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1. INTRODUCCIÓN 

Las lesiones de isquemia-reperfusión (IR) son una de las complicaciones más frecuentes 
en cirugía y uno de los motivos más frecuentes de rechazo en el trasplante de órganos. 
El Grupo de Investigación “Fisiología del Envejecimiento y del Estrés Oxidativo (B40)” 
de la Universidad de Zaragoza y acreditado por el Gobierno de Aragón estudia este 
fenómeno durante años con el propósito de mejorar los resultados quirúrgicos del 
trasplante de órganos haciendo especial hincapié en lo relativo al daño hepático y 
pancreático. 

El trasplante pancreático es un tratamiento eficaz en la diabetes mellitus insulino-
dependiente ya que es el único que proporciona un estado normoglucémico a largo 
plazo y es de elección en pacientes diabéticos con fracaso renal terminal (Sutherland, 
2001; White, 2009; Wai, 2011). Durante la última década se han alcanzado importantes 
progresos en el trasplante pancreático debido a los avances en la terapia 
inmunosupresora, refinamientos en los procedimientos quirúrgicos, mejor tratamiento 
postoperatorio y mejoras de los protocolos de preservación (Gruessner, 2005; White,  
2009; Wai, 2011; Gruessner, 2011). La no función primaria del injerto se ha descrito en 
el 3-5% de los receptores (Gruessner, 2005); la pancreatitis del injerto, un factor de alto 
riesgo de trombosis vascular, se ha observado en el 20% de los receptores (Wullstein y 
col., 2004). Además, el rechazo agudo se sigue produciendo en el 13-22% de los 
trasplantes pancreáticos en los primeros tres meses (Sutherland y col., 2001) y es la 
causa más frecuente de pérdida del injerto entre los días 8 y 30 post-trasplante 
(Drachenberg y col., 2001). La no función primaria y la pancreatitis del injerto son dos 
causas importantes de pérdida del injerto y pueden ser desencadenadas por una grave 
lesión de IR (Witzigmann y col., 2003, Drognitz, 2009). El daño de IR también puede 
aumentar la inmunogenicidad del injerto haciéndolo más susceptible al rechazo agudo 
(Kiuchi y col., 1995; Halloran y col., 1997; Land y col., 2004; Jang, 2009).  

La IR es una cascada de eventos no inmunológicos y, por lo tanto, antígeno 
independientes en el injerto. Estos incluyen disfunción de la microcirculación que 
conlleva un fallo de la perfusión vascular, liberación de mediadores proinflamatorios 
que provocan la infiltración de los tejidos con leucocitos, necrosis celular y apoptosis 
que ponen en peligro la supervivencia del injerto (Kiuchi y col., 1995; Halloran y col. 
1997; Land y col., 2004; Land 2005; Jang, 2009; Zaouali, 2010). La lesión orgánica por 
IR involucra el estrés oxidativo que surge del desequilibrio entre la producción excesiva 
de radicales libres y una insuficiente defensa antioxidante (Petersson, 1998; Land, 2005; 
Drognitz, 2009). Se han propuesto varias fuentes potenciales que causan 
sobreproducción de radicales libres tales como defectos en la cadena de transferencia de 
electrones mitocondrial, activación de la xantina/xantina oxidoreductasa y la 
combustión fagocítica de los leucocitos polimorfonucleares que, por quimiotaxis, se 
concentran en el área tisular de lesión (Jaeschke,  1991; Hirata  y col., 1996; Casillas-
Ramírez, 2006; Zaouali, 2010).  
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Hay gran evidencia de que el exceso de producción de especies reactivas de oxígeno 
(EROs) y del nitrógeno (ERNs) juega un papel fundamental en las alteraciones que se 
producen durante la reperfusión postisquémica de los órganos trasplantados (McCord,  
1985; Land, 2005; He y col., 2006; Mehrabi y col, 2007; Drognitz, 2009). Se ha 
demostrado también que la isquemia fría promueve la producción de EROs, 
probablemente debido al daño mitocondrial (Salahudeen, 2000; Ahlenstiel, 2006). 
Durante la isquemia fría se produce un descenso del adenosín trifosfato (ATP) celular, 
degradación del ATP a adenosina, inosina e hipoxantina y conversión de la 
xantindeshidrogenasa en xantinoxidasa (McCord, 1985). En la reperfusión, los 
metabolitos del ATP acumulados sirven como sustrato para la producción y liberación 
de EROs: la xantinoxidasa en presencia de oxígeno cataliza la degradación de 
hipoxantina a xantina y ácido úrico y formación de peróxido de hidrógeno (H2O2) y 
anión superóxido (·O2

-) (Kuppusamy, 1989; Schachter, 1999). A partir de estas dos 
EROs, en presencia de metales de transición (Fe, Cu) se forma radical hidroxilo (·OH), 
que es un radical libre extremadamente reactivo. Éste extrae un átomo de hidrógeno de 
un ácido graso poliinsaturado de los fosfolípidos de membrana, lo que inicia la 
peroxidación lipídica (PL), produciéndose una reacción en cadena de oxidaciones 
sucesivas que se propagan por toda la bicapa lipídica de la membrana (Gutteridge, 
1995). El daño de los EROs también se extiende gravemente a las proteínas y a los 
ácidos nucleicos (Byrne, 1999; Kosieradzki y col., 2003). El mecanismo de muerte 
celular posterior parece ser dependiente del ATP. El ATP es necesario para la ejecución 
del programa de muerte celular apoptótica, mientras que el completo agotamiento del 
ATP dará lugar a necrosis (Kang, 2002; Kim, 2003). También se acepta que el estrés 
oxidativo y nitrosativo ejerce un  papel perjudicial en el proceso patogénico de rechazo 
(Shiraishi y col., 1997; Xiaoguang y col., 2003; Ma, 2008; Pieper, 2008; Hasegawa y 
col., 2009). Las EROs y ERNs dañan el aloinjerto, activan el sistema inmune innato 
tanto del donante como del receptor e inician e inducen la respuesta adaptativa 
aloinmune (rechazo agudo) predominantemente a través de las células presentadoras de 
antígeno (Land, 2005). Se ha observado experimental y clínicamente que la expresión 
de la óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) y la generación de óxido nítrico (ON) están 
incrementadas durante el desarrollo del rechazo agudo del injerto pancreático (ONOO-) 
que tiene efectos tóxicos que conducen a la PL de los fosfolípidos de la membrana 
celular, oxidación de proteínas y daños en el ácido desoxirribonucleico (ADN) 
(Korkmaz y col., 2009). La PL altera la fluidez normal y la permeabilidad de las 
membranas celulares provocando edema celular, sobrecarga masiva de Ca2+ y Na+ y 
lisis celular. 

La melatonina (N-acetil-5-metoxi-triptamina) es un derivado del triptófano que se 
produce en la glándula pineal de los mamíferos. La melatonina regula los ritmos 
biológicos y es, así como sus metabolitos, un importante componente del sistema de 
defensa antioxidante (Tan, 1993; Reiter,  1999; Hardeland, 2009). Estas moléculas 
proporcionan una protección sustancial frente a los radicales libres generados en una 
variedad de condiciones experimentales como las lesiones de IR (Ates, 2004; Kurcer, 
2007; Kim, 2008; Liang y col., 2009; Chen y col., 2009). La melatonina depura EROs, 
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como el anión superóxido y el radical hidroxilo, y ERNs, incluyendo el peroxinitrito, así 
como la capacidad de inhibir enzimas pro-oxidantes como la iNOS, activa los enzimas 
antioxidantes a nivel de la expresión ácido ribonucleico (ARN) y bloquea factores de 
transcripción como el factor nuclear-kappaB (NF-kB) que inducen citoquinas 
proinflamatorias (Korkmaz y col., 2009). También aumenta la eficiencia de la cadena 
respiratoria disminuyendo la formación de radicales y aumentando la síntesis de ATP 
(López y col., 2009) y poseen propiedades antiinflamatorias (Lee y col., 2009; 
Chahbouni y col., 2010). Se ha evidenciado la síntesis de melatonina por los linfocitos 
humanos (Carrillo-Vico y col., 2004) y que la melatonina participa en la regulación de 
la apoptosis de las células T (Sainz y col., 2005) y B (Yu, 2000), observándose así en 
diversos estudios que, su administración exógena tiene un efecto modulador positivo en 
la respuesta inmune celular (Martins y col., 1998) y humoral (Moore, 2002), de la 
producción de citoquinas (Garcia-Mauriño y col., 1997, 1998 y 2000) y de la respuesta 
inmune no específica (Currier, 2000).  

 

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. El daño oxidativo durante la isquemia-reperfusión 

El Grupo de Investigación “Fisiología del Envejecimiento y del Estrés Oxidativo” inició 
sus estudios en este campo con un trabajo (García-Gil y col., 2011) con un modelo 
basado en el estudio de páncreas de cerdo. Para ello se realizaron 24 trasplantes en 
cerdos Landrace con aloinjerto pancreático-duodenal con el tronco celiaco y 
anastomosis de la vena porta a la aorta y la vena renal infra cava inferior y una 
anastomosis laterolateral del injerto duodenal al íleon del destinatario para el drenaje de 
las secreciones exocrinas entéricas. El daño oxidativo se determinó cuantificando el 
malondialdehido (MDA) y los 4-hidroxialquenales (4-HDA) y los grupos carbonilos de 
las proteínas en las muestras de tejido pancreático en el momento de inicio del 
trasplante (A), después de la isquemia fría del injerto (B), al inicio de la reperfusión (C) 
y 30 minutos tras la reperfusión (D). La conservación de muestras se realizó en la 
solución de preservación de la Universidad de Wisconsin o en la de Celsior durante 18 y 
24 horas a 4ºC. Los resultados fueron similares en los tres primeros supuestos (A, B y 
C) apreciándose un aumento ligeramente superior al doble de los niveles de MDA y 4-
HDA en el grupo D independientemente de la solución utilizada.  Por otro lado, los 
grupos carbonilos de las proteínas estaban aumentados en B y C viéndose descendidos 
en comparación a éstos en D, aunque estos niveles eran superiores a los de A. Esto 
podría explicarse porque la reperfusión del tejido está asociada con alteraciones en la 
función mitocondrial con sobreproducción de EROs, los cuales se producen por 
fagocitos activados concentrados alrededor del área lesionadas por quimiotaxis 
(Jaeschke, 1991; Hirata y col., 1996). Así mismo, la peroxidación lipídica de los 
fosfolípidos de la membrana celular es un buen parámetro para valorar el daño durante 
la isquemia-reperfusión porque no solo detecta el daño en el injerto inducido por los 
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EROs sino que también explica la producción de estos mediadores biológicamente 
activos. Además, durante la isquemia, la producción de ATP celular disminuye y se 
produce degradación de ATP a adenosina, inosina e hipoxantina y conversión de 
xantina hidrogernasa en xantina oxidasa (McCord, 1985). En la reperfusión, los 
metabolitos de ATP acumulados sirven de sustratos para la producción y liberación de 
radicales libres ya que la xantina oxidasa en presencia de oxígeno cataliza la 
degradación de hipoxantina a xantina y ácido úrico y la formación de H2O2 y ·O2

-. Por 
la presencia de metales de transición (Fe, Cu), se forma un ·OH siendo el radical libre 
de oxígeno de mayor reactividad conocida. El ·OH extrae un átomo de hidrógeno de los 
ácidos grasos poliinsaturados y la membrana fosfolípida inicia la peroxidación lipídica 
produciendo una reacción en cadena de sucesivas oxidaciones que se propagan a la 
bicapa de la membrana lipídica (Gutteridge, 1995). 

 

2.2. Melatonina y supervivencia del injerto 

Dado que la melatonina es una molécula con importantes funciones antioxidantes, se 
evaluó su actividad en un estudio de 24 trasplantes pancreáticos en cerdas Landrace 
para conocer el rechazo al injerto (García-Gil, 2011). Los animales se dividieron en 3 
grupos en dependencia del tratamiento antioxidante: no tratados (controles), melatonina 
(10 mg/kg de peso) y ácido ascórbico (AA) (10 mg/kg de peso). En los donantes, la 
melatonina o el AA fue administrado de forma intravenosa 30 minutos antes del 
clampaje vascular. En los receptores, la melatonina o el AA fueron administrados de 
forma intravenosa 30 minutos antes y después de la reperfusión vascular del injerto. 
Una semana después del trasplante, los antioxidantes se administraron de forma 
intravenosa de forma diaria. Se recolectaron muestras de sangre de la vena yugular 
externa de forma diaria después del trasplante para evaluar la función pancreática 
analizando las concentraciones de glucosa, insulina, péptido C, lipasa y amilasa. En los 
4 primeros días después del trasplante también se analizaron las concentraciones séricas 
de una proteína de fase aguda, la cadena pesada del inhibidor de la α-tripsina 
(pMAP/ITIH4). Esta molécula es una interleuquina- 6 (IL-6) que sirve como marcador 
de inflamación y daño sistémico del estrés quirúrgico. Las muestras de tejido 
pancreático se obtuvieron del lóbulo izquierdo pancreático en el donante (A), 
inmediatamente antes del clampaje vascular (B), en el tejido  tras la reperfusión ex-situ 
(C) y en el tejido tras 8 horas de isquemia fría (D). En ellas se analizaron las 
concentraciones de MDA y 4-HDA.  

El rechazo agudo fue confirmado de forma anatomopatológica y se observó que en el 
grupo tratado con AA los resultados fueron similares al grupo control (9.4±1.6 días) y 
que en el tratado con melatonina dicha supervivencia aumentó de forma ostensible 
(25.1±7.7 días). Así mismo, el 50% de los animales del grupo de melatonina fueron 
normofuncionales después del día 16 post-transplante, 37’5% después de 30 días y 25% 
después de 50 días. En lo referente a la glucemia, tanto el grupo control como el de AA 
alcanzaron el estado diabético a los 8 y 9 días respectivamente. Sin embargo, los 
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animales tratados con melatonina eran normoglucémicos en el día 10. No se 
encontraron diferencias entre los 3 grupos en lo referente a las concentraciones de 
insulina, péptido C y amilasa.  

Se apreció un aumento de las concentraciones de MDA y 4-HDA tras 30 minutos de 
reperfusión en comparación al resto de grupos. Estos aumentos fueron significativos en 
el grupo control y AA, pero no en el tratado con melatonina. Antes del trasplante, las 
concentraciones séricas de pMAP/ITIH4 no tenían diferencias estadísticamente 
significativas entre los 3 grupos. Después del trasplante, se vio un aumentó de 8-9 veces 
de dichas concentraciones en los controles y en el grupo de AA pero tan solo de 5 veces 
respecto del tratado con melatonina. 

Estos resultados pueden explicarse porque la melatonina trabaja donando electrones 
para detoxificar los radicales hidroxilo y peroxilo (Tan, 1993; Reiter, 1999), estimula 
enzimas relacionadas con el sistema de defensa antioxidante (Rodriguez y col, 2004) e 
inhibe otras enzimas involucradas en la generación de radicales libres (Bettahi y col, 
1996). Además, la melatonina aumenta la eficiencia de la fosforilación oxidativa 
mejorando la actividad mitocondrial de los complejos I y IV y, así, fomenta la síntesis 
de ATP reduciendo la generación de EROs (Acuña-Castroviejo, 2001). 

Una de las principales conclusiones de este estudio es que la  melatonina es más potente 
que el AA en la reducción de la peroxidación lipídica. La melatonina redujo de forma 
significativa las concentraciones de MDA y 4-HDA en comparación con el grupo 
control durante la extracción, el almacenamiento en frío y la implantación.  

El trasplante de órganos es extremadamente traumático para el receptor ya que 
desencadena una respuesta de fase aguda similar a la inflamación pero de forma más 
prolongada (Burns, 1990; Izumi, 1995; Hartmann y col, 1997). La pMAP/ITIH4 porcina 
es una proteína de fase aguda citoquin-dependiente (González-Ramón, 2000) cuyas 
concentraciones aumentan entre 10 y 30 veces cuando los cerdos están sujetos a 
inflamación o a un proceso quirúrgico traumático (González-Ramón y col., 1995;  
Piñeiro y col., 1999). Este estudió demostró que las concentraciones de  pMAP/ITIH4 
aumentaron a los 2-3 días post-trasplante y todos los animales tratados con melatonina 
mostraron reducciones significativas de estas proteínas de fase aguda. Esto sugiere 
entonces que la melatonina tiene un efecto antiinflamatorio, el cual no se observó en el 
grupo tratado con AA ya que los valores fueron similares al grupo control. 

 

2.3 La fluidez de membrana y sus alteraciones durante el periodo de 
isquemia-reperfusión 

En esta misma línea, el grupo de investigación realizó otro trabajo (García-Gil y col., 
2012) donde se estudió las alteraciones producidas en la fluidez de membrana y la 
peroxidación lipídica durante el trasplante pancreático. Para ello, se estudio en 12 cerdas 
Landrace, con la técnica quirúrgica ya comentada anteriormente, muestras de lóbulo 
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pancreático izquierdo en los donantes antes del clampaje (A), en el injerto antes de la 
reperfusión in situ (B), en el injerto después de 16 horas de almacenamiento en frío (C) 
y en el receptor 30 minutos después de la reperfusión (D). Se monitorizaron en todos los 
grupos los niveles de fluidez de membrana y las concentraciones de MDA y 4-HDA. 
También se extrajeron muestras sanguíneas de la vena yugular externa en condiciones 
basales de forma diaria tras el trasplante pancreático para cuantificar las 
concentraciones séricas de glucosa para valorar la supervivencia del injerto. 

Los resultados que se obtuvieron en relación a las cifras de glucemia mostraron que, 
hasta el quinto día postoperatorio, las cifras de glucemia eran inferiores que en el grupo 
control produciéndose un aumento progresivo alcanzando el estado diabético entre los 8 
y los 11 días post-trasplante (datos que concuerdan con estudios previos del grupo). La 
fluidez de membrana fue similar en los grupos A, B y C, pero se observó un descenso 
significativo en el grupo D. Los niveles de MDA y 4-HDA fueron similares también en 
los 3 primeros grupos encontrándose diferencias estadísticamente significativas en el 
grupo D con una triplicación de las concentraciones, lo cual indica que la reperfusión 
vascular induce una intensa peroxidación lipídica en los injertos pancreáticos 
(resultados también ya vistos en otros trabajos del grupo).  

El trabajo concluye que la ausencia de peroxidación lipídica durante la isquemia fría 
puede ser atribuida a los efectos aditivos que se obtienen de conservar el injerto en altas 
concentraciones en soluciones de UW. Así mismo, el daño durante la reperfusión 
depende del tiempo de isquemia (Irazu, 1990) y se agrava si el injerto contiene áreas de 
tejido muerto capaces de producir agentes tóxicos como xantina oxidasa y metales de 
transición de forma local o sistémica (Halliwel, 2007). 

Este es el primer trabajo que otorga evidencia acerca de que el daño debido a la 
reperfusión vascular en los injertos se caracteriza por una reducción en la fluidez de 
membrana pancreática. Se observó rigidez en los injertos pancreáticos cuando la 
peroxidación lipídica alcanzaba el máximo nivel. Dos mecanismos estructurales se han 
sugerido para explicar estos cambios moleculares. El primer mecanismo posible es un 
descenso en la relación de los ácidos grasos poliinsaturados/saturados en la membrana, 
lo cual puede estar relacionado con la gran susceptibilidad de éstos a los radicales libres 
(Rice-Evans, 1993). La segunda posibilidad es el mecanismo de estrés oxidativo, el cual 
induce la formación de la reticulación de restos de lípidos y proteínas (Chen, 1994).  
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3. PROYECTO: EFECTO PROTECTOR DE LA 
MELATONINA EN UN MODELO DE ISQUEMIA-
REPERFUSIÓN HEPÁTICA 

 

3.1 Objetivos  

 
1. Analizar los efectos del daño por isquemia-reperfusión sobre la fluidez de 

membranas celulares y mitocondriales aisladas a partir de tejido hepático de la 
rata distribuida en los grupos control, isquemia e isquemia-reperfusión. 

2. Estudiar la peroxidación lipídica mediante las concentraciones  de 
malonildialdehído 4-hidroxialquenales en los grupos citados. 

3. Valorar el daño oxidativo en las proteínas mediante la determinación de la 
carbonilación proteica en los grupos del Objetivo 1. 

4. Valorar la utilidad de la melatonina reduciendo la lesión oxidativa a lípidos y 
proteínas y  estabilidad de las membranas de los hepatocitos frente al estrés 
oxidativo en el modelo in vivo de isquemia-reperfusión hepática. 

5. En base a esto, tomar este trabajo como punto de partida para elaborar mi 
Doctorado. 

 

3.2 Material y métodos 

3.2.1 Animales 

Se adquirieron 12 ratas macho de la raza Sprague-Dawley en Harlan-Ibérica (Barcelona, 
España) con un peso medio de 200 ± 15 g. de 3 meses de edad. En este trabajo sólo se 
incluyeron ratas machos para evitar cualquier distorsión en la respuesta mediada por el 
ciclo ovárico. Los animales se estabularon en las instalaciones del Servicio de Apoyo a 
la Experimentación Animal de la Universidad de Zaragoza, permaneciendo 2 ratas en 
cada jaula, con la temperatura ambiental regulada automáticamente a 22±1ºC y bajo un 
ciclo de luz-oscuridad de 12:12 horas, iniciando la fase oscura a las 08:00 h y la fase de 
luz a las 20:00 h, con el fin de simular un horario de actividad máxima. Tuvieron 
disponibilidad de agua y alimentación ad libitum (dieta de mantenimiento para roedores, 
Harlan-Ibérica, tipo RMM). 

Todas las manipulaciones animales y el procedimiento experimental se realizaron por 
las mañanas en una habitación termorregulada aislada. Todos los experimentos se 
realizaron cumpliendo estrictamente la normativa vigente europea (Directiva 
86/609/CEE), española (Real Decreto 1201/2005) y autonómica (Ley 11/2003).  
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3.2.2. Material de laboratorio 

El trabajo experimental se realizó en los laboratorios del grupo de investigación 
consolidado del Gobierno de Aragón “Fisiología del envejecimiento y del estrés 
oxidativo (B40)”, situados en el Área de Fisiología del Departamento de Farmacología 
y Fisiología, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Están 
equipados, entre otros, con el siguiente utillaje empleado en el transcurso de esta 
investigación: 

1. Agitadores: vórtex Velp Scientifica® Zx3 y vórtex Heildoph® REAX 2000. 
2. Balanzas de precisión Cobos® CBH-300J y A-220 CB. 
3. Baño termostatizado con agitación Bunsen® BTG-1. 
4. 2 centrífugas Beckman® Avanti 30TM, refrigeradas y equipadas con dos rotores: 

F1010 para 10 tubos de 10 mL, y F3602 para 36 tubos Eppendorf de 1’5 y 2 mL. 
5. Espectrofotómetro Becjman-Coulter® DU800, con dos tipos de cubetas: 

desechables de plástico para medir en el rango visible, y de cuarzo para medir en 
el rango ultravioleta (UV). 

6. Homogeneizador de teflón acoplado a un rotor Heidolph® RZR 2020. 
7. Homogeneizador Ultra-Turrax Janke & Kunkel® T25. 
8. pHmetro Crison® micro pH 2001, equipado con sonda de temperatura. 
9. Pipetas de precisión, dos juegos: Gilson® (P-20, P-200, P-1000 y P-5000) y 

Eppendorf® (0’5-10, 10-100 y 100-1000 µL). 
10. Pipeta multidispensadora BibbyStep® con puntas Eppendorf® de 2’5, 5 y 50 mL. 
11. Sistemas de agua de Millipore®: destilada MilliRX y ultrapura MilliQ. 
12. Frigorífico con nevera (4 ºC) y congelador (-20 ºC) Liebherr® Premium. 
13. Ultracongelador (-80 ºC) Sanyo® MDF-U5386S. 
14. Máquina automática pica-hielo Bar Line®. 
15. Material quirúrgico diverso para la extracción de tejidos: guantes, bisturí, tijeras, 

pinzas. 
16. Otros materiales de tipo fungible, suero fisiológico, viales, papel de filtro, etc. 

  
3.2.3 Reactivos químicos 

Los reactivos químicos utilizados fueron de la mayor pureza disponible, y se 
conservaron según las condiciones óptimas indicadas por el comerciante. A 
continuación, aparecen clasificados con relación al método en el que se utilizaron, 
indicando los fabricantes donde se adquirieron y el número de catálogo. 

1. Preparación tisular: 
o Pancreac®: suero fisológico, salino al 0,9% (NaCl, ref. 121659). 
o Sigma-Aldrich®: ácido 4-(2-hidroxietil)-piperazina-1-etanosulfónico 

(HEPES, ref. H 3375); tris (hidroximetil) aminometano (TRIS ref. T-
1503). 
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2. Valoración de fluidez de membrana: 

o Molecular Probes®: 1-(4-trimetilamoniofenil)-6-fenil-1,3,5-hexatrieno-p-
tolueno sulfonato (TMA-DPH, ref. T-204). 

o Sigma-Aldrich®: tetrahidrofurano (THF, ref. 27038-5). 
 

3. Determinación de la concentración de proteínas: 
o Bio-Rad®: reactivo de Bradford (ref. 131086). 
o Sigma-Aldrich®: albúmina sérica bovina (BSA, ref. A-7848); TRIS (ref. 

T-1503). 
 

3.3 Diseño experimental 
 

3.3.1 Grupos de estudio 

Se establecieron 3 grupos de trabajo (n = 4 ratas/grupo): control (grupo 1), isquemia 
durante 15 minutos (grupo 2) e isquemia durante 15 minutos con reperfusión posterior 
de 30 minutos (grupo 3).  

 

3.3.2 Anatomía hepática de la rata 

El hígado de la rata está compuesto por cinco lóbulos diferentes. El lóbulo medial o 
lóbulo cístico, que representa el 70% del volumen hepático, está subdividido en los 
lóbulos centrales derecho e izquierdo por una cisura mediana. El lóbulo caudado o de 
Spiegel se encuentra alrededor del esófago y se interpone entre éste y el estómago. Los 
lóbulos lateral derecho y triangular nacen de una base en común. El lóbulo triangular, 
envuelve prácticamente en toda su circunferencia a la vena cava inferior infrahepática y 
cubre el polo superior del riñón derecho, se une con el lóbulo caudado por detrás de la 
vena porta.  

Los medios de fijación son el ligamento falciforme, el ligamento lateral izquierdo, las 
adherencias con el retroperitoneo y fundamentalmente los pedículos vasculares.  

El hígado de rata posee un doble sistema circulatorio (Fig. 1), recibe sangre oxigenada a 
través arteria hepática y sangre venosa de la región esplácnica a través de la vena porta. 
La arteria hepática, rama terminal de la arteria hepática común tras emitir la arteria 
gastroduodenal, corre paralela a la vena porta, hacia su lado izquierdo en el ligamento 
hepatoduodenal, para finalmente dividirse en las diferentes arterias lobares. La vena 
porta se divide en una rama derecha e izquierda. La rama derecha irriga al lóbulo medial 
y lateral derechos, al lóbulo triangular y al lóbulo caudado, mientras que la rama 
izquierda irriga al lóbulo medial y lateral izquierdos.  
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Las venas hepáticas reciben sangre de las venas centrales de los lobulillos hepáticos y 
convergen en la vena cava inferior suprahepática justo por debajo del diafragma. La 
vena cava infrahepática recibe a las venas suprarrenales derechas y corre embebida en el 
tejido hepático por la cara posterior del hígado, recolectando las tributarias hepáticas. 
Los conductos biliares de cada lóbulo convergen para formar el conducto biliar común, 
que transcurre en el hilio sobre la vena porta, cubriendo a la arteria hepática en el borde 
libre del ligamento hepatoduodenal. El conducto biliar común converge con el conducto 
pancreático un centímetro por debajo del hígado. La rata no posee vesícula biliar. El 
bajo tono del esfínter de Oddi impide el almacenamiento de la bilis, produciendo un 
flujo de bilis continuo hacia la porción descendente del duodeno aproximadamente a 2.5 
cm del píloro. 

 

3.3.3. Anestesia y preparación 

Las ratas se prepararon el día anterior con una dosis subcutánea de heparina sódica (200 
U/Kg vía intraperitoneal) y otra previa a la intervención quirúrgica para evitar posibles 
fenómenos tromboembólicos. La anestesia consistió en una combinación de ketamina 
(30 mg/Kg de peso)  y tiopentato de sodio (60 mg/Kg de peso) que se administró 
intraperitonealmente. Se rasuró la superficie abdominal. Se colocó al animal en decúbito 
dorsal sobre una tablilla operatoria con manta térmica y se fijaron las extremidades con 
cinta adhesiva.  

 

 

Fig. 1: Esquema de la anatomía hepática de la rata 
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3.3.4 Técnica quirúrgica 

- Abordaje: se realizó una laparotomía mediante una incisión bisubcostal a 
aproximadamente 2 cm del reborde costal. Se retrajo el cartílago xifoides con 
una pinza hemostática. Se lateralizaron hacia la izquierda las asas intestinales 
protegiéndolas con gasas húmedas con solución fisiológica a 38 ºC. Se seccionó 
el ligamento falciforme.  

- Preparación del pedículo hepático: se elevaron los lóbulos derecho y central 
exponiendo el pedículo hepático. Se seccionó el ligamento gastrohepático para 
identificación del conducto biliar, vena porta y arteria hepática. Las maniobras 
de disección se realizaron bajo microscopio con utilización de instrumental de 
microcirugía y la ayuda de hisopos húmedos con solución fisiológica a fin de 
minimizar el daño tisular.  

- Restricción del flujo: se realizó una maniobra de Pringle impidiendo así la 
circulación de los tres elementos del pedículo (arteria hepática, vena porta y vía 
biliar) mediante la colocación de un miniclamp tipo bulldog. Se mantuvo la 
maniobra durante 15 minutos.  

- Hidratación: durante el procedimiento se administraron 1’5 ml de solución 
fisiológica a 37 ºC en forma subcutánea a fin de reponer los fluidos perdidos.  

- Reconstitución del flujo: transcurrido el tiempo estipulado de isquemia, se retiró 
el miniclamp tipo Bulldog a fin de permitir la reperfusión hepática durante 30 
minutos.  

- Cierre de la laparotomía: se reintrodujeron las vísceras en la cavidad abdominal 
y se procedió al cierre de la pared con grapas.  

 

3.3.5 Procesamiento de muestras 

Para evitar la posible influencia del ritmo circadiano sobre el estrés oxidativo, todas las 
extracciones tisulares se realizaron entre las 10 y las 12 h de la mañana. Las ratas se 
sacrificaron inmediatamente después de la técnica quirúrgica con una sobredosis 
anestésica. Todas las muestras tisulares fueron lavadas con suero fisiológico a 4 ºC. Los 
tejidos se secaron en papel de filtro para eliminar en suero de lavado y a continuación se 
almacenaron a -80 ºC hasta el día del análisis.  
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3.4 Métodos analíticos 
 

3.4.1 Aislamiento de membranas: 

Previamente a la determinación de la fluidez, fue necesario proceder al aislamiento de 
las membranas celulares y mitocondriales. Para ello, en tejido hepático se utilizó  la 
metodología descrita por Graham (Graham, 1997) con ligeras modificaciones. Éste 
método se fundamenta en centrifugaciones sucesivas a distintas velocidades y tiempos. 

Se extrajo 1 g. de muestra hepática con bisturí sobre una placa de Petri situada en hielo 
y a continuación se introdujo en un homogeneizador de vidrio con teflón acoplado a un 
rotor Heidolph® RZR 2020 con tampón HEPES 0,02 M – KCl 0’14 M (pH 7,4) y se 
homogeneizaron a 1650 rpm. Todo este proceso se realizó en frío. 

El homogeneizado se centrifugó a 1000 xg durante 10 min a 4 ºC para eliminar los 
restos de tejido sólidos y los núcleos celulares. A continuación, el sobrenadante se 
centrifugó a 50000 xg durante 20 min a 4 ºC. El precipitado, que contenía las 
membranas, se resuspendió en HEPES, se reperfundió y se volvió a centrifugar a 10000 
xg durante 10 min a 4 ºC. Tras esta centrifugación, se procedió de la siguiente manera: 
1) el sobrenadante y el buffy coat se resuspendieron y centrifugaron a 50000 xg durante 
20 min a 4 ºC, para obtener membranas plasmáticas; y 2) el precipitado se resuspendió 
en HEPES y se centrifugó a 10000 xg durante 10 min a 4 ºC, para obtener las 
mitocondrias. Ambos precipitados finales, membranas celulares y mitocondrias, se 
resuspendieron en TRIS 0,05 M (pH 7,4), se distribuyeron en alícuotas y se 
almacenaron a -80 ºC hasta la realización de los ensayos. La figura 2 ilustra este 
procedimiento. 
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3.4.2 Valoración de la fluidez de membrana: 

La fluidez de las membranas celulares y mitocondriales de los dos tejidos analizados se 
monitorizó por triplicado mediante espectroscopia de fluorescencia, usando TMA-DPH 
como marcador fluorescente (Yu y cols, 1992). El método (Figura 3) se basa en la 
inclusión de esta molécula en las membranas, intercalándose entre los fosfolípidos de la 

Fig. 2: Protocolo de aislamiento de membranas 
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bicapa y reflejando, de forma indirecta, la dinámica lipídica, ya que, cuando es 
iluminado, emite una señal fluorescente (Zimmer y cols., 1993). El protocolo es el 
siguiente: 

- En un tubo se dispensan 0,5 mg/mL de proteína de membranas, calculados por el 
método de Bradford, que se describirá más adelante. 

- Añadir 8 µL de TMA-DPH 25 µM. 
- Añadir tampón TRIS 0,05 M hasta completar 3 mL/tubo y agitar vigorosamente. 
- Incubar durante 30 min a 37 ºC con agitación. 
- Colocar los tubos en baño de agua a temperatura ambiente hasta su lectura. 
- Agitar para resuspender las membranas. 
- Lectura en el espectroscopio de fluorescencia a 360 nm de excitación y 430 nm 

de emisión. 
- Calcular la polarización (P) según la ecuación: 

 
P=  

 

Donde I es la intensidad de emisión de la luz polarizada verticalmente, medida por un 
detector orientado en paralelo (IVV) o perpendicular (IVH) al plano de excitación, y G es 
un factor de corrección ara el sistema óptico. 

El resultado se calculó por la media aritmética de 30 mediciones independientes y la 
fluidez de las membranas se expresó como el inverso de la polarización (1/P) (Yu y 
cols, 1992). 

 

IVV – GIVH 

IVV + GIVH 

Fig. 3: Protocolo de medición de la polarización en las membranas 
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3.4.3 Determinación de la concentración de proteínas 

Se utilizó el método de Bradford (Bradford, 1976), basado en la reacción entre el azul 
de Coosmassie y los aminoácidos básicos, principalmente arginina, lisina e histidina. 
Esta reacción produce cambios de absorbancia a 595 nm que son directamente 
proporcionales a la concentración total de proteínas (Figura 4). En este método, la 
cantidad de proteínas totales de la muestra problema se obtuvo interpolando su valor de 
absorbancia en la curva patrón de albúmina. Los valores de concentración de proteínas 
se expresaron en mg/mL. El programa utilizado fue Assay 4.0 (Biosoft®).  

 

 
Fig. 4: Protocolo de cuantificación de proteínas 



 

3.5 Método estadístico:

Se realizó un estudio estadístico descriptivo consistente en el cálculo de una medida de 
la media aritmética (x) y una medida de dispersión calculada mediante el error estándar 
(EE). Las diferencias estadísticas entre los tres grupos analizados se valoraron aplicando 
el test de la t de Student para datos no paread
de α=0’05 

 

3.6 Resultados: 
 

3.6.1 Fluidez en la membrana celular:

En la fluidez de la membrana
estadísticamente significativo en los animales del grupo de isquemia
embargo, no hubo cambios significativos entre los controles y el grupo de isquemia 
(Membranas: Control: 3’01±0’05; Isquemia: 3’12±0’14; Isquemia
2’92±0’04) La Figura 5 ilustra estos resul

 
 
 

3.6.2 Fluidez en la 

En las mitocondrias obtenidas de la muestra de hígado no se obtuvieron cambios 
estadísticamente significativos aunque, al igual que en las membranas celulares, el nivel 
más bajo de fluidez fue en el grupo de isquemia
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Figura 5: Fluidez en la membrana celular del tejido hepático de los grupos control, isquemia e 
isquemia-reperfusión. n=4/grupo 

estadístico: 

Se realizó un estudio estadístico descriptivo consistente en el cálculo de una medida de 
aritmética (x) y una medida de dispersión calculada mediante el error estándar 

(EE). Las diferencias estadísticas entre los tres grupos analizados se valoraron aplicando 
el test de la t de Student para datos no pareados. El valor de significación aceptado 

Fluidez en la membrana celular: 

En la fluidez de la membrana celular de los hepatocitos se observó un descen
en los animales del grupo de isquemia-reperfusión, sin 

embargo, no hubo cambios significativos entre los controles y el grupo de isquemia 
: Control: 3’01±0’05; Isquemia: 3’12±0’14; Isquemia-reperfusión: 

2’92±0’04) La Figura 5 ilustra estos resultados.  

Fluidez en la mitocondria: 

En las mitocondrias obtenidas de la muestra de hígado no se obtuvieron cambios 
estadísticamente significativos aunque, al igual que en las membranas celulares, el nivel 
más bajo de fluidez fue en el grupo de isquemia-reperfusión.  (Mitocondria: Control: 

Isquemia Isquemia+Reperfusión

Figura 5: Fluidez en la membrana celular del tejido hepático de los grupos control, isquemia e 
 (p≤0’05 vs control e isquemia) 
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Se realizó un estudio estadístico descriptivo consistente en el cálculo de una medida de 
aritmética (x) y una medida de dispersión calculada mediante el error estándar 

(EE). Las diferencias estadísticas entre los tres grupos analizados se valoraron aplicando 
os. El valor de significación aceptado fue 

descenso 
reperfusión, sin 

embargo, no hubo cambios significativos entre los controles y el grupo de isquemia 
reperfusión: 

 

En las mitocondrias obtenidas de la muestra de hígado no se obtuvieron cambios 
estadísticamente significativos aunque, al igual que en las membranas celulares, el nivel 

: Control: 

Isquemia+Reperfusión

Figura 5: Fluidez en la membrana celular del tejido hepático de los grupos control, isquemia e 



 

2’98±0’06); Isquemia: 3’05±0’07; 
estos resultados. 

 

 

3.7 Discusión: 

El objetivo fundamental de este trabajo es establecer unas bases para analizar los efectos 
a nivel hepático del daño por estrés oxidativo sobre la fluidez de las membranas 
biológicas, tanto celulares como mitocondriales (lo
fecha) y, en un futuro, relacionar sus cambios con otros indicadores de lesión oxidativa

Los resultados arrojaron un descenso de la fluidez de la membrana en el grupo de 
isquemia-reperfusión respecto a los controles a
a nivel mitocondrial. Estos datos concuerdan con los resultados 
trasplante de páncreas ya vistos con anterioridad 
puede reafirmar que el daño debido a l
caracteriza por una reducción en la fluidez de membrana. 
membranas biológicas en un hecho bien demostrado en distintos tipos de modelos 
fisiológicos de daño oxidativo (Chen, 1994; Curtis
las causas que pueden explicar la pérdida de fluidez en una membrana biológica durante 
el estrés oxidativo caben destacar dos: Primero, un cambio en la composición química 
de la membrana consistente en una reducción en la relación de ácidos grasos 
poliinsaturados versus saturados (Curtis, 1984) y, segundo, 
cruzadas entre los lípidos y las proteínas, lo que limita su fluidez (Chen, 1994). 
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Figura 6: La fluidez de la membrana mitocondrial no se modificó significativamente con 15 
minutos de isquemia o con 30 minutos de reperfusión tr

98±0’06); Isquemia: 3’05±0’07; Isquemia-reperfusión: 2’92±0’03. La Figura 6

El objetivo fundamental de este trabajo es establecer unas bases para analizar los efectos 
a nivel hepático del daño por estrés oxidativo sobre la fluidez de las membranas 
biológicas, tanto celulares como mitocondriales (lo mostrado con los resultados hasta la 
fecha) y, en un futuro, relacionar sus cambios con otros indicadores de lesión oxidativa

Los resultados arrojaron un descenso de la fluidez de la membrana en el grupo de 
reperfusión respecto a los controles a nivel de la membrana celular pero no así 

Estos datos concuerdan con los resultados obtenidos durante el 
ya vistos con anterioridad (García-Gil y col., 2012), por lo que se 

puede reafirmar que el daño debido a la reperfusión vascular en los injertos se 
caracteriza por una reducción en la fluidez de membrana. La pérdida en la fluidez de 
membranas biológicas en un hecho bien demostrado en distintos tipos de modelos 
fisiológicos de daño oxidativo (Chen, 1994; Curtis, 1984; Dobretsov y col., 1977)
las causas que pueden explicar la pérdida de fluidez en una membrana biológica durante 
el estrés oxidativo caben destacar dos: Primero, un cambio en la composición química 
de la membrana consistente en una reducción en la relación de ácidos grasos 
poliinsaturados versus saturados (Curtis, 1984) y, segundo, la formación uniones 

y las proteínas, lo que limita su fluidez (Chen, 1994). 

Isquemia Isquemia+Reperfusión

Figura 6: La fluidez de la membrana mitocondrial no se modificó significativamente con 15 
con 30 minutos de reperfusión tras la misma. n=4/grupo 
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Figura 6 recoge 

 

El objetivo fundamental de este trabajo es establecer unas bases para analizar los efectos 
a nivel hepático del daño por estrés oxidativo sobre la fluidez de las membranas 

mostrado con los resultados hasta la 
fecha) y, en un futuro, relacionar sus cambios con otros indicadores de lesión oxidativa. 
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y las proteínas, lo que limita su fluidez (Chen, 1994).  
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Figura 6: La fluidez de la membrana mitocondrial no se modificó significativamente con 15 
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A nivel de la mitocondria, también se aprecia un descenso de la fluidez, aunque sin 
significación estadística. A la hora de analizar esta discrepancia con lo observado en las 
membranas celulares, cabría plantearse dos supuestos. En primer lugar, que a nivel de la 
mitocondria hay una gran cantidad de mecanismos antioxidantes, como la isoforma 
mitocondrial de la superóxido dismutasa (manganeso dependiente), que podría reducir 
el daño oxidativo, y de esa forma disminuir la peroxidación lipídica y consecuentemente 
la rigidez de la membrana mitocondrial. En segundo lugar, un supuesto metodológico, 
ya que para poner a punto el modelo se han estudiado 4 animales y, sin duda, el 
aumento del número de casos por grupo reducirá el error estándar. 

Los cambios en la fluidez de la membrana son extremadamente importantes para la 
homeostasis de numerosas funciones celulares, incluyendo, la supervivencia, 
diferenciación y la activación de las vías de muerte celular (Patra, 2008). La fluidez de 
la membrana celular modula la actividad y eficacia de proteínas de la membrana como 
canales, transportadores y receptores (Sunshine, 1994; Prasad y col., 1999; Emmerson y 
col., 2000; Oghalai y col., 2000; Parks y col., 2000;  Tekli y col., 2013). Por eso, incluso 
pequeños cambios de la fluidez en la bicapa lipídica pueden causar alteración de la 
función en la membrana e inducir múltiples procesos patológicos (Cooper, 1977; 
Hitzemann 1986; Miana-Mena y col., 2011; García-Gil, 2012). 
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