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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Cómo afecta el uso de atorvastatina los niveles séricos del 

colesterol en ovejas de la línea katahdin 
 

 

Alejandra Aceves Rodríguez, Juan Ernesto Godínez Mayoral, Lorena Rodríguez Hernández, 

Carmen Ramos Ramírez. Asesor Rogelio Orozco Hernández. 

 

 

Introducción 

El colesterol y los ésteres de colesterol son lípidos importantes en la dieta y provienen 

de las grasas y fosfolípidos de las plantas. El colesterol es el esterol más abundante 

en los tejidos animales, tanto libre como esterificado. Se presenta como un sólido de 

color blanco, insoluble en agua, muy soluble en cloroformo, benceno, etc. El hígado 

es su principal productor. 

 El colesterol es una sustancia que forma parte del  organismo animal y es 

indispensable para la vida, pero su exceso resulta perjudicial: favorece la obstrucción 

progresiva de las arterias (aterosclerosis), que aumenta el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares (González 2012). 

 Un exceso de colesterol en la sangre (hipercolesterolemia) puede tener 

consecuencias graves. Por ello, es muy importante un seguimiento médico. Su 

objetivo es detectar el exceso de colesterol y evaluar el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares (mediante la búsqueda de otros factores de riesgo y la detección 

precoz de lesiones arteriales), tanto en animales como en humanos.  

 La gran producción de carne de ovinos a nivel nacional, se ve reflejado en la 

gran demanda que tiene la carne de esta especie, cuyo valor nutritivo presenta 17,8% 

de proteína y 16% de grasa. El elevado porcentaje de nutrientes hace que la carne de 

ovinos sea preferida para el consumo humano, sin embargo por la relación directa 
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que tiene con el colesterol la convierten en una carne con altas concentraciones de 

colesterol que redundara en la salud del ser humano (Canqui, 2011). 

Los rangos normales de colesterol de sangre en ovejas son: 100-150 mg/dl (Rendina 

1971). 

 

Objetivo 

Observar cómo afecta la atorvastatina (lipitor) en diferentes dosis en los niveles 

séricos de colesterol en las ovejas de la raza katahdin. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cómo afecta el uso de atorvastatina los niveles séricos del colesterol en ovejas de la 

línea katahdin? 

 

Metodología 

Se emplearon 9 borregas hembras de la raza Katahdin, las cuales se dividieron en tres 

tratamientos, con tres borregas cada uno: 

 

Tratamiento 1 (testigo) No se les aplicó ninguna dosis de atorvastatina como 

tratamiento, se le administró su alimento habitual (rastrojo molido con maíz y 

formula)  

 

Tratamiento 2 (40 mg de atorvastatina) Se le administró a cada borrega 40 mg de 

atorvastatina, de alimento se le administró rastrojo molido con maíz y fórmula. 

 

Tratamiento 3 (80 mg de atorvastatina). Se le administró a cada borrega 80 mg de 

atorvastatina, de alimento se le administró rastrojo molido con maíz y fórmula. 

Tanto el agua como el alimento se administraron a libre acceso.  
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 Se midieron los niveles de colesterol en sangre antes y después de la aplicación 

del medicamento para lo cual se dejaron a las ovejas en ayunas. Los análisis se 

realizaron en el laboratorio de Físico-Químicos de CUALTOS, mediante la técnica de 

espectrofotometría y el uso del kit de determinación de colesterol.  

 

 

Resultados 

Testigo 

Muestra  Colesterol inicial Colesterol final 

1 38.37 mg/dl 46.48 mg/dl 

2 59.45mg/dl 47.56 mg/dl 

3 42.16 mg/dl 43.78 mg/dl 

Promedio 46.66 mg/dl 45.94 mg/dl 

Desviación estándar 11.23 1.94 

Error típico 6.48 1.12 

 

Tratamiento con 40 mg de atorvastatina. 

Muestra Colesterol inicial Colesterol final 

1 34.05 mg/dl 31.89 mg/dl 

2 35.13 mg/dl 32.43 mg/dl 

3 33.51 mg/dl 29.72 mg/dl 

Promedio  34.23 mg/dl 31.34 mg/dl 

Desviación estándar 0.82 1.43 

Error típico 0.47 0.82 

Disminuye el colesterol en este tratamiento: 2.89 mg/dl 

 

Tratamiento con 80 mg de atorvastatina. 

Muestra Colesterol inicial  Colesterol final  

1 43.78 mg/dl 35.13 mg/dl 

2 38.37 mg/dl 31.89 mg/dl 

3 43.24 mg/dl 41.62 mg/dl 

Promedio 41.79 mg/dl 36.21 mg/dl 
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Desviación estándar 2.97 4.95 

Error Típico 1.71 2.85 

Disminuye el colesterol en este tratamiento: 5.58 mg/dl 

 

 

 

 

Para calcular el colesterol 

Absorbancia estándar = 0.370                   

200/Absorbancia estándar= Factor 

Colesterol (mg/dl)= Factor x absorbancia desconocida (obtenida) 
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* Para realizar la absorbancia se utilizó el espectrómetro 

 

Conclusión 

El uso de atorvastatina es efectivo cuando se quiere reducir el colesterol sérico en 

poco tiempo, pudiendo observar que el grupo al que se le administró 40 mg de este 

medicamento disminuyó 2.89 mg/dl, en cambio al grupo que se le administró  80 mg 

disminuyó 5.58 mg/dl, siendo ambos efectivos y no perjudiciales para la salud del 

animal.  
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