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1. Resumen 

La paraoxonasa 1 (PON1) es una de las enzimas de la familia paraoxonasa, que ha sido 

relacionada desde hace décadas como enzima antiaterogénica y antioxidante. Su síntesis tiene 

lugar en el hígado para ser posteriormente traslocada a las lipoproteínas HDL. La actividad y 

expresión de la PON1 puede variar por diferentes moduladores como son el contenido de 

lípidos y antioxidantes de la dieta, hábitos de vida como el consumo de alcohol o el 

tabaquismo, y por último, fármacos como la rosiglitazona.  

Nuestro estudio tiene como objetivo observar el efecto de la administración de 

rosiglitazona en ratas alimentadas con una dieta hiperlipídica, sobre la expresión hepática, 

niveles y actividad sérica de la PON1, teniendo en cuenta el sexo del animal estudiado.  

Los resultados obtenidos son que el tratamiento con dicho fármaco no provoca cambios 

en los niveles hepáticos, séricos ni en la actividad sérica. No obstante, sí que se observan 

diferencias según el sexo en los niveles hepáticos y séricos de la PON1.     
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2. Introducción 

2.1. Familia paraoxonasa 

La familia de proteínas paraoxonasa está presente tanto en vertebrados como en 

invertebrados, hongos y bacterias[1]. Presentan especificidades y actividades muy amplias así 

como una versatilidad catalítica muy elevada[2].  

Está constituida por tres enzimas, la paraoxonasa 1, 2 y 3. En humanos, todas ellas están 

localizadas en el brazo largo del cromosoma 7 (q21.22); en cambio, en ratones, encontramos el 

gen de la paraoxonasa 1 (PON1) en el cromosoma 6[3]. La proteína evolutivamente más 

antigua es la paraoxonasa 2 (PON2), siendo la PON1 la más reciente. La similitud existente 

entre sus secuencias de aminoácidos es de un 65%[1].  

Las diferencias entre los diferentes miembros de la familia paraoxonasa no sólo se 

encuentran en sus secuencias codificantes, sino que también en su localización o en su 

actividad catabólica[1]. En cuanto a la localización, la PON1 se encuentra exclusivamente en el 

hígado, la PON2 se encuentra extensamente distribuida a lo largo del organismo y la 

paraoxonasa 3 (PON3) se encuentra principalmente en hígado y riñones. Tanto la PON1 como 

la PON3 se asocian a las lipoproteínas de elevada densidad (HDL) circulantes; en cambio, la 

PON2 queda localizada en el retículo endoplásmico[4].  

Referente a la actividad catalítica que llevan a cabo, sólo tienen en común la capacidad 

de hidrolizar lactonas alifáticas de cadena larga y aromáticas[5]. No obstante, la PON1 además 

de la actividad lactonasa, también presenta actividad paraoxonasa y arilesterasa[6].   

 

2.2. Paraoxonasa 1 

La PON1  fue descrita por primera vez el 1946 por A. Mazur. Es clasificada como una 

arildialquilfosfatasa (EC 3.1.8.1) por  la “Enzyme commission of the international Union of 

Biochemistry and Molecular Biology”[3].   

La PON1 es una glicoproteína con actividad esterasa de unos 345 aminoácidos y un peso 

molecular de unos 45 kDa. La estructura tridimensional de la PON1 es helicoidal de seis hojas-

β, representada en la Ilustración 1. Cada hoja está constituida por cuatro hebras. Presenta un 

tipo de plegamiento muy poco común en este tipo de estructuras: cierre de tipo “velcro”, 

complementado por una unión tipo puente disulfuro entre los extremos N y C terminales. En el 

centro del barril encontramos dos moléculas de calcio[7], que son fundamentales para 

mantener la estructura tridimensional, así como para interaccionar correctamente con el 

paraoxón y el fenilacetato, sustratos del enzima.  
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Ilustración 1. Estructura tridimensional de la paraoxonasa 1. a) Vista desde arriba b) Vista lateral. Las esferas 
representadas de color rojo y verde constituyen las dos moléculas de calcio.  Extraído M. Harel, A. Aharoni, L. 
Gaidukov, B. Brumshtein, O. Khersonsky, R. Meged, H. Dvir, R. B. G. Ravelli, A . McCarthy, L. Toker, I. Silman, J. L. 
Sussman, and D. S. Tawfik, “Structure and evolution of the serum paraoxonase family of detoxifying and anti -
atherosclerotic enzymes.,” Nat. Struct. Mol. Biol., vol. 11, no. 5, pp. 412–9, May 2004. 

Sin embargo, sólo el centro activo encargado de la hidrólisis de organofosfatos es Ca2+ 

dependiente, siendo por tanto el encargado de la hidrólisis de lípidos oxidados independiente 

de calcio[8]. Por tanto, la falta de iones calcio no afecta a su capacidad antioxidante sobre las 

LDL[9]. No se ha establecido cuál es el sustrato biológico de la PON1, aunque muy 

posiblemente presenten más de uno, con más de una función concreta[9].   

La actividad anti-aterosclerótica de la PON1 es la función más destacada y estudiada en 

la actualidad.  Dicha actividad está fuertemente ligada al hecho de que se encuentre unida a 

las HDL. Por un lado, la PON1 previene la oxidación 

de las LDL y las HDL, así cómo modular el 

metabolismo del colesterol. Estudios in vitro 

demuestran que la PON1 es un claro inhibidor de la 

oxidación de las LDL. No sólo previene la formación 

de LDL oxidadas, sino que también es capaz de 

inactivar los fosfolípidos oxidados de las LDL una vez 

ya formados[6]. La protección de la oxidación de las 

LDL y HDL de la peroxidación lipídica es mediante la 

degradación de ésters de colesterol oxidados y  

fosfolípidos oxidados específicos que contienen 

dichas lipoproteínas al ser oxidadas. Se ha 

propuesto que la interacción entre el sustrato 

lipídico y la PON1 se lleve a cabo mediante los 

grupos hidroxil en la posición 5’ de los primeros, así 

como se muestra en la Ilustración 2[2]. 

Ilustración 2. Mecanismo propuesto para la 
hidrólisis de lípidos oxidados por la PON1.  
Extraído de J. Camps, A. García-Heredia, A. 
Rull, C. Alonso-Villaverde, G. Aragonès, R. 
Beltrán-Debón, E. Rodríguez-Gallego, and J. 
Joven, “PPARs in Regulation of Paraoxonases: 
Control of Oxidative Stress and Inflammation 
Pathways.,” PPAR Res., vol. 2012, p. 616371, 
Jan. 2012. 
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Las funciones de la PON1 no obstante, son mucho más extensas[10]: 

- Hidrólisis de organofosfatos 

- Interviene en procesos anti-inflamatorios 

- Detoxificación de un metabolito tóxico de la homocisteína, la  homociesteína-

tiolactona 

- Inhibición de la síntesis de colesterol 

- Estimular la eliminación de colesterol de los macrófagos 

 

2.3. Arteriosclerosis: papel de la PON1, lipoproteínas y apoproteínas 

2.3.1. Localización de la PON1 en las HDL 

La PON1 es sintetizada en el hígado y, a diferencia de la mayoría de proteínas, la 

secuencia señal localizada en su extremo N-terminal no es escindida debido a la presencia de 

residuos polares de histidina y glutamina. Esta secuencia altamente hidrofóbica es crucial para 

su secreción y unión a las HDL. Igualmente importante para la secreción de la PON1 son los 

fosfolípidos presentes en la HDL[11]. 

Antes de unirse a las HDL, la PON1 es translocada a la membrana externa de las células 

hepáticas y, mediante un mecanismo regulado por receptor (se ha propuesto el receptor 

scavenger B1, SR-B1[12]), es internalizada a la membrana de las lipoproteínas HDL. Éstas 

constituyen un ambiente anfipático ideal para el extremo N-terminal de la PON1[13][14]. Es 

crucial la presencia del extremo N-terminal para el anclaje de la PON1 a la membrana de la 

lipoproteína, ya que la hélice α, de naturaleza hidrofóbica, interacciona con la membrana 

lipídica de la HDL[7], Ilustración 3.  

Se ha observado que las VLDL también pueden resultar un medio de transporte para la 

PON1, aproximadamente un 2%, siendo ésta capaz de mantener sus funciones antioxidantes. 

En menor proporción también se ha podido comprobar la presencia de la enzima en 

quilomicrones (1%).  No obstante, se ha visto que existe un  

mecanismo de transferencia rápido y eficiente que permite 

que la PON1 se sitúe en las HDL desde las VLDL; dejando de 

manifiesto la predilección de la enzima por las 

HDL[15][16].  

Ilustración 3. Modelo de anclaje de la paraoxonasa 1 a la membrana de las 
HDL.  Los residuos hidrofóbicos están implicados en el anclaje a las HDL. Extraído 
de M. Harel, A. Aharoni, L. Gaidukov, B. Brumshtein, O. Khersonsky, R. Meged, H. 
Dvir, R. B. G. Ravelli, A. McCarthy, L. Toker, I. Silman, J. L. Sussman, and D. S. 
Tawfik, “Structure and evolution of the serum paraoxonase family of detoxifying 
and anti-atherosclerotic enzymes.,” Nat. Struct. Mol. Biol., vol. 11, no. 5, pp. 
412–9, May 2004. 
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La PON1 no es ubicua en todas las subpoblaciones de HDL. Éstas se diferencian por su 

contenido de lípidos y enzimas, entre otros factores. Si separamos dichas lipoproteínas según 

su densidad y tamaño obtenemos las HDL2 y las HDL3, siendo las últimas las más densas y 

pequeñas[17]. Se ha propuesto que la PON1 pueda seguir el transcurso normal de las 

subpoblaciones de HDL: las primeras en formarse son las HDL3, que acaban convirtiéndose en 

HDL2[13].    

La PON1 ha sido aislada de plasma humano asociada a las apoproteínas Apo AI y a la 

Apo J. Esta subpoblación de HDL en la que encontramos la PON1, Apo AI y J es pobre en 

lípidos, conteniendo sólo un 22% de los mismos[18][19].  

2.3.1.1. Apolipoproteína I 

El principal péptido estructural de las HDL es la apolipoproteína AI, esencial para la 

integridad de la lipoproteína[17][11]. Se ha propuesto que la unión entre la PON1 y la Apo AI 

sea a través de los fosfolípidos presentes en la lipoproteína[11]. Se realizaron estudios in vitro 

donde se comprobó que las lipoproteínas carentes de Apo AI eran incapaces de estimular la 

secreción de PON1 desde las células. Se conjeturaron por tanto hipótesis sobre una co-

síntesis/liberación entre la Apo AI y la PON1. Sin embargo, se ha comprobado que la presencia 

de Apo AI no es un pre-requisito para la secreción de PON1[13] aunque la carencia de la misma 

apoproteína sí que tiene influencia en los niveles, distribución, estabilidad y en el 

mantenimiento de la actividad óptima de la PON1[11][20][21].  

Además, se ha demostrado que la Apo AI potencia la actividad protectora de la PON1 

sobre los macrófagos para evitar el estrés oxidativo que se genera durante el desarrollo de 

patologías como la aterosclerosis[22]. No obstante, se ha observado una disminución de la 

ApoAI y por tanto, de los niveles de HDL durante el desarrollo de la misma; mostrando por 

tanto la posibilidad de ser un buenos marcadores de riesgo cardiovascular[23].  

2.3.1.2. Apoproteína J 

La otra apoproteína altamente relacionada con la PON1, también presente en la 

subpoblación de HDL donde se encuentra la PON1, es la Apo J o clusterina[11][24][25].  Dicha 

apoproteína tiene como función principal y la protección de las membranas celulares en las 

que se encuentra, aunque también está implicada en procesos como la apoptosis o el 

transporte lipídico [19]. No existen evidencias experimentales que apunten a una asociación 

entre PON1 y Apo J en situaciones fisiológicas. No obstante, sí que se tiene conocimiento de la 

elevada capacidad de la Apo J para unirse a lípidos, debido a su elevada hidrofobicidad. Por 

tanto, es posible que juegue un importante papel en el secuestro de lípidos oxidados en 

situaciones de estrés oxidativo, presentándoselos a la PON1[11]. 
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Existen evidencias tanto in vivo como in vitro que dejan patente la tendencia de la PON1 

a asociarse a subpoblaciones de HDL de mayor tamaño. Éste hecho tiene sus implicaciones en 

ciertas patologías como la diabetes, dónde el tamaño de las HDL disminuye[21][16].   

 
2.3.2. Papel antiaterogénico 

Durante décadas se había propuesto las HDL como lipoproteínas antiaterogénicas, 

antioxidantes e antiinflamatorias[26]. No obstante, mediante la realización de estudios con 

ratones deficientes en PON1, se comprobó que la función atribuida a las lipoproteínas era en 

realidad de la enzima ya que las HDL de dichos ratones no eran capaces de evitar la oxidación 

de las LDL[2]. Por otro lado, experimentos llevados a cabo con ratones transgénicos que 

sobreexpresaban PON1, pudieron observar que los animales estaban más protegidos frente al 

desarrollo de lesiones cardiovasculares[27]. Todo ello demuestra que es la PON1, que se 

encuentra asociada a las HDL, la responsable de la acción antiaterogénica y antioxidante. Las 

propiedades antiaterogénicas atribuidas a la PON1 se deben a las siguientes acciones[28]: 

2.3.2.1. Inhibición de la peroxidación de las LDL 

Bajos niveles en la actividad de la misma son predictivos de problemas vasculares en 

humanos[29], ya que la PON1 es la principal responsable en la descomposición de los 

peróxidos lipídicos antes de que se acumulan en las LDL[19], que lleva a cabo gracias a su 

actividad fosfolipasa tipo A-2 (que hidroliza fosfolípidos oxidados biológicamente activos) y a 

su actividad tipo peroxidasa (que destruye hidroperóxidos lipídicos y H2O2)[30]. Se ha 

demostrado que existe una relación inversa entre la actividad de la PON1 en suero con la 

peroxidación lipídica[22].   

2.3.2.2. Acción antiinflamatoria 

La acción antiinflamatoria atribuida a la PON1 se debe a su capacidad para inhibir la 

producción y secreción de citoquinas pro-inflamatorias como TNFα y IL-6 por parte de los 

macrófagos. Esta inhibición se lleva a cabo mediante la interacción entre la PON1 y los 

macrófagos a través de receptores SR-B1[26]. 

2.3.2.3. Inhibición de la biosíntesis de colesterol por los macrófagos 

Se ha observado que durante la progresión de lesiones cardiovasculares, la PON1 

hidroliza aldehídos específicos dando lugar a lisofosfatidilcolina (LPC). Ésta inhibe la biosíntesis 

hepática de colesterol[28].  

2.3.2.4. Activación del transporte reverso 

Se ha observado que la propia PON1, presente en las HDL, incrementa la capacidad de 

dicha lipoproteína para aceptar el colesterol procedente de los macrófagos, como resultado 

del incremento de la unión de las HDL a los macrófagos vía el transportador ABCA1.  
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2.4. Moduladores de la actividad de PON1 

La actividad de la PON1 se ve influenciada tanto por factores genéticos, como por 

factores ambientales[6], [10], [31]–[33]; algunos de estos factores están indicados en la Tabla 

1,  donde además se indica la variación en la actividad de la PON1.  

 

2.4.1. Dieta 

Contrariamente a lo que se podría pensar, no se ha visto relación entre la actividad de la 

PON1 y el consumo de verduras, fibra y β-caroteno, aunque se asocie con una dieta 

saludable[31]. En cambio, el consumo de componentes de la fruta y verdura como son el 

quercetin o el flavonol, sí que podrían aumentar la expresión tanto del gen así como aumentar 

los niveles de la propia enzima en ratones[34].  

2.4.1.1. Lípidos de la dieta 

La actividad sérica de la PON1 presenta una relación directa con el tipo de dieta 

consumida. Dependiendo del tipo de lípido predominante en la dieta, la actividad y expresión 

de la PON1 se verá afectada de forma característica[31].  

En el caso de un consumo predominante de colesterol, la actividad así como la expresión 

tisular de la PON1 se ve disminuida. En cambio, cuando el consumo de lípidos es 

mayoritariamente por ácidos grasos monoinsaturados (MUFA), se observa un aumento 

significativo de la actividad de la PON1[10], resultados que concuerdan con los obtenidos en el 

estudio realizado tras la administración de ácidos grasos poliinsaturados ω-3 (PUFA)[33]. En 

concordancia con estos resultados, estudios realizados mediante la administración de una 

En la tabla se indican algunos 

de los moduladores principales de la 

actividad de la paraoxonasa en 

humanos. Extraída de M. Mackness and 

B. Mackness, “Targeting paraoxonase-1 

in atherosclerosis.,” Expert Opin. Ther. 

Targets, vol. 17, no. 7, pp. 829–37, Jul. 

2013. 

    Tabla 1. Moduladores de la actividad y niveles de PON1 
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dieta mediterránea rica en aceite de oliva y por tanto de MUFA (61% de las grasas totales), se 

observó como la actividad de la PON1 aumentó[35]. 

Por el otro lado, se ha comprobado que dietas ricas en ácidos grasos saturados, trans y 

oxidados provocan a disminución de la actividad de la PON1[10]. 

2.4.1.2. Antioxidantes 

Se han estudiado los efectos beneficiosos de sustancias antioxidantes para prevenir la 

pérdida de actividad de la PON1 como los antioxidantes fenólicos presentes en el vino tinto. 

Para ello, a ratones apoE-/-  se les administró vino tinto durante el tiempo estipulado 

resultando finalmente en un marcado aumento en la actividad de la PON1[34]. 

De igual manera se ha comprobado que las vitamina C y E están asociadas con un 

aumento en la actividad de la PON1 [6].  

2.4.2. Consumo de alcohol 

El consumo de alcohol influye en los niveles de colesterol relacionado, con la HDL y las 

LDL, así como en el balance de estrés oxidativo, de forma que afecta a la expresión y actividad 

de la PON1.  

Se ha comprobado que el consumo de 40 g al día de alcohol, independientemente del 

tipo de alcohol, provoca un aumento tanto en la actividad como en la expresión de la PON1[6]. 

Se ha hipotetizado que puede ser debido a que el consumo de alcohol aumenta los niveles de 

colesterol asociado a las HDL, así como la concentración de Apo AI[21]. Tal vez esta sea la 

razón por la cual se haya relacionado la disminución del riesgo a padecer enfermedades 

cardiovasculares con el consumo moderado de alcohol.  

2.4.3. Tabaco 

Se ha estudiado el efecto que tiene fumar de forma diaria con la actividad sérica de la 

PON1, viendo que fumar un paquete de tabaco al día, provoca la disminución de la actividad 

de la enzima en humanos[6][36].  

2.4.4. Edad 

Se ha comprobado que la actividad de la PON1 disminuye con la edad[21], aunque en 

ratas no se hace evidente dicha disminución hasta las ocho semanas de vida,  y en humanos 

hasta los veinte años. Esta disminución podría deberse en parte al aumento del estrés 

oxidativo asociado a la edad así como a la oxidación de lípidos provocada por radicales 

libres[37].  

 



Universitat de les Illes Balears | Introducción 12 

 

2.4.5. Triglicéridos 

Estudios llevados a cabo in vitro con suero extraído de humanos con hipertrigliceridemia 

(0-660 µg proteína/ml), han demostrado que tanto los triglicéridos presentes en las VLDL así 

como los purificados, son capaces de inhibir la actividad catalítica y biológica de la PON1. Esta 

inhibición es dependiente de la concentración de triglicéridos a la que se expone la PON1. Esta 

inhibición puede ser debida a los cambios conformacionales que experimenta la enzima 

debido a su unión con los triglicéridos[38].  

2.4.6. Fármacos 

Las tiazolidinedionas, entre las que se encuentra la rosiglitazona, son fármacos orales 

utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Estos antidiabéticos mejoran de 

forma notable el control de la glucemia, reducen la resistencia a la insulina y preservan la 

función de las células β-pancreáticas, siendo estos tres sus mecanismos de acción[39][40]. No 

obstante, tanto la rosiglitazona como todas las combinaciones posibles de la misma fueron 

prohibidas en España desde 2010[41]. 

Las tiazolidinedionas son agonistas del receptor activador de la proliferación de 

peroxisomas (PPARγ). Éste es miembro de la superfamilia de receptores nucleares, que ha sido 

implicado en la regulación de la expresión génica de los transportadores ABC-A1 y ABC-G1, la 

ApoE y el SR-B1, entre otros. Todo ello sugiere que está fuertemente relacionado con 

modificaciones en las HDL[37].  

Estudios realizados en conejos blancos New Zeland han mostrado que tras un 

tratamiento con rosiglitazona (8 mg/dl), se ha estimulado tanto la síntesis de Apo AI, así como 

un cambio sutil en la distribución lipoproteica, convirtiendo las HDL en más pequeñas. No sólo 

se ha observado un cambio en el tamaño en las HDL, sino que han aumentado los niveles 

séricos de las mismas. Por tanto, esto implica un aumento en los niveles de PON1 séricos y su 

actividad[42].   

No obstante, también se ha podido comprobar que tras el tratamiento con rosiglitazona 

en humanos con fallo renal, se incrementaba el peso [43] así como el riesgo a padecer 

problemas coronarios como el infarto de miocardio[44]. 
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3. Objetivo 

El objetivo del estudio ha sido determinar el efecto de la rosiglitazona sobre la expresión 

hepática y la actividad y niveles séricos del enzima paraoxonasa 1, utilizando un modelo animal 

de obesidad dietética, así como estudiar el posible efecto del género en la respuesta a este 

fármaco. 
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4. Planteamiento experimental 

4.1. Animales y dietas 

El estudio se llevó a cabo con ratas Wistar (Charles River, Barcelona, España) de seis 

semanas de edad inicial.  Los animales se alojaron en el estabulario de la UIB  en condiciones 

controladas de temperatura (22ºC), humedad (65% ± 3%), así como de ciclos de luz-oscuridad 

siendo éstos de 12 horas cada uno. Los protocolos experimentales aplicados en este trabajo se 

realizaron de acuerdo con las directrices generales aprobadas por el comité de ética 

institucional y normativa de la UE (2010/63/UE). Durante la primera semana de alojamiento en 

el estabulario de la UIB, los animales tenían libre acceso a comida y agua (Scientific Animal 

Food & Engineering, Route de Saint Bris, Francia). Dicha dieta estaba constituida por un 19,6% 

de proteínas, un 5% de materia grasa y un 55,1% de carbohidratos, suponiendo un aporte 

energético total de 3438 Kcal/kg. 

Tras esta primera semana de alimentación, las ratas fueron separadas según su sexo y 

dieta a seguir. Por un lado, las ratas macho con un peso corporal similar (483±6g), fueron 

divididos en dos grupos según su dieta: 

- Los alimentados con una dieta hiperlipídica (Scientific Animal Food & Engineering, 

Route de Saint Bris, Francia). 

- Los alimentados con una dieta hiperlipídica suplementada con rosiglitazona (100 

mg/kg dieta) (Scientific Animal Food & Engineering, Route de Saint Bris, Francia).  

Las ratas hembras, con un peso corporal de 269±10g, fueron divididas en los mismos 

grupos experimentales. Así pues, se obtuvieron cuatro grupos experimentales cada uno de 

ellos compuestos por 7 individuos, teniendo un total de 28 animales.  

A partir de la octava semana de vida fueron alimentadas con las dietas pertinentes 

durante un periodo de dieciséis semanas. La composición de la dieta así como el aporte 

calórico de cada uno de los nutrientes está especificada en la Tabla 2. La suplementación de la 

dieta con rosiglitazona se realizó las dos últimas semanas de experimentación/del 

estudio/tratamiento. El peso corporal de los animales y la ingesta de los alimentos se evaluó 

cada 15 días durante las primeras 13 semanas y cada dos durante las dos últimas semanas.  

Los animales fueron sacrificados mediante decapitación sin anestesia durante las dos 

primeras horas del ciclo de luz-oscuridad, con una edad final de 24 semanas. Se recogió la 

sangre, se diseccionó el hígado que fue almacenado en nitrógeno líquido a -80ºC, así como los 

depósitos adiposos (mesentéricos, retroperitoneal y gonadal) que fueron pesados para calcular 

el índice de adiposidad.  
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Tabla 2. Composición calórica de la dieta rica en grasa y sacarosa  

Nutriente % en el alimento Kcal/kg 

PROTEÍNAS 17 680 

MATERIA GRASA 22,5 2025 

SFA 36,9 

  
  
  

  
  

  
  
  

Palmítico 23,2 

Esteárico 11,8 

MUFA 47,5 

Ácido oleico 43,6 

PUFA 15,6 

Omega 3 1,3 

Omega 6 13,9 

CARBOHIDRATOS 42,3 1962 

 

La sangre recogida se almacenó durante 20 minutos a temperatura ambiente. 

Seguidamente, se centrifugó a 1000g durante 20 minutos para extraer así el suero. A partir del 

mismo, se determinó la actividad de la enzima paraxonasa1, la cantidad de paraxonasa1, 

ApoA1 y ApoJ, así como la proteína total presente. De órganos como el hígado, se pudo 

determinar la cantidad de mensajero de la enzima paraxonasa1. 

 

4.2. Actividad paraxonasa1 

La medida de la actividad paraoxonasa de la paraxonasa1 se realizó mediante la 

determinación de la hidrólisis del paraoxón a dietil fosfato y p-nitrofenol, así como se muestra 

en la Ilustración 5.  

 

Ilustración 4. Reacción de hidrólisis del paraoxon. En dicha ilustración se representa de forma gráfica el 
sustrato, así como los productos de la hidrólisis llevada a cabo por la PON1. Esquema obtenido de N. Ferré, J. 
Camps, E. Prats, E. Vilella, A. Paul, L.”Additional test for the improved evaluation of chronic liver damage.,” Clin. 
Chem., vol. 48, no. 2, pp. 261–8, Feb. 2002.  

Para la determinación de la actividad, se preparó inicialmente una solución de paraoxón 

25mM; es necesario prepararla en campana de gases, ya que dicha sustancia es altamente 

tóxica al contacto e inhalación. Paralelamente, se debe preparar el tampón de ensayo de 

glicina 0,05M a un pH de 10,5, con una concentración de CaCl2 de 1mM.  
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Para mejorar la solubilidad en el tampón de ensayo de la solución de paraoxón, que es 

altamente apolar y por tanto de difícil solubilización, se sonicó la solución de paraoxón: tres 

pulsos de seis segundos, separados mediante un minuto de espera, a una amplitud del 30%. 

A continuación, se pipetearon 235μl del tampón de ensayo y 5μl de paraoxón en cada 

uno de los pocillos de la placa. Las muestras se hicieron por duplicado. Cuando el paraoxón se 

estabilizó, se adicionaron 10μl de la muestra. Además, se realizaron dos blancos que contenían 

235μl de H2O miliQ y 5μl de paraoxón.  

La medida de la actividad se llevó a cabo mediante la lectura espectrofotométrica (Bio-

Tek Instruments, VT, USA), a 410nm a 37ºC, de la aparición de uno de los productos de la 

hidrólisis, el p-nitrofenol[45].  

El análisis de los datos obtenidos se realizó teniendo en cuenta la Ley de Beer-Lambert, a 

través de la cual obtuvimos la actividad enzimática de cada una de las muestras (Coeficiente de 

extinción molar=18053 mM-1·cm-1; Paso óptico = 0,78 cm) que se expresó en mUI/ml. 

 

4.3. Determinación de los niveles de mRNA de paraxonasa 1 en el hígado 

4.3.1. Aislamiento del mRNA 

Para iniciar la cuantificación, es necesario primero aislar todo el mRNA de la muestra de 

hígado; se realizó mediante la utilización del reactivo comercial de Tripure Isolation Reagment 

(Roche, Cat. No. 11 667 165 001) y el protocolo establecido por dicha casa comercial.  

Se seleccionaron 100mg iniciales de hígado, a los que se les adicionó 1ml del reactivo 

Tripure. Seguidamente, se procedió a la homogeneización de la mezcla, que se dejó incubar 

durante cinco minutos a temperatura ambiente tras tal procedimiento. Pasado este periodo de 

tiempo, se añadió al homogenado 0,2ml  de cloroformo y se pasó a agitación intensa durante 

quince segundos. La incubación posterior fue de quince minutos. A continuación, la muestra 

fue centrifugada (12000g, 15 minutos, 4ºC) tras la cual se obtuvieron tres fases: 

- Fase superior: mRNA aislado. 

- Fase intermedia e inferior: DNA y proteínas, constituyendo la fase orgánica.  

Se seleccionó la fase, superior donde se encontraba el mRNA; se precipitó y se pasó a su 

final resuspensión en agua libre de RNAsas. Finalmente, se cuantificó la cantidad de mRNA 

aislado así como su pureza. Tales procedimientos se llevaron a cabo mediante la lectura 

espectofotométrica (Nanodrop Shimadzu, Tokio, Japon) de la muestra. En cuanto a la 

validación de la pureza, se midió la contaminación de la muestra por restos de DNA 
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(260/280nm) o bien por compuestos fenólicos, restos del procedimiento de extracción del 

propio RNA (230/260nm). 

4.3.2. Retrotranscripción 

Para la retrotranscripción se seleccionó 1µg de mRNA. La muestra se mezcló con 10µl de 

mezcla de reacción de retrotranscripción, que contiene: 

- 25U de retrotranscriptasa MuLV 

- 10mM de Tris-HCl (pH 9,0) 

- KCl 50 mM 

- 0,1% Triton X-100 

- 2,5mM MgCl2, 2.5μM de hexámeros 

- 10U de inhibidores de RNAsas  

- 500μM de cada dNTP 

El proceso se llevó a cabo durante 60 minutos, a 42ºC en un termociclador (Applied 

Biosystems). El cDNA resultante fue diluido 1/10 en agua libre de ARNasas. A continuación, se 

realizó la RT-PCR para nuestro mRNA diana, el de la paraxonasa1. Se utilizó la GAPDH-

Metabion como housekeeping. La técnica se llevó a cabo en el termociclador Light-Cycler de 

placas, con el kit Lightcycler 480 SYBR Green I Master technology LightCycler 480 System II 

rapid thermal cycler (Roche Diagnostics).  

Tabla 3. Primers y temperaturas utilizadas en la RT-PCR a tiempo real. 

Gen Forward (5’  3’) 

Reverse primers  

Temperatura de 

hibridación (ºC) 

Temperatura de 

elongación (ºC) 

Tamaño del 

amplicón 

GAPDH ACTTTGGCATCGAAGGG 
CCGTTCAGCTCTGGGATGAC 

60 72 159 

PON1 

ARNm 

TGGGCCTGTCATGGTCCAATGTTG 
TTATTCACAAGGGTGTCAAAGCTGCTGAG 

60 72 159 

La eficiencia de la PCR se calculó con el promedio de la eficiencia de cada muestra, que se calcula utilizando 
la siguiente fórmula: e ¼ F=Fo ð Þ1= n_no ð Þ, donde F y F0 son valores de fluorescencia que pertenecen al segmento 
lineal de cada curva de cuantificación de PCR, y n y n0 representan sus puntos de paso correspondientes. 

 

El volumen final de cada pocillo era de 10µl, conteniendo: 

- 5µl de LightCycler 480 SYBR Green I Master compuesto de: polimerasa Taq FastStart, 

mezcla de dNTP, tampón de reacción, MgCl2, y SYBR Green I. 

- 0,5µM de primers específicos, sense y antisense. 

- 2,5µl de dilución de cDNA obtenido anteriormente.  
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La amplificación en la que consiste la RT-PCR está constituida por tres  fases: 

desnaturalización,  hibridación y extensión. No obstante, previa a estas fases, se llevó a cabo 

un ciclo pre-incubación, que consiste en un período de 2 minutos a 94ºC, dónde el cDNA se 

desnaturaliza. El siguiente ciclo es el de desnaturalización, que tiene una duración 10 segundos 

a 95ºC. Seguidamente, tiene lugar la fase de hibridación donde los primers se alinean al 

extremo 3’ con su secuencia complementaria. Este ciclo tiene una duración de 10 segundos; la 

temperatura es dependiente del tipo de primer utilizado. Finalmente, la última etapa de este 

proceso es la de extensión de la cadena, donde la Taq polimerasa lleva a cabo su función 

catalítica. Los ciclos de esta fase son de 12 segundos a 72ºC, que es la temperatura óptima de 

dicha enzima.  

Se repitó el ciclo desnaturalización-hibridación-extensión 40 veces. Tras cada ciclo, se 

mide la fluorescencia. Se llevó a cabo un control negativo mediante la cuantificación de una 

muestra sin cDNA.  

 

4.4. Determinación niveles séricos 

Para la determinación de los niveles de proteínas séricas como la paraxonasa1 y las 

apoproteínas AI y J, es necesario primero la cuantificación de proteínas séricas totales.  

4.4.1. Determinación proteínas séricas totales  

El método utilizado es el de Bradford en microplaca, basada en la formación de un 

compuesto entre los residuos de aminoácidos básicos de las proteínas y el colorante azul 

Coomassie, que presenta coloración azul.  Así pues, la intensidad de la adsorción dependerá 

del contenido de aminoácidos básicos y aromáticos.  

En una placa de 96 pocillos, se realizó un patrón por duplicado de BSA (0,5 mg/mL), así 

como el procesado de las muestras. A éstas, se les aplicó una dilución 1/120 de la cual, sólo se 

introdujeron 5µl en el pocillo. Juntamente a la muestra, se adicionó 290µl del reactivo de 

Bradford. La placa se leyó a una longitud de onda de 595nm en el espectrofotómetro (Bio-Tek 

Instruments, VT, USA).  

La cuantificación de proteína (µg/µl) de cada una de las muestras se pudo realizar a 

partir de la recta patrón que se extrajo de los valores obtenidos por el patrón de BSA.  

4.4.2. Determinación concentración PON1, ApoA1 y ApoJ  

La cuantificación de los niveles séricos de la paraxonasa1, ApoA1 y ApoJ, se realizó 

mediante la técnica de Western Blott. Primero se prepararon las muestras y el tampón de 

carga, formado por: 

- Tris-HCL, 0,25M pH6,8 
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- SDS, 10% (p/v) 

- Glicerol, 40% (v/v) 

- Azul de bromofenol, 0,1% (p/v) 

Todos los componentes del tampón de carga se diluyeron en agua bidestilada. En el 

momento de la utilización del tampón de carga, se adicionó un 10% de β-mecaptoetanol (v/v). 

La proporción entre la muestra y el tampón debe ser de 4:1 (v/v). 

Debido al tamaño de las proteínas a determinar, se utilizó un resolving al 10% de 

acrilamida para la electroforesis, así como un stacking al 5%.  El contenido de proteína cargado 

en la electroforesis es de 30µg. El marker utilizado es Precision Plus Protein Dual Color 

Standards, Bio-Rad. La electroforesis se dejó correr durante unos 45 minutos a una potencia de 

200V.  

Pasado el tiempo establecido, se llevó a cabo la electrotransferencia (TransBlot Turbo) 

del gel a una membrana de nitrocelulosa. La transferencia duró unos 30 minutos 

aproximadamente.    

Tras la electrotransferencia y, teniendo ya las muestras en la membrana de 

nitrocelulosa, se tiñó la misma con tinción de Ponceau. Mediante dicha tinción se cuantificó la 

proteína total de cada gel. La tinción se retiró mediante sucesivos lavados con agua destilada 

tras la cuantificación.  

Seguidamente, se realizó la inmunodetección. El primer paso fue el bloqueo de la 

membrana, que se llevó a cabo con una dilución de leche desgrasada en polvo al 5% en TBS-T 

durante una hora, en el caso de las apoproteínas A1 y J, y overnight para la paraxonasa1. 

Transcurrido este periodo, se realizaron una serie de lavados para eliminar completamente los 

restos de la dilución de leche en polvo. Para ello, se realizaron tres lavados de 15, 5 y 5 

minutos respectivamente donde se utilizó PBS-T. Los lavados se realizaron en constante 

agitación.  

A continuación, se adicionó el anticuerpo primario que se incubó durante una hora en el 

caso de la paraxonasa1 (1:500 mouse, Abnova, H00005444-A01) y overnight para las 

apoproteínas A1 (1:1500 rabbit) y J (1:1000 goat, Prostect CYT278). Tras el tiempo de espera, 

se procedió a realizar tres lavados más en las mismas condiciones que anteriormente para 

eliminar completamente el sobrante de anticuerpo primario. Una vez realizados los lavados, se 

añadió el anticuerpo secundario, dejándolo incubar durante una hora. Éste fue preparado  en 

PBS-T al 1% de leche en polvo, a una dilución 1:20.000. Tras el periodo establecido, se 

volvieron a realizar tres lavados de 15 y 5 minutos con PBS-T, y el último de 10 minutos con 

PBS.  
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El último paso constituyó el revelado de la membrana. Para ello se utilizó el kit de 

chemiluminiscencia (clarity western ECL Substrate, BioRad). El cuantificado de las bandas 

obtenidas se realizó mediante análisis fotodensiométrico (Chemidoc XRS system, Bio-Rad, 

Hercules CA, USA) ayudado por el Quantity One software (Bio-Rad).  

 

4.5. Determinación del daño lipídico en suero 

La cuantificación del daño lipídico se realizó mediante la misma técnica y bajo las 

mismas condiciones que la determinación de ApoA1 y ApoJ séricas. El anticuerpo primario se 

incubó overnight (goat ,Santa Cruz Biotechnology, sc-130083).  

 

4.6. Análisis estadístico 

Para el análisis de los niveles de ARNm de paraoxonasa1, ApoJ y Apo AI, se utilizaron los 

valores de Ct (número de ciclos necesarios para que la señal fluorescente a sobrepase la señal 

umbral) que fueron analizados mediante GenEx stantad Software 5.3.6 (MultiAnalises, 

Sweden). Para cada gen se tuvo en cuenta la eficiencia de la reacción. 

Los datos fueron analizados con la ayuda de un software estadístico (SPSS para 

Windows, SPSS, Chicago, IL, USA). Las diferencias entre los grupos experimentales en los 

parámetros estudiados fueron analizadas mediante ANOVA, seguido de test t-student. Se 

consideraron datos significativos con un p valor <0.05. 
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5. Resultados y discusión 

5.1. Peso corporal, índice de adiposidad y parámetros séricos 

Los animales alimentados con una dieta suplementada con rosiglitazona disminuyeron 

de forma sutil su peso (1,4% en el caso de los machos y un 3,7% en el caso de las hembras). Los 

depósitos de grasa, altamente relacionados con el peso corporal del animal, disminuyeron con 

la administración de rosiglitazona, pero sólo en el caso de los machos (25%), ya que en el caso 

de las hembras aumentó de forma muy leve (5%) (Tabla 4).   

En cuanto a los niveles séricos de glucosa, éstos mostraron variación en como 

consecuencia del tratamiento, siendo la rosiglitazona un hipoglucemiante. No obstante, los 

niveles de triglicéridos y NEFA sí que experimentaron cambios. Los primeros, disminuyeron con 

el tratamiento de rosiglitazona, tanto en machos como en hembras (48% y 28% 

respectivamente). En cambio, en el caso de los niveles de NEFA, éstos sólo disminuyeron en el 

caso de las ratas macho (21%), permaneciendo estables en el caso de las ratas hembras (Tabla 

4). Los mismos resultados fueron obtenidos en experimentos con ratas de 8 semanas de edad, 

con una dieta rica en glucosa suplementada con rosiglitazona. En dicho estudio se obtuvieron 

niveles de insulina y glucosa sin variación, así como niveles de triacilglicéridos disminuidos tras 

las ocho semanas de estudio[46].  

Tabla 4. Peso corporal, índice de adiposidad y parámetros séricos  

  Sexo HFD  HFD+Rsg  ANOVA  

Peso 
corporal (g) 

Machos 483 ± 6b 476 ± 7 
S 

Hembras 269 ± 10ab 259 ± 3a 

Índice de 
adiposidad 

(%) 

Machos 11.3 ± 0.4b 8.38 ± 0.41c 
S, R, S*R 

Hembras 8.56 ± 0.29a 9.03 ± 0.33 

Glucosa 
(mg/dl) 

Machos 156 ± 3 148 ± 2c 
R 

Hembras 158 ± 2b 153 ± 4 

Triglicéridos 
(mg/dl) 

Machos 314 ± 12b 163 ± 4c 
S, R, S*R 

Hembras 229 ± 17ab 164 ± 4c 

NEFA 
(mg/dl) 

Machos 20.8 ± 0.4b 16.4 ± 0.3c 
R, S*R 

Hembras 17.1 ± 1.0a 17.0 ± 1.8 

Insulina 
(µg/l) 

Machos 0.798 ± 0.094 0.685 ± 0.046 
S Hembras 0.500 ± 0.013a 0.517 ± 0.029a 

El índice de adiposidad es la suma del peso de todos los depósitos adiposos (mesentéricos, retroperitoneales y 
gonadales) referidos al peso del animal, expresado en %. Los valores se expresan como la media ± SEM de 7 animales por grupo. 
ANOVA (p<0.05): S, efecto de sexo; R, efecto de la rosiglitazona; S*R, efectos interactivos entre la rosiglitazona y el sexo; NS, 
efectos no significativos. T-test Student (p<0.05) a, hembra vs macho; c Hiperlipídica+Rosiglitazona vs Rosiglitazona. 
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5.2. Efecto del tratamiento con rosiglitazona sobre la expresión y actividad 

de la paraoxonasa1 

En la Figura 1 se pueden observar los niveles de mRNA de paraoxonasa en hígado, el 

principal órgano productor de la enzima. En la misma figura se puede apreciar como el efecto 

del tratamiento con rosiglitazona no tiene efecto sobre dicho parámetro; no obstante, si se 

aprecian diferencias según el sexo, aumentando en el caso de los machos.    

 

        

Figura 1. Niveles de mRNA de 
paraoxonasa 1 en hígado. Se expresa en 
unidades unidades arbitrarias (%), donde el 
grupo de machos Hiperlipídica representan el 
100%. Las comparaciones estadísticas, T-
student, se realizaron entre ratas a: machos vs 
hembras; c: Hiperlipídica vs Hiperlipídica+Rsg. 
ANOVA (p<0.05): NS: no significativo; S, 
diferencia de sexo; R, efecto de la 
rosiglitazona; S*R, efecto interactivo.  

 

                        

Figura 2. Niveles de paraoxonasa 1 en suero.  
Los niveles de la misma se expresan en 
unidades arbitrarias (%), donde el grupo de 
machos Hiperlipídica representan el 100%. Las 
comparaciones estadísticas, T-student, se 
realizaron entre ratas a: machos vs hembras; 
c: Hiperlipídica vs Hiperlipídica+Rsg. ANOVA 
(p<0.05): NS: no significativo; S, diferencia de 
sexo; R, efecto de la rosiglitazona; S*R, efecto 
interactivo.

 

No obstante, este aumento en el nivel de expresión del gen de la paraoxonasa, no se 

traduce en un aumento de los niveles del enzima en suero. En la Figura 2 se puede observar 

como el tratamiento con rosiglitazona no provoca un cambio estadísticamente significativo en 

cuanto a dichos niveles. Las diferencias que se observan en los niveles séricos son también 

según el sexo del animal. La actividad enzimática sérica de la PON1 tampoco varió con el 

tratamiento de rosiglitazona (Figura 3).  

Estudios llevados a cabo con ratas de seis semanas con síndrome metabólico a las cuales 

se les había administrado rosiglitazona durante dos semanas, se observó un aumento en la 

actividad del enzima[46].  De forma similar, se ha demostrado que en ratas a las que se les ha 

administrado rosiglitazona durante dos semanas, la actividad de la enzima paraoxonasa1 había 

aumentado[35]. De la igual manera, estudios llevados a cabo con ratas bajo un tratamiento 
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con el mismo fármaco durante 6 semanas, vieron aumentada la actividad sérica de la 

paraoxonasa[42].  

Nuestros resultados no muestran diferencias en los niveles y actividad séricas de dicha 

enzima (Figuras 2 y 3). Una de las diferencias fundamentales entre los estudios, y que tal vez 

podría explicar la diferencia en cuanto a nuestros resultados, es la dosis administrada de 

rosiglitazona. Algunos de los estudios anteriormente comentados, atribuyen sus resultados en 

parte a las elevadas dosis de rosiglitazona administradas, correspondiendo a tres veces la dosis 

administrada a humanos[42].  

 

 

Figura 3. Actividad enzimática de la 
paraoxonasa 1 en suero.  La actividad enzimática 
de la PON1 se expresa en mUI/min. Las 
comparaciones estadísticas, T-student, se 
realizaron entre ratas a: machos vs hembras; c: 
Hiperlipídica vs Hiperlipídica+Rsg. ANOVA 
(p<0.05): NS: no significativo; S, diferencia de 
sexo; R, efecto de la rosiglitazona; S*R, efecto 
interactivo. 

 

Se ha discutido en estudios clínicos en humanos obesos, la posibilidad de que la 

diferencia que se establece entre la expresión, la concentración y la actividad del enzima 

pueda ser debida a la diferencia de sexo[47]. Por tanto, parece ser que la diferencia que se 

establece está más relacionada con el nivel hormonal del individuo o por factores 

genéticos[47], mostrado en estudios llevados a cabo con ratas [31].  

Se ha demostrado que el estradiol, hormona sexual femenina, es capaz de estimular la 

actividad enzimática aunque no la expresión o concentración sérica de la paraoxonasa 1. Se ha 

propuesto que el estradiol estimule la expresión de una determinada proteína que ya en el 

hígado se una a la paraoxonasa 1 estabilizándola[48]. Estudios han demostrado que las 

hembras cuentan con una mayor concentración de glutatión peroxidasa, enzima antioxidante, 

en el hígado que los machos[49]. Además, se conoce la presencia de receptores de estradiol en 

las membranas mitocondrial que tienen la capacidad de disminuir la producción de especies 

reactivas de oxígeno[50]. De esta forma, las defensas antioxidantes de las hembras son mucho 

mayores que las de los machos.  
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Para evaluar el nivel oxidativo se ha determinado el daño lipídico de las ratas, que es 

reflejo del mismo[51]; en la Figura 4 observamos cómo, aún no habiendo diferencias 

significativas, los niveles de 4-hidroxinonenal en hembras son menores que en machos, por lo 

que podemos decir que el estrés oxidativo es también menor en hembras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Niveles de 4-hidroxinonenal (4HNE). Los niveles de 4HNE se expresan en unidades arbitrarias 
(%), dónde el grupo de machos Hiperlipídica representa el 100%. Las comparaciones estadísticas, T -
student, se realizaron entre ratas a: machos vs hembras;  c: Hiperlipídica vs Hiperlipídica+Rsg. ANOVA 
(p<0.05): NS: no significativo; S, diferencia de sexo; R, ef ecto de la rosiglitazona; S*R, efecto 
interactivo. 

Cabe mencionar que los niveles de daño lipídico que se muestra en la Figura 4 no 

muestran cambios significativos en comparación con ratas alimentadas con dieta estándar que 

formaban parte de este estudio (no se muestran los resultados).  

Una explicación para la falta de variaciones en el daño lipídico puede ser el tipo de dieta 

consumida. La composición de la dieta lipídica (Tabla 2)  muestra como el componente lipídico 

predominante son los ácidos grasos monoinsaturados (MUFA). Existen estudios que atribuyen 

a una elevada administración de los mismos a la falta de consecuencias  negativas atribuida al 

consumo de ácidos grasos saturados (SFA)[52][10].  

 

5.3. Efecto del tratamiento con rosiglitazona sobre los niveles de ApoA1 y 

ApoJ 

Como se ha comentado durante la introducción, la subpoblación de HDL que contiene 

paraoxonasa1 también presenta ApoJ así como ApoA1. El tratamiento con rosiglitazona no 

provoca cambios estadísticamente significativos en los niveles de ApoJ (Figura 5). No obstante, 

sí puede observarse que los niveles de ApoJ son diferentes según el sexo. Esta falta de cambio 

podría relacionarse con la carencia de cambios tanto en los niveles séricos como en los de 

actividad de la paraoxonasa obtenidos en este estudio.   
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En cuanto a los niveles de ApoA1 (Figura 6), observamos como el tratamiento con 

rosiglitazona provoca una marcada disminución en sus niveles en ambos sexos. Otros estudios 

realizados con humanos[53] y conejos[42] mostraban un aumento de dicha apoproteína el 

tratamiento con rosiglitazona. El resultado obtenido en nuestro estudio supondría un aumento 

del riesgo aterogénico. No obstante, se han reportado casos en humanos en los que sucedía lo 

mismo que sucede en este estudio[54]–[57], siendo éstos anecdóticos. Aún siendo casos 

aislados, sí se ha evidenciado  un elevado riesgo a padecer infartos de corazón tras su 

consumo; se pone por tanto en tela de juicio si el balance beneficio/riesgo sigue siendo 

beneficioso para el consumo humano[58]. 

 

      

                    

Figura 5. Niveles de ApoJ en suero.  Los 
niveles del mismo se expresan en unidades 
arbitrarias (%), dónde el grupo de machos 
Hiperlipídica representa el 100%. Las 
comparaciones estadísticas, T-student, se 
realizaron entre ratas a: machos vs hembras; 
c: Hiperlipídica vs Hiperlipídica+Rsg. ANOVA 
(p<0.05): NS: no significativo; S, diferencia de 
sexo; R, efecto de la rosiglitazona; S*R, efecto 
interactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 6. Niveles de ApoA1 en suero.  
Los niveles de apolipoproteína se expresan en 
unidades arbitrarias (%),  dónde el grupo de 
machos Hiperlipídica representa el 100%. Las 
comparaciones estadísticas, T-student, se 
realizaron entre ratas a: machos vs hembras; 
c: Hiperlipídica vs Hiperlipídica+Rsg. ANOVA 
(p<0.05): NS: no significativo; S, diferencia de 
sexo; R, efecto de la rosiglitazona; S*R, efecto 
interactivo. 
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6. Conclusiones 

Las conclusiones que se extraen de nuestro estudio son que la rosiglitazona no provoca 

cambios significativos en parámetros como son la actividad y niveles de paraoxonasa1, 

dejando de manifiesto un papel antiaterogénico cuestionable. 

Por otro lado, los resultados muestran diferencias entre sexos en cuanto a la necesidad 

de protección antioxidante mediante la paraoxonasa; observamos una ligera tendencia en 

hembras a presentar menores niveles de paraoxonasa en hígado, así como en suero, menor 

concentración de apoproteína J y finalmente, menores niveles de peroxidación lipídica, 

mostrando menor necesidad de dichos mecanismos de defensa. Por tanto, estos resultados 

ponen de manifiesto la mayor susceptibilidad en machos al estrés oxidativo.    
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