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1.  Resumen. 

Introducción. La hepatectomía parcial del 30% (HP) en ratas Wistar macho es un modelo 

de estrés quirúrgico que induce alta tasa de proliferación celular a las 12 horas (h) post 

cirugía, favoreciendo la regeneración anatomo-funcional del órgano en un lapso no mayor a 

7 días. No obstante, se desconoce el posible control neuronal durante el proceso regenerativo 

hepático. Antecedentes. El periodo de 12 h post HP resulta crítico para la proliferación 

celular, apoptosis y diferenciación de células de novo en el parénquima hepático, e incluso 

para la liberación del neurotransmisor noradrenalina. Se ha identificado que la noradrenalina 

–producida en el Locus Coeruleus (LC)- induce la producción del factor de crecimiento 

hepático y el factor de crecimiento epidérmico, los cuales son claves para la regeneración.  

Se ha demostrado que la HP, además de activar el proceso inflamatorio in situ, induce perdida 

de espinas dendríticas y neuroinflamación en el hipocampo, el cual es un núcleo de 

proyección del LC. Estos hallazgos sugieren que el control neuronal del proceso regenerativo 

podría ser regulado por el LC. Objetivo. Identificar los cambios morfométricos neuronales 

y la activación glial en el locus coeruleus durante el curso de la regeneración hepática en 

ratas Wistar. Método. Se emplearon 27 ratas Wistar macho (218-240 g) organizadas en dos 

conjuntos (n=3 por grupo): a) control intacto (sin tratamiento de HP) y sham (con cirugía de 

abertura abdominal) y b) con HP (3, 6, 9, 12, 24, 48 y 96 h post-cirugía). La regeneración 

hepática se evidenció mediante el índice de proliferación/muerte. Los cambios 

morfométricos y activación microglíal en las neuronas noradrenérgicas del LC fueron 

evaluados mediante densitometría  a partir de inmunotinciones para tirosina hidroxilasa (TH; 

marcador de fenotipo catecolaminérgico) y CD11b/c-OX42 (marcador de microglía).  Se 

registró el  peso corporal diario y sobrevida a todos los grupos. Se empleó análisis de varianza 

unifactorial con prueba post hoc Newman Keuls (p <0.05). Resultados. La regeneración 

hepática se caracterizó por incremento significativo de proliferación y de apoptosis a las 12  

y 48 h post HP.  A nivel cerebral, se identificó activación microglíal a las 12 h post HP con 

ausencia de cambios morfométricos en la población inmunorreactiva a TH del LC.  

Conclusión. La HP favorece activación microglíal a las 12 h post HP en rata Wistar macho.  
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2. Introducción.  

El locus coeruleus (LC) se localiza en el tallo cerebral (Chandler y cols., 2014), es el principal 

productor de noradrenalina, también llamada norepinefrina, un neurotransmisor 

catecolaminérgico implicado en varias funciones, incluyendo la excitación neuronal, 

memoria, cognición, procesamiento del dolor, flexibilidad de comportamiento, y la 

reactividad al estrés (Schwarz y Luo, 2015).  El LC es activado por diversos estímulos 

estresantes, incluyendo factores psicosociales, fisiológicos y nociceptivos como hipotensión, 

hipoxia y estimulación visceral, de esta manera participa en la modulación del eje 

hipotalámico-hipofisario-adrenal (Valentino y Van Bockstaele, 2008). 

A la fecha se han descrito varios modelos animales de estrés fisiológico, dentro de los 

que destacan los que implican paradigmas conductuales o bien farmacológicos y quirúrgicos. 

Estos últimos, son de gran relevancia cuando interesa evaluar la interacción de circuitos 

nerviosos presentes en las vísceras, y su asociación con la activación de núcleos cerebrales. 

El modelo de hepatectomía parcial induce estrés fisiológico que involucra compleja 

activación de vías de proliferación y muerte celular para favorecer la regeneración del hígado. 

Esta última, es la respuesta fundamental del hígado frente al daño tisular, consiste en un 

proceso multifactorial inducido y controlado por estímulos específicos, tanto endógenos 

como exógenos, que originan cambios secuenciales en la expresión génica y en la estructura 

de las células hepáticas (Osorio y cols., 2014). 

 En la actualidad se conocen parte de los procesos celulares que subyacen a la 

regeneración hepática in situ (Cienfuegos y cols., 2014; Pensado-Guevara, 2017). El modelo 

animal por excelencia ha sido la hepatectomía parcial, paradigma en el que se ha establecido 

que entre mayor sea la porción de hígado removido mayor será la velocidad de regeneración 

(Inderbitzin y cols., 2006; Martins y cols., 2008, Cienfuegos y cols., 2014), no obstante, se 

desconoce el nivel de participación que tiene el encéfalo en este proceso. El presente trabajo 

tuvo como objetivo identificar la participación neuronal en el proceso de regeneración 

mediante el modelo de hepatectomía parcial del 30% en ratas Wistar. El estudio de los 

procesos celulares asociados al control neuronal que median el proceso regenerativo hepático 

es útil para la comprensión de los factores celulares que deben considerarse en abordajes 

clínicos como trasplante hepático, o remoción del órgano ante patologías (cirrosis, 

hepatomegalia, hepatocarcinoma). 
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3. Antecedentes.  

3.1. Locus coeruleus.  

El locus coeruleus (LC) es un núcleo noradrenérgico bilateral. En el humano y en la rata se 

localiza en el área posterior de la protuberancia del tronco encefálico (Figura 1A-C). Se 

estima que en el humano existen alrededor de 45 mil neuronas (Benarroch, 2017), mientras 

que en la rata Wistar 1500 neuronas (Valenzuela y cols., 2007; Paxinos y Watson, 2007).  

    A 

 

 B  

 

C  

  

Figura 1. Ubicación del LC. A) LC en el cerebro humano. B Tinción de Kluver-Barrera 

(mielina) en el tallo cerebral) C). Localización del LC en el cerebro de la rata. Se destaca en 

rojo al LC. Paxinos y Watson, 2007; Sakaki y cols., 2018. 
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El LC es el principal productor de noradrenalina, también llamada norepinefrina 

(Chandler y cols., 2014), un neurotransmisor catecolaminérgico implicado en varias 

funciones, incluyendo la excitación neuronal, memoria, cognición, procesamiento del dolor, 

flexibilidad de comportamiento, y la reactividad al estrés (Schwarz y Luo, 2015).  La 

variedad de funciones se debe a que el LC recibe aferencias del núcleo paraventricular del 

hipotálamo, núcleo de Barrington, el núcleo central de la amígdala, el núcleo del tracto 

solitario, el núcleo parabraquial, el núcleo de rafe, el núcleo gris periacueductal, el núcleo 

del lecho de la estría terminal, región preóptica, la formación reticular espontánea del 

mesencéfalo, el núcleo tegmental pedunculopontino y el cerebelo (Figura 2A). 

  Complementario a ello, el nervio vago transmite información del sistema nervioso 

autónomo a LC a través del núcleo del tracto solitario, que tiene una proyección directa a la 

región dendrítica de la LC (Figura 2B). La entrada rápida desde la periferia también se 

transmite desde el núcleo paraventricular, el cual proyecta al LC (Susan y Bouret, 2012; 

Myers y cols., 2016; Benarroch, 2017). Las neuronas noradrenérgicas del LC tienen 

ramificaciones dendríticas relativamente escasas, no obstante sus axones tienen bifurcaciones 

extensas que inervan a la corteza somatosensorial, motora,  prefrontal y parietal. El LC 

también inerva la corteza medial prefrontal y cingulada anterior, la corteza entorrinal, el 

hipocampo, el subículo y la amígdala (Figura 2B). Otros objetivos incluyen los grupos 

colinérgicos del prosencéfalo basal, incluidos los del tabique medial, la banda diagonal y el 

núcleo basal de Meynert. El LC también inerva a los núcleos paraventricular y supraóptico. 

Otras proyecciones del LC se dirigen al colículo superior y al cerebelo. Mientras que el LC 

inerva las neuronas parasimpáticas del núcleo motor dorsal del vago, núcleo ambiguo y 

médula espinal sacra, la vía sub-coerulea descendente proyecta hacia las neuronas pre-

ganglionares simpáticas y los núcleos del nervio craneal somático (Valenzuela y cols., 2007; 

Moore, 2009; Susan y Bouret, 2012; Benarroch, 2017). 
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A 

 

B 

 

Figura 2. Localización y distribución de núcleos cerebrales asociados al locus coeruleus en 

la rata. A) Aferencias. B) Eferencias. Abreviaturas: BNST, núcleo basal de la estría 

terminalis; CB, cerebelo; CeA, amígdala central; CTX, corteza; Hi, Hipocampo; HY, 

hipotálamo; IRN, núcleo reticular intermedio; LC, locus coeruleus; NRL, núcleo reticular 

lateral; MRN, núcleo reticular del cerebro; Pag, núcleo gris periacueductal; PGRN/GRN, 

núcleo paragigantocelular/gigantocelular; POA, área preóptica; PRN, núcleo pontino 

reticular; SVN, núcleo espino vestibular ; TH, tálamo (Modificado  de  Schwarz y Luo, 2015; 

Herrera-Covarrubias y cols., 2015). 
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El LC tiene una población homogénea de neuronas noradrenérgicas del grupo A6, 

donde destacan neuronas con morfología fusiforme (35 µm) y polar (20 µm), caracterizadas 

por tres o cuatro dendritas largas y delgadas, además de un tercer grupo de neuronas más 

pequeñas (Figura 3A-B).  La distribución de estas células en el propio LC es segregada, con 

células fusiformes situadas en la región dorsal, y las células multipolares en posición ventral  

(Figura 3C-E) (Chandler, 2015; Schwarz y Luo, 2015). Ambos tipos celulares se especializan 

en la síntesis de noradrenalina, por lo cual pueden identificarse por su inmunorreactividad 

para la tirosina hidroxilasa (IR-TH) y la dopamina-β-hidroxilasa, las dos enzimas limitantes 

de la síntesis de noradrenalina (Benarroch, 2017); además de su especialización en la 

producción de noradrenalina las neuronas del LC expresan una variedad de neuropéptidos 

que incluyen neuropéptido Y, somatostatina y colecistocinina e incluso galanina (Schwarz y 

Luo, 2015; Benarroch, 2017). 

 

 

Figura 3. Distribución de las poblaciones neuronales del locus coeruleus. A) Distribución por 

tipo celular del LC. B) Sección histológica que muestra neuronas del LC identificadas por 

inmunotinción de tirosina hidroxilasa (TH). C) Neuronas atípicas (Circulares pequeñas) del 

LC reactivas a TH; D) Neuronas multipolares reactivas a TH; E) Neuronas fusiformes 

reactivas a TH.  Modificado de Poletini y cols., 2012; Schwarz y Luo, 2015; Benarroch, 2017. 
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Las neuronas del LC responden a diferentes tipos de estrés (psicosociales, 

fisiológicos, nociceptivos y estimulación visceral)  mediante respuesta tónica, promoviendo 

la liberación de noradrenalina (Valentino y Van Bockstaele, 2008; Myers y cols.,  2016). Se 

ha demostrado que los niveles de noradrenalina favorecen la liberación del factor de 

crecimiento hepático y del factor de crecimiento epidérmico, los cuales son participes del 

proceso regenerativo hepático (Andrini, 2010; Cienfuegos, 2014). 

Los factores estresantes que inciden en el LC inducen estrés fisiológico agudo 

regulado por el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (Valentino y Van Bockstaele, 2008).  En 

la figura 4 se destacan 3 eventos centrales, la activación neuronal y microglíal, la liberación 

de hormonas a nivel periférico y la activación de células macrofágicas. Estos procesos 

eventos actúan de forma independiente o sinérgica para favorecer la regulación del contenido 

de cortisol, hormona del estrés.  

A la fecha se han descrito varios modelos animales de estrés fisiológico, dentro de los 

que destacan los que implican paradigmas conductuales, farmacológicos o quirúrgicos. Estos 

últimos, son de gran relevancia cuando interesa evaluar la interacción de circuitos nerviosos 

presentes en las vísceras, y su asociación con la activación de núcleos cerebrales. Por ello el 

uso del modelo de hepatectomía parcial, que promueve estrés agudo propiciado por el trauma 

tisular, los cambios de volumen de sangre y la variación térmica corporal, es relevante para 

estudiar a nivel celular y molecular el control encefálico sobre procesos vitales como la 

regeneración hepática (Susan y Bouret, 2012; Pensado-Guevara, 2017). 
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 Figura 4. Eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal. 1) Activación neuronal y microglíal. 2) 

Comunicación vía hormonal. 3) Activación de macrófagos periféricos (Cibrian-Llanderal 

y cols., 2017). 
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3.1.2 Biosíntesis de noradrenalina.  

La noradrenalina es una catecolamina formada a partir del aminoácido tirosina. La tirosina 

forma parte de los aminoácidos que ingerimos en la dieta, aunque también se sintetiza en el 

hígado. Una vez que la tirosina está destinada a transformarse en noradrenalina es llevada 

por medio de transporte activo a las neuronas del LC, donde por medio de reacciones 

químicas catalizadas por enzimas se obtiene como producto final el neurotransmisor (Figura 

5).  

 

Figura 5. Síntesis de noradrenalina (Modificado de Herrera-Covarrubias y cols., 2015). 

 

El punto de control más importante en la regulación de la síntesis se produce a nivel 

de la tirosina hidroxilasa; e implica cambios en la actividad y/o velocidad de síntesis de esta 

enzima. Así, el aumento de las concentraciones intracelulares de noradrenalina hiporegula la 

actividad de la tirosina hidroxilasa (retroalimentación negativa); y a medida que se libera en 

respuesta a un estímulo, ocurre  la retroinhibición de la tirosina hidroxilasa (Brandan, y cols., 

2010; Gnegy, 2012). Las catecolaminas, incluida la noradrenalina, se proyectan difusamente 

a través del sistema nervioso central en vías neuronales, por lo que su amplia distribución les 

proporciona un alto impacto en las funciones fisiológicas y fisiopatológicas (Gnegy, 2012). 

 



 

 

10 

 

3.2. Hepatectomía parcial del 30%. 

La HP, desde el punto de vista experimental, contempla la resección de un porcentaje de 

órgano que va del 5 al 95% (Figura 6) y es útil para estudiar el proceso regenerativo, factores 

asociados a la proliferación, plasticidad celular, terapéutica farmacológica y trasplantes 

(Tralhao, 2014); en la clínica es útil para el diagnóstico de enfermedades y, como estrategia 

terapéutica para eliminar tejido dañado por ciertas patologías tales como hepatocarcinomas 

y cirrosis (Aller y cols., 2009;  Cienfuegos y cols., 2014). Dado que la HP contempla la 

resección de una porción del órgano o microcirugía fina de los conductos biliares o 

sanguíneos, es común encontrar descripciones de HP asociadas a la zona del hilio y la zona 

correspondiente al drenaje venoso, microcirugía hiliar como anastomostosis portosistémica, 

ligadura estenótica o ligadura portal, colestasis, y trasplante de hígado (Aller y cols ., 2012).  

 

 

Figura 6. Modelo de hepatectomía parcial en rata del 5 al 97% (Modificado de Martins y 

cols., 2008).  

 

La HP no va acompañada de lesión hepatocelular y es, por tanto, el modelo preferido 

para estudiar la respuesta regenerativa in vivo. En este modelo se separan, mediante ligadura, 

los lóbulos de la izquierda y medio y posteriormente se escinden, lo que permite la 

eliminación del determinado porcentaje (5-97%) del parénquima hepático. Los lóbulos 

remanentes sufren hiperplasia compensatoria que aumenta la masa hepática hasta alcanzar la 
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del hígado original (Rychtrmoc y cols., 2012; Cienfuegos, 2014). Lo mismo ocurre en 

humanos después de hepatectomía parcial motivada por la presencia de tumores o como parte 

de la estrategia terapéutica en la clínica, como el trasplante de una porción pequeña del hígado 

(10%) (Cienfuegos, 2014). 

Desde el punto de vista experimental, la velocidad con la que ocurre la regeneración 

hepática es inversamente proporcional a la porción removida (Aller y cols., 2012). En los 

trabajos pioneros de HP del 70%, se evidenció que la HP genera incremento en la frecuencia 

de mitosis de hepatocitos llegando a recuperar el tamaño original del hígado de la rata en un 

lapso no mayor a los 7 días. Este fenómeno ha sido observado en un gran número de especies 

como conejos, perros, monos, ratones, cerdos (Filipponi y cols., 1991; Cienfuegos y cols., 

2014) y en el ser humano (Herrerías-Gutiérrez y cols., 1996).  

Empleando el modelo de HP del 70% en rata y en otros animales, ha sido posible 

avanzar en el conocimiento de los factores que influyen para la regeneración del hígado 

posterior a la resección parcial del órgano (Cascales, 2008, Andrini, 2010, Cienfuegos, 2014). 

En este modelo se ha identificado que la regeneración puede ser favorecida por la producción 

de factores de crecimiento (FC), los cuales pueden ser de dos tipos, los  FC  que regulan el 

crecimiento del órgano elevando su expresión durante la fase proliferativa y retornan a su 

expresión normal a los 3 días;  o bien, mediante los FC que regulan el ciclo celular,  en donde 

se ha evidenciado un máximo de expresión de estos FC a las 24 h, que coincide con la primera 

ronda de replicación del ADN, seguido de una segunda ronda menos intensa a las 48 h 

(Cienfuegos,2014). Entre los factores que influyen en la proliferación celular posterior a la 

HP destacan: factores de transcripción que activan o inhiben el cíclo celular como Nrf2, Mir-

33 y Keap1 (Cierra-Salinas y cols., 2012;Hu y cols., 2014);el factor de crecimiento de 

hepatocitos (FCH), factor de crecimiento epidérmico (FCE), factor de crecimiento 

transformante (FCT), factor de necrosis tumoral alfa (TNFα)  y el factor de crecimiento 

fibroblastos ácidos (FCF ácido); aunado a  factores de respuesta humoral como son la 

interleucina 6 (IL-6), la norepinefrina, la insulina y ácidos biliares, cuya producción se 

favorece por citosinas, las que actúan como factores de transcripción individual o como 

proteínas. Asimismo, se conoce que la combinación de TNFα e IL-6 favorece la producción 

de la sintasa de óxido nítrico inducible, la cual es un factor que promueve la regeneración 

celular (Cascales, 2008).  
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Recientemente se determinó que estos complejos procesos de señalización celular 

pueden estar asociados a la vía de Notch, Wint y β-catenina para la proliferación, migración 

y diferenciación celular de hepatocitos (Yang y cols., 2015 Alvarado y cols., 2016; Zhang y 

cols., 2018). 

 A la par de estos hallazgos se ha identificado incremento de la proliferación celular, 

que favorece la recuperación funcional del parénquima hepático, en básicamente todas las 

poblaciones celulares que constituyen el hígado (Tralhao y cols., 2014).  Para que se realice 

la regeneración hepática, los eventos celulares que ocurren no sólo están en relación con los 

hepatocitos, que proliferan o aumentan de tamaño (Matot y cols., 2017), sino también por las 

células madre, también desempeñan un papel importante las células no parenquimatosas, 

como las células de Kupffer, las células endoteliales y las células estrelladas o estelares, que 

proporcionan las citocinas y los factores de crecimiento necesarios para la replicación de los 

hepatocitos mediante un proceso perfectamente sincronizado (Osorio y cols., 2014). 

La regeneración promovida tras HP no sólo involucra la proliferación celular. Para 

regular la replicación descontrolada de las células hepáticas se requiere la expresión de 

factores inhibidores del ciclo celular, como el factor de transcripción Keap1 que inhibe a 

Nrf2 (Hu y cols., 2014), e incluso la activación de vías de señalización que conducen a muerte 

celular por apoptosis (Zhou y cols., 2015). El principal tipo de muerte celular involucrado es 

la apoptosis, la cual se caracteriza por ser un proceso coordinado, dependiente de energía, 

que involucra la activación de enzimas proteolíticas específicas, como las Caspasas 

(proteasas de císteina). Las caspasas se agrupan en dos tipos, iniciadoras o efectoras; y 

requieren para su activación el corte proteolítico de otra caspasa, por ello las caspasas 

iniciadoras (1, 2, 8, 9 y 10) activan a las caspasas ejecutoras como la 3, 6 y 7 (Burgueño y 

cols., 2017).  

La activación del proceso apoptótico se realiza por dos vías, la íntrínseca y la 

extrínseca, que aunque son independientes pueden converger en la activación de la caspasa-

3 (Martínez-Salazar, 2009). Cuando se trata de la via extrínseca, la apoptosis se inicia por 

ligandos externos como TNF, FAS o TRAIL que interactúan  con receptores trasmembrana 

específicos; se libera la caspasa 8 y activa a la caspasa 3. Por otra parte, la intrínseca, es 

regulada por las proteínas pro-apoptóticas Bcl-2 como BAX y Bcl-2 cuando se presenta daño 
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al ADN, dando paso a la formación de un complejo que activa a la caspasa 3 (Figura 7) 

(Brunton, y cols., 2012). 

 

Figura 7. Vías de señalización de la apoptosis (Brunton, y cols., 2012). 

 

 Dentro de las funciones de las caspasas destacan la inactivación de proteínas que 

normalmente protegen a la célula de la muerte, conocidas como Proteínas Inhibidoras de 

Apoptosis  como NAIP, cIAP1, cIAP2, XIAP, ILP2, Survivina, Livina y BRUCE, que se 

encuentran presentes en citoplasma. Asimismo, las caspasas inactivan las proteínas 

involucradas en la reparación de ADN, por ejemplo las ADN polimerasas, y las encargadas 

de la organización del citoesqueleto (Muñoz y Cuca 2016).   

Las células exhiben una morfología distintiva durante el proceso apoptótico, debido a que 

éstas al recibir las señales de muerte, pierden contacto con las células vecinas y el citoplasma 

se contrae, provocando disminución en el tamaño celular. La mayoría de los organelos 

permanecen intactos, sin embargo, en la mitocondria se dan cambios como la reducción del 

potencial transmembranal, el desacoplamiento de la cadena de transporte de electrones para 

la síntesis de ATP y el incremento en la generación de especies reactivas del oxígeno. En 

etapas posteriores, la cromatina se condensa manteniéndose alrededor de la envoltura 

nuclear, se fragmenta y finalmente la célula genera un número variable de vesículas de 

diferentes tamaños rodeados de membrana plasmática íntegra que contienen cromatina y los 
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demás organélos, a dichas vesículas se les conoce como cuerpos apoptóticos, los cuales serán 

fagocitados por las células sanas adyacentes del parénquima o por macrófagos (microglía 

activa), degradándose con rapidez dentro de los lisosomas (Maghsoudi y cols., 2012; 

Burgueño y cols., 2017). Se ha reportado que el tiempo que le toma a una célula en llevar a 

cabo este proceso depende del tipo de célula y las características de activación, pero en 

promedio es de 2 a 3 h (Burgueño y cols., 2017); en el proceso regenerativo hepático, la 

proliferación celular y la apoptosis son procesos conjuntos que se activan desde las primeras 

2 h posteriores a la hepatectomía.   

 

3.3 Comunicación encéfalo-hígado.  

La comunicación encéfalo-hígado se lleva a cabo por medio del plexo hepático, que a su vez  

es una porción del plexo solar que contacta directamente al encéfalo con el hígado a través 

del nervio vago principalmente. El plexo hepático es una red nerviosa que irriga a todo el 

hígado siguiendo el camino de la arteria hepática, la vena porta y los demás vasos sanguíneos 

(Jensen y cols., 2013). Se han establecido tres posibles rutas para la liberación de 

noradrenalina desde el encéfalo hasta el hígado, partiendo de las proyecciones del locus 

coeruleus hacia la medula espinal y del bulbo raquídeo (Figura 8).  

La primera ruta parte de la ramificación de la medula espinal (Figura 8A), la cual se 

conecta con el cuarto nervio craneal, que a su vez conecta con el nervio frénico derecho y de 

ahí directamente con el plexo hepático que irriga a todo el hígado (Valenzuela y cols., 2007; 

Li y cols., 2013). Otra ruta parte del surco lateral posterior del bulbo raquídeo donde se forma 

el nervio vago (Figura 8 B-C) y se bifurca para conformar el nervio vago derecho e izquierdo 

(Moore, 2009); el nervio vago derecho se conecta con el plexo solar y de ahí directamente 

con el plexo hepático, mientras el nervio vago izquierdo se conecta directamente con el plexo 

hepático sin pasar por alguna otra conexión nerviosa previa (Li, y cols., 2013).  A la fecha, 

se conoce que el estrés producido en la periferia, como lo sería el producido por la HP, está 

bajo el control directo del nervio vago, que envía proyecciones al núcleo paraventricular del 

hipotálamo, el cual recibe y envía proyecciones al LC, lo que podría sugerir que la 

noradrenalina producida en este podría usar esta ruta para llegar al hígado y promover la 

liberación de factores de crecimiento. Esto último, apoya la teoría de que las rutas 
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relacionadas con el nervio vago son las más propicias para que se lleve a cabo esta 

comunicación hígado-encéfalo (Susan y Bouret, 2012).   

 

 

Figura 8. Posible impacto del neurotransmisor noradrenalina posterior al estrés quirúrgico en 

la rata. A) Vía médula espinal. B) Vía nervio vago derecho. C) Vía nervio vago izquierdo. 

 

Uno de los mecanismos de comunicación entre el encéfalo y el hígado puede ser la 

liberación de citosinas mediante la activación de la fase aguda del proceso inflamatorio. 

Estudios recientes han evidenciado que la HP además de inducir inflamación in situ, 
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promueve diversos fenómenos a nivel neuronal, entre ellos la disminución significativa de la 

expresión génica de receptores GABAB, 5-HT2A y activación de caspasa 8 en el tronco 

encefálico (Shilpa, y cols., 2013), la perdida de espinas dendríticas (Yirmiya y cols., 2011), 

aumento en la liberación de noradrenalina en el hígado (Andrini, 2010; García, 2014). y 

aumento de activación microglíal (Le y cols., 2014).  

La activación microglíal, se realiza por dos vías. La primera es la activación por vía 

clásica,  en la que parcticipan las citocinas pro-inflamatorias TNFα, IL-1β, IL-6 y  IL-12p40 

así como los factores MCP-1 el óxido nítrico para potenciar citotoxicidad. La segunda, la vía 

alternativa, promueve acción neuroprotectora  mediante la liberación de citocinas anti-

inflamtorias IL-4,IL-10,TGF-β y el factor IGF-1, que inhiben el proceso inflamatorio y 

promueven la liberación de factores neurotróficos como el GDNF, BDNF (Pérez-Capote, 

2006; Taleisnik, 2010; Arturi y cols., 2017). Por todo lo anterior, el estudio de los cambios 

morfométricos de las neuronas noradrenérgicas del LC (productor de la noradrenalina, un 

inductor de los factores de crecimiento de hepatocitos y epidérmico) y la participación del 

proceso inflamatorio a nivel periférico o cerebral durante la fase crítica del proceso 

regenerativo hepático, es clave dentro de la comunicación encéfalo-hígado. 

 

3.4 Métodos para la valoración de la actividad neuronal. 

En el caso de poblaciones neuronales, existen diversos métodos como las técnicas de 

electrofisiología, retracción nerviosa, inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, que 

permiten la evaluación de la actividad neuronal según el atributo que se quiera evaluar, como 

puede ser el número de neuronas reactivas de una estirpe en particular, el tamaño y forma de 

los somas, axones y dendritas. En el caso de las técnicas de inmunotinción, se eligen proteínas 

clave que definen el fenotipo neuronal de interés. Por ejemplo, la Tirosina Hidroxilasa (TH) 

o tirosina 3-monooxigenasa es la enzima responsable de catalizar la conversión del 

aminoácido L-tirosina a dihidroxifenilalanina (DOPA).  

La DOPA es el precursor de la dopamina, que a su vez es también el precursor de la 

noradrenalina y la adrenalina, por lo que es un indicador de neuronas catecolaminérgicas. 

Respecto a las células gliales, la microglía activa es un referente de la microglíosis o 

activación microglíal. Se emplean anticuerpos como el OX-42 o el Iba1 que reconoce un 

epítopo el CD11b/c expresado en microglía, monocitos, granulocitos, macrófagos, células 
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dendríticas, células NK, y un subconjunto de linfocitos presentes durante procesos 

inflamatorios, por lo cual se utiliza como marcador de la presencia de inflamación. Este 

marcador se usa en protocolos de inmunotinción para evidenciar macrófagos en secciones de 

tejido hepático o bien de microglía en el sistema nervioso central y periférico (Hernández-

Baltazar y cols., 2013).   
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4. Planteamiento del problema.  

 

Se ha determinado que tras la HP del 30% en ratas Wistar macho, se produce alta tasa de 

proliferación celular a las 12 h post cirugía y culmina con la restauración tisular y funcional 

del órgano en un lapso no mayor a 7 días (Pensado-Guevara, 2017). El periodo de 12 h post 

HP resulta crítico para la proliferación celular, apoptosis y diferenciación de células de novo 

en el parénquima hepático, e incluso para la liberación del neurotransmisor noradrenalina. 

La noradrenalina, proveniente del LC, induce la producción del factor de crecimiento 

hepático y el factor de crecimiento epidérmico (Andrini, 2010; García, 2014).  Estudios 

recientes realizados en ratas Wistar, han demostrado que la HP además de activar el proceso 

inflamatorio in situ, induce perdida de espinas dendríticas y neuroinflamación en el 

hipocampo (Le y cols., 2014), el cual es un núcleo de proyección del LC. Estos hallazgos 

sugieren que el control neuronal del proceso regenerativo podría ser regulado por el LC. En 

este trabajo, partimos de la premisa de que el aumento de activación microglíal en el LC, 

inducirá cambios morfométricos de las neuronas noradrenérgicas durante la progresión de la 

regeneración hepática post HP del 30% en rata Wistar macho. 
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5. Hipótesis.  

Durante la regeneración hepática, se producirá aumento de activación microglíal, y cambios 

en los somas noradrenérgicos en el locus coeruleus a las 12 h post hepatectomía parcial del 

30% en la rata Wistar macho. 

6. Objetivos. 

6.1. Objetivo general.  

Evaluar los cambios morfométricos neuronales y la activación microglíal en el locus 

coeruleus durante el curso de la regeneración hepática en ratas Wistar macho.  

 

6.2. Objetivos particulares. 

1. Evaluar la supervivencia y la ganancia de peso corporal post hepatectomía parcial del 

30%. 

2. Determinar la proliferación y muerte celular mediante conteo nuclear y cuantificación 

de la inmunorreactividad a caspasa 3 activa a las 3, 6, 9, 12, 24, 48 y 96 h post HP. 

3. Identificar cambios en el contenido de TH en el locus coeruleus durante la 

regeneración hepática  

4. Evaluar la activación glial asociada al proceso de regeneración hepático en el locus 

coeruleus mediante análisis histológico y densitométrico de microglía.   
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7. Diseño experimental. 

Se empleó un diseño mixto en el cual, por cuestiones éticas, se minimizó el número de ratas 

Wistar macho empleadas. El esquema se desglosa a continuación: 
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8. Metodología. 

8.1 Animales.  

Se utilizaron 27 ratas Wistar macho de 218-240 g de peso corporal al inicio del experimento. 

El número de animales fue definido conforme a los principios de las tres R de Russel, y 

cumplen el mínimo requerido para las ponderaciones de normalidad y homogeneidad 

estadística. Los animales fueron alojados en el bioterio del Instituto de Neuroetología 

(Universidad Veracruzana) en condiciones de luz-obscuridad apropiadas (12h/12h), con agua 

y alimento ad libitum, en cajas de acrílico translúcidas con aserrín comprimido. Las 

manipulaciones experimentales se efectuaron con base en los códigos internacionales de la 

Guía para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio y la Norma Oficial Mexicana NOM-

062-ZOO-1999 de especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los 

animales de laboratorio (SEMARNAT, 2001) y la Norma Oficial Mexicana NOM-087-

ECOL-SSA1-2002 para la disposición oficial de residuos peligrosos biológico-infecciosos 

(SEMARNAT, 2002).  

 

8.2 Grupos experimentales.  

Los animales fueron proporcionados por el bioterio de la Unidad de Morfología del área de 

Ciencias de la Salud, además se contó con la aprobación No. 2017-008 del Comité de Ética 

del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Los animales fueron 

seleccionados al azar para conformar los grupos experimentales (n=3 por grupo). El grupo 

control incluyo: control intacto (sin tratamiento de HP) y sham (con cirugía de abertura 

abdominal, pero sin HP). El control intacto permitió definir las condiciones morfométricas 

previas a la regeneración por HP tanto en el encéfalo como en el hígado; el control sham 

permitió evaluar si los cambios morfométricos neuronales y activación de neuroinflamación 

son debidos al proceso de regeneración y no sólo por el estrés causado al hacer la apertura de 

la cavidad torácica en el animal. Los grupos experimentales fueron sometidos a hepatectomía 

del 30% a lo largo del curso temporal del proceso regenerativo (3, 6, 9, 12, 24, 48 y 96 h post 

HP).  
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8.3 Evaluación de la supervivencia animal. 

Se realizó el registro diario de peso corporal y de la sobrevida de los animales (al final del 

estudio). El pesaje de los animales se realizó entre las 7-12 am y en todo momento fueron 

sujetos de observación focal para detectar cambios de comportamiento, bienestar o salud 

general. 

 

8.4 Hepatectomía parcial del 30%. 

En un área limpia con las mediadas de asepsia apropiadas, los animales fueron anestesiados 

vía intraperitoneal con ketamina-xilazina (10 mg/Kg y 8 mg/Kg). Se recortó el pelo y se 

limpió perfectamente la superficie abdominal con solución de isodine, luego solución de 

peróxido de hidrógeno al 10% y posteriormente solución fisiológica; se realizó una incisión 

en la piel, y en seguida el músculo, siguiendo la línea media del cuerpo del animal, 

exponiendo cuidadosamente el hígado. Se seleccionó el lóbulo hepático lateral y se ligó, con 

hilo quirúrgico a la altura del decuse del sistema porta-biliar. Por debajo de la ligadura se 

cortó por completo el parénquima hepático que correspondió al 30% en comparación al 

tamaño total del órgano. El procedimiento se realizó de manera rápida y cuidadosa para 

reducir al máximo el trauma quirúrgico. Se limpió la zona de corte con todas las medidas de 

asepsia, se suturó con hilo quirúrgico absorbible 3.0. Hasta su recuperación de la anestesia, 

los animales fueron colocados en una superficie térmica suave (24-28 °C) para compensar la 

hipotermia debida a la cirugía. Los animales recibieron 100 µL de antibiótico penicilina-

estreptomicina (Rilexine®) vía intraperitoneal, y se les aplicó una solución cicatrizante en 

aerosol (Aluspray®) además de los cuidados post operatorios adecuados. Durante las 24 h 

posteriores a la cirugía, cada animal fue almacenado en una caja independiente para evitar 

agresiones de grupo. Transcurrido ese tiempo los animales se incorporaron a sus respectivas 

cajas colectivas para no alterar aspectos conductuales. En todo momento los animales 

tuvieron comida y agua ad libitum. 

 

8.5 Procesamiento de tejido para inmunotinciones.  

Al día final del corte del experimento los animales fueron eutanizados con una sobredosis de 

pentobarbital sódico (100 mg/Kg i.p.), para ser posteriormente perfundidos por vía 

intracardiaca, con oclusión de aorta descendente, con 200 mL de una solución de buffer de 
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fosfatos 0.1M (PBS 1X), seguido de 100 mL de paraformaldehído al 4% (PFA 4%). El hígado 

se almacenó 72 h en formalina al 10%, mientras que el cerebro se conservó en PFA 4% 

durante 48 h, posteriormente ambos tejidos se conservaron en refrigeración incluidos en 

solución de sacarosa al 30%. Para el procesamiento histológico, se cortó 1 cm3, en plano 

longitudinal, de la porción lateral del lóbulo hepático izquierdo (el cual había sido 

previamente sometido a HP). Respecto al tejido cerebral, se dividieron los hemisferios 

cerebrales en plano sagital. Se colectaron 8-12 cortes seriados de 5 μm de tejido hepático 

correspondiente a 1 cm3 del órgano mediante un micrótomo Leica MR2125RT para su 

posterior procesamiento con hematoxilina-eosina e inmunotinciones; mientras que de tejido 

cerebral, el cual sólo se procesó con inmunotinciones, se colectaron 36-40 secciones sagitales 

de 35 μm de grosor (100 % del LC unilateral) empleando un criostato Leica CM1520.  

 

8.5.1 Hematoxilina-Eosina.  

La tinción de Hematoxilina-Eosina (HE) se empleó para identificar cambios en la 

organización y estructura celular del parénquima hepático. Esta tinción requiere dos etapas, 

la primera una tinción nuclear por un colorante básico (hematoxilina) y la segunda, una 

tinción citoplasmática por un colorante ácido (eosina) (Feldman y Wolfe, 2014). 

Bloques de tejido hepático de 1 cm3 de tejido fueron previamente incluidos en 

parafina y cortadas en micrótomo para ser montadas sobre portaobjetos. Los cortes de 5 μm 

de grosor  fueron hidratados mediante gradiente de etanol (100%, 100%, 96%, 96%, 80%). 

Transcurrido ese proceso, se tiñeron con hematoxilina de Gill durante 3 minutos; se lavaron 

con agua bidestilada y después se facilitó el vire de color de morado a azul con una solución 

de carbonato de litio al 0.05% durante 10s. Se enjuagó con agua para posteriormente 

adicionar la eosina por 1 min. Al final de este proceso, se procedió a deshidratar los tejidos 

con etanol al 80%, 96%, 96%, 100%, y en seguida -alcohol-xilol (1:1) y xilol absoluto. Las 

laminillas fueron cubiertas con resina histológica (Entellan), para finalmente ser protegidas 

con cubreobjetos.   
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8.5.2 Inmunotinciones. 

El uso de anticuerpos comerciales fue clave para evaluar tres aspectos: 1) El índice de 

proliferación/muerte, como evidencia de proceso regenerativo mediante anti-Caspasa-3 

(marcador de la etapa tardía del proceso apoptótico) y tinción nuclear con Hoechst 33342; 2) 

La evaluación de los cambios morfométricos y la densidad neuronal en el LC usando anti-

tirosina hidroxilasa (marcador de fenotipo catecolaminérgico); y 3) La activación del proceso 

neuroinflamatorio en las neuronas noradrenérgicas del locus coeruleus mediante anti-

CD11b/c (marcador de microglía). Estas premisas fueron evaluadas con dos protocolos de 

inmunomarcaje, inmunohistoquímica revelada con diaminobenzidina e inmunofluorescencia 

indirecta de acuerdo a protocolos previamente descritos por Hernández-Baltazar (2013). 

 

8.5.2.1 Inmunofluorescencia para Caspasa-3 activa. 

Los cortes de tejido hepático (5 µm), tanto experimentales como controles, se procesaron al 

mismo tiempo. Los cortes fueron obtenidos de tejido embebido en parafina. Una vez 

cortados,  los cortes fueron incubados durante 3 min en estufa a una temperatura regulada de 

55-60°C, y posteriormente fueron hidratados mediante tren de alcoholes y xilol (Xilol-

alcohol/xilol- Alcohol 100%- Alcohol 90%- Alcohol 70%. Acto seguido se hidrato con buffer 

de fosfatos 0.1M (PBS 1X) por 5 min; luego se permeabilizó 3 veces con solución de PBS-

tritón 0.05%. Posteriormente se lavaron con PBS 1x durante 5 min. Luego se bloquearon los 

sitios inespecíficos durante 20 min mediante una solución conteniendo 10% de suero de 

caballo y PBS con tritón 0.05%. Los cortes fueron incubados durante 24 h con anti-caspasa-

3-activa hecho en conejo, tipo IgG en dilución 1/300 de la marca Sigma-Aldrich (Cat. 

C8487), el cual estuvo diluido en una solución conteniendo 1.5% suero de caballo y PBS-

tritón 0.05%. Continuando, se lavó 2 veces con PBS 1X por 5 min cada uno, y se incubó el 

anticuerpo secundario Texas red anti-IgG de conejo en dilución 1/500 de la marca Vector 

Laboratories (Cat. TI-1000). Terminada la incubación cada laminilla se lavó 2 veces con PBS 

1x durante 5 min. Finalmente, los cortes fueron contrateñidos con 1μM de Hoechst 33342  

diluido en PBS 1x durante 5 minutos. Se protegió la fluorescencia con 2 µL de Vectashield 

por cada corte de tejido y se selló la preparación con esmalte de uñas trasparente y se observó 

al microscopio de epifluorescencia. La fluorescencia fue captada con filtro A (canal azul) e 

I3 (canal rojo). Las imágenes fueron digitalizadas para el índice de proliferación/muerte. El 
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control negativo de la técnica consistió en secciones de tejido en los que se omitió la 

incubación con el anticuerpo primario.  

 

8.5.2.2 Inmunohistoquímica para TH revelada con diaminobencidina. 

La población noradrenergica del LC fue identificada mediante reactividad a TH. La longitud 

total de LC fue de 1.72 mm (en las coordenadas +1.90 mm a +0.18 mm con respecto a 

Bregma). Los cortes de 35μm fueron almacenados con solución crioprotectora a -20°C 

(sacarosa, etilenglicol, fosfato sódico anhidro dibásico, fosfato sódico anhidro monobásico y 

agua bidestilada) hasta su uso. El tejido fue lavado con PBS 1x para realizar la 

inmunohistoquímica en flotación. La peroxidasa endógena se inactivó mediante una solución 

que contenía 10% de metano absoluto frio y 3% de peróxido de hidrogeno diluido en PBS 

1x durante 5 min. Se bloquearon los sitios inespecíficos durante 1 h empleando 10% de suero 

de caballo en PBS-tritón 0.3%. Posteriormente, los cortes se lavaron tres veces por 5 minutos 

con PBS y se incubaron 18 h a 4°C con anticuerpo policlonal anti-TH hecho en conejo (1:250; 

Abcam, catálogo ab6211). Finalizado este periodo, los cortes se incubaron con anti- IgG 

biotinilado de ratón generado en caballo (1:200) durante 2 h a temperatura ambiente. 

Posteriormente se lavará tres veces por 10 minutos con PBS-Tritón 0.05% y se incubó a 

temperatura ambiente durante 2 h con el kit del complejo avidina-biotina-peroxidasa,  

preparado en PBS-Tritón 0.05%. Después se lavaron cuatro veces por 10 minutos con PBS 

1x y cada tejido se incubó con diaminobenzidina durante 20 segundos. El tejido fue montado 

en portaobjetos, se dejó secar durante 18 h. Finalmente, el tejido se cubrió con resina 

histológica y cubreobjetos. El control negativo de la técnica consistió en la omisión del 

anticuerpo primario durante el curso normal de la inmunotinción. El tejido se guardó a 

temperatura ambiente para posteriormente ser analizado mediante observación al 

microscopio y análisis por densitometría.  

 

8.5.2.3 Inmunofluorescencia para OX-42. 

La población microglíal del LC fue identificada mediante reactividad a CD11b/c. El tejido 

fue lavado con PBS 1x para realizar la inmunofluorescencia en flotación. Los cortes fueron 

permeabilizados con PBS-tritón 0.1% 3 veces durante 5 minutos. Enseguida, se realizó la 

exposición de epitopes con SDS al 0.5% preparado en PBS 1x durante 5 minutos. Luego se 
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bloquearon los sitios inespecíficos durante 1 hora mediante una solución conteniendo 10% 

de suero de caballo y PBS con tritón 0.05%. Los cortes fueron lavados con solución de PBS 

1x e incubados con el anticuerpo primario durante 48 h a 4°C. El anticuerpo primario 

empleados anticuerpo policlonal anti-CD11b/c-OX-42 hecho en ratón (1:1000, Abcam), el 

cual estuvo diluido en una solución conteniendo 1.5% suero de caballo y  PBS-tritón 0.05%.   

A las 48 h se lavó 2 veces con PBS 1X durante 5 minutos cada uno, y se incubó 

durante 2 h con el anticuerpo secundario  Texas Red anti IgG de ratón producido en caballo 

(1:300, Vector laboratorios), el anticuerpo fue preparado en PBS-Tritón 0.05% suplementado 

con 1.5% de suero de caballo. Transcurrido ese tiempo se realizaron 2 lavados con PBS 1X 

durante 5 minutos cada uno. Finalmente los núcleos fueron contrateñidos con 1μM de 

Hoechst 33342 en PBS 1x durante 5 minutos. Las secciones fueron cubiertas con 9 μl de 

Vectashield por tejido, se colocó el cubreobjetos y se realizó sellado con barniz para su 

observación al microscopio de epifluorescencia. La fluorescencia fue captada con filtro A 

(canal azul) e I3 (canal rojo). Las imágenes fueron digitalizadas para realizar el análisis por 

densitometría. El control negativo de la técnica consistió en secciones de tejido en los que se 

omitió la incubación con el anticuerpo primario.  

 

8.5.2.4 Observación microscópica. 

Todas las preparaciones histológicas descritas en los apartados 8.5.1 a 8.5.2.3 fueron 

analizadas en el microscopio Leica DM1000LED asociado al software LAS AF V.8.  

 

8.6 Análisis por densitometría. 

El análisis por densitometría se ejecutó a partir del software ImageJ 1.50i. Para el tejido 

hepático se analizó la densidad de los espacios intercelulares de las imágenes más 

representativas observados en las laminillas teñidas con Hematoxilina-Eosina, y de las 

laminillas procesadas para Caspasa-3 con una n=3 por grupo. Por su parte para el tejido 

nervioso se obtuvo una muestra representativa del LC para un total de 36-40 cortes de 35 µm 

distribuidos en 3 pozos, cada uno conteniendo de 12-14 cortes, lo cual correspondió a la 

tercera parte del LC. Se realizó inmunohistoquímica revelada con peroxidasa previamente 

descrita.  Se empleó la densitometría de neuronas inmunorreactivas a TH en cada grupo 

experimental y controles.  
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8.7 Análisis morfométrico.  

A partir de inmunotinción para TH, se seleccionaron al azar campos por tratamiento para 

evaluar dos aspectos, el diámetro de somas y lo profuso de las arborizaciones. Sin embargo 

este último punto no se llevó a cabo debido a que no se observaron cambios representativos 

en la estructura morfológica de las neuronas del LC. Por lo que se evaluó el contenido de TH 

en las neuronas mediante densitometría vía el software ImageJ, como referente de la 

integridad de la población noradrenérgica de interés.   

 

8.8 Análisis estadístico.  

Para el análisis estadístico de los conteos nucleares (Tinción con Hoechst) y la determinación 

de espacios intracelulares se utilizó ANDEVA de una vía, seguida de una prueba post hoc 

Student-Newman-Keuls en todos los casos la significancia aceptada fue de p ˂0.05. Todos 

los datos fueron graficados y analizados en el programa Prisma Inc. usando la media ± SEM. 

Durante el análisis se compararon primero los grupos controles, al detectarse que no había 

diferencia significativa entre ellos se procedió a comparar con respecto a los grupos 

experimentales. Los datos de ganancia de peso, así como las evaluaciones de contenido de  

caspasa-3 activa, TH y OX42, fueron determinados por análisis de densidad óptica 

normalizada. 
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9. Resultados.  

9.1 Variación de peso corporal. 

Para evaluar el estado general de salud de los sujetos de estudio se registró la ganancia de 

peso diario (Figura 9). Todos los grupos experimentales (3, 6, 9, 12, 24, 48 y 96 h), así como 

los controles (intacto y sham) mostraron ganancia de peso que oscila entre 2-6 g diarios. Es 

importante mencionar que después de la cirugía (día 0) los sujetos de los grupos 24 a 96 h 

siguen conservando esta tendencia al aumento de peso, corroborando el bienestar de los 

sujetos.  

 

Figura 9. Curso temporal de ganancia de peso corporal. Los animales fueron pesados desde 

el día de entrega del proveedor hasta el día del corte del experimento (37 días). La gráfica 

ilustra el seguimiento de peso 5 días previos a la cirugía (-5), el día de la cirugía (0), y 4 días 

posteriores a la cirugía. El análisis fue realizado con una “n” total de 27 animales, distribuidos 

en grupos de 3 por tratamiento. 
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9.2 Supervivencia.  

La HP es una cirugía abdominal de grado de dificultad medio, por lo que para tener un 

registro confiable de la eficiencia técnica lograda, se realizó un registro detallado del número 

de animales supervivientes y de las muertes producidas por la cirugía (Figura 10). De los 29 

animales que se sometieron a la cirugía 27 animales sobrevivieron exitosamente, y 2 de ellos 

fallecieron durante el procedimiento, lo que equivale a una eficiencia quirúrgica de 93.10%. 

 

 

Figura 10. Supervivencia de los sujetos de estudio. 

 

9.3. Evaluación del modelo de HP 30 %. 

A partir de cortes de 7 µm de grosor teñidos con Hematoxilina-Eosina (H-E) (Figura 11), se 

observó presencia de infiltrados celulares y espacios intercelulares, así como evidentes áreas 

de proliferación a las 3,6, 9 y 12 h post HP.  
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Figura 11. Curso temporal del proceso regenerativo hepático. Micrografías representativas 

de tejido hepático teñido con H-E. Magnificación 40X; barra= 5 µm (Inserto en contraste de 

fase), 20 µm (panorámica). 
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Además, se observó aumento en la superficie de los espacios intercelulares entre los 

grupos sham, 3, y 24 h vs intacto (P˂0.05) (Figura 12). El grafico demuestra que conforme 

avanza el tiempo, los espacios intercelulares disminuyen tendiendo a regresar a un estado 

basal, a tal grado que a las 96 h no existe diferencia significativa vs el grupo intacto o sham.  

 

 

Figura 12. Evaluación por densitometría de los espacios intercelulares. ANDEVA de una vía 

con prueba post hoc Newman Keuls (P<0.05), n = 3 por grupo. *Tratamiento vs control 

intacto. 

9.4 Proliferación y muerte celular (apoptosis). 

La Figura 13 ilustra micrografías representativas de caspasa-3 activa a lo largo del curso 

temporal regenerativo con un patrón citoplasmático.  Se observa predomino de reactividad a 

caspasa-3 activa en la temporalidad de 12 h y 48 h (Figura 14A), mismas temporalidades 

donde también se observan espacios intercelulares y nichos proliferativos en la tinción de 

H/E. El aumento de número de núcleos se detectó a las 3 y 6 h post HP, y disminuye hasta 

casi igualarse al control conforme transcurre el tiempo (Figura 14B). 
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Figura 13. Expresión diferencial de caspasa 3 activa durante el proceso regenerativo hepático. 

Magnificación 40X; barra= 25 µm. Caspasa 3 activa (canal rojo); Tinción nuclear (canal 

azul).  
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A 

 

B 

 

 

Figura 14. Proliferación y muerte celular. A) Contenido de caspasa-3 activa. Densitometría 

óptica normalizada (UR=Unidades Relativas). B) Conteo celular ANDEVA de una vía con 

prueba post hoc Newman Keuls (P<0.05), n = 3 por grupo. *Tratamiento vs control intacto. 
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9.5. Reactividad a TH en el LC durante la regeneración hepática.  

La vista panorámica (Figura 15) ilustra la IR-TH en núcleos catecolaminérgicos del área de 

estudio: Sustancia negra parte compacta (SNpc), LC y núcleos de proyección dopaminérgica 

como el Estriado, esta micrografía da evidencia de la especificidad del anticuerpo empleado.  

 

Figura 15. Corte sagital de núcleos cerebrales catecolaminérgicos IR-TH. 

Inmunohistoquímica revelada con DAB. Magnificación 10X; barra 1 mm. 

 

Las secciones sometidas al protocolo de inmunohistoquímica para TH revelada con 

DAB del LC no mostraron cambios morfológicos en cuanto forma, tamaño y concentración 

de TH del soma; o métricos en la longitud de dendrita y ramificaciones (Figura 16A). Los 

tratamientos no reflejan disminución de la población dopaminérgica ni cambios morfológicos 

de las neuronas IR-TH del LC, sin embargo, mostraron una disminución en la concentración 

de TH en las ramificaciones neuronales (Figura 16B). Al analizar cada grupo mediante 

densitometría se evidenció esta variación de los niveles de TH a lo largo del proceso 

regenerativo hepático, no obstante, este evento no condiciona la viabilidad neuronal (Figura 

17).   
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A 

 

B 

 

Figura 16. Población noradrenérgica IR-TH en el LC. A. Neuronas del LC. Cámara lucida 

en software de análisis de imagen. B. Disminución en la concentración de TH en las 

ramificaciones neuronales. Magnificación 40X; barra= 100 µm. 
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Figura 37. Contenido de TH en el LC. Densitometría óptica normalizada. UR=Unidades 

Relativas. 

 

9.6 Activación glial asociada al proceso de regeneración hepática en el LC.  

Desde el punto de vista morfológico, se identificaron dos estados de la microglía (Figura 18), 

uno inactivo y otro activo. La forma inactiva tiene un tamaño celular menor a 10µm, mientras 

que el estado activo implica aumento de área citoplasmática de hasta 3 veces. En la condición 

12 h se identificaron 3 células microglíales activas  por campo. El resto de las condiciones, 

incluyendo el control intacto, mostraron el patrón inactivo. Mediante análisis densitométrico 

se evidenció que existe mayor intensidad de inmunorreactividad a CD11b/c a las 12 h post 

(Figura 19). 
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Figura 18. Expresión diferencial de microglía (anti-CD11b/c) en el LC durante el proceso 

regenerativo hepático. Microglía (canal rojo); Tinción nuclear (canal azul). Magnificación 

40X; barra= 20 µm.   

 

Figura 19.  Activación microglíal en el LC durante la regeneración hepática. La grafica ilustra 

la expresión de CD11b/c reconocido por el Ac OX-42 en los principales tiempos del proceso 

regenerativo. Densitometría óptica normalizada. UR= Unidades Relativas. 
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10.  Discusión.    

En el presente trabajo se evaluaron la ganancia de peso corporal y supervivencia post 

hepatectomía parcial del 30%, así como la proliferación y muerte celular hepática mediante 

cuantificación de conteo nuclear e inmunorreactividad a caspasa-3 activa durante un curso 

temporal que abarca 3, 6, 9, 12, 24, 48 y 96 h post HP. Utilizando este modelo se identificaron 

los cambios en el contenido de TH y la activación glial asociada al proceso de regeneración 

hepático en el locus coeruleus mediante análisis histológico y densitométrico.  

 Los sujetos experimentales ganaron de 2-6 g por día, a excepción de 24 horas 

posteriores a la HP, donde mostraron disminución de peso, que al paso del tiempo fue 

compensada (Figura 9). Esta pérdida transitoria de peso no altera significativamente los 

niveles de las bilirrubinas (total y conjugada), proteínas totales, AST y creatinina, no obstante 

si se detectaron niveles altos de LDH y ALT (Pensado-Guevara, 2017), analítos de los que 

se esperaba alteración por la ocurrencia de procesos de proliferación y muerte celular durante 

las 12 y 24 h post HP (Figura 14) (Rychtrmoc y cols., 2012, Cienfuegos 2014). En este 

contexto, la supervivencia de los animales fue de 93.10% (Figura 10), la cual es alta 

considerando que se trata de cirugía abdominal, y es cercana a  la eficiencia quirúrgica del 

100% reportada por otros autores (Filipponi y cols., 1991; Cienfuegos, y cols., 2014). Las 

causales de deceso de los sujetos experimentales pueden ser trastornos metabólicos previos 

y baja tolerancia a los anestésicos. 

Durante la evaluación histológica se identificó la presencia de infiltrados linfocitarios  

y espacios intercelulares a las 3 a 12 h post tratamiento. La presencia de infiltrados 

linfocitarios es evidencia de la instauración la fase aguda del proceso inflamatorio, la cual 

podría continuar con la activación de las células de Kupffer y macrógafos, para liberar 

citosinas y factores de crecimiento como  interlucinas, factores de necrosis tumoral (TNF), 

interferón, factor de crecimiento transformante (TGF), factor estimulante de colonias y 

quimiocinas; que promueven entre otros efectos la quimiotaxis, activación celular, 

angiogénesis, proliferación, apoptosis y modulación del proceso inflamatorio 

(Braunersreuther, y col., 2012). La presencia de espacios intercelulares en el parénquima a 

las 3, 6 y 24 h (Figuras 11 y 12) puede estar relacionada a la disminución del número de 

células, la alta tasa de proliferación e incluso a hipertrófia celular. La evaluación del curso 

temporal permito observar que desde las 3 h post HP estos espacios se encuentran 
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incrementados, y que conforme aumenta el tiempo estos espacios disminuyen (48-96 h). De 

forma interesante se observó en el grupo sham, que el solo corte abdominal (sin 

hepatectomía) produce incremento de los espacios intercelulares, lo cual  puede explicarse 

por infiltración de agua y líquido peritoneal de forma transitoria, este postulado tiene sustento 

en la ausencia de inflamación aguda, determinada por la ausencia  de infiltrados linfocitarios 

e hipertrofia (Figura 11).  

Cienfuegos y sus colaboradores en 2014 describieron que a las 12, 24 y 48 h existen 

dos picos de alta proliferación celular, el primer pico se caracteriza por altos índices de 

mitosis de hepatocitos, y el segundo debido a proliferación de células Kupffer. En nuestro 

trabajo se identificaron dos momentos de alta proliferación, a las 12 y 48 h post HP (Figura 

11), por lo que estos podrían corresponder a la proliferación de estirpes descritas por éste 

autor.  No obstante, se requiere estudios posteriores con marcadores específicos de esas 

estirpes celulares.  

La proliferación celular estuvo asociada a muerte celular por apoptosis (Figura 13 y 

14A). La presencia de altos niveles de caspasa-3 activa (vs control) fue evidente a las 12 y 

48 h post HP. La coexistencia de los procesos de proliferación y muerte sugieren un proceso 

regulatorio para evitar que la proliferación sea patológica (por ej. Hepatocarcinoma). La 

presencia de caspasa-3(Figura 14B),  estuvo asociada a incrementos de la enzima LDH una 

enzima intracelular posterior a la muerte celular (necrosis o apoptosis), que ha sido 

previamente descrita en el modelo de HP de 30% de rata Wistar macho (Pensado-Guevara, 

2017).  

En éste trabajo, se empleó el modelo de HP como estresor quirúrgico para evaluar el 

posible control neuronal del locus coeruleus sobre el proceso regenerativo. Se determinó que 

las neuronas noradrenérgicas del LC no presentan cambios en la morfología y tamaño del 

soma (Figura 16A); sin embargo, si presentan variación en los niveles de TH a lo largo del 

proceso regenerativo hepático (Figura 16B). Este fenómeno puede responder a la demanda 

del neurotransmisor (noradrenalina, NA) durante el proceso regenerativo, por lo cual la 

tendencia es el aumento del contenido de  NA durante las primeras 12 h, posteriormente 

disminuye por efecto de la regulación de la densidad poblacional en el parénquima, que se 

completa a las 48 h post HP.  El segundo causante de este fenómeno puede ser la disminución 

de neuronas del LC. En 2013, Shilpa y colaboradores  describieron que ratas Wistar macho 
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adultas (250-300 g) con 1 día post HP,  presentan expresión de proteínas pro-apoptóticas 

como caspasa 8, Bax y de fosfolipasa C en el tallo cerebral. La activación del proceso 

apoptótico, podría derivar en microgliosis reactiva, toda vez que se requiere remover restos 

celulares. 

Bajo nuestras condiciones de estudio, no se alteró la densidad neuronal ni se 

observaron cambios morfométricos que sugirieran apoptosis, por ello no se determinó la 

presencia de caspasa-3 ni caspasa-8. No obstante, la disminución de TH en el LC dio pauta 

a evaluar la presencia de neuroinflamación. Determinamos que a las 12 h post HP fue el único 

momento a lo largo del curso temporal donde se detectó microglía activa. El criterio para 

diferenciar a la microglía activa de la inactiva estuvo basado en la forma ramificada de la 

microglía, ya que la microgla inactiva es alargada. La microglía se encuentra en todo el 

cerebro en su forma inactiva, caracterizada por tamaño celular menor a 10µm (Eltony y 

Elgayar, 2017). En el grupo sham, 3, 24, 48 y 96 h se identificó glía inactiva (Figura 18). En 

la condición con 12 h post HP se identificaron células microglíales activas (4-6 células por 

campo), la baja densidad no representa impacto a nivel patológico en el LC, en condiciones 

patológicas como la administración de lipopolisacárido (LPS), un potente inmunógeno, la 

densidad celular supera las 100 células por campo (Eltony y Elgayar, 2017). Se ha 

determinado que la microglía inactiva se trasforma a microglía activa mediante los siguientes 

estadios. El primer estadio corresponde a una robusta morfología ramificada, con ramas 

largas y gruesas, así como un soma regular y ligeramente agrandado; el segundo estadio 

consiste en ramas cortas y robustas, acompañado de soma grande (15μm). En el tercer estadio 

se observan células de forma redondeada de estado reactivo con procesos retraídos y cuerpo 

agrandado, y se le denomina forma ameboide. Finalmente, el ultimo estadio se caracteriza 

por poseer forma redonda, irregular y más grande que las ameboides denominado “estadio 

fagocítico” (Flores-Martinez y cols., 2018). En este trabajo, se observó microglía activa del 

segundo estadio, caracterizado por la morfología ramificada gruesa, aumento de tamaño del 

cuerpo celular (>20 µm) y ramificaciones alargadas y cortas.  

Al analizar la cuantificación de la microglía (Figura 19) se concluyó que la baja 

densidad refleja la transición a corto plazo de ese fenómeno durante el proceso regenerativo. 

La microglía responde a estímulos inmunológicos, y su activación está dada por dos vías, las 

cuales son reguladas mediante la liberación de citocinas. La primera vía, la vía clásica, se 
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inicia por medio de las citocinas pro-inflamatorias, la forma microglíal es ramificada y se 

convierte a macrófago (forma ameboide), por ello se cataloga como vía neurotóxica, esta 

condición promueve condiciones patológicas cerebrales (Pérez-Capote, 2006; Taleisnik, 

2010; Shilpa y cols., 2013; Arturi y cols., 2017). La segunda forma de activación, la vía 

alternativa, ocasiona respuesta neuroprotectora; al contrario de la primera vía de activación, 

promueve la liberación de citocinas anti-inflamatorias que terminan el proceso inflamatorio, 

mantiene a la microglía en forma ramificada, y promueve la liberación de factores 

neurotróficos como el factor de crecimiento nervioso, el factor neurotrófico derivado del 

cerebro y las neurotrofinas 1, 3 y 4 (Pérez-Capote, 2006; Taleisnik, 2010; Shilpa y cols., 

2013; Arturi y cols., 2017). La forma ramificada identificada a las 12 h post HP (Figura 18) 

podría corresponder a la microglía activa de tipo neuroprotector debido a que a las 48 h no 

se observa forma ameboide. 

En este estudio, se identificó que a las 12 h post HP existe convergencia de procesos 

celulares como proliferación y apoptosis en el hígado, lo cual estuvo vinculado a la ausencia 

de variación en los niveles de TH, así como presencia de bajos niveles de microgliosis 

reactiva en el LC (Figura 20).   
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Figura 20. Curso temporal de procesos celulares asociados a la regeneración hepática.   

En conjunto los resultados de este estudio contribuyen al conocimiento del control 

neural en la regeneración hepática en la rata Wistar macho. Estudios subsecuentes permitirán 

aclarar la participación de otros núcleos cerebrales y las vías de señalización involucradas. 

11. Conclusión. 

El modelo de HP del 30% demostró incrementos significativos de proliferación y apoptosis 

a las 12 y 48 h post HP coincidiendo con lo que describe la literatura. Se determinó que 

durante la regeneración hepática no existen cambios morfométricos significativos en las 

neuronas inmunorreactivas a TH del LC, sin embargo, si existe activación microglíal a las 

12 h post HP. 
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12. Perspectivas. 

Este proyecto tiene amplias posibilidades de continuación. Se prevén diferentes estrategias 

tales como la evaluación de la vía de señalización de apoptosis que se activa en hígado, y su 

posible contraparte en cerebro mediante caspasas 3 y 8. El hallazgo de microglía activa 

supone como agente de comunicación a la cascada de señalización de citosinas pro/anti- 

inflamatorias; por lo que será pertinente bloquear de forma farmacológica o física la vía de 

comunicación entre hígado y encéfalo. 

13. Productos. 

13.1Congresos 

1. Primer Coloquio en Investigación en Ciencias de la Salud “De la célula a la 

comunidad”. Noviembre 30- Diciembre 1, 2017. Xalapa, Veracruz. 

2. Primer Congreso de la Sociedad Peruana de Neurociencias. Octubre 28, 2017. 

Lima, Perú.  

3. XVII congreso Nacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Expolab 

Riviera Maya 2017. Mayo 4-7, 2017. Playa del Carmen, Quinta Roo. 

4. Primer Simposio de Toxicología Preclínica. Enero 3, 2017. UNAM, Ciudad de 

México. 

13.2 Divulgación científica 

1. Semana Internacional del cerebro.  

a) Edición 2018. Participación en el taller “Neuro Tour”. Universidad 

Veracruzana. Marzo 16, 2018. Coatepec, Veracruz. 

b) Edición 2017. Participación en el taller “Feria del cerebro”. Universidad 

Veracruzana. Marzo 13-17, 2017. Xalapa, Veracruz. 

2. XX Concurso Estatal de Prototipos 2018. Participación como Jurado calificador. 

Febrero, 28-Marzo, 2. Xalapa, Veracruz. 
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