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TÍTULO DE LA TESIS: Evaluación de los efectos del azul de metileno en el 
síndrome de isquemia-reperfusión intestinal en conejos. 
 
DOCTORANDO/A: Sergio Ventura 
 

INFORME RAZONADO DEL/DE LOS DIRECTOR/ES DE LA TESIS 
(se hará mención a la evolución y desarrollo de la tesis, así como a trabajos y publicaciones derivados de la misma). 

 
En la presente tesis doctoral se ha estudiado el efecto de dos protocolos diferentes de 
tratamiento con azul de metileno sobre el síndrome de isquemia-reperfusión intestinal utilizando 
el conejo como modelo. 
Para el desarrollo de la parte experimental de esta tesis, 21 conejos fueron divididos en tres 
grupos: grupo MB5 (5 mg/kg IV de azul de metileno seguidos por una infusión de 2 mg/kg/h) 
grupo MB20 (20 mg/kg IV de azul de metileno seguidos por una infusión de 2 mg/kg/h), y grupo 
control (mismos volúmenes, pero utilizando solución fisiológica). Los animales fueron 
sometidos a una isquemia mediante clampaje de la arteria mesentérica craneal y la vena porta 
durante 60 minutos, administrando el tratamiento antes descrito con azul de metileno 10 
minutos antes de comenzar la fase de reperfusión, que se mantuvo durante 6 horas, 
posteriormente a las cuales los animales fueron eutanasiados. 
Durante el experimento se evaluaron diferentes parámetros hemodinámicos y posteriormente a 
la eutanasia de los animales fueron tomadas muestras procedentes de duodeno, yeyuno e 
ileon así como de hígado, pulmón y riñón. Sobre estas muestras se realizó un estudio 
histopatológico para evaluar las lesiones observadas. Cabe destacar que en el caso del hígado 
fue necesario establecer por primera vez una escala de valoración de las lesiones observadas 
que puede ser aplicada en estudios posteriores. Sobre las muestras de intestino delgado se 
realizó también un estudio inmunohistoquímico que permitió valorar la presencia de apoptosis 
mediante la expresión de caspasa 3. 
El estudio concluye que la aplicación del protocolo MB5 mejoró los parámetros hemodinámicos, 
así como mostró un nivel protector respecto a las lesiones histopatológicas de los tejidos 
estudiados a la vez que se asoció con una menor apoptosis en los tramos de intestino delgado. 
 
Fruto de este estudio surgió una publicación científica publicada (BMC Veterinary Research, 
2020 16(1): 54 doi: 10.1186/s12917-020-02279-6.) 
 
Durante todo el proceso el doctorando ha estado totalmente implicado en todas las áreas del 
experimento. De igual forma ha mostrado gran iniciativa e interés, capacidad de trabajo (cabe 
destacar especialmente este aspecto ya que la fase de redacción y elaboración de la tesis la ha 
realizado a la misma vez que compagina su trabajo) y de lectura crítica. Por tanto, a juicio de 
sus directores, cumple sobradamente los requisitos para poder optar al título de doctor. 

 
Por todo ello, se autoriza la presentación de la tesis doctoral. 
 

Córdoba,5 de Noviembre de 2021 
 
 

Firma del/de los director/es 
 

 
 

Fdo.:Juan Morgaz Rodríguez  Fdo.: Rafael Zafra Leva  
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La isquemia intestinal puede aparecer por eventos obstructivos 

producidos por paratopias intestinales (Bretz et al., 2010), dilatación de 

órganos (Faleiros et al., 2008), trombos, émbolos o por hechos no 

obstructivos, como situaciones de bajo flujo sanguíneo mesentérico que 

pueden presentarse en casos de shock secundario por ejemplo a fallo 

cardíaco, sepsis, hemorragias o administración de fármacos (Stoney y 

Cunnighan, 1993; McKinsey y Gewertz, 1997). Otra causa puede ser la 

obstrucción del retorno venoso que, aunque se presente con menos 

frecuencia, puede ser tan grave como la obstrucción arterial. 

Experiencias llevadas a cabo en ratas han demostrado que la oclusión 

de la vena mesentérica causa una reducción menor del metabolismo 

energético con respecto a la oclusión de la arteria mesentérica craneal, 

aunque la hemorragia y el daño tisular causados por la oclusión venosa 

producen una perdida tisular irreversible en el intestino (Kimura et al., 

2003). 

La isquemia arterial desencadena alteraciones en los tejidos 

bloqueando el aporte de oxígeno e impidiendo el metabolismo 

energético aeróbico. Este hecho determina el agotamiento de 

adenosina trifosfato (ATP) intracelular y un trastorno de la homeostasis 

celular (Grace, 1994). Durante el proceso isquémico, el insuficiente 

aporte de oxígeno y el consecuente perjuicio de la fosforilación 

oxidativa en las mitocondrias produce una acumulación de metabolitos 

que solos o a través de mediadores causan toxicidad celular (Granger 

et al., 1986). Con la persistencia de la fase isquémica, la acción 
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continuada de estos elementos resulta en una progresiva alteración 

celular que culmina con apoptosis y en ocasiones necrosis (Kuenzler et 

al., 2002). No obstante, en el caso que el origen de la isquemia sea 

corregido antes de la aparición de alteraciones irreversibles, el retorno 

del oxígeno puede permitir la restauración del metabolismo energético, 

la eliminación de los productos tóxicos y la progresiva vuelta a las 

funciones celulares normales (Grace, 1994). Dependiendo de la 

duración e intensidad de la isquemia, en la fase inicial de reperfusión el 

oxígeno reintroducido en los tejidos agrava aún más el daño tisular, 

como indica el término “paradoja del oxígeno” (McCord, 1985). Parks y 

Granger (1986) en un estudio en gatos reportaron que, en la isquemia-

reperfusión mesentérica, las lesiones tisulares producidas durante la 

reperfusión fueron mayores con respecto a aquellas producidas en la 

fase de isquemia. La oclusión y la reperfusión de las arterias del 

compartimiento esplácnico desencadenan un incremento de la 

permeabilidad vascular por daño endotelial debido a la activación, 

adhesión e infiltración de granulocitos neutrófilos sobre todo en la 

mucosa y submucosa, la liberación de sustancias proinflamatorias y la 

formación de radicales libres de oxígeno y nitrógeno, todo lo cual 

produce una descompensación vascular con hiporeactividad frente a 

fármacos vasoconstrictores (vasoplegia) y finalmente un shock 

circulatorio (Khanna et al., 2001; Cuzzocrea et al., 2002). Llegando a este 

punto, es frecuente además observar un intenso daño tisular, sobretodo 

a nivel intestinal, que puede sin embargo llegar a aparecer en órganos 

distantes como riñón (Rothenbach et al., 1997), hígado (Horie et al., 

2003), corazón (Horton y White, 1993) y pulmones (Vinardi et al., 2003) 

hasta causar un fallo multiorgánico. El daño por reperfusión puede 

hacerse evidente de inmediato en los casos más graves, o tener una 

presentación más tardía el los casos menos agudos. 

Muchas son las propuestas para el tratamiento, el pre y el post 
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acondicionamiento de esta situación patológica, pero a causa de la 

gran variabilidad en la presentación y la complejidad de la 

fisiopatología, aún no se dispone de una terapia efectiva de forma 

definitiva. Uno de los fármacos más prometedores que se están 

investigando es el azul de metileno. El mecanismo de acción de esta 

molécula es sumamente complejo y no está del todo clarificado 

aunque se ha demostrado que inhibe la producción del anión 

superóxido por parte de la enzima xantina oxidasa, disminuye los niveles 

de cGMP como mediador de relajación vascular por medio de la 

inhibición de las enzimas guanilato ciclasa (GC) y óxido nítrico sintasa 

(NOS) y bloquea la acción del óxido nítrico (Weinbroum et al., 2002). 

Estas últimas propiedades del azul de metileno hacen que sea además 

una molécula muy interesante para el tratamiento del deterioro 

hemodinámico típico de diferentes situaciones de shock. 

La acción hemodinámica del fármaco ha sido estudiada con 

resultados positivos en situaciones de shock séptico (Juffermans et al., 

2010), shock anafiláctico (Zheng et al., 2013), transplante hepático 

(Koelzow et al., 2002) e isquemia-reperfusión intestinal (Weinbroum et al., 

2002). No obstante, no se conoce en detalle el mecanismo mediante el 

cual el azul de metileno actúa estabilizando el estado hemodínamico 

en situaciones de bajo flujo y en la literatura se encuentran resultados 

discordantes (Takano et al., 2007; Menardi et al., 2011). Para eso un 

mayor conocimiento de la evolución de variables hemodinámicas tanto 

vasculares como cardiacas es necesario para obtener un cuadro más 

completo sobre la actividad del fármaco y actuar de manera más 

precisa en la terapia de patologías tan graves como el síndrome de 

isquemia-reperfusión. 

Muy pocos estudios han evaluado el efecto protector del azul de 

metileno sobre diferentes órganos en situaciones de isquemia-
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reperfusión intestinal, utilizando técnicas diferentes, incluyendo también 

la histopatología. Los autores han investigado su efecto sobre el daño 

producido a nivel de intestino delgado así como a nivel renal, pulmonar 

(Greca et al., 2008) y hepático (Collange et al., 2013). Sin embargo, 

todavía no existe un cuadro completo y exhaustivo, cuando se trata de 

entender la función del azul de metileno en I/R intestinal. 

 



	



	



 

 

 

 

 

 

II – REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 



 

  



II – Revisión Bibliográfica 

 

11 
 

1. SÍNDROME ISQUEMIA-REPERFUSIÓN INTESTINAL 

 

1.1. GENERALIDADES 

 

 El síndrome de isquemia-reperfusión es un término que describe los 

cambios funcionales y estructurales que tienen lugar en un territorio 

corporal cuando se reanuda la perfusión de un tejido después de que 

éste haya permanecido un tiempo sin un aporte vascular adecuado 

(Soares et al., 2019). Aunque este proceso patológico puede tener lugar 

en cualquier órgano, es sin duda el compartimento esplácnico, y en 

concreto el tejido intestinal uno de los más sensibles a las alteraciones 

que tienen lugar con este síndrome (Sasaki y Joh, 2007).  

La isquemia intestinal no es una entidad clínica aislada sino que 

más bien comprende una gran variedad de enfermedades. Son 

múltiples las causas que pueden llevar a una isquemia 

aguda/subaguda del intestino aunque de manera general se pueden 

dividir en obstructivas y no obstructivas. En medicina humana las causas 

más frecuentes son de origen obstructivo y afectan típicamente a 

sujetos de edad avanzada en los que se produce un embolismo arterial 

(50%) seguido por la trombosis arterial (25%) de alguno de los vasos que 

irrigan el intestino como son la arteria celiaca, la mesentérica craneal y 

la mesentérica caudal, siendo la más afectada la mesentérica craneal 

(Eckstein, 2003; Renner et al., 2011). La trombosis venosa representa un 

5% de las causas de isquemia mesentérica aguda, debida bien a 

coagulopatias o a causas secundarias (Acosta et al., 2008).  
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Un 20% de la casuística está representado por hechos no 

obstructivos (denominado en inglés como NOMI (non occlusive 

mesenteric ischemia), incluyendo patologías de bajo flujo como el 

shock séptico, el shock anafiláctico, el shock cardiogénico, el fallo 

cardiaco, la utilización de fármacos que producen vasoconstricción 

esplácnica (alfa-agonistas, digitálicos), el desplazamiento de fluidos 

rápido e intenso en hemodialisis (Trompeter et al., 2002; Pérez-García et 

al., 2018). Un porcentaje menor está representado por causas 

extravasculares, como adherencias, hernias incarceradas, vólvulos e 

intususcepciones (Menon et al., 2005). Otras causas de isquemia-

reperfusión intestinal “predecibles” ocurren tras fenómenos oclusivos 

controlados realizados en cirugías cardiacas y de transplantes de 

órgano (Maxwell y Lip, 1997; Matsuda et al., 2014).  En el caso del 

transplante se habla de isquemia caliente desde el momento en el que 

se interrumpe la circulación sanguínea del órgano hasta que este se 

perfunde con la solución hipotérmica de preservación; desde este 

momento hasta que el órgano es implantado en el receptor y 

perfundido con su sangre se habla de isquemia fría (Postalcioglu et al., 

2018). 

En medicina veterinaria entre las causas más frecuentes de 

isquemia-reperfusión intestinal encontramos incarceraciones intestinales, 

intususcepciones, remocción de cuerpos extraños, vólvulos 

mesentéricos, hipertensón portal post-intervención por shunt porto-

sistémico (perro y gato), vólvulos del intestino delgado y vólvulos del 

intestino grueso (équidos), o torsión cecal (bóvidos) (Moore et al., 1995; 

Bretz et al., 2010). También se ha establecido como causa de este 

síndrome en caballos la dilatación intestinal, sobretodo del colon, que 

produce por compresión mural una drástica disminución de la perfusión 

(Faleiros et al., 2002). 



II – Revisión Bibliográfica 

 

13 
 

Aunque la oclusión de la arteria mesentérica craneal es el modelo 

más utilizado en estudios experimentales, en el estudio de Kimura y 

colaboradores (2003) la oclusión de la vena mesentérica produjo una 

menor reducción del metabolismo energético respecto a la oclusión 

arterial, sin embargo las lesiones hemorrágicas y el daño tisular 

produjeron una perdida irreversible de tejido intestinal. 

 

1.1.1. Isquemia 

La pérdida de aporte arterial a los tejidos determina el inicio de la 

fase isquémica, que conllevará una serie de daños tisulares y orgánicos 

cuya severidad dependerá de la duración y la gravedad de la oclusión 

(Raedschelders et al., 2012). Esta isquemia produce una reducción del 

aporte de oxígeno, lo que impide que el metabolismo energético 

aerobio ocurra de manera satisfacotoria, ocasionando una depleción 

de los niveles de adenosina trifosfato (ATP) intracelular, una alteración 

del intercambio de calcio intracelular y una acidosis celular que 

ocasiona la transformación de precursores purinicos en hipoxantina y 

xantina (Grace, 1994; Granger y Kvietys, 2015). Durante la isquemia, el 

insuficiente aporte de oxígeno y el consecuente compromiso de la 

fosforilación oxidativa en las mitocondrias, hace que los poros 

mitocondriales de transición de permeabilidad se abran, 

comprometiendo aún más los niveles de ATP celular, generandose 

metabolitos que solos o por medio de mediadores, causan un 

importante daño celular (Granger et al., 1986; Kalogeris et al., 2016). En 

esta fase hay una alteración de la homeostasis iónica con fuga de iones 

potasio hacia el ambiente extracelular e iones calcio hacia el 

compartimento intracelular causando graves alteraciones como por 

ejemplo el compromiso de la función contractil de los miocitos (Maxwell 
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y Lip, 1997). La isquemia celular es responsable también de la depleción 

de glutatión intracelular, una molécula no-protéica fundamental en el 

mantenimiento de la función de proteínas y lípidos (Maxwell y Lip, 1997; 

Kalogeris et al., 2016). Con la prosecución de la fase isquémica, la 

acción continuada de estos elementos resulta en una alteración celular 

progresiva que puede culminar en necrosis. Si el proceso que ha 

originado la isquemia se resuelve antes de la aparición de alteraciones 

irreversibles, el retorno del oxígeno permite el re-establecimiento del 

metabolismo energético, la eliminación de los productos tóxicos y la 

vuelta progresiva a las funciones celulares normales (Grace, 1994; 

Renner et al., 2011). 

 

1.1.2. Reperfusión 

Según la duración y la intensidad de la isquemia, cuando el 

oxígeno es reintroducido en los tejidos, el daño tisular puede verse 

ulteriormente agravado (paradoja del oxígeno) (McCord, 1985; Granger 

y Kvietys, 2015). Este efecto dañino producido por la reperfusión puede 

ocasionar lesiones aún más graves que las debidas a la isquemia como 

ya describieron Parks y Granger (1986) en un modelo de isquemia-

reperfusión mesentérica en gatos, en el que las lesiones tisulares 

producidas durante la reperfusión fueron más graves respecto a las que 

se produjeron en la fase isquémica. Este conocimiento adquirido hace 

décadas demuestra la importancia que el conocimiento de la 

fisiopatología de este complejo síndrome tiene y la influencia que ejerce 

sobre las terapias del daño por reperfusión. La isquemia-reperfusión (I/R) 

provoca complejas interacciones entre el endotelio y la membrana de 

diferentes elementos celulares que llevan a un daño microvascular, a 

necrosis y apoptosis (Massberg y Messmer, 1998; Yu et al., 2019). Las 
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células endoteliales son muy sensibles a los efectos negativos que tienen 

lugar durante la reperfusión como consecuencia de la acción de 

especies reactivas de oxígeno y la disminución del óxido nítrico, con la 

formación de sustancias vasoactivas como endotelinas, angiotensina II, 

agentes quimiotácticos o tromboxanos y la modificación del 

citoesqueleto (Granger, 1999; Kalogeris et al., 2012). 

La oclusión y la reperfusión de las arterias esplácnicas provoca un 

estado de shock circulatorio con aumento de la permeabilidad 

vascular, la activación y la adhesión de granulocitos neutrófilos, la 

liberación de sustancias pro-inflamatorias y la formación de radicales 

libres de oxígeno y nitrógeno. El daño provocado por la I/R esplácnica 

es caracterizado por una inflamación con intensa infiltración celular 

submucosa y destrucción endotelial (Cuzzocrea et al., 2002; Jiménez-

Castro et al., 2019). 

 

Figura 1. Daño producido a nivel microvascular por la acción de radicales libres 
(Tomada de Yu et al., 2019) 
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1.2. FISIOPATOLOGÍA 

1.2.1. Radicales Libres 

Los radicales libres del oxígeno son moléculas en las que hay un 

electrón desapareado en un átomo de oxígeno. Cuando un radical 

libre roba un electrón a otra molécula cercana esta se convertirá en un 

nuevo radical e intentará volver a su estado basal robando a su vez un 

electrón a moléculas o estructuras celulares en una reacción en 

cadena que se puede repetir miles de veces (Valko et al., 2006; Sun et 

al., 2018).  Las propiedades tóxicas del oxígeno se relacionaron con los 

radicales libres en la década de los 50 del siglo pasado (Gershman et 

al., 1954). Aunque estos productos tienen efectos deletereos en el 

organismo, tienen también funciones fisiológicas dentro de el, estando 

controlados mediante NADPH-oxidasas y NOS (Gutowski y Kovalczyk, 

2013). Son muchos los radicales implicados en funciones fisiológicas y 

patológicas, pero los principales se clasifican entre radicales del oxígeno 

(ROS) y de nitrógeno (RNS) (Radi, 2018). 

El radical o anión superóxido (O2.-) es una molécula de oxígeno a 

la cual se añade un electrón en un orbital π* antienlazante. En 

comparación con otros radicales, el superóxido tiene una semivida 

bastante larga que le permite difundir en el interior de la célula 

aumentando los posibles objetivos. Es considerado el ROS primario y 

puede interactuar con diferentes moléculas originando ROS 

secundarios. A nivel fisiológico, en la cadena de transporte mitocondrial 

de electrones, una pequeña cantidad de electrones se escapa de la 

ruta normal y se une directamente al oxígeno formando superóxido. Este 

radical es producido por los complejos I y III, pero la parte producida por 

el complejo I se queda en la matriz mitocondrial. El complejo III libera 
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superóxido a nivel extra-mitocondrial, donde se encontrará entonces 

menos del 50% del superóxido producido por la cadena de transporte 

(Rahman, 2007; Valko et al., 2007; Tran et al., 2011).  

El superóxido es menos reactivo en comparación con otros 

radicales (por ejemplo el hidroxilo) hacia moléculas no-radicales, pero 

interactua rápidamente con otros radicales. Los efectos patológicos del 

superóxido se deben a una hiperproducción a nivel extracelular con la 

consecuente interacción con varias moléculas biológicas como lípidos, 

ADN, ARN, catecolaminas, esteroides etc. y a la dismutación de este 

radical con la producción de peróxido de hidrógeno y al mismo tiempo 

con la reducción del hierro férrico a ferroso (Tran et al., 2011). En las 

células el hierro es almacenado en la ferritina, pero durante la isquemia 

la ferritina y otras moléculas de transporte como la transferrina y la 

lactoferrina liberan el hierro en el medio, así que en la fase de 

reperfusión este es rápidamente oxidado y entra en reacciones redox. 

Durante la isquemia se acumulan en el espacio intracelular moléculas 

como el ácido láctico disminuyendo el pH, desestabilizando las 

membranas lisosomiales, activando las enzimas proteolíticas lisosomiales 

e inhibiendo la unión de los metales de transición a sus moléculas 

transportadoras. El peróxido de hidrógeno (H2O2) en presencia de hierro 

puede producir en una reacción de Fenton el radical hidroxilo, una 

molécula muy tóxica que puede romper enlaces covalentes en 

proteínas e hidratos de carbono, iniciar la peroxidación lipídica y destruir 

las membranas celulares (Gutowski y Kovalczyk, 2013; Brand et al., 2016). 

El radical hidroxilo es la forma neutra del ion hidróxido, puede 

reaccionar con casi cualquier molécula biológica y tiene una semivida 

muy breve, cerca de 10-9 segundos, actuando por consecuencia cerca 

del sitio de formación (Pastor et al., 2000). En sistemas biológicos se 

puede formar por reacciones de Fenton o por reacciones de Haber-
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Weiss catalizadas por el hierro (reacción entre superóxido y peróxido de 

hidrógeno en la que iones de metales de transición como el hierro y el 

cobre sirven de catalizadores). El estado de reducción-oxidación de las 

células está fuertemente influido por los iones metálicos y se mantiene 

en limites fisiológicos bajo un estricto control. La reacción de radicales 

libres con moléculas orgánicas puede originar otros radicales que 

toman el nombre de Peroxilo (RO2.) o alkoxilo (RO.) según la interacción 

con el oxígeno (Gutowski y Kovalczyk, 2013; Chazelas et al., 2021). 

La peroxidación lipídica (LPO) interviene sobre los ácidos grasos 

poliinsaturados (PUFA), los que tienen dos o más dobles enlaces entre los 

carbonos, las dianas de los ROS, necesarios estos últimos en muy 

pequeña cantidad para empezar la cascada oxidativa de manera muy 

eficaz. Los PUFA se encuentran eminentemente en las membranas 

celulares y en las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y son 

responsables de la estabilidad y de la fluidez de las membranas 

citoplasmáticas y de los orgánulos (Elinder y Liin, 2017). Los radicales 

responsables del inicio de la LPO deben ser capaces de extraer de los 

PUFA un átomo de hidrógeno y además tienen que poder alcanzar la 

parte hidrófoba de las membranas. Por estos motivos los ROS capaces 

de iniciar la LPO son el hidroxilo, los peroxilos (el perhidroxilo entre ellos) y 

los alkoxilos, mientras que el superóxido no es suficientemente reactivo y 

su carga eléctrica le impide alcanzar la parte hidrófoba de las 

membranas (Gutowski y Kowalczyk, 2013: Al-Shehri et al., 2020). La LPO 

de las membranas y de las lipoproteínas puede causar daños muy 

graves a las proteínas cercanas y a la estructura de las membranas. Así 

es como se pueden dañar los receptores de citoquínas y hormonas 

responsables de la homeostasis celular, los canales de potasio, las 

bombas de calcio ATP-asa dependientes, las de sodio-potasio ATP-asa 

dependientes y los sistemas de intercambio calcio-sodio. La LPO 

además disminuye la fluidez de las membranas aumentando el 
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intercambio de los fosfolípidos en la doble capa, aumentando la 

probabilidad de fugas a través de las membranas y limitando la 

mobilidad de proteínas de membrana (Niki et al., 2005). Después del 

inicio de la LPO, el mantenimiento y la propagación de las reacciones 

en cadena se debe a los radicales peroxilos-lipídicos y alkoxilos-lipídicos, 

mientras que el final de la LPO será cuando un radical reacciona con 

otro radical o con un antioxidante dando una molécula no-radical, un 

hidrato de carbono de cadena corta como el malondialdehido (MDA), 

el 4-hidroxi-2-nonenal y otros productos muy tóxicos (Esterbauer y 

Cheeseman, 1990; Niki et al., 2005; Gutowski y Kowalczyk, 2013) 

El peróxido de hidrógeno (agua oxigenada, H2O2) es una 

molécula con propiedades tóxicas pero no es en si un radical libre. El 

H2O2 es producido por varias oxidasas, como la xantina oxido-reductasa 

y cualquier sistema biológico que produzca superóxido produce 

también agua oxigenada por dismutación del O2.-. El peróxido de 

hidrógeno es capaz de inactivar varias enzimas y puede degradar 

heme-proteínas como mioglobina, hemoglobina y el citocromo c 

(Gutteridge, 1986; Kunduzova et al., 2002; Xu et al. 2019) Además 

interfiere con la proliferación celular y facilita la adhesión de los 

fagocitos al endotelio aumentando la expresión de moléculas de 

adhesión como la selectina-E, la ICAM-1 (molécula de adhesión 

intercelular-1) y la VCAM-1 (molécula de adhesión vascular-1) (Gasic et 

al., 1991; Lo et al., 1993) 

El óxido nítrico (NO.) también es un radical libre (RNS) al tener un 

electrón desapareado en un orbital π*2p antienlazante. En los tejidos 

biológicos el NO. tiene una semivida de 3-5 segundos y puede 

interactuar con diferentes moléculas o reaccionar con el agua o el 

oxígeno molecular para producir aniones nitrato (NO3-) y nitrito (NO2-) 

(Bryan, 2006). Debido a que el óxido nítrico se presenta en forma 
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monomérica puede reaccionar fácilmente con otros radicales, como el 

superóxido produciendo peroxinitrito (ONOO-). La interacción del NO. 

con otros radicales y con el oxígeno molecular puede llevar a la 

producción de dióxido de nitrógeno (NO2) y de trióxido de dinitrógeno 

(N2O3), un potente nitrosante capaz de alterar la función protéica 

(Kissner et al., 1997; Kanaan y Harper, 2017). El NO. es un radical bastante 

debil, pero puede ser un potente oxidante o incluso actuar como un 

antioxidante si por ejemplo reacciona con otro radical terminando así la 

cadena de la peroxidación lipídica, o llevando a la producción de 

radicales alkoxilos y dióxido de nitrógeno (Abuja et al., 1997). Este último 

también puede reaccionar con el superóxido llevando a la formación 

de peroxinitrato (O2NOO-, un potente oxidante, más potente que el 

peroxinitrito). De esta manera el óxido nítrico compite con la superóxido 

dismutasa (SOD) por el superóxido, siendo más efectivo que esta 

enzima, sobretodo en condiciones patológicas como la isquemia-

reperfusión donde las concentraciones de ambas moléculas están 

aumentadas. Se ha visto que en reperfusión las concentraciones de 

óxido nítrico pueden aumentar mucho y las grandes cantidades de 

superóxido que se producen convierten una gran parte del NO. en 

peroxinitrito causando por ejemplo daño al endotelio capilar cerebral 

con edema y bloqueo del flujo (Schaller y Graf, 2004; Kanaan y Harper, 

2017). 

En general, la gran cantidad de radicales libres que se encuentra 

en isquemia-reperfusión se debe al daño y la consecuente mala función 

de la cadena de transporte mitocondrial de los electrones, al 

metabolismo de la xantina oxidasa, y a los endoteliocitos y granulocitos 

neutrófilos activados que los liberan (Grace, 1994; Sun et al. 2018).  

Desde un punto de vista fisiológico, existen diferentes sistemas 

antioxidantes capaces de deshacerse de los radicales libres o de 
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reducir su toxicidad, dividiéndose en enzimáticos y no-enzimáticos. Las 

principales enzimas antioxidantes son la superóxido dismutasa, que 

cataliza la dismutación del superóxido en agua oxigenada, la catalasa 

(CAT) y la glutatión peroxidasa (GSH-Px) que producen agua 

deshaciendose del peróxido de hidrógeno. Los sistémas no-enzimáticos 

funcionan como scavengers de radicales libres, pudiéndo ser 

hidrosolubles o liposolubles, siendo los principales el ácido ascórbico, el 

glutatión, el alfa-tocoferol, el ß-caroteno y la ubiquinona. De todos 

modos en el daño por reperfusión todos estos sistemas son rápidamente 

vencidos y resultan insuficientes para evitar el daño oxidativo (Lantz, 

1995; Yoshida, 1996; Alkadi, 2020). 

 

1.2.2. Vía Del Óxido Nítrico 

Un elemento común que aparece en las situaciones de shock o 

de isquemia-reperfisión es la presencia de una vasodilatación, que suele 

ser muchas veces refractaria a las terapias convencionales con fluidos y 

catecolaminas. Esta vasodilatación conduce a una severa hipotensión 

caracterizada por una baja resistencia vascular sistémica, y como 

efecto, se producirá un deficit en la perfusión y la oxigenación tisular. La 

pérdida de tono vascular en un inicio ocasiona de manera transitoria un 

efímero aumento del gasto cardiaco pero posteriormente y de manera 

rápida ocasiona una caida por debajo de valores fisiológicos. Esta 

condición es evidente, entre otros, en el shock séptico y en el 

anafiláctico (Evora y Simon, 2007; Paciullo et al., 2010; Zheng et al., 

2013). 

 En todos estos casos, en los que se produce un shock distributivo, 
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la enzima guanilato ciclasa (GC) parece tener una gran relevancia en 

la fisiopatología del proceso. Esta enzima se encarga de transformar la 

guanosina tri-fosfato (GTP) en su forma cíclica mono-fosfato (cGMP). Las 

actividades principales del cGMP son producir vasodilatación y 

broncodilatación. Varias moléculas son responsables de inducir la 

actividad de la fracción soluble de la guanilato ciclasa (sGC), que es la 

forma activa que por ejemplo se observa en las células endoteliales 

durante los cuadros de vasodilatación. Entre estas sustancias la más 

relevante parece ser el óxido nítrico (NO) (Wareham et al., 2018). El NO, 

conocido anteriormente como EDRF (endothelium-derived relaxing 

factor), es una molécula altamente inestable debido a la presencia de 

un electrón desapareado que lo convierte una molécula muy reactiva y 

con una semivida breve de entre 2 y 30 segundos, aunque presenta una 

serie de metabolitos estables como son los nitratos y nitritos (Lowenstein 

et al., 1994).  

El NO es producido junto a L-citrullina a partir de L-arginina y de 

oxígeno por la enzima NO-sintasa, difundiendo libremente a través de 

las membranas celulares, activando la fracción soluble de la GC e 

interactuando con su grupo heme. Diferentes estímulos como hormonas 

y neurotransmisores producen un aumento del Ca++ intracelular, 

necesario para la activación calmodulina-dependiente de las isoformas 

constitutivas de la NO sintasa (Corbalán et al., 2002). Existen tres 

isoformas de NO sintasa (NOS), dos constitutivas (cNOS) y una inducible 

(iNOS). Las constitutivas son una endotelial (eNOS) y una neuronal 

(nNOS), ambas calcio-dependientes y responsables de la producción 

fisiológica del NO. La iNOS es calcio-independiente e inducida por 

varios mediadores inflamatorios como endotoxinas y citoquinas, entre 

las cuales destacan la interleuquina-2 (IL-2) y el factor de necrosis 

tumoral-alfa (TNF-alfa), implicados en las reacciones inflamatorias y en la 

defensa frente a patógenos. A diferencia de cNOS, iNOS no responde a 
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los mecanismos controladores de feedback negativo, determinando 

una producción sostenida de NO (Nathan y Xie, 1994; Korhonen et al., 

2005).  

A concentraciones fisiológicas el NO es responsable del 

mantenimiento del tono vascular normal, pero en tejidos isquémicos 

causa un aumento de la liberación de oxígeno (DO2), estimula la 

actividad de los macrófagos, reduce la agregación plaquetaria  y tiene 

propiedades antioxidantes (Lowenstein et al., 1994). De hecho es capaz 

de inhibir la adhesión de los neutrófilos a los endoteliocitos inhibiendo su 

infiltración, inhibir la producción de superóxido por parte de la enzima 

NADPH-oxidasa en el interior de los neutrófilos y además es capaz de 

inactivar directamente el superóxido (Kubes y McCafferty, 2000). La 

actividad de iNOS se piensa que sea responsable de producir 

alteraciones más allá de la vasodilatación. El aumento de los niveles de 

NO en la circulación es responsable de la hiporeactividad del tono 

vascular frente a las catecolaminas, de la re-distribución del flujo 

sanguíneo y del aumento de la permeabilidad capilar (Vincent et al., 

2000) con la consecuente aparición de edemas e hipovolemia (Inoue et 

al., 2001). La actividad de iNOS a nivel miocárdico además es 

responsable de la incapacidad del corazón de utilizar el ATP (adenosina 

tri-fosfato) con un grave descenso del gasto cardiaco y de la función 

inotropa (de Belder et al., 1993).  Además el NO es capaz de afectar 

rutas metabólicas como la gluconeogénesis actuando sobre la 

formación de fosfoenolpiruvato, de manera parecida a la actividad de 

la endotoxina (Horton et al., 1994). 

 

 



II – Revisión Bibliográfica 

 

24 
 

1.2.3. Xantina Oxido-Reductasa (XOR) 

El proceso enzimático de degradación de xantina e hipoxantina 

fue estudiado por primera vez en 1899 por Spitzer, y seis años después se 

describió la enzima responsable de dicho proceso que fue nombrada 

como xantina oxidasa por Burian en 1905 (Burian, 1905), aunque ya 

había sido sospechada años atrás por Schardinger (Schardinger, 1902). 

Pudo ser aislada y purificada por primera vez en 1938 (Ball, 1939). Como 

algo interesante y anecdótico, cabe reseñar que el azul de metileno 

sirvió de herramienta en los primeros estudios sobre esta enzima 

demonstrando que la “enzima de Schardinger” estaba presente en la 

leche fresca y catalizaba la reducción del azul de metileno en 

presencia de aldehido.  

La xantina oxido-reductasa es una molibdo-flavo enzima que 

cataliza las dos últimas reacciones en la degradación de las purinas: la 

oxidación de la hipoxantina a xantina y la oxidación de la xantina a 

ácido úrico. La XOR es un homodímero de 300.000 Dalton y cada 

subunidad posee cuatro centros redox: un cofactor de molibdeno (Mo-

co), un sitio FAD (flavín adenín nucleótido) y dos centros Fe/S (hierro-

azufre). A nivel del Mo-co ocurre la oxidación de las purinas mientras 

que a nivel del FAD ocurre la reducción del oxígeno molecular o del 

NAD+ (nicotinamida adenina nucleótido). Los dos centros Fe/S sirven 

como conductor del flujo de electrones entre Mo-co y FAD (Nishino y 

Okamoto, 2000). La enzima es codificada por un solo gen en la forma 

xantina deshidrogenasa (XDH) en la que los electrones producidos por 

la oxidación del sustrato se utilizan para reducir NAD+ a NADH. En 

situaciones patológicas, como en patologías inflamatorias y en 

isquemia, ocurre la oxidación de dos residuos de cisteina y/o un proceso 

de proteolisis (por activación de proteasas a pH ácido y debido a las 

mayores concentraciones de calcio intracelular) con la transformación 
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de la forma XDH a la forma XO (xantina oxidasa). En esta forma 

disminuye mucho la afinidad del FAD para el NAD+, mientras que 

aumenta mucho la afinidad para el oxígeno; el resultado es una 

transferencia mono y bivalente de electrones al oxígeno molecular con 

la formación respectivamente de  superóxido (O2-) y peróxido de 

hidrógeno (H2O2) (Harris y Massey, 1997). Al disminuir la capacidad de 

conversión de hipoxantina en xantina durante la isquemia de los tejidos, 

y debido a que la XO no puede convertir las purinas en ácido úrico en 

ausencia de oxígeno, se acumulan grandes cantidades de hipoxantina 

que servirán de sustrato para la enzima derante la reperfusión tisular. A 

lo largo de décadas, se han descubierto diferentes vías enzimáticas y 

no-enzimáticas responsables de la formación de radical superóxido y de 

otros radicales libres implicados en el daño por isquemia-reperfusión. 

Entre las diferentes vías posibles hoy en día la enzima XOR es la más 

manejable desde el punto de vista farmacológico y muchos estudios se 

han dirigido a su inhibición para el control de enfermedades con 

aumento de la producción de radicales libres (Cantu-Medellin y Kelley, 

2013). 

De manera diferente a lo que se ha pensado durante mucho 

tiempo, el peróxido de hidrógeno no se forma secundariamente a la 

dismutación del superóxido, sino que es el pincipal producto de 

reducción de la xantina oxidasa (Fridovich, 1970; Fatokun et al., 2007). 

La transferencia mono o bivalente de electrones al oxígeno depende 

de varios factores siendo los más relevantes la tensión de oxígeno, el pH 

y la concentración de las purinas. En concreto, cuanto más alta sea la 

tensión de oxígeno más grande será la proporción del superóxido. Las 

concentraciones fisiológicas de xantina e hipoxantina están por debajo 

del óptimo para la actividad de la xantina oxidasa que además 

requiere un pH básico, pero en condiciones hipóxicas o inflamatorias las 

concentraciones de las purinas aumentan notablemente por encima 
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del umbral de trabajo de la XO y al mismo tiempo el pH baja por debajo 

de 7.0. En estas condiciones la concentración de purinas no influye de 

manera significativa sobre la actividad de la enzima, pero en cambio el 

pH ácido retrasa notablemente las reacciones a nivel de Mo-co 

disminuyendo el flujo de electrones y favoreciendo así una transferencia 

de electrones de tipo bivelente al oxígeno con producción de H2O2. 

Esto quiere decir que en situaciones caracterizadas por hipoxia o 

isquemia, donde la tensión de oxígeno estará disminuida, el pH será 

ácido y la concentración de las purinas estará muy por encima del 

optimo de actividad de la XO, la enzima será menos efectiva en 

metabolizar las purinas, produciendo menos ácido úrico, el flujo de 

electrones estará ralentizado y la mayoría de ellos se usarán para 

reducir el oxígeno molecular a H2O2. La producción de O2- será una 

parte menor, dependiendo del grado de hipoxia y acidosis (Saugstad, 

1996; Aslan y Freeman, 2004; Dopp et al., 2011).  

En condiciones de hipoxia, bien localizada o generalizada, puede 

haber una alteración en la respiración mitocondrial con una disminución 

de la oxidación de NADH y una disminución de la concentración de 

NAD+. En este caso la forma XDH también puede ser una fuente de 

radicales libres del oxígeno (ROS), pues aunque XDH tenga mayor 

afinidad por NAD+, en falta de este utilizará como aceptor de electrones 

el oxígeno molecular (Harris y Massey, 1997; Sohn et al., 2003).  

La XOR es expresa en todo el cuerpo con una actividad 

específica notablemente superior en hígado e intestino. La hipoxia y la 

expresión de citoquinas inflamatorias como IL-1, TNF-α o IFN-γ inducen la 

producción  de XDH en tejidos y endotelios con la consecuente 

liberación en el torrente circulatorio. Aquí la XDH es rápidamente 

convertida en XO que se une con gran afinidad a los glucosamino-

glicanos (GAGs) con carga negativa en la superficie apical de los 
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endoteliocitos (Houston et al., 1999). Este hecho es responsable de la 

concentración de XO en zonas específicas, con aumento local de la 

producción de ROS, de su posterior desplazamiento hacia la vía 

bivalente del flujo electrónico enzimático y de una disminución de la 

afinidad de la enzima por las purinas y sus análogos como por ejemplo 

el alo/oxipurinol (Kelley et al., 2004). La mayor producción de ROS 

puede derivar en alteración de la hemostasia (Aslan y Freeman, 2004). 

Además de lo descrito hasta ahora, la enzima XOR se ha estudiado 

también por sus propiedades como fuente de NO. Queda todavía 

mucho por investigar sobre la actividad de XOR, pero parece ser que la 

enzima pueda también reducir de forma monovalente el nitrato (NO3-) 

a nitrito (NO2-) y el NO2- a óxido nítrico (Li et al., 2001). La capacidad de 

XOR de catalizar la producción de NO puede tener un rol importante en 

el control homeostático, desarrollo y tratamiento de patologías como la 

isquemia-reperfusión, de ahí que numerosas vías de investigación 

actuales se centren en emplear inhibidores de la enzima para bloquear 

la fisiopatología de estos síndromes (Haga et al., 2017; Tanno et al., 2018; 

Farag et al., 2019). 

 

1.2.4. Barrera Mucosa Intestinal – Translocación Bacteriana 

El epitelio de recubrimiento intestinal está continuamente en 

contacto con agresores ambientales como antígenos procedentes de 

las ingestas o de agentes infecciosos, toxinas y bacterias patógenas. De 

ahí que la capa epitelial tiene una importante función en el 

mantenimiento de la homeostasis y en la defensa contra el medio 

intraluminal (Lenaerts et al., 2013). En isquemia-reperfusión se ha 

demostrado que hay un daño de la barrera paracelular intestinal con 

un aumento de la posibilidad de translocación de productos 
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bacterianos hacia la circulación sanguínea, como los denominados 

patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) entre los cuales 

el más conocido es el LPS (lipopolisacárido), la endotoxina de las 

bacterias Gram negativas que es la parte mayoritaria de su membrana 

externa. El LPS se une al TLR-4 (tall-like receptor-4) activando la respuesta 

inmune y desencadenando la liberación de citoquínas inflamatorias por 

parte de monocitos/macrófagos (Beebe et al., 1995; Beutler y Rietschel, 

2003). El daño intestinal por reperfusión puede causar la liberación de 

componentes celulares por parte de los enterocitos, como ácidos 

nucleicos, HSPs (heat-shock proteins), HMGB-1 (high mobility group 

cromosomal protein 1) o uno de los más potentes, el ADN mitocondrial 

(mtDNA). Estos se denominan de manera genérica DAMPs (patrones 

moleculares asociados a daño) y junto a los PAMPs, desencadenan una 

respuesta inflamatoria intensa que aumenta el daño tisular (Kojima et 

al., 2012). Además de la muerte celular de los enterocitos apicales de 

las vellosidades, el daño por reperfusión se debe también a la apoptosis 

de células de las criptas epiteliales, como las células de Paneth, 

fundamentales en el mantenimiento de la barrera mucosa mediante la 

liberación de moléculas antimicrobianas. La apoptosis de estos tipos 

celulares causa un aumento de la respuesta inflamatoria intestinal y de 

la translocación bacteriana (Di Sabatino et al., 2013). Se ha observado 

como la apoptosis de los enterocitos durante el síndrome de isquemia-

reperfusión está mediado por la acitivación de genes mediadores del 

interferón (STING) por la acción del mtDNA (Zhang et al., 2020). La 

destrucción de las células de Paneth además causa estrés del retículo 

endoplásmico y desordenes en la reparación de los tejidos debido a su 

actividad trófica hacia las células madre intestinales (Grootjans et al., 

2011) .La translocación bacteriana se define como el pasaje de 

bacterias vivas a través de la mucosa intestinal hacia los ganglios 

mesentéricos y órganos distantes mediante la circulación sanguínea. La 

translocación empieza con el contacto de las bacterias con la mucosa 

intestinal, causando respuesta inflamatoria. El aumento de la 
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permeabilidad de la mucosa debido a la respuesta inflamatoria y 

alimentado por el contacto de los productos bacterianos, permite la 

penetración de las bacterias a través de la mucosa (Tassopoulos et al., 

2017). La translocación bacteriana aumenta con el tiempo en la 

patogenesis del daño por reperfusión intestinal; en un estudio en ratas se 

vio una mayor translocación de bacterias marcadas a las 24 horas 

desde la reperfusión con respecto a los 30 minutos (João et al., 2004). 

 

1.2.5. Alteración Del Micro-Ambiente Intestinal 

La isquemia-reperfusión del intestino es responsable de cambios 

importantes en la flora intestinal como ha sido demostrado en ratas 

sometidas a 30 minutos de isquemia y 60 de reperfusión en las que se 

producía una alteración de la flora del colon importante, con 

acumulación de Escherichia coli patógenos (Wang et al., 2012). En otro 

estudio se vio que durante la reperfusión disminuye el recuento de 

colonias anaerobias pero aumentan las colonias aerobias. Además se 

observó una disminución de los ácidos grasos de corta cadena y un 

aumento de la translocación bacteriana indicando daño de la mucosa, 

que podría ser reducido con la administración de probióticos 

(Bifidobacterias) de manera preventiva (Wang et al., 2013). Grootjans y 

colaboradores (2013) en un estudio sobre los daños ocasionados a la 

mucosa del colon en personas y ratas, mostraron que la I/R del colon 

humano induce la descarga masiva de mucinas intraluminal por parte 

de las células caliciformes. En ratas, observaron que este hecho está 

asociado a una alteración del estrato mucoso que incrementa la 

capacidad de las bacterias para adherirse al epitelio y penetrar a 

través de las criptas. La reperfusión prolongada fue capaz de 

restablecer una función normal de las células caliciformes, restituyendo 
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una función normal en la capa mucosa y sacando las bacterias de las 

criptas, aunque produciendo una respuesta inflamatoria con infiltración 

de neutrófilos y un aumento de la expresión de citoquinas (Grootjans et 

al., 2013). Esta acción modulada por la microbiota intestinal se ha 

evaluado como mecanismo protector frente al síndrome de isquemia-

reperfusión. Así, se ha observado que la administración de LPS en el 

agua de bebida a ratones reduce el fenómenos de NETosis 

(atrapamiento extracelular de patógenos tras muerte de neutrófilos) 

que se induce en casos de isquemia-reperfusión mesentérico (Ascher et 

al., 2020). Así mismo, se considera que los factores nutricionales que 

regulan la situación de la microflora intestinal son elementos importantes 

en los efectos secundarios a nivel digestivo que tienen lugar tras el 

síndrome de isquemia-reperfusión (Cornide-Petronio et al., 2020). 

 

1.2.6. Infiltración De Neutrófilos 

La utilización de las células inflamatorias está regulada por 

sustancias quemotácticas (C5a, IL-8, LTB4, PAF) producidas durante la I/R 

por la inducción de la expresión de varias moléculas de adhesión en la 

superficie de las céulas inflamatorias y de los endoteliocitos. Las 

moléculas de adhesión que regulan la interacción leucocito-endotelio 

son las selectinas (P plaquetaria, E endotelial y L leucocítica), las 

integrinas b2 (CD11/CD18) y las inmunoglobulinas (ICAM-1, VCAM-1, 

PECAM-1) (Xia et al., 2003). La secuencia de migración de los leucocitos 

incluye el alcance de la pared vascular, la migración hacia el endotelio 

y finalmente la adhesión. La primera interacción leucocito-endotelio es 

debil y mediada por las selectinas que permiten el “rolling”, mientras 

que la interacción sucesiva con las integrinas estabiliza el leucocito que 

finalmente con la actividad de ICAM-1, VCAM-1 y PECAM-1 adhiere 
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firmemente al endotelio permitiendo la agregación y la transmigración 

por diapédesis a través de este (Cotran et al., 1997). Los granulocitos 

neutrófilos activados que presentan moléculas de adhesión, después de 

la adhesión y la migración a través del endotelio causan destrucción 

local liberando radicales libres, enzimas proteolíticas (colagenasas, 

elastasas, catepsina-G) y peroxidasas. La infiltración de neutrófilos en los 

pulmones y en otros órganos es un paso importante hacia la disfunción 

multiórgano (Grace, 1994). La presencia de neutrófilos en el intestino 

dañado puede ser causa de un mayor daño tisular, pero también es 

responsable de limitar la ruptura de la barrera intestinal y la 

translocación bacteriana (Lu et al., 2012). De manera fisiológica en el 

intestino ICAM-1 y VCAM-1 son expresadas en el endotelio vascular. En 

la I/R son super-expresadas en las células del endotelio vascular, en el 

tejido conectivo, en la lamina propria y en las células inflamatorias. Esta 

super-expresión de ICAM-1 y VCAM-1 acentúa la adhesión de los 

leucocitos  y promueve su migración hacia el intestino dañado en la 

isquemia-reperfusión (Xia et al., 2003). 

 

1.2.7. Fenomeno “No Reflow” 

El fenómeno “No Reflow” se refiere a la falta de flujo sanguíneo 

capilar después del inicio de la reperfusión y es un punto clave en el 

daño por I/R intestinal. Muchos son los mecanismos que se han 

propuesto como causa de este fenómeno y posiblemente el resultado 

final sea una combinación de varios factores. Entre las causas 

estudiadas se encuentran la hemoconcentración intravascular y la 

consecuente trombosis con un aumento en la fibrinogenesis y una 

disminución de la fibrinolisis, la oclusión por parte de los leucocitos 

(especialmente los neutrófilos) reclutados en la zona dañada en 
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grandes cantidades, el edema celular de los endoteliocitos, la 

disfunción vasomotora y la estenosis capilar secundaria al aumento de 

la presión intersticial por el edema intersticial (Menger et al., 1997; 

Hosgorler et al., 2010; Kalogeris et al., 2016). 

 

1.2.8. Factores De Transcripción 

La isquemia-reperfusión tisular activa familias de proteína-quinasas 

que convergen en factores de transcripción específicos (activador 

protéico-1 [PA-1] y factor nuclear kB [NF-kB]), que regulan la expresión 

de genes pro-inflamatorios. Los productos resultantes comprenden 

enzimas (iNOS, fosfolipasa A2, cicloxigenasa), citoquinas (TNF-α, IL-1, IL-6) 

y moléculas de adhesión (ICAM-1) (Attuwaybi, 2004). NF-kB está 

mantenido en una forma latente en el citoplasma y en ciertas 

condicones transloca en el núcleo, donde regula la trancripción 

(Montalto, 2003). De acuerdo con Zou y colaboradores (2003), NF-kB 

parece tener un papel importante en la inducción y resolución del daño 

por isquemia-reperfusión intestinal. NF-kB es activado en el intestino por 

estímulos pro-inflamatorios como sepsis, citoquinas y estrés oxidativo. La 

activación de NF-kB lleva a la expresión coordenada de muchos genes 

que codifican por proteínas implicadas en la síntesis de mediadores y en 

la amplificación y mantenimiento de la respuesta inflamatoria. NF-kB se 

puede entonces utilizar como marcador en tratamientos 

antiinflamatorios (Zou et al., 2003; Liu et al., 2020). La activación del 

sistema del complemento puede llevar a la transcripción de NF-kB. 
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1.2.9. Complemento 

El sistema del complemento tiene un papel importante en el 

desarrollo de las lesiones por isquemia-reperfusión. En la fisiopatología de 

la I/R hay una activación del complemento que resulta en la expresión 

de diferentes mediadores pro-inflamatorios y en la alteración de la 

homeostasis vascular, además induce la producción de iNOS por parte 

del endotelio intestinal (Montalto et al., 2003). De hecho se vio que 

administrando 5 minutos antes de la reperfusión un inhibidor de la 

fracción C1s se disminuía notablemente la gravedad de las lesiones por 

I/R (Buerke et al., 2006). La activación del sistema del complemento 

puede contribuir al aumento de la producción de anión superóxido no 

solo mediante la activación de los granulocitos neutrófilos, sino que 

también reduciendo los niveles de SOD en la fase de reperfusión 

(Montalto et al., 2003). Particular importancia tienen las anafilatoxinas 

C3a y C5a. C5a es un mediador pro-inflamatorio muy potente, además 

de estimular la activación y la quemotaxis leucocitaria puede amplificar 

la respuesta inflamatoria induciendo la producción de MCP-1 (proteína 

quemoatrayente de monocitos-1), TNF-alfa, IL-1, IL-6 (Collard et al., 

1999). Las componentes del complemento C5b-9 y iC3b, también 

pueden alterar la homeostasis vascular. iC3b es formado de la escisión 

de C3b y es un ligando específico de adhesión leucocitaria. Además 

C5b-9 puede activar el factor nuclear kB con las consecuencias 

explicadas antes. Las moléculas de adhesión leucocitaria influenciadas 

por el complemento incluyen VCAM-1 (molécula de adhesión vascular-

1), ICAM-1 (molécula de adhesión intercelular-1), selectina-E y selectina-

P. C5b-9 promueve la activación y la quimiotaxis leucocitaria mediante 

la inducción de la secreción de interleuquina-8 (IL-8) y MCP-1 (Collard et 

al., 1999).  
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1.2.10. Fosfolipasa A2 Y Productos Del Ácido Araquidónico 

Con el retorno de la perfusión sanguínea, el flujo de calcio hacia 

el espacio intracelular aumenta, llevando a un aumento de la actividad 

de la enzima fosfolipasa A2 (PLA2). La PLA2 usa como sustrato los 

fosfolípidos produciendo ácido araquidónico. El ácido araquidónico es 

metabolizado por la enzima cicloxigenasa (COX), generando 

prostaglandinas (PG), tromboxanos (TX) y prostaciclinas (PGI2). El ácido 

araquidónico también puede ser metabolizado por la enzima 

lipoxigenasa (LOX) con la producción de leucotrienos (LT) (Cuzzocrea et 

al., 2003). Estas sustancias pueden causar vasoconstricción (TXA2, LTC4, 

LTD4, LTE4), vasodilatación (PGI2, PGE1, PGE2, PGD2), aumento de la 

permeabilidad vascular (LTC4, LTD4, LTE4), pueden estimular la 

agregación plaquetaria y la quemotaxis de los granulocitos neutrófilos 

(LTB4, HETE [ácido hidroxieicosatetraenóico]) (Cotran et al., 1997; 

Kostopanagiotou et al., 2008). Aydemir-Kokosoy y colaboradores (1999) 

observaron una disminución en la velocidad y en la intensidad de la 

agregación plaquetaria en un modelo de I/R intestinal en conejos. 

El aumento de la concentración de prostaglandinas puede 

contribuir a la depresión cardíaca que se evidencia normalmente en 

reperfusión. El aumento de las prostaglandinas parece ser 

independiente de la producción de radicales libres del oxígeno 

(Schoenberg et al., 1986). La activación de la PLA2 pone en marcha el 

desarrollo de lesiones de la mucosa intestinal en el periodo post-

isquémico. Esta enzima es una enzima hidrolítica capaz de formar liso-

fosfolípidos desde los fosfolípidos de membrana. La PLA2 promueve la 

producción de lisolecitina (una molécula muy tóxica) desde la lecitina, 

de lisocefalina desde la cefalina y de lisofosfatidilcolina (una molécula 

responsable de empeorar la hiper-permeabilidad intestinal que 

caracteriza el periodo post-isquémico) desde la fosfatidilcolina (Otamiri 
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et al., 1987; Schoenberg y Beger, 1993). 

 

1.2.11. Mastocitos 

Los mastocitos son las células de la inmunidad innata más 

numerosas en la pared intestinal y acto seguido a su activación (como 

en I/R intestinal) pueden degranular liberando mediadores inflamatorios, 

proteinasas y aumentando la infiltración leucocitaria y el daño tisular 

(Miller y Pemberton, 2002). La actividad de los mastocitos está mediada 

por la liberación de triptasa mastocitaria, una proteasa capaz de 

activar los receptores PAR2 (receptor activado por proteasa-2) vía 

proteína G, desencadenando una respuesta inflamatoria que podría ser 

responsable por ejemplo del daño pulmonar secundario a isquemia-

reperfusión intestinal (Gan et al., 2012; He et al., 2019). La importancia de 

los mastocitos en la fisiopatología de la I/R intestinal se ha comprobado 

en un estudio en ratas donde su inhibición aumentó sensiblemente la 

supervivencia de los animales (Kalia et al., 2005). 

 

1.2.12. Plaquetas 

Hay evidencias que implican un rol importante de las plaquetas 

en la patogenesis de la isquemia-reperfusión intestinal. Las plaquetas 

tienen un papel importante en el comienzo de la respuesta inmune 

debido a sus propiedades pro-inflamatorias. Aunque sean anucleadas 

pueden producir radicales libres y mediadores pro-inflamatorios como el 

tromboxano A2, leucotrienos, serotonina, PDGF y factor plaquetario-4 
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(PF-4), una molécula implicada directamente en el daño por reperfusión 

como indican la disminución del daño intestinal y pulmonar en I/R 

mesentérica en ausencia de PF-4 (Lapchak et al., 2012). El acumulo de 

las plaquetas en la microcirculación en el periodo post-isquémico 

puede contribuir de forma significativa en el desarrollo de las lesiones 

por I/R. Los trombocitos, de manera parecida a los leucocitos, adhieren 

firmemente al endotelio vascular durante la reperfusión. Las 

interacciones celulares entre endoteliocitos y plaquetas, inducidas por 

la I/R, están mediadas por la selectina-P endotelial, mientras que la 

selectina-P plaquetaria promueve las interacciones plaqueta-leucocito 

(Massberg et al., 1998). Las interacciones entre estos dos tipos celulares 

pueden provocar la activación reciproca determinando un aumento 

de la expresión de moléculas de adhesión, de la producción de 

superóxido y de la actividad fagocítica de los leucocitos (Cooper et al., 

2003). Las características pro-coagulantes del endotelio expuesto a la 

isquemia inducen la acumulación de fibrinógeno que promueve la 

adhesión de las plaquetas en la que están implicadas las integrinas alfa-

2 y ß-3 (Massberg et al., 1999). La adhesión de las plaquetas a los 

leucocitos por medio de la selectina-P plaquetaria induce la 

translocación nuclear del NF-kB y aumenta la expresión de CD11b y 

CD18 además de la producción de MCP-1 y ROS propagando la 

comunicación inflamatoria entre leucocitos y plaquetas (Yeo et al., 

1994).  Los receptores AT1-R de las células hemáticas parecen tener un 

rol en la adhesión de plaquetas y leucocitos (Petnehazy et al., 2006). 

 

1.2.13. Factor De Agregación Plaquataria (PAF) 

El factor de agregación plaquataria (PAF) ha sido individuado 

como un importante elemento en el desarrollo y en la amplificación de 
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las lesiones por I/R. El PAF es un mediador de naturaleza lipídica de la 

respuesta inflamatoria y promueve la apoptosis de la mucosa inducida 

por la I/R intestinal. La I/R además disminuye la actividad de la enzima 

PAF-acetilhidrolasa (PAF-AH), con un aumento de la actividad del PAF. 

El PAF activado aumenta la expresión de PECAM-1 y la secreción de IL-

6, mientras que inhibe la sintesis de IL-10, que tiene propiedades anti-

inflamatorias en isquemia-reperfusión intestinal (Wu et al., 2003; Belayev 

et al., 2020). 

1.2.14. Serotonina 

La serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) es una monoamina que 

tiene diferentes funciones fisiológicas como la neurotransmisión, la 

activación plaquetaria, la vasoconstricción y la motilidad intestinal. Es 

producida principalmente por neuronas serotoninérgicas del SNC y por 

las células enterocromafines a nivel intestinal. En I/R intestinal la 

secreción de serotonina por las células enterocromafines es aumentada 

pero hay opiniones diferentes sobre la actividad de la serotonina en la 

fisiopatología de la isquemia-reperfusión intestinal. Resultados diferentes 

se han obtenido a nivel experimental demostrando una actividad 

protectora o deletérea de la serotonina endógena en isquemia-

reperfusión intestinal (Tackett et al., 2019). En un estudio en perros 

sometidos a I/R intestinal, el pre-tratamiento con un antagonista de los 

receptores 5-HT2A disminuyó la vasoconstricción y la agregación 

plaquetaria debidas al daño hepático secundario (Nakamura et al., 

2001). Otro estudio demostró la actividad de la serotonina endógena en 

la respuesta inflamatoria local en isquemia-reperfusión intestinal en ratas, 

mediante la unión a los receptores 5-HT1A y 5-HT2A, habiendo puesto en 

evidencia el efecto beneficioso del bloqueo de estos receptores 

(Bertoni et al., 2014). Al contrario, en condiciones inflamatorias la 

serotonina mostró una actividad protectora, actuando sobre los 
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receptores 5-HT2A leucocitarios y disminuyendo la producción de TNF-

alfa inducida por LPS (Nocito et al., 2007). 

 

1.2.15. Tall-Like Receptors (TLR) 

Los TLR tienen una función de conexión entre la respuesta inmune 

innata y la adaptativa, jugando un rol importante en la inflamación y en 

el daño intestinal. Se ha estudiado que la I/R intestinal produce un 

aumento en la expresión de TLR-4 y NF-kB y por lo tanto se vio que la 

ausencia de TLR-4 mejoró el daño sobre la mucosa intestinal después de 

la reperfusión y disminuyó la producción de citoquinas y de 

eicosanoides como la PGE2 (Watson et al., 2008; Moses et al., 2009). En 

otro estudio se vio como la inhibición de la ruta TLR-MyD88 produjo una 

mejoría en el daño intestinal, endotelial y en el grado de inflamación en 

ratones (Victoni et al., 2010). Al contrario, la ausencia de TLR-2 en 

ratones produce una regulación inmune deficiente y no tiene efectos 

beneficiosos en caso de I/R intestinal (Aprahamian et al., 2008). 

 

1.2.16. Proteinasas Pancreáticas 

Se ha demostrado que las proteinasas pancreáticas, como la 

tripsina y la metaloproteinasa-9 (MMP-9), están implicadas en la 

producción de mediadores inflamatorios en I/R intestinal (Kocael et al. 

2016). La MMP-9 es una endoproteinasa con un núcleo activo que 

contiene zinc y actúa en la respuesta inmune e inflamatoria, tiene 

actividad relevante en isquemia-reperfusión del miocardio, hepática y 
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pancreática (Rosario et al., 2004). En el estudio de Rosario y 

colaboradores (2004) se observó que la tripsina intraluminal aumentó la 

respuesta inflamatoria, con un aumento del grado de infiltración 

neutrofílica en la pared intestinal. La tripsina pancreática promueve la 

activación proteolítica de la MMP-9 pudiendo ser este un ulterior 

mecanismo de daño. 

 

1.2.17. Heme Oxigenasa (Ho) 

La heme-oxigenasa es la enzima limitante en el proceso de 

conversión del grupo heme en monóxido de carbono (CO), biliverdina y 

hierro libre (Fe2+). Se han identificado 3 isoformas de esta enzima, HO-1 

(inducible y expresada en muchos tejidos en pequeñas cantidades de 

forma constitutiva), HO-2 (constitutiva, expresada sobretodo en cerebro 

y testículos) y HO-3 (relacionada con OH-2, su rol fisiológico queda por 

aclarar). La HO-1, también conocida como HSP-32 (heat shock protein-

32) está presente normalmente en la mucosa gástrica e intestinal y su 

expresión aumenta en enfermedades inflamatorias (Barton et al., 2003). 

Al ser una proteína de respuesta a situaciones de estrés, es una 

molécula de defensa natural en el daño inflamatorio y en el daño de la 

mucosa intestinal en situaciones como la I/R. La inducción de HO-1 tiene 

un efecto protector en I/R intestinal (Liao et al., 2013) y los mecanismos 

propuestos para su acción son principalmente cuatro: la eliminación de 

los grupos heme, la producción de monóxido de carbono, de biliverdina 

y de iones Fe2+ (Takano et al., 2012). 

El grupo heme es un quelante del hierro que proporciona una 

forma lipofílica del metal que puede entonces actuar a nivel intra y 
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extra-celular promoviendo la formación de ROS y dañando 

directamente diferentes estructuras intra-celulares, sobretodo en 

situaciones de estrés oxidativo, como en I/R intestinal, donde su 

producción se ve aumentada (Ryter y Tyrrel, 2000). HO-1 es la enzima 

clave en la degradación del heme y su actividad tiene en este sentido 

un importante efecto citoprotector regulando la actividad intra y extra-

celular del heme (Katori et al., 2002). 

El CO es uno de los productos de degradación del heme por 

parte de la HO-1 y la actividad protectora que se ha visto en el daño 

por isquemia-reperfusión intestinal se puede achacar a la activación de 

una o ambas de dos rutas: la de guanilato ciclasa-cGMP y la de p38 

MAPK (mitogen-activated protein kinase) (Takano et al., 2012). La ruta 

de GC-cGMP tiene como principal efecto la vasodilatación pudiendo 

así mejorar la perfusión tisular en el intestino post-isquémico, mientras 

que la ruta de p38 MAPK es una vía de respuesta a situaciones de estrés 

y su actividad tiene importantes efectos antiinflamatorios y anti-

apoptósicos. Así que la producción de CO por parte de la HO-1 resulta 

en una disminución del daño por I/R intestinal (Liao et al., 2013). 

La biliverdina es otro producto de la degradación del heme por 

parte de HO-1 y rápidamente es convertida en su producto de 

reducción, la bilirrubina, por la enzima biliverdina-reductasa. Ambas 

moléculas son capaces de inactivar diferentes radicales del oxígeno 

teniendo una importante función antioxidante y citoprotectora (Foresti 

et al., 2004). Además la biliverdina parece tener propiedades 

antiinflamatorias, disminuyendo la expresión de iNOS, COX-2, ICAM-1, IL-

6, IL-1.  Biliverdina y bilirrubina, derivadas de la actividad de la HO-1 

tienen una función protectora en patologías inflamatorias y en el estrés 

oxidativo, condiciones presentes en la I/R intestinal, donde se ha 

demostrado su efecto (Liao et al., 2013). 
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El último producto de la actividad de la HO-1 es el hierro (Fe2+) 

que de por si favorece la producción de radicales del oxígeno siendo 

este un posible mecanismo de daño, pero se ha visto que es 

responsable de estimular la producción de ferritina, una proteína de 

almacenamiento de este metal. El aumento de los niveles de ferritina 

protege las células endoteliales del daño oxidativo proporcionando 

citoprotección y disminuyendo el daño por radicales libres (Liao et al., 

2013). 

 

1.2.18. Necrosis y Apoptosis 

En el pasado se pensaba que la necrosis fuese el principal 

mecanismo de muerte celular causado por la isquemia sobre las células 

epiteliales. Hoy en día se atribuye a la apoptosis un rol importante en la 

muerte celular en condiciones de isquemia-reperfusión, quizás mayor al 

de la necrosis (Kuenzler et al., 2002). De manera diferente a la necrosis 

celular, la apoptosis es un proceso activo de autodestrucción celular 

guiado geneticamente y caracterizado por cambios morfológicos 

como la contracción celular con mantenimiento de la integridad de los 

orgánulos, la condensación de la cromatina y la fragmentación del 

núcleo con la formación de “cuerpos apoptóticos” en el citoplasma 

(Noda et al., 1998). Los principales actores de la “muerte celular 

programada” son proteínas del grupo de las cisteín-endoproteasas, las 

cisteinil-aspartato-proteasas, lamadas caspasas. (Jacob et al., 2003; 

D'Arcy, 2019).  
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1.2.19. Síndrome de Disfunción Multi-Orgánica (MODS) 

Una consecuencia devastadora del síndrome de isquemia-

reperfusión es el desarrollo de lesiones en órganos distantes, como en el 

caso del MODS. El MODS puede ser consecuencia de I/R intestinal, 

hepática, musculoesquelética y resultante de un shock circulatorio 

(Carden y Granger, 2000). Los pulmones son los órganos afectados más 

de frecuente y el MODS suele empezar con una insuficiencia respiratoria 

aguda entre las primeras 24-72 horas desde el evento isquémico. El 

daño pulmonar puede progresar rápidamente a fallo respiratorio y 

síndrome de distrés respiratorio agudo (ARDS). Al fallo respiratorio siguen 

la disfunción de hígado, riñones, sistema gastrointestinal, miocardio y 

sistema nervioso central. Además de un aumento en la permeabilidad 

capilar, el MODS se caracteriza por patologías de la coagulación y del 

sistéma inmune pudiendo producir trombosis, CID (coagulación 

intravascular diseminada), inmunodepresión e síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica (SIRS) (Pierro y Eaton, 2004). En medicina humana 

la mortalidad se relaciona directamente con el número de órganos o 

sistemas afectados: 30-40%, 50-60% u 80-100% según esté afectado uno, 

dos o mas de tres sistemas (Neary y Redmond, 1999). 

El edema pulmonar agudo secundario a la I/R mesentérica se 

debe al aumento de la permeabilidad microvascular pulmonar a fluidos 

y proteínas, y a un aumento de la presión hidrostática capilar (Iglesias et 

al., 1998). Aunque las lesiones celulares hepáticas pueden ser un evento 

más tardío, ya en las primeras fases se puede asistir a un daño funcional, 

como indican el aumento de la actividad de transaminasas y de 

lactato deshidrogenasa y una importante alteración del metabolismo 

mitocondrial hepático (Collange et al., 2013). El daño por isquemia-

reperfusión intestinal puede causar disfunción contractil del miocardio 

por daño oxidativo/inflamatorio o bien por una secundaria disminución 
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de la capacidad metabólica del miocardio (Stefanutti et al., 2004); el 

resultado son alteraciones hemodinámicas graves que a su vez 

influencian la función cardiaca. La función tubular renal se ve alterada 

con frecuencia en el MODS a causa de una disminución del flujo 

sanguíneo renal debido al daño microvascular con la liberación en el 

torrente circulatorio de sustancias citotóxicas como moléculas de 

adhesión, citoquinas y complemento (Lai et al., 2003). 

 

1.3. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE ISQUEMIA-

REPERFUSIÓN 

Desde que se entendió la relevancia clínica del síndrome de 

isquemia-reperfusión, hace décadas, han sido propuestas innumerables 

estrategias para su prevención (en las situaciones en lo que esto es 

posible) o su tratamiento. Junto con los avances en la fisiopatología de 

este síndrome, la literatura científica se enriquece de propuestas 

terapéuticas que abarcan un número cada vez mayor de rutas 

moleculares. El interés de esta patología y la búsqueda de nuevos 

tratamientos queda de manifiesto en el hecho de observar como en 

Pubmed, en el momento de la redacción de la presente tesis doctoral 

se pueden encontrar más de 2500 referencias al respecto en el último 

año, abarcando estudios con multitud de técnicas y moléculas 

diferentes. Esta es una clara señal de que estamos aún lejos de 

entender los mecanismos patológicos que llevan al daño por 

reperfusión y por consecuencia, lejos de encontrar una estategia 

realmente satisfactoria para contrarrestar este síndrome. La causa de 

que en casi medio siglo de estudios aún nos falte tanto camino por 

recorrer se encuentra probablemente en el elevado nivel de 
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integración del sistema en estudio y en su complejidad.  

Restringiendo el campo al tratamiento del síndrome de isquemia-

reperfusión intestinal, se proponen continuadamente un gran número 

de posibilidades terapéuticas. Queda claro, revisando la bibliografía 

científica, que el síndrome de isquémia-reperfusión intestinal se 

encuentra menos estudiado que otras localizaciones como por ejemplo 

la I/R del miocardio, cerebro, hígado, riñones o pulmones. Esto en parte 

es debido a que estos órganos son más importantes a corto plazo en la 

homeostasis corporal, y al hecho de ser órganos vinculados, 

especialmente en el caso del miocardio y el tejido cerebral, a una 

elevada incidencia de presentación, entre personas adultas en los 

paises desarrollados, de infartos de miocardio o accidentes 

cerebrovasculares (Sigurdsson et al., 2017). En cualquier caso la 

implicación que tienen las alteraciones secundarias a una I/R intestinal 

son elevadas y por ello su interes no es menor, dado que los avances en 

su tratamiento pueden aportar grandes mejoras en la medicina tanto 

humana cuanto veterinaria. 

Aunque el interés en investigar terapias que hagan frente al daño 

por isquemia-reperfusión es elevado, existe una gran dificultad para 

trasladar los resultados de los estudios a terapias de relevancia clínica. 

Esto puede ser debido tanto a la complejidad de los mecanismos 

patológicos como a una selección de modelos inadecuados (Gonzalez 

et al., 2015). Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos 

hay otros muchos factores a tener en cuenta en el planteamiento de 

una terapia clínica, más allá de la condición de I/R, especialmente las 

comorbilidades independientes del propio síndrome de I/R (Garcia-

Dorado et al., 2014). De echo, las muchas estrategias propuestas por la 

investigación no encuentran todavía a día de hoy relevancia en la 

clínica diaria, dado que los profesionales se apoyan sobre todo en 
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terapias convencionales, donde el objetivo es resolver el hecho 

isquémico y soportar las funciones vitales del paciente (Reintam Blaser et 

al., 2021). Cómo decía anteriormente, el síndrome de I/R intestinal tiene 

un elevado nivel de integración, ya que basicamente se trata de un 

organismo animal completo afectado por las consecuencias del 

síndrome. Por ello, la evaluación de un tratamiento tiene que tener en 

cuenta tanto los efectos microscopicos locales, los efectos físicos y 

bioquímicos locales, los efectos sistémicos y los efectos locales en 

compartimentos distantes. 

Las terapias preventivas, o de pre-acondicionamiento, para 

disminuir el daño por I/R solo pueden ser utilizadas en intervenciones 

electivas (p.e. en los trasplantes) y en estos casos podrían ser 

importantes adyuvantes en la terapia del daño por reperfusión. Hace 

más de 30 años se vio como repetidos y sub-letales eventos de isquemia 

podían proporcionar una considerable cardio-protección frente a un 

episodio isquémico letal que ocurriera en los minutos sucesivos a esta 

terapia, con una duración de algunas horas (“early pre-conditioning”) 

(Murry et al., 1986). Años después se vio como, tras unas doce horas sin 

aparente protección había una segunda ventana de unos 3 o 4 días en 

los que el evento isquémico, seguido por la fase de reperfusión, 

proporcionaba una protección de más duración aunque fuese menos 

potente (“late pre-conditioning”) (Kuzuya et al., 1993; Berger et al., 

2015). Los diferentes tiempos de las ventanas de protección se deben a 

diferentes mecanismos: si en el primer caso hay una modificación del 

ambiente ya existente, en el acondicionamiento tardío se tienen que 

activar genes específicos y producir nuevas proteínas (Kamota et al., 

2009). Más tarde se descubrió el mecanismo conocido como “remote 

ischemic conditioning”, basado en el hecho que un evento de isquémia 

en un órgano puede prover una protección del daño por I/R en órganos 

distantes. Se vio además que este fenómeno podía ser desencadenado 
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con la administración de estímulos eléctricos, mecánicos y 

farmacológicos, abriendo un nuevo campo de investigación (Heusch, 

2015; Zhu et al., 2021).  

Junto al pre-acondicionamiento hipóxico ha sido propuesto y 

estudiado, por lo contrario el pre-acondicionamiento con oxígeno 

hiperbárico que ha demostrado ser una herramienta muy útil, 

proporcionando una protección contra la isquemia y el consecuente 

daño por reperfusión sin tener grandes riesgos por el paciente (Hentia et 

al., 2018). En concreto esta técnica actúa modulando la respuesta 

inflamatoria, manteniendo un metabolismo normal en los tejidos 

afectados y favoreciendo la actividad de “scavengers” oxidativos 

(Robins y Wyatt, 2021). Tanto las técnicas de pre-acondicionamiento 

isquémico como el pre-acondicionamiento con oxígeno hiperbárico son 

argumento de continuas investigaciones pero su uso clínico aún no 

tiene difusión. 

Cuando una terapia preventiva no es posible o suficiente hay que 

emplear técnicas que actúen directamente sobre los mecanismos fisio-

patológicos ya desencadenados. De esta categoria forman parte la 

mayoria de los medicamentos que se han ido estudiando a lo largo de 

las décadas. Entre las más recientes técnicas estudiadas se encuentran 

la administración de antioxidantes (Gutiérrez-Sánchez et al., 2021), de 

fármacos utilizados comunmente en anestesia como la 

dexmedetomidina (Yang et al., 2021; VanderBroek et al., 2021) y el 

propofol (Li et al., 2021; Bian et al., 2021), de nanopartículas capaces de 

eliminar los ROS como el fullerol (Arifa et al., 2021), y un gran número de 

moléculas con actividades farmacológicas diferentes. Una de las 

opciones más prometedoras propuestas en los últimos años es la terapia 

con monóxido de carbono (CO). El CO administrado como tal o 

producido por la enzima heme-oxigenasa-1 (HO-1) que puede ser 
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inducida por varias rutas y moléculas, ha demostrado una actividad 

protectora sobre la I/R intestinal. Se ha demostrado un efecto 

antiinflamatorio, vasodilatador y antiapoptósico resultante en una 

sensible citoprotección. Los límites que hay que superar para poder 

llevar a la práctica este tratamiento son la forma de administración (por 

inhalación produce niveles tóxicos de carboxihemoglobina, se están 

investigando moléculas donadoras de CO y soluciones contenientes 

CO) y el conocimiento claro de los mecanismos de actuación e 

interacción, así que son necesarios más estudios sobre este tema 

(Katada et al., 2015). 

En una reciente revisión de epigenética (Akbari, 2020), Akbari 

explica la posible aplicación de los microARN en el tratamiento del 

síndrome de isquémia-reperfusión intestinal. Un microARN es una 

cadena corta de ARN endógeno y no-codificante, que es capaz de 

regular la producción de proteínas inactivando un específico ARN 

mensajero. Se ha visto como la producción de diferentes microARN es 

aumentada o disminuida en la I/R intestinal, teniendo de hecho estas 

moléculas un rol fundamental en el desarrollo del cuadro patológico. 

Existen diferentes moléculas que actúan como agonistas o antagonistas 

específicos de estos microARN y su utilizo puede abrir el camino a un 

campo de tratamiento muy novedoso del síndrome de I/R intestinal. 

Para ello es necesario un gran cuerpo de investigaciones para conocer 

a fondo el rol de los microARN y sus agonistas y antagonistas y la 

aplicabilidad en modelos reales. 

La gran importancia del microbioma intestinal en la modulación 

del daño por isquemia-reperfusión ha llevado a investigar las 

posibilidades terapéuticas que pueden resultar de ello. Aunque no haya 

acorde sobre si la eliminación del microbioma intestinal con 

antimicróbicos pueda resultar en una disminución del daño por 
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reperfusión o el contrario, se ha visto como la administración de 

probióticos proporciona cierta protección contra el daño intestinal. El 

uso de probióticos es limitado por la vía de administración oral 

relegando su uso a la profilaxis y prevención en pacientes de alto riesgo. 

Los límites actuales de las terápias que actúan sobre el microbioma 

intestinal en condiciones de I/R derivan de resultados controvertidos 

sobre el uso de antibióticos de amplio espectro o del rol de los 

receptores tall-like (TLR), sobretodo TLR-2 (que reconoce el 

peptidoglicano de las bacterias gram-positivas) y TLR-4 (que reconoce 

el lipo-polisacarido de las bacterias gram-negativas), en el desarrollo 

patológico derivante de las bacterias intestinales (Nadatani et al., 2018). 

Cuando un tratamiento es administrado poco antes o en los 

primeros momentos después del comienzo de la fase de reperfusión se 

puede llamar post-acondicionamiento farmacológico, que es diferente 

del post-acondicionamiento isquémico en el cual el flujo sanguíneo no 

se reestablece de forma abrupta en el órgano afectado, sino después 

de unos ciclos breves de reperfusión alternados a ciclos de isquémia. 

Esta técnica puede ser empleada sólo en situaciones donde la 

reperfusión puede ser controlada, tipicamente en quírofanos. Aún así 

está teniendo cierto interés, incluso en medicina veterinaria. 

Recientemente se han publicado dos artículos sobre la utilidad del post-

acondicionamiento isquémico en el síndrome de I/R yeyunal en 

caballos. El tratamiento propuesto fue capaz de disminuir el nivel de 

apoptosis celular, el daño histológico y la permeablidad mucosal, 

aunque no afectó a las otras variables estudiadas (Verhaar et al., 2021 

a,b), mostrando un posible camino futuro a seguir en condiciones 

clínicas reales. 

Entre las propuestas de tratamiento del síndrome de I/R intestinal 

no faltan estudios que consideran la aplicabilidad de la fitoterapia 
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(Orak et al., 2021; Lin et al., 2021) y de la medicina tradicional china 

(Chen y Hsieh, 2020; Li et al., 2021), mientras que otros grupos de 

investigación se dedican al estudio de la fisiología comparada en las 

especies de mamiferos marinos, animales que sufren a diario repetidos 

estímulos isquémicos y de reperfusión y que no padecen daños 

asociados, esperando poder trasladar los resultados a la especie 

humana (Allen y Vázquez-Medina, 2019). También se ha evaluado la 

función de la acupuntura sobre el daño oxidativo causado por el 

síndrome de isquémia reperfusión, llegando a la conclusión, en una 

revisión dedicada, que esta técnica es capaz de disminuir la 

producción y la actividad de los radicales del oxígeno, de disminuir la 

tasa de apoptosis celular y en algunos casos de revertir el daño 

molecular causado por los ROS (Chen y Hsieh, 2020). Otra opción 

terapéutica que ha sido estudiada para contrastar el daño por 

isquemia-reperfusión, mostrando efectos prometedores, es el metano, 

utilizado disuelto en solución fisiológica (Li et al., 2017);  

Una molécula que por su historia ha demostrado ser polifuncional, 

dúctil e interesar diferentes rutas de forma contemporanea es el azul de 

metileno. Su empleo entra en la categoria de post-acondicionamiento 

farmacológico. Esta molécula conocida desde hace tiempo en 

medicina, puede interesar el tratamiento del síndrome de isquémia-

reperfusión intestinal a todos los niveles considerados y es así una 

candidada óptima para el planteamiento de una investigación al 

respecto. 

  



II – Revisión Bibliográfica 

 

50 
 

2. EL AZUL DE METILENO 

 

 

 

2.1. GENERALIDADES 

 El azul de metileno es un compuesto químico aromático 

heterocíclico de fórmula química C16H18N3SCl. Es una fenotiacina 

tricíclica (Wainwright y Amaral, 2005). Conocido también como cloruro 

de metiltionina, su nombre según IUPAC (International Union of Pure and 

Applied Chemistry) es [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-

dimethylazanium chloride. Lo sintetizó Heinrich Caro (Posen 1834 – 

Dresden 1910), químico prusiano de la “Badische Anilin und Soda Fabrik 

(BASF), que lo produjo por primera vez en 1876 oxidando la dimetil-

fenilen-diamina con el cloruro férrico en presencia de ácido solfídrico 

(Wilson, 1907). El azul de metileno ha sido el primer fármaco totalmente 
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de síntesis usado en medicina y desde hace más de 120 años encuentra 

muchos empleos en varios campos (Schirmer et al., 2011). 

A temperatura ambiente se presenta en forma de cristales verde 

oscuro con reflejos metálicos, inodoro. Se disuelve fácilmente en agua 

(3 moléculas de agua por cada una de azul de metileno) dando la 

forma hidratada de un característico color azul intenso. El azul de 

metileno se disuelve además en cloroformo y escasamente en alcohol 

(Wilson, 1907). Su masa molar es de 319,85222 g/mol, mientras que su 

peso molecular es de 284 Dalton. El azul de metileno se puede presentar 

en su forma oxidada (azul de metileno) y en su forma reducida (leuco-

azul de metileno), incolora.  

El azul de metileno es un catión que en el cuerpo animal sufre una 

reacción de oxido-reducción: es reducido por el “nicotinamide adenine 

dinucleotide phosphate” (NADPH) o por la tioredoxina a leuco-azul de 

metileno, un compuesto sin carga. El leuco-azul de metileno es luego re-

oxidado espontaneamente por el oxígeno molecular a azul de metileno 

(Schirmer et al., 2011). 

En una solución alcalina el azul de metileno sufre una 

demetilación progresiva a trimetiltionina (azul B), dimetiltionina (azul A) y 

monometiltionina (azul C) (Conn, 1961). El azul de metileno encuentra 

muchos y diferentes usos en varios campos. Se emplea por ejemplo por 

sus propiedades colorantes en la industria textil del algodón y de la 

seda, como colorante alimentario y para la preparación de tinciones 

laboratoriales (vitales, histológicas, bacteriológicas...). Gracias a sus 

propiedades químicas es usado en química analítica como indicador 

redox y encuentra utilidad también en acuariofilia como antiséptico y 

antiparasitario. 
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2.2. FARMACOCINÉTICA 

Debido a sus características fisico-químicas particulares, el azul de 

metileno tiene una farmacocinética compleja. El azul de metileno es 

una sustancia básica altamente ionizada a pH fisiológico (Kozaki y 

Watanabe, 1981). Su pKa está entre 0 y -1 de modo que el fármaco se 

presenta completamente ionizado en el rango de pH gastrointestinal 

entre 1 y 8 (Di Santo y Wagner, 1972b). Sin embargo, el leuco-azul de 

metileno tiene una pKa de 5,8 teniendo por eso una protonación de 

solo el 33% y en consecuencia es 20 veces más lipófilo que la forma 

oxidada (Harris y Peters, 1953). Las vías de administración posibles son 

muchas, siendo las más comunes la intravenosa y la oral (en solución 

acuosa o en comprimidos), seguidas por las vías intraperitoneal y la 

endotraqueal (Weinbroum et al., 2001a) utilizadas en animales de 

tamaño pequeño o en situaciones de emergencia.  

El fármaco administrado por vía oral es bien absorbido en el tracto 

gastrointestinal alcanzando el pico plasmático en 1-2 horas (Peter et al., 

2000). La concentración hemática máxima alcanzada después de la 

administración intravenosa es 100 veces mayor a la concentración 

obtenida con la administración oral (Peter et al., 2000). La 

biodisponibilidad oral de la solución acuosa es del 70-80% en el hombre 

(Walter-Sack et al., 2009), mientras que alcanza el 60-70% en el perro 

(Watanabe y Fujita, 1977). En un estudio sobre la biodisponibilidad oral 

en la rata, en el conejo y en la cobaya no se han evidenciado 

diferencias significativas entre especies (Watanabe y Mori, 1977). Estos 

datos muestran que el azul de metileno es bien absorbido por vía oral 

en todas las especies sin diferencias significativas, considerando las 

diferentes técnicas y tecnologías disponibles para cada grupo de 

trabajo en los diferentes momentos. Por esto las diferencias encontradas 

por Di Santo y Wagner (1972b) probablemente se deban a la técnica 
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utilizada y a la eficiencia de los instrumentos entonces disponibles. El 

primer paso mediante el cual el azul de metileno es absorbido en el 

tracto gastrointestinal es su unión con el glicocalix que recubre la 

superficie del epitelio intestinal (Nakamura et al., 1976). 

En el torrente circulatorio el azul de metileno interactúa 

ampliamente con los eritrocitos y con varias estructuras intracelulares, 

especialmente los grupos fosfato nucleares libres. Se piensa que hasta el 

40-50% del azul de metileno en circulación está unido a los glóbulos rojos 

(Di Santo y Wagner, 1972a), pero el hecho que las concentraciones 

plasmáticas y hemáticas no difieran indica que, aunque el fármaco 

interactúa con los eritrocitos, no sufre fenómenos de acumulación 

(Walter-Sack et al., 2009). Un estudio de Di Santo y Wagner (1972c) 

mostró la rapidísima recaptación del azul de metileno por parte de 

hígado, riñones, corazón y pulmones después de la administración 

intravenosa del fármaco, evidente ya a los 3 minutos desde la 

exposición. 

La cantidad de fármaco unida a los tejidos varia mínimamente 

según la dosis administrada. La concentración mayor se encuentra en 

los riñones, concentraciones menores se encuentran en corazón e 

hígado y en los pulmones se encuentran concentraciones todavía más 

bajas. Según la vía de administración el azul de metileno se distribuye de 

manera diferente en órganos y tejidos. Este fármaco puede atravesar la 

barrera hemato-encefálica. Sus concentraciones en el sistema nervioso 

central son mayores después de la administración intravenosa con 

respecto a la administración oral. De manera contraria, la 

administración oral asegura una concentración mayor en la pared 

intestinal y en el hígado (Peter et al., 2000). Una mínima parte de la dosis 

administrada se distribuye en el compartimento lipídico, por lo que se 

puede ignorar (Kozaki y Watanabe, 1981). 
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El azul de metileno se puede unir a la albúmina sérica bovina 

(BSA) y por lo tanto su volumen de distribución se verá afectado no sólo 

por la unión con los eritrocitos, sino también por la interacción con 

factores plasmáticos similares a la BSA. De esta manera se ha estimado 

que el volumen de distribución del azul de metileno tiene un valor muy 

elevado, 21 L/Kg en el conejo. Además el volumen de distribución Vd es 

dosis-dependiente (Kozaki y Watanabe, 1981). La semivida plasmática 

del azul de metileno es aproximadamente de 5-6,5 horas (Peter et al., 

2000). 

El azul de metileno en la circulación sanguínea y probablemente 

en varios tejidos es rápidamente reducido a leuco-azul de metileno, el 

principal metabolito encontrado en orina y heces (Di Santo y Wagner, 

1972a,b,c). Metabolitos secundarios son el azul A y el azul B, productos 

demetilados (Watanabe y Fujita, 1977; Gaudette y Lodge, 2005). En el 

estudio de Watanabe y Fujita (1977) se vio que sólo el 30% de la dosis de 

azul de metileno administrada por vía intravenosa fue excretada con las 

heces o la orina, y el restante 70% fue excretado en forma de varios 

metabolitos o fue retenido en compartimentos tisulares profundos. Dos 

metabolitos más fueron detectados por Watanabe y Fujita (1977), 

siendo uno un producto de la oxidación del azul de metileno como un 

sulfón o un sulfóxido, mientras que el segundo no fue indentificado. 

En el perro, después de la administración oral, el 44,3% fue 

eliminado con las heces y de este cerca del 20% (dato probablemente 

subestimado a causa de la oxidación de la forma reducida en 

laboratorio) en forma de leuco-azul de metileno (Watanabe y Fujita, 

1977). Di Santo y Wagner (1972b) obtuvieron resultados parecidos. 

Después de la administración intravenosa en el perro el 19,9% del azul 

de metileno fue eliminado con las heces y de este el 23,6% en su forma 

reducida, mientras que el 6,6% fue eliminado por vía urinaria (dato 
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parecido al 6% obtenido por la oveja por Burrows en 1984), por el 93% en 

forma de leuco-azul de metileno. La principal vía de eliminación del azul 

de metileno a través de las heces es sin duda la biliar (Watanabe y 

Fujita, 1977). Mientras que en los animales la vía de eliminación principal 

parece ser la biliar, en el hombre parece ser la renal, alcanzando cerca 

del 74% de la dosis administrada (Di Santo y Wagner, 1972b). En general 

la vía de eliminación del fármaco no está muy afectada por la vía de 

administración. 

La cinética del azul de metileno en el organismo animal se 

adapta bien al modelo lineal abierto bicompartimental por altas dosis 

(por encima de 15 mg/kg), mientras que a dosis menores se adapta 

mejor al modelo no lineal heterogéneo monocompartimental con unión 

a un tipo de tejido. 

La razón de esto es probablemente la rápida unión (de cerca del 30%) 

del azul de metileno en diferentes órganos que a bajas dosis influye en 

gran medida sobre la cinética del fármaco, mientras que a dosis 

mayores es despreciable, existiendo saturación de los sitos de unión 

(Burrows, 1984; Di Santo y Wagner, 1972c). 

 

2.3 FARMACODINÁMICA  

El azul de metileno es una sustancia con una gran variedad de dianas 

en el cuerpo. En sus más de cien años de historia se han descubierto 

poco a poco nuevas dianas moleculares, enzimáticas o celulares 

capaces de explicar las múltiples aplicaciones posibles de esta 

sustancia y los mecanismos con los que produce efectos tóxicos. El azul 
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de metileno y su forma reducida, juntos forman un sistema de óxido-

reducción o una pareja de aceptores-donantes de electrones. La 

dinámica del azul de metileno en los glóbulos rojos incluye las siguientes 

reacciones: 

 

En la primera reacción, el NADPH (nicotinamida-adenina-

dinucleotido fosfato) es generado por la primera enzima de la vía de los 

esosos monofosfato, la enzima G6PD (glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa). El NADPH producido en esta reacción es un cofactor 

esencial para la NADPH-flavina-reductasa, una enzima capaz de reducir 

el azul de metileno a leuco-azul de metileno. A su vez el leuco-azul de 

metileno cataliza directamente la reducción de la metahemoglobina 

en hemoglobina (Sills y Zinkham, 1994).  

El azul de metileno es reducido por la flavoenzima y la forma 

incolora es oxidada espontáneamente por el oxígeno molecular con 

producción de radicales del oxígeno como el anion superóxido o el 

peróxido de hidrógeno. De esta manera el azul de metileno se hace 

disponible para un nuevo ciclo de óxido-reducción. Actúa, con las 

flavoenzimas y el oxígeno molecular como un catalizador reciclable 

contra organismos patógenos. Este proceso està a la base de que hace 

casi un siglo el azul de metileno fuera empleado como desinfectante, 

antiséptico y fungicida (Clark et al., 1925). 
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El azul de metileno es un compuesto fotosensibilizador. Gracias a 

su estructura policíclica planar tiene la capacidad de absorber grandes 

cantidades de energía. La cantidad de energía absorbida es 

directamente proporcional a la concentración de la sustancia (Porat et 

al., 1996). El pico de absorción del azul de metileno es de 665 nm. Los 

mecanismos de fotosensibilización incluyen la absorción de la energía 

luminosa por parte de una sustancia, seguida por la liberación de la 

energía en el ambiente circundante. Estas sustancias capaces de 

absorber fotones se nombran cromóforos. Después de la absorción de 

un fotón, un cromóforo pasa de su estado energético basal a un nivel 

de energía más elevado (excitado), que es inestable y tiene una 

semivida breve. Hasta que la fuente de energía está presente, las 

moléculas de cromóforo se quedan en un circuito continuo en el que 

son llevadas a un estado excitado, con la consecuente vuelta al estado 

basal y la liberación de la energía absorbida. Removiendo la fuente de 

energía, el cromóforo vuelve a su estado basal. La energía puede ser 

liberada en forma de calor, o puede ser transferida, como electrón libre, 

a una molécula espectadora o al oxígeno molecular formando ion 

superóxido. La producción de este radical extremadamente reactivo 

causa una significativa destrucción tisular local (Porat et al., 1996). El 

daño celular provocado por el azul de metileno foto-activado está 

relacionado a tres diferentes mecanismos según su localización. 

Inicialmente la molécula puede causar daño estructural a las 

membranas celulares con la formación de radical superóxido, que 

promueve la entrada del colorante en el interior de la célula. Una vez 

dentro de la célula, el azul de metileno puede localizarse en orgánulos 

como los lisosomas, dañandolos. Finalmente el colorante puede 

asociarse al ADN nuclear. Los iones superóxido producidos localmente 

dañan el ADN interfiriendo con sus funciones. Las propiedades 

fotosensibilizantes del azul de metileno se aprovechan a nivel clínico en 
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la terapia de neoplasias o para la protección del suero de agentes 

virales (Tardivo et al., 2005). 

La capacidad del azul de metileno de aceptar o donar 

electrones hace que sea una molécula pro-oxidante y anti-oxidante 

según la situación. Actuando como aceptor de electrones es capaz de 

desviar el flujo de electrones lejos de los sitios enzimáticos de varias 

oxidasas que de otra manera convertirían el oxígeno molecular en 

superóxido (Riedel et al., 2003; Salaris et al., 1991). Además en células de 

hepatomas humanos tipo HepG2, el azul de metileno induce enzimas 

antioxidantes de fase dos como la tioredoxina-reductasa 1 y la NADPH-

quinona oxidoreductasa (Atamna et al., 2008). 

El azul de metileno además es capaz de unirse de manera muy 

fuerte a la melanina. Aunque el mecanismo no está del todo claro, 

parecen estar implicadas la formación de un complejo de transferencia 

de cargas y la formación de fuerzas de Van der Waals a nivel de la 

conjunción entre los anillos aromáticos del fármaco y el núcleo 

aromático de indol de la melanina. Esta propiedad es aprovechada a 

nivel terapéutico utilizando el azul de metileno como transportador de 

radioisótopos en la terapia de melanomas. El fármaco ha demostrado 

de hecho una elevada afinidad por los melanocitos neoplásicos, 

distribuyendose en las zonas pigmentadas con una concentración 

mayor. La técnica sirve también para prevenir la formación de 

metastasis atacando directamente las células malignas circulantes (Link 

et al., 1996). 

Otro objetivo del azul de metileno es la enzima monoamino 

oxidasa A (MAO-A). Dada su estructura química, el fármaco es un 

inhibidor muy potente de esta enzima y es capaz de unirse 

directamente a su sitio activo. Además el azul de metileno sirve de 
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sustrato oxidante para la enzima y en presencia de agentes reductores, 

es capaz de reducirla. Esta propiedad hizo del fármaco el protagonista 

de las terapias antidepresivas en la década de los ‘80 del siglo pasado, 

llegando a ser la base para el desarrollo de otros fármacos. Al día de 

hoy las propiedades de inhibidor de la MAO-A siguen siendo 

aprovechadas en la lucha contra la encefalopatía por ifosfamida (un 

tratamiento antineoplásico). Además, la interacción fármaco-enzima ha 

sido estudiada como causa de la toxicidad por serotonina (Schirmer et 

al., 2011; Ramsay et al., 2007). 

El azul de metileno es usado en la tinción de los tejidos nerviosos 

en diferentes campos, pero cuando se emplea en elevadas 

concentraciones además de teñir las fibras y las terminaciones nerviosas 

bloquea su funcionalidad. Esta propiedad se usa desde finales del siglo 

XIX en la terapia de patologías sensoriales para contrarrestar dolor o 

prurito (Eusebio et al., 1990; Peng et al., 2007). 

Además de la acción analgésica local, la administración de azul 

de metileno, perteneciendo este a la clase de los compuestos 

fenotiacinicos, disminuye la concentración alveolar media (CAM) de 

varios anestésicos generales como el sevoflurano (Masaki y Kondo, 

1999), el isoflurano (Vutskits et al., 2008) y el propofol (Licker et al., 2008). 

Funcionando como aceptor alternativo de electrones, el azul de 

metileno restaura la cadena respiratoria mitocondrial y contrastando la 

inhibición del NADH restaura la gluconeogénesis hepática. De esta 

forma, junto con la inhibición de varias amino-oxidasas, disminuye la 

formación de CAA (cloroacetaldheido) y la aparición de la 

encefalopatía por ifosfamida (Ajithkumar et al., 2007). Además estas 

propiedades son la base del uso del azul de metileno en las 

intoxicaciones por cianuro (Gracia y Shepherd, 2004). 
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El azul de metileno atraviesa las membranas celulares y de las 

mitocondrias acumulandose en su interior y mejorando la respiración 

mitocondrial transportando electrones al oxígeno en la cadena de 

transporte de electrones. Actuando de aceptor alternativo de 

electrones, el fármaco puede aceptar electrones del NADH (complejo I) 

para entregarlos al citocromo c (complejo IV) y además inhibe la 

producción de superóxido compitiendo con el oxígeno molecular. En el 

tejido cerebral se ha visto que el azul de metileno induce la producción 

de la enzima citocromo oxidasa, aumentando de esta manera el 

consumo de oxígeno y la producción de ATP y en consecuencia, la 

capacidad metabólica oxidativa neuronal. El azul de metileno además 

aumenta el contenido celular de la citocromo c oxidasa e induce la 

transcripción de enzimas antioxidantes. A nivel de diferentes 

transportadores de electrones mitocondriales el azul de metileno se ha 

visto que cumple ciclos de reducción-oxidación mejorando su función 

(Kelner et al., 1988; Atamna et al., 2008). 

Varias interacciones con sustancias hormonales han sido 

estudiadas, como en el caso de la tiroxina. El azul de metileno aumenta 

los niveles hemáticos de tiroxina y con un mecanismo de feedback, 

disminuye la concentración de TSH (Nedvidkova et al., 1995). El fármaco 

aumenta la actividad de peroxidasas tiroideas con un consecuente 

aumento en la yoduración de las tironinas y un aumento en la síntesis de 

tiroxina (Nedvidkova et al., 2000). 

La aldehído deshidrogenasa es inhibida por el azul de metileno, 

disminuyendo por ejemplo la producción de acetaldehído consecuente 

a la intoxicación por etanol. Este hecho se cree que está implicado el la 

protección que proporciona el fármaco hacia el daño crónico causado 

por el etanol, junto al aumento del metabolismo del mismo que llevaría 

a una eliminación más rápida (Ryle et al., 1985; Vonlanthen et al., 2000; 
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Signorini-Allibe et al., 2005). El azul de metileno, además, antagoniza la 

producción de prolactina y el aumento de las dimensiones de la 

adenohipófisis inducido por el estradiol. La administración del fármaco 

disminuye el número de receptores D2 dopaminérgicos, disminuye el 

peso y aumenta la concentración de dopamina de la hipófisis anterior. 

La inhibición de la respuesta al estradiol parece entonces estar causada 

por el aumento de los niveles de dopamina debido a la interacción del 

azul de metileno con las monoamino-oxidasas (Nedvidkova et al., 2000; 

Nedvidkova et al., 2001). 

El pasaje trans-membrana de varias moléculas e iones está influido 

por el azul de metileno. El fármaco es capaz de modular la función de 

proteínas integrales de membrana implicadas en el transporte de la 

glucosa (Louters et al., 2006) y de iones como el sodio, el potasio y el 

hidrógeno (Puppi et al., 1986; Visarius et al., 1997; Furian et al., 2007), 

además de modificar la función de canales iónicos voltaje-

dependientes del sodio (inactivación) (Kress et al., 1997), del calcio 

(activación) (Saitow y Nakaoka, 1997) y del potasio calcio-activados 

(inhibición) (Nemeth et al., 1985). El resultado de la interferencia con el 

movimiento de los iones es una alteración de la excitabilidad neuronal. 

El azul de metileno es capaz de causar despolarización de las 

estructuras neuronales e influye además en la comunicación neuronal 

alterando la neurotransmisión sináptica colinérgica (Pfaffendorf et al., 

1997), monoaminérgica (Ramsay et al., 2007) y glutamatérgica (Vutskits 

et al., 2008) en el sistema nervioso central como en el periférico. 

Recientemente varios estudios han hecho luz sobre la actividad 

protectora del azul de metileno en patologías neurodegenerativas. El 

fármaco es capaz de actuar a diferentes niveles inhibiendo la 

deposición de sustancia amiloide (Necula et al., 2007), favoreciendo la 

neurotransmisión colinérgica, inhibiendo la acetilcolinesterasa 
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(Augustinsson, 1950) y la butirilcolinesterasa (Yucel et al., 2008), 

inhibiendo la formación de filamentos de proteína tau (Hattori et al., 

2008), disminuyendo el estrés oxidativo en el tejido nervioso, 

disminuyendo el grado de apoptosis neuronal y aumentando la 

concentración de serotonina mediante la inhibición de las monoamino-

oxidasas (Ramsay et al., 2007). 

Sustancias derivadas del azul de metileno, como la quinacrina, se 

están estudiando por su capacidad de inhibir la transformación de la 

proteína priónica soluble en la forma resistente a las proteasas, 

representando una posibilidad en el tratamiento de las encefalopatías 

espongiformes transmisibles (Spilman et al., 2008). 

 

2.4. EFECTOS ADVERSOS Y TOXICIDAD 

El azul de metileno es considerado una molécula de baja 

toxicidad. No obstante, muchos estudios y casos clínicos han 

demostrado que en situaciones especiales su administración puede 

llevar a manifestaciones clínicas graves, tanto en el hombre como en las 

especies de interés veterinario. 

Los efectos tóxicos agudos que se han descrito en los animales 

expuestos al azul de metileno incluyen hemoconcentración, hipotermia, 

acidosis, hipercapnia, hipóxia, hipertensión arterial, alteración de 

frecuencia y amplitud respiratoria, lesiones corneales, daños 

conjuntivales y la formación de cuerpos de Heinz (Christiansen, 1980). A 

concentraciones superiores a 10 mM el azul de metileno forma dímeros 

causando toxicidad celular (Buchholz et al., 2008). 
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En los seres humanos, grandes dosis de azul de metileno (cerca de 

500 mg) administradas por vía intravenosa, se han determinado como 

causantes de náusea, vomito, dolor abdominal y torácico, cianosis, 

metahemoglobinemia, sudoración, vértigos, dolor de cabeza, confusión 

y temblores (Clifton y Leikin, 2003; Camp, 2007). La administración oral 

de la solución acuosa de azul de metileno tiene una baja tolerabilidad 

dado que el intenso sabor amargo y metálico puede causar 

rápidamente náusea y vómito. La administración oral del fármaco 

además provoca la coloración azul de la mucosa bucal y de los dientes 

durante varios días. Otros efectos señalados de la exposición al 

fármaco, pero sin relación con la vía de administración, incluyen disuria 

leve y autolimitante y cefalea (Walter-Sack et al., 2009).  

Muchos casos han demostrado la toxicidad en los neonatos 

expuestos al azul de metileno trihidrato durante los procedimientos 

diagnósticos o terapéuticos prenatales o perinatales, incluyendo 

hiperbilirubinemia, anemia, formación de cuerpos de Heinz, coloración 

anómala de la piel y fotosensibilización (Sills y Zinkham, 1994; Porat et al., 

1996). El efecto fotosensibilizador es debido a que el pico de absorción 

del azul de metileno es a 665 nm, en el rango del espectro de la luz 

emitida por los aparatos de fototerapia. Los varios mecanismos con que 

el fármaco causa daño tisular son los mismos descritos para su uso 

terapéutico en la fotosensibilización, pero en este caso se dirigen a los 

tejidos del paciente. La presentación clínica se manifiesta inicialmente 

con edema y eritema de la piel, con la consecuente formación de 

ronchas que pueden descamar en varios días (Porat et al., 1996). 

Además de este efecto cutáneo foto-activado, el azul de metileno 

puede causar necrosis tisular en sujetos adultos, con daño directo del 

tejido conectivo y vascular. Otras complicaciones tisulares debidas al 

uso de azul de metileno implican el tracto gastrointestinal que es 

particularmente sensible en neonatos y fetos, sobre los que puede tener 
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efecto teratogénico (Porat et al., 1996). 

Se han observado en el hombre signos clínicos indicativos de 

efectos adversos neurológicos tras la administración intravenosa de 7,5-

10 mg/kg por día de azul de metileno (Martindale y Stedeford, 2003). 

Coherentemente con las observaciones clínicas, estudios en ratas 

indican que el azul de metileno produce apoptosis neuronal si se 

administra por vía intravenosa a dosis superiores a 5 mg/kg/día (Vutskits 

et al., 2008). En el estudio de Auerbach et al. (2010) no se observaron 

efectos sobre el sistema nervioso central relacionados con el 

tratamiento con azul de metileno. Con el descubrimiento y la 

confirmación de la capacidad del azul de metileno de inhibir de 

manera muy fuerte y reversible la actividad de la enzima monoamino 

oxidasa en su isoforma A (MAO A) se ha desvelado un nuevo potencial 

efecto tóxico del colorante. La administración simultánea de fármacos 

inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (SSRI) puede 

llevar rápidamente a la toxicidad por serotonina (ST) con un efecto con 

frecuencia letal en 24 horas (Ramsey et al., 2007). 

El uso de productos antisépticos urinarios a base de azul de 

metileno en el gato, aunque usados siguiendo la posología aconsejada, 

puede causar anemia aguda caracterizada por la formación de 

cuerpos de Heinz en los 15 días siguientes al inicio de la terapia 

(Christiansen, 1980). Los cuerpos de Heinz formados en consecuencia 

del uso del azul de metileno se deben a la desnaturalización oxidativa 

irreversible de la hemoglobina al interior de los eritrocitos. Los eritrocitos 

afectados pueden sufrir una hemolisis intravascular o ser removidos del 

sistema vascular por el sistema reticuloendotelial. En ciertos casos 

registrados, el hematocrito de los gatos afectados alcanzó valores del 

13%. La anemia se puede revertir rápidamente interrumpiendo la 

terapia con azul de metileno. Además de la anemia y de sus signos 
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clínicos, los gatos afectados pueden padecer diarrea, depresión del 

estado mental y anorexia. Otras modificaciones hematológicas incluyen 

la aparición de eritrocitos nucleados, punteado basofilo y leucocitosis 

(Christiansen, 1980). 

A dosis terapéuticas el azul de metileno es capaz de contrarrestar 

de manera no enzimática la presencia de metahemoglobinemia, 

gracias a que por sus propiedades redox reduce la metahemoglobina a 

hemoglobina, sirviendo de aceptor de electrones. En presencia de un 

exceso de azul de metileno o de un defecto en los sistemas de 

reducción de la metahemoglobina, el colorante se acumula y actúa 

como un agente oxidante sobre la hemoglobina, causando hemólisis, 

hiperbilirrubinemia y la formación de cuerpos de Heinz (Sills y Zinkham, 

1994). La causa más común parece ser una sobredosis de azul de 

metileno. Otra causa importante a considerar es la presencia de 

enzimopenia de los eritrocitos. Los glóbulos rojos carentes en G6PD 

(glucosa-6-fosfato deshidrogenasa) son incapaces de reducir el azul de 

metileno a leuco-azul de metileno; este hecho es empleado también a 

nivel diagnóstico. Aunque los individuos con estas enzimopenias sean 

normalmente asintomáticos, la exposición a dosis terapéuticas de azul 

de metileno puede causar anemia hemolítica. Una tercera causa 

potencial es la presencia de hemoglobina inestable. Algunas formas 

inestables de la hemoglobina pueden precipitar formando cuerpos de 

Heinz si están expuestas al azul de metileno. Un cuarto factor que puede 

contribuir es la susceptibilidad de los eritrocitos de los neonatos al daño 

celular y a la formación de cuerpos de Heinz en respuesta al estrés 

oxidativo (Sills y Zinkham, 1994). 

La administración intravenosa de azul de metileno (2 mg/kg) 

puede reducir la concentración de metahemoglobina hasta el 50% en 

una hora. A concentraciones mayores el azul de metileno oxida el hierro 
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ferroso de la hemoglobina en su estado férrico, produciendo 

metahemoglobina (Hejtmancik et al., 2002). En un estudio sobre la 

administración de azul de metileno en ovejas para el tratamiento de la 

metahemoglobinemia causada por la ingestión de nitritos se vio que en 

esta especie altas dosis del fármaco no causan alteraciones 

hematológicas evidentes y elevan mínimamente (con respecto a la 

dosis) el nivel de metahemoglobinemia. La dosis letal 50 (DL50) para las 

ovejas es de 42,3 mg/kg, con la muerte de los animales por sobredosis 

produciéndose a lo largo de 60 minutos tras la administración y de 

manera tranquila, sin agitación o movimientos terminales (Burrows, 

1994). Para el perro y la rata Salaris y cols. (1991) indicaron la DL50 como 

50 y 1250 mg/kg respectivamente. En un estudio sobre el efecto tóxico 

del fármaco en ratas durante 14 días se observó como la anemia 

hemolítica hipóxica debida a la formación de metahemoglobina y 

cuerpos de Heinz fue la causa de la muerte de las ratas tratadas con 

dosis diarias de 500 mg/kg o más, y en el caso de los ratones, con 250 

mg/kg o más (Hejtmancik et al., 2002). 

La tolerancia al azul de metileno tiene una grande variabilidad 

entre las diferentes especies animales. En un estudio de Rentsch y 

Wittekind (1967) tras unos días desde la administración del fármaco, 

varias especies mostraron una reducción del número de eritrocitos y de 

la concentración de hemoglobina, con un aumento de los reticulocitos. 

La diferencia mayor entre las especies fue en la formación de los 

cuerpos de Heinz. Los gatos y los perros fueron las especies más sensibles 

en esto, con formación de cuerpos de Heinz apreciables a 4 y 6 horas 

respectivamente tras la administración de azul de metileno a dosis 

elevadas. A 200 mg/kg los cuerpos de Heinz se registraron en todos los 

ratones tratados tras 24 horas desde la administración. Las ratas se vio 

que son menos sensibles que los ratones. A la dosis de 200 mg/kg, tan 

sólo el 12% de las ratas tratadas mostró la formación de cuerpos de 
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Heinz a distancia de 96 horas desde la administración del azul de 

metileno. A 200 mg/kg, el 70% de los conejos desarrolló cuerpos de Heinz 

a 96 horas desde el tratamiento. Las cobayas fueron la especie más 

resistente con sólo un 4% de animales presentando cuerpos de Heinz a 

72 horas tras la administración de 100 mg/kg de azul de metileno 

(Rentsch y Wittekind, 1967). 

Ratas Sprague-Dawley (Stossel y Jennings, 1966), a las que se les 

administró una dosis intraperitoneal de 65 mg//kg (cerca de su DL50) de 

azul de metileno y perros mestizos (Stossel, 1968a, b) que recibieron una 

infusión intravenosa de 35 mg/kg no mostraron ningún incremento en la 

concentración hemática de metahemoglobina. 

Hejtmancik y cols. en el 2002 efectuaron un estudio sobre la 

toxicidad del azul de metileno en el que a diferentes grupos de ratas y 

de ratones se administraron diferentes dosis (0, 25, 50, 100, 200 mg/kg) 

una vez al día por 5 días a la semana por 13 semanas. Se evaluaron 

parámetros hematológicos, de bioquímica sérica, se hizo una 

evaluación necroscópica al final del estudio y los tejidos de los animales 

se sometieron a examen microscópico. La exposición al azul de 

metileno no produjo modificaciones significativas o relacionadas con el 

tratamiento de los parámetros bioquímicos (BUN, creatinina, sales 

biliares, proteínas totales, albúmina, actividad de GPT, AP, SDH y CK). Al 

examen microscópico de las ratas tratadas con 50 mg/kg o más de azul 

de metileno se evidenció hiperplasia de la medula ósea con congestión 

esplénica y proliferación de las células hematopoyéticas del bazo. El 

agotamiento de elementos celulares en los folículos linfáticos esplénicos 

se evidenció en ratas de ambos sexos tratados con dosis de 100 y 200 

mg/kg de azul de metileno. A dosis parecidas, la afectación del sistema 

hematopoyético fue más intensa en los ratones que en las ratas, 

poniendo en evidencia la hematopoyesis en el parénquima hepático y 
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la acumulación de hemosiderina en las células de Kupfer (Hejtmanik et 

al., 2002). 

El azul de metileno demostró propiedades tóxicas para el sistema 

hematopoyético. La metahemoglobinemia fue la primera respuesta 

tóxica. Las demás alteraciones fueron secundarias a la 

metahemoglobinemia e incluyeron daños secundarios a los eritrocitos y 

aumento en el “turnover”. Entre los daños eritrocitarios se encontraron 

daños morfológicos (p.e. cuerpos de Heinz) y cambios indicativos de 

anemia. El azul de metileno causó una anemia de tipo regenerativo, 

como evidenció el aumento en el número de reticulocitos y la 

disminución de la concentración de hemoglobina, del hematocrito e 

del número de eritrocitos. La anemia además fué de tipo macrocítico, 

como indica el aumento de MCV (Mean Cell Volume) e hipercrómica, 

como indica el aumento del MCHC (Mean Cell Hemoglobin 

Concentration). La hipercromia indica un aumento de la fragilidad de 

los eritrocitos con la liberación de la hemoglobina en el plasma. La 

presencia de los cuerpos de Heinz es coherente con el daño oxidativo 

directo del azul de metileno sobre los glóbulos rojos. El aumento de la 

proliferación de las células hematopoyéticas se atribuyó al daño 

eritrocitario con el consecuente aumento en el “turnover” (Hejtmancik 

et al., 2002). 

La evaluación de los parámetros hematológicos a lo largo de las 

semanas de estudio mostró un curso progresivo de muchas de las 

alteraciones citadas. Los parámetros hematológicos tanto en las ratas 

como en los ratones mostraron modificaciones indicativas de anemia 

hemolítica en las semanas de estudio 6 y 13. En este estudio se 

evidenció un aumento dosis-dependiente del peso del bazo y de su 

tamaño en ambas especies. La esplenomegalia es atribuida por los 

autores al secuestro de los eritrocitos dañados en los sinusoides 
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esplénicos y al aumento de los elementos hematopoyéticos. La 

implicación esplénica parece finalmente ser secundaria a la toxicidad 

eritrocitaria dado que no se evidenciaron lesiones esplénicas primarias 

(Hejtmancik et al., 2002). Los resulados de este estudio de exposición 

sub-crónica al azul de metileno sugieren que este fármaco es capaz de 

causar alteraciones hematológicas progresivas (Hejtmancik et al., 2002). 

El NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) en ratas y ratones resultó 

ser de 25 mg/kg, dosis a la que no se observaron alteraciones 

esplenicas, hematopoyéticas y eritrocitarias. 

En el 2010 Auerbach y colaboradores realizaron un estudio de 

toxicidad y cancerogenicidad del azul de metileno administrado de 

forma crónica. A diferentes grupos de 100 ratas y de 100 ratones se 

administró azul de metileno a diferentes dosis (0, 5, 25, 50 mg/kg/día a 

las ratas y 0, 2,5, 12,5, 50 mg/kg/día a los ratones) una vez al día, 5 días a 

la semana por 2 años. Al lado del estudio principal se realizó un estudio 

satélite con 20 ratas y 60 ratones a los que se administraron las mismas 

dosis de azul de metileno con las mismas modalidades durante 18 

meses. Se recogieron datos clínicos, hematológicos, necroscópicos e 

histológicos. No se observaron efectos negativos sobre la supervivencia 

de los animales tratados con azul de metileno. Se observaron toxicidad 

y/o cancerogenicidad dosis-dependientes en páncreas, intestino 

delgado y sistema linfático de ratones machos. El aumento de la 

incidencia de tumores de las islas pancreáticas en los ratones machos, 

con hiperplasia, se asoció a la administración de azul de metileno 

trihidrato. La incidencia de adenomas de las células insulares, como de 

adenomas y carcinomas (en combinación), resultó aumentada a todas 

las dosis estudiadas y el aumento fue estadísticamente significativo en 

los machos tratados con 25 mg/kg/día con una incidencia doble con 

respecto a la tasa más alta observada en controles históricos (Auerbach 

et al., 2010). 
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Diferentes lesiones proliferativas se verificaron con una incidencia 

reducida entre las ratas tratadas con azul de metileno. Entre ellas se 

encontraron la leucemia de células mononucleadas en machos y 

hembras, el fibroadenoma mamario en las hembras y el 

feocromocitóma de la medula adrenal en los machos. Se piensa que el 

origen de la leucemia a células mononucleadas esté en el bazo y los 

autores supusieron que entonces sustancias químicas directamente 

tóxicas para el bazo o capaces de dañarlo secundariamente a 

toxicidad hemática, como el azul de metileno, probablemente 

inhibieran el desarrollo de la leucemia a células mononucleadas. La 

inhibición de la leucemia a células mononucleadas parece estar 

asociada a la toxicidad de los metabolitos del azul de metileno o de los 

glóbulos rojos dañados en el bazo. La fibrosis capsular sería una prueba 

más de las lesiones esplénicas causadas por los eritrocitos dañados 

(Auerbach et al., 2010). La tasa de aparición de adenomas o 

carcinomas (en combinación) en el grupo tratado con 25 mg/kg/día de 

azul de metileno superó la del grupo control. Por eso las neoplasias del 

intestino delgado observadas en los ratones machos fueron 

consideradas relacionadas a una posible actividad cancerígena del 

azul de metileno (Auerbach et al., 2010). 

En base a esta información, resulta claro que el utilizo del azul de 

metileno tiene que tener como base el conocimiento del correcto 

rango de dosis, diferente por cada especie y de las situaciones 

fisiológicas particulares de cada paciente en la decisión de un 

tratamiento puntual o crónico. El conocimiento de las interacciones del 

azul de metileno con el cuerpo animal y las manifestaciones clínicas 

que pueden surgir además permite el control de una terapia que, de 

todos modos, no está libre de riesgos. 
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2.5. ACTIVIDAD SOBRE LA VÍA DEL ÓXIDO NÍTRICO 

El azul de metileno puede interactuar a diferentes niveles en la vía 

vasodilatadora de NOS-NO-sGC-cGMP. Los primeros estudios al 

respecto individuaron la capacidad del azul de metileno de oxidar el 

hierro ferroso presente en muchas proteínas unido o no a un grupo 

heme. Es el caso de sGC, que contiene un grupo heme que puede ser 

oxidado por el azul de metileno impidiendo así la unión al NO y la 

producción de cGMP (Gruetter et al., 1981). De manera independiente 

se vio que otra actividad anti-vasodilatadora del azul de metileno es 

una inhibición de la producción de prostaciclina a nivel endotelial 

(Martin et al., 1989). Por otra parte, otro mecanismo posible del azul de 

metileno independiente de la actividad de sGC es la inactivación 

directa de NO por parte de los radicales libres de oxígeno (en concreto 

del superóxido) que se producen durante la re-oxidación espontánea 

de la forma reducida del azul de metileno (Wolin et al., 1990; Keaney et 

al., 1994). 

Mayer y colaboradores en 1993 estudiaron la actividad del azul 

de metileno sobre la NOS y concluyeron que el colorante es capaz de 

inhibir de forma potente la producción de NO por parte de NOS 

interactuando (oxidándolo) con el hierro unido a la proteína. Además 

los autores concluyeron que la inhibición de NOS es más potente que la 

inhibición de sGC y la inhibición directa de NO mediante el superóxido, 

que la actividad del azul de metileno no es específica hacia una 

enzima sino que posiblemente implica muchas enzimas que contienen 

hierro, unido o no a un grupo heme. Resulta claro que el azul de 

metileno es capaz de bloquear “in vivo” e ”in vitro” la vía 

vasodilatadora de NOS-NO-sGC-cGMP de forma independiente a sGC, 

inhibiendo la producción de prostaciclina, la producción de NO debida 

a la NOS, inactivando directamente el NO mediante la producción de 
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superóxido o mediante interacciones enzimáticas todavía no 

identificadas (Mayer et al., 1993; Keaney et al., 1994). 

 

2.6. ACTIVIDAD SOBRE LA XANTINA OXIDO-REDUCTASA (XOR) 

De grande relevancia para la aplicación del azul de metileno en 

el tratamiento del síndrome de isquemia-reperfusión es su capacidad de 

inhibir la producción de anión superóxido por parte de la enzima 

xantina oxidasa. Poco se conoce sobre la interacción entre el azul de 

metileno y la XOR, (se estudió por primera vez en 1970  por McCord y 

Fridovich) y su implicación en el tratamiento del daño post-isquémico 

(idea establecida por primera vez en 1988 por Kelner y colaboradores). 

Al contrario de los clásicos inhibidores análogos de las purinas 

(oxipurinol, alopurinol), este fármaco no impide la conversión de xantina 

e hipoxantina en ácido úrico (Salaris et al., 1991; Ilhan et al., 2003), sino 

que inhibe de manera selectiva la formación de superóxido sirviendo de 

co-sustrato alternativo y competitivo. Como aceptor alternativo de 

electrones, el azul de metileno acepta dos electrones en lugar de uno y 

a cambio se auto-oxida formando peróxido de hidrógeno en lugar de 

superóxido. La elevada afinidad del azul de metileno por los centros 

hierro-azufre (Fe/S) de la enzima desplaza el flujo de electrones de la vía 

normal en el interior de la xantina oxidasa, para producir leuco-azul de 

metileno a nivel de los centros Fe/S. El azul de metileno actúa pues de 

manera similar  a la enzima superóxido dismutasa (SOD), pero de 

manera diferente a esta, es capaz de difundir rápidamente entre 

células y tejidos gracias a su parcial lipofilicidad y a su bajo peso 

molecular (Salaris et al., 1991). El azul de metileno, como inhibidor de la 

producción de radicales superóxido, reduce por consecuencia la 
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producción de otros radicales libres, moléculas de adhesión, un exceso 

de citoquinas y finalmente el comienzo de la cascada que lleva al daño 

por isquemia-reperfusión (Kovacheva y Ribarov, 1998). A pesar de todo, 

serían de gran utilidad nuevas investigaciones para aclarar la actividad 

del azul de metileno sobre la enzima xantina oxido-reductasa y sobre la 

formación de radicales libres. 

 

2.7. ACTIVIDAD HEMODINÁMICA DEL AZUL DE METILENO 

El azul de metileno se ha utilizado por su capacidad de mejorar el 

estado hemodinámico en pacientes con diferentes patologías 

caracterizadas finalmente por un shock distributivo que en los casos más 

graves se puede sumar a una drástica disminución de la respuesta al 

tratamiento con fluidoterapia y vasopresores convencionales. Existe una 

extensa bibliografía sobre la utilización del azul de metileno en shock 

séptico, shock anafiláctico, vasoplejía, trasplantes y diferentes modelos 

de isquemia-reperfusión (Kwok y Howes, 2006; Otero Luna et al., 2020; 

Puntillo et al., 2020).  

El azul de metileno ha sido estudiado en el tratamiento de la 

vasoplejía resultante de quemaduras graves en humanos (Jaskille et al., 

2008; Farina Junior et al., 2012) resultando ser efectivo en recuperar las 

presiones arteriales y la sensibilidad a las catecolaminas, permitiendo 

finalmente prescindir de estas últimas. La dosis empleada por Jaskille y 

colaboradores fue de 2 mg/kg en un único bolo intravenoso.  

El azul de metileno ha sido también utilizado en el tratamiento del 

síndrome vasopléjico resultante de reacciones a fármacos como el 
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amlodipino (Jang et al., 2011) o la protamina (Lutjen y Arndt, 2012). En el 

estudio de Jang y colaboradores, un bolo de 2 mg/kg seguido por una 

infusión continua de 1 mg/kg/h de azul de metileno fue capaz de 

devolver a valores normales las presiones arteriales y la frecuencia 

cardíaca de una mujer con una sobredosis de amlodipino permitiendo 

cortar las demás terapias que se estaban llevando de manera conjunta. 

Lutjen y Arndt reportaron el caso de una mujer con una reacción 

vasopléjica aguda a la administración de protamina tratada con un 

bolo de 6,3 mg/kg intravenoso de azul de metileno. La administración 

del fármaco permitió recuperar las presiones arteriales y cortar las 

terapias vasopresoras.  

En 2009 Evora y colaboradores publicaron una revisión sobre el 

uso del azul de metileno para el tratamiento del síndrome vasopléjico en 

cirugía cardíaca describiendo la seguridad de este fármaco y su 

efectividad en el control de la vía NO-cGMP, devolviendo las presiones 

arteriales a valores normales en los pacientes refractarios al tratamiento 

con fluidos y vasopresores. Los autores remarcaron la falta de literatura 

científica para llegar a un protocolo estandarizado, pero recomendaron 

la utilización de un bolo IV de 2mg/kg seguido por una infusión continua 

de la misma dosis en la hora sucesiva debido a la disminución de los 

niveles plasmáticos en los primeros 40 minutos. Los investigadores 

también hipotizaron que el azul de metileno, inactivando la vía del 

cGMP, podría liberar la vía del cAMP, permitiendo a las catecolaminas 

ejercer su actividad. 

La actividad hemodinámica del azul de metileno se ha estudiado 

también en el shock anafiláctico. Zheng y colaboradores (2013) vieron 

que este fármaco por si solo mejoraba levemente la supervivencia con 

un escaso efecto a nivel del tejido nervioso, pero cuando se asociaba a 

la adrenalina mejoraba notablemente el estado hemodinámico y 
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disminuía la neurotoxicidad de la anafilaxia. En un estudio de Buzato y 

colaboradores (Buzato et al., 2005) se vio la eficacia del uso del azul de 

metileno como tratamiento único para mejorar las presiones arteriales 

en conejos con shock anafiláctico inducido por el compuesto 48/80.  Al 

contrario Takano y colaboradores (Takano et al., 2007) no vieron ningún 

efecto positivos del azul de metileno sobre la hipotensión anafiláctica 

causada por la administración del compuesto 48/80 en ratas. Resultados 

parecidos tuvieron Menardi y colaboradores (Menardi et al., 2011) en un 

modelo de shock anafiláctico en cerdos en el que el azul de metileno 

no fue capaz de mejorar la hipotensión y el deterioro hemodinámico 

producidos por la administración del compuesto 48/80. 

Quizás la condición vasopléjica más estudiada con respecto a la 

actividad del azul de metileno, sea el shock séptico. Kirov y 

colaboradores (2001) presentaron un estudio en pacientes humanos 

con shock séptico en el que a un grupo se le administró un bolo de azul 

de metileno de 2 mg/kg seguido por una CRI en aumento de 0,25 hasta 

2 mg/kg/h, mientras que al otro grupo se administró solución salina 

fisiológica. El azul de metileno aumentó sensiblemente las presiones 

arteriales de los pacientes y disminuyó los requerimientos de 

vasopresores, aunque no hubo diferencias significativas en la tasa de 

supervivencia entre los grupos. En el estudio de Memis y colaboradores 

(2002) se observó que una CRI de 0,5 mg/kg/h de azul de metileno en 

pacientes con shock séptico permitió aumentar las presiones sanguíneas 

de manera transitoria, sin producir diferencias significativas en la tasa de 

supervivencia con el grupo control. Juffermans y colaboradores en 2010 

publicaron un trabajo en el que se compararon diferentes dosis (1–3-7 

mg/kg) de azul de metileno en pacientes humanos con shock séptico 

refractario a la administración de coloides y vasopresores. Las tres dosis 

de azul de metileno fueron capaces de subir los valores de presión 

arterial aumentando el llenado del ventrículo izquierdo de manera dosis-
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dependiente. Una importante conclusión de este estudio fue que altas 

dosis de azul de metileno (7 mg/kg) comprometían la perfusión 

esplácnica, cosa que no sucedía a dosis menores. La fuerte inhibición 

de la actividad de NO a nivel esplácnico impidió el mantenimiento de 

una correcta perfusión, teniendo el óxido nítrico actividad anti-

vasoconstrictora. Resultados parecidos se obtuvieron en un modelo de 

shock endotóxico en perros (Zhang et al., 1995). En la literatura científica 

se encuentran además varios “case series” y ”case reports” que 

soportan el uso del azul de metileno en shock séptico. Estas 

publicaciones tienen baja evidencia científica, pero el volumen de 

publicaciones añade interés a los estudios con evidencia más fuerte.  

 

2.8. USOS EN MEDICINA 

El azul de metileno ha sido el primer fármaco sintético usado en 

medicina (Schirmer et al., 2011). Fue empleado por Robert Koch en la 

identificación de Mycobacterium tuberculosis y por otros ilustres 

hombres de ciencia para el estudio de la organización estructural del 

tejido nervioso (Cajal, 1896; Ehrlich, 1886). 

En 1891 ya lo habían utilizado Paul Guttman y Paul Ehrlich en el 

tratamiento de la malaria. Paul Ehrlich sostenía que si organismos 

patógenos como bacterias y parásitos se teñían preferentemente 

usando el azul de metileno, este colorante tenía que tener efectos 

dañinos sobre los patógenos y estos efectos se hubiesen podido utilizar 

para combatir las patologías asociadas.  

El azul de metileno tuvo un rol importante también en el 
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tratamiento de la malaria en la segunda Guerra Mundial, 

especialmente en el suroeste Pacífico (Schirmer et al., 2011). En estudios 

recientes que están devolviendo la atención sobre éste fármaco para el 

tratamiento de la malaria, se vio que el azul de metileno tiene actividad 

in vitro e in vivo no solo sobre los esquizontes hemáticos que causan la 

malaria (Vennerstrom et al., 1995), sino también sobre los gametocitos 

de Plasmodium falciparum que son responsables de la transmisión del 

infectado a los mosquitos (Buchholz et al., 2008; Coulibaly et al., 2009). 

A principios del siglo pasado el azul de metileno se utilizaba para 

comprobar la asunción de los fármacos por parte de los pacientes 

psiquiátricos mediante el cambio de coloración de la orina. De esta 

manera se observaron por primera vez los efectos antidepresivos del 

azul de metileno y en estudios sucesivos se estudiaron las propiedades 

psicotropas de esta sustancia. Fue así que el azul de metileno se 

convirtió en la sustancia de base para el desarrollo de otros compuestos 

como la clorpromacina y los antidepresivos tricíclicos (Bodoni, 1899; 

Ehrlich e Leppmann, 1890; Harvey et al., 2010). 

Hoy en día se encuentran entre los varios empleos del azul de 

metileno la visualización intraoperatoria de nervios, glandulas exocrinas, 

fístulas patológicas y otras estructuras, lo que ha llevado, por ejemplo, a 

su estudio en la analgesia en cirugía ano-rectal (Fransiska et al., 2017). 

También se utiliza en la terapia de la metahemoglobinemia 

enzimopénica ereditaria, de la metahemoglobinemia adquirida aguda, 

en la prevención de infecciones del tracto urinario (O’Leary et al., 1968), 

en la prevención y el tratamiento de la neurotoxicidad de la terapia 

antineoplásica con ifosfamida (Kupfer et al., 1994), el tratamiento de la 

vasoplejía aguda refractaria a catecolaminas y de diferentes tipos de 

shock (Shanmugam, 2005). 
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El uso del azul de metileno se describió también en el tratamiento 

de la tuberculosis urinaria, de la intoxicación por cianuro, por nitritos y 

por el hierbicida Paraquat® (Kelner et al., 1988; Salaris et al., 1991). 

En la última década han ido adquiriendo cada vez más interés los 

descubrimientos que dejan el azul de metileno en evidencia en el 

tratamiento de las patologías neurodegenerativas y en especial de la 

enfermedad de Alzheimer. En el estudio de Wischik et al. (2008), 

presentado a la “International Conference of Alzheimer's Desease” del 

2008, los investigadores demonstraron que su formulación, con nombre 

Rember™, tuvo efectos beneficiosos en pruebas clínicas.  

A pesar de que al día de hoy no está del todo claro el mecanismo 

con el cual el azul de metileno mejora la clínica de ciertas patologías 

neurodegenerativas, varias hipótesis han sido formuladas. El gran 

pleiotropismo de esta molécula deja de hecho espacio a diversas 

posibilidades. Se vio que el azul de metileno es capaz de inhibir la 

agragación de la proteína tau (Wischik et al., 1996) y de la sustancia 

amiloide Aß (Necula et al., 2007) además que de la proteína TDP-43, 

implicada en la patogenia de demencias frontotemporales (Yamashita 

et al., 2009). Otro posible mecanismo de acción se basa en el ciclo de 

las formas oxidada y reducida del azul de metileno con su acción sobre 

el metabolismo de las mitocondrias y la enzima citocromo-c oxidasa 

(Atamna e Kumar, 2010).  

En un estudio comportamental y de memoria en ratas se 

demostraron mejoras con bajas dosis de azul de metileno sin haberse 

evidenciado efectos negativos (Riha et al., 2005). En otro estudio 

colorante fue capaz de contrarrestar los deficit cognitivos causados por 

la escopolamina demonstrando de actuar también en sinergia con la 

rivastigmina, un inhibidor de la acetilcolinesterasa (Deiana et al., 2009). 
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2.9. EL AZUL DE METILENO EN LA ISQUEMIA-REPERFUSIÓN 

La capacidad de inhibir la producción de anión superóxido por 

parte de la enzima xantina oxidasa y de disminuir el nivel de cGMP 

como mediador de relajación vascular, por medio de la inhibición de 

sGC y NOS y contrastando la acción de NO, han sido los factores 

farmacodinámicos que han hecho del azul de metileno una molécula 

interesante y prometedora para el tratamiento del daño por isquemia-

reperfusión.  

Siendo la dinámica del fármaco extremadamente compleja, 

probablemente sus interacciones con el organismo en condición de 

isquemia-reperfusión tienen todavía puntos oscuros. Varios trabajos 

experimentales han estudiado el efecto del azul de metileno en la 

isquemia-reperfusión. El utilizo de diferentes modelos animales, los 

diferentes diseños de los estudios, el diferente análisis de la actividad del 

fármaco, el empleo de dosis para nada estandarizadas y los diferentes 

modos de empleo hacen difícil la comparación entre las varias 

investigaciones.  

La terapia con azul de metileno se ha utilizado en diversos 

modelos de isquemia-reperfusión. Varios estudios se han publicado 

sobre su uso en I/R hepática, bien en trasplante de hígado en humanos 

o en modelos de laboratorio con conejos o ratas. Se obtuvieron 

resultados positivos, sobretodo a nivel hemodinámico en trasplante 

hepático en personas (Koelzow et al., 2002; Fischer et al., 2010; Cheng et 

al., 2012), mientras que en un estudio retrospectivo de Fukazawa y Pretto 

(2011), la infusión de azul de metileno no tuvo ningún efecto beneficioso 

sobre la hipotensión post reperfusión. En los modelos animales utilizados 

el azul de metileno tuvo un efecto protector sobre el estado 
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hemodinámico y a nivel histológico (Rosique et al., 2011), sobre la 

función pulmonar (Weinbroum et al., 2001a), el mantenimiento del tono 

aortico (Weinbroum et al., 2001b) y sobre la respiración mitocondrial 

(Albuquerque et al., 2019), aunque otros autores no han evidenciado los 

mismos beneficios (Castro e Silva et al., 2018). 

En I/R del sistema nervioso central el azul de metileno ha demostrado 

una actividad protectora clara, como se ha evidenciado en modelos 

de I/R de la medula espinal (Bardakci et al., 2006) y del cerebro, 

disminuyendo el daño del tejido nervioso y de la barrera hemato-

encefálica (Miclescu et al., 2010; Wiklund et al., 2007; Wiklund et al., 

2012). 

En un modelo “ex-vivo” de I/R del páncreas se vio una actividad 

positiva del azul de metileno a nivel pulmonar (Weinbroum et al., 2009). 

Inan y colaboradores (2008) estudiaron el efecto de una inyección 

intraperitoneal de azul de metileno sobre la I/R testicular en ratas 

evidenciando una actividad negativa del fármaco sobre el testículo 

contralateral. 

Sobre el uso del azul de metileno como tratamiento del síndrome 

de isquemia-reperfusión intestinal hay pocas referencias en la literatura 

científica. En 1998 Galili y colaboradores estudiaron el efecto protector 

del azul de metileno sobre el daño pulmonar secundario tras 1 hora de 

isquemia mesentérica y 4 horas de reperfusión en ratas, mediante una 

dosis intraperitoneal de 50 mg/kg del fármaco en el momento de la 

reperfusión. Los animales tratados mostraron un menor grado de edema 

(medido por wet-to-dry weight ratio), un menor daño histológico 

pulmonar y un menor grado de infiltración de neutrófilos. No se 

observaron diferencias significativas en la actividad de la xantina 

oxidasa pulmonar. 
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En 2002 Weinbroum y colaboradores demostraron que a las dosis 

de 6 y 20 mg/kg administradas por vía intraperitoneal o intratraqueal, en 

ratas sometidas a una hora de oclusión de la arteria mesentérica 

craneal y luego a tres horas de reperfusión, el azul de metileno tuvo una 

acción protectora sobre el deterioro hemodinámico y sobre el desarrollo 

de alteraciones metabólicas típicas de estados de hipoperfusión como 

la acidosis metabólica. En la fase isquémica no hubo variaciones en 

frecuencia cardíaca, presión arterial, pO2, pCO2 o defecto de bases. En 

la fase de reperfusión se observaron cambios mínimos de la presión 

arterial y de la frecuencia cardíaca en los animales tratados con dosis 

de 6 y 20 mg/kg, mientras que en los animales tratados con 60 mg/kg y 

en el grupo control el aumento de la frecuencia cardíaca fue notable. 

Además, el defecto de bases, casi inalterado en los grupos tratamiento 

a 6 y 20 mg/kg, aumentó en los demás grupos y de manera significativa 

fue mayor en los grupos tratados con 2 o 60 mg/kg de azul de metileno, 

mostrando un aumento del grado de acidosis. De la misma manera se 

vio un aumento en la actividad de la xantina oxidasa y un aumento en 

el requerimiento de fluidos para mantener la presión arterial en todos los 

grupos menos en los tratados con 6 y 20 mg/kg de azul de metileno.  

En otro estudio (Ilhan et al., 2003), a una dosis intravenosa de 5 

mg/kg en ratas sometidas a una hora de isquemia intestinal y a una 

hora de reperfusión, el azul de metileno disminuyó la concentración de 

TNF-alfa en la I/R sin disminuir el grado de activación neutrofílica, 

derivando en un aumento significativo del nivel de daño histológico de 

la mucosa del intestino delgado. La concentración de TNF-alfa 

plasmático aumentó mucho durante la reperfusión intestinal, hecho que 

fue limitado tras la administración intravenosa del azul de metileno. El 

fármaco en este estudio no fue capaz de disminuir la actividad de la 

mieloperoxidasa (MPO), un indicador de activación neutrofílica y de 

manera similar no fue capaz de disminuir el grado de daño histológico 
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de la mucosa intestinal.  

En 2008, Greca y colaboradores vieron que una dosis de entre 

66,7 y 80 mg/kg de azul de metileno por vía intraperitoneal en ratas 

sometidas a una hora de isquemia intestinal y a cuatro horas de 

reperfusión causó una reducción significativa del nivel de edema tisular, 

pero no fue capaz de disminuir ni las lesiones histopatológicas de la 

mucosa intestinal, ni la actividad de la enzima xantina oxidasa 

(evaluada midiendo la cantidad de ácido úrico en los tejidos), 

responsable de la producción de radicales libres del oxígeno y en 

especial de anión superóxido. Conclusiones parecidas se obtuvieron en 

la evaluación del daño renal, mientras que un efecto protector se 

evidenció a nivel del parénquima pulmonar.  

Miranda y colaboradores (2010) estudiaron los efectos del azul de 

metileno sobre la cicatrización de anastomosis intestinales sometidas a 

un periodo de 45 minutos de isquemia y a la consecuente reperfusión, 

sin evidenciar efectos positivos del tratamiento en este caso particular. 

En un trabajo de 2013, Collange y colaboradores estudiaron el 

efecto de un bolo de 15 mg/kg de azul de metileno sobre la actividad 

mitocondrial hepática, la función del hígado y la integridad de la 

mucosa intestinal en un modelo de I/R intestinal en ratas sujetas a 60 

minutos de isquemia y 60 minutos de reperfusión. Los resultados del 

estudio no mostraron una acción protectora del azul de metileno sobre 

el daño mucosal intestinal, la función del hígado y los niveles 

plasmáticos de lactato, pero si sobre la actividad mitocondrial 

hepática. 

En 2016, Gandini y colaboradores evaluaron a nivel histológico y 
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de daño oxidativo la adiministración de azul de metileno, junto a 

lidocaína y pentoxifilina en un modelo de I/R intestinal en ratas, sin 

encontrar efectos positivos de la mezcla de fármacos (Gandini et al., 

2016). 

Una valoración interesante que se obtiene en la disparidad de 

resultados entre algunos de estos estudios es el hecho de que la dosis 

empleada y el acompañamiento o no de una infusión contínua es muy 

variable. Este elemento puede ser crucial a la hora de determinar la 

idoneidad o no de esta molécula para el tratamiento del síndrome de 

isquemia-reperfusión intestinal, puesto que en situaciones de 

hipoperfusión severa el daño isquémico es más severo en el 

compartimento esplácnico, y más aún en el tejido intestinal.  
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 Los objetivos de la presente tesis doctoral fueron: 

 

1. Determinar el efecto depresor cardiovascular que se produce en 

un modelo de isquemia-reperfusión intestinal en conejos.  

2. Comparar la acción hemodinámica ejercida por dos dosis de azul 

de metileno (5 y 20 mg/kg IV) seguidas por una infusión continua (2 

mg/kg/h) en un modelo de isquemia-reperfusión intestinal en 

conejos, comparándolo con un grupo control. 

3. Evaluar el daño tisular desde un punto de vista histopatológico e 

inmunohistoquímico que ejerce un síndrome de isquemia-

reperfusión intestinal en conejos, y compararlo con un posible 

efecto protector del azul de metileno. 

4. Definir si los efectos hemodinámicos, histopatológicos e 

inmunohistoquímicos que puede ejercer el azul de metileno como 

tratamiento de un síndrome de isquemia-reperfusión intestinal son 

dosis-dependientes.  
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1. MATERIAL 

 

Para los estudios de esta tesis se utilizaron veintiuno conejos M.D.L. 

(Minimal Disease Level) de raza “New Zealand White”, once hembras y 

diez machos, con una edad media de 1,7 años (± 0,3 años) y un peso 

medio de 4,3 kg (± 1,2 kg). Todos los animales eran sanos y no habían 

tenido ninguna patología previa. Los animales procedían de un centro 

de cría de animales de investigación (Granja San Bernardo SL, España). 

Se realizó un estudio prospectivo para calcular el tamaño muestral 

necesario para la presente tesis doctoral empleando el índice cardíaco 

como parámetro de determinación. Considerando un índice de 

significación del 5%, una potencia estadística del 80%, un efecto 

tamaño de 0,75 y con una desviación típica de 35 mL/min/kg, se 

concluyó que un total de 21 conejos (7 animales por grupo) serían 

necesarios para detectar las posibles diferencias en el índice cardíaco 

entre los lotes de estudio. 

En esta investigación se utilizaron tres conejos más, con las mismas 

características y la misma procedencia de los animales descritos 

anteriormente. Estos conejos no fueron sometidos al protocolo de 

trabajo (isquemia-reperfusión intestinal), fueron eutanasiados por 

razones no relacionadas con esta tesis y sirvieron para la recolección de 

muestras de cada tramo de intestino delgado, constituyendo el control 

negativo del estudio inmunohistoquímico  

El estudio fue aprobado por el comité ético de la Universidad de 

Córdoba (NRG/6897) y se respetaron las normas nacionales (RD 

1201/2005) y europeas (2010/63/UE) sobre experimentación animal. La 

investigación fue llevada a cabo siguiendo las directrices ARRIVE 

(Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments). 
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1.1. FÁRMACOS 

 

a) Medetomidina: Domtor®, solución inyectable 1 mg/ml. 

Laboratorio Ecuphar, Barcelona, España. 

 

b) Morfina: Morfina hidrocloruro Braun®, solución inyectable al 

2%. B.Braun Medical SA, Barcelona, España. 

 

c) Propofol: Propofol lipuro®, emulsión inyectable all'1%. B.Braun 

VetCare, Barcelona, España. 
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d) Azul de metileno: Azul de metileno solución al 1%, farmacia 

Tallon Padial, Granada, España. 

 

e) Isofluorano: Isovet®, anestésico líquido por inhalación. 

BBraunVetCare, Barcelona, España. 

 

f) Lidocaina-Prilocaina: EMLA® crema. Astra Zeneca, Madrid, 

España. 
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g) Lactato Ringer Braun® 500ml. B.Braun Vetcare SA, Barcelona, 

España. 

 

h) Solución fisiológica 0,9%. Braun® 100ml, 250ml, 500ml. B.Braun 

Vetcare SA, Barcelona, España. 

 

i) Heparina sodica 1%: (RLC®, España).  
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j) Pentobarbital sódico: Euthasol® 400 mg/ml, Ecuphar, 

Barcelona, España. 

 

 

 

1.2. APARATOS ANESTÉSICOS 

 
a) Maquina anestésica: Estación anestésica modular Avance 

S/5 Datex Ohmeda® con circuito circular cerrado, tubos corrugados y 

balón reservorio adaptados a las necesitades del paciente, canister 

lleno de cal sodada, GE Healthcare, Finlandia. 
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b) Vaporizador: Tec7®, GE Datex Ohmeda, West Yorkshire, 

Reino Unido. 

 

c) Tubo endotraqueal: Mallinckrodt Medical, Atlone, Irlanda. 

Tubo endotraqueal en PVC, termosensible y transparente, número 3, con 

balón de neumotaponamiento de baja presión y con agujero de 

Murphy. 

 

d) Ventilador: 7900 SmartVent Ventilator, GE Healthcare, 

Finlandia. 
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1.3. MONITORIZACIÓN 

 

a) Monitor multiparamétrico: Monitor Anestesia Datex-

Ohmeda® GE Healthcare® Finlandia.  El monitor mide los parámetros 

siguientes:  

� Frecuencia cardiaca (FC). 

� Frequencia respiratoria (FR). 

� Temperatura (Tª). 

� Presiones arteriales media, sistólica y diastólica, por método 

oscilométrico. 

� Presiones arteriales media, sistólica y diastólica invasivas. 

� Presión venosa central (PVC). 

� Saturación de oxígeno en sangre arterial periférica (SpO2). 

� Fracción inspirada y expirada de dióxido de carbono (FiCO2, 

EtCO2). 

� Fracción inspirada y expirata de oxígeno (FiO2, EtO2). 

� Fracción inspirada y expirada de gases anestésicos (FiIso, EtIso). 
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Además el monitor dispone de otros módulos que aportan más 

informaciones: 

� Módulo M-CAiOVX-S5 (Datex-Ohmeda™) para la 

determinación de VO2 

� Módulo de espirometria  

- Complianza pulmonar;  

- Resistencia en vías aereas;  

- Presiones máxima, mínima y plateau. 

 

 

b) PiCCO® plus: Pulsion Medical Systems, Münich, Alemania.  

El monitor mide los parámetros siguientes: 

� Determinaciones mediante termodiluición   

- Gasto Cardíaco (GC) e Índice Cardíaco (IC). 

- Volumen global al final de la diástole (GEDV) y su índice 

(GEDI).  

- Volumen de sangre intratorácico (ITBV) y su índice (ITBI).  

- Agua extravascular pulmonar (EVLW) y su índice (EVLWI). 
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- Índice de permeabilidad vascular pulmonar (PVPI). 

- Fracción de eyección global (GEF).  

- Índice de funcionalidad cardíaca (CFI).  

 

� Determinaciones mediante análisis del contorno del pulso: 

- Gasto cardíaco mediante el contorno (PCCO) y su índice 

(PCCI). 

- Frecuencia cardíaca (FC). 

- Volumen sistólico (VS) y su índice (VI). 

- Variación del volumen sistólico (VVS). 

- Variación de la presión de pulso (PPV). 

- Presión arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) y media (PAM). 

- Índice de contractilidad del ventrículo izquierdo (dPmx). 

- Resistencia vascular sistémica (RVS). 
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c) Gasómetro: Gasometer Ciba-Corning, Modello 850 Chiron 

Diagnostics, Madrid, España.   

 

 

 

 

 

d) Bomba Micro-Macro Lifecare® XL Datafort, para la 

administración de fluidos. Abbott™ Laboratories, North Chicago, USA. 

Utiliza set Lifecare® 5000 I.V. Pump set. Hospira, Donegal Town, Irlanda. 

 

 

e) Perfuror®fm Braun S.A. Barcelona, España. Emplea jeringas 

Original-Perfusor® OPS de 50 ml, B. Braun Melsungen AG, Alemania. 
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f) Transductor de presión arterial: PCCO monitoring kit. Pulsion 

Medical Systems, Münich, Alemania. 

 

 

g) Transductor de presión venosa central: Combitrans®. Braun 

surgical SA, B.Braun Melsungen AG, Melsungen, Alemania. 
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h) Catéteres venosos y arteriales: 

� Vena marginal auricular derecha y arteria auricular media 

izquierda: Vasocan® 22G. B. Braun Melsungen AG, 

Alemania. 

 

� Vena yugular derecha: Introcan® 20G. B.Braun Melsungen 

AG, Melsungen, Alemania. 

 

 

 

� Arteria femoral derecha: catéter para termodiluición 

Pulsiocath® 3F. Pulsion Medical Systems, Münich, Alemania. 
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i) Llave de 3 vías: Discofix® C-3. B.Braun Melsungen AG, 

Melsungen, Alemania. 

 

j) Tubos en cristal con heparina de litio, B.Braun Melsungen AG, 

Melsungen, Alemania. 

 

 

1.4. MATERIAL QUIRÚRGICO 

 

a) Clorhexidina: Desinclor®, soluzione al 5%. AGB, Madrid, 

España. 

 

 

b) Povidona yodada: Brunol®. B.Braun Vetcare SA, Barcelona, 

España. 
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c) Gorro y mascarilla para quirófano. 

 

d) Bata estéril en TNT, 3M Salud, Madrid, España. 

 

e) Guantes esteriles: Vasco®. B.Braun Melsungen AG, 

Melsungen, Alemania. 

 

f) Paños quirúrgicos en tejido y en TNT impermeable esteriles. 

 

g) Instrumentos quirúrgicos estériles: 

� Mango bisturí n° 4. 

� Hoja bisturí n° 22, B.Braun Aesculap AG, Tuttlingen, Alemania. 

� Pinzas Backhaus. 

� Pinzas Adson-Brown. 

� Pinzas quirúrgicas. 
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� Pinzas hemostáticas mosquito rectas y curvas. 

� Tijeras Metzenbaum. 

� Tijeras Mayo. 

� Grapadora quirúrgica estéril desechable. 

� Pinzas tipo Bulldog. 

 

 

1.5. OTROS 

 

a) Agujas: Sterican® 25G, 23G, 21G, 18G. B.Braun 

Melsungen AG, Melsungen, Alemania. 

 

b) Jeringas: Omnifix® -F 1ml. B.Braun Melsungen AG, 

Melsungen, Deutschland; Injekt® 2ml, 5ml, 10 ml. B.Braun Melsungen 

AG, Melsungen, Alemania. 

 

c) Esparadrapo: Leukoplast®. BSN Medical GmbH, 

Hamburg, Alemania. 

 

d) Guantes en latex no esteriles. 

 

e) Programa informático de estadística: IBM® Statistics 
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SPSS® v.25.0. IBM, Armonk, New York, EEUU. 

 

 

1.6. PREPARACIÓN DE LAS MUETRAS ANATOMO-PATOLÓGICAS 

 

a) Procesador automático de tejidos (CitadelTM, Shandon®). 

 

b) Consola montadora de bloques (Histocentre 2TM, 

Shandon®). 

 

c) Estufa a 37ºC. 

 

d) Microtomo (RM 2125RT, Leica®). 

 

e) Cubeta de baño histológico. 

 

f) Formol tamponado 10% (Panreac Química, España). 

 

g) Alcohol 60º,70º,80º,96º y 100º (Panreac Química, España). 

 

h) Xilol puro (Panreac Química, España). 
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i) Parafina con punto de fusión a 58ºC (Panreac Química, 

España). 

 

j) Hematoxilina de Harris (Panreac Química, España). 

 

k) Eosina (Panreac Química, España). 

 

l) Medio de montaje Eukitt® (Panreac Química, España). 

 

m) Portaobjetos. 

 

n) Cubreobjetos. 

 

o) PBS/T: solución salina tamponada de fosfato con reactivo 

“Tween-20” 

 

p) Solución tamponada de citrato de sodio 0,01M 

 

q) Agua destilada 
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1.7. ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO, INMUNOHISTOQUÍMICO Y 

ANÁLISIS MORFOMÉTRICO 

a) Equipo para la tinción inmunohistoquímica: Signal-

Stain® Cleaved Caspase-3 (Asp 175) IHC Detection Kit. Cell 

Signaling Technology, Denver, MA, USA. 

 

b) Programa informático para la evaluación de las 

imágenes inmunohistoquímicas: Image J®. National Institute of 

Health, Bethesda, Maryland, USA. 

 

c) Foto-microscopio: Olympus BX5. 
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2.  MÉTODO 
 

2.1. PREPARACIÓN DE LOS ANIMALES, PROTOCOLO 

ANESTÉSICO Y MONITORIZACIÓN 

 

A los animales se les aplicó una pomada de lidocaína-prilocaína 

en la cara convexa de los pabellones auriculares, sobre la vena 

auricular marginal derecha y la arteria auricular media izquierda. A los 

quince minutos se rasuró y desinfectó el dorso de los pabellones 

auriculares con clorhexidina y un catéter fue colocado en cada vaso. 

En ese momento sangre arterial fue extraída como muestra basal para 

gasometría y las pruebas laboratoriales. Los animales recibieron oxígeno 

al 100% en mascarilla durante el proceso de premedicación.  

 

 

 

Los animales recibieron morfina 0,3 mg/kg IM y medetomidina 15 

µg/kg IV. A los diez minutos se indujo la anestesia general con propofol 

en infusión IV lenta a dosis-efecto. Cuando se alcanzó el plano 

anestésico adecuado y la perdida de los reflejos palpebral y de 

deglución, se procedió a la intubación endotraqueal, con el auxilio de 
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un otoscopio y de una guía metálica.  

 

Se inició entonces la anestesia general inhalatoria con isoflurano y 

oxígeno en una mezcla con aire al 50%. La administración de morfina 

fue repetida cada 4 horas manteniéndose la analgesia durante todo el 

estudio. A través de la vena auricular marginal se administró 

fluidoterapia de mantenimiento con Riger lactato a 5 ml/kg/h. En este 

momento se procedió a posicionar las sondas de temperatura, 

capnometría, espirometría, pulsioximetría y los electrodos para la 

electrocardigrafía con  el fin de monitorizar los parámetros vitales de los 

animales. Durante la investigación se mantuvo la normocapnia (EtCO2 = 

35-45 mmHg) utilizando ventilación mecánica en caso necesario y una 

manta de aire caliente fue colocada rodeando al animal para 

mantener la temperatura a 37°C. 

 

Para la medición del gasto cardíaco con el monitor PiCCO (Liet et 

al., 2005) dos catéteres fueron introducidos quirúrgicamente, uno en la 

vena yugular derecha y otro en la arteria femoral derecha usando la 

técnica Seldinger y con estrictas medidas de asepsia. Una llave de tres 

vías fue conectada al catéter yugular.  
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Tras concluir la monitorización se procedió a calibrar el monitor 

PiCCO para su empleo de manera continuada. Para ello un sensor de 

temperatura fue conectado a la llave de tres vías del catéter yugular y a 

través de ella fueron administrados dos bolos de 5 ml de suero fisiológico 

frío (≤ 8ºC) que fueron detectados por el termistor unido al catéter 

colocado en la arteria femoral.  
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Si las calibraciones del gasto cardíaco obtenidas con estos dos 

bolos por termodilución transpulmonar mostraron una variabilidad 

superior al 15% se procedió a una tercera calibración. A partir de este 

momento se obtuvieron los datos hemodinámicos del gasto cardíaco 

de manera continua. 

 

 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO HEMODINÁMICO 

 

Se posicionaron los animales en decúbito dorsal, se les rasuró el 

abdomen y se preparó con clorhexidina de manera aséptica el campo 

quirúrgico. Se procedió a una celiotomía media ventral a través de línea 

alba para acceder a abdomen craneal. Se localizaron y aislaron la 

arteria mesentérica craneal y la vena porta, las cuales fueron ocluidas 

mediante la aplicación de clamp vasculares tipo bulldog-microHalsted, 

comenzando en este punto la fase isquémica con una duración de 60 

minutos. La isquemia intestinal se confirmó visualmente comprobando la 

ausencia de pulso mesentérico, el incremento del peristaltismo intestinal 

y el cambio en la coloración del tejido. Durante esta fase la cavidad 
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abdominal permaneció cerrada de manera temporal con pinzas 

Backhaus y estuvo cubierta con un campo incisional impermeable para 

evitar la termodispersión, la deshidratación y la contaminación.  

 

 

 

Los conejos fueron distribuidos aleatoriamente (a través del la 

página de diseños de investigación www.randomizer.com) en tres grupos 

de siete animales:  

� Grupo Tratamiento (MB5), al que se administró un bolo 

intravenoso lento de 5 mg/kg de azul de metileno en diez minutos 

a través de un perfusor, justo antes de la reperfusión. A 

continuación se administró una infusión continuada (CRI) de 2 

mg/kg/h de azul de metileno. 

� Grupo Tratamiento (MB20) con un bolo intravenoso de 20 

mg/kg de azul de metileno en diez minutos, justo antes de la 

reperfusión; seguido por una infusión continuada (CRI) de 2 

mg/kg/h.  

� Grupo Control al que se administraron los mismos volúmenes 

pero de solución fisiológica.  
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La administración del azul de metileno o de la solución fisiológica 

se inició diez minutos antes del comienzo de la fase de reperfusión 

utilizando una bomba de infusión.  

Al final de la fase de isquemia se volvió a abrir la incisión abdominal 

soltando las pinzas Backhaus para quitar las pinzas hemostáticas puestas 

en la arteria mesentérica craneal y en la vena porta y comenzando 

entonces la fase de reperfusión con una duración de 360 minutos.  

 

Durante toda la experiencia, cada 15 minutos se registraron 

frecuencia respiratoria (FR), capnometría (EtCO2), presión venosa central 

(PVC), fracción expirada de isoflurano (EtISO) y consumo metabólico de 

oxígeno (VO2) mediante el monitor multiparamétrico. Al mismo tiempo se 

recogieron con el monitor PiCCO, frecuencia cardíaca (FC), temperatura 

(Tª), presión invasivas arteriales media (PAM), sistólica (PAS) y diastólica 

(PAD), gasto cardíaco (GC), resistencia vascular sistémica (RVS), 

volumen sistólico (VS), contractilidad del ventrículo izquierdo (dPmx), 

variabilidad de volumen sistólico (VVS) y agua pulmonar extravascular 

(EVLW).  

En el periodo basal (B), al inicio de la fase isquémica (I0), 30 minutos 

después de la isquemia (I30), a los 50 minutos (I50), a 5 minutos del inicio 

de la fase de reperfusión (R5) y a 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360 minutos de 

reperfusión (R30, R60, R120, R180, R240, R300, R360 respectivamente) se 
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extrajo sangre arterial a través del catéter PiCCO para la medición de 

hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), lactato y para efectuar una 

gasometría arterial. La misma cantidad de sangre extraída fue 

reinfundida con solución fisiológica.  

La liberación de oxígeno (DO2) fue calculada utilizando la fórmula 

siguiente:  

 

DO2 = GC x {(BO2 x [eHB] x SaO2) + (PaO2 x 0,003)}  

 

GC: gasto cardíaco. 

BO2: capacidad máxima de transporte de oxígeno de la 

hemoglobina (1,39 ml/g).  

[eHb]: concentración en sangre de hemoglobina efectiva 

(excluyendo por ejemplo la metahemoglobina). 

SaO2: porcentaje de saturación de oxígeno en sangre arterial.  

PaO2: presión parcial del oxígeno en sangre;  

0,003: constante de solubilidad del oxígeno en sangre expresada 

en ml/L/mmHg.  

El término entre llaves {} constituye el contenido o cantidad arterial 

de oxígeno (CaO2); 

 

Al término de la fase de reperfusión (un máximo de 6 horas) los 

animales fueron eutanasiados con una inyección intravenosa de 

pentobarbital sódico a 140 mg/kg. 
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2.3.  PROCESADO DE LAS MUESTRAS HISTOPATOLÓGICAS 

 

Tras la eutanasia, se llevó a cabo de forma inmediata la necropsia 

de los animales. Se procedió a la obtención del tramo intestinal 

comprendido desde el comienzo del duoden proximal, distalmente al 

píloro, hasta el final del íleon justo antes de la junción ileocecocólica, 

idéntificando los diferentes tramos de intestino delgado gracias a la 

distribución vascular de los mismos. El duodeno, yeyuno e íleon fueron 

separados y lavados de inmediato con solución fisiológica estéril 

refrigerada. Posteriormente, se extrajeron el riñón izquierdo, el hígado y 

los pulmones.  
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Tras la necropsia se recogieron las muestras de los diferentes tramos 

intestinales, que fueron tomadas con tijera como corresponde a los 

órganos tubulares, mientras que las muestras de órganos 

parenquimatosos fueron troceadas de forma que tuvieran un grosor 

menor de 1 cm para asegurar una correcta fijación. Estas muestras fueron 

fijadas en formol tamponado al 10%, procesadas rutinariamente e 

incluidas en parafina. Las muestras se fijaron en formol tamponado al 10% 

durante 24/48 horas.  

 

 

Tras el tallado de las muestras, se introdujeron en un procesador 

automático de tejidos, donde fueron deshidratadas en gradientes 

crecientes de alcohol, pasaron a xilol y fueron incluidas finalmente en 

parafina líquida.  

Sobre estas muestras los cortes histológicos, de 4 μm de grosor, se 

realizaron mediante un microtomo. Seguidamente, se pasaron a un baño 

histológico (37ºC) hasta que las muestras estuviesen completamente 

extendidas y se recogieron mediante un portaobjetos. Los cortes 

histológicos se dejaron secar en una estufa a 37ºC durante 24 h, hasta 

que estuvieron completamente adheridos al portajobjetos. La tinción 

elegida para realizar el estudio histológico fue la Hematoxilina-Eosina y se 

realizó siguiendo el protocolo habitual.  

El sellado de las muestras se realizó aplicando una gota de medio 

de montaje (Eukitt) sobre el cubreobjetos y dejando caer 
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cuidadosamente la preparación. Finalmente, se eliminaron las burbujas 

de aire que pudieran quedar y se dejó secar 24 horas antes de 

examinarlas al microscopio. 

 

 

2.4.  PROCESADO DE LAS MUESTRAS INMUNOHISTOQUÍMICAS 

 

La preparación de las muestras dedicadas al estudio 

inmunohistoquímico se realizó siguiendo las instrucciones del 

fabricacante del “Signal-Stain® Cleaved Caspase-3 IHC Detection Kit”. 

Después de tres pasajes de cinco minutos cada uno en xilol puro para la 

desparafinación, las muestras fueron rehidratadas con 2 pasajes en 

etanol al 100% durante diez minutos seguidos por dos pasajes en etanol 

al 95% durante diez minutos y finalmente por dos pasajes en agua 

destilada de cinco minutos de duración. Para el desenmascaramiento de 

los antígenos los cortes fueron sumergidos en un buffer de citrato de sodio 

0,01M a temperatura de ebullición durante diez minutos y fueron luego 

dejados enfriar en el mismo buffer durante treinta minutos. Se cubrieron 

los cortes con el reactivo “Peroxidase Quench” durante 10 minutos a 25°C 

y se enjuagaron con dos pasajes en agua destilada y uno en solución 

salina tamponada de fosfato y “Tween-20” (PBS/T), de tres minutos cada 

uno. Se aplicó entonces la “solución bloqueante” cubriendo las muestras, 

durante una hora a 25°C y luego el anticuerpo primario dejandolo en 

contacto toda la noche a 4°C. Se cubrieron los cortes con el anticuerpo 

secundario conjugado con biotina durante media hora a 25°C y se 

enjuagó con tres pasajes en PBS/T de cinco minutos cada uno. Se 

mezclaron una gota de reactivo A y una gota de reactivo B con 2,5 ml 

de agua destilada y con esta solución, se cubrieron los cortes durante 

media hora a 25°C enjuagando después con tres pasajes de cinco 
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minutos en PBS/T. Después de haber mezclado una gota de los sustratos 

1, 2, 3 y 4 con 2,5 ml de agua destilada, se cubrieron los cortes con la 

solución resultante, sumergiendolos en agua destilada cuando tomaron 

una coloración marron-rojiza. Las muestras fueron entonces 

contrateñidas con hematoxilina, deshidratadas con dos pasajes en 

etanol al 95%, dos en etanol al 100% y dos en xilol puro y finalmente 

montadas en el portaobjetos, con medio de montaje y cubreobjetos. 

 

 

2.5.  ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO 

 

Para la evaluación del daño tisular en las mustras de duodeno, 

yeyuno e íleon se utilizó la escala de Park-Chiu (Park et al., 1990; 

Quaedackers et al., 2000), una escala semi-cuantitativa con 

puntuaciones entre 0 y 8 (Tabla 1). 

 

 
Tabla 1. Escala Park-Chiu 
 

 

0 Mucosa noma 

1 Espacio sub-epitelial en las puntas de las veillosidades 

2 Extensión del espacio sub-epitelial y levantamiento 

moderado del epitelio 

3 Levantamiento masivo del epitelio en los lados de las 

veillosidades y algunas puntas denudada del epitelio 
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4 Veillosidades denudadas de su epitelio, capilares dilatados 

5 Desintegración de la lámina propia 

6 Daño al estrato de las criptas 

7 Congestión transmucosal 

8 Congestión transmural 

 

En la evaluación del daño tisular pulmonar se consideraron el nivel 

de edema intersticial y el nivel de infiltración de neutrófilos (Greca et al., 

2008). Para ello se utilizaron dos escalas semi-cuantitativas, en el caso del 

edema valorandolo en todo el tejido (Tabla 2) mientras que en el caso 

del infiltración de neutrófilos se evaluó el número medio de neutrófilos 

observados en diez campos microscópicos a 200 aumentos (Tabla 3). 

 

 
Tabla 2. Escala Semi-cuantitativa de valoración EDEMA 
INTERSTICIAL 
 

 

0 Tejido normal 

1 Leve (lesiones focales) 

2 Moderado (lesiones multifocales) 

3 Grave (lesiones difusas) 

 

 

 



IV – Material y Método 
 

121 
 

 

 
Tabla 3. Escala Semi-cuantitativa de INFILTRACIÓN DE 
NEUTRÓFILOS 
 

 

1 Ocasional (0-5 células) 

2 Leve (6-15 células) 

3 Moderado (16-30 células) 

4 Grave (más de 30 células) 

 

 

El daño tisular a nivel renal se midió según la cantidad de vacuolas 

presentes en el epitelio de los túbulos contorneados proximales y distales 

(Greca et al., 2008). Se realizó una estimación del promedio de vacuolas 

observadas en diez campos microscópicos a 200 aumentos. Para ello se 

utilizó una escala semi-cuantitativa (Tabla 4). 

 

 
Tabla 4. Escala Semi-cuantitativa Daño Tisular RENAL 

 
 

0 Epitelio normal 

1 Leve (1-50 vacuolas) 

2 Moderado (51-100 vacuolas) 

3 Grave (màs de 100 vacuolas) 
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La evaluación del daño hepático a nivel tisular se llevó a cabo 

evaluando los siguientes parámetros histopatológicos:  

a) Degeneración centrolobulillar (los hepatocitos muestran lipidosis 

moderada con presencia de microvacuolas intracitoplasmáticas bien 

definidas sin desplazamiento del núcleo). 

b) Daño hepatocelular (leve marginación periférica de la 

cromatina a nivel nuclear, hepatocitos binucleados). 

c) Presencia de infiltración inflamatoria con neutrófilos en los 

sinusoides.  

Las evaluaciones fueron expresadas como el promedio de diez 

campos microscópicos a 200 aumentos. Según la intensidad observada 

de las alteraciones descritas antes se utilizó la siguiente escala semi-

cuantitativa del daño hepático expresada en la tabla 5: 

 
Tabla 5. Escala Semi-cuantitativa Daño Tisular HEPÁTICO 

 
 

0 Normal 

1 Leve 

2 Moderado 

3 Grave 

4 Muy grave 

 

El estudio histopatológico fue llevado a cabo mediante un estudio 

ciego realizado por dos patólogos de forma separada e independiente 

sin conocer el grupo de estudio al que pertenecían las muestras. 
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2.6. ESTUDIO INMUNOHISTOQUÍMICO Y MORFOMÉTRICO 

 

Para realizar el estudio morfométrico de las muestras 

inmunohistoquímicas se eligieron 5 campos, seleccionados de forma 

aleatoria, por cada tramo intestinal (duodeno, yeyuno e íleon), por cada 

animal. Se utilizó un fotomicroscopio Olympus modelo BX51, las 

fotografías se realizaron a 400 aumentos y por eso el área resultante tenía 

una superficie de 0,2 mm2. Se realizó un estudio cuantitativo de la 

presencia de caspasa 3 y se observó su distribución en los cortes 

intestinales. Los contajes de las áreas positivas a caspasa 3 se realizaron 

de forma semi-automática utilizando el programa informático Image J 

(National Institute of Health, Bethesda, Maryland, USA). Fue necesario 

crear macros específicas en el programa para discriminar el ruido de 

fondo así como los diferentes artefactos, tamaño de elementos y calibrar 

los filtros RGB en el histograma para que el programa contara las áreas 

marcadas con la intensidad adecuada. Los resultados fueron expresados 

como píxeles inmunorreactivos por campo de 0,2 mm2, y se calculó la 

media y desviación estándar por grupos. 

 

 

2.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El análisis estadístico de todas las variables estudiadas fue llevado 

a cabo utilizando el programa informático Statistics IBM® SPSS, versión 

25.0.  

Los valores de gasto cardíaco (GC), volumen sistólico (VS) y 

resistencia vascular sistémica (RVS) fueron utilizados como parámetros 
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indexados [índice cardíaco (IC), índice de volumen sistólico (VSI), índice 

de resistencia vascular sistémica (RVSI) y agua pulmonar extravascular 

indexada (EVLWI)]. La evaluación de las variables durante la fase de 

isquemia fue realizada considerando la media de los valores de cada 

variable en los tiempos I0, I30 e I50. De manera similar se hizo en la fase 

de reperfusión considerando para el análisis los valores promedio a los 60. 

120, 240 y 360 minutos.  

Primero se hizo un estudio para verificar la normalidad de los 

parámetros cuantitativos utilizando el test de Shapiro-Wilk, un test muy 

potente también para muestras relativamente pequeñas. Se ejecutó 

entonces un modelo lineal mixto generalizado para encontrar 

potenciales diferencias significativas de los parámetros hemodinámicos 

entre las tres fases (basal, isquemia y reperfusión) y los tres grupos de 

tratamiento (control, MB5 y MB20). Si se encontraron diferencias 

significativas en el modelo, se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) 

de una vía (con una variable independiente), utiizando el test de 

comparaciones múltiples de Bonferroni o el test no paramétrico de 

Games-Howell como pruebas post-hoc. En el análisis estadístico de las 

variables histopatológicas e inmunohistoquímicas se realizó un análisis no 

paramétrico de varianza para un criterio de clasificación (test de Kruskal-

Wallis) aplicando como prueba post hoc la corrección de Bonferroni. La 

significancia estadistica se expresó como p < 0,05. Los datos cuantitativos 

fueron expresados como media ± su desviación estándar (SD), mientras 

que los datos ordinales fueron expresados como mediana. 
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1. ESTUDIO HEMODINÁMICO 

De los 21 animales incluidos inicialmente en la investigación, 3 

fallecieron antes de concluir el estudio a las 6 horas de la reperfusión. 

Dos pertenecían al grupo control y fallecieron ambos a los 120 minutos 

del inicio de la reperfusión a causa de una hipotensión grave. El tercero 

pertenecía al grupo tratamiento MB20 y falleció a los 210 minutos de 

reperfusión por una hemorragia portal aguda.  

Los parámetros descriptivos de los diferentes grupos en las 

diferentes fases de la investigación aparecen en la tabla 1. No se 

detectaron diferencias significativas para ninguno de los parámetros 

estudiados durante el periodo basal entre tratamientos. 

 

1.1. FASE ISQUÉMICA 

No existieron diferencias entre los tratamientos para ninguno de 

los parámetros en la fase isquémica. Por ello, se realizó una 

comparación global (los tres tratamientos) entre el periodo basal e 

isquémico para todos los parámetros. Ello permitió detectar durante la 

fase isquémica un efecto depresor cardiovascular severo con una 

reducción de la FC (22 lpm: IC95% 10/35 lpm; p = 0,001) y de la PAM (17 

mmHg: IC95% 11/23 mmHg; p = 0,001), PAS (25 mmHg: IC95% 17/33 

mmHg; p = 0,001) y PAD (11 mmHg: 7-16 mmHg; p = 0,001). Se produjo 

así mismo una reducción significativa del índice cardiaco (-86 

mL/min/kg: IC 95% -105/-67 mL/min/kg; p = 0,001) como consecuencia 

de una reducción significativa de la precarga cardiaca (VSI de -0,35 

mL/latido/kg: IC 95% -0,37/-0,24 mL/latido/kg; p = 0,001) y de la 
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contractibilidad (dPmx: -328 mmHg/s: IC 95% -444/-212 mmHg/s; p = 

0,001), agravado por un incremento de la resistencia vascular sistémica 

indexada (0,09 mmHg/mL/min/kg: IC 95% 0,02/0,15 mmHg/mL/min/kg; p 

= 0,005). Esta situación ocasionó una reducción en la oxigenación tisular 

como quedó reflejado en la reducción de la PaO2 (-63,9 mmHg: IC95% -

85,9/-41,9; p = 0,001), el CaO2 (-1,6 mL/dL: IC95% -2,3/-0,8 mL/dL; p = 

0,001) y DO2 (-15,3 mL/min/kg: IC 95% -18,4/-12,1 mL/min/kg; p = 0,001) y 

por la elevación del lactato (2,6 mmol/L: CI 95% 2.0/3.1 mmol/L; p = 

0,001). Esto se tradujo en una alteración en la distribución de los 

volúmenes vasculares (VVS, 7%: IC 95% 5/10 %; p = 0,001) y una 

elevación significativa de EVLWI (5,2 mL/kg: IC95% 1,8/8,5 mL/kg; p = 

0,001). La apertura de la cavidad abdominal para la realización de la 

fase isquémica determinó una reducción significativa de la temperatura 

(-0,8 ºC: IC95% -0,3/ -1,4 ºC; p = 0,002). La oclusión vascular de la fase 

isquémica ocasionó una reducción significativa del hematocrito (4,1%: 

IC95% -6,6/-1,5 %; p = 0,002) y la hemoglobina (-1,2 gr/dL: IC95% -1,8/-0,6 

gr/dL; p = 0,001). El resto de los parámetros no mostraron diferencias 

significativas. 

 

1.2. FASE DE REPERFUSIÓN 

1.2.1. Grupo CONTROL 

Con respecto a la fase isquémica, durante la fase de reperfusión 

la situación de depresión vascular se mantuvo, sin que se observara 

mejoría ni se recuperaran los valores basales en parámetros como la FC 

(p = 0,999), PAS (p = 0,998), PAM (p = 0,998), PAD (p = 0,895), IC (p = 0,999), 

dPmx (p = 0,372) o VSI (p = 0,998). La oxigenación permaneció reducida 

sin una mejoría significativa en DO2 (p = 0,999), CaO2 (p = 0,719) y VO2 (p 
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= 0,827) e incluso con una reducción aún mayor en PaO2 (-33,4 mmHg: 

IC95% -58,6/-8,6 mmHg; p = 0,009) y en SaO2 (1,2 %: IC95% -2,2/-0,3 %; p = 

0,013), todo ello con una reducción progresiva de la perfusión tisular a lo 

largo del tiempo. El resto de los parámetros no sufrieron cambios 

significativos.  

1.2.2. Grupo TRATAMIENTO MB5 

 Una mejoría significativa en la hemodinámica fue observada 

gracias a la administración de azul de metileno en el grupo MB5 como 

queda reflejado en el incremento significativo de parámetros como la 

FC (25  lpm: IC95% 14/35 lpm; p = 0,001), IC (85 mL/min/kg: IC95% 67/119 

mL/min/kg; p = 0,001), dPmx (520 mmHg/s: IC95% 395/647 mmHg/s; p = 

0,001), VSI (0,45 mL/latido/kg: IC95% 0,36/0,53 mL/latido/kg; p = 0,001), 

PAM (13 mmHg: IC95% 7/18 mmHg; p = 0,001), PAS (24 mmHg: IC95% 

18/30 mmHg; p = 0,001). PAD (6 mmHg: IC95% 2/10 mmHg; p = 0,002). 

Además, una reducción significativa se detectó para RVSI (-

0,11 mmHg/mL/min/kg: IC 95% -0,16/-0,06; p = 0,001).  

La oxigenación mejoró de manera significativa con un incremento 

en DO2 (10,2 mL/min/kg: IC 95% 6,3/14,3 mL/min/kg; p = 0,001) y SaO2 

(1,6%: IC95% 0,6-1,8%; p = 0,001), y con un incremento en el consumo de 

oxígeno de los tejidos VO2 (6,6 ml/min/kg: IC95% 0,6/12,5 ml/min/kg; p = 

0,030). 

En la fase de reperfusión se recuperó la temperatura (1,2 ºC: 

IC95% 0,8/1,6 ºC; p = 0,001). Así mismo el déficit de volumen se corrigió 

con una reducción significativa de la fuga capilar (VVS, -4,6 %: IC95% -

6,7/-2,5 %; p = 0,001). El resto de los parámetros no mostraron diferencias 

significativas con el periodo de isquemia.  
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Tabla 1. (páginas anteriores) Valores descriptivos de los parámetros determinados en la 
parte hemodinámica de la tesis doctoral para los distintos tratamientos (Control, Azul 
de Metileno 5 mg/kg (MB5), Azul de Metileno 20 mg/kg (MB20) y en las diferentes fases 
de estudio (basal, isquemia y reperfusión). En la fase de reperfusión se indican los 
valores a 60 (R60), 120 (R120), 240 (R240) y 360 (R360) minutos.  

 

1.2.3. Grupo TRATAMIENTO MB20 

 En relación con la fase isquémica, durante la fase de reperfusión 

una mejoría hemodinámica evidente se observó en el grupo MB20 

gracias una elevación significativa de la FC (17 lpm: IC95% 

4/29 lpm; p = 0,005), IC (64 mL/min/kg: IC95% 27/89 mL/min/kg; p = 0,001), 

dPmx (385 mmHg/s: IC95% 207/563 mmHg/s; p = 0,001), VSI (0,25 

mL/latido/kg: IC95% 0,13/0,38 mL/latido/kg; p = 0,001) y una reducción 

de RVSI (-0,14 mmHg/mL/min/kg: IC95% -0,19/-0,08; p = 0,001). A pesar 

de esta mejoría no se observó un incremento significativo en PAM (p = 

0,452), PAS (p = 0,112) o PAD (p = 0,062), ni una disminución de VVS (p = 

0,258).  

Se produjo una mejoría en la oxigenación de los tejidos con una 

elevación de DO2 (9,7 mL/min/kg: IC95% 3,3/16,0 mL/min/kg; p = 0,001), 

PaO2 (40,2 mmHg: IC95%; 12,4/ 62,9 mmHg; p = 0,001), aunque sin 

cambios significativos para CaO2 (p = 0,058) ni para SaO2 (p = 0,053). 

Además, se produjo una elevación significativa en el edema pulmonar 

(EVLWI, 10,79 mL/kg:  IC95% 2,3 / 19,3 mL/kg; p = 0,005). Para el resto de 

los parámetros no se detectaron diferencias significativas entre las dos 

fases.  
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1.2.4. Comparación ENTRE TRATAMIENTOS 

En la tabla 2 se muestran las diferencias que se producen entre los 

parámetros de estudio en la fase de reperfusión.  

En cuanto a la FC hubo diferencias entre los tres grupos, siendo los 

valores más elevados para el grupo MB5 que mostró valores 29 (IC95% 

21/39) lpm más altos que el grupo control (p = 0,001) y 14 (IC95% 7/21) 

lpm que el grupo MB20 (p = 0,001). El grupo tratamiento MB20 también 

presentó valores más elevados que el grupo control (15 lpm: IC95% 6/23 

lpm; p = 0,001) 

Las diferencias observadas para la FR fueron debidas a que el 

grupo control mostró valores significativamente más bajos que el grupo 

MB5 (-9 rpm: IC95% -12/-6 rpm; p = 0,001) y el MB20 (-5 rpm: IC95% -2/-8 

rpm; p = 0,001). 

Los valores de PAS fueron significativamente más elevados en MB5 

en comparación que en el control (29 mmHg: IC95% 24/33 mmHg; p = 

0,001) y en MB20 (13 mmHg: IC95% 9/18 mmHg; p = 0,001). Así mismo la 

PAS en MB20 fue significativamente más elevada que en el control (15 

mmHg: IC95% 11/20 mmHg; p = 0,001). 

Los valores de PAM fueron significativamente más elevados en 

MB5 en comparación que en el control (18 mmHg: IC95% 15/22 mmHg; 

p = 0,001) y en MB20 (13 mmHg: IC95% 10/16 mmHg; p = 0,001). Así 

mismo la PAM en MB20 fue significativamente más elevada que en el 

control (6 mmHg: IC95% 3/9 mmHg; p = 0,001). 
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Tabla 2. Diferencias en el periodo reperfusión entre tratamientos. Los superíndice 
muestran entre que grupos se producen las diferencias significativas. Se considera 
significativo cuando el valor p es inferior al 0,05. 
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Las diferencias observadas para la PAD fueron debidas a que el 

grupo MB5 mostró valores significativamente más altos que el grupo 

control (13 rpm: IC95% 10/16 rpm; p = 0,001) y el MB20 (11 rpm: IC95% 

9/15 rpm; p = 0,001). No hubo diferencias entre control y MB20 (p = 

0,075) para PAD. 

Las diferencias observadas para el EtCO2 fueron debidas a que el 

grupo control mostró valores significativamente más bajos que el grupo 

MB5 (-9 rpm: IC95% -12/-6 rpm; p = 0,001) y el MB20 (-5 rpm: IC95% -2/-8 

rpm; p = 0,001). Entre los dos grupos tratamiento no se detectaron 

diferencias (p = 0,996) 

Las diferencias observadas en la PVC fueron debidas a que los 

valores en el grupo MB20 fueron significativamente más bajos que en el 

grupo control (-1,8 mmHg: IC95% 1,0/-2,6 mmHg; p = 0,001) o el grupo 

MB5 (-1,4 mmHg: IC95% - 2,1/-0,7 mmHg: p = 0,001). No hubo diferencias 

entre control y MB5 (p = 0,506). 

Los valores de VO2 fueron significativamente más altos en MB5 en 

comparación con MB20 (6,9 ml/min/kg: IC95% 1.7/-12,1 ml/min/kg; p = 

0,014). No hubo diferencias entre control y MB5 (p = 0,127) o entre 

control y MB20 (p = 0,998). 

Las diferencias observadas en el IC fueron debidas a que los 

valores fueron significativamente más bajos en el grupo control en 

comparación con MB5 (-58,8 mL/min/kg: IC95% -76,1/-41,4 mL/min/kg; p 

= 0,001) y con MB20 (-51,8 mL/min/kg: IC95% -69,3/-34,3 mL/min/kg; p = 

0,001). No hubo diferencias entre MB20 y MB5 (p = 0,838). 

Las diferencias observadas en dPmx fueron debidas a que los 
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valores fueron significativamente más bajos en el grupo control en 

comparación con MB5 (-496 mL/min/kg: IC95% -608/-384 mL/min/kg; p = 

0,001) y con MB20 (-448 mL/min/kg: IC95% -559/-336 mL/min/kg; p = 

0,001). No hubo diferencias entre MB20 y MB5 (p = 0,715). 

Las diferencias observadas en VSI fueron debidas a que los valores 

fueron significativamente más bajos en el grupo control en 

comparación con MB5 (-0,25 mL/latido/kg: IC95% -0,35/-0,15 

mL/latido/kg; p = 0,001) y con MB20 (-0,22 mL/latido/kg: IC95% -0,32/-

0,12 mL/latido/kg; p = 0,001). No hubo diferencias entre MB20 y MB5 (p = 

0,995). 

Las diferencias observadas en la RVSI fueron debidas a que los 

valores en el grupo MB20 fueron significativamente más bajas que en el 

grupo MB5 (-0,04 mmHg/mL/min/kg: IC95% -0,07/-0,01 

mmHg/mL/min/kg; p = 0,001). No hubo diferencias entre control y MB5 

(p = 0,990) y entre control y MB20 (p = 0,123). 

Las diferencias observadas para la VVS fueron debidas a que el 

grupo MB5 mostró valores significativamente más bajos que el grupo 

control (-6 %: IC95% -8/-4 %; p = 0,001) y el MB20 (-4 %: IC95% -6/-2 %; p = 

0,001). No hubo diferencias entre control y MB20 (p = 0,123). 

Los valores de SaO2 fueron significativamente más elevados en 

MB5 en comparación con el control (1,4 mmHg: IC95% 0,1/2,6 mmHg; p 

= 0,043) y con MB20 (2,0 mmHg: IC95% 0,9/3,1 mmHg; p = 0,001). No 

hubo diferencias entre control y MB20 (p = 0,689). 

Los valores de PaO2 fueron significativamente más elevados en 

MB5 en comparación con el control (12,4 mmHg: IC95% 0,8/27,6 mmHg; 
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p = 0,040) y con MB20 (19,3 mmHg: IC95% 2,9/35,7 mmHg; p = 0,015). No 

hubo diferencias entre control y MB20 (p = 0,989). 

Los valores de CaO2 fueron significativamente más elevados en 

MB5 en comparación con el MB20 (1,2 mL/dL: IC95% 0,2/2,2 mL/dL; p = 

0,025). No hubo diferencias entre control y MB5 (p = 0,990) y entre 

control y MB20 (p = 0,272). 

Las diferencias observadas en DO2 fueron debidas a que los 

valores fueron significativamente más bajos en el grupo control en 

comparación con MB5 (-10,1 mL/min/kg: IC95% -15,7/-4,4 mL/min/kg; p = 

0,001) y con MB20 (-9,2 mL/min/kg: IC95% -14,4/-4,1 mL/min/kg; p = 

0,001). No hubo diferencias entre MB20 y MB5 (p = 0,995). 

Las diferencias observadas en el lactato fueron debidas a que los 

valores fueron significativamente más bajos en el grupo MB5 en 

comparación con MB20 (-1,3 mL/min/kg: IC95% -2,2/-0,4 mL/min/kg; p = 

0,005) y con el control (-2,1 mL/min/kg: IC95% -3,0/-1,1 mL/min/kg; p = 

0,001). No hubo diferencias entre MB20 y control (p = 0,188). 

Las diferencias observadas en el EVLWI fueron debidas a que los 

valores fueron significativamente más bajos en el grupo MB5 en 

comparación con MB20 (-13,4 mL/kg: IC95% -19,1/-7,7 mL/kg; p = 0,005) 

y con el control (-6,3 mL/kg: IC95% -12,5/-3,1 mL/kg; p = 0,039). En estos 

dos últimos grupos se observó un incremento progresivo del edema 

pulmonar a lo largo del tiempo de reperfusión, mientras que en el grupo 

MB5 permanecieron valores más o menos estables. No hubo diferencias 

entre MB20 y control (p = 0,188). 

En las figuras que se muestran a continuación (Figura 1 a Figura 6) 
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es posible visualizar como los grupos con azul de metileno permiten 

recuperar al paciente de la depresión cardiovascular resultante del 

síndrome de isquemia-reperfusión, alcanzando valores similares a los 

basales, siendo en este sentido mucho más eficaz la dosis de 5 mg/kg 

(MB5) más infusión, que fue capaz de recuperar la presión arterial que 

había durante la fase basal. 

Figura 1. Representación de valores medio (±desviación típica) de FC en las diferentes 
fases de estudio y para los tres grupos de tratamiento. La línea de referencia negra 
indica el valor promedio.  
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Figura 2. Representación de valores medio (±desviación típica) de PAM en las 
diferentes fases de estudio y para los tres grupos de tratamiento. La línea de referencia 
negra indica el valor promedio.  

 

Figura 3. Representación de valores medio (±desviación típica) de Índice Cardiaco en 
las diferentes fases de estudio y para los tres grupos de tratamiento. La línea de 
referencia negra indica el valor promedio.  
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Figura 4. Representación de valores medio (±desviación típica) de Precarga (VSI) en 
las diferentes fases de estudio y para los tres grupos de tratamiento. La línea de 
referencia negra indica el valor promedio.  

 

Figura 5. Representación de valores medio (±desviación típica) de Contractibilidad 
(dPmx) en las diferentes fases de estudio y para los tres grupos de tratamiento. La línea 
de referencia negra indica el valor promedio.  
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Figura 6. Representación de valores medio (±desviación típica) de Postcarga (RVSI) en 
las diferentes fases de estudio y para los tres grupos de tratamiento. La línea de 
referencia negra indica el valor promedio.  
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2. ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO 

 

En la Tabla 3 se muestran los resultados de la evaluación 

histopatológica obtenidos en los grupos de estudio para los diferentes 

tramos de intestino delgado. 

  CONTROL MB 5 MB 20 

DUODENO 4 (2,8-6,8) 1 (0,5-1,5) 3 (2-4) 

YEYUNO 5,5 (4-6,5) 2 (0,6-2,4) 4 (4-6) 

ÍLEON 4 (3-4,5) 1,25 (0,5-3,4) 4 (3-5) 

 
Tabla 3. Resultados del estudio histopatológico en los diferentes tramos intestinales 
estudiados (expresados como mediana y, entre paréntesis, los percentiles 25 (P25) y 75 
(P75) respectivamente). 

 

 Para la evaluación del daño tisular a nivel de los tres tramos 

intestinales estudiados se utilizó la escala semicuantitativa de Park-Chiu 

(Park et al., 1990) por ser la escala más difundida y adecuada para 

realizar este tipo de valoraciones (Quaedackers et al., 2000). En esta 

escala el daño tisular intestinal es dividido en 9 categorías según la 

intensidad, donde la puntuación 0 se refiere a una mucosa normal y la 

puntuación 8 se refiere al máximo nivel de daño histológico. La escala 

de valoración de las lesiones se muestra en la siguiente tabla (Tabla 4): 
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Park-Chiu 

Chiu   
0 Mucosa normal 
1 Espacio sub-epitelial en la punta de las vellosidades 
2 Extensión del espacio sub-epitelial y levantamiento moderado del epitelio 
3 Levantamiento masivo del epitelio en los lados de las vellosidades y 
  algunas puntas denudada del epitelio 
4 Vellosidades denudadas de su epitelio y dilatación de los capilares 
5 Desintegración de la lámina propia 
Park   
6 Daño al estrato de las criptas 
7 Congestión transmucosal 
8 Congestión transmural 

 
Tabla 4. Escala de valoración del daño intestinal según Park-Chiu (Park et al., 1990). 

 

2.1. DUODENO 

Los resultados para este tramo intestinal se muestran tanto en la 

Figura 7 como en la Tabla 5. En términos generales, como se observa en 

la tabla anterior, este tramo intestinal mostró menores lesiones 

histopatológicas comparado con yeyuno e íleon, en los tres grupos de 

estudio. 

 Las lesiones observadas en el grupo control fueron más severas 

que en los grupos tratados (Figura 7). Dichas lesiones consistieron en 

destrucción del epitelio de las vellosidades, dilatación de los capilares 

con erosión o pérdida completa de la lámina propria y congestión que 

afectaba a toda la mucosa duodenal en algunos casos. Como 

consecuencia de estas lesiones, según la escala de Park-Chiu, obtuvo 

una puntuación de 4 (con P25 de 2,8 y P75 de 6,8). 
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Las muestras analizadas correspondientes a ambos grupos 

tratados (MB20 y MB5) mostraron un descenso estadísticamente 

significativo en la puntuación de las lesiones obtenido respecto al grupo 

control (p=0,04 y p=0,002 respectivamente) (Figura 7-Tabla 5). En 

concreto, para el grupo MB20 se observó desepitelización de las 

vellosidades con dilatación de los capilares, pero con una afectación 

menor de la lámina propia, obteniendo una puntuación de 3 (con P25 

de 2 y P75 de 4). Por otro lado, el grupo MB5 fue el que mostró menores 

lesiones histopatológicas, alcanzando una puntuación de 1 (con P25 de 

0,5 y P75 de 1,5). El daño observado en este grupo estuvo limitado al 

epitelio de las vellosidades intestinales. Este descenso en la puntuación 

histopatológica también fue estadísticamente significativo en 

comparación con el grupo MB20 (p=0,03). 

 

Figura 7. Puntuación histopatológica en duodeno (Park-Chiu) en los grupos de estudio. 
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DUODENO CONTROL MB 20 MB 5 

CONTROL 
 

0,04 0,002 

MB 20 0,04 
 

0,03 

MB 5 0,005 0,03 
 

 
Tabla 5. Resultados del estudio estadístico en duodeno para los grupos estudiados. Se 
consideraron significativos valores de p<0,05. 

 

2.2. YEYUNO 

Los resultados respecto a este tramo intestinal se muestran tanto 

en la Figura 8 como en la Tabla 6. De forma diferente a lo observado en 

el duodeno, el yeyuno fue el tramo intestinal que sufrió las lesiones más 

severas en todos los grupos de estudio, y que se tradujeron en las 

puntuaciones más altas en todos los grupos estudiados. 

De igual forma a como ocurrió en duodeno, el grupo control 

mostró las lesiones más severas, consistentes en destrucción del epitelio 

de las vellosidades, dilatación de los capilares, erosión de la lámina 

propia, hasta daño de las criptas y hemorragias transmurales. Se 

alcanzó por eso una puntuación de 5,5 (con P25 de 4 y P75 de 6,5). 

Las lesiones observadas para este tramo en los grupos tratados 

con azul de metileno (MB20 y MB5) fueron menores en comparación 

con el grupo control. Sin embargo, este descenso no fue 

estadísticamente significativo en el grupo MB20 (p=0,23). En este grupo, 

las lesiones histopatológicas consistieron en destrucción del epitelio de 

las vellosidades con capilares dilatados, y en algunos casos erosión de 
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la lámina propria y daño de las criptas. La presencia de estas lesiones le 

otorgó una puntuación de 4 (con P25 de 4 y P75 de 6), valores muy 

similares a los obtenidos en el grupo control. 

Por otro lado, en el grupo MB5 se observaron las lesiones más 

leves, mostrando cierta dilatación a nivel subepitelial, moderada 

alteración del epitelio de las vellosidades y de forma ocasional 

destrucción del extremo apical del epitelio de las vellosidades. Por todo 

esto la puntuación alcanzada fue de 2 (con P25 de 0,6 y P75 de 2,4). Esta 

puntuación fue significativamente más baja en comparación tanto con 

el grupo control como con el grupo MB20 (p=0,0001 en ambos casos). 

 

 

Figura 8. Puntuación histopatológica en yeyuno (Park-Chiu) en los grupos de estudio. 
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YEYUNO CONTROL MB 20 MB 5 

CONTROL 
 

0,23 0,0001 

MB 20 0,23 
 

0,0001 

MB 5 0,0001 0,0001 
 

 
Tabla 6. Resultados del estudio estadístico en yeyuno para los grupos estudiados. Se 
consideraron significativos valores de p<0,05. 

 

2.3. ÍLEON 

Los resultados respecto a este tramo se muestran tanto en la 

Figura 9 como en la Tabla 7. En este caso, tanto el grupo control como 

el grupo MB20 mostraron un nivel de daño similar y que resultó superior 

al observado en el grupo MB5. Dichas lesiones consistieron en 

destrucción del epitelio de las vellosidades, dilatación de capilares y 

lesiones localizadas en la lámina propia. Todo estas lesiones le otorgaron 

una puntuación de 4 en ambos grupos. La única diferencia estuvo en 

los percentiles (P25 de 3 y P75 de 4,5 para el grupo control; P25 de 3 y P75 de 

5 para el grupo MB20). Este hecho hizo que entre el grupo control y el 

grupo MB20 no hubiera diferencias significativas (p=0,83). 

Sin embargo, el grupo MB5 mostró una reducción de la severidad 

de las lesiones histopatológicas que sí resultó significativa comparada 

con el grupo control (p=0,003) y también con el grupo MB20 (p=0,007). 

Las lesiones observadas para el grupo MB5 consistieron en dilatación 

subepitelial en las vellosidades y muy ocasionalmente destrucción del 

epitelio de las vellosidades. Todo esto le otorgó una puntuación de 1,25 

(con P25 de 0,5 y P75 de 3,4).  
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Figura 9. Puntuación histopatológica en íleon en los grupos de estudio. 

 

 

ÍLEON CONTROL MB 20 MB 5 

CONTROL 
 

0,83 0,003 

MB 20 0,83 
 

0,007 

MB 5 0,003 0,007 
 

 
Tabla 7. Resultados del estudio estadístico en íleon para los grupos estudiados. Se 
consideraron significativos valores de p<0,05. 
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2.4. PULMÓN 

Los resultados de la valoración histopatológica de pulmón se 

muestran tanto en las Figura 10 y 11 como en las Tablas 9, 10, 11 y 12. La 

valoración histopatológica de este órgano supuso un hándicap ya que 

no existe una escala estandarizada para la evaluación del daño 

histopatológico para este caso en condiciones de isquemia-reperfusión 

intestinal. En nuestro estudio, para la evaluación del daño pulmonar 

utilizamos la escala utilizada por Greca y colaboradores de 2008 que 

tiene en cuenta tanto la presencia de edema pulmonar como el 

infiltrado de neutrófilos. Dicha escala se resume en la tabla 8. 

Greca et al. 2008 

Edema pulmonar   
0 Tejido normal 
1 Leve (lesiones focales) 
2 Moderado (lesiones multifocales) 
3 Grave (lesiones difusas) 
Infiltración PMN Recuento medio por 10 campos a 200 aumentos 
1 Ocasional (0-5 células) 
2 Leve (6-15 células) 
3 Moderada (16-30 células) 
4 Grave (más de 30 células) 

 
Tabla 8. Escala de valoración del daño pulmonar según Greca (Greca et al., 2008). 

 

 
CONTROL MB 20 MB 5 

EDEMA PULMÓN 2,5 (1-3) 2,5 (1-3) 2,5 (2-3) 

 
Tabla 9. Resultados del estudio histopatológico en pulmón expresados como mediana 
y, entre paréntesis, los percentiles 25 (P25) y 75 (P75) respectivamente). 
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Figura 10. Puntuación histopatológica de las lesiones observadas en pulmón en los 
grupos de estudio. 

 

 

 

EDEMA PULMÓN CONTROL MB 20 MB 5 

CONTROL 
 

0,79 0,47 

MB 20 0,79 
 

0,6 

MB 5 0,47 0,6 
 

 
Tabla 10. Resultados del estudio estadístico en pulmón para los grupos estudiados. Se 
consideraron significativos valores de p<0,05. 



V – Resultados 
 

154 
 

Los resultados que se pueden observar tanto en la Figura 10 como 

en las Tablas 9 y 10 muestran que no hubo diferencias significativas 

respecto a las lesiones histopatológicas observadas en los grupos 

estudiados. En todos ellos las lesiones observadas fueron de moderadas 

a severas, con múltiples áreas de edema intersticial de patrón 

peribronquial.  

 

  CONTROL MB 20 MB 5 

INF. PMN. 2 (1,5-3) 2 (1,8-2,8) 2 (2-2,5) 

 

Tabla 11. Resultados del estudio histopatológico en pulmón expresados como mediana 
y, entre paréntesis, los percentiles 25 (P25) y 75 (P75) respectivamente). 

 

Como puede apreciarse en la Figura 11 y en las Tablas 11  y12, 

hubo una gran homogeneidad en los resultados respecto al infiltrado de 

neutrófilos en el parénquima pulmonar. En todos los grupos, se observó 

una infiltración moderada de patrón multifocal. Como se pone de 

manifiesto tanto en la figura como en las tablas, aunque el grupo MB5 

mostró un nivel de infiltración más bajo, no fue estadísticamente 

significativo. 
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Figura 11. Puntuación histopatológica de las lesiones observadas en pulmón en los 
grupos de estudio. 

 

INF. PMN. CONTROL MB 20 MB 5 

CONTROL 
 

0,99 0,35 

MB 20 0,99 
 

0,19 

MB 5 0,35 0,19 
 

 
Tabla 12. Resultados del estudio estadístico en pulmón para los grupos estudiados. Se 
consideraron significativos valores de p<0,05. 
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2.5. RIÑÓN 

Los resultados de la valoración histopatológica de riñón se 

muestran tanto en la Figura 12 como en las Tablas 14 y 15. Al igual que 

en caso de la evaluación histopatológica de pulmón, en el caso del 

riñón también se optó por seguir la escala sugerida por Greca y cols. de 

2008. En dicha escala se tienen en cuenta el daño en el epitelio de los 

túbulos contorneados proximales y distales, así como la presencia de 

vacuolas en dichos túbulos. La clasificación de la escala se muestra en 

la siguiente tabla: 

Greca et al. 2008 

  Recuento medio por 10 campos a 200 aumentos 
0 Epitelio normal 
1 Daño leve (1-50 vacuolas) 
2 Daño moderado (51-100 vacuolas) 
3 Daño grave (más de 100 vacuolas) 

 

Tabla 13. Escala de valoración del daño renal según Greca (Greca et al., 2008). 

Los resultados observados demostraron que las alteraciones 

renales de forma general fueron de moderadas a severas en todos los 

grupos, mostrando valores muy similares entre ellos como puede 

observarse en la Figura 12 y en la Tabla 14. Esta igualdad en la escala 

alcanzada por cada uno de los grupos se pone de manifiesto por la 

ausencia de diferencias estadísticas entre ellos reflejada en la Tabla 15. 

 

 

Tabla 14. Resultados del estudio histopatológico en riñón expresados como mediana y, 
entre paréntesis, los percentiles 25 (P25) y 75 (P75) respectivamente). 

  CONTROL MB 20 MB 5 

RIÑÓN 2,5 (2-3) 2,5 (1,9-2,6) 2,75 (2,5-3) 
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Figura 12. Puntuación histopatológica de las lesiones observadas en pulmón en los 
grupos de estudio. 

RIÑÓN CONTROL MB 20 MB 5 

CONTROL 
 

0,56 0,42 

MB 20 0,56 
 

0,16 

MB 5 0,42 0,16 
 

 

Tabla 15. Resultados del estudio estadístico en pulmón para los grupos estudiados. Se 
consideraron significativos valores de p<0,05. 

 

2.6. HÍGADO 

Respecto a este órgano cabe destacar la ausencia de ningún 

tipo de escala histopatológica que pudiera ser aplicada con el fin de 

evaluar las lesiones observadas ante una situación de isquemia-
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reperfusión. Por lo tanto, para poder llevar a cabo la evaluación del 

daño histopatológico en hígado fue necesario aplicar una escala 

semicuantitativa construida ad hoc para este trabajo. 

Para ello se tuvieron en cuenta tres tipos de lesiones 

microscópicas: a) degeneración centrolobulillar (presencia de lipidosis 

moderada de los hepatocitos, microvacuolas intracitoplasmáticas bien 

definidas sin desplazamiento del núcleo); b) daño hepatocelular 

(marginación periférica de la cromatina a nivel nuclear, presencia de 

hepatocitos binucleados); c) presencia de infiltrado inflamatorio 

compuesto por neutrófilos en sinusoides hepáticos. 

Dichas evaluaciones fueron expresadas como el promedio de 

diez campos microscópicos a 200 aumentos. Según la severidad de las 

lesiones se elaboró una escala de 5 puntos, donde 0 hace referencia a 

un tejido normal, 4 se refiere a lesiones muy severas (Tabla 16). 

Valoración daño hepático 

0 Tejido normal 
1 Daño leve 
2 Daño moderado 
3 Daño grave 
4 Daño muy grave 

 

Tabla 16. Escala construida ad hoc para la valoración del daño hepático. 

La Figura 13 y la Tabla 17 muestran los resultados obtenidos. Las 

lesiones hepáticas observadas fueron clasificadas como moderadas. La 

Figura 13 muestra cómo el grupo control y el grupo MB5 mostraron 

valores similares mientras que el grupo MB20 mostró una puntuación 

ligeramente menor. Sin embargo, como puede apreciarse en la Tabla 

18 dichas diferencias no resultaron estadísticamente significativas. 
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  CONTROL MB 20 MB 5 

HÍGADO 2 (1,5-3) 1,5 (1-3) 2 (1,6-2,5) 

 
Tabla 17. Resultados del estudio histopatológico en hígado expresados como mediana 
y, entre paréntesis, los percentiles 25 (P25) y 75 (P75) respectivamente). 

 

 
Figura 13. Puntuación histopatológica de las lesiones observadas en pulmón en los 
grupos de estudio. 

 

HÍGADO CONTROL MB 20 MB 5 

CONTROL 
 

0,56 0,42 

MB 20 0,56 
 

0,16 

MB 5 0,42 0,16 
 

 

Tabla 18. Resultados del estudio estadístico en pulmón para los grupos estudiados. Se 
consideraron significativos valores de p<0,05. 
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3. ESTUDIO INMUNOHISTOQUÍMICO 

Uno de los principales efectos patológicos durante el periodo de 

isquemia-reperfusión es la muerte celular, por lo que su valoración se 

considera un índice marcador muy importante de la intensidad del 

daño. A este respecto, la muerte celular que tiene lugar durante este 

proceso es vehiculada a través de la vía apoptótica. En la apoptosis, o 

muerte celular programada, existen muchas moléculas involucradas en 

el proceso, pero especialmente una categoría de proteínas, las cisteinil-

aspartato-proteasas, llamadas caspasas y en concreto la caspasa-3 

tiene un lugar clave. Por tanto, llevar a cabo una medición del nivel de 

expresión de caspasa-3 por parte de las células es un índice fiable del 

nivel de apoptosis celular y, de forma indirecta, de la valoración de la 

intensidad del daño tisular en condiciones de isquemia-reperfusión. 

 

  CONTROL MB 20 MB 5 CONTR. NEG. 

DUODENO 62832,27 ± 56407,60 39640,87 ± 43733,18 6953,79 ± 7297,95 1901,95 ± 835,24 

YEYUNO 34266,45 ± 36526,25 21501,98 ± 27370,08 6432,16 ± 5493,84 1400,16 ± 48,09 

ÍLEON 65349,89 ± 91051,71 48612,01 ± 45707,81 4547,92 ± 1754,56 1688,97 ± 766,19 

 

Tabla 19. Resultados del estudio inmunohistoquímico (píxeles2 por área de 0.2 mm2) en 
los diferentes tramos intestinales estudiados (expresados como media ± desviación 
estándar). 
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3.1. DUODENO 

Los resultados del estudio inmunohistoquímico en duodeno 

pueden observarse tanto en la Tabla 20 como en la Figura 15. Como ha 

podido observarse en la tabla general, este tramo intestinal ha sido en 

cada grupo de estudio uno de los tramos más afectados por la 

isquemia-reperfusión. También habría que destacar la elevada 

variabilidad individual puesta de manifiesto por la alta desviación 

estándar observada.  

El estudio inmunohistoquímico llevado a cabo en duodeno pone 

de manifiesto que el síndrome de isquemia-reperfusión intestinal 

inducido experimentalmente ha originado un incremento significativo 

en los niveles de expresión de caspasa-3 en todos los grupos estudiados 

en comparación con el grupo control negativo (Figura 15).  

Entre los grupos afectados, puede observarse cómo el grupo 

control positivo (no tratado con azul de metileno) fue el grupo que 

mostró mayor área positiva a caspasa-3 (62832,27 ± 56407,60 Pixeles2), y 

cómo este área va descendiendo en los grupos MB20, MB5 y control 

negativo respectivamente.  

A este respecto cabe destacar que las muestras analizadas del 

grupo MB20 mostraron un nivel de expresión de caspasa-3 inferior al 

grupo control (39649,87 ± 43733,18 Pixeles2), aunque sin ser 

estadísticamente significativas. 

Por otro lado, el área positiva a caspasa-3 en el grupo MB5 fue de 

6953,79±7297,95 píxeles2. Este área fue significativamente inferior en 

comparación tanto con el grupo control como con el grupo MB20 . 
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Figura 15. Expresión de caspasa-3 en duodeno (Pixeles2 por área de 0,2 mm2) en los 
grupos de estudio. 

 

DUODENO MB 20 MB 5 CONTROL 

MB 20 
 

0,02 0,38 

MB 5 0,02 
 

0,01 

CONTROL 0,38 0,01 
 

 
Tabla 20. Resultados del estudio estadístico en duodeno para los grupos estudiados. Se 
consideraron significativos valores de p<0,05. 

 

3.2. YEYUNO 

A nivel general, de la misma forma que ocurrió en duodeno, 

puede apreciarse como existe un aumento significativo en las áreas 
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positivas a caspasa-3 en todos los grupos estudiados en comparación 

con el grupo control negativo.  

El grupo que mostró el mayor área positiva a caspasa-3 fue el 

grupo control (34266,45 ± 36526,25 pixeles2 por área de 0,2 mm2). 

Al igual que ocurrió en el tramo anterior, cuando se evaluó el 

grupo MB20 se observó un descenso en el área positiva a caspasa-3 en 

comparación con el grupo control positivo, aunque ese descenso no 

fue significativo.  

Respecto al grupo MB5, se repitió la tendencia observada en 

duodeno, es decir, este grupo mostró un descenso significativo en el 

área caspasa-3 positiva cuando fue comparado tanto con el grupo 

control como con el grupo MB20. 

 

 
Figura 16. Expresión de caspasa-3 en yeyuno (Pixeles2 por área de 0,2 mm2) en los 
grupos de estudio. 
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YEYUNO MB 20 MB 5 CONTROL 

MB 20 
 

0,04 0,48 

MB 5 0,04 
 

0,02 

CONTROL 0,48 0,02 
 

 

Tabla 21. Resultados del estudio estadístico en yeyuno para los grupos estudiados. Se 
consideraron significativos valores de p<0,05. 

 

3.3. ÍLEON 

Los resultados concernientes a este tramo intestinal se muestran 

tanto en la Figura 17 como en la Tabla 22. De forma general, las áreas 

observadas en cada grupo fueron similares a las obtenidas en duodeno.  

La tendencia observada tanto en duodeno como en yeyuno se 

mantuvo en íleon y, por lo tanto, el nivel de expresión de caspasa-3 fue 

mucho más alto en los tres grupos de estudio respecto al control 

negativo.  

De nuevo el grupo control fue el que mostró las mayores áreas 

caspasa-3 positivas(65349,89 ± 91051,71 pixeles2 por área de 0,2 mm2). 

Las muestras analizadas pertenecientes al grupo MB20 de nuevo 

mostraron un descenso en comparación con el grupo control, aunque 

de nuevo ese descenso no resultó estadísticamente significativo El área 

positiva a caspasa-3 fue (48612,01 ± 45707,81 pixeles2). 
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Por último, el grupo MB5, al igual que ocurrió en los tramos 

anteriores, fue el grupo que mostró un descenso significativo respecto a 

las áreas caspasa-3 positivas (4547,92 ± 1754,56 pixeles2) cuando fue 

comparado tanto con el grupo control como con el grupo MB20. 

 
Figura 17. Expresión de caspasa-3 en íleon (Pixeles2 por área de 0,2 mm2) en los grupos 
de estudio. 

 

ÍLEON MB 20 MB 5 CONTROL 

MB 20  0,01 0,34 

MB 5 0,01  0,01 

CONTROL 0,34 0,01  
 

Tabla 22. Resultados del estudio estadístico en íleon para los grupos estudiados. Se 
consideraron significativos valores de p<0,05. 
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Figura 18. Imagen inmunohistoquímica del grupo control (A), control negativo (B), MB5 
(C) y MB20 (D). 

En el grupo control se han encontrado muchas áreas positivas a 

caspasa-3 (asteriscos) y vacuolización de las células epiteliales (flechas). 

En el control negativo se han observado escasas áreas positivas a 

caspasa-3 (asteriscos) y no se encontraros alteraciones de las células 

epiteliales y de las vellosidades (flechas). El grupo MB5 presentó 

limitadas áreas positivas a caspasa-3 (asteriscos). El grupo MB20 mostró 

lesiones severas con erosión de las vellosidades, desepitelización de las 

puntas y amplios espacios sub-epiteliales (flechas). En este grupo se ha 

observado una imponente presencia de áreas positivas a caspasa-3 

(asteriscos). Imágenes tomadas a 400 aumentos. 
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El modelo animal utilizado en esta tesis doctoral para recrear un 

síndrome de isquemia-reperfusión intestinal resultó ser eficaz, mostrando 

signos claros de daño tisular y cambios hemodinámicos característicos 

de un shock distributivo. La oclusión temporal del flujo principal del 

compartimento esplácnico causó una caída del gasto cardiaco debido 

a una disminución del volumen sistólico (precarga) y de la 

contractilidad cardiaca, a las cuales se asoció una subida de la 

resistencia vascular (poscarga). Esto dio lugar a una caída en las 

presiones arteriales, a un incremento en la fuga capilar (aumento del 

VVS) y una reducción en la perfusión tisular, como quedó reflejado en el 

descenso significativo de parámetros de oxigenación como DO2, CaO2 

y PaO2, y en el establecimiento de una ruta energética anaeróbica que 

produjo una elevación del lactato.  Durante la fase de reperfusión, en el 

grupo control que no recibió ningún tipo de tratamiento, más allá de un 

ritmo de fluidoterapia controlado, no solo no hubo mejoría alguna en los 

parámetros hemodinámicos, sino que la situación de hipoperfusión se 

agravó con un descenso progresivo de PaO2, DO2, y SaO2, y un 

incremento de la fuga capilar pulmonar (elevación de EVLW). La 

gravedad del cuadro originado quedó demostrada en el hecho de la 

muerte de dos conejos (28,6%) en el grupo control antes de las 6 horas 

post-reperfusión y debido en parte a la ausencia de tratamiento frente 

a la isquemia-reperfusión intestinal. 

Estos resultados están en consonancia con los obtenidos por otros 

autores, que han evaluado la acción hemodinámica de un síndrome de 
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I/R intestinal (Khanna et al., 2001; Weinbroum et al., 2002) u otras causas 

de shock distributivo (Paciullo et al., 2010; Puntillo et al., 2020). A pesar de 

esta concordancia de observaciones la intensidad de la depresión 

hemodinámica observada en esta tesis es ligeramente mayor que la 

obtenida en estudios como el de Weinbroum y cols. (2002), en el que el 

deterioro hemodinámico observado fue evidente en la fase de 

reperfusión, aunque en la fase de isquemia no hubo cambios 

significativos. Esta diferencia con lo obtenido en la presente tesis puede 

ser debida a que el modelo que empleó Weinbroum fue la rata, 

mientras que en esta tesis se empleó el conejo, una especie cuyo 

intestino posee una mayor extensión y, por ende, una mayor perfusión, 

lo que lo convertiría en un modelo más sensible a fenómenos de 

hipoperfusión intestinal. Otra posible diferencia en la gravedad de la 

depresión hemodinámica observada en esta tesis podría ser debida a 

que en el trabajo de Weinbroum y cols. (2002) el cuadro isquémico se 

realizó ocluyendo exclusivamente la arteria mesentérica craneal, 

modelo isquémico similar a como se describe en otras investigaciones 

(Galili et al., 1998; Ilhan et al., 2003; Greca et al., 2008; Collange et al., 

2013). Aunque es un modelo reproducible y habitualmente empleado 

en investigación, ciertamente no se corresponde con las situaciones 

clínicas habituales, en las que los cuadros isquémicos intestinales 

conllevan un compromiso vascular más difuso e intenso. Ya en 1990, 

Megison y cols. observaron en ratas como la combinación de la 

oclusión de la arteria mesentérica craneal junto con la ligadura de 

vasos colaterales intestinales ocasionaba lesiones más severas en 

comparación con la simple oclusión de la arteria, llegando incluso a 

observar en ocasiones, una falta de consistencia en los resultados 

cuando solo se ocluía este vaso. En el presente trabajo tanto la arteria 

mesentérica craneal como la vena porta fueron ocluidas 

temporalmente debido a que una afectación del riego arterial y venoso 

se ajusta más a las situaciones clínicas que se observan en cuadros de 

isquemia y reperfusión intestinal. Esta diferencia puede también ser la 
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causa de la intensidad en las diferencias cardiovasculares observadas 

entre esta tesis y artículos previos de I/R en animales. 

Existe un elevado número de investigaciones sobre isquemia-

reperfusión intestinal desarrolladas en múltiples modelos animales de 

experimentación que finalmente no pueden ser traslados a progresos 

terapéuticos en personas o animales. Esto muestra por un lado una gran 

complejidad biológica y molecular del síndrome, con consecuencias 

fisiopatológicas que no pueden ser reproducidas fielmente en un 

experimento. Pero también y con frecuencia, denota una falta de 

traslación por la creación de modelos animales inadecuados (González 

et al., 2015). En la actualidad, la rata es el principal modelo de 

investigación de isquemia-reperfusión intestinal (Liara et al., 2015). Sin 

embargo, el presente trabajo muestra como un modelo animal de 

mayores dimensiones, como el conejo, permite una monitorización 

hemodinámica más avanzada, que aporta una información 

cardiovascular más completa que la obtenida en las investigaciones 

con roedores. Tal es así, que parámetros relevantes como la precarga, 

la contractibilidad o la postcarga, además del principal parámetro 

hemodinámico como es el gasto cardiaco, no son medidos 

sistemáticamente por problemas técnicos en estudios en ratas. El 

monitor empleado en el presente trabajo es el PiCCO, un monitor que 

ha sido empleado previamente en investigaciones con conejos (Liet et 

al., 2005) y que aporta mediante termodilución transpulmonar o bien 

mediante el análisis del contorno de la onda de pulso, información 

hemodinámica completa y esencial para estudios que evalúen los 

cambios cardiovasculares asociados a diferentes causas de 

hipoperfusión. 

Una de las diferentes opciones que ha sido evaluada para tratar 

las varias causas de shock distributivo es el azul de metileno. Este 
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fármaco ha dado resultados positivos en el tratamiento de shock, 

hipotensión refractaria y vasoplejía en medicina humana (Kirov et al., 

2001; Jaskille et al., 2008; Lutjen y Arndt, 2012; Otero Luna et al., 2020). 

Koelzow y colaboradores (2002) determinaron que una infusión de 1,5 

mg/kg de azul de metileno administrada antes de la reperfusión en 

personas sometidas a trasplante hepático ortotópico proporcionaba 

una elevación de la presión arterial media y del gasto cardiaco, sin que 

se produjeran cambios en la resistencia vascular sistémica o en la 

presión venosa central. Weinbroum y cols. (2002) vieron que un bolo de 

6 o 20 mg/kg de azul de metileno administrado por vía intraperitoneal o 

intratraqueal en ratas tras la reperfusión intestinal permitía mantener 

estables la presión arterial y la frecuencia cardiaca, además de reducir 

la aparición de acidosis. En el ámbito veterinario, la evaluación de esta 

molécula para tratar situaciones de inestabilidad cardiovascular es 

prácticamente inexistente. En el presente trabajo se observó como la 

infusión de azul de metileno permitía una mejoría hemodinámica 

manifiesta en los dos grupos de estudio, si bien el efecto fue más intenso 

y efectivo con el bolo de carga de 5 mg/kg. La mejoría fue evidente en 

este último grupo en el que se consiguió mejorar las presiones arteriales, 

así como los diferentes elementos que influyen en el gasto cardiaco, lo 

que dio lugar a una mejoría en la perfusión de los tejidos y en la 

oxigenación. Como los animales fueron anestesiados con isoflurano, fue 

necesario emplear oxígeno para vehicular el anestésico, lo que 

determinó que los conejos fueran oxigenados durante el procedimiento. 

Aunque este efecto pudo influir en los resultados durante la reperfusión, 

se pudo observar como en el grupo control la hipoperfusión asociada al 

síndrome de isquemia-reperfusión no se corrigió, siendo bastante grave. 

En cualquier caso, durante todo el procedimiento la fracción inspirada 

de oxígeno estuvo reducida a un 50%.  

En el presente trabajo se pudo comprobar como en la fase de 
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reperfusión tuvo lugar una reducción de la resistencia vascular, algo 

característico de las situaciones vasopléjicas asociadas a periodos 

prolongados de isquemia-reperfusión. Esta acción fue más marcada en 

el grupo control, mientras que en el grupo MB5 (5 mg/kg IV + 2 mg/kg/h) 

el efecto se vio amortiguado, observándose los mismos valores de RVS 

que durante la fase basal. Park y colaboradores (2005) observaron 

como una infusión intravenosa de 1 mg/kg de azul de metileno en 

personas con shock séptico refractario, era capaz de elevar de forma 

transitoria la presión arterial media y la resistencia vascular sistémica, 

aunque sin cambios claros en el gasto cardiaco, la frecuencia cardiaca 

o la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Resultados parecidos se 

obtuvieron en una investigación en pacientes humanos con peritonitis 

por perforación, a los que una infusión de 2 mg/kg de azul de metileno 

mejoró los valores de presión arterial media y de resistencia vascular 

sistémica, aunque sin observar diferencias en los valores de gasto 

cardiaco (Senthilnathan et al., 2017). Es posible que las diferencias 

observadas con la presente tesis sean debidas a las diferentes dosis 

empleadas entre los estudios y al hecho de que los autores de estos 

trabajos emplearon infusiones de muy corta duración (15 min por parte 

de Park y cols., y de 20 min por parte de Senthilnathan y cols.). Si bien los 

conejos fueron eutanasiados a las 6 horas de la reperfusión y no fue 

posible evaluar un posible efecto tóxico a largo plazo del azul de 

metileno, durante la investigación y con los hallazgos histopatológicos 

no fue posible deducir un efecto nocivo del azul de metileno al ritmo de 

infusión empleado.  

En medicina humana son sobre todo los fármacos 

simpaticomiméticos (dopamina, norepinefrina, adrenalina) y también, 

los análogos de la vasopresina los más empleados en el tratamiento del 

shock. Sin embargo, el azul de metileno es un fármaco que ha sido 

recomendado en situaciones de shock séptico refractario al uso de los 
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fármacos anteriormente citados (Paciullo et al., 2010; Russell, 2019). En 

veterinaria no hay estudios previos que hayan evaluado la acción del 

azul de metileno en casos de shock o en situaciones de hipoperfusión 

refractarias al uso tradicional de simpaticomiméticos. Es por ello, que 

apoyados en los resultados presentados en esta tesis doctoral, futuros 

estudios realizados en condiciones clínicas sobre pacientes veterinarios 

serían de enorme utilidad para valorar el efecto terapéutico de esta 

droga, lo que permitiría a los anestesiólogos e intensivistas veterinarios 

contar con un nuevo fármaco para tratar el shock. 

En el análisis de las muestras histopatológicas del grupo control se 

pudo detectar un daño tisular muy intenso en todos los tramos de 

intestino considerados. Estos resultados están en consonancia con la 

bibliografía, en la que la oclusión de la arteria mesentérica craneal 

ocasionó lesiones tisulares en los órganos perfundidos por este vaso 

(Ilhan et al., 2003; Greca et al., 2008; Collange et al., 2013; Gandini et al., 

2016). Hay estudios que concluyen que la intensidad del daño tisular del 

síndrome de I/R intestinal se ve reducido conforme se avanza en los 

tramos digestivos en dirección aboral (Leung et al., 1992; Chen et al., 

2013). Por tal motivo, en la presente tesis se determinó el daño tisular en 

los diferentes tramos del intestino delgado, observándose que la 

severidad del perjuicio tisular fue similar en el duodeno, en el yeyuno y el 

íleon. En varios estudios se ha observado como el daño por reperfusión 

intestinal está relacionado con un aumento del nivel de apoptosis 

celular en la misma localización, sugiriendo que este daño celular juega 

un importante rol en el desarrollo de la patogénesis de la I/R intestinal 

(Shah et al., 1997; Collange et al., 2013; Grosche et al., 2012; Arda-

Pirincci y Bolkent, 2014). Los resultados de la presente tesis están en 

acuerdo con estas afirmaciones habiéndose observado un incremento 

considerable de la actividad de la caspasa-3 en todos los cortes de 

intestino del grupo control. 
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El efecto antioxidante y protector que el azul de metileno ejerce 

sobre tejidos sometidos a síndromes de isquemia-reperfusión ha sido 

demostrado en varios estudios a nivel microscópico en órganos como el 

riñón (Sarac et al., 2015), el hígado (Rosique et al., 2011; Collange et al., 

2013; Albuquerque et al., 2019), el pulmón (Abreu et al., 2014; Tian et al., 

2018) o el cerebro (Miclescu et al., 2010; Wiklund et al., 2012). Sorprende, 

sin embargo, que los pocos estudios que han evaluado esta acción del 

azul de metileno en el tejido intestinal hayan mostrado resultados 

opuestos, con una escasa acción protectora. Así, Ilhan y cols. (2003) 

observaron como una dosis intravenosa única de 5 mg/kg de azul de 

metileno en ratas sometidas a una hora de isquemia intestinal y a una 

hora de reperfusión, fue incapaz de disminuir el daño histológico en el 

intestino. Algo similar al estudio de Greca y cols. (2008), que concluyeron 

que una dosis de entre 66,7 y 80 mg/kg de azul de metileno por vía 

intraperitoneal en ratas sometidas a una hora de isquemia intestinal y a 

cuatro horas de reperfusión, no revertía el daño sobre el intestino. 

Collange y cols. (2013) mostraron como tras un bolo de 15 mg/kg de 

azul de metileno en un modelo de I/R intestinal en ratas sujetas a 60 

minutos de isquemia y 60 minutos de reperfusión no ofrecía ningún 

beneficio sobre la integridad de la mucosa intestinal. Esto concuerda 

con un estudio en el que la combinación de azul de metileno, 

pentoxifilina y lidocaína en ratas sometidas a I/R intestinal no ofrecía 

ninguna acción protectora tras un periodo de 45 minutos (Gandini et al., 

2016). 

Esta paradójica acción antioxidante por parte del azul de 

metileno, con órganos con acciones protectoras claras, pero con nula 

acción sobre la isquemia-reperfusión intestinal, llevó al inicio de la 

presente tesis a hipotetizar que la falta de efecto beneficioso del azul de 

metileno sobre el intestino no fuera una consecuencia de la acción de 

la molécula sino un diseño experimental inapropiado. Bien por una dosis 
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inadecuada o por un tiempo de evaluación posterior tras la reperfusión 

demasiado breve. En la totalidad de los estudios descritos previamente 

en donde el azul de metileno no mostraba ningún efecto beneficioso 

sobre el intestino, el modelo animal fue siempre murino, en el que se 

evaluaron diferentes dosis, pero durante un tiempo de reperfusión que 

osciló entre 1 y 4 horas.  

El daño que se produce en el intestino en una fase isquémica 

(interrupción del aporte vascular) se agrava en la reperfusión por la re-

oxigenación (shock, fenómeno no-reflow, daño por radicales, etc..). Los 

órganos menos relevantes cuentan con una recuperación más lenta de 

la perfusión tisular efectiva. Esto es algo que le ocurre al intestino y a 

otros órganos esplácnicos no vitales (Maxwell y Lip, 1997). Por ello, tras 

un periodo isquémico y de hipoperfusión severo, el intestino necesitaría 

un tiempo prolongado, contando desde el inicio de la reperfusión, antes 

de volver a una perfusión tisular normal. Es razonable pensar que los 

efectos beneficiosos de cualquier molécula requerirían de un tiempo de 

acción más prolongado para detectar el efecto protector. Esta 

observación de que la acción inmunomoduladora que puede ejercer el 

azul de metileno está influenciada por el tiempo de evaluación ha sido 

establecida en un estudio sobre la migración de células sanguíneas a 

través de células endoteliales (Werner et al., 2013). Sería razonable 

pensar que esta influencia también se detectaría en condiciones in vivo 

y pudiera explicar las diferencias observadas con los estudios 

anteriormente descritos, y entre las dos dosis empleadas en este trabajo. 

Los resultados obtenidos con el diseño experimental de esta tesis 

muestran una disminución significativa del daño tisular en duodeno, 

yeyuno e íleon en el grupo MB5 (5 mg/kg IV + 2 mg/kg/h), en 

comparación con el grupo control y el grupo MB20 (20 mg/kg IV + 2 

mg/kg/h), demostrando que el protocolo terapéutico utilizado en este 

grupo ha sido eficaz en proteger el intestino de un síndrome de I/R 
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intestinal. 

En medicina humana la dosis más empleada de azul de metileno 

es un bolo de 2 mg/kg IV, porque es la dosis descrita para tratar la 

metahemoglobinemia, aunque no se ha demostrado que esta dosis sea 

mejor que otras (Rosique et al., 2011). En el presente trabajo se pudo 

observar como la acción hemodinámica y protectora a nivel intestinal 

era mucho mejor con el bolo de 5 mg/kg que con el bolo de 20 mg/kg, 

no habiendo por lo tanto un efecto dosis-dependiente. Este hallazgo 

está en concordancia con un estudio previo realizado en personas que 

comparó tres dosis de azul de metileno, 1, 3 y 7 mg/kg infundidos 

durante 20 min, para tratar el shock séptico y en el que los autores 

concluyeron que altas dosis de azul de metileno, aún ocasionando 

efectos hemodinámicos importantes, comprometían la perfusión del 

compartimento esplácnico, como quedó demostrado por la elevación 

de la tonometría gástrica (Juffermans et al., 2010). Weinbroum y cols. 

(2002) en un estudio comparando cuatro dosis de azul de metileno (2, 6 

20 y 60 mg/kg intraperitoneal) en un síndrome de isquemia-reperfusión 

intestinal en ratas observaron como la dosis más alta y más baja (2 y 60 

mg/kg) ofrecían resultados peores a nivel hemodinámico, acido-base y 

sobre la actividad de la xantina-oxidasa, con respecto a las dosis 

intermedias (6 y 20 mg/kg).  

Independientemente de la dosis de carga empleada, los valores 

plasmáticos del azul de metileno comienzan a reducirse después de 

cuarenta minutos (Evora et al., 2009), por lo que es preferible el uso de 

una infusión continua para mantener el efecto hemodinámico (Kirov et 

al., 2001; Rosique et al., 2011). La combinación de una dosis media de 

carga con una infusión continua permitió en esta tesis doctoral 

mantener la acción hemodinámica durante las seis horas de reperfusión 

evaluadas. Esta combinación de dosis e infusión habitualmente no ha 
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sido utilizada en los estudios previos que han evaluado el azul de 

metileno en el síndrome de isquemia-reperfusión intestinal. En su mayoría 

se basan en una dosis única, y podría ser la causa de las diferencias 

hemodinámicas y protectoras detectadas entre esta tesis y los estudios 

previos (Weinbroum et al., 2002; Ilhan et al., 2003; Greca et al., 2008; 

Miranda et al., 2010; Collange et al., 2013; Gandini et al., 2016). A pesar 

de que no se detectaron signos de toxicidad durante la investigación, 

este estudio se ha realizado en conejos, animales con un metabolismo 

elevado, por lo que serían necesarios estudios para determinar de 

manera juiciosa y segura la dosis de azul de metileno más eficaz en las 

diferentes especies domésticas. 

En un estudio previo sobre el efecto del azul de metileno en el 

síndrome de I/R intestinal se valoró el nivel de apoptosis celular de los 

enterocitos, y no se encontró ningún efecto protector del tratamiento, si 

bien sí que mejoró el grado de la función mitocondrial de los 

hepatocitos (Collange et al., 2003). Sin embargo, en ratas que recibieron 

durante meses dosis orales de azul de metileno de manera previa a la 

inducción de un síndrome de I/R renal, sí se observó una disminución de 

la respuesta inflamatoria y la apoptosis celular, con una reducción de la 

caspasa (Liu et al., 2018). En el presente estudio se detectó un aumento 

considerable de la caspasa-3 en todos los grupos sometidos a I/R 

intestinal, con valores significativamente menores en el grupo MB5 en 

comparación con el grupo control y el grupo MB20. Al igual que se 

observó en los resultados histopatológicos, la disminución de la 

superficie del área positiva a caspasa-3 en el grupo MB5 muestra un 

efecto protector del protocolo 5 mg/kg + 2 mg/kg/h sobre la apoptosis 

celular causada por la I/R intestinal.  

Hay algunas estrategias que buscan amortiguar el efecto 

deletéreo de la reperfusión tras un evento isquémico, como puede ser el 
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acondicionamiento. El pre-acondicionamiento solo tiene aplicación 

clínica en eventos isquémicos controlados como son los trasplantes 

(Macedo y Miranda, 2010), pero en las condiciones clínicas más 

habituales el post-acondicionamiento puede ser más interesante. 

Recientemente se ha observado como la re-oclusión de vasos 

mesentéricos previamente isquémicos en tres ciclos de 30 segundos, 

reduce el daño sobre las vellosidades intestinales, las tasas de reflujo 

mucosa-serosa en caballos y el grado de apoptosis (Verhaar et al., 

2021a, 2021b). Otra alternativa clínica puede ser aplicar el fármaco con 

acción protectora previamente a la reperfusión. Esto se ha observado 

con el azul de metileno en varios estudios que han determinado una 

mayor efectividad de la molécula cuando fue administrada antes de la 

reperfusión de los tejidos hipóxicos (Abreu et al., 2014; Koelzow et al., 

2002; Rosique et al., 2011). En esta tesis se administró el azul de metileno 

diez minutos antes de la reperfusión mesentérica y portal. Aunque los 

resultados fueron parecidos entre los grupos en los primeros momentos 

tras la reperfusión, se observó una mejoría más rápida de los parámetros 

hemodinámicos en los grupos tratados con azul de metileno, así como 

un menor daño tisular. Este planteamiento experimental podría 

extrapolarse a condiciones clínicas y considerar que una administración 

temprana de azul de metileno, por ejemplo, antes de la reubicación del 

estómago en perros con torsión gástrica o del intestino en caballos con 

cólicos, podría ser beneficiosa para amortiguar los daños causados por 

el síndrome de I/R intestinal, aunque serían necesarios estudios clínicos 

para aclarar estas implicaciones. 

La liberación de una gran cantidad de mediadores inflamatorios, 

factores oxidativos y radicales libres tras la fase de reperfusión conlleva 

un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica severo, que determina 

alteraciones en órganos no perfundidos directamente por los vasos 

ocluidos (Vinardi et al., 2003; Greca et al., 2008; Kostopanagiotou et al., 
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2008; Liara et al., 2015). En la presente tesis se detectó un daño tisular 

considerable en órganos distantes, como el hígado, el pulmón o el riñón. 

Esto está en consonancia con los hallazgos de daño pulmonar y renal 

tras la inducción de un síndrome de I/R intestinal observado por Greca y 

cols. (2008) pero contradice las observaciones de Collange y cols. (2013) 

que concluyeron que el daño hepático en ratas sometidas a un 

síndrome de I/R intestinal fue escaso. Estas diferencias pueden ser 

debidas al hecho que en esta tesis se procedió al clampaje de la arteria 

mesentérica craneal y la vena porta simultáneamente, lo que reduciría 

la perfusión hepática de manera notable.  El daño provocado por la I/R 

esplácnica es caracterizado por una inflamación con intensa infiltración 

celular en la submucosa y en destrucción endotelial (Cuzzocrea et al., 

2002; Jiménez-Castro et al., 2019).  

Aunque se ha demostrado que la acción antioxidante del azul de 

metileno es capaz de reducir el daño inflamatorio pulmonar tras la 

oclusión temporal de la arteria femoral (Wang et al., 2018), hay escasa 

información sobre el efecto protector que este fármaco ejerce sobre 

órganos distantes dañados por un síndrome de isquemia-reperfusión 

intestinal. Así, hay estudios que determinan un efecto protector sobre el 

pulmón (Galili et al., 1998; Weinbroum, 2004; Greca et al., 2008) pero sin 

acción relevante sobre el riñón (Greca et al., 2008). A pesar de que, en 

ciertos parámetros histopatológicos, el grupo MB5 mostró daños tisulares 

menores en el pulmón o el hígado, no se hallaron diferencias 

significativas entre grupos. La ausencia de diferencias pudo deberse a 

que el daño isquémico ejercido por la oclusión conjunta de la arteria 

mesentérica craneal y la vena porta fuera mayor que el desarrollado en 

los estudios anteriormente citados, en especial en lo referente al hígado 

o el riñón. La ausencia de criterios estandarizados (en el hígado fue 

necesario crear una tabla ad hoc para esta tesis) en la valoración tisular 

de estos órganos tras un cuadro de I/R intestinal también pudo afectar a 
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la ausencia de concordancia. En el caso del pulmón, en la presente 

tesis los animales fueron ventilados mecánicamente durante 6 horas con 

una fracción de oxígeno del 50%, mientras que en los otros estudios, o 

no existió ventilación mecánica o si se aplicó fue durante un periodo 

corto y con una fracción de oxígeno diferente, lo que pudo influir 

también en los resultados. 

El presente trabajo emplea un modelo animal de I/R intestinal 

estandarizado y reproducible, que puede ser empleado en estudios que 

evalúen terapias en casos de isquemia-reperfusión intestinal, tanto en 

seres humanos que en animales de interés veterinario. No obstante, el 

síndrome de I/R es sumamente complejo, con rutas bioquímicas con 

múltiples interacciones, y en muchos casos, con mediadores aún 

desconocidos. Esto determina que parte de los resultados obtenidos en 

la presente tesis a través de un modelo animal experimental, deban ser 

evaluados en condiciones clínicas reales. En cualquier caso, lo que si 

está claro es que el azul de metileno a las dosis empleadas tiene un 

efecto cardiovascular beneficioso, pudiendo ser empleado en 

situaciones de shock o hipotensión, circunstancias clínicas frecuentes en 

los pacientes veterinarios. 

En la clínica veterinaria de pequeños animales es frecuente 

diagnosticar cuadros clínicos que conllevan un síndrome de I/R digestivo 

como pueden ser hernias incarceradas, intususcepciones, o dilatación-

torsión gástrica, el cuadro más grave y con consecuencias nefastas en 

perros (Peycke et al., 2005). Algo similar ocurre en la especie equina, en 

la que cuadros obstructivos del aparato digestivo desencadenan 

cólicos graves de múltiples etiologías, pero en los que es frecuente que 

se produzcan fenómenos isquémicos. En este sentido algunos fármacos 

han sido evaluados, como la lidocaína, que si bien es capaz de reducir 

el daño en la musculatura lisa intestinal (Guschlbauer et al., 2011) no 
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mejora las tasas de mortalidad de estas patologías en caballos (Salem 

et al., 2016). Un cierto beneficio en la recuperación de la barrera 

intestinal ha sido observado con el robenacoxib en caballos tras 

periodos de isquemia intestinal (Marshall et al., 2011). A pesar del interés 

que el azul de metileno tiene en medicina humana para tratar 

síndromes de I/R intestinal, esta tesis doctoral es el primer trabajo en el 

que se ha determinado el potencial que este fármaco puede tener en 

la medicina veterinaria, pudiendo ser un fármaco útil para tratar estas 

patologías de pacientes veterinarios.  Sin embargo, y a la luz de los 

resultados obtenidos en esta tesis, que muestran como el efecto 

hemodinámico y de protección del tejido intestinal está influenciado 

por la dosis, sería sumamente recomendable determinar la dosis ideal 

tanto en perros como en caballos, siendo aconsejable un estudio 

farmacocinético y farmacodinámico previo para tal fin. 
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1. La oclusión temporal de la arteria mesentérica craneal y la 

vena porta en conejos reproduce de manera fiable y 

reproducible un síndrome de isquemia-reperfusión intestinal.  

 

2. El síndrome de isquemia-reperfusión descrito ocasiona un 

efecto depresor cardiovascular marcado, con una reducción 

del gasto cardiaco, por un descenso en la precarga y la 

contractibilidad, y una elevación de la postcarga, lo que 

determina una reducción severa de la oxigenación de los 

tejidos y una fuga capilar pulmonar. 

 

3. Un bolo de azul de metileno seguido de una infusión continúa 

del mismo, permite contrarrestar el efecto depresor 

cardiovascular asociado a un síndrome de I/R intestinal en 

conejos, mejorando el gasto cardiaco, la precarga, la 

contractibilidad, la perfusión y la oxigenación de los tejidos.  

 

4. El efecto hemodinámico fue más intenso y duradero con la 

dosis de 5 mg/kg + 2 mg/kg/h en vez de la dosis de 20 mg/kg + 

2 mg/kg/h. 

 

5. La oclusión temporal de la arteria mesentérica craneal y la 

vena porta en conejos ocasiona un daño severo en el tejido 

intestinal, con una destrucción de las velllosidades, una 

elevación de la apoptosis celular y un aumento de áreas 

positivas a caspasa-3, así como daños a órganos distantes 

como pulmón, riñón o hígado. 
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6. El azul de metileno ejerce un efecto protector frente al daño 

tisular intestinal secundario a un síndrome de isquemia-

reperfusión intestinal, siendo la dosis de 5 mg/kg + 2 mg/kg/h 

mucho más eficaz en el control de las lesiones que la dosis de 

20 mg/kg + 2 mg/kg/h. 

 

7. La evaluación histopatológica de las lesiones observadas y la 

inmunohistoquímica con caspasa-3 es útil para determinar el 

daño tisular asociado a un síndrome de isquemia-reperfusión 

intestinal en conejos. 

 

8. La acción hemodinámica y protectora a nivel tisular que el azul 

de metileno ejerce en conejos sometidos a un síndrome de 

isquemia-reperfusión no es dosis-dependiente.  
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El objetivo de esta tesis doctoral fue evaluar el efecto de dos 

protocolos diferentes de tratamiento con azul de metileno sobre el 

síndrome de isquemia-reperfusión intestinal en conejos. En concreto se 

estudiaron el efecto sobre el estado hemodinámico, sobre el daño 

tisular en intestino delgado y en órganos distantes (hígado, riñón y 

pulmón), y sobre el nivel de apoptosis celular en intestino delgado. 

Para ello 21 conejos fueron divididos en tres grupos: grupo MB5 (5 

mg/kg IV de azul de metileno seguidos por una infusión de 2 mg/kg/h)  

grupo MB20 (20 mg/kg IV de azul de metileno seguidos por una infusión 

de 2 mg/kg/h), grupo control (mismos volúmenes, pero utilizando 

solución fisiológica). Los animales fueron anestesiados y los parámetros 

vitales fueron monitorizados utilizando tanto un monitor 

multiparamétrico, como un monitor PiCCO. Se clamparon la arteria 

mesentérica craneal y la vena porta para empezar la fase de isquemia 

y la oclusión vascular se mantuvo durante 60 minutos. 10 minutos antes 

de empezar la fase de reperfusión se administraron los tratamientos, las 

infusiones continuadas se mantuvieron durante toda la fase de 

reperfusión, por un tiempo de 6 horas. Tras la eutanasia de los animales 

se extrajeron muestras de duodeno, yeyuno, íleon, hígado, pulmón y 

riñón.  

Los parámetros vitales medidos fueron: frecuencia respiratoria, 

capnometría, presión venosa central, fracción expirada de isoflurano, 

consumo metabólico de oxígeno, frecuencia cardiaca, temperatura, 
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presiones invasivas arteriales media, sistólica y diastólica, gasto 

cardiaco, resistencia vascular sistémica, volumen sistólico, contractilidad 

del ventrículo izquierdo ,variabilidad de volumen sistólico y agua 

pulmonar extravascular. A tiempos estrablecidos también se extrajo 

sangre para gasometría y para medir hematocrito, hemoglobina y 

lactato. Con los valores obtenidos se calculó la liberación de oxígeno. 

Las muestras tisulares se emplearon para un estudio 

histopatológico del nivel de daño y además las muestras de intestino se 

destinaron también a un estudio inmunohistoquímico de valoración del 

área positiva a caspasa-3 para evaluar el nivel de apoptosis celular. 

El tratamiento con azul de metileno fue capaz de contrarrestar la 

depresión cardiovascular asociada al síndrome de I/R intestinal, con una 

mejora en el gasto cardiaco, la precarga, la contractibilidad, la 

perfusión y la oxigenación de los tejidos. El tratamiento empleado en el 

grupo MB5 fue el más efectivo. El mismo tratamiento fue efectivo en 

disminuir de manera significativa el daño tisular intestinal y el nivel de 

apoptosis celular. El tratamiento no fue eficaz a la hora de proteger del 

daño en órganos distantes como hígado, riñón y pulmón. La efectividad 

del azul de metileno no ha seguido un patrón dosis-dependiente, 

habiendo obtenido resultados peores en el grupo MB20. 
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The objective of this doctoral thesis was to evaluate the effect of 

two different treatment protocols with methylene blue on the intestinal 

ischemia-reperfusion syndrome in rabbits. Specifically, the effect on 

hemodynamic status, on tissue damage in the small intestine and distant 

organs (liver, kidney and lung) and on the level of cellular apoptosis in 

the small intestine were studied. 

For this, 21 rabbits were divided into three groups: group MB5 (5 

mg/kg IV of methylene blue followed by an infusion of 2 mg/kg/h), group 

MB20 (20 mg/kg IV of methylene blue followed by an infusion of 2 

mg/kg/h) and the control group (same volumes, but using physiological 

solution). The animals were anesthetized and the vital parameters were 

monitored using both a multiparametric and a PiCCO monitor. The 

cranial mesenteric artery and the portal vein were clamped to begin the 

ischemic phase and vascular occlusion was maintained for 60 minutes. 

10 minutes before starting the reperfusion phase, the treatments were 

administered. The continuous rate infusions were maintained throughout 

the reperfusion phase for 6 hours. After euthanasia of the animals, 

samples were taken from the duodenum, jejunum, ileum, liver, lung and 

kidney. 

The vital parameters measured were: respiratory rate, capnometry, 

central venous pressure, expired isoflurane fraction, metabolic oxygen 

consumption, heart rate, temperature, mean, systolic and diastolic 

arterial invasive pressures, cardiac output, systemic vascular resistance, 
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stroke volume, contractility of the left ventricle, as well as variability of 

stroke volume and extravascular lung water. At specified times, blood 

was also extracted for gasometry and to measure hematocrit, 

hemoglobin, and lactate. The oxygen delivery was calculated with the 

obtained values. 

The tissue samples were used for a histopathological study of the 

level of damage and, in addition, the intestine samples were also used 

for an immunohistochemical study to assess the positive area for 

caspase-3 to evaluate the level of cell apoptosis. 

Treatment with methylene blue was able to counteract the 

cardiovascular depression associated with the intestinal I/R syndrome, 

with an improvement in cardiac output, preload, contractibility, 

perfusion, and tissue oxygenation. The treatment used in the MB5 group 

was the most effective. The same treatment was effective in significantly 

reducing intestinal tissue damage and the level of cell apoptosis. The 

treatment was not effective in protecting distant organs such as liver, 

kidney, and lung from damage. The effectiveness of methylene blue has 

not followed a dose-dependent pattern, having obtained worse results 

in the MB20 group. 
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