHPO4 0,03
mol/L) hasta el momento de su procesamiento.
En las aortas se determinó la presencia o ausen-
cia de lesiones macroscópicas con ayuda de un
estereoscopio XTD-01, aumento 10X.

Tinciones auxiliares
Las aortas se colorearon por la tinción de he-

matoxilina-eosina y para su observación se utili-
zó un microscopio óptico Carl Zeiss aumento
25X. A los resultados para su procesamiento es-
tadístico se les dio una clasificación a la lesión
consistente en el grado de infiltrado inflamato-
rio, intensidad en la presencia de células espu-
mosas y aumento del colágeno: (0)ausente, (1)
escasa, (2) moderada y (3) intensa.

A las aortas se les realizó además la tinción
de Mallory 14 para determinar la presencia de
colágeno dentro de la placa y para su observa-
ción se utilizó un microscopio óptico Carl Zeiss
con un aumento 25X. Para el procesamiento es-
tadístico de los resultados se les clasificó si-
guiendo el criterio de positividad o no a esta
técnica: (0) Negativo y (1) Positivo.

A las muestras de riñón e hígado del modelo
activo se les realizó la tinción de hematoxilina-
eosina. Para la observación de las láminas se
utilizó un microscopio óptico Carl Zeiss aumen-
to 25X.

Determinaciones de los parámetros de
estrés oxidativo y respuesta antioxidante

Se realizó la determinación de superóxido
dismutasa 15, sustancias reactivas del ácido tio-
barbitúrico 16, glutatión reducido 17 y catalasa 18

en homogenatos de hígado. Para realizar estas
determinaciones se perfundió el hígado con so-
lución salina fría 0,9%.

Cuerpos apoptóticos
Se determinaron por observación microscó-

pica de las aortas teñidas con hematoxilina-eosi-
na, utilizando microscopio óptico Carl Zeiss con
un aumento 40X. 

Detección de ICs circulantes
Una semana después de concluidas las in-

munizaciones se realizó extracción de sangre de
la forma descrita con anterioridad. Se utilizó la
técnica para detectar IC circulantes inespecíficos
por el micrométodo de precipitación con polie-
tilenglicol (PEG) 6000. Para ello se diluyen tres
veces las muestras en tampón borato 0.1M de
pH = 8,.4. En una placa de 96 pocillos de cloru-
ro de polivinilo (Titertek Flow Laboratories) se
añadieron 200 µl de tampón borato en un poci-
llo y 200 µl de tampón PEG (10 g de PEG en
240 ml de tampón borato 0.1 M), se añadieron
las muestras en los pocillos de forma que la di-
lución final fuera 1/180. Se incubó una hora a
temperatura de laboratorio y se realizó la lectura
a 492 nm en lector Organon Teknika. 

Como control positivo se utilizó suero de re-
ferencia para artritis reumatoidea y como con-
trol negativo suero humano normal. A la DO del
pocillo con PEG se le restó la DO del pocillo
con tampón borato. El valor de corte de la téc-
nica fue 0,05.

Procesamiento estadístico
Para el procesamiento estadístico se utilizó el

paquete Ncss 5.1. Graphics. Se empleó la prue-
ba Kolmogorov-Smirnov y el método no para-
métrico de comparación de medias U de Mann-
Whitney. En algunos casos se empleó el proce-
dimiento recomendado por Thielmann 19 para
reducir la heterogeneidad de los resultados. 

RESULTADOS
Los resultados del análisis macroscópico de

las aortas de los diferentes grupos de animales
según la cantidad de inmunizaciones se ilustran
en la Tabla 1.

Al realizar el estudio microscópico de las
aortas observamos distintos grados de lesiones
para ambos grupos, siendo más severas en el
caso de los animales del grupo tratado con siete
inmunizaciones (Tabla 2). 

En las Figs. 1A y 1B se muestran las aortas
de los grupos tratado y control de cuatro inmu-
nizaciones, respectivamente, en tanto que las Fi-
guras 2a y 2b corresponden a los grupos tratado
y control de siete inmunizaciones. 

Con la tinción de Mallory se observó en el
grupo tratado de cuatro inmunizaciones que el
60% de ellos resultaron positivos, a diferencia
del grupo control donde todos los animales fue-
ron negativos para una U = 0,1416, lo que evi-
dencia que no existen diferencias significativas
entre ambos grupos (Figs. 3A y 3B). En el grupo
tratado con siete inmunizaciones el 83.3% de las
muestras de tejido resultaron positivas, no así en
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el caso de los controles donde todos fueron ne-
gativos por lo que se obtuvo una U = 0,0095, lo
que muestra diferencias estadísticas muy signifi-
cativas (Figs. 4A y 4B). No se detectaron cuer-
pos apoptóticos en ninguna de las muestras de
aorta de los diferentes grupos.

En las muestras de tejido renal sólo se obser-
varon alteraciones histológicas en el grupo trata-
do con siete inmunizaciones; en el 100% de los
animales se vio una congestión moderada con
engrosamiento de la cápsula glomerular no uni-

Nº de inmunizaciones Grupos de animales Tipo de lesión Porcentaje Valor de U

Placa fibrosa 80
Tratado Estría grasa 20

No lesión 0
Cuatro U= 0,05*

Placa fibrosa 0
Control Estría grasa 60

No lesión 40

Placa fibrosa 75
Tratado Estría grasa 25

No lesión 0
Siete U= 0,013*

Placa fibrosa 0
Control Estría grasa 100

No lesión 0

Tabla 1. Frecuencia de aparición de lesiones macroscópicas según la intensidad de la hiperinmunización.

Nº de inmunizaciones Grupos de animales Grado de lesión Porcentaje Valor de U

Ausente 0
Tratado Escasa 40

Moderada 0
Intensa 60

Cuatro
U = 0,2207

Ausente 25
n.s.

Control Escasa 75
Moderada 0
Intensa 0

Ausente 0
Tratado Escasa 22.2

Moderada 22.2
Intensa 55.6

Siete U = 0,0039
Ausente 25

Control Escasa 75
Moderada 0
Intensa 0

Tabla 2. Frecuencia de aparición de lesiones microscópicas según la intensidad de la hiperinmunización con la
tinción de hematoxilina-eosina.

forme, distención de los podocitos y aumento
de la celularidad en el espacio mesangial (Figs.
5A y 5B).

En las muestras de tejido hepático del grupo
tratado se observó una degeneración hidrópica
de los hepatocitos y esteatosis hepática aguda
severa y en el grupo control esteatosis hepática
aguda en la variante de microgotas (Figs. 6A y
6B). 

En la Tabla 3 se muestran los resultados co-
rrespondientes a las diferentes determinaciones
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Figura 1. Tinción hematoxilina-eosina de aorta, 4 inmunizaciones. A) grupo tratado: (a) células espumosas (b)
infiltrado inflamatorio, aumento 25X. B) grupo control, aumento 25X.

Figura 2. Tinción hematoxilina-eosina de aorta, siete inmunizaciones. A) grupo tratado: (a) células espumosas,
(b) infiltrado inflamatorio, aumento 25X. B) grupo control: la flecha indica las células espumosas

A B

A B

Figura 3. Tinción de Mallory de aorta, 4 inmunizaciones. A) Grupo tratado. La flecha indica la presencia de co-
lágeno en la placa. Aumento 25X. B) Grupo control. Aumento 25X.

A B
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Figura 4. Tinción de Mallory de aorta, 7 inmunizaciones. A) Grupo tratado. La flecha indica la presencia de co-
lágeno en la placa. Aumento 25X. B) Grupo control. Aumento 25X.

Figura 5. Tinción hematoxilina-eosina de tejido renal. A) Grupo tratado. Las flechas indican: (a) engrosamiento
de la cápsula glomerular, (b) aumento de la celularidad. Aumento 25X. B) Grupo control. La flecha indica el
glomérulo normal. Aumento 25X.

A B

A B

realizadas de estrés oxidativo y respuesta antio-
xidante en hígado. No se observó en ninguno
de los grupos tratados ni controles la presencia
de ICs circulantes.

DISCUSIÓN
La observación de las placas fibrosas, incluso

en los animales que se inmunizaron en cuatro
ocasiones, sugiere que el daño provocado es
mediado por los ICs que se depositan en la lá-
mina elástica interna de los vasos sanguíneos a
través de los receptores Fc de las células endo-
teliales y que pueden ser un factor desencade-
nante de los procesos que conllevan a la lesión
ateromatosa por la posible activación de la vía
clásica del complemento (C) y de los procesos

que se desencadenan como consecuencia de es-
to. Con nuestros resultados nos ponemos a fa-
vor de lo planteado por Mayr et al. 7 y Anderson
et al. 9 en cuanto a la asociación entre ciertos
agentes infecciosos y la aterosclerosis. 

La presencia de estrías grasas en los contro-
les se corresponde a lo planteado por Robbins
et al. 4, quienes afirman que el proceso ateros-
clerótico está presente desde edades tempranas
en todos los individuos, pero se hace clínica-
mente evidente en los que tienen factores de
riesgo asociados. 

Bajo circunstancias normales el infiltrado in-
flamatorio observado, a predominio de macrófa-
gos, en los grupos tratados de ambos modelos,
no está presente por la barrera protectora que
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forma el endotelio al paso de los leucocitos. En
estados patológicos como éste, la activación de
los macrófagos probablemente a través de la vía
clásica del C dependiente del IC, contribuye con
la activación del endotelio vascular que sobre-
expresa moléculas de adhesión celular como la
P-selectina que favorecen el direccionamiento
de otras células inflamatorias hacia el sitio de la
lesión. Los linfocitos infiltrantes secretan nume-
rosas citocinas principalmente INF-γ y TNF-α y
los macrófagos IL-1 que contribuyen a perpe-
tuar el daño tisular. 

En los animales tratados de ambos grupos se
obtuvieron resultados positivos en cuanto a la
infiltración de colágeno en la placa, a pesar de

Figura 6. Tinción hematoxilina-eosina de tejido hepático. A) Grupo tratado. Las flechas indican: (a) la esteatosis
hepática aguda severa, (b) degeneración hidrópica de los hepatocitos. Aumento 25X. B) Grupo control. La fle-
cha indica la esteatosis hepática a microgotas. Aumento 25X.

Determinación
Nº de

Tratados Controles
Valor de U.

Inmunizaciones Significación estadística

Cuatro 231 ± 27.73 181.33 ± 26.55 0.0526 (n. s)

Siete 144.36 ± 31.81 74.45 ± 31.87 0.0026 **

Cuatro 13.62 ± 1.22 9.37 ± 2 0.0143 *

Siete 9.32 ± 3.7 18.31 ± 10.67 0.0914 (n. s)

Cuatro 3572.2 ± 911.28 3084 ± 1244.88 0.8065 (n. s)

Siete 5514.63 ± 958.69 2622 ± 1072 0.00003 ***

Cuatro 24.66 ± 6.77 20.27 ± 6.62 0.0143 *
Catalasa

Siete 22.46 ± 8.8 24.01 ± 7.8 0.6797 (n. s)

Tabla 3. Resultados de las determinaciones realizadas de estrés oxidativo y respuesta antioxidante en hígado.

Superóxido
dismutas

Sustancias reactivas
del ácido

tiobarbiturico

Glutatión
reducido

no obtenerse diferencias significativas en el gru-
po de cuatro inmunizaciones, lo que concuerda
con lo obtenido en la tinción de hematoxilina-
eosina y los distintos grados de lesión que se
observan. La degradación del colágeno se hace
evidente en una etapa avanzada de la enferme-
dad donde concurren varios factores como son:
el aumento del propio colágeno, linfocitos T y
macrófagos dentro de la placa. Esta degradación
es producida por metaloproteinasas que degra-
dan componentes de la matriz extracelular, de-
bilitan la capa fibrosa y aumentan la probabili-
dad de ruptura de la misma. Nuestros resultados
evidencian que el daño depende de la intensi-
dad de la hiperinmunización lo que nos hace

A B
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pensar en una tendencia a la ruptura de ésta, y
concuerda con lo informado por Galis et al. 21 y
por Nikkari et al. 22, en cuanto a la actividad de-
gradativa de la matriz extracelular en regiones
vulnerables de las placas ateroscleróticas.

En esta investigación no se detectó apoptosis
de las CEs. Autores como Kockx et al. 23 refieren
que la apoptosis se observa en placas ateroscle-
róticas avanzadas, y su aparición pudiera tener
efectos negativos en la estabilidad de la placa
aterosclerótica. Con estos resultados no pode-
mos afirmar que exista desestabilización en las
placas, para ello sería apropiado realizar técni-
cas específicas que indiquen la misma.  

Como se informa en la literatura, la ateros-
clerosis es una enfermedad multifactorial, razón
por la cual utilizamos en este modelo dos facto-
res de riesgo. Se empleó el humo de cigarrillo
pues Zeiher et al. 24 y Heitzer et al. 25 demostra-
ron que el consumo de cigarro se asocia con
enfermedades causadas por la aterosclerosis. En
estos animales, además del daño al endotelio
que provoca la deposición de ICs y la subsi-
guiente activación del C, es probable que tenga
un papel importante la inhalación de humo de
cigarrillo a la que fueron sometidos los animales
tratados al generarse en ellos un estado de es-
trés oxidativo. 

Teniendo en cuenta las características físico-
químicas y las peculiaridades hemodinámicas
del glomérulo renal, el daño observado en el ri-
ñón parece ser mediado por el depósito de ICs,
con la subsiguiente activación del sistema del C
y reclutamiento de células inflamatorias. Este
modelo por tanto sería útil para el estudio de la
glomerulonefritis por ICs pues se costataron las
alteraciones tisulares básicas de esta enfermedad
(hipercelularidad glomerular y engrosamiento
de la membrana basal). 

El daño observado en las muestras de tejido
hepático parece no estar relacionado con el de-
pósito de ICs, dadas las características histológi-
cas de los lobulillos hepáticos sino  por el estrés
oxidativo que se genera producto de la ateros-
clerosis. En el grupo control el de tipo lesiones
observadas están relacionadas con el proceder
utilizado en la eutanasia. 

En nuestro caso confirmamos que después
de cuatro inmunizaciones se detecta en hígado
un incremento en la producción de radical su-
peróxido debido a los mecanismos oxidantes
que se producen en la inflamación, que en par-
ticular podría deberse al aumento en la activi-
dad de la NADPH oxidasa. Esto está en corres-
pondencia con la tendencia al aumento en la
actividad superóxido dismutasa en respuesta a

este incremento del radical superóxido y en
consecuencia un incremento de la actividad de-
toxificadora de la enzima catalasa, cuyo sustrato
es el peróxido de hidrógeno, que se expresa
por un incremento significativo de su actividad
en el grupo tratado. El incremento en la concen-
tración de glutatión reducido evidencia su no
consumo por la glutatión peroxidasa, otra de las
enzimas capaces de transformar el peróxido de
hidrógeno.

En el grupo de siete inmunizaciones se ob-
serva un efecto similar en el hígado, con un in-
cremento significativo en la actividad superóxi-
do dismutasa, con un aumento en la concentra-
ción de peróxido de hidrógeno que ha de ser
transformado en oxígeno y agua probablemente
por la glutatión peroxidasa de inicio, teniendo
en cuenta que la actividad catalasa no se modi-
fica significativamente y la concentración de
glutatión reducido tiende a disminuir. La pro-
ducción de radicales libres conduce entonces a
la modificación de las biomoléculas, lo que se
evidencia tanto para cuatro como para siete in-
munizaciones por el incremento en la peroxida-
ción lipídica que se expresa por un incremento
en las sustancias reactivas del ácido tiobarbitúri-
co, en particular muy significativo a las siete in-
munizaciones (Tabla 1). Estos resultados refuer-
zan la hipótesis que el daño histológico obser-
vado en el tejido hepático se debe al estrés oxi-
dativo generado producto de la activación de
los macrófagos.  

El hecho de no encontrar animales positivos
en la técnica de ICs circulantes sugiere que el
daño observado en los cortes de riñón y aorta
se produjo por el depósito de los ICs en los teji-
dos; sería necesario demostrar la presencia de
ICs in situ en estos órganos para poder confir-
mar si son realmente los responsables del daño.
En nuestro caso esto no se pudo realizar por li-
mitaciones técnicas. 

A partir de los resultados de esta investiga-
ción podemos concluir que las hiperinmuniza-
ciones aumentan el riesgo de aparición y deses-
tabilización de las placas ateromatosas, lo que
podría corresponderse con el desarrollo de ate-
rosclerosis en las enfermedades infecciosas cró-
nicas. La importancia de estos modelos experi-
mentales es que podrían facilitar la comprensión
de los mecanismos inmunopatológicos involu-
crados en el daño tisular; así como la evalua-
ción de fármacos con vistas a probar su eficacia
en el tratamiento de la aterosclerosis. El modelo
de siete inmunizacioes sería de gran utilidad
también en el estudio de la etiopatogenia de las
glomerulonefritis mediadas por ICs. 



137

acta farmacéutica bonaerense - vol. 23 n° 2 - año 2004

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Marder, G.S. & H.M. Belmont (2001) “Endothe-
lial cell dysfunction”, en: “Atherosclerosis and
Autoimmunity” Ed. Elservier Science S. V.,
New York, págs. 233-240.

2. Falcón, L., J.E. Fernández-Britto & J.A. Castillo
(2000) Rev. Cub. Invest. Biom. 19: 144.

3. Estadística Anual del Ministerio de Salud Públi-
ca (2001) “Anuario Estadístico”. 

4. Robbins, S.L., R.S. Cotran & V. Kuran (1998)
“Patología estructural y funcional” (F.J. Scho-
en, ed.),  Ed. Mc Graw Hill Interamericana,
Madrid págs. 519-36.

5. Shoenfeld, Y., Y. Sherer, J. George & D. Harats
(2000) Ann. Med. 32: 37-40.

6. Matsuura, E., K. Kobayashi, J. Kasahara, T. Ya-
suda, H. Makino, T. Koike & Y. Shoenfeld
(2002) Clin. Immunol. 104: 265-73.

7. Mayr, M, S. Kiechl, J. Willeit, G. Wick & Q. Xu
(2000) Circulation. 102: 833-9.

8. Zhu, J., Y.F. Zhou & S.E. Epstein (2001) “Host
responses differences to infection may affect di-
sease susceptibility in atherosclerotic patients”
en: “Atherosclerosis and Autoimmunity”,  El-
servier Science S. V., New York,  págs. 119-
136.

9. Anderson, J.L, J.F. Carlquist, J.B. Muhlestein,
B.D. Horne & S.P. Elmer (1998) Circulation.
102: 833-39.

10. Fust, G., E. Szondy, J. Szekely, I. Nanai & S.
Gero (1978) Arteriosclerosis 29: 181-90.

11. Vielma, S., G. Virella, A. Gorod & M. Lopes-Vi-
rella (2002) Clin. Immunol. 104: 265-73.

12. González, V.E, A. González-Griego, V. Ramírez
& A. Alerm (2000) Rev. Cub. Invest. Biom.19:
33-42. 

13. García, M. (1994) “Desarrollo de un método in-
munoenzimático para la detección y cuantifi-
cación de anticuerpos específicos para el HB-
sAg”. Tesis para optar por el título de especia-
lista de 1er grado en Inmunología, Ciudad de
la Habana, 50 pp. 

14. Manus, J.F & R. Mowry (1968) “Staining met-
hods. Histological and Histochemical”, (Paul B.
Hoeber Inc, ed), Ed. Harper and Brothers,
New York, págs. 231-4. 

15. Fernández, F., M. Prats & M. González (1994)
Rev. CENIC Cienc. Biol. 25: 27-9.

16. Ohkawa, N., N. Omishi & K. Yagi (1979) Anal.
Biochem. 95: 351-8. 

17. Beutler, F., O. Duran, & B. Mikus (1963) J.
Lab. Clin. Med. 16: 882.

18. Rice Evans, C. & A.T. Diplock (1991) “Techni-
ques in free radical research laboratory techni-
ques in Biochemistry and molecular biology”.
(Burden, R.H. y P.H. Kunppenberg, ed.), Ed.
Elsevier Science S. V., New York, págs. 199-
201.

19. Thielmann, K. (1973) “Metodología en Bioquí-
mica clínica”. Ed. Leipzig, Berlín: 25-7.

20. Saadi, S., R.A Holzknecht, C.P. Patte & J.L.
Platt (2000) Circulation 101: 1867-73.

21. Galis, Z.S., G.K. Sukhova & P. Libby (1995)
FASEB J. 9: 974-80.

22. Nikkari, S.T., K.D. O’ Brien & M. Ferguson
(1995) Circulation 92: 1565-9.

23. Zeiher, A.M., V. Schachinger, & J. Minners
(1995) J. Am. Coll. Cardiol. 26: 1235-41.

24. Heitzer, T., H. Just & T. Münzel (1996) Circu-
lation 93: 1346-53. s


