
 
 

1 

    UNIVERSIDAD   DE   CORDOBA 

    FACULTAD   DE   MEDICINA 

          DEPARTAMENTO  DE  CIRUGIA  GENERAL  

 

 

 

 

 

Efecto protector de la Melatonina  

en la cirrosis hepática experimental 

inducida por Tioacetamida. 

 
 

 

Memoria de tesis para optar  

                  al grado de doctor presentada por  

                   Eva Maria Torres Tordera 

 

 

  Director de Tesis: 

            Profesor Doctor Javier Padillo Ruiz 

   

    CORDOBA 2009 

 

 

 



TITULO: El efecto protector de la Melatonina en la cirrosis hepática experimental
inducida por Tioacetamida

AUTOR: EVA MARIA TORRES TORDERA

© Edita: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. 2009
Campus de Rabanales
Ctra. Nacional IV, Km. 396
14071 Córdoba

www.uco.es/publicaciones
publicaciones@uco.es

ISBN-13: 978-84-7801-499-6
D.L.: CO 1287-2009



 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        A mi marido, 

        con inmenso cariño. 

       

 

 

 

AGRADACIMIENTOS 



 
 

3 

 

  Quisiera expresar mi gratitud de manera especial al Director de esta 

tesis, el Profesor Doctor Javier Padillo Ruiz, que desde el principio me brindó su 

apoyo y amistad. Siempre le estaré agradecida por su constancia y por haberme 

transmitido con este trabajo una satisfación personal al haberme iniciado en los 

caminos de la investigación en los que trabaja con verdadera entrega. Sin su ayuda 

no hubiera llegado hasta aquí. 

 

  Doy tambien las gracias al Doctor Adolfo Cruz Muñoz, codirector de 

este trabajo por la ayuda prestada.  

  

Quisiera dar las gracias tambien al resto de los compañeros del grupo de 

trabajo del Doctor Javier Padillo cuyo esfuerzo con los distintos trabajos realizados es 

compartido con el resto del equipo. 

 

Hago extensiva mi gratitud a los compañeros del departamento de 

bioquímica y anatomiapatológica por su ayuda en este trabajo. 

 

Quiero asimismo expresar mi gratitud al grupo de trabajo del laboratorio 

experimental, especialmente a Jordi Muntané, porque sin su ayuda y orientación 

hubiese sido muy difícil realizar el trabajo  de campo. 

 

Doy tambien las gracias con especial cariño a mis compañeros Alvaro 

Arjona Sanchez y David Martinez Cecilia, con quienes he compartido el ultimo 

esfuerzo en la realización de este reto personal. 

 

Asimismo quiero expresar mi gratitud a mis residentes y a mi 

compañero el Doctor Antonio Sanchez Martinez por compartir horas de este trabajo 

en el hospital. 

 



 
 

4 

Por último, pero para mí lo más importante, agradecer muy 

especialmente a Jose luis, Nacho, Josete, Auxiliadora y Miguel, mi familia, por la 

inmensa ayuda y comprensión que me han brindado y por haberme apoyado y 

animado a seguir adelante. Este trabajo es tambien, su trabajo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

1 

 

 



 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE  

 



 
 

6 

I.- INTRODUCCION.    

  1. GENERALIDADES 

 

   1.1 ARQUITECTURA HEPATICA Y SUS COMPONENTES. 

 

             1.2  CIRROSIS HEPATICA. 

 

  2. MECANISMOS DE HEPATOTOXICIDAD. 

 

  3. TOXICIDAD POR THIOACETAMIDA. 

 

  4. RADICALES LIBRES Y ESTRÉS OXIDATIVO. 

 

  5. TERAPEUTICA ANTIOXIDANTE.  

 

  6. MELATONINA COMO TERAPIA ANTIOXIDANTE. 

 

  7. MELATONINA Y CIRROSIS. 

 

II. HIPOTESIS DE TRABAJO.  

 
III. OBJETIVOS.                                                                                                           

 

IV. MATERIAL Y METODO.  

                                                                                      

  V. RESULTADOS. 

 

VI. DISCUSIÓN.                                                                                                        

       

VII. CONCLUSIONES. 

 

VIII. ABREVITURAS                                                                                            



 
 

7 

 

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.                                                                    

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCION 

 



 
 

9 

1. GENERALIDADES. 

 

1.1 ARQUITECTURA HEPATICA Y SUS COMPONENTES.  

 

Los seres vivos, a lo largo de su vida, sufren multitud de cambios metabólicos y 

funcionales que van a influir en su respuesta ante distintos estímulos. El hígado es el 

órgano que tiene la mayor capacidad de respuesta ante una agresión tóxica, dado que 

su principal misión es la destoxificación. No obstante, esta función conlleva a veces la 

generacion de otros metabolitos que en algunas ocasiones pueden ser más tóxicos que 

la sustancia inicial (1) 

 

El conocimiento de la anatomia y de la fisiologia hepática es absolutamente 

indispensable para interpretar cualquier investigación que tenga como base el hígado 

o sus células. Es la víscera de mayor tamaño del organismo y su peso en el individuo 

adulto es de unos 1.500 grs. Dividido en dos lóbulos  delimitados por la dicotomía en 

el hilio hepático de las estructuras vasculares aferentes (vena porta y arteria hepatica). 

La ramificación de las estructuras vasculares aferentes  y de los conductos biliares 

eferentes permite subdividir cada uno de los lóbulos hepáticos en cuatro segmentos. 

 

La vascularización se realiza a través de la vena porta y la arteria hepática. La 

vena porta proporciona entre el 65 y el 85% de la sangre que llega al hígado, con una 

concentración de oxígeno algo inferior a la de la sangre arterial, pero muy superior a 

la de la sangre venosa. Por ello la oxigenación de las células hepáticas depende en un 

50% del sistema portal. El 50% restante depende de la arteria hepática. La sangre 

portal procede del  bazo y del intestino, y la sangre arterial del tronco celíaco. El 

drenaje venoso se lleva a cabo a traves de las vénulas que desembocan en las 

suprahepáticas derecha e izquierda, las cuales desaguan a la cava  vena  inferior.  

 

La unidad microscópica clásica  del hígado es el lobulillo hepático, concepto 

introducido por KIERNAN (1833). Está formado por siete clases de células, que se 

clasifican en parenquimatosas (hepatocitos) y no parenquimatosas (ducturales, 
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conjuntivas y sinusoidales). Las células sinusoidales se dividen a su vez en 

endoteliales, células Kupffer, células Pit y perisinusoidales, tambien llamadas 

lipocitos, células Ito ó “fat storing cells”. 

 

Las células endoteliales de los sinusoides se hallan fenestradas, por lo que el 

plasma  sanguineo, a través del espacio de Disse, se encuentra en contacto con la 

superficie de los hepatocitos. Los hepatocitos son células poliédricas de unas 25  nm 

de diámetro medio, constituyen el 60% del total de las células del hígado y el 80% del 

volumen hepático. El clásico lobulillo hepático en su modificacion de zona falciforme 

se caracteriza por una zona de flujo de sangre directamente del tracto portal que 

forma zonas de equipotencial hemodinámico. El acino, por el contrario, se define 

como un flujo lineal  de sangre que forma estructuras de tipo granuloso de 

equipotencial hemodinámico alrededor del eje vascular aferente. De acuerdo con el 

flujo sanguineo, pueden delimitarse dos regiones, tanto en el acino como en la zona 

falciforme de los lóbulos: la región periportal    (aferente) irrigada por sangre rica en 

oxígeno, sustratos y hormonas, y la región perivenosa (eferente) que recibe sangre 

pobre en oxígeno, substratos y hormonas, pero rica en CO2 y otros productos (2).  

 

Por todo ello, anatómicamente, los hepatocitos están distribuidos en tres áreas, 

definidas por su proximidad a los terminales circulatorios: periportal mediozonal y 

perivenosa. Funcionalmente se considera que los hepatocitos residen en acinos, 

compuestos por tres zonas metabólicas: 

 

 

Zona 1: Mayor parte de sustratos y oxígeno 

            Zonas 2 y 3 : Menor proximidad al aporte vascular. 

 

 

A nivel del metabolismo energético oxidativo, el catabolismo de aminoácidos y 

ácidos grasos a acetil CoA es posible solo en presencia de oxígeno. Por tanto, los 

hepatocitos periportales se encuentran equipados preferentemente con alanina 
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aminotransferasa, tirosina aminotransferasa  y B-hidroxibutiril CoA deshidrogenada. 

El catabolismo inicial de la glucosa (en su parte glucolítica), como también la 

lipogénesis, son procesos exergónicos posibles en  ausencia de oxígeno. Por ello, las 

células perivenosas son las que poseen predominantemente los enzimas clave de la 

glucolisis: la glucoquinasa, la piruvato quinasa y enzimas generadores de NADPH, 

todos ellos implicados en la síntesis de ácidos grasos. Un proceso que depende del 

NADPH, como la glucogénesis a partir de aminoácidos, mecanismo general de 

destoxificación se localiza tambien en la zona perivenosa. Todos los hepatocitos 

catalizan la oxidación final a CO2 , pero las células periportales al recibir mas oxígeno, 

parecen tener mayor capacidad para el metabolismo oxidativo ya que, su volumen 

mitocondrial es más elevado ,asi como las actividades de los enzimas del ciclo 

tricarboxílico y de la cadena respiratoria. La gluconeogénesis es un proceso que ha de 

acoplarse al catabolismo oxidativo, de aquí su localización predominantemente en las 

células de la región periportal, con la presencia de la fosfoenolpiruvato 

carboxiquinasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa, la glucosa 6 fosfatasa y la lactato 

deshidrogenasa. 

 

               El metabolismo del glucógeno parece estar distribuido heterogéneamente 

dentro del parénquima hepático, ya que todos  los hepatocitos pueden sintetizar y 

degradar glucógeno, siendo el tiempo y la velocidad de estos procesos diferentes en 

células periportales y perivenosas (3). 

             

               Respecto a la biotransformación de los xenobióticos, el hígado es el principal 

órgano encargado de esta misión. Las sustancias extrañas son destoxificadas por 

oxidación, reducción ó hidrólisis y posterior conjugación. La oxidación está en su 

mayoría catalizada por hidrolasas monooxigenasas dependientes del NADPH, 

ubicadas en el retículo endoplásmico liso. Este retículo predomina en la región 

perivenosa y puede inducirse en esta zona por una serie de sustancias (4). Por ello, no 

sólo los enzimas generadores de NADPH sino también los enzimas consumidores de 

NADPH como la citocromo P-450 NADPH reductasa y la glutation reductasa 

predominan en las inmediaciones del terminal venoso. Sin embargo, la glutation 
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peroxidasa y el glutation en su forma reducida predominan en la región periportal (5). 

Puede, por tanto, concluirse que los hepatocitos perivenosos muestran una 

susceptibilidad incrementada frente a la agresión electrofílica de los metabolitos 

reactivos ya que, no sólo llevan a cabo la biotransformación de los xenobióticos, sino 

que ademas se encuentran dotados con un menor equipo protector (6). 

                

                El hígado desempeña un papel primordial en la biotransformación de las 

sustancias químicas. La mayoría de los tóxicos, por ser lipófilos, difunden al interior 

de las células  a través de las membranas fosfolipídicas e interfieren en el metabolismo 

celular o lesionan estructuras vitales. El hígado participa de forma decisiva en la 

anulación de la toxicidad de tales sustancias mediante diversas transformaciones, 

haciendolas hidrosolubles, lo cual dificulta su entrada en otras células, facilitando su 

excreción con la bilis o la orina. 

 

                La capacidad detoxificante del hígado depende de diversos factores, como la 

firmeza de la unión del xenobiótico a las proteínas de la sangre, del flujo sanguíneo 

hepático, de la captación hepática y de la eficacia de los sistemas hepáticos 

responsables de la biotransformación. 

       

         

 

1.2    CIRROSIS HEPATICA 

 

               La cirrosis es una enfermedad crónica, difusa e irreversible del hígado, 

caracterizada por la existencia de fibrosis y nódulos de regeneración que conducen a 

una alteración de la arquitectura vascular. El pronóstico de la enfermedad es grave, y 

los pacientes fallecen por hemorragia digestiva, insuficiencia hepatocelular, 

degeneración neoplásica o procesos intercurrentes, sobre todo infecciosos. 

                

                 El concepto de cirrosis es histopatológico y está definido por la existencia de 

fibrosis y nódulos de regeneración. La sola presencia de fibrosis en una muestra de 
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tejido hepático no permite establecer, de forma definitiva, el diagnóstico de cirrosis, ya 

que aquélla se produce también en otras enfermedades del hígado. En cambio, el 

hallazgo de fibrosis y nódulos de regeneración es exclusivo de la enfermedad. 

 

1.2.1.    Clasificación.  

            Morfológicamente las cirrosis se han dividido, en relación con el tamaño de los 

nódulos de regeneración, en macronodulares, micronodulares y mixtas. Esta 

clasificación es poco útil porque no existe una relación clara entre el tamaño de los 

nódulos y la etiología de la cirrosis. 

 

1.2.2.    Etiología. 

            Se han descrito numerosos factores etiológicos. En España, las causas más 

frecuentes son el alcohol, el virus de la hepatitis B y el de la hepatitis C. 

 

            1.2.2.1.   Alcohol.  

                        Es la causa más frecuente (50-60% de todos los casos en España). Se 

considera que el tiempo mínimo de alcoholismo requerido para que el tóxico origine 

una cirrosis es de 10 años.  

 

                        Sin embargo, no todos los alcohólicos crónicos la desarrollan, por lo que 

es posible que se hallen también involucrados factores nutricionales, inmunológicos y 

genéticos. El mecanismo por el cual el alcohol ocasiona cirrosis no se conoce, 

probablemente se desarrolle a partir de sucesivos brotes de hepatitis alcohólica o de 

una estimulación directa de la fibrogénesis hepática por el alcohol. 

 

             1.2.2.2.  Virus de la hepatitis.  

                         El 5-10% de las cirrosis se deben al virus de la hepatitis B. Estudios 

recientes indican que un elevado porcentaje de pacientes con cirrosis criptogénica 

presentan anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (anti-VHC), lo cual sugiere que 

este virus es el causante de la cirrosis en dichos pacientes. Estudios realizados en 

España indican que hasta el 80% de los enfermos con cirrosis criptogénica tienen 
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anticuerpos anti-VHC. Los pacientes con antecedentes de transfusión sanguínea 

presentan un porcentaje muy alto de positividad. Además, una proporción importante 

(25-40%) de pacientes con cirrosis alcohólica o cirrosis HBsAg-positiva presenta 

positividad de los anticuerpos contra el virus C, lo que indica que este virus puede 

intervenir también en la patogenia de la cirrosis en estos enfermos. 

 

1.2.2.3. Cirrosis biliar primaria.  

                           Enfermedad crónica del higado cuya lesión inicial consiste en la 

destrucción de los conductillos biliares probablemente como consecuencia de una 

reacción inmunológica. Se añaden posteriormente fenómenos de inflamación, necrosis 

celular y fibrosis y colagenización progresivas. 

 

               1.2.2.4.  Cirrosis biliar secundaria.  

                           Su aparición está condicionada por cualquier proceso que ocasione un 

bloqueo del flujo biliar durante un tiempo prolongado, que en general se estima como 

mínimo de 3 meses, como son la atresia de las vías biliares, litiasis coledocal, estenosis 

benignas o malignas de la vía biliar principal, tumores o colangitis esclerosante.  

 

               1.2.2.5.  Obstáculo al drenaje venoso del hígado.  

                            El desarrollo de cirrosis se puede observar en la fase final de cualquier 

congestión venosa del hígado (insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis 

constrictiva, enfermedad venoclusiva, síndrome de Budd-Chiari,…). 

 

1.2.2.6. Fármacos. 

              En raras ocasiones los fármacos pueden producir cirrosis. La  

administración prolongada de metotrexato puede determinar su aparición. Asimismo, 

la alfametildopa, la oxifenisatina, la hidralazina, la amiodarona y el maleato de 

perhexilina, entre otros, pueden ser causa de cirrosis después de un período más o 

menos prolongado de hepatitis crónica. 

 

               1.2.2.7.  Enfermedades de base genética.  
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                             Algunas de ellas pueden acompañarse de cirrosis hepática, siendo las 

más frecuentes la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, el déficit de alfa 1-

antitripsina, la galactosemia, la fructosemia, la glucogenosis, la abeta-lipoproteinemia, 

la tirosinemia, la porfiria cutánea tarda, la fibrosis quística del páncreas y la 

telangiectasia hemorrágica hereditaria. 

 

               1.2.2.8.  Otras causas.  

                               La exclusión del intestino delgado mediante anastomosis 

yeyunoileal o yeyunocólica para el tratamiento de la obesidad refractaria puede 

ocasionar el desarrollo de una lesión hepática similar a la de la hepatopatía alcohólica, 

con la aparición de esteatosis, fibrosis centrolobulillar y cirrosis.  

Una lesión idéntica se ha observado en algunos diabéticos obesos. 

 

1.2.2.9. Cirrosis criptogénica. 

                                 En un porcentaje notable de pacientes, estimado en 30-40% de 

todos los casos de cirrosis, se desconoce la causa de la enfermedad. No obstante, como 

ya se ha comentado, es probable que la gran mayoría de las cirrosis criptogénicas 

estén causadas por el virus de la hepatitis C. 

 

1.2.3.  Anatomía patológica.  

             Desde el punto de vista morfológico pueden distinguirse tres tipos de cirrosis: 

micronodular, macronodular y mixta.  

 

             1.2.3.1. En la Cirrosis micronodular los nódulos de regeneración son pequeños, 

de tamaño bastante homogéneo y semejante al de un lobulillo hepático normal y no 

contienen elementos portales. Las bandas conectivas que los separan suelen ser 

gruesas y pueden estar más o menos inflamadas según el grado de actividad del 

proceso. Microscópicamente el hígado suele estar aumentado de tamaño, en especial 

si hay esteatosis o inflamación importante. La superficie es uniformemente irregular y 

aparece sembrada de pequeños nódulos que se extienden de modo difuso por todo el 

hígado. 
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             1.2.3.2.  En la Cirrosis macronodular, tanto el tamaño de los nódulos como la 

amplitud de las bandas fibrosas varían de un lugar a otro. Los nódulos pueden 

contener en su interior estructuras portales mejor o peor conservadas. Las células 

hepáticas, de tamaño y núcleo a menudo grandes, se disponen en forma apelotonada 

o constituyendo trabéculas de varias células de espesor, lo que indica una 

regeneración activa, que suele ser más patente que en los nódulos de la cirrosis 

micronodular. Las bandas conectivas pueden adoptar la forma de finos tabiques 

fibrosos, prácticamente acelulares, o ser amplias y contener yuxtapuestos los restos de 

varios tractos portales, expresión de un colapso lobular previo. Macroscópicamente el 

tamaño del hígado es variable, tanto menor cuanto mayor es la fibrosis. La superficie 

es irregular y puede presentar grandes nódulos separados por profundas depresiones 

correspondientes a las cicatrices fibrosas.  

 

              1.2.3.3. La Cirrosis mixta, micromacronodular, se caracteriza por presentar 

aspectos intermedios entre los dos tipos mencionados. 

 

1.2.4.  Alteraciones de la función hepatica. 

 

             La bilirrubina suele hallarse elevada en sus dos fracciones, lo que traduce un 

trastorno tanto de su captación y conjugación como de su eliminación. Cuando existe 

hemólisis puede observarse un claro predominio de la fracción no conjugada sobre la 

conjugada. Las transaminasas, que suelen mostrar una elevación moderada, pueden 

ser normales en las cirrosis poco activas, pero también estar francamente elevadas 

como expresión de una citólisis acusada. La fostatasa alcalina, en general poco 

aumentada, presenta elevaciones más considerables cuando hay colestasis y también 

en caso de coexistencia de un hepatocarcinoma. Los niveles de 

gammaglutamiltranspeptidasa se elevan cuando hay colestasis y en los pacientes 

alcohólicos. 

             El paso a la circulación general de antígenos de origen intestinal, la mayoría de 

ellos bacterianos, que en condiciones normales son depurados en el hígado, determina 
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la llegada masiva de estímulos antigénicos a las células del sistema mononuclear 

fagocítico (SMF), productoras de anticuerpos. Este hecho explica el frecuente hallazgo 

de hipergammaglobulinemia en los cirróticos así como de anticuerpos autoantígenos 

bacterianos. 

 

             El descenso de la tasa de protrombina, la hipoalbuminemia  y el descenso del 

colesterol, sobre todo en su fracción esterificada, traducen el déficit en las funciones de 

síntesis de la célula hepática y se observan en las fases avanzadas de la enfermedad. 

En los estadios iniciales y en las cirrosis poco evolutivas, estas pruebas pueden ser 

normales. Los trastornos de la coagulación suelen ser llamativos pues la mayoria de 

los factores de la coagulación son sintetizados por el hígado (protrombina, 

proconvertina, factor IX, etc). 

 

              La anemia es quizás el signo hematológico más frecuente.  Puede deberse a 

pérdidas hemáticas en el tubo digestivo, en cuyo caso tendrá las características de una 

anemia microcítica hipocrómica, o bien a un déficit de ácido fólico o a la acción tóxica 

directa del alcohol sobre la médula ósea, en cuyo caso la anemia será macrocítica. 

Cuando hay hemólisis, la anemia es normocítica y se acompaña de reticulocitosis, 

aumento de láctico-deshidrogenasa y, a veces, de hiperbilirrubinemia no conjugada. 

Con mucha frecuencia, la anemia se acompaña de trombocitopenia y leucopenia, lo 

que sera indicativo de un hiperesplenismo. 

 

1.2.5.  Pronóstico.  

   

             La supervivencia de los pacientes con cirrosis hepática compensada (enfermos 

que nunca han presentado ascitis, hemorragia digestiva o encefalopatía hepática) es 

relativamente prolongada. La mitad de estos enfermos están vivos 10 años después 

del diagnóstico. Sin embargo, una vez que la cirrosis se ha descompensado, el 

pronóstico es malo en un corto período de tiempo. La probabilidad de supervivencia 3 

años después de la descompensación de la enfermedad es de alrededor del 30%.  
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              Las causas más frecuentes de muerte son la insuficiencia hepática, la 

hemorragia digestiva, las infecciones y el cáncer primitivo de hígado. 
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2. MECANISMOS DE HEPATOTOXICIDAD 

 

2.1.  Toxicidad por el propio xenobiótico.  

             Poco frecuente. Se caracteriza por la estrecha correlación entre las tasas del 

tóxico y el grado de hepatotoxicidad. Las tetraciclinas y el maleato de perhexilina 

constituyen ejemplos de este tipo de hepatotoxicidad.  

 

             La biotransformación hepática de los xenobioticos se produce en dos fases 

sucesivas. La primera fase se lleva a cabo en el retículo endoplásmico liso, donde 

existen enzimas que introducen radicales hidrófilos en esas sustancias, mediante 

procesos de oxidación, hidroxilación y reducción. Uno de los más conocidos es el 

citocromo P450. Estos procesos son inespecíficos, por lo que intervienen en la 

transformación de múltiples xenobióticos. Por esta razón, la exposición a un tóxico 

determinado induce la hipertrofia de los sistemas enzimáticos implicados en su 

transformación,  lo cual a su vez facilita la catabolización hepática de otros 

xenobióticos que puedan coincidir con el primero. Este fenómeno ayuda a entender 

algunas de las interacciones entre fármacos. 

 

            La eficacia de esta primera fase no es completa. Por el contrario, es frecuente 

que genere algunos metabolitos aún más reactivos (radicales libres, superóxidos, etc.) 

y tóxicos que el original. Muchos de los efectos nocivos de multitud de tóxicos están 

originados por estos metabolitos (CI4C, etanol, paracetamol, halotano, etc.) 

 

            Por esta razón, el proceso de desintoxicación requiere una segunda fase que 

neutralice definitivamente dichos metabolitos. Esta consiste en un proceso sintético 

por el que los metabolitos resultantes de la primera fase se unen a diferentes 

moléculas endógenas (ácido glucurónico, glicina, glutamina, ácido mercaptúrico, 

radicales metilo, acilo, sulfatos, etc.). Los conjugados resultantes son hidrosolubles, 

carecen de reactividad y toxicidad y se eliminan fácilmente por vía biliar o renal. 
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TOXICIDAD POR METABOLITOS REACTIVOS DERIVADOS DE LA 

BIOTRANSFORMACIÓN. 

           

 Es el mecanismo más frecuente y en él se pueden diferenciar dos tipos.  

 

El mecanismo directo, causado por radicales libres, incluidos el anión superóxido 

y el radical hidroxilo, que son moléculas muy inestables y reactivas por poseer un 

electrón excedente que las induce a tomar hidrogeniones de otras moléculas para 

alcanzar su estabilidad eléctrica. Los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas 

celulares suelen ser los que pierden dichos hidrogeniones. Esta pérdida, sin embargo, 

los vuelve inestables y reactivos y los fuerza a oxidarse (Iipoperoxidación) para 

recuperar su equilibrio eléctrico. 

 

              La lipoperoxidación de las membranas conduce a su degradación, a la pérdida 

de sus propiedades fisicoquímicas, de su función, de la actividad de las enzimas que 

contienen e incluso a su propia desintegración. Frente a la agresión por radicales libres 

la célula dispone de determinados sistemas defensivos como el glutatión. En el 

mecanismo indirecto, algunos metabolitos tóxicos se unen de forma covalente a 

determinadas moléculas o estructuras celulares y modifican su estructura, integridad 

y actividad. Si los metabolitos tóxicos se comportan como haptenos vuelven 

antigénicas a proteínas normales. Si se sitúan en la superficie de las células, pueden 

remover una agresión inmune, y si las proteínas son circulantes, la reacción inmune 

origina un cuadro que recuerda al de la enfermedad del suero. 

 

              Las consecuencias de estas agresiones indirectas son variadas e incluyen la 

degeneración grasa y la necrosis hepatocelular, hiperbilirrubinemia no conjugada y 

colestasis y están involucrados en algunos casos de carcinogénesis hepática. 

 

             Muchos fármacos producen lesiones hepáticas sólo en algunos individuos. 

Esta susceptibilidad individual puede estar determinada por particularidades 

metabólicas que originan únicamente en ellos metabolitos tóxicos. Sin embargo, en 
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otros, la susceptibilidad está determinada por reacciones de hipersensibilidad o 

alergia.  

 

            La gravedad del daño provocado por los xenobióticos depende a su vez de 

muchos factores, entre los que destacan la cantidad de tóxico, su vida media, la 

eficacia del sistema biotransformador o la capacidad de las células para adaptarse. La 

eficacia del sistema transformador determina tanto la rapidez de aparición de los 

metabolitos tóxicos como la de su inactivación. Esta actividad está en parte 

condicionada genéticamente. La actividad biotransformadora también está 

determinada por la interacción con otros fármacos o por la exposición a otros agentes 

que puedan originar una inducción o represión de las enzimas de la fase l.  

 

             Por último, la riqueza o la pobreza celular en antioxidantes y la capacidad de 

las diferentes organelas para adaptarse a los cambios inducidos por el tóxico son 

determinantes del grado de lesión resultante. 

 

             La descripción detallada de los fenómenos relacionados con el estrés oxidativo 

se expone en el apartado 4. 
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3.   HEPATOTOXICIDAD DE LA TIOACETAMIDA. 

 

La tioacetamida, al igual que muchos otros agentes hepatotóxicos, se 

metaboliza rápidamente en microsomas de hígado de rata dando lugar a la 

tioacetamida S-óxido, que se considera el compuesto electrofílico capaz de formar 

aductos N-acetil lisina con las proteínas y ejercer así sus efectos necrogénicos (7), 

cirrogénicos (8,9) y carcinogénicos (10). El sistema monooxigenasa microsómico, 

dependiente de flavina, el N,N-dimetil anilina N-oxidante (EC 1.14.13.8), es el sistema 

enzimático responsable del metabolismo de la tioacetamida S-óxido (11).  

 

Se han utilizado modelos experimentales de disfunciones  hepáticas, inducidas 

por diferentes dosis de tioacetamida a ratas, para estudiar en órgano entero 

parámetros bioquímicos relacionados con la biotransformación de esta sustancia 

hepatotóxica y la funcionalidad hepática (12,13,14). 

 

3.1- Alteraciones morfológicas y variaciones en el ciclo celular 

La administración intraperitoneal a ratas de 2 meses de edad de una dosis 

subletal de tioacetamida de 6,6 mmoles/Kg produce necrosis hepatocelular masiva 

que presenta su  máximo a las 24 horas de la administración del hepatotóxico con el 

subsiguiente proceso regenerativo. Morfológicamente, a las 24 horas, aparecen 

hemorragias e infiltrados inflamatorios con leucocitos polimorfonucleares; esta lesión 

hepatocelular masiva, de  aproximadamente el 50% del tejido, se caracteriza por 

cariolisis, picnosis y carioresis.  

 

A las 48 horas de la intoxicación se observa cómo se mantiene la necrosis 

central aunque ya en fase de resolución, el infiltrado inflamatorio es de tipo mixto, 

leucocitos polimorfonucleares típicos de inflamación aguda y linfocitos y monocitos 

característicos de inflamación crónica. Además se manifiesta una dilatación de los 

sinusoides perivasculares  y reacciones fibrosas asociadas a las venas centrales. A las 

72 horas son pocas las zonas que se encuentran todavía afectadas por la acción del 

hepatotóxico,  aunque persisten las células del infiltrado crónico, fibroblastos y 
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algunos  hepatocitos necrosados a nivel periférico; los hepatocitos mediozonales  

presentan un cierto grado de tumefacción y abundantes mitosis. 

 

El porcentaje de células hepáticas en fase S (síntesis) se eleva a partir de las 24 

horas de la administración del hepatotóxico y alcanza su punto máximo entre las 36 y 

48 horas con cotas tan elevadas como 21 y 19 veces,  respectivamente los valores 

control. Del mismo modo, a las 24 horas se produce la casi desaparición de la fracción 

tetraploide. Considerando que el punto mínimo de fracción G2+M precede en horas al 

de máxima síntesis del DNA se deduce que una parte de la fracción tetraploide 

desaparece  debido, por un lado, a un mayor índice mitótico y por otro, a que la 

necrosis afecte mayoritariamente a las células que se encuentren en G2+M.  

 

La población en fase G1 también se modifica durante el proceso de necrosis y 

regeneración llegando a su máximo (94%) a las 24 horas de la intoxicación,  punto en 

el que el perfil de la distribución de las distintas poblaciones cambia hacia el típico 

fetal. Este  abrupto cambio de las poblaciones adulto a fetal se verifica en un período 

de seis horas, desde las 18 a las 24 horas de la intoxicación. Por tanto, cabe insistir en 

el hecho de que la necrosis afecta mayoritariamente a las poblaciones tetraploides y 

que es realmente la pérdida celular la que desencadena la síntesis del DNA. A las 72 

horas aún no se ha llegado a establecer el perfil adulto en las poblaciones de 

hepatocitos (15). 

 

La autofluorescencia emitida por la mayor parte de las células de mamíferos, 

paralela al estado redox de la célula y por consiguiente a su estado metabólico, parece 

que se debe a la presencia de nucleótidos de flavina y piridina que producen emisión 

de fluorescencia cuando se excitan con luz azul-verde y ultravioleta, respectivamente 

(16). Para que se verifique una respuesta proliferativa en el hígado de ratas por efecto 

del tratamiento con tioacetamida  las poblaciones remanentes de hepatocitos maduros 

altamente diferenciados, con una fluorescencia elevada, índice de menor energía, 

tienen que pasar por  un proceso de desdiferenciación en el que adquieren 

propiedades características de los hepatocitos fetales, como una fluorescencia más 
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baja, la cual se corresponde con un nivel energético más elevado. De estos análisis se 

deduce que los hepatocitos aislados de hígado en regeneración post-necrótica, 

muestran características muy diversas en tamaño, complejidad y fluorescencia ya que 

una serie de poblaciones presenta propiedades de hepatocitos adultos, otra de 

hepatocitos fetales y otra de hepatocitos con características intermedias (17).  

 

3.2.- Alteraciones funcionales y bioquímicas 

La necrosis hepática masiva, que a nivel histopatológico presenta su máximo a 

las 24 horas de la administración de la hepatotoxina, coincide con el punto de máxima 

actividad de los enzimas marcadores de la necrosis. Los enzimas ensayados en 

plasma, las aspartato y alanina aminotransferasas, y la isocitrato deshidrogena 

NADP+, alcanzan valores a las 24 horas de la intoxicación de 14, 7 y 27 veces, 

respectivamente. Los cambios observados en las actividades aminotransferasas son 

relativamente débiles hasta las 12 horas, momento en el que se registra una brusca 

elevación hacia el punto de máxima actividad alcanzado a las 24 horas. Las 

actividades plasmáticas de estos tres enzimas marcadores de necrosis descienden en 

las muestras obtenidas a las 48 y a las 72 horas hasta valores cercanos a la normalidad. 

 

La mayor parte de las sustancias que son tóxicas mediante su 

biotransformación en intermediarios reactivos afectan la concentración celular del 

glutation. Los enzimas marcadores de la lesión hepática, la gamma-glutamil  

transferasa plasmática y la glutation S-transferasa, alcanzan los valores más  elevados 

en los momentos coincidentes con el punto de máxima necrosis hepatocelularhecho 

que puede dar lugar a la depleción transitoria del glutation observada. A partir de este 

momento la concentración de glutation intrahepática aumenta a las 48 y 72 horas. La 

concentración de malondialdehido, marcador del grado de lesión hepática referida a 

la peroxidación lipídica y a la degradación de las membranas plasmáticas, muestra un 

incremento sostenido en el período que f1uctua entre las 24 y 48  horas, para más 

tarde descender. Glutation y malondialdehido muestran perfiles inversos, pero el 

descenso del glutation es anterior al incremento del malondialdehido, lo que está de 

acuerdo con el hecho de que una disminución de glutation moderada no tiene que ir 
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acompañada de una elevación del malondialdehido y que la elevación en la 

concentración de este último ocurre sólo en la fase terminal de la necrosis (15). 

 

Respecto al metabolismo energético, a las 6 horas de la administración de 

Tioacetamida el glucógeno desciende bruscamente antes de la síntesis del DNA, 

mostrando a las 48 horas niveles inferiores al 10% del control. La glucosa plasmática, 

sin embargo, no experimenta variaciones (17). En el hepatocito de mamíferos, la 

degradación del glucógeno se controla hormonalmente a través de la formación del 

inositol trifosfato que promueve la liberación del calcio de los reservorios en el interior 

de la célula (18). Incrementando el calcio citoplasmático desde 0,1-0,2 µM hasta 0,5-1,0  

µM.  El calcio activa la glucógeno fosforilasa quinasa y estimula la degradación del 

glucógeno mientras que la proteína quinasa C inhibe la glucógeno sintetasa  (19). 

Además el incremento en los niveles de cAMP encontrados en hígado en 

regeneración, junto con la actividad de la proteína quinasa dependiente del cAMP, 

pueden contribuir a la degradación del glucógeno (20). La glucoquinasa (glucosa 

100mM) desciende a las 6 horas, mientras que las hexoquinasas (glucosa 0,5mM y 

fructosa 33mM) se incrementan paulatinamente hasta alcanzar a las 36 y 48 horas 

actividades significativamente elevadas. Los niveles intracelulares del calcio basal en 

poblaciones de hepatocitos obtenidos después de la administración de tioacetamida 

muestran un incremento paulatino que alcanza su valor más elevado a las 24 horas, 

siendo en este mismo momento mínimo el calcio localizado en retículo con valores del 

10%; ésto se debe entre otras causas a la inhibición de la ATPasa microsomal que a las 

24 horas sólo alcanza valores del 35%. Estos niveles de calcio producen una 

estimulación de la glucógeno fosforilasa con un máximo del 91 % a las 24 horas  (21). 

 

Los enzimas generadores de NADPH enzima málico y glucosa-6-fosfato 

deshidrogena sufren un drástico descenso en sus actividades enzimáticas a las 12-24 

horas del tratamiento para aumentar posteriormente durante el proceso de 

regeneración; no obstante, si bien el primero tiende a la normalidad, la G6PDH 

alcanza valores del 30% a las 48 horas. Estos resultados vienen apoyados por las 

expresiones respectivas de sus mRNAs ya que el tránscrito del enzima málico solo 
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alcanza a las 96 horas del tratamiento la mitad del valor control mientras que la 

G6PDH alcanza valores del 47% a las 48 horas. El descenso en el punto de máxima 

necrosis se debe a la localización perivenosa de ambos enzimas que disminuyen al ser 

éstas las células afectadas por el proceso necrótico. El hecho de que la glucosa-6-

fosfato deshidrogenasa supere los valores controles al final del proceso estudiado es 

debido a que participa activamente en la síntesis del DNA por ser el proveedor de la 

ribosa-5-fosfato necesaria para la misma (22). 

 

Los lisosomas y su composición lipídica también juegan un papel fundamental 

en la progresión del proceso necrótico inducido por tioacetamida, ya que, en el punto 

de máxima necrosis se produce un incremento en el contenido tanto de sus proteínas 

como de sus fosfolípidos, debido al aumento en el número de lisosomas y un descenso 

en su contenido de colesterol. Sin embargo, está comprobado que la S-adenosil-

metionina  actúa como agente   protector en el proceso necrótico debido a su 

capacidad de prevenir la proliferación lisosomal además de recuperar los niveles 

normales de colesterol (13). 

 

Todos estos cambios producidos por la tioacetamida se resumen en:  

 

* Cambios en la MEMBRANA CELULAR 

- Pérdida de la permeabilidad  de la membrana 

* Cambios en CITOSOL  

  - Descenso del enzima málico y de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa  

- Aumento del calcio citosólico 

- Estimulación de la glucógeno fosforilasa 

* Cambios en MITOCONDRIA  

            - Inhibición de la fosforilación oxidativa → descenso del ATP → lesión 

mitocondrial 

* Cambios en RETICULO ENDOPLASMICO RUGOSO  

- Inhibición de la ATPasa microsomal → disminución de la concentración de 

calcio del retículo 
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- Desacoplamiento de ribosomas →  alteración de la síntesis  de RNA → 

división mitótica a las 36-48 horas 

* Cambios en LISOSOMAS  

- Incremento del volumen lisosomal →  incremento de proteínas y fosfolípidos 

- Disminución de la concentración de colesterol 

* Cambios en NUCLEO  

- Aumento del nucleolo e incremento del volumen nuclear 

 

 

ALTERACIONES HEPATICAS INDUCIDAS POR TIOACETAMIDA 

 

La administración de una dosis baja de tioacetamia previamente a una dosis 

subletal del mismo u otro agente hepatotóxico consigue un modelo de autoprotección 

muy utilizado para estudiar las causas de la aparición de poblaciones  resistentes. Este 

fenómeno no se debe, como se creía en un principio, a una disminución en los niveles 

de la monooxigenasa responsable de su biotransformación, sino a una inicial 

estimulación de la división celular y reparación del tejido hepático. Este fenómeno de 

autoprotección desaparece totalmente cuando 6 horas antes de la administración de la 

dosis subletal se inyecta colchicina, conocido agente antimitótico (14,23). 

 

La totalidad de estos estudios, sin embargo, se han llevado a cabo hasta ahora 

en órgano completo, por lo que el analizar estos parámetros a nivel del propio 

hepatocito, puede suponer un increible avance en el conocimiento de la lesión y una 

respuesta directa de las células parenquimales hepáticas frente a la agresión tóxica. 
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4.  RADICALES LIBRES Y ESTRÉS OXIDATIVO. 

 

CONCEPTO Y ORIGEN DE LOS RADICALES LIBRES DE OXÍGENO 

El descubrimiento del oxígeno fue llevado a cabo por Sheele y Joseph Priestley 

en 1775 (24). Los primeros experimentos controlados que demostraron el efecto tóxico 

del oxígeno sobre los organismos animales fueron realizados por Paul Bert a finales 

del siglo XIX, sin embargo  Sheele ya describe por primera vez los efectos negativos 

del oxígeno sobre los seres vivos en 1777 (25). A pesar de la gran acumulación de 

descripciones sobre los efectos nocivos del oxígeno a diferentes niveles, durante 

mucho tiempo se careció de teorías que pudiesen explicar su toxicidad. La mayor 

parte del daño oxidativo en los sistemas biológicos se debe a que la utilización del 

oxígeno por las células da lugar a la generación de Radicales Libres de Oxigeno (RLO) 

(26). La teoría de la toxicidad del oxígeno por RLO fue propuesta por primera vez por 

la investigadora argentina Rebeca Gershman en 1954 (27) aunque no recibió un 

impulso definitivo hasta el descubrimiento de la enzima Superóxido Dismutasa (SOD) 

en 1969 por Joe McCord e Irving Fridovic (28), lo que puso de manifiesto la existencia 

y relevancia de un radical libre (el superóxido) en las células aerobias. Según esta 

última teoría, la toxicidad del oxígeno es debida a la formación en exceso de radicales 

superóxidos y se demuestra que la enzima SOD es un importante medio de defensa 

antioxidante (29,30). A pesar de que el oxígeno es indispensable para la vida aeróbica 

tiene características tóxicas y su uso en los procesos metabólicos solo es posible si los 

organismos cuentan con una batería de moléculas que los protejan de los RLO. 

 

Un radical libre es cualquier átomo o molécula que contenga uno o más 

electrones no apareados, definidos estos como el número total impar de electrones 

(31). Los radicales son por lo general muy reactivos ya que desencadenan reacciones 

en cadena que pueden dañar los diferentes constituyentes de los organismos vivos.  

 

El oxígeno molecular es fundamentalmente un birradical, ya que contiene dos 

electrones no apareados en su orbital externo, lo que impide que capte dos electrones 

simultáneamente en las reacciones en las que interviene, ya que un donador de un par 
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de electrones cede necesariamente un par antiparalelo; por esta razón solo puede 

intervenir en reacciones univalentes y aceptar los electrones de uno en uno. Si al 

oxígeno molecular se le suministra energía suficiente, uno de sus electrones 

desapareados sufre una inversión de espín quedando ambos antiparalelos, lo que le 

confiere una gran reactividad (oxígeno singlete), aunque la mayoría de autores han 

dejado de considerar al singlete como iniciador biológico del daño oxidativo (26). 

El oxígeno en estado basal debe ser previamente activado para manifestar su 

toxicidad. Esta activación puede hacerse por varias vías: 

-Activación  fotodinámica: dando  como  resultado  fundamentalmente  oxígeno 

singlete. 

-Reducción  con  formación  secuencial  del anión superóxido (O2-),  peróxido de 

hidrógeno  (H2O2)  y radical hidroxilo (OH⋅); este último es la especie química  más 

reactiva del mundo biológico. 

 

       O2  + e- → O2- + e-  → H2O2  +  e- →   OH⋅  + e-→ H2O 

 

Dicha reducción está acelerada en presencia de metales de transición como el 

hierro  o  el  cobre.   Estas   activaciones   intervienen    en    los    diferentes  

compartimentos   celulares  : mitocondrias,   microsomas,   peroxisomas    y   

membrana citoplasmática (29). 

 

 

TIPOS DE REACCION DE LOS RLO 

 

1. Radical más radical 

Los RLO buscan con avidez completar su par electrónico que puede lograrse 

mediante una reacción entre dos radicales a través de un enlace covalente. De este 

modo pueden combinarse el superóxido y el óxido nítrico:  

    

     O2- + NO� → ONOO-        (peroxinitrito) 
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2. Radical más no-radical 

La mayoría de las moléculas en el organismo no son radicales. Por lo tanto 

cualquier radical libre generado tiene probabilidad de reaccionar con una molécula 

no-radical (28); este mecanismo puede dar lugar a reacciones en cadena, cuyo 

resultado es la formación de nuevos radicales. El ataque de radicales reactivos a 

lipoproteínas de membrana da lugar al inicio de la peroxidación lipídica. En estas 

reacciones los RLO sustraen un átomo de hidrógeno de la cadena lateral de ácidos 

grasos poliinsaturados en la membrana de lipoproteínas que deja un carbono con un 

electrón no apareado; al final, la reacción de un radical libre reactivo puede oxidar 

múltiples cadenas laterales de ácidos grasos a lipoperóxidos, dañando las proteínas de 

membrana y eventualmente causando descomposición completa de las membranas. Si 

los radicales hidroxilo son generados cerca del ácido desoxirribonucleico (ADN), ellos 

pueden atacar las bases púricas y pirimidínicas causando mutaciones (32). 

 

3. Los metales de transición fomentan las reacciones de RLO 

Varias sales de metales de transición reaccionan con H2O2 para formar OH⋅, 

pero en cuanto a la posibilidad de generar OH⋅  in vivo la atención ha sido dirigida  al 

hierro. Las sales ferrosas reaccionan con H2O2 para formar OH⋅ por la llamada 

reacción de Haber-Weiss o de Fenton: 

 

          O2- + Fe3+ → O2 + Fe2+ 

              H2O2 + Fe2+ → Fe3+ + OH- + OH⋅ 

           O2- + H2O2  → OH- +  OH⋅ + O2 

 

En esta reacción, el superóxido reduce el hierro férrico a ferroso, y éste reduce 

monoelectrónicamente al peróxido de hidrógeno, dando lugar al altamente reactivo 

radical hidroxilo. 

 

Ha sido argumentado que, lo mismo que el estrés oxidativo puede causar una 

elevación del Ca2+ libre intracelular que interfiere con los mecanismos de secuestro de 

Ca2+, tambien puede incrementar las concentraciones de ión hierro dentro de las 
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células que pueden catalizar reacciones de RLO. Ferrari y cols (33) han demostrado 

que la liberación de ión hierro juega un importante papel en la mediación de los 

efectos tóxicos del alcohol en ratones. La importancia de los iones hierro en la 

mediación del daño oxidativo lleva a cuestionar de qué forma este metal puede ser 

capaz de catalizar reacciones de radicales in vivo (30). 

 

El metabolismo del hierro está sometido a una estrecha regulación. Así, la 

utilización tanto de proteínas transportadoras (transferrina), como formas de 

almacenaje (ferritina y hemosiderina), han permitido minimizar la cantidad de hierro 

libre en los fluidos extracelulares y en el interior de las células. Sin embargo, el estrés 

oxidativo puede, por sí mismo, suministrar hierro para las reacciones de RLO. Así el 

O2-  puede movilizar hierro de la ferritina, aunque la cantidad de hierro liberado por el 

superóxido es pequeña, ya que el hierro unido a ferritina es mucho más seguro que la 

cantidad equivalente de hierro libre (34). 

 

 

PRODUCCIÓN BIOLÓGICA DE RLO 

 

Los radicales o prorradicales más abundantes y reactivos en los sistemas 

biológicos son el oxígeno molecular (O2) y los productos de su reducción tetravalente en 

agua, es decir, el O2-, el H2O2  y el OH⋅ .  

 

El  peróxido de hidrógeno (H2O2), al igual que otros peróxidos orgánicos como los 

lipoperóxidos, no es propiamente un radical libre, pues no posee electrones 

desapareados, pero tiene una alta tendencia a transformarse en ellos e inducir reacciones 

oxidativas en cadena al aceptar fácilmente electrones procedentes de metales reducidos 

como el Fe2+ y el Cu (35). 

 

El anión superóxido resulta de la unión de un electrón al oxígeno molecular. Es en 

general poco reactivo. Algunas moléculas de superóxido son la consecuencia de 

“accidentes químicos”, en los cuales muchas moléculas del organismo reaccionan 
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directamente con el oxígeno dando lugar al  O2-  (ej.: catecolaminas o tetrahidrofolatos). 

Otra parte importante de la producción de superóxido es realizado deliberadamente; por 

ejemplo, los fagocitos activados generan gran cantidad de superóxido como parte de los 

mecanismos mediante los cuales los cuerpos extraños son destruidos; esta es la fuente 

más importante de producción de radicales superóxidos in vivo: la descarga respiratoria 

(aumento súbito del consumo de oxígeno) de las células fagocitarias activadas al 

contacto con partículas extrañas. En la membrana citoplasmática de estas células se 

encuentra un complejo enzimático denominado nicotinamida adenina dinucleótido 

fosfato oxidado (NADPH), oxidasa que cataliza la reacción 2O2 + NADPH + H+ →2O2-  + 

NADP+. 

 

  La presencia en el citoplasma del fagocito de la enzima SOD,  produce la siguiente 

reacción:         2O2-   + 2H+ → O2 + H2O2  

 

El  aumento del consumo de oxígeno en la descarga respiratoria está destinado a 

producir una gran cantidad de metabolitos  del oxígeno (radical O2-  , H2O2 y singlete de 

oxígeno) que tienen poder bactericida, aún cuando no todos sean  propiamente radicales. 

También está aumentado el consumo de oxígeno en la inflamación crónica . 

 

Una pequeña proporción de O2 utilizado en la respiración mitocondrial, escapa 

como superóxido (1-2 % del oxígeno consumido). Dado que el organismo consume una 

gran cantidad de oxígeno, si el 1% del O2 utilizado en la respiración se transforma en O2–  

se calcula que podremos producir alrededor de 0.15 mol/día, es decir, dos kilos de 

superóxido al año .  

 

Por lo tanto, los RLO representan la mayor cantidad de metabolitos del 

organismo. 

 

Por el contrario, Barja y cols. (26) opinan  que en los tejidos sanos, la fuente 

principal de RLO son las mitocondrias; esto se debe a que estos orgánulos son 

responsables de más del 90% del consumo del oxígeno celular y a que los RLO en los 
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sistemas biológicos proceden siempre en último término del metabolismo del oxígeno 

por la vía univalente.  

 

Radical hidroxilo: El  H2O2, a pesar de no ser en sí un radical, tiene gran importancia ya 

que en presencia de los metales de transición  cobre o hierro da lugar a la reacción de 

Fenton (descrita en 1894):  H2O2 + Fe2+ → Fe3+ + OH- + OH⋅, con la producción del OH⋅ .  

La coexistencia del O2–  y de H2O2, en un medio biológico que inevitablemente 

contiene hierro es muy peligrosa, ya que el OH⋅ formado es un oxidante 

extremadamente reactivo que interacciona  con casi todas las moléculas que se 

encuentran en el organismo a velocidades solo limitadas por su difusión. Este terrible 

radical in vivo tiene un tiempo de vida muy corto porque reacciona en el lugar de su 

formación, normalmente dejando detrás un legado de reacciones en cadena que 

propagan RLO (32). 

 

Singlete de oxígeno: No constituye un radical en sí, pero por su gran reactividad participa 

en muchas reacciones en las que interviene el oxígeno molecular. Además, tiene gran 

capacidad oxidante frente a muchas moléculas biológicas, sobre todo lípidos de las 

membranas, presentando tendencia a formarse en grandes cantidades en los tejidos.  

 

Óxido Nítrico: NO. es sintetizado por el endotelio vascular como factor relajante, aunque 

también por fagocitos y por el cerebro. Aunque su función es fisiológica, un exceso de 

óxido nítrico puede ser tóxico para las células.  El óxido nítrico es una molécula con un 

electrón único desapareado, por lo tanto un radical libre. Si hay una sobreproducción de 

NO., se puede producir un daño en los tejidos. La sobreproducción de NO.  ha sido 

implicada en el daño producido por la isquemia-reperfusión, el shock séptico, las 

enfermedades neurodegenerativas y algunas enfermedades inflamatorias crónicas como 

la artritis reumatoide o la enfermedad inflamatoria intestinal (36). 

 

Los radicales libres y otras especies oxigenadas reactivas proceden de fuentes 

metabólicas endógenas o de agresiones oxidativas externas (35).  
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∗ Fuentes endógenas de producción de radicales libres : 

1)  La cadena electrónica mitocondrial, en la que una mayor proporción de anión 

superóxido escaparía al control de los citocromos (37). 

2)  Una  excesiva  actividad  de  la  nicotinamida  adenina  dinucleótido  fosfato   

oxidado (NADPH) oxidasa fagocitaria (38). 

3)  La  activación  del  metabolismo  del  ácido  araquidónico  en  los  procesos 

inflamatorios (39). 

4)  La deslocación de metales de transición como el Fe2+  y el Cu+ de sus lugares de 

depósito, proteínas trasportadoras, grupos prostéticos, etc. 

5)  Hiperactividad de la xantina oxidasa, que en la reperfusión tras situaciones de 

isquemia  utiliza  el  O2  en  lugar  del  NAD+  para   la  oxidación   citosólica  de  

hipoxantina y xantina hasta ácido úrico con la consiguiente reducción de   O2  en  anión 

superóxido(40). 

6) Activación de la enzima óxido nítrico sintasa (NOS)  por  acción  de   citocinas, 

las endotoxinas o el aumento del calcio intracelular (41). 

7) Una deficitaria capacidad de los mecanismos protectores antioxidantes (42). 

 

∗ Fuentes exógenas de producción de radicales libres: 

1) Radiaciones ionizantes: rayos  X y radiación ultravioleta (43). 

2) Aumento en la disponibilidad de metales de transición, como sucede en 

algunas enfermedades metabólicas (hemocromatosis, enf. Wilson) o en los procesos 

inflamatorios (44). 

3) Acción de xenobióticos y fármacos con capacidad redox cycling,  o capacidad 

de generar anión superóxido por acción enzimática a través de la óxido-reducción cíclica 

de flavoproteínas. 

4) El exceso en la concentración de oxígeno o los procesos en que concurran 

fenómenos de isquemia-reperfusión, como ocurre en ciertos tipos de cirugía (45). 

 

El daño de estas especies, por tanto, depende de la concentración local que 

puedan alcanzar, de la capacidad de difusión determinada por su vida media y su 
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solubilidad en el medio, de la capacidad reactiva de la molécula y de los mecanismos 

amplificadores o neutralizadores del entorno en que se produce la acción oxidativa. 

 

 

 

 

DEFENSAS BIOLÓGICAS CONTRA RLO 

 

Los sistemas de defensa antioxidante se oponen a la acción de los RLO. Algunos 

son generados en el organismo humano, como la enzima superóxido dismutasa; otros, 

en cambio, proceden de la dieta. El organismo humano no sintetiza una cantidad 

excesiva de antioxidantes. De hecho, aparece una especie de balance en el organismo 

entre la producción de RLO y niveles de defensa antioxidante; por lo tanto, el daño 

oxidativo no es prevenido totalmente.  

 

Los seres vivos han desarrollado mecanismos de defensa antioxidantes de 

protección frente a los RLO. Estas defensas presentan 5 niveles: 

 

1.  El  primer nivel consiste en  evitar la  reducción univalente del oxígeno 

mediante sistemas enzimáticos capaces de efectuar la reducción tetravalente consecutiva 

sin liberar los intermediarios. Esto lo logra con gran eficacia el sistema citocromo-

oxidasa, que origina más del 90% de la reducción del oxígeno en el organismo humano. 

2. El segundo nivel lo constituyen las enzimas especializadas SODs, que son 

metaloenzimas que catalizan la dismutación del radical O2- para dar oxígeno molecular y 

H2O2.  

En las células de los organismos eucarióticos existen dos subtipos de enzimas. 

Una es citoplasmática y contiene un átomo de Cu2+ y otro de Zn2+ en su sitio activo; la 

otra es mitocondrial y posee Mn3+ en su sitio activo.  La SOD transforma el superóxido 

en H2O2 : 2O2- + 2H+ → O2 + H2O2  y representa un importante mecanismo antioxidante 

en los organismos aerobios, aunque cantidades excesivas de superóxido dismutasa (en 
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relación con la actividad de enzimas que neutralizan H2O2) puede en algunas ocasiones 

resultar deletéreo (46). 

  3.  El tercer nivel de defensa viene dado por un grupo de enzimas especializadas, 

como la catalasa, que se encuentra en los peroxisomas y que cataliza la reacción: 

 

H2O2 + H2O2 → 2H2O + O2 

eliminando probablemente el peróxido generado por las enzimas oxidasas 

peroxisomales.  

 

Otro grupo de enzimas lo constituyen las peroxidasas, que catalizan la reducción 

de H2O2 por diversos donadores de electrones. En los mamíferos, la enzima glutatión-

peroxidasa (GSH-Px) es la más importante ya que cataliza la siguiente reacción:  

 

2GSH + H2O2→ GSSG + 2H2O.  

 

La GSH-Px es la enzima que mejor “scavenging” el H2O2 generado por la  SOD en 

el citosol y en la mitocondria, mediante la oxidación del tetrapéptido GSH (glutatión 

reducido) a GSSG (glutatión oxidado):            

   

2GSH + H2O2→ GSSG + 2 H2O 

 

De este modo, esta enzima juega un papel muy importante tanto en la  

detoxificación de  H2O2  como de  hidroperóxidos orgánicos, así  como  en  la  protección  

de  las membranas lipídicas contra la oxidación. La GSH-Px  presenta  selenio en su sitio 

activo, esencial para su función catalítica (47,48) localizado en el sitio activo de cada una 

de sus cuatro subunidades (49,50).  

 

Esta enzima, junto con la GSH transferasa selenio-independiente y la catalasa 

forman los principales mecanismos de defensa antioxidante solubles en agua en relación 

con la neutralización de H2O2 y otros peróxidos. 
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Por otra parte, el GSH está ampliamente distribuido en las células y se encuentra 

a  concentraciones milimolares en todas ellas;  particularmente  se encuentra  a  altas 

concentraciones en el hígado.  El GSH juega un importante  papel en la neutralización de 

peróxidos y de radicales hidroxilos, asi como también es importante en el  

mantenimiento  del  estado  reducido de la vitamina E y del ácido ascórbico (51,52). 

Otras defensas antioxidantes son encontradas en el medio extracelular; se 

incluyen aquí la transferrina, la lactoferrina y la ceruloplasmina, donde tanto el hierro 

como el cobre respectivamente no potencian la formación de RLO. Además, la albúmina 

puede “barrer” radicales y unir iones cobre (53). 

 

4. En cuarto nivel,  el OH⋅  puede  ser  neutralizado  por  la  α-tocoferol,   excelente 

antioxidante,  localizado  tanto  intracelular  como  extracelularmente,  ya  que  por su 

hidrofobicidad se encuentra en las membranas biológicas donde su protección es  

particularmente efectiva. El α-tocoferol bloquea las reacciones en cadena de la 

hiperoxidación barriendo radicales peróxidos. El  radical  tocoferol (T⋅) es  mucho  menos  

reactivo  en  atacar  las cadenas  laterales  adyacentes  de los ácidos grasos y puede ser 

convertido en α-tocoferol mediante la vitamina C. 

 

5.  A  pesar  de  todos  los  antioxidantes,  algunos  RLO  escapan  y  pueden  

causar lesiones.  Una  vez  producido  el  daño  molecular,  el quinto  nivel  de  defensa  lo 

constituye  la  reparación;  de este modo, el DNA sufre constante daño  oxidativo y debe 

ser reparado (32). 

 

 

ESTRÉS OXIDATIVO 

 

El llamado estrés oxidativo es un término usado con frecuencia en la literatura y 

referido a los RLO. A pesar de ser un término vago, es utilizado para medir un grave 

desequilibrio entre la generación de RLO y sustancias antioxidantes.  
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El estrés oxidativo leve puede llevar a la célula a tener más resistencia para 

insultos  posteriores en una buena regulación de los sistemas de defensa antioxidantes. 

Por el contrario, si el estrés oxidativo es muy intenso, el daño oxidativo afectaría a todos 

los componentes de la célula (ADN, lípidos y proteínas). Uno de los resultados es la 

interferencia con el metabolismo energético celular (síntesis de ATP). Si el estrés 

oxidativo es particularmente intenso, puede producirse la muerte celular, que puede 

ocurrir por necrosis, pero en determinados tipos celulares como en las neuronas, un 

insulto leve puede poner en funcionamiento el proceso de apoptosis, activando la vía del 

suicidio intrínseco presente en todas las células (36). 

 

Dado que las defensas antioxidantes no son completamente eficientes, un 

incremento en la formación de RLO en el organismo llevaría probablemente a un 

incremento en el daño celular; a esto se refiere el término “estrés oxidativo” (54). Los 

RLO pueden inducir muerte celular mediante necrosis o apoptosis; en este último caso 

los genes antiapoptosis pueden codificar proteínas barredoras de RLO. 

 

 

DAÑO BIOLÓGICO MEDIADO POR ESTRÉS OXIDATIVO 

 

El mecanismo fisiopatológico nocivo que puede provocar el estrés oxidativo en 

los sistemas biológicos deriva de la capacidad que tienen los radicales libres de atacar y 

reaccionar con componentes moleculares de estructuras celulares como son los lípidos 

de membrana, las proteínas estructurales y enzimáticas, y los ácidos nucleícos (55).  

 

Como podemos ver en el siguiente esquema (Figura 4), todos los mecanismos, 

tanto bioquímicos como funcionales de daño biológico por estrés oxidativo, pueden 

llevar por diversas vías a la destrucción de la célula bien sea por necrosis o por 

apoptosis.  
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La exposición a bajas dosis (10-100 µM)  de H2O2  induce apoptosis en una gran 

variedad de células, mientras que la exposición a dosis más altas induce necrosis, lo que 

sugiere que la severidad del insulto determina la forma en que la célula muere (56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El daño por estrés oxidativo en una célula ocurre a diversos niveles que se 

pueden simplificar de la manera siguiente: 

   

Ataque sobre membranas celulares  y subcelulares 

Provoca los siguientes efectos: 

1) Alteración de las propiedades fisicoquímicas de la membrana: mayor rigidez y 

menor permeabilidad celular (57,58). 

2) Amplificación del daño oxidativo a través de las reacciones en cadena de 

peroxidación lipídica (58). 

Figura 4. Representación de las complejas vías por las que el estrés oxidativo 

provoca toxicidad y muerte celular 
(56) 
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3) Disfunción de proteínas de membrana (bombas de transporte, enzimas), 

produciéndose pérdida de la homeostasis del Ca+ citosólico y compartimental, activando 

diversas fosfolipasas y proteasas (59,60). 

4) Alteración de la cadena electrónica mitocondrial con inhibición en la síntesis de 

ATP y desacoplamiento del flujo de electrones (61). Se produce un incremento del índice 

intracelular NADH/NAD+, un descenso del índice ATP/ADP y un mayor aporte de 

intermediarios oxigenados reactivos al medio. 

5) Alteraciones en la permeabilidad mitocondrial. En situaciones de daño 

oxidativo se produce un aumento brusco de la permeabilidad conocida como “transición 

de permeabilidad de la membrana mitocondrial” (MMPT) (62). 

6)  Aceleración de la fibrogénesis inducida por los productos de la peroxidación 

lipídica (63). 

 

Mecanismos de daño oxidativo sobre estructuras en el citosol 

 

La acción de productos oxigenados y otros radicales sobre proteínas, cofactores y 

grupos prostéticos del citosol provocan su modificación o inactivación por mecanismos 

oxidativos. De esto se derivan diversos trastornos del metabolismo. Disminuye la 

producción de ATP por bloqueo de la glucólisis mediante la inhibición de la 

gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa por el H2O2 (64).  Este déficit de ATP conduce, por 

un lado, a la inactivación de la bomba Na+/K+ ATP-asa, con la consiguiente pérdida del 

gradiente iónico, osmótico y eléctrico y acumulación de Ca+ intracelular, y por otro, a la 

progresiva acidificación de la célula por generación de ácido láctico desde el 

metabolismo anaerobio, liberación de protones de la hidrólisis de nucleósidos de fosfato 

y por inhibición de la bomba  Na+/H+. La acidosis celular protege contra la necrosis 

celular, mientras que la alcalinización favorece la muerte celular durante la depleción de 

ATP y el estrés oxidativo. Es lo que se conoce como la paradoja del pH (65). 

 

 Además, el aumento de Ca2+ intracitosólico conduce a la activación de proteasas y 

de la fosfolipasa A2, involucradas en los mecanismos de necrosis celular (66,67). La 

activación de proteasas resulta en la degradación de enzimas esenciales y componentes 
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del citoesqueleto y en la proteólisis activadora (como es el caso de la xantina oxidasa) o 

inhibidora de diversas enzimas. La actividad de la fosfolipasa provoca daño en las 

membranas celulares. Asimismo, el incremento del Ca2+ altera la función mitocondrial y 

conduce a una pérdida de su potencial de membrana con el consiguiente bloqueo de la 

actividad ATP-sintasa. 

 

 El radical óxido nítrico (NO⋅) se puede formar por un mecanismo Ca2+ 

dependiente o por otro citocina-dependiente. Este, en presencia de O2-, es capaz de 

formar el tóxico peroxinitrito, involucrado en la oxidación directa de grupos sulfhidrilos 

y la iniciación de la peroxidación lipídica sin el concurso de metales de transición (68). 

 

 Se ha visto previamente el papel amplificador que poseen ciertos metales de 

transición en la generación de productos oxigenados altamente reactivos como el radical 

hidroxilo o los radicales alcoxilo, peroxilo, etc. Estos metales suelen ser secuestrados en 

depósitos o proteínas transportadoras, pudiendo ser movilizados mediante diversos 

mecanismos. La liberación del hierro desde la ferritina está estimulada por agentes 

reductores como el ácido ascórbico, el glutatión (GSH) o el anión superóxido (69). Un pH 

ácido, un exceso de NADH o de NADPH o un incremento en la actividad de la xantina 

oxidasa favorecen la liberación de hierro desde la ferritina y la hemosiderina (70) 

facilitando su papel catalítico. 

 

Acción sobre estructuras nucleares 

 

 El ADN está considerado como la principal diana del ataque por sustancias 

oxidantes in vivo, habiéndose calculado una media de más de 103 lesiones por daño 

oxidativo al día en el ser humano.  

Podemos resumir los siguientes mecanismos fisiopatológicos (35): 

1) Rotura monocatenaria o bicatenaria de ADN mediante radicales OH⋅ : El 

radical OH⋅ es el principal agente involucrado en el daño directo del ADN. 

2) Activación de la enzima poli-ADP-ribosa polimerasa:  Cuando la molécula de 

ADN se daña, uno de los sucesos que ocurre inmediatamente es la activación de esta 
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enzima nuclear cuya finalidad celular pudiera estar relacionada con los mecanismos de 

reparación del ADN. Esta enzima al utilizar como substrato los nucleótidos de  

nicotinamida para formar polímeros que se unen a la cadena de ADN lesionada 

depleciona los depósitos celulares de NAD+ y con ello inhabilita las vías metabólicas de 

síntesis de ATP y la consiguiente capacidad de mantener la homeostasis del calcio 

intracelular (68,69). 

3) Alteraciones de la transcripción y expresión de genes e interacción de radicales 

con el ARNm y los ribosomas:  El daño oxidativo subletal ha sido asociado con estos 

efectos mencionados (63,71). 

4) Activación del gen y la proteína p53: La acumulación de p53 lleva a un bloqueo 

del ciclo en G1, lo que le permite a la célula poner en marcha su mecanismo enzimático 

de reparación del ADN. Si el daño es extenso e irreparable la célula sigue la vía de la 

apoptosis como mecanismo defensivo para protegerse de las consecuencias de una 

mutación sostenida (72). 

5) Activación del factor de transcripción NFκB: Un estado de estrés oxidativo en 

la célula induce la activación del NFκB. El NFκB es un factor de transcripción nuclear 

citoplasmático que tras su activación induce la expresión en el núcleo de un variado 

número de genes involucrados en la respuesta inmune e inflamatoria (73) (antígenos 

HLA de clase I, TNFα, IL-6,   IL-1β, el receptor para IL-2, moléculas de adhesión como 

VCAM-1 y ELAM-1, etc.). Además de activar de forma directa al NFκB citoplasmático, 

las especies oxigenadas reactivas inducen un incremento en la transcripción de su 

ARNm (74). De ello se deduce que el estrés oxidativo a través del NFκB contribuye al 

aumento de síntesis de diversas proteínas celulares como las moléculas de HLA, 

citocinas e incluso protooncogenes, con las consecuencias que ello trae sobre los 

fenómenos inflamatorios, inmunológicos y carcinogénicos. 

6) Hidroxilación de deoxiguanosina en 8-hidroxideoxiguanosina: El radical OH⋅ 

provoca la hidroxilación de deoxiguanosina (dG) para formar  8-OHdG, que es capaz de 

promover en la célula un efecto mutagénico y carcinogénico (75). 

7) Liberación de metales de transición: Con el daño oxidativo sobre el núcleo se 

liberan metales de transición que se encuentran unidos a la molécula de ADN o que en 
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situaciones de estrés oxidativo son capaces de unírsele rápidamente, lo que provoca una 

significativa amplificación del daño oxidativo (76). 
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5.  TERAPIA  ANTIOXIDANTE  

 

La célula posee un sofisticado y complejo sistema de mecanismos 

antioxidantes que le permiten defenderse de los ataques provocados por el estrés 

oxidativo. Este sistema es en apariencia redundante, como suele ocurrir con los 

sistemas de control decisivos para la viabilidad biológica de la célula, y se puede 

agrupar en dos grandes grupos: sistemas enzimáticos y sistemas no enzimáticos.  

 

Desde el punto de vista terapéutico existen sustancias exógenas que 

pueden prevenir el daño oxidativo utilizando mecanismos análogos a estos 

sistemas antioxidantes endógenos, inhibiendo o previniendo la generación de 

radicales libres y en otras ocasiones potenciando la actividad enzimática 

antioxidante o bloqueando la amplificación del daño oxidativo (35, 77).   

 

a)  Sustancias con actividad enzimática antioxidante: 

 

La superóxido dismutasa (SOD) es el sistema enzimático encargado de 

promover la reducción del radical superóxido (O2-) en peróxido de hidrógeno 

(H2O2). Esta reacción se puede realizar de forma espontánea, aunque ocurre de 

una manera muy lenta. Si la SOD cataliza dicha reacción la velocidad se aumenta 

más de 109 veces. Se ha utilizado SOD recombinante en la práctica clínica pero su 

eficacia está limitada por la escasa vida media que presenta (6 segundos) (78). Se 

han empleado diversos métodos para obviar este problema y facilitar su difusión 

celular, como su unión covalente con polietilen-glicol (PEG), prolongando su vida 

media hasta 40 horas o su incorporación en lisosomas, con lo que se consigue 

también una buena difusión celular y una vida media de 4 horas (79).  

 

Existen diversas sustancias que, sin presentar actividad enzimática, 

pueden realizar la misma función que la SOD. El ácido diisopropilsalicílico de cobre 

(Cu-DIPS) es lipofílico, puede atravesar membranas y actuar intracelularmente 

neutralizando aniones superóxido. El desferal-Mn, un complejo formado por 
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desferroxiamina y manganeso puede actuar de la misma manera, aunque el 

manganeso intracelular puede resultar tóxico (80). La catalasa, enzima encargada 

de la eliminación intracelular de H2O2, se puede utilizar de forma análoga a la 

SOD conjugada con PEG o incorporada en lisosomas, lo que mejora su 

biodisponibilidad y vida media (81). El oltipraz es una molécula sintética de ditiol-

tiona con efectos anticancerígenos que parece actuar mediante la inducción de las 

isoenzimas de la glutatión-S-transferasa con capacidad de neutralizar 

lipoperóxidos (82). El ebselen es un compuesto selenoorgánico de escasa toxicidad 

que posee una actividad análoga a la de la enzima GSH-peroxidasa, ademas de  

poseer propiedades antiinflamatorias, antiarterioscleróticas y citoprotectoras. 

Posiblemente el ebselen actúe inhibiendo la migración transendotelial de los 

leucocitos polimorfonucleares neutrófilos y la actividad enzimática de la 

NADPH-oxidasa, la lipooxigenasa y la óxido nítrico sintetasa (83). 

 

b) Inhibidores de los sistemas enzimáticos prooxidantes: 

 

- Inhibidores de la xantina-oxidasa: 

Tanto el alopurinol como su metabolito activo, el oxipurinol, son análogos 

estructurales de la hipoxantina y bloquean de forma competitiva la acción de la 

enzima xantina oxidasa/deshidrogenasa en el catabolismo de los derivados 

purínicos hasta ácido úrico. El alopurinol reduce la formación de radicales libres, 

por lo que puede utilizarse en aquellos procesos que cursan con un desequilibrio 

entre la producción y la neutralización o scavenging de estos elementos. El ácido 

fólico y el compuesto pterin-aldehído también inhiben de forma competitiva la 

actividad de la enzima. El tungsteno impide la correcta incorporación de la 

molécula de molibdeno en el núcleo activo de la xantina oxidasa, favoreciendo 

assi la producción de enzima inactiva (84). 

 

- Inhibidores de la NADPH-oxidasa: 

Los anestésicos locales, los bloqueadores de los canales del calcio o los 

antiinflamatorios no esteroideos pueden interferir de forma inespecífica con la 
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función de NADPH-oxidasa. El yoduro de difenilene -agente lipofílico que reduce la 

formación de radicales libres- inhibe específicamente la NADPH-oxidasa al unirse 

al componente flavoproteico de la oxidasa. La adenosina puede modular la 

generación de anión superóxido actuando sobre un receptor A2 del neutrófilo. Por 

último, la actividad de la NADPH-oxidasa puede ser bloqueada en un 90% 

mediante un anticuerpo monoclonal específico (85) . 

 

c) Minerales antioxidantes: 

El cobre, manganeso, zinc, hierro y selenio son cofactores necesarios para el 

buen funcionamiento de enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa, la 

catalasa, y la glutatión peroxidasa (86).  

 

El zinc, además de ser cofactor de esas enzimas, presenta acciones 

inmunomoduladoras, favoreciendo la producción de anticuerpos por linfocitos B 

y la actividad de las células natural killer (NK). Tanto el cobre como el zinc están 

comercializados en asociación  a otros complejos vitamínicos. 

 

d)  Precursores de GSH:  

El GSH es el tiol intracelular más prevalente contando entre sus múltiples 

funciones la de poseer una actividad antioxidante intracelular decisiva. Se ha 

descrito que las células deprivadas de glutatión típicamente sufren un severo 

daño oxidativo asociado a degeneración mitocondrial (87). 

 

- N-acetilcisteína: 

La N-acetilcisteína (NAC) es un fármaco bien tolerado que reacciona con 

los reactivos intermediarios del oxígeno e incrementa los niveles intracelulares de 

glutatión. La NAC inhibe la acción del NFκB, probablemente gracias al 

mantenimiento del potencial redox dentro de la célula. El NFκB puede ser 

inducido por diversos radicales libres, como el peróxido de hidrógeno y algunas 

citocinas: TNF-α e IL-1. 
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El NFκB a su vez induce la transcripción  de múltiples genes 

proinflamatorios, como ya se ha comentado. La NAC a dosis elevadas, 

administrada por vía parenteral, se considera el tratamiento de elección para 

neutralizar el estrés oxidativo inducido por la intoxicación con paracetamol. Dada 

su escasa toxicidad este fármaco podría utilizarse en múltiples procesos 

inflamatorios secundarios a daño tisular, y en otras patologías donde el estrés 

oxidativo y la formación de radicales libres desempeñan un papel importante.  

 Más recientemente se ha comprobado el efecto inhibidor de la NAC sobre 

la apoptosis celular, al igual que su capacidad de inhibir la mutagenicidad 

inducida por diversos compuestos químicos (88,89). 

 

- Otros: 

En la clínica habitual también se utilizan otros  precursores del  GSH  como  

la S-adenosil-metionina en el tratamiento y prevención de hepatopatías e 

intoxicación por fármacos. El ácido L-2-oxotiazolidin-4-carboxílico (OTC) es otro 

precursor del glutatión que ha sido utilizado en experimentación animal y 

humana con finalidad antioxidante. Asimismo, de forma experimental,  se han 

utilizado los monoésteres de glutatión que pueden penetrar directamente en la 

célula, siendo hidrolizado el GSH en su interior (90). 

 

e)  Vitaminas: 

- Vitamina E (α-tocoferol) 

La vitamina E es una vitamina liposoluble esencial que incluye ocho 

formas o esteroisómeros, siendo el más conocido el α-tocoferol. Se localiza 

preferentemente en las membranas celulares, donde funciona como protector 

frente al daño producido por radicales libres. De hecho, la vitamina E es un 

antioxidante natural liposoluble que puede inhibir la peroxidación lipídica en las 

membranas celulares, constituyendo el antioxidante lipofílico más importante 

(91). Se encuentra principalmente en vegetales, semillas de soja y trigo, nueces, 

etc., siendo la dosis diaria recomendada entre 8-10 mg. Por su acción antioxidante 

la vitamina E parece desempeñar un papel protector en el daño por radicales 
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libres asociado a cáncer, enfermedad cardiovascular y en el envejecimiento 

prematuro. El α-tocoferol inhibe la claudicación intermitente y el daño por 

isquemia-reperfusión que se origina en la cirugía cardiaca extracorpórea; un 

suplemento, previo a la cirugía, de α-tocoferol ejerce un factor protector 

atenuando el daño peroxidativo (92). Igualmente, el  α-tocoferol ha demostrado, 

en estudio experimental, atenuar el daño de isquemia-reperfusión en el músculo 

esquelético (93). 

 

Diversos experimentos y estudios epidemiológicos sugieren que la 

vitamina E puede reducir el riesgo de cáncer. Esta vitamina inhibe la mutagénesis 

y transformación celular, principalmente a través  de su acción antioxidante, 

eliminando radicales libres de oxígeno y disminuyendo el daño sobre el ADN. Se 

necesitan estudios más extensos respecto al número de pacientes y al tiempo, así 

como dosis más altas de vitamina E para valorar su posible acción terapéutica en 

la profilaxis oncológica. 

 

- Vitamina C (ácido ascórbico): 

El ácido ascórbico o vitamina C (C6H8O8) es una querolactona, 

estructuralmente similar a la glucosa. La vitamina C está presente 

fundamentalmente en frutas frescas (cítricos, tomates y pimientos verdes), patatas 

y vegetales, aunque también se encuentra en algunos derivados animales como la 

leche. Algunas frutas como las bayas (300mg/100g) o las uvas pasas (150-

230mg/100g) son particularmente ricas en ácido ascórbico.  

 

Los requerimientos diarios de ácido ascórbico oscilan entre 60-100 mg. 

Entre las funciones de la vitamina C esta actuar como cofactor de múltiples 

enzimas implicadas en la síntesis de carnitina, catecolaminas, oxitocina y 

hormona antidiurética, ademas, posee una acción antihistamínica y estimula la 

síntesis de colágeno, proteoglicanos y otros constituyentes orgánicos de la matriz 

intercelular, favoreciendo de este modo la cicatrización de heridas.  
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Asimismo, el ácido ascórbico es considerado un potente antioxidante, 

reaccionando rápidamente con radicales superóxido, peroxilo, hidroxilo y tiílico. 

Actúa como scavenger del oxígeno “singlete” y se combina con el ácido 

hipocloroso, eliminando rápidamente este oxidante que se produce en los 

procesos inflamatorios. Esta unión a radicales libres es especialmente importante 

en los ojos y en el fluido extracelular pulmonar, donde protege frente a agentes 

oxidantes como el ozono.  

 

Es clásico el papel inmunomodulador del ácido ascórbico, aumentando la 

movilidad leucocitaria y protegiendo su membrana del estrés oxidativo (94, 95). 

Su posible acción antitumoral, al igual que la de la vitamina E, es controvertida. 

 

- Carotenoides: 

Los carotenoides (precursores de la vitamina A derivados de las plantas) 

constituyen pigmentos liposolubles que originan el color amarillo-naranja de 

muchas frutas y vegetales. Existen más de 600 tipos diferentes, aunque sólo a 

unos 50 se les ha demostrado actividad biológica propia de la vitamina A, siendo 

los más conocidos y abundantes los beta-carotenos. Los animales, incluyendo los 

seres humanos, no son capaces de sintetizar de novo beta-carotenos, siendo su 

fuente principal los vegetales (patatas, zanahorias), frutas, leche y derivados, 

peces y crustáceos. 

 

Aunque la vitamina A no es considerada una sustancia antioxidante, los 

carotenoides sí actúan como tal, inhibiendo fundamentalmente la peroxidación 

lipídica en condiciones de baja concentración de oxígeno. Es posible que esta 

acción consista esencialmente en transformar el radical α-tocoferóxilo en  α-

tocoferol, regenerando de esta manera el potencial antioxidante de esta 

vitamina131. A concentraciones normales de oxígeno son menos eficaces y 

complementan la acción de otras moléculas antioxidantes como la catalasa, la 

glutatión peroxidasa y las vitaminas E y C. 
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- Flavonoides: 

Los efectos beneficiosos de frutas y vegetales, tradicionalmente atribuidos 

al ácido ascórbico y a los carotenoides, en parte son debidos a los flavonoides y 

otros polifenoles derivados de plantas. La ingesta diaria de estos compuestos, de 

los que se conocen más de 4000 especies, es significativa, pudiendo ser de 

aproximadamente 1g/dia en una dieta mediterránea convencional. A los 

flavonoides se les atribuye actividad antiinflamatoria, antimicrobiana, 

antihelmíntica, antivírica, antihormonal, hepatoprotectora, antitrombótica y 

antineoplásica. 

 

Los flavonoides poseen una gran acción antioxidante, aunque 

directamente no está claro si inhiben la formación de radicales libres o los 

eliminan una vez formados, como, por ejemplo, ocurre con el radical hidróxilo. 

Protegen las LDL de la lipoperoxidación, reduciendo de esta manera su 

aterogenicidad, e influyen positivamente sobre aquellas enfermedades en las que 

en su patogenia están envueltos productos de la lipoperoxidación lipídica. 

Indirectamente favorecen la acción del ácido ascórbico (aumentan la absorción, 

favorecen su estabilización y reducen el paso de dehidroascorbato a ascorbato) y 

mantienen la acción  del α-tocoferol sobre las membranas celulares. También 

forman complejos con metales, que de esta manera son eliminados o permanecen 

inactivos. A su vez, la vitamina C mantiene la actividad biológica de los 

flavonoides (96). 

 

f) Otros antioxidantes: 

 

- Otros scavengers no enzimáticos: 

El manitol y el dimetilsulfóxido son capaces de neutralizar radicales OH⋅ . 

Los lazaroides o 21-aminoesteroides son unos compuestos esteroideos sintéticos 

carentes de actividad mineral o glucocorticoide, capaces de eliminar radicales 

superóxido y lipoperóxidos y de inhibir la liberación del ácido araquidónico, 

esencial para la posterior síntesis de endoperóxidos cíclicos. 
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- Quelantes del hierro: 

Los quelantes de metales de transición, como la desferroxamina, funcionan 

como antioxidantes al evitar la formación de radicales hidróxilo altamente 

reactivos generados mediante las reacciones de Haber-Weiss o Fenton. El uso de 

quelantes del hierro ha demostrado su eficacia en el daño de isquemia-

reperfusión cardiaca y renal, ya que  disminuye la toxicidad hepática mediada 

por H2O2, pudiendo beneficiar la evolución de ciertas enfermedades neurológicas 

degenerativas y disminuyendo la hepatotoxicidad por CCl4, etc (97). No obstante, 

aún se necesitan estudios clínicos controlados a doble ciego para confirmar estos 

hallazgos. 

 

- Otros inhibidores de la lipoperoxidación: 

            El probucol es un fármaco útil en las hiperlipidemias al disminuir los niveles 

de LDL y HDL colesterol y triglicéridos. Posee una acción antioxidante, 

demostrada in vitro como un poderoso scavenger de superóxidos, que inhibe o 

retrasa la aparición de arteriosclerosis, posiblemente debido a la reducción del 

nivel sérico de peróxidos lipídicos (98). 

 

- Melatonina: 

Indolamina producida por la glándula pineal. Las acciones  conocidas de la 

MEL  en el organismo han aumentado a lo largo de los años. Desde hace más de 

tres décadas, el modelo de producción nocturna de MEL ha ido cambiando, 

llegando a ser la señal cíclica anual de reproducción en especies fotoperiódicas. 

Desde entonces las acciones de MEL también se han relacionado con los ritmos 

circadianos, función inmune, sueño, fisiología de la retina, y funciones endocrinas 

en general. Sin embargo, en los últimos años se ha descubierto que este indol es 

un eficaz scavenger de RLO  y antioxidante. Estas propiedades, unidas a sus 

especiales características farmacocinéticas, han hecho que sea objeto de estudio 

por nuestro grupo de investigación. En posteriores apartados le dedicaremos una 

especial atención. 
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En conclusión, los antioxidantes son fármacos bien conocidos, 

generalmente con escasa toxicidad, que durante muchos años han venido 

utilizándose con unas indicaciones poco concretas.  

 

En los últimos tiempos se han ido conociendo efectos beneficiosos de 

interesante trascendencia. Algunos de estos fármacos se han propuesto como 

eficaces en la prevención tumoral y de la enfermedad cardiovascular, en el 

tratamiento y profilaxis del síndrome de isquemia-reperfusión y en la prevención 

del fotoenvejecimiento. También la acción antiinflamatoria de algunos 

antioxidantes, junto al papel que ejercen regulando la inmunidad celular y 

humoral, incrementa sus aplicaciones clínicas al menos desde un punto teórico.  

 

El futuro terapéutico de estos fármacos resulta prometedor, no sólo cuando 

se administren  aisladamente, sino también  usándolos como coadyuvantes de 

otros fármacos específicos.  

 

          No obstante, aunque existen trabajos experimentales en los que la 

utilización de combinaciones de antioxidantes han dado buenos resultados (99), 

estos no se han reproducido en trabajos clínicos al menos en lo que a prevención 

se refiere. Así en un metaanálisis realizado sobre la eficacia de las vitaminas 

antioxidantes en la prevención de tumores gastrointestinales, no observa 

beneficio con la administración de estos suplementos (100). Estas conclusiones no 

pueden ser definitivas pues a juicio de los evaluadores los estudios eran muy 

asimétricos y difícilmente extrapolables. 

 

           Por todo ello es preciso mantener un rigor científico y esperar los resultados 

de amplios estudios randomizados que confirmen estos hallazgos y permitan la 

aplicación clínica, aislada o combinada, con una mayor eficacia y seguridad. 
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6.  MELATONINA COMO TERAPEUTICA ANTIOXIDANTE 

 

 El estrés oxidativo resulta de la acción biológica de los radicales libres. Este tipo 

de reacciones producen daño tisular y patologías neurodegenerativas en numerosas 

situaciones. 

 

Los radicales libres son, además, estimulantes de la liberación de glutamato, el 

aminoácido excitador mas importante del cerebro humano. El glutamato se une y activa 

dos grandes grupos de receptores en el SNC: los receptores glutamatérgicos ionotrópicos 

, que se clasifican en NMDA y no NMDA, y los receptores metabotropos. Si el glutamato 

se une a sus receptores ionotrópicos durante demasiado tiempo, se produce una excesiva 

excitación neuronal o excitotoxicidad.  

 

El proceso de excitotoxicidad lleva a la muerte neuronal y generación de radicales 

libres que causan un daño cerebral progresivo. Además, el glutamato puede inducir la 

formación de radicales de oxígeno directamente. Existen pruebas directas de que la 

melatonina inhibe los receptores glutamatérgicos ionotrópicos. Así, la melatonina 

protege las neuronas de la excitotoxicidad del Kainato, un antagonista de un subtipo no 

NMDA, tanto in vivo como in Vitro. La iontoforesis de melatonina tambien inhibe de 

forma dosis dependiente la excitación del receptor NMDA in vivo por un mecanismo 

que involucra a la dopamina y los canales de calcio. La excitotoxicidad de los 

nreceptores NMDA glutamatérgicos depende de la activación de la calcio dependiente 

óxido nítrico sintetasa ( NOS) que, a su vez, produce óxido nítrico ( NO). 

 

Aunque el NO es necesario para los procesos de comunicación intra e intercelular, 

su producción en exceso es causa de excitotoxicidad. Recientemente, se ha demostrado 

que la melatonina regula la actividad de la NOS, ya que la melatonina se une a la 

calmodulina impidiendo que la cacio-calmodulina active a la NOS. 

 

Hace tres siglos, el gran filósofo francés René Descartes describió a la glándula 

pineal como el centro del alma (101). En 1958, Lerner y colaboradores aislaron por vez 
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primera la melatonina (MEL) , principal sustancia secretada por la glándula pineal. En el 

momento actual hay evidencias (102) que la MEL puede jugar un papel en la regulación 

biológica de ritmos circadianos, sueño, humor y quizás también en la fisiopatología de la 

reproducción, biología del crecimiento de tumores así como en el envejecimiento celular. 

Asimismo, desde hace años, basándose en sus características farmacocinéticas y 

propiedades antioxidantes e inmmunomoduladoras, se vienen estudiando sus posibles 

beneficios cuando se administra de forma exógena en determinadas patologías que 

implican en su fisiopatogenia a los radicales libres de oxígeno, como por ejemplo en el 

síndrome de isquemia-reperfusión. 

 

MELATONINA: FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA 

 

En la especie humana, la glándula pineal o epífisis cerebral es un pequeño órgano 

piriforme de color rojo grisáceo que ocupa la depresión existente entre los tubérculos 

cuadrigéminos superiores. Se situa debajo del rodete del cuerpo calloso, separada del 

mismo por la tela coroidea del tercer ventrículo y las venas cerebrales contenidas en ella.  

 

En la glándula pineal hay dos tipos de células:  

1) Pinealocitos. Son las células predominantes y características del parénquima 

pineal, productoras de indolaminas (MEL en su mayor parte) y  péptidos.  

2) Células neurogliales. Situadas entre los pinealocitos a los que cubren y separan 

parcialmente, similares a los astrocitos. 

 

La MEL, desde el punto de vista bioquímico es la N-acetil-5-metoxitriptamina. En 

su biosíntesis el triptófano es convertido en primer lugar a 5-hidroxitriptófano mediante 

la enzima triptófano hidrolasa. El siguiente paso consiste en la dercaboxilacion del 5-

hidroxitriptófano y convertido en serotonina.  

 

La síntesis de  MEL a partir de serotonina es catalizada por dos enzimas:    

Arilalkilamina N-acetiltransferasa e Hidroxiindol-O-metiltransferasa, ambas limitadas 

en gran parte a la glándula pineal (103, 104). 
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La glándula pineal en los mamíferos funciona como un transductor 

neuroendocrino, siendo la información que traduce la que le aporta la luz  transmitida a 

la glándula pineal a través del núcleo supraquiasmático del hipotálamo y del sistema 

nervioso simpático. Las fibras nerviosas amielínicas autónomas que penetran en la 

glándula son de tipo noradrenérgico y proceden del ganglio cervical superior. La síntesis 

y liberación de MEL es estimulada por la oscuridad e inhibida por la luz. Así, durante las 

horas de luz del día, los fotorreceptores de la retina están hiperpolarizados e inhiben la 

liberación de norepinefrina (105) y, por tanto, el sistema retinohipotalámico pineal está 

quiescente y muy poca cantidad de MEL es secretada.  Por el contrario, con la llegada de 

la oscuridad, los fotorreceptores liberan norepinefrina activando el sistema y 

aumentando el número de receptores adrenérgicos α1 y β1 (106), esto aumenta la 

actividad de la enzima arilalkilamina N-acetiltransferasa iniciándose asi la síntesis y 

liberación de MEL.  

 

Cuando se aumenta la síntesis de MEL, ésta entra en el torrente circulatorio por 

difusión pasiva. En el ser humano, el aumento de la secreción de MEL se produce poco 

después del comienzo de la oscuridad, alcanzando el pico máximo hacia la mitad de la 

noche (entre las 2 y las 4 horas a.m.) y descendiendo gradualmente durante la segunda 

mitad de la noche. La concentración de MEL sérica varía en relación con la edad de 

manera considerable (107). El ritmo diario en la concentración sérica de MEL corre 

paralelo al ciclo día-noche (108,109). Sin embargo, un ritmo de casi 24 horas de duración 

también persiste en sujetos normales sometidos a continua oscuridad. 

 

El ritmo circadiano de secreción de MEL es de origen endógeno, reflejo de las 

señales que se originan en el núcleo supraquiasmático (110). La luz tiene dos efectos 

sobre la MEL: los ciclos de luz día-noche modifican el ritmo de su secreción, así como, 

breves pulsos de luz de intensidad y duración suficientes suprimen bruscamente su 

producción. En individuos normales, la exposición a la luz inhibe la secreción de MEL de 

forma dosis dependiente (111). 
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La MEL es rápidamente metabolizada, principalmente en el hígado, por 

hidroxilación a 6-hidroximelatonina  y porteriormente es conjugada con ácido sulfúrico 

o con ácido glucurónico y excretada por la orina. La excreción urinaria de 6-sulfatoxi-

melatonina, el principal metabolito de la MEL, se correlaciona estrechamente con la 

concentración sérica de MEL (131). La MEL administrada por vía intravenosa es 

rápidamente distribuida y eliminada, con una vida media sérica de 0.5 a 5.6 minutos 

(112). La biodisponibilidad de la MEL administrada por vía oral varía enormente de 

unos individuos a otros (113). 

 

No ha sido publicado ningún efecto secundario de importancia o que conlleve 

riesgo asociado a la administración de MEL. Sin embargo, los efectos fisiológicos dosis 

dependiente de la hormona (hipotermia, tendencia al sueño, descenso del estado de 

alerta y efectos probables en el sistema reproductor) no han sido todavía evaluados 

adecuadamente en personas que han tomado grandes dosis de MEL por periodos 

prolongados de tiempo. A pesar de la ausencia de acciones marcadamente endocrinas, 

un descenso en la concentración de hormona luteinizante y un aumento en la 

concentración sérica de prolactina han sido publicados tras la administración de dosis 

farmacológicas de MEL a individuos normales (114). 

 

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta con el empleo de  

melatonina y que la hacen de gran interés clínico, es que además de su facilidad de 

absorción por cualquier via administrada y su facilidad para difundir por todas las 

barreras morfofisiológicas, alcanzando los compartimentos celulares donde 

desempeñará su papel antioxidante, también posee capacidad de conservación de la 

mitocondria y escasa toxicidad (115, 116). 

 

RECEPTORES DE MELATONINA 

 

Han sido identificados dos receptores de membrana de MEL que pertenecen 

farmacológica y cinéticamente a grupos diferentes: ML1, receptor de alta afinidad 

[picomolar]  y  ML2, receptor de baja afinidad  [nanomolar] (117, 118).  
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La activación  de los receptores ML1, que pertenecen a la familia de los receptores 

acoplados a la proteína G (119), da lugar a la inhibición de la actividad de la adenilato 

ciclasa en células blanco. Estos receptores están probablemente involucrados en la 

regulación de la función de la retina,  de los ritmos circadianos y de la reproducción.   

 

Los receptores ML2  están acoplados a la estimulación de la hidrólisis de 

fosfoinositol, pero su distribución no ha sido aun determinada.  Con el empleo de la 

reacción  en cadena de la polimerasa (PCR), dos tipos de receptores de MEL de alta 

afinidad llamados Mel1a y Mel1b  fueron clonados en varios mamíferos, incluido el 

hombre (120, 121). El receptor Mel1a   es expresado en la pars tuberalis de la hipófisis y en 

el núcleo supraquiasmático (lugares presumibles de las acciones circadianas y 

reproductivas de la MEL). El receptor Mel1b  es expresado principalmente en la retina y 

en menor medida en el cerebro. 

 

La MEL puede actuar también en sitios intracelulares mediante la unión a la 

calmodulina del citosol, donde puede afectar directamente a señales de calcio 

interaccionando con enzimas blanco, como la adenilato ciclasa y fosfodiesterasa, así 

como con proteínas estructurales (122). La MEL ha sido identificada recientemente como 

ligando para dos receptores huérfanos (α y β) en la familia de receptores nucleares 

retinoides Z (123). Hay evidencias de que la MEL se une a la calmodulina (124, 125) y de 

este modo puede modular las principales acciones del calcio intracelular. 

 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE LA MELATONINA 

 

El descubrimiento de la MEL como agente antioxidante ha abierto un nuevo 

campo en la investigación médica y biológica (126). La característica estructural que la 

hace actuar como un potente neutralizador de RLO (conocido como“scavenger”) incluye 

el grupo metilo en posición 5 del grupo indol y el grupo acetilo (127) . 

 

Tanto estudios in vitro como in vivo  han demostrado que la MEL es un potente 

atrapador de los altamente tóxicos radicales hidroxilos (OH⋅) y de otros radicales 
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derivados del oxígeno, lo cual sugiere que éstas acciones de la MEL  no están mediadas 

por receptores (128). Tan y cols. (126) han puesto de manifiesto la alta capacidad 

neutralizadora de la MEL frente a RLO OH⋅ in vitro; los radicales hidroxilo se producen 

in vitro con la exposición a la luz ultravioleta (UV), de 254 nm, de una solución que 

contenga H2O2. Debido a su alta reactividad, los radicales OH⋅ una vez formados tienen 

una vida muy corta (10-9 s) y ello dificulta mucho su medición; sin embargo,  con el uso 

de 5.5-dimetil-pirrol-N-óxido (DMPO), agente “cazador” de spin, éste forma un 

complejo junto con los radicales OH⋅ (DMPO-OH⋅), el cual tiene vida larga (horas) 

pudiendo así ser cuantificado. Mediante la utilización de cromatografía líquida, junto 

con un mecanismo de detección electroquímica (HPLC-ED: High Perfomance Liquid 

Chromatograpy Electrochemical Detection) para identificar y separar el complejo DMPO-

OH⋅, pudieron confirmar su presencia por resonancia electromagnética. Posteriormente, 

añadieron a la solución de H2O2  antioxidantes conocidos, como manitol, GSH o  MEL y 

finalmente se fotolizó con luz UV. Cuando la MEL  fue comparada  con los otros dos 

conocidos antioxidantes, GSH y manitol, la MEL fue más eficiente como sustancia 

scavenging de los radicales tóxicos. Las concentraciones requeridas para neutralizar el 

50% de los radicales OH⋅ (representados por DMPO-OH⋅)  fueron 21, 123 y 283 µM para 

MEL, GSH y manitol respectivamente. Por lo tanto, la MEL demostró tener una 

capacidad antioxidante 5 veces más potente que el GSH y 14 veces más potente que el 

manitol. 

 

Reiter y cols. (127) han estudiado la capacidad scavenging de la MEL en una 

variedad de sistemas in vitro y, sin excepción, la MEL ha proporcionado resultados muy 

satisfactorios. En otros estudios, Poeggeler y cols. (128,129) utilizaron ABTS (2,2-azio-bis 

(ácido 3etilen-tiazol-6-sulfónico) y OH⋅ para valorar la capacidad de atenuación de los 

radicales por parte de la MEL, encontrando alta efectividad. Cuando una molécula no 

radical cede un electrón a un radical libre se convierte en un radical, si el radical 

resultante es igual o más tóxico que el radical al cual donó un electrón, el proceso de 

scavenging no beneficia al organismo. Sin embargo, cuando la MEL detoxifica al radical 

altamente tóxico OH⋅, se convierte en un radical catión hidroxilo de mucha menor 

toxicidad (129, 130, 131).  
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Este radical “scavenging”  al O2-  y en este proceso se convierte en  N1-acetil-N2 

formil-5-metoxikinuramina (AMFK). Esta serie de reacciones hacen de la MEL un 

scavenger ideal ya que no solamente neutraliza al altamente devastador OH⋅ sino que, 

además, el producto resultante “scavenging” también al O2- . Ya que el O2- es el 

precursor de muchos de los OH⋅ generados in vivo, la MEL tiene una segunda intención 

en reducir su producción.  

 

Pieri y cols. (131) comprobaron la capacidad para neutralizar al radical peroxilo  

estimada en unidades de capacidad de absorción de oxígeno in Vitro.  Como es sabido 

que la vitamina E es un conocido potente neutralizante de radical peróxilo, los autores 

compararon MEL frente a Trolox (solución acuosa de vitamina E); los resultados fueron 

que la MEL presenta dos veces la efectividad de la vitamina E en neutralizar los radicales 

mencionados. En estudios realizados por nuestro grupo de investigación mediante un 

modelo experimental de ictericia obstructiva en ratas, se ha evidenciado que la MEL es 

más eficiente que la vitamina E en reducir parámetros de colestasis y de estrés oxidativo, 

proporcionando un  mayor efecto protector hepatocelular (131, 132) . 

 

Se ha comprobado en diversos estudios in vivo  que la MEL ofrece protección 

oxidativa a una variedad de moléculas tales como ADN, proteínas y lípidos y, por lo 

tanto, protege al núcleo, citosol y membrana celular. 

 

a) Protección del ADN:  

En ratas tratadas con safrol a dosis de 300 mg/kg, carcinógeno que produce 

lesiones sobre el ADN hepático debido a su capacidad de generar grandes cantidades de 

especies activas del O2, Tan y cols. (133) demostraron que en las ratas tratadas con MEL a 

una dosis de 0.2 mg/kg peso el daño en el ADN fue reducido al 40%; es más, cuando las 

ratas fueron tratadas a una dosis de 0.4 mg/kg peso el ADN dañado fue reducido a una 

cantidad menor del 5% respecto al grupo control.  

 

Estas dosis de MEL, aunque pequeñas, son farmacológicas. Posteriormente 

realizaron el mismo estudio, aunque aprovechando el ritmo circadiano normal de la 
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MEL, y los resultados demostraron que los animales a los que les fue administrado safrol 

durante la noche presentaron un daño del ADN un 20% inferior que los animales a los 

que el safrol fue administrado de día, cuando los niveles de MEL son más bajos. La 

novedad esta en que los niveles fisiológicos de MEL son suficientes para combatir el 

daño oxidativo provocado por el safrol. Algunas de estas ratas fueron 

pinealectomizadas, con lo cual las concentraciones de MEL nocturnas diminuyen 

considerablemente y por lo tanto se incrementó la lesión debida al safrol; cuanto a las 

ratas pinealectomizadas se les administró MEL, la lesión sobre el DNA hepático 

descendió un 70%. 

 

b) Protección de proteínas:  

En líneas generales se acepta que las cataratas se producen como consecuencia de 

la oxidación de proteínas en el cristalino (134) . Abe y cols. (135)  demostraron en un 

modelo de ratas recién nacidas tratadas con butionina sulfoximina, un inhibidor de la 

síntesis de GSH, que las ratas desarrollan cataratas a las dos semanas de vida, sin 

embargo, en ratas tratadas a su vez con MEL el número de ratas que desarrollo cataratas 

disminuyó considerablemente.  

 

c) Protección de lípidos:  

Recientes estudios han demostrado que  la MEL reduce de manera importante la 

lipoperoxidación. Conocidos antioxidantes, en particular la vitamina E, protegen 

especialmente contra la destrucción de ácidos grasos poliinsaturados en virtud de su 

capacidad de contrarrestar a los radicales peroxilos. Así, Pieri y cols. (151) afirmaron, 

como se refirio anteriormente, que la MEL in vitro fue más eficiente “scavenging” que 

una forma soluble acuosa de vitamina E. 

 

Por otro lado, Reiter y cols. (136)  demostraron que en ratas tratadas con el 

herbicida tóxico paraquat apareció un descenso altamente significativo en el índice de 

lipoperoxidación  de aquellos animales a los que previamente se les había administrado 

MEL. 
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En resumen, la MEL, principal producto secretado por la glándula pineal, es un 

“scavenger” directo de radicales libres y un antioxidante indirecto. En términos de su 

actividad “scavenging”, la MEL se ha mostrado como neutralizadora de los radicales 

hidroxilo, anión superóxido, oxígeno singlete, peróxilo y anión peroxinitrito. Además, 

las acciones antioxidantes de  MEL probablemente se deriven de su efecto estimulador 

sobre superóxido dismutasa, glutation peroxidasa, glutation reductasa y glucosa-6-

fosfato deshidrogenasa, y su acción inhibitoria sobre el óxido nítrico sintetasa.  

 

Finalmente, la MEL actúa estabilizando membranas celulares, haciéndolas más 

resistentes al ataque oxidante, y está desprovista de acciones prooxidantes. En modelos 

de estrés oxidativo, la MEL ha mostrado su resistencia a la lipoperoxidación inducida 

por paraquat, lipopolisacáridos, isquemia-reperfusión, L-cisteína, cianuro potásico, 

cloruro de cadmio, depleción de glutation, alloxan, e ingestión de alcohol.  De la misma 

manera, el daño inducido al DNA con radicales libres por la radiación ionizante, el 

cancerígeno químico safrol y lipopolisacáridos son inhibidos por la MEL.  

 

Estas conclusiones ilustran que la MEL, debido a su alta liposolubilidad y 

moderada hidrosolubilidad, es capaz de proteger del daño oxidativo a macromoléculas 

en todos los compartimentos celulares. En los seres humanos, la capacidad antioxidante 

total del suero es relacionada con los niveles de MEL. Así, la reducción de MEL con la 

edad puede ser un factor del incremento del daño oxidativo en el anciano (137, 138). 
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7.  MELATONINA Y CIRROSIS 

 

 Como se ha descrito en el apartado anterior, la melatonina ha demostrado tener 

una gran capacidad antioxidante en diferentes modelos clínicos y experimentales, sin 

embargo, hasta el momento existen escasos estudios que analizen el papel de este indol 

en la cirrosis hepatica. 
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II. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
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Existen diferentes mecanismos patogénicos de lesión que llevan a la cirrosis 

hepatica. En la mayoria de ellos el desequilibrio oxidativo constituye un factor común en 

la génesis de la lesión hepatocitaria. 

   

Así ocurre en la cirrosis asociada a thioacetamida en la que se ha demostrado un 

incremento de la peroxidación  lipídica de los hepatocitos. La utilización de fármacos con 

capacidad antioxidante, podría disminuir los daños secundarios al disbalance oxidativo. 

   

La melatonina, el antioxidante endógeno más potente del organismo, ha 

demostrado una gran capacidad de reducción de  radicales libres de oxígeno así como de 

estimulación de las enzimas antioxidantes. Sin embargo, hasta el inicio del nuestro, no 

existen estudios que evaluen el papel de la melatonina en la protección frente al daño 

hepatico  asociado a la thioacetamida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. OBJETIVOS 
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1. Objetivo principal: 

Evaluar el efecto de la melatonina (MEL) en la cirrosis experimental asociada a la 

thioacetamida. 

 

 

 2. Objetivos secundarios: 

 

2.1.  Analizar el efecto de melatonina en los marcadores de estrés oxidativo. 

2.2.   Evaluar el efecto del indol sobre los marcadores de apoptosis. 

2.3. Evaluar el efecto de melatonina sobre la lesión tisular en la cirrosis 

experimental provocada por thioacetamida. 
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IV.  MATERIAL Y MÉTODOS 
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IV. 1. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN:  

    

Se utilizaron ratas Wistar macho de peso comprendido entre 250 y 330 gr. El 

cuidado de los animales y el protocolo experimental se llevaron a cabo de acuerdo con la 

"Guía para el cuidado de los animales de laboratorio" desarrollado por la Academia 

Nacional de Ciencias y publicada por el Instituto Nacional de Salud (NIH publication 

no. 80-83, revised 1985).  

 

Esta guía ha sido tambien aprobada por la Escuela de Medicina.  

 

IV. 2. MANTENIMIENTO DE ANIMALES: 

 

   Todos los animales se mantuvieron, durante el estudio experimental, en jaulas 

de alojamiento individuales (material plástico recubiertas de rejilla metálica por 

donde se administra comida y bebida, estandarizadas para alojamiento de pequeños 

roedores) con idénticas condiciones de temperatura (alrededor de 22 º) y de 

iluminación (ciclos de 12 horas de luz y oscuridad), y  acceso libre a la ingestión de 

agua y alimento con pienso estándar para roedores de laboratorio (Purina R, 

Barcelona, España) con una energía metabolizable de 2.375 calorias/kg. 

 

 

IV. 3. INDUCCIÓN DE LA CIRROSIS EXPERIMENTAL: 

 

 La thioacetamida (Sigma Chemical Co. Mo) se añadio al agua de beber de los 

animales (0.3 g/L agua ) a la cual tuvieron acceso libre hasta su sacrificio. La 

administración de thioacetamida provoca un fallo hepático progresivo o cirrosis 

hepatica, siendo su mecanismo de acción la exacerbación de la peroxidacion lipídica y 

la depleción del estatus antioxidante.  
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IV. 4.  TERAPIA: 

 

MELATONINA ( Sigma Aldrich, St Louis, Mo, USA).  

La melatonina fue administrada diariamente por via intraperitoneal a la dosis 

de 1mg/Kg diluida en una mezcla de etanol al 5% y cloruro sódico al 0.9 %, durante 4 

y 12 semanas según el grupo de animales correspondiente. 

 

IV. 5. DISEÑO DEL ESTUDIO: 

 

GRUPOS DE ANIMALES: Siete animales fueron incluidos en cada uno de los 

siguientes grupos. Todos se sometieron a la misma dieta estandar y, de igual modo, 

tuvieron acceso libre al agua de bebida. 

 

 

 

GRUPO 1: CONTROL (N=7) al que NO se indujo CIRROSIS.  

 

Tuvieron acceso libre a agua de bebida sin thioacetamida siendo sacrificadas 

posteriormente. 

 

Día 0                                               Sacrificio (4 s) 

  

  

                 SIN TRATAMIENTO 

 

 

GRUPO 2: TIOACETAMIDA DURANTE  4 SEMANAS (N=7).  

 

En este grupo de animales se administró thioacetamida al agua de bebida 

durante 4 semanas y posteriormente fueron sacrificadas. 
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Día 0                                            Sacrificio (4 s) 

 

  

                 TIOACETAMIDA 

 

 

GRUPO 3: TIOACETAMIDA DURANTE 12 SEMANAS (N=7). 

 

Se administró thioacetamida al agua de bebida durante 12 semanas y 

posteriormente fueron sacrificadas. 

 

Día 0                                                                                                  Sacrificio (12 s) 

 

                  

                 TIOACETAMIDA 

 

 

GRUPO 4: TIOACETAMIDA + MELATONINA DURANTE 4 SEMANAS (N=7). 

 

A estos animales se les  administró thioacetamida asociada a melatonina 

intraperitoneal diaria durante 4 semanas. 

 

Día 0                                               Sacrificio (4 s) 

                 MELATONINA 

 

                 TIOACETAMIDA 

 

 

GRUPO 5: TIOACETAMIDA + MELATONINA DURANTE 12 SEMANAS (N=7) . 

 

Se administró thioacetamida al agua de bebida y terapia con Melatonina 

durante 12 semanas. Posteriormente fueron sacrificadas. 
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 Día 0                                                                                                  Sacrificio (12 s) 

                     MELATONINA 

                  

                    TIOACETAMIDA 

 

 

 

IV. 6.  SACRIFICIO DE ANIMALES Y TOMA DE MUESTRAS. 

 

 Los animales fueron sacrificados a las 4 y 12 semanas de estudio según el grupo 

asignado. Este sacrificio se realizó bajo anestesia con Ketamina (4 mg/Kg i.p.) y 

Midazolán (80 mg/Kg i.p.). Previamente al sacrificio se procedió al pesaje de cada 

espécimen. Mediante agujas de insulina se procedió a inyección intraperitoneal primero 

de dosis equivalente de midazolán y minutos después fue inyectada la ketamina.  

 

 Una vez anestesiado el animal y rasurada toda la región ventral se practicó una 

laparotomía media supra-infraumbilical con corte frio. Tras exponer el campo quirúrgico 

se lateralizó el intestino delgado así como el colon y se accedió al retroperitonero para 

disecar la arteria aorta y la vena cava inferior. A continuación y tras clampar la arteria 

aorta se procedió a su punción con catéter tipo Abbocath nº 22 (Abbott) y a la extracción 

de la sangre. La sangre fue almacenada en tubos Vacutainer SST (Becton Dickinson 

Vacutainer Systems Eur, Meylan Cedex France) para suero. Los tubos fueron 

centrifugados durante 10 minutos a 3.500 rpm y temperatura de 4ºC. Posteriormente, el  

suero fue alicuotado en tubos Eppendorf y congelado a -20ºC hasta la determinación 

posterior de alanito-aminotransferasa (ALT), fosfatasa alcalina (PA), bilirrubina 

directa, lipoperóxidos (LPO, malondialeido + 4 hidroxialquenos), glutation reducido 

(GSH), catalasa (CAT) y superoxidodismutasa (SOD). 

 

  Seguidamente, el hígado de la rata fue extirpado y alicuotado en tubos de 

plástico con suero fisiológico y congelado a -20ºC para posteriores determinaciones 
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(LPO, GSH, CAT y SOD). Algunos lóbulos hepáticos fueron fijados con formalina 

tamponada al 4% en PBS (Panreac, Barcelona, Spain) y se realizaron secciones de 3 

mm  para la evaluación de daño histológico y parámetros de apoptosis. 

    

 

 

 

IV. 7.  PARÁMETROS ANALIZADOS: 

 

IV. 7. 1 Parámetros bioquímicos. 

  

Se han determinado en suero los siguientes: bilirrubina total y directa, fosfatasa 

alcalina y ALT. 

  

Las determinaciones se realizaron en el Laboratorio Experimental del Hospital 

Regional Universitario Reina Sofía de Córdoba con el autoanalizador bioquímico de 

acceso aleatorio "Axon" (Bayer Diagnostics, Tarrytown, NY, USA).  

 

 

IV. 7. 2  Parámetros de estrés oxidativo y enzimas antioxidantes. 

  

Las determinaciones de estrés oxidativo se realizaron en el Laboratorio de 

Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. Las 

determinaciones se llevaron a cabo tanto en hígado como en suero y fueron las 

siguientes: 

 

* Parámetros de stress oxidativo :  
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 1.- Lipoperóxidos, medidos como malondialdehido (MDA) + 4-hidroxialquenos 

(HAE). 

 2.- Glutation reducido (GSH) 

 

* Enzimas antioxidantes :  

  1.- Superoxido dismutasa (SOD) 

  2.- Catalasa (CAT)  

 

Estas determinaciones se levaron a cabo de la siguiente manera: 

 

1.- Lipoperóxidos MDA + 4 HNE (LPO) 

 

La determinación de lipoperóxidos MDA + 4HNE (malondialdehído + 4-

hidroxinonenales)  fue realizada en el laboratorio del Departamento de Bioquímica de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba mediante la utilización de kit 

colorimétrico Bioxitech® LPO-586TM (OXIS Internacional, Inc. Porland, OR 97217-3925 

USA) y lectura  en espectrofotómetro Shimadzu UV-163.  

 

El proceso para su determinación fue el siguiente:  

 

⇒Preparación de tejidos: 

  - Lavar con suero fisiológico 

  - Pesar órganos (cantidad a determinar 100-150 mg) 

  - Diluir el tejido con buffer (Tris CLH 20mM, pH 7,4) 10% (1 g/10 ml) 

  - Homogeneizar 

  - Centrifugar a 10.000 rpm a 4ºC  durante 15 minutos 

  - Recoger sobrenadante 

 

⇒Procedimiento: 

  - Blanco frente: reactivo + agua + ácido metasulfónico 

  - Estándar (20 µmol ) = diluir  solucion madre 1/128 de agua 
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1.- 975 µl de N metil 2 fenilindol 10.3 mM  (en acetonitrilo. 2 156g/l)  

       a 1/3  en metanol 100% 

2.- 300 µl  de las muestras y estándar 

3.- Mezclar durante 3-4 s. 

4.- Añadir 225 µl de ácido metasulfónico 15.4 M 

5.- Mezclar 

6.- Incubar a 45ºC  durante 40 min.  

7.- Enfriar con hielo 

8.- Leer la absorbancia a 586 nm. 

 

2.- Glutatión reducido ( GSH ): 

 

La determinación de GSH fue realizada en el laboratorio del Departamento de 

Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba mediante técnica 

de espectrofluorimetría. La lectura se realizó en el espectrofluorímetro Zuzi  930. 

 

El proceso para su determinación fue el siguiente: 

 

⇒Preparación de tejido: 

 1.- Coger 300 mg de tejido  

 2.- Añadir 3,75 ml de tampón fosfato sódico 0.1 M, pH 8                             

               (fosfato bisódico 14.9 g/l + fosfato monosódico 15.6 g/l + EDTA 146 mg/100 ml) 

 3.- Homogeneizar 

 4.- Añadir 1 ml de ácido fosfórico al 25 % 

 5.- Centrifugar a 10.000 rpm durante 15 min a 4ºC 

       Durante el tiempo de centrifugación se prepara la curva estándar de  

                  GSH.  

      Solucion madre 1 mmol / l (3.073 mg / 10 ml tampón) = 1 mmol / µl 

 6.- Recoger sobrenadante 
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⇒Procedimiento: 

 1.- 1.8 ml de tampón en todos los tubos (muestras y curva estándar) 

 2.- 100 µl de muestra y curva (el primer punto es sol. madre / 4) 

 3.- 100 µl de O-phtaldialdehído (6 mg/ 6 ml metanol)                          

                  Ref. P-0657.Sigma 210 

 4.- Agitar e incubar 15 min a temperatura ambiente 

 5.- Centrifugar a 4.000 rpm. hasta quedar el sobrenadante claro (15 min.) 

 6.- Lectura a 350 nm de excitación y 440 de emisión. 

 

3.- Catalasa (CAT): 

 

La determinación de CAT se realizó en el laboratorio del Departamento de 

Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba mediante técnica 

de espectrofotometría, utilizando el método UV y lectura en el espectrofotómetro 

Shimadzu UV-163.  

 

El proceso para su determinación fue el siguiente: 

 

⇒Preparación de tejido: 

 1.- Buffer fosfato 

 2.- Homogeneizar 

 3.- Centrifugar 15 min. 

 4.- Recoger sobrenadante 

 

⇒Procedimiento: 

 1.- 720 µl de muestra 

 2.- 720 µl de peróxido de hidrógeno 10 mM (1.03 ml de H2O2 en 998.97  

                 ml de buffer) 

 3.- Leer a 240 nm 
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⇒Cálculo:                                           A1= Absorbancia a los 30 s. 

      A2= Absorbancia a los 90 s.  

K= (1 / t ) × ln ( A1 / A2 )       t = Intervalo de tiempo entre A1 y A2 (1min) 

                                                           ln= logaritmo neperiano 

                                                                        

4.- Superóxido Dismutasa (SOD): 

 

La determinación de SOD fue realizada en el laboratorio del Departamento de 

Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba mediante técnica 

de espectrofotometría. La lectura se realizó en el espectrofotómetro Shimadzu UV-163.  

 

El proceso de su determinación fue el siguiente: 

 

⇒Preparación de tejido: 

 1.- Buffer fosfato 

 2.- Homogeneizar 

 3.- Centrifugar 15 min. 

 4.- Recoger sobrenadante 

 

⇒Procedimiento: 

      Blanco frente al aire 

 1.- 100 µl de muestra 

 2.- 400 µl de agua 

 3.- 500 µl de pirogalol 2 mM (12.6 mg/50 ml buffer) en buffer cacodílico 50 mM   

(345 mg/50 ml agua) +1 mM de dietilentriaminopentacético ácido (0.06g/50 ml 

agua) 

 4.- Curva estándar con SOD 500 U/ml  

(reconstruir el frasco de 3.000 U  con 6 ml de agua)  

 5.- Leer a 420 nm 
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IV. 7. 3 Parámetros de muerte celular. Apoptosis (Técnica del Tunel). 

  

La apoptosis fue evaluada en secciones fijadas hepáticas mediante técnicas de 

inmunohistoquímica usando un kit comercial para la detección de apoptosis in situ 

(R&D Systems, Minneapolis, USA).   

La rotura de doble hebra que ocurre durante la apoptosis es detectada 

mediante una reacción enzimatica que genera un precipitado de color marron en el 

lugar donde ocurrió la fragmentación del DNA.  

 

IV. 7. 4. Medicion de la activación de las  células hepaticas estrelladas. 

  

 La activación de las células hepáticas estrelladas fue realizada mediante la 

evaluación de la expresión de α-actina muscular lisa en secciones hepáticas fijadas 

usando un kit comercial de inmunohistoquímica( IMMH2, Sigma Chenical 

Corporation ). Tras ello, las secciones desparafinadas fueron incubadas con 

anticuerpos primarios antigeno-específicos y biotiniladas con anticuerpos 

secundarios. Tras la adición de un agente peroxidasa extravidina incluido en el kit, se 

forma un complejo estable avidina-biotina con el anticuerpo biotinilado. Los sitios de 

depósito de los anticuerpos se visualizan mediante la adición de un sustrato 

preparado en fresco que contiene peróxido de hidrógeno y el cromógeno 3-amino-9-

etil-carbazol, formando precipitados insolubles de color marronáceo que precipitan en 

los lugares de los antígenos.  

 

 

IV. 7. 5. Examen Histológico 

   

  Las lesiones hepáticas fueron evaluadas en secciones fijadas con parafina y 

teñidas con hematoxilina y eosina. La observación histológica fue llevada a cabo en un 

microscopio óptico (Nikon, Biophot, Japan) por diferentes anatomopatólogos. Se 

evaluó la presencia de necrosis celular y de cirrosis micro y macronodular. 
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IV. 8.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

  En primer lugar se comprobó que los valores se ajustaban a una distribución 

normal mediante el test de Levene. Las diferencias entre medias se evaluaron con 

ANOVA. 

  En todos los casos se ha admitido un nivel de significación de p<0.05. Los 

resultados se expresan como la media ± el error estándar de la media. 

 

 

IV. 9. SOPORTE BIBLIOGRÁFICO. 

  

Las búsquedas bibliográficas se realizaron en Internet a través de la página web 

pubmed.com (National Library of Medicine).  

  

Los artículos originales se obtuvieron en Internet y en las bibliotecas del Hospital 

Universitario Reina Sofía de Córdoba y de la Universidad de Córdoba. 

 

 

IV. 10.  ÉTICA Y LEGISLACIÓN: 

 

Durante el presente trabajo experimental se han tenido en cuenta los principios 

rectores básicos, de carácter internacional, aplicables a las investigaciones biomédicas 

con  animales basados en normativa española Real Decreto 223/1988 del 14 de marzo, 

normativa incluida en éste decreto según la directiva 86/609 de la Comunidad Europea 

para la utilización de animales de experimentación. 
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V. RESULTADOS 



 
 

80 

V.1.  EFECTOS DE LA TIOACETAMIDA A LAS 4 SEMANAS. 

 

V. 1. 1.  EFECTO EN MARCADORES BIOQUIMICOS. 

 

Tras la administración de thioacetamida( TAA) en el agua de bebida durante 4 

semanas , se procedió al sacrificio de los animales. Se determinaron los niveles séricos de 

ALT, Fosfatasa Alcalina (PA) y Bilirrubina total (Bb) cuyos resultados se exponen en la 

Tabla 1, en la que se comparan  con el grupo control. 

 

Tabla 1.- Efecto de la Tioacetamida sobre los marcadores séricos.  

GRUPOS   Control              TAA-4 sem      

ALT( U/L)    77 ± 2.2 26 ± 4.2(a) 

PA(U/L)    84 ± 2.4 348 ± 34.8(a)  

Bb (mgs/dl)    0.22 ± 0.027 0.67 ± 0.126(a) 

(a): p< 0.01 comparado con el grupo control. 

 

             La administración de tioacetamida determinó un aumento significativo (p< 0.01) 

de la  fosfatasa alcalina y la bilirrubina  en este grupo de animales con respecto al grupo 

control. Por el contrario, disminuyo la cifra de ALT con respecto al control(p< 0.01).  

 

 

 

 

V. 1. 2. EFECTO  EN MARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO Y ENZIMAS 

ANTIOXIDANTES. 

 

 En este mismo apartado se analizaron los valores en suero y en hígado de los 

marcadores de stress oxidativo tras la administración de TAA durante 4 semanas. Los 

resultados se muestran en las tablas 2 y 3. 
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Tabla 2.- Resultados de la administración de TIOACETAMIDA DURANTE 4 SEMANAS en los 

parámetros de estrés oxidativo EN SUERO.  

SUERO 
CONTROL 

SANOS 
TAA 4 semanas 

LPO (nmol/l) 5.9 ± 0.31 12.1 ± 0.25(a)  

GSH (nmol/l) 38.0 ± 1.27 24.4 ± 0.68(a) 

LPO = Lipoperóxidos; GSH = Glutation reducido. 

Los resultados se expresan en media ± desviación estándar.  

(a): p< 0.01 comparado con el grupo control. 

 

 

  

Tabla 3.- Resultados de la administración de TIOACETAMIDA DURANTE 4 SEMANAS en los 

parámetros de estrés oxidativo EN HIGADO.  

HIGADO 
CONTROL 

SANOS 
TAA 4 semanas 

LPO (nmol/l) 5.9 ± 0.03 8.5 ± 0.13(a) 

GSH (nmol/l) 6.8 ± 0.15 2.4 ± 0.10(a) 

LPO = Lipoperóxidos; GSH = Glutation reducido.  

Los resultados se expresan en media ± desviación estándar.  

(a): p< 0.01 comparado con el grupo control. 

 

 

 

 La progresión gradual de lesión hepática causada por la Tioacetamida, se 

asoció a  un incremento significativo de LPO(p<0.01) y una reduccion de la 

GSH(p<0.01) tanto en suero como en tejido hepático, tal y como se aprecia en las 

tablas 2 y 3.  
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Como evaluación de la actividad de las enzimas antioxidantes, se analizaron la 

Catalasa y la Superóxido dismutasa, tanto en suero como en hígado. Ambas enzimas 

disminuyeron significativamente cuando se comparaban con el grupo control (p<0.01)( Figuras 

1 y 2). 
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Figura 1.- Efecto de la Tioacetamida en la actividad de Catalasa  

(a): p< 0.01 comparado con el grupo control. 
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Figura 2.- Efecto dela tioacetamida en la actividad de la Superoxido Dismutasa 

(a): p< 0.01 comparado con el grupo control. 
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V.1.3. RESULTADOS EN MARCADORES DE APOPTOSIS Y 

ANATOMOPATOLÓGICOS. 

 

La administracion de tioacetamida indujo progresivamente lesiones histologicas 

de muerte celular y cirrosis hepática. 

El estudio de las biopsias hepáticas de los animales que ingirieron tioacetamida 

en el agua de bebida reveló, como era de esperar,  importantes cambios 

anatomopatológicos de muerte celular y cirrosis, a diferencia del estudio anatomo-

patológico del grupo control donde no se encontraron lesiones significativas (Figura 3). 

 

 

      

                      

     Figura 3           Figura 4 

 

 

 

Los animales que estuvieron ingiriendo el tóxico hepático (TAA) durante 4 

semanas mostraron en el analisis del tejido hepático signos de hepatitis portal – 

periportal, fibrosis portal con septos porto-portales y cirrosis focal (Figura 4) asociada 

con una  destrucción significativa de las hebras del DNA (Técnica del Túnel) (Figura 5), 

comparada con las muestas hepáticas de los animales del grupo control ( Figura 6). El 

examen histológico también demostró que la Tioacetamida indujo cirrosis hepática en el 

57% de estos animales (4/7).  
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    Figura 5        Figura 6 

 

 

 

V. 2. EFECTO DE LA TIOACETAMIDA A LAS 12 SEMANAS. 

 

V. 2. 1  EFECTO  SOBRE  MARCADORES BIOQUIMICOS: 

 

Al evaluar la Bilirrubina total y la fosfatasa alcalina tras administrar tioacetamida durante 

12 semanas, se mantuvieron las diferencias significativas (p<0.01) respecto al grupo control, si 

bien, los niveles séricos fueron significativamente menores que a las 4 semanas (p<0.01) de la 

administración de tioacetamida (Tabla 4). 

 A diferencia de las anteriores, la AST no se modificó respecto al estudio realizado 

a las 4 semanas de la administración del indol. 

 

Tabla 4.- Efectos de  Tioacetamida sobre marcadores séricos.  

GRUPOS Control TAA-4 sem TAA-12 

ALT (U/L)   77 ± 2.2 26 ± 4.2(a) 26 ± 2.9(a) 

PA  ( U/L) 84 ± 2.4 348 ± 34.8(a) 172± 7.0(b) 

Bilirrubina 

(mg/dl) 
22 ± 0.027 0.67 ± 0.126(a)  0.35 ± 0.014(a,b) 

ALT: Alaninaaminotransferasa 

PA: Fosfatasa Alcalina 

(a): p<0.01 comparado con el grupo control. 

(b): p<0.01 comparado con TAA-4sem 
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 Al evaluar la Bilirrubina total y la fosfatasa alcalina tras administrar tioacetamida 

durante 12 semanas, se mantuvieron las diferencias significativas (p<0.01) respecto al grupo 

control, si bien, los niveles séricos fueron significativamente menores que a las 4 semanas 

(p<0.01) de la administración de tioacetamida (Tabla 4). 

 A diferencia de las anteriores, la AST no se modificó respecto al estudio realizado 

a las 4 semanas de la administración del indol. 

 

 

V. 2. 2 EFECTO EN MARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO Y ENZIMAS 

ANTIOXIDANTES. 

 

Tras la ingesta de tioacetamida por un periodo de 12 semanas, se llevaron a cabo 

determinaciones séricas y hepáticas de los marcadores de strees oxidativo al igual que 

en el grupo previo, encontrandose los  resultados descritos en las tablas 5 y 6. 

 

 

 

Tabla 5.- Resultados de la administración de TIOACETAMIDA A LAS 12 SEMANAS en los 

parámetros de estrés oxidativo EN SUERO.  

SUERO CONTROL  TAA-4 Sem TAA-12 sem 

LPO (nmol/l) 5.9 ± 0.31 12.1 ± 0.25(a) 17.7 ± 0.40(a,b) 

GSH (nmol/l) 38. ± 1.27 24.4 ± 0.68(a) 12.6 ± 0.75(a,b) 

LPO = Lipoperóxidos; GSH = Glutation reducido;     

Los resultados se expresan en media ± desviación estándar.  

(a): p<0.01 comparado con el grupo control. 

(b): p<0.01 comparado con TAA-4sem 
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Tabla 6.- Resultados de la administración de TIOACETAMIDA A LAS 12 SEMANAS en los 

parámetros de estrés oxidativo EN HIGADO.  

 

HIGADO CONTROL  TAA-4 sem TAA-12 sem 

LPO (nmol/l) 5.9 ± 0.03 8.5 ± 0.13(a)  10.3 ± 0.08(a,b) 

GSH (nmol/l) 6.8 ± 0.15 2.4 ± 0.10(a)   1.5 ± 0.03(a,b) 

LPO = Lipoperóxidos; GSH = Glutation reducido.  

Los resultados se expresan en media ± desviación estándar.  

(a): p<0.01 comparado con el grupo control. 

(b): p<0.01 comparado con TAA-4sem 

 

 Como se aprecia en las tablas 5 y 6 la progresión gradual de lesión hepática y la cirrosis 

causada por Tioacetamida provocó un incremento en los Lipoperoxidos(p<0.01), tanto en suero 

como en hígado. Por el contrario, se produjo una reducción significativa en el Glutation 

reducido comparativamente con el grupo control y con el grupo de TAA durante 4 semanas. 

 

De igual modo se analizaron las  enzimas antioxidantes como se muestra en las 

Figuras 7 y 8 en las que los resultados se comparan con el grupo control y tioacetamida 4 

semanas. 
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Figura 7.Efecto de la tioacetamida sobre la actividad de la catalasa. 

 

(a): p<0.01 comparado con el grupo control. 

(b): p<0.01 comparado con TAA durante 4 semanas. 
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Figura 8. Efecto de la tioacetamida sobre la actividad de la superóxido dismutasa 

(a): p<0.01 comparado con el grupo control. 

(b): p<0.01 comparado con TAA durante 4 semanas. 

 

 

Como podemos observar, la actividad de estas enzimas antioxidantes 

disminuye significativamente en ambos grupos pero esta disminución es mayor el el 

grupo de tratamiento 12 semanas(p<0.01). 

 

 

 

 

V. 2. 3 RESULTADOS EN MARCADORES DE APOPTOSIS 

 

 La administración de tioacetamida durante 12 semanas indujo una extensa 

cirrosis micro-macronodular y signos de necrosis en los hepatocitos(Figura 9)). 

 

  

                              Figura 9 
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Ademas, la presencia de gran cantidad de fibras de DNA lesionadas(TUNEL 

staining) en los hepatocitos, mostró importantes signos de apoptosis en el hígado de 

las ratas que tomaron el tóxico hepatico durante 12 semanas (Figura 10). 

 

 

                                                    Figura 10    

 

El examen histológico tambien mostró que la tioacetamida provocó cirrosis 

hepática en el 100% de los animales (7/7). 
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V. 3. EFECTO DE LA ADMINISTRACION SIMULTANEA DE MELATONINA  Y 

TIOACETAMIDA DURANTE 4 SEMANAS. 

 

V. 3.1  EFECTO  EN MARCADORES BIOQUIMICOS: 

 

El efecto de la administración de melatonina sobre la cirrosis hepática 

provocada por la tioacetamida administrada a los animales, fue testada en primer 

lugar, por la medicion  de los mismos parámetros bioquímicos séricos que se 

valoraron con el grupo de animales a los que se les había administrado solamente el 

indol, encontrándose los  resultados que se muestran en la Tabla 7. 

 

Tabla 7.- Efecto de TAA y MEL durante 4 semanas sobre marcadores séricos. 

GRUPOS Control TAA-4 sem 
TAA-4sem+MEL-

4sem 

ALT (U/L) 77 ± 2.2 26 ± 4.2(a) 21 ± 4.4(a) 

PA ( U/L) 84 ± 2.4 348 ± 34.8(a) 226 ± 45.1(a,b) 

Bilirrubina 

(mg/dl) 
0.22 ± 0.027 0.67 ± 0.126(a) 0.31 ± 0.054(b) 

ALT: Alaninaaminotransferasa 

PA: Fosfatasa Alcalina 

(a): p<0.01 comparado con el grupo control. 

(b): p<0.01 comparado con TAA durante 4 semanas. 

 

 

 

Como podemos observar, la MELATONINA disminuyó significativamente los 

valores de fosfatasa alcalina y Bilirrubina (p<0.01) con respecto al grupo de animales que 

durante el mismo tiempo (4 semanas) solo habian ingerido el tóxico hepatocelular. 

Estos valores, si embargo, seguian siendo superiores a los del grupo control. 
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V. 3. 2. EFECTO  EN MARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO Y ENZIMAS 

ANTIOXIDANTES. 

 

 Del mismo modo que en los grupos previos, se analizaron los parámetros de 

stress oxidativo que se muestran en las Tablas 8 y9. 

 

Tabla 8.- Resultados de la administración de TIOACETAMIDA Y MELATONINA DURANTE 4 

SEMANAS en los parámetros de estrés oxidativo EN SUERO.  

 

SUERO CONTROL  TAA-4 sem 
TAA+MEL  

4 semanas 

LPO 

(nmol/l) 
5.9 ± 0.31 12.1 ± 0.25(a) 6.97 ± 0.47(b) 

GSH 

(nmol/l) 
38. ± 1.27 24.4 ± 0.68(a) 36.2 ± 0.48(b) 

LPO = Lipoperóxidos; GSH = Glutation reducido  

Los resultados se expresan en media ± desviación estándar.  

(a): p<0.01 comparado con el grupo control. 

(b): p<0.01 comparado con TAA durante 4 semanas. 

 

Tabla 9.- Resultados de la administración de TIOACETAMIDA Y MELATONINA DURANTE 4 

SEMANAS  en los parámetros de estrés oxidativo EN HIGADO.  

 

HIGADO CONTROL  TAA-4 sem 
TAA+MEL  

4 semanas 

LPO 

(nmol/l) 
5.9 ± 0.3 8.5 ± 0.13(a) 6.1 ± 0.83(b) 

GSH 

(nmol/l) 
6.8 ± 0.15 2.4 ± 0.10(a) 6.1 ± 0.13(b) 

LPO = Lipoperóxidos; GSH = Glutation reducido.  

Los resultados se expresan en media ± desviación estándar 

(a): p<0.01 comparado con el grupo control. 

(b): p<0.01 comparado con TAA durante 4 semanas. 
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Como se observa en los datos obtenidos, los animales que estuvieron 

protegidos con la Melatonina presentaron una “normalización” de los marcadores de 

stress oxidativo tanto en suero como en hígado, disminuyendo significativamente la 

lipoperoxidacion y aumentando el glutation redicido (p<0.01), con cifras similares al 

grupo control. 

 

Del mismo modo que en el resto de los grupos se midieron las enzimas 

antioxidantes  encontrando, que los grupos de animales que habian estrado tratados 

conjuntamente con Melatonina durante las 4 semanas mostraron un aumento 

significativo de dichas enzimas, que al igual que ocurrió con la glutation reductasa, 

fueron similares a las cifras del grupo control. Estos resultados podemos apreciarlos 

en las Figuras 11 y 12. 
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Figura 11.- Efecto de TAA y MEL sobre la actividad de la catalasa. 

 (a): p<0.01 comparado con el grupo control. 

(b): p<0.01 comparado con el grupo de TAA 4 semanas. 
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Figura 12.- Efecto de tioacetamida y melatonina sobre la actividad de la superóxido 

dismutasa. 

            (b) p< 0.01 comparado con el grupo de TAA durante 4 semanas. 

 

 

V.3.3. RESULTADOS EN MARCADORES DE APOPTOSIS Y 

ANATOMOPATOLÓGICOS. 

 

 Los animales sometidos al tóxico tioacetamida, pero a su vez protegidos con 

melatonina, mostraron importantes cambios histopatológicos en relación con aquellos 

que no estuvieron protegidos. De esta manera, el hígado de los animales protegidos 

con MEL durante 4 semanas, solo presentaron hepatitis tóxica, focos necróticos 

lobulillares y esteatosis microvesicular  pero no cirrosis focal como presentaban los 

animales del grupo que no habian tenido melatonina.  

 

La administración de melatonina redujo drasticamente los signos histológicos 

de daño celular(Figura 13) y la lesion de las hebras de DNA de los 

hepatocitos(TUNEL) en los animales tratados con el indol(Figura 14). La melatonina 

redujo significativamente (p< 0.002) la cirrosis hepática inducida por tioacetamida 

administrida durante 4 semanas (0/7, 0%).  
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      Figura 13          Figura 14 

 

 

 

La exacerbación del stress oxidativo fue acompañado por la activación de 

células estrelladas y la acumulación perisinusoidal de la actina-` muscular lisa en 

múltiples modelos de fibrosis hepática. Por tanto su medicion es un indicador de la 

actividad de dichas células. En nuestro estudio, en el hígado de los animales tratados 

solo con tioacetamida se encontro una intensa actividad de la actina muscular lisa en 

los sinusoides y conductos biliares (Figuras 15 y 16) comparado con las secciones del 

grupo control (Figura 17).  

 

 

                             

 Figura 15         Figura 16 

 

 

                                         

    Figura  17 
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Por el contrario, la administración de melatonina redujo la expresión de la 

actina-` muscular lisa en el hígado de los animales tratados con tioacetamida (Figuras 

18 y 19). 

 

 

                          

    Figura 18              Figura 19 

 

 

 

V. 4.  EFECTO DE LA ADMINISTRACION TIOACETAMIDA  Y MELATONINA 

DURANTE 12 SEMANAS. 

 

 

V. 4. 1.  EFECTO EN MARCADORES BIOQUIMICOS: 

 

 El efecto de la administración de melatonina paralelamente a la ingesta del 

toxico hepático incluyo la medicion de bilirrubina, fosfatasa alcalina y ALT, al igual 

que los grupos previos, observándose que los valores de fosfatasa alcalina y 

bilirrubina, que habian aumentado significativamente tras la administración de TAA 4 

semanas, disminuyeron posteriormente en el último punto del estudio.  De forma 

interesante destaca que la melatonina aumentó significativamente (p<0.01) los niveles 

de ALT en el grupo de animales tratados durante 12 semanas, tal y como podemos 

apreciar en la siguiente tabla (Tabla 10)  
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Tabla 10.- Efecto de Melatonina sobre ALT, PA y Bilirrubina sérica en animales tratados con 

Tioacetamida.  

GRUPOS Control TAA-12 sem 
 TAA-12 sem + MEL- 

12 sem 

ALT (U/L) 77 ± 2.2 26 ± 2.9(a) 55 ± 14.9(c) 

PA ( U/L) 84 ± 2.4 172 ± 7.0(b) 172 ± 52.1 

Bilirrubina 

(mg/dl) 
0.22 ± 0.027 0.35 ± 0.014(a,b) 0.34 ± 0.048 

ALT: Alaninaaminotransferasa 

PA: Fosfatasa Alcalina 

 

(a): p<0.01 comparado con el grupo control. 

(b): p<0.01 comparado con el grupo de TAA 4 semanas. 

(c): p<0.01 comparado con el grupo de TAA 12 semanas. 

 

 

V.4.2. EFECTO  EN MARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO Y ENZIMAS 

ANTIOXIDANTES. 

 

 La progresión gradual de lesión hepática y cirrosis causada por Tioacetamida 

conllevó, como hemos visto en los grupos previos, un incremento significativo de LPO 

y una reduccion de GSH en suero y en hígado. La administración de  melatonina 

durante 12 semanas, provocó una disminucion del LPO y un aumento del GSH 

comparado con el grupo de animales que solo recibio Tioacetamida durante el mismo 

periodo de tiempo(Tablas 11 y 12).  
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Tabla 11.- Resultados de la administración de TAA y MEL durante 12 semanas en los 

parámetros de estrés oxidativo EN SUERO.  

 

SUERO CONTROL  TAA-12 sem 
TAA+ MEL 12 

sem 

LPO 

(nmol/l) 
5.9 ± 0.31 17.7 ± 0.40(a,b) 8.98 ± 0.34(c) 

GSH 

(nmol/l) 
38. ± 1.27 12.6 ± 0.75(a,b) 39.78 ± 0.67(c) 

LPO = Lipoperóxidos; GSH = Glutation reducido  

Los resultados se expresan en media ± desviación estándar.  

(a): p<0.01 comparado con el grupo control. 

(b): p<0.01 comparado con el grupo de TAA 4 semanas. 

(c): p<0.01 comparado con el grupo de TAA 12 semanas. 

 

 

Tabla 12.- Resultados de la administración de TAA y MEL durante 12 semanas en los 

parámetros de estrés oxidativo EN HIGADO.   

HIGADO CONTROL  TAA-12 sem. 
TAA+MEL 12 

sem. 

LPO 

(nmol/l) 
5.9 ± 0.3 10.3 ± 0.08(a,b) 6.5 ± 0.04(c) 

GSH 

(nmol/l) 
6.8 ± 0.15 1.5 ± 0.03(a,b) 6.5 ± 0.14(c) 

LPO = Lipoperóxidos; GSH = Glutation reducido.  

Los resultados se expresan en media ± desviación estándar.  

(a): p<0.01 comparado con el grupo control. 

(b): p<0.01 comparado con el grupo de TAA 4 semanas. 

(c): p<0.01 comparado con el grupo de TAA 12 semanas. 
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Esta relativa “normalizacion” de los marcadores de stress oxidativo se 

acompañó de una elevación en la actividad de las enximas antioxidantes catalasa y 

superóxido dismutasa, que se elevaron en los grupos de animales protegidos con 

melatonina, como podemos apreciar en las Figuras 20 y 21.  
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Figura 20 .- Efecto de TAA y MEL sobre la actividad de la catalasa. 

 (a): p<0.01 comparado con el grupo control. 

 (c): p<0.01 comparado con TAA durante 12 semanas. 
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Figura 21.- Efecto de TAA y MEL sobre la actividad de superóxido dismutasa  

 (a): p<0.01 comparado con el grupo control. 

 (c): p<0.01 comparado con TAA durante 12 semanas. 
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V.4.3.RESULTADOS EN MARCADORES DE APOPTOSIS Y 

ANATOMOPATOLÓGICOS. 

 

 

 Si el efecto protector de la melatonina es observado en el grupo de TAA 4 

semanas , es aún más evidente en el grupo tratado durante 12 semanas. A las 12 

semanas de exposición a Tioacetamida bajo protección con Melatonina, los hallazgos 

anatomo-patológicos fueron hepatitis portal-periportal, fibrosis porto-portal con tracto 

porto-portales y necrosis mediozonal, pero no cirrosis micro-macronodular en el 71% 

de los casos.  

 

Tan solo el 29%(2/7) de los animales presentaron cirrosis micro-macronodular, 

frente al 100% que se observó en los animales no protegidos con melatonina.  
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Figura 22. Efecto de melatonina en cirrosis hepática tras tioacetamida. 

(a) p< 0.001 

(b) p< 0.008 
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La administración de Melatonina redujo drásticamente los signos histologicos 

de daño celular ( Figura 23) y las lesiones observadas con la técnica del  TUNEL ( 

Figura 24) en los animales tratados durante 12 semanas(p<0.008). 

 

 

                       

      Figura 23           Figura 24 

 

Ademas, en el hígado de estos animales se encontró una disminución en la 

actividad de la actina-`-muscular lisa, por lo que podemos observar que la 

administracion de Melatonina redujo la expresión de la actina-` en el higado de los 

animales tratados con Tioacetamida (Figura 25). 

 

 

  

         Figura 25 
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VI. DISCUSIÓN 
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VI.1- Caracterización de la necrosis y regeneración hepatocelular secundaria a la 

acción de tioacetamida. Efecto de la melatonina en marcadores histológicos y de 

apoptosis. 

 

        El hígado de los mamíferos es, en condiciones normales, un órgano quiescente 

y en estado de quiescencia se mantiene durante toda la vida. Sin embargo, el proceso 

de regeneración hepatocelular compensatoria, que se desencadena en respuesta a la 

pérdida de sus propias células debida a la acción de un agente hepatotóxico 

experimenta importantes variaciones que se pueden medir con parámetros séricos e 

histológicos. 

 

 La destrucción selectiva de los hepatocitos centrolobulillares producida por una 

dosis subletal de tioacetamida y el estado proliferativo del hígado en regeneración que 

sigue inmediatamente a la necrosis, se han utilizado como modelo para estudiar las 

variaciones en la respuesta hepática frente a la agresión de un agente tóxico. 

  

Tanto el estudio histopatológico de los hígados obtenidos a distintos tiempos 

después de la administración del hepatotóxico tioacetamida, como el análisis de la 

actividad del enzima típico marcador de lesión hepática ensayado en suero, la 

aspartato aminotransferasa, ponen de manifiesto que la necrosis y el proceso 

regenerativo hepatocelular que tiene lugar inmediatamente después, experimentan 

variaciones que podemos medir y analizar.  

 

La necrosis inducida por la tioacetamida, concretamente por la tioacetamida S-

óxido, uno de los metabolitos responsables del daño celular, se localiza en el espacio 

perivenoso al existir en esta región  del acino hepático un desequilibrio entre los 

enzimas responsables de la activación metabólica de la droga y los enzimas 

encargados de la destoxificación de las sustancias activadas. Así, los hepatocitos 

perivenosos muestran una mayor velocidad de producción de metabolitos reactivos 

que los periportales, debido a la mayor cantidad de monooxigenasas microsómicas de 
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función mixta localizadas en esta zona; mientras que presentan un menor contenido 

de glutation reducido (3). 

 

 Aunque durante mucho tiempo se ha considerado que la muerte celular surge 

como consecuecia de procesos patológicos, ahora se sabe que la muerte de algunas 

células supone un fenómeno fisiológico necesario para el desarrollo normal y la 

renovación celular. El estudio de la morfología de las células que mueren, ha revelado 

dos modelos diferentes de muerte celular denominados necrosis y apoptosis (139). La 

necrosis tiene lugar fundamentalmente en condiciones patologicas. Las células que 

sufren necrosis se hinchan y muestran una disrupción de las membranas interna y 

externa, asi como dilatación del retículo endoplámico y edematizacion de 

mitocondrias (140).  

 

La necrosis perivenosa es con mucho las más frecuente, la zona del acino mas 

dañada en animales expuestos a agentes hepatotóxicos, y tiene lugar en el área central 

del lobulillo hepático, donde los hepatocitos necrosados aparecen rodeando la 

terminacion de la vena central. La intensidad de la zona necrosada depende de 

factores tales como la dosis y frecuencia de la administración del agente tóxico.  El 

tejido necrosado va normalmente unido a un proceso inflamatorio. La necrosis 

perivenosa comienza un proceso progresivo de reparacion transformandose en zonas 

de fibrosis.  En la necrosis periportal, los hepatocitos necrosados rodean el terminal 

portal, siendo el area peri-portal la primera que entra en contacto con la toxina que se 

encuentra en la sangre (141). 

 

La apoptosis es una forma especial de muerte individual que se ha descrito 

como suicidio celular (142). Al contrario que la necrosis, no hay liberación del 

contenido intracelular y no se presentan células propias de procesos inflamatorios, 

como neutrófilos y macrófagos.  Las células apoptóticas se contraen formando cuerpos 

apoptóticos y que se caracterizan histológicamente por su estructura eosinofílica. En el 

hígado, la apoptosis, afecta principalmente al area perivenosa, y puede ser útil en la 

medicion del grado de lesion hepática mediante la técnica del Tunel.  
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Numerosos agentes químicos tóxicos pueden lesionar las células y originar en 

ellas una secuencia compleja de reacciones que culminen en la muerte celular.  La 

lesión originada por Xenobioticos conduce a menudo a la muerte celular por necrosis 

en caso de fallar los sistemas endogenos necesarios para mantener el equilibrio 

homeostático celular o por apoptosis en caso de iniciarse el proceso activo 

apoptogénico. El tóxico hepatocelular provoca la activación de las  células estrelladas 

hepáticas y por tanto un aumento en la  expresión de la actina ` muscular lisa. Este 

parámetro es útil para la medición del grado de lesion hepática.  

 

Después de la administración de un hepatotóxico, el hígado sufre necrosis 

hepatocelular debida al mecanismo de bioactivación de la toxina, produciéndose la 

degeneración hepatocelular y las zonas de necrosis se transforman en zonas de 

fibrosis y por tanto cirrosis hepatocelular.  

 

En nuestro estudio, tras la administración del agente tóxico durante cuatro 

semanas se comprobó que el estudio de las biopsias hepáticas de los animales que 

habían ingerido la tioacetamida reveló cambios anatomopatológicos de muerte 

celular,  signos de hepatitis portal-periportal, fibrosis portal con septos portoportales y 

cirrosis focal . De igual modo en este grupo se encontro una destrucción significativa 

de hebras de DNA ( Ténica del TUNEL). El examen histológico tambien demostró 

cirrosis hepática en 57% de estos animales. Este tipo de lesiones, por el contrario, no se 

encontraron en las muestras hepáticas del grupo de control.   

 

La administración de Melatonina durante cuatro semanas disminuyo de forma 

significativa los signos histológico de daño y celular y las lesiones encontradas en la 

técnica del TUNEL. De esta manera, el hígado de los animales protegidos por la 

melatonina presentaron signos de hepatitis tóxica , esteatosis micorvesicular y focos 

necrotivo lobulillares pero no signos de cirrosis focal en ninguno de los animales 

analizados , a diferencia del grupo de animales que no habian estado protegidos que 

presentaron signos de cirrosis focal en el 57% de los mismos. En este grupo de trabajo 
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la melatonina dismuyo la activacion de la actina ` muscular lisa respecto a losa 

animales que no habian estado protegidos. 

 

En el grupo de animales al cual la tioacetamida se administro durante doce 

semanas se objetivo una extensa cirrosis micromacronodular con signos de necrosis en 

los hepatocitos , destrucción de fibras de DNA ( Técnica del Tunel ) y signos de 

apoptosis. El examen histológico mostró que la Tioacetamida provoco cirrosis 

hepática en el 100% de los animales.  

 

Como hemos visto, la melatonina tuvo un efecto protector en el grupo de 

tioacetamida 4 semanas, no obstante este efecto se hizo mas evidente en el grupo de  

tratamiento durante 12 semanas. En el estudio anatomo-patológico se encontraron 

signos de hepatitis portal-periportal, fibrosis porto-portal, con tractos y necrosis 

medio zonal, pero tan solo el 25 % de los animales presentaron cirrosis micro-

macronodular, frente al 100% que se observó en el grupo de animales no protegidos 

con la melatonina. 

   

La melatonina redujo drásticamente los signos histologícos de daño celular  y la 

destruccion de DNA detectada por la tecnica del túnel. Por otro lado, en este grupo 

del estudio hubo tambien una disminución de la actividad de la actina - ` muscular 

lisa. 

 

 

 

VI.2-Evolución en las actividades séricas de la ALT, fosfatasa alcalina y bilirrubina 

tras la administración del tóxico hepatocelular y el fármaco protector hepático.  

 

Para diagnosticar el momento y la magnitud de la lesión hepática, asi como, la 

subsiguiente regeneración hepatocelular que conducen al proceso necrótico y cirrótico, 

se han utilizado tanto estudio histopatológicos como  marcadores séricos. Uno de los 

signos analíticos de la patologia hepática es la aparición en suero de enzimas 
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procedentes de la rotura de los hepatocitos en el proceso necrótico, pues los hepatocitos 

necrosados vierten su contenido celular al torrente circulatorio y ésta es la causa de que 

aquellos enzimas más abundantes en la célula funcional hepática aparezcan  muy 

elevados en el suero. Entre estos enzimas figuran la bilirrubina y la fosfatasa alcalina, 

cuya actividad sérica se utiliza como determinante del grado de necrosis hepática en 

caso de intoxicacion. Su aumento sera más significativo en fase aguda. 

  

En nuestro estudio, se observó que la administración de un agente hepatotóxico 

como la tioacetamida provocó lesión tisular hepática y por tanto alteración de las 

distintas enzimas séricas analizadas. 

  

En los animales que habían ingerido solo tioacetamida durante 4 meses, la 

fosfatasa y la bilirrubina total aumentaron significativamente  con respecto al grupo 

control. Tras la administración del tóxico durante un tiempo mas prolongado (12 

semanas), pudimos apreciar que estas enzimas tuvieron un descenso significativo , si 

bien continuaban aumentadas respecto al grupo control. 

 

Por el contrario se observó que en los grupos de animales que habíamos 

protegido con la melatonina  conseguimos disminuir significativamente ambas enzimas 

que son indicadores de lesión hepática.  

 

Existen otros estudios que han demostrado el aumento de Bilirrubina en higados 

cirróticos por colestasis con disminución de catalasa (143,144)  , lo cual nos hace pensar 

que este aumento de la enzima es un indicador de lesión hepatocelular y que a mayor 

grado de colestasis existe una menor actividada antioxidante.  

 

Por otro lado, la ALT fue disminuyendo  a lo largo del estudio aunque 

principalmente en fase más aguda, es decir , esta disminución fue mas marcada en el 

grupo de tioacetamida durante 4 semanas con respecto al grupo control; sin embargo , la 

administración de melatonina provoco un aumento de la misma con tendencia a la 

“normalización “ de su valor en suero. 
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VI.3- Stress oxidativo. Efectos de la hepatotoxicidad sobre marcadores de strees 

oxidativo y enzimas antioxidantes. 

 

En la literatura biomédica hay evidencias considerables que implican a los 

radicales libres como uno de los mecanismos más importantes que participan en la 

patogénesis de la lesión hepática en cirrosis experimental (145, 146, 147). 

 

En éste sentido, diversas publicaciones han indicado que el estrés oxidativo 

asociado con lipoperoxidación está implicado en el desarrollo de la lesión hepática en 

ratas(148,146). De acuerdo con éstos estudios, nuestros resultados han puesto de 

manifiesto que en la cirrosis hepática experimiental se produce un notable incremento de 

los lipoperóxidos no sólo en el parénquima hepático sino también en el suero de los 

animales, lo que sugiere que el estrés oxidativo inducido por la administración de un 

hepatotóxico como tioacetamida no sólo se manifiesta en el área hepatobiliar sino que 

presenta una repercusión sistémica y que otros órganos pueden presentar un estado de 

estrés oxidativo con el consiguiente aumento de lipoperóxidos. Uno de los principales 

órganos afectados es el riñón, en cuyo parénquima se ha evidenciado un incremento de 

MDA como se ha encontrado también en otros grupos de trabajo (149).  

                     

Más recientemente, otros investigadores han encontrado estrés oxidativo en otros 

órganos extrahepáticos. Así, se ha demostrado estrés oxidativo en el sistema nervioso 

central de ratas sometidas a ictericia obstructiva(150). En la misma línea, datos obtenidos 

por nuestro grupo también han demostrado un incremento de la liperoxidación en 

diferentes localizaciones anatómicas del sistema nervioso central en ratas. También se 

han evidenciado cifras elevadas de MDA en la mucosa duodenal de pacientes con 

ictericia obstructiva maligna (151). Tsai et al. han demostrado que la generación de 

radicales hidroxilos (�OH), los cuales causan lipoperoxidación, está acelerada en ratas 

con toxicidad hepática y ha sugerido que la generación de radicales �OH puede jugar un 

papel esencial en la patogénesis del daño hepático(152). En éste sentido, se ha publicado 

que la lipoperoxidación induce un incremento en la expresión genética del procolágeno I 
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en las células estrelladas hepáticas y que el estrés oxidativo induce proliferación y 

acumulación de colágeno tipo I en las células estrelladas del hígado(153). En la misma 

línea, Padillo et al. han demostrado que la lesión hepática se acompaña de un incremento 

en la expresión de actina de músculo liso en los sinusoides y conductos biliares(154). 

 

Diversos estudios, entre ellos los de nuestro grupo han demostrado que al mismo 

tiempo que aumentan los lipoperóxidos, la concentración de glutation reducido , uno de 

los principales antioxidantes celulares, sufre un importante descenso pues se produce un 

intenso consumo de GSH con el objetivo de neutralizar a los radicales libres(146,154), y 

que el hígado cirrótico es incapaz de reciclar GSH a partir del glutation oxidado en una 

reacción catalizada por la enzima glutation reductasa. 

 

En nuestro trabajo, hemos encontrado que  la administración de tioacetamida 

provocó una lesion hepática gradual y distintos grados de cirrosis y que al medir los 

marcadores de stress oxidativo como lipoperóxidos en suero y en hígado , encontramos 

un incremento progresivo y significativo de LPO tanto en los animales tratados durante 

4 semanas como en los animales  tratados durante 12 semanas. Por el contrario, los 

niveles séricos y hepáticos de GSH disminuyeron significativamente en ambos grupos 

de trabajo, principalmente en el grupo donde la administración de TAA fue más 

prolongada.  

 

 No obstante, al comparar estos datos con los datos obtenidos en los animales que 

habíamos protegido con melatonina, encontramos, tanto en el grupo de 4 semanas como 

en el de 12 semanas de protección con MEL, que los lipoperóxidos experimentaron una 

disminución significativa respecto de los animales no protegidos, mientras que los 

niveles de GSH fueron aumentando progresivamente igualandose al grupo control al 

final del estudio. 

 

Junto con la disminución del glutation reducido, que como hemos dicho antes es 

uno de los principales antioxidantes celulares, al igual que en otros trabajos similares, las 

enzimas antioxidantes CAT y SOD han presentado un descenso significativo de su 
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actividad en los animales a los que sólo se les administró  el hepatotóxico (TAA). La 

caida de la actividad de los enzimas scavengers corrobora los datos publicados en otros 

estudios, entre ellos los de nuestro grupo de trabajo(146,154).  

 

Por todo ello, la caida significativa de la actividad de las enzimas antioxidantes es 

un hecho que caracteriza a la lesión hepatocelular y cirrosis hepática y que representa 

otro argumento más a favor de la implicación del stress oxidativo en la etiopatogénia de 

la cirrosis hepática experimental.  

 

En este trabajo, además de la determinación de dichas enzimas en el parénquima 

hepático, se ha realizado también la medicion de su valor en suero comprobándose una 

disminución significativa de la actividad enzimática al igual que ocurre en el hígado, lo 

que corrobora el impacto sistémico del desequilibrio oxidativo en la cirrosis 

hepatocelular observado en otros parámetros como los lipoperóxidos o el glutation 

reducido. 

 

Además de la determinación de la actividad enzimática, se ha demostrado una 

correlación inversa entre la actividad de la enzima CAT medida en suero y la bilirrubina 

total en los animales cirróticos, lo que sugiere, que a mayor cirrosis hepatocelular menor 

actividad enzimática antioxidante. En la actualidad no se conocen con precisión los 

mecanismos por los cuales se produce el descenso de la actividad de las enzimas 

scavengers en el hígado, y en el suero, de ratas con cirrosis hepática. Tsai et al. han 

demostrado que la generación de radicales �OH, los cuales son producidos por la 

reacción entre el radical superóxido (O2.-) y el H2O2 (reacción de Haber-Weiss) está 

acelerada en ratas con lesion y necrosis hepatocelular, y que el incremento de radicales 

�OH puede jugar un papel esencial en la patogénesis del daño hepático(152), lo que ha 

llevado a sugerir que durante la lesión hepática se produce una reducción de la síntesis 

enzimática. Se ha demostrado que las enzimas scavengers son inactivadas por los 

radicales libres. La enzima Cu,Zn-SOD es inactivada in vitro por el H2O2(155). En la misma 

línea también se ha publicado que la CAT y la glucosa 6 fofato deshidrogenasa (G-6-

PDH) son inactivadas in vitro por el  O2 (155,156). Más aún, la GPx y la GRd son inactivadas 
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in vitro por el radical �OH(155,157). Escobar et al. han demostrado que los radicales 

alquen-peroxilos generados por 2,2’-azobis(amidinopropano), los cuales son utilizados 

como fuente radical para la lipoperoxidación, inactivan in vitro a las enzimas Cu,Zn-

SOD y CAT(158). Aunque no han sido objeto del presente trabajo, los radicales 

derivados del nitrógeno también pueden estar implicados en la patogénesis de la lesión 

hepatocelular cirrótica en ratas y también en la caída de la actividad de las enzimas 

antioxidantes. Engin et al. han sugerido que la excesiva producción de NO y su derivado 

peroxinitrito (ONOO-) contribuye a la coexistencia de deficiencia de Mn-SOD en la 

mitocondria de los hepatocitos de ratas con lesion hepatocelular, lo cual conduce a 

necrosis hepatocelular en los animales afectados(159). 

  

En resumen, la MEL se ha mostrado como un antioxidante exógeno que consigue 

detener la evolución hacia cirrosis hepática asociada a la generación de radicales libres 

inducida por TAA, provocando una disminucion de los parámetros de stress oxidativo y 

un aumento de las enzimas antioxidantes.  
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VII. CONCLUSIONES 
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1.- La administración de Tioacetamida durante 4 semanas se asoció a una elevación de 

los marcadores de citolisis, incremento de los marcadores de stress oxidativo y un 

descenso en la actividad de las enzimas antioxidantes. 

 

2.- A nivel fisiológico, la administración del tóxico determinó la aparición de hepatitis 

portal-periportal, fibrosis portal con septos porto-portales y cirrosis focal  asociada con 

lesiones de apoptosis hepatocelular, evolucionando a cirrosis en el 57% de los animales. 

 

3.- La prolongación de la exposición al tóxico durante 12 semanas, exacerbó los 

cambios mencionados encontrando cirrosis micro-macronodular y signos de necrosis 

hepatocitaria en la totalidad de los animales, asi como  importantes signos de 

apoptosis en el hígado de las ratas que habian ingerido el tóxico. 

 

4.- La administración de melatonina redujo los niveles de los marcadores bioquímicos 

de daño hepatocelular, asi como los marcadores de stress oxidativo, reduciendo 

significativamente los niveles de lipoperóxidos e incrementando la actividad de las 

defensas antioxidantes. 

 

5.- Desde el punto de vista histológico, la administración de melatonina paralelamente 

a la tioacetamida, se asoció con una reducción en la aparición de hepatitis portal-

periportal, cirrosis focal y micromacronodular asi como en las lesiones de apoptosis.D 

igual forma, la incidencia de cirrosis se redujo significativamente tanto a las 4 semanas 

como a las 12 semanas, disminuyendo a su vez la actividad de la actina-α muscular 

lisa respecto a los animales que no habian estado protegidos con la melatonina. 
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VIII. ABREVIATURAS 
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Indice de Abreviaturas 

 

CAT: Catalasa 

SOD: Superóxido dismutasa 

GSH: Glutation reducido 

LPO: Lipoperóxidos 

Bb: Bilirrubina 

PA: fosfatasa alcalina 

ALT: Alaninotransferasa 

DNA: Ácido desoxirribonucleíco 

TAA: Tioacetamida 

TAA-4s: Tioacetamida durante 4 semanas 

TAA-12s: Tioacetamida durante 12 semanas 

TAA+MEL- 4 s: Tioacetamida y melatonina durante 4 semanas 

TAA+MEL-12s: Tioacetamida y melatonina durante 12 semanas 

MEL: Melatonina 

Ca++: Calcio 

RLO: Radicales libres 

mg: Miligramo 

µg:  Microgramo 

gr: Gramo 

CO2: Dióxido de Carbono 

NADPH: Nicotinamida adenín dinucleótido fosfato reducido 

RNA: Ácido ribonucleico 

µl:  Microlitro 

µM: Micromol 

mmol: Milimoles 

G6PDH: Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa 

H2O2: Peróxido de Hidrógeno 

NO: Óxido nítrico 
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O2-   : Radical superóxido 

OH� : Radical hidróxilo 

Fe++: Hierro 

Cu: Cobre 

NOS: Óxido nítrico sintetasa 

GSSG: Glutatión oxidado 

GSH-Px: Glutatión peroxidasa 

NAD: Nicotinamida adenín dinucleótido 

Na: Sodio 

K: Potasio  

NADH: Nicotinamida adenín dinucleótido reducido 

Zn: Zinc  

NAC: N-acetilcisteína 

TNF: Factor necrosis tumoral 

IL: Interleukina 

LDL: lipoproteína de baja densidad 

HDL: lipoproteína de alta densidad 

SNC: Sistema nervioso central 

ML1: receptor de melatonina de alta afinidad 

ML2: receptor de melatonina de baja afinidad 

PCR: reacción en cadena de polimerasa 

NO� : Radical óxido nítrico 

L: Litro 

MDA+4HNE:  Lipoperóxidos malondialdehído + 4-hidroxinonenales 

UI: Unidad internacional 
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