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[Introducción

L INTRODUCCIÓN

1.1. .I,¡stificación deltrahain

La cirrosis esunade lasafeccionesmásfrecuentesy de mayormorbi-mortalidad
en la especiehumana. TenisM, en 19671, calculéqueen EEUU. y durante1964, Rie
la 52 causa de muerteen varonesde 25 a 64 añosde edad- Posteriormente.Galambos
JI, en 19792, tambiénen EE.UU., la consideró comola 4’ causade muerteen adultos
y la 3’ en varonesde 35 a 45 años.

Estudios epidemiológicosde 1986 ponen de manifiesto cómo esteproceso
patológico representala 8’ causade muerteen España,con unatasade mortalidaddel
20,5% (VargasV, l997~).

En 1975, SelbachWK4, estiméa la cirrosis de etiología alcohólica, como la de
mayor porcentajemundial de cirrosis, alcanzandodel 36% al 60% del total de los
procesoscirróticos. En Españaseconsideraque el alcohol esresponsabledel 60 al 70%
de los casos (VargasV, 1 9973)~

Actualmente,el pronósticode la cirrosis,en generalessemejanteal del cáncer.
En Suecia,Hallen el al (I963~), comprobaronque menosde la mitad de los

pacientessobrevivieronun año despuésdel diagnósticoy solamenteuna décima partelo
hizo despuésde 10 años. No obstante,el pronósticode la enfermedadvariadependiendo
de que el pacientela presenteen forma compensada,no complicada, o en fase
descompensada—etapa en la que aparecenuna o varias complicaciones importantes
como hemorragiadigestiva alta,ascitis, encefalopatíahepática,síndromehepatorrenal,
carcinoma hepatocelularo peritonitisespontánea—..

GinésP el al (19876)comprobaronque en los pacientesde cirrosishepáticaen
forma compensaday una vez detetminadoel diagnóstico,el 42% permanecíaen esta
situaciónhasta10 años,sobreviviendoalgo menosde la mitad (47%) a esteperiodode
tiempo. SerraMA et al (1982v), y Dámico O el al (19868),observaronque del 58% al
65% de cirrosis diagnosticadasdurante estos años,estaban,por una u otra razón, en
formadescompensada;la supervivencia.alos 5 añosffie, del 16%al 21%.

En el boletínde 1994, de la OrganizaciónMundial de la Salud,se recogeque la
probabilidadde quela muertede unapersonaesté causada por lacirrosis hepática esde
un 1% parael hombrey un 0,4% parala mujer, todos ellos con edadescomprendidas
entre los 15 y los 60 años.En la misma publicaciónse estima que, durante1990 ha
provocadoel fallecimientode 97.400hombresy 48.800 mujeres,de todas las edadesy
en todoel mundo.

Es importante significar que el curso de estaenfermedades totalmente
irreversible; por ello el mejor tratamiento es ¡a prevención. La corrección de las
complicacionesquesepuedanproducir aposteriori,es, tansolo, deordensintomáticoy
paliativo; la únicaterapiadefinitivaseria,en la actuálidad,el transplante.

Debido a su pronóstico,a las posiblescomplicaciones,a la ausenciade una
terapia eficaz, etcétera, se han desarrolladonumerosos modelosexperimentalesen
animalestratandode reproducirlas’característicasde la enfermedaden el hombre,lo más
fielmente posible.

[2. Anatomíahenáticade la rata

El hígadode la rata,que constituyeel 4,15% del peso corporalde la misma,
estádividido en 4 lóbulosbien diferenciados:el medianoo lóbulo cístico, queposeeuna
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1. Introducción

fisura proifinda; el lóbulo lateralderecho,que se encuentraparcialmentedividido en los
lóbulos: craneal y caudal; un gran lóbulo izquierdo; y un lóbulo caudal de pequeño
tamaño,queseencuentrarodeandoal esófago(SheldonW elal, l979~).

Es importanteponerde manifiestoque:
• La proporcióndel hígadoestantomayor con relacióna la superficiecuantomayor

es el animal; y es tantomayor con relación al peso cuantomás pequeñoes el
animal.

• En unamismaespecie animal,el pesodel hígadoessensiblementeproporcionala la
superficie del cuerpo,sin dudaa causade su flincién termogénica(Testut L el al,

lo
1988 ).

En cuanto a la estructurageneraldel lobulillo hepático,es semejantea la de la
especiehumana.

La ratano poseevesículabiliar, siendo sustituidapor los propios conductos
biliares que songrandesy distensibles,aunque,ante laausenciade tono del esfinterde
Oddi, se produce un flujo casi continuo de bilis al duodeno,excluyéndose cualquier
posibilidadde almacenamientode la misma (HebelRetal,

1976i1)

Los conductosbiliares confluyen en el área portal paraformar el conducto
hepáticocomúno conductocolédoco.Su longitud esde 12 a 45 mm (dependiendodel
peso corporalde la rata)y el diámetromedio de 1 mm. Desembocaen la partedorsaldel
duodeno,a 20-25 mm del esfinter pilórico Es importanteseñalarque, el conducto
pancreáticocomún confluye en el colédocoa 1 mm, aproximadamente,de la papila
duodenal.

El conductohepáticocomúnestarevestidoen su luzpormucosaconun epitelio
columnar simple. En su parte distal existen invaginacionesde la misma a modo de
criptas. La mucosaesta rodeadapor tejido conectivo,que contienefibras musculares
dispersas.

L3 La obstrucción biliar como nroceso natolópico

La colestasiscrónica, presentacomo causasdiversosprocesosnosológicosde
gravedad,entrelos que destacan:la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante
primaria, la colestasiscrónica infantil o juvenil, la atresiabiliar extrahepáticay la cirrosis
biliar secundaria(Farreraseta!, I996’

2~
La detencióndel flujo biliar determinanumerosaslesionessecundariasen el

parénquimahepático,destacandola proliferaciónde conductosbiliares y el desarrollo
progresivode fibrosis portal- que culmina en la cirrosis biliar secundaria. Asípues, la
evoluciónulterior de los casosno tratadoso tratadossin éxito esdramática.Se suman
los efectosde la colestasiscrónica, de la malabsorciónde grasasy del desarrollode
cirrosis. El tiempo requeridoparael progresode las lesionesvaría ampliamentede un
casoa otro (VanEykenP et al, 199213).

El tratamiento de la enfermedades quirúrgico, tratando de corregir la
interrupcióndel flujo biliar. Si ésto fracasara,solo cabriarecurriral transplante hepático,
cuyo éxitoal añode efectuarseesdel 80% (Farrerasel al, 199612).

L4. Cirrosishenática:Qeneralidades. tinos morfoló9icosy frecuencia

Se caractenza, agrandes rasgos,por destrucciónde las células hepáticas,
acompañadade nódulos de regeneración hepatocitaria,y de aumento del tejido
conectivo. Estas alteracionesprovocanuna desorganizacióndifUsa de la estructura
lobulillar y vascularhepáticas(Conn HO etal, l987’~).

En la cirrosis, la organización lobulillar, la vásculo-macroscópica,y la
-3-
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microcirculación, quedanincluidas en una red fibrosa que rodea a los nódulos de
hepatocitos procedentesdel procesoregenerativo(PopperHe/al, l970¡~).

Desdeel puntode vista morfológico,y atendiendoal tamañode los nódulos,las
cirrosis seclasificanen (AnthonyPPe/al, 197816; Ludeñade la Cruz MD, 199017):

• cirrosis micronodular. Los nódulos de regeneraciónson pequeños,de tamaño
bastantehomogéneo parecidoal de un lobulillo hepático normal y no contienen
elementosportales.Las bandasconectivasque los separansuelen ser gruesasy
presentaninfiltrado inflamatorio en dependenciacon el grado de actividad del
proceso. Macroscópicamente,el hígado muestrala superficie uniformemente
irregular, sembradode pequeñosnódulos que seextiendende modo difUso por
todo el órgano.

• cwrosísmacronodular.Tantoel tamañode los nóduloscomo la amplitud de las
bandas fibrosas varíande un lugar a otro. Los nódulos puedenconteneren su
interior estructuras portalesmejor o peor conservadas.Las célulashepáticas,de
tamaño y núcleo a menudo grandes, se disponen en forma de nódulos o
constituyendotrabéculasde varias células de espesor,lo que indica cambios
regenerativos.Las bandasconectivaspuedenadoptarla forma de finos tabiques
fibrosos,prácticamenteacelulares,o serampliasy contener yuxtapuestoslos restos
de vados tractos portales, expresión de colapso lobulillar previo.
Macroscópicamente,el tamañodel hígadoes variable,tanto menorcuantomayor
es la fibrosis. La superficie es irregular y puede presentargrandes nódulos
separadosporprofUndasdepresiones correspondientesa lascicatricesfibrosas.

• cirrosismixta. Tambiénllamada micromacronodular,presentaaspectosintermedios
entrelos dostipos anteriormentemencionados.

• cirrosis septal incompletao multilobular. En estaforma, los septos fibrososson
- prominentesy el parénquima puedeconservar la distribución acínar normal,

cuandolos nódulostienen grantamaño
Las frecuenciasrelativas,en tantospor ciento, de los diversos tipos de cirrosis

hepáticas—datos obtenidosenEstadosUnidosy Europa— (StanleyL el al, 199018)son:
• cirrosis relacionadacon el abusode alcohol 60 a 70%,
• cirrosis postnecrot¡ca 10 a 15%,
• cirrosisbiliar —primaday secundada— 10%,
• cirrosis porpigmentos—hemocromatosís— 5%,
• cirrosis relacionadacon la enfermedadde Wilson.... rara,
• cirrosis relacionadacon ladeficienciade a-I-antitripsina rara,
• cirrosis criptogénica 10 a 15%.

1.4.1.Cirrosis biliar

La cirrosis biliar esconsecuenciade las alteracionesprovocadasen el árbol biliar.
Se acompañade dificultad para la eliminación de bilis, destruccióndel parénquima
hepáticoy de fibrosis progresiva.

Pese alas nuevastécnicas diagnósticas,quepermitenevitar quela cirrosis biliar se
constituya,puede serinevitable en numerososprocesosnosológicos.Se puedencitar
algunoscomo el colangiocarcinoma,que afectaa un segmento pequeñodel colédoco,y
que, por lo general,provocauna insuficiencia hepáticaderivadade una cirrosis biliar
secundaria;lo mismo ocurreen un 10% aun 15%de los pacientesque hansufrido una
estenosisbiliar, secundariaa un traumatismo(o ligadura) del colédocoduranteuna
intervenciónquirúrgica; otro ejemplo podría ser lapericolangitis, que es un proceso
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inflamatorio crónico inespecifico, que comprometede forma ditiása a los conductos
biliares intrahepáticosde mediano y uran calibre. lo que desencadenael proceso
patológicoen cuestión(Farrerasel al, 199612).

Desdeel punto de vista fisiopatológicosepuededistinguir dos tipos: la cirrosis
biliar primaria y la cirrosis biliar secundada (apartados1.4.1 - ¡ y 1.4.1.2
respectivamente).

1.4.1.1. Cirrosis biliar primaria
No se conoceexactamentela causade la cirrosis biliar primaria. Se sugiere que

pudieraintervenirunarespuestainmunitariaalterada(Farrerasel al’2)
1.4.1.2.Cirrosisbiliar secundaria

Aparececomo consecuenciade una obstrucción prolongada,parcial o total, del
conductobiliar común (colédoco)o de sus ramas principales. Su manifestaciónestá
condicionadapor cualquier proceso (atresiade las vias biliares, litiasis coledocal,
estenosis benignaso malignasde la vía biliar principal, tumores,colangitisesclerosante,
etcétera)queocasioneun bloqueodel flujo biliar duranteun tiempo prolongadoque, en
general,se estimacomo mínimo de 3 meses(GinésPet al, 19876).

En lasprimerassemanastras la obstrucciónde los conductosbiliares grandesse
observacolestasisen las zonascentrolobulillares,en el interior de los hepatocitos,en las
célulasde Kupffer y en los canalículosbiliares. Se detectan,igualmente,trombosbiliares
intracanaliculares.

La presenciade bilis en el citoplasmadel hepatocito provoca,con el tiempo, su
hipertrofia; y su disposicióncitoplásmicaén finos cordones.A este tipode lesión se le
denominadegeneraciónplumosa.A veces,esta estructuradegenerativaseve rodeadade
célulasnormales (ScheuerPJ, 1994’~).

A nivel periportal se puedenobservar hepatocitosmuertosque dan lugar a
infartosbiliares. A medida que avanzala lesión, las fibras de reticulina se sustituyenpor
colágenay la bilis desaparecede las zonasinfartadas.

Frecuentemente, pasadaslas primeras semanasy a consecuenciade las
alteracionescelulares mencionadas,secundariasa la obstrucciónde conductosbiliares
grandes,aparececierto grado de infiltrado inflamatorio, que se restringea las áreas
colestásicas. Al principio se producen cambios inflamatorios agudos —con
ensanchamientoy edematizaciónde los espaciosporta—, e infiltrado inflamatoriomixto —

que incluyegran cantidadde neutrófilos—cercanoa los conductosbiliares (ScheuerPJ,
l994’~).

Otra alteraciónimportante esla proliferación de conductosbiliares pequeños
bien formados,o conductillos,en los márgenesde los espaciosporta.Estosconductos
proliferadospuedenpresentarsu luz total o parcialmenteobstruida; a veces están
dilatadoso llenosde bilis.

La proliferación de conductosbiliares da lugar a la formación de espacios
característicosen el tejido conjuntivoportal.

La bilis puedeatravesarla paredde los conductosdandolugar aun acúmulo,o
lagobiliar, inicialmenteextracelular.

Si la obstrucciónbiliar persistemástiempo,se incrementala formaciónde tejido
fibroso nuevoen los espaciosporta. Estos, con el tiempo, puedenllegar a unirse, sin
afectara los hepatocitos,o, en algún caso,solo de forma leve. Tampocoseproducen
alteracionesimportantesen las relacionesentrelas venascentralesy los espaciosporta.

Alrededorde los conductosinterlobulillaresy septalesseproduceuna fibrosis
concéntrica.Los conductosinterlobulillaresoriginales pueden,a la larga, obliterarse
mientrasproliferanconductosnuevos.
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Generalmente,en la obstrucción biliar de grandes conductos,el infiltrado
inflamatorio que rodeaa los conductosy conductillosbiliares, presentaneutrótilos. En
consecuencia,sepuededecirqueexisteunacolangitisaguda.

La verdaderacirrosis, con nódulos hiperplásicos—de regeneración—, sepresenta
mástarde. Los nódulosestánformadospor lobulillos únicoso múltiples,separadospor
bandasanchasy sinuosasde tejido conectivo,constituidaspor fibras paralelas(Scheuer
pj j99419)

Paraque se produzcacirrosis en el hombreesprecisoque la obstrucciónbiliar
seprolonguede 3 a 12 meses(Farrerascf al, 199612).

Las pruebasde laboratorio detectan,casi siempre,elevacionesde la fosfatasa
alcalina sérica e hiperbilirrubinemia directa. Se produce un ligero aumento de las
aminotransferasas. Cuandola enfermedadse complicacon colangitis,las elevacionesde
Las aminotransferasasy la leucocitosisson mas marcadas.Al igual que ocurre en la
cirrosis biliar primaria, tambiénseincrementanlas concentracionesde lípidos séricosy
aparecenlos datosde laboratoriopropiosde la esteatorrea(Farrerascf al, 199612).

1.5. Modelos experimentales de cirrosis

A partir del primertercio de estesiglo (CameronGR et al, 193620), se abordael
estudio de la cirrosis hepática experimental, medianteel desarrollo de modelos
experimentalesanimales.

Los criteriosparadeterminarla validezde dichos modelosson muy variadosy
dependen,en gran manera,del agenteétiológico utilizado para el desarrollo de la
enfermedad.

En general,paraqueun modeloexperimentalseaconsideradocomo bueno,es
necesarioquecumplaunaseriede requisitos,entrelos quecabedestacar:

• la capacidadpara reproducirlos aspectosmorfológicos correspondientesa la
enfermedadhumana,

• el provocarcambiospatológicos discretosy graduales,
• la alta reproducibilidady bajamortalidad.

Estos modelos experimentales,que provocanfibrosis inicialmente y que
evolucionana cirrosis conposterioridad,se han elaborado empleandohepatotoxinas;
alterandoel estadonutricional de los animales;interfiriendosobre su respuestainmune;
usandomutantesgenéticos;y por obstruccióndel árbol biliar. No obstante,existen
modelos experimentalesque no se pueden encasillaren un solo apartadode esta
clasificación.Un ejemploseria,el empleodel alcohol etílico como hepatotóxico,ya que
este productoaltera, tanto el estadonutricional del individuo, como su capacidadde
respuestainmunológica.

Atendiendo a los agentespatogénicosmencionados, se puede realizar la
siguienteclasificación:

1.5.1. Empleo dehepatotoxinas

Han sido muchaslas herramientasquímicasutilizadasparapromoverel cuadro
de cirrosis hepáticacon fines experimentales.Se puedereseñarcomolas más importantes
el tetraclorurode carbono,los hepatocarcinógenosy el alcoholetílico.

1.5.1.1.El tetracloruro de carbono
Los primerosestudiosfUeronrealizadosporCameronGR cf al, en 193620.
Mediante el uso de este productocomo inductor de cirrosis hepática,se han

realizadomúltiplesestudios,entrelos que cabe destacarlos encaminadosa demostrar la
eficaciade diferentesagentesantifibrogénicos(NakamuraN et al, 197521; Igarashi5 el
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al, 198622; Rojkind M el al, 1979~~), alteracionesde la hemodinámicaesplénica(López-
NovoaJM el al, l982~~), etcétera.

Las vías de administraciónde esta hepatotoxinahan sido diversas,desde la
inyecciónsubcutánea (CameronGR e/al, 193&0; Rubin e/al, 196V’), y la inhalaciónen
cámara cerrada(López-NovoaJM el al, 198224), hasta la vía oral introduciendouna
sondaendogástrica(RecknagelRO el al, ¡96626; ProctorE el al. 1982”).

La exposición reiteradaal tetracloruro de carbono, produce, según los
anteriores autores, un cuadro cirrótico en las ratas, entre las 12 y 15 semanas,
realizándoseuna evoluciónpatológicasemejantea la que presentala cirrosis alcohólica
humana.

Es de destacarla alta mortalidadde estemodelo, sobre todoen dosisrepetidas
porvía oral. Es igualmentedestacablela reversibilidadde la fibrosis —no de la cirrosis— si
seproduce lasuspensióndel tratamiento.

1.5.1.2.HeDatocarcinó2cnos
Los hepatocarcinógenosmásutilizados, comoinductoresde cirrosis, han sido,

la tioacetamida(TAA) y la dimetilnitrosamina(DMINA). Estas substancias,suministradas
en dosisbajas, provocantumoreshepáticos,mientrasque a dosiselevadasprovocan
necrosisy, consecuentemente,fibrosis.

El empleo de DMNA, bien sea por administración oral o intraperitoneal,
ocasionala apariciónde fíbrosis a partirde las 4 semanasde tratamiento,en tanto quela
cirrosisno aparecehastalas 13 semanasde tratamiento(Madden1W el al, 197(98).

La TAA, suministradaen el aguade bebida, provoca cirrosis micronodular
despuésde 3 mesesde tratamiento(ZimmermanT el al, 198729).Durantelos 2 primeros
meses,los cambioshistológicossonmínimos.

1.5.1.3.Alcohol etílico
El consumo excesivode alcohol constituyeel mayor factor etiológico en la

fibrosis y en la cirrosis humana.Los modelosque utilizan estehepatotóxico presentan
dosimportantesproblemas:

• la aversiónnaturalquelos animalestienena laingestade alcohol,
• la incapacidadde controlarsimultáneamenteel estadonutricional y la intoxicación

etílica.
En 1963, Lieber CS el aP, emplearonal etanolcomo partede la dieta de las

ratas, suministrándolo,en su totalidad, en forma líquida. Con ello consiguieronuna
imagen histológicade hígado graso, pero no de fibrosis ni de necrosis,ya que los
animalesconsumían unadieta escasa,por su rechazoa la ingestiónde alcohol. Por otro
lado, las ratas son unosanimalescon una capacidadmetabólicapara estetóxico muy
elevada,lo que haceque los niveles sanguíneosseanmuy bajos. Más tarde,y debidoa
los motivos anteriores,seutilizaronmonos(mandriles),en los quesesustituíael 50% de
las caloríasde su dieta en forma de etanol. Mediante el uso de estosanimales,si se
consiguióreproducir las alteracionesmorfológicashepáticas,así como la cronologíade
su aparición. Pero esteprocesocirrótico solo se producíaen una tercera partede los
animales tratados y despuésde 1 a 3 años de tratamiento,con el elevado coste
económicoqueello supone.

TsukamotoH el al, en 198431, basaronsus investigacionesen la hipótesisde
trabajode queesnecesarioun granaportede alcohol y elevadosnivelessanguíneos, para
provocarel dañohepático esperado.

Dada la fobia quelas ratasposeenpor naturalezahaciael consumode alcohol,
se les implantó un catéterintragástricopermanentemente.El aporte etílico supuso el
47% del total de caloríasde la dieta,lo que permitiómantener altosniveles sanguíneos
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(TsukamotoH el al, ¡95532) Utilizando estesistema,se provocaronfibrosis a partir de
los 3 mesesde tratamiento,pero sin que se llegara a establecerel procesopatológico
cirrótico.

1.5.2.Alteracióndel estadonutricional

Otra forma de atentar contrala estructurahepáticaoriginando verdaderos
cuadrosde cirrosis consiste en provocar un determinadodesequilibrio alimenticio,
mediantela disminuciónde ciertassustanciasen la dieta o bien exagerandoel suministro
de otras.

[5.2.1. Dietabaiaenproteínasy colina y ricaen grasas
En las ratas, las dietasbajasen proteínasy en colina, y con un alto nivel de

grasas,provocanunacirrosis(Blumberg 1-1 et al, 194¡33) que apareceentrelas 12 y 24
semanasde la dieta. El patrónmorfológico que se producees muy semejanteal que
apareceen la cirrosis alcohólicahumana.Las desventajasprincipalesde estemodelo se
resumenen: distintarespuesta ala dieta, segúnel animal utilizado; duración prolongada
del experimentoy dificultad para estudiarsu evolución patológica(Rubin E et al,
1 967~~).

1.5.2.2.Dietaconetionina
El suministrode etionina,en ratasjóvenes, añadidoa una dieta hipoprotéica,y

con bajo aportede metionina,dalugara una tibrosishepáticadifUsa, pero no a necrosis.
Este modelo simula las lesionesque, en el ámbito histológico, seproducenen etapas
tempranasduranteel abusodel alcohol (Rubinet al, 196t). No esbueninductorde la
cirrosisexperimental,debidoasu alta mórtalidady al hechocontradictorioquesuponela
formaciónde septos fibrosossin apariciónde un cuadrocirrótico.

1.5.3. Interferenciasobrela resnuestainmunológica

Determinadasaccionessobreel sistemainmunitario puedenprovocarfibrosis y
otrasalteracionesde la estructurahepática,pero no los típicoscambios histológicosque
definena la cirrosishepática.

1.5.3.1.Sueroheterólogo
En 1965~~ y 196636, ParonettoF et al, demostraron cómodeterminados

componentesinmunológicosestaban relacionadoscon la fibrogénesishepática.Entrelas
substancias antigénicasmásutilizadasse podría destacarel suerode cerdoy de caballo,
la seroalbúminade huevoy de cerdo,la y-globulinahumanay la globulina séricaporcína.

A las 5 semanasde tratamiento,usualmentepor inyección intraperitoneal,se
producíafibrosishepática,perono cirrosis.

1.5.3.2.Productosprocedentesde lanaredcelularbacteriana
Al igual que en el anteriormodelo,ciertassubstanciasprocedentesde la pared

celularbacteriana producen, medianteuna alteraciónde la respuestainmunológica, una
fibrosishepática.Este esel casode la inyecciónintraperitonealen rata,de fragmentosde
un polisacárido (péptidoglicano)procedentede la paredcelular de un estreptococo
(Wahl SM eta!, l986~~).

1.5.3.3.Endotoxina
La utilizaciónde endotoxinasfue sugeridaal observarquedeterminados agentes

antimicrobianoshacíande protectoreshepáticosfrente a lacirrosis provocadapor Cl.~C
(LeachBE et al, 194138; Lcdue EHet al, 1973~9). Sin embargo,el uso de endotoxinas
solo conducíaa fibrosis y no a cirrosis. Además,en el ámbito histológico,se producían
alteracionesinespecificasde la estructura hepática,como acumulaciónlipidica entre
hepatocitos,ensanchamientodel espaciode Disse,dilatación de los conductosbiliares,
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activaciónde las célulasde Von Kupffer, etcétera.

1.5.4. Induccióngenética
Existe una raza de ratón mutante —ratón rinoceronte— poseedorde un gen

recesivo autosómico,que desarrollafibrosis hepáticaespontánea.Esta cualidadse ha
utilizado en los estudios relacionadoscon el conocimiento de los mecanismos
inmunoló2icosde la fibrosis hepática(Fujimoto M el al, 198540). En homoejuotospara
estegen,de másde 6 mesesde edad,aparece,de forma espontánea,un gradomoderado
de fibrosis periportal.

Este modelo se podrá utilizar en el futuro para estudiarlos mecanismos
genéticosde la fibrogénesis.

1.5.5. Obstrucción del árbol biliar

Los primerosestudiossobrecirrosis biliar secundariaexperimentallos llevó a
cabo Benjamín Brodie, en 182341, utilizando gatos. Posteriormentese han realizado
experienciasempleandootrasespeciesanimalescomo ratas,conejos,perrosy monos.

Los resultados obtenidoshan sido muy variados,al compararlos dentrode una
mismaespecie,o en relacióncon otras.En ciertoscasos,se producerecanalizaciónde la
obstrucciónbiliar, lo que provocala reversibilidadde determinadoscambioshistológicos
(TramsEG el al, 195742). En otrasocasiones, comose verá másadelante,y debidoa
determinadascondicionesfisiológicas, la recanalizaciónse producepor generaciónde
colateralesque restablecenel flujo biliar. Es importantedestacarlos trabajos sobreeste
particular realizadosporBrodieB, en !823~’; LeggJW, en l873~~; CharcotLM eta!, en
1876”; y FoáP eta!,en 1 877~~.

Vados autoreshan proseguidoel estudiode este modelo experimental de
cirrosis biliar, siendo dignosde subrayarlos trabajosde CameronGR y Oakley CL, en
193246, se~dos,bastantes añosdespués,en 1958, por los realizadospor Camerony
HassanSM47.

Enrelacióncon el tiempo de obstruccióndel conductocolédoco,necesariopara
quese produzcacirrosishepática,existen discrepancias.Autorescomo CameronGR el
al. (195841),dicen conseguirloentre3 y 5 semanas;otros comoMc Donald RA el a!.
(196148),Carter M(1966fl, Moritz M et al (1972¶,.JohnstoneJMS el al. (197651)y
Franco D el al. (197952) aumentanel intervalopostligaduraentre2 y 6 semanas.Más
tarde,en 1984, Kountouras Jelal3, publicaronquelos primeroscuadroscirróticos—sin
indicar su tanto porciento—aparecíana partirde 15 díasdespuésde la ligadura,y en un
66%de los casosinicialesa los 28 días.

Hoy día, existe unanimidadrespectoa que el modelo quirúrgico causala
hepatopatíacirróticaen menor tiempoquelos otrosmodelos; perono hay acuerdosobre
el momentoprecisoen queseproduce.

No hay conformidad respecto a las alteraciones morfológicas que
cronológicamentese producen hastallegar al estadocirrótico; ni sobrela evoluciónen el
tiempo de estahepatopatíaunavez instaurada;ni tampocosobrelas afectacionesque se
ocasionansobre otros órganosdistintosdel hígado.

Convendríaaunarcriterios sobrela curvade supervivenciaen el uso de este
modelo,junto con los correspondientesexámenesmorfológicosy fisiológicos.

Respectoal restablecimientodel flujo biliar trasla ligaduradel colédoco,existen
discrepanciasy distintos enfoques que,como réplica, hanocasionadolas siguientes
hipótesis:

• tras la dilatación del colédocoproximal, como consecuenciade su ligadura, se
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produciríaun prolapsode las paredesdel sacosobrela ligadura—que abrazaría”
estazona—;posteriormentesu adherencia;y, finalmente,la necrosisde las paredes
unidas,restableciéndoseentoncesel flujo biliar (Kraus GE cf al, 1 ~

• la recanalízacióndel colédocoseríacausada porel crecimientode nuevoscanales
procedentesdel epitelio biliar preexistente,partiendodel colédocodistal haciae!
proximal (Wright JEcf al, en l962~’ y 196456).
En la presente décadaestemodelo experimentalestásiendoampliamenteutilizado

para el estudio de distintos hepatoprotectoresy de diversos inhibidores de la
peroxidaciónlipidica secundariaa la propia enfermedado por la acciónde fármacos
hepatotóxicos(Muriel 1’ eta!, l994~’).
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metabólicas e íónicas—; y de determinadosparámetroshematológicos—valor
hematocritoy actividadde la protrombina—,

-• rechazoo aceptaciónde las hipótesisnulas planteadas.
Se pretende contribuira aclarar equívocos, si los hubiere; a verificar si los

resultadosdel presenteexperimentocoinciden,o no, con los obtenidospor otrosautores;
y a llenar ciertosvácios informativosexistentessobreeste modelo experimental.
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II. INTERROGANTES, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

11.1. InterroQarites

El planteamiento previode la investigaciónprovocala aparición de ciertas
interrogantes,queseformulan esquemáticamentea continuación:

• la ligaduray seccióndel colédocode la rata, ¿provocadaun cuadro de cirrosis
biliar secundaria?,

• transcurridoun determinadoperiodo de tiempo, ¿morirían todoslos animales
aquejadosde estaenfermedad?,

• caso de sobrevivir algúnanimal,¿cómosehabríarestablecidoel flujo biliar?.
• ¿seproduciríandañosa distanciasobreotros órganoscomo consecuenciade la

colestasisquirúrgica?,
• ¿cuálseriael comportamientode las constantesfisiológicas fundamentales?,
• ¿seriaun buenmodeloexperimentalde cirrosisbiliar secundaria?.

En un intentode respondera las anteriores cuestionesseplanteanlas siguientes
hipótesis.

III.2.1.Hipótesis conceptual

La colestasiscrónicaprovocaun síndromede cirrosisbiliar secundaria.

II.2.2.Hipótesisestadísticas

• Hipótesisnulas

:

> la colestasiscrónicaenla ratano origina sumuerte,
> la doble ligadura y seccióndel colédoco de la rata no provoca una

cirrosisbiliar secundaria,
> la doble ligadura y sección del colédoco de la rata no altera las

arquitecturashepática,renal,esplénicani pulmonar,
> la doble ligadura y seccióndel colédoco de la rata no afecta ni al

hematocritoni a la actividad de protrombina;tampoco a las constantes
séricasenzimáticas—creatinfosfoquinasa,gammaglutamil transpeptidasa,
aspárticotransaminasa,alanin transaminasa,láctico deshidrogenasay
fosfatasaalcalina—; a los sustratos metabólicos—albúmina, proteínas
totales,bilirrubinas total y directa, creatinina, urea,glucosa,colesterol,
triglicéridos y ácido úrico-; constantesiónicas—calcio, hierro, sodio y
potasio-;ni a lasfraccioneselectroforéticas—<ii-globulinas,a2-globulinas,

a-globulinasy 7-globulinas—.

• Hipótesisalternativas:rechazode la hipótesisnulas

ll~U~a¡
Sobre la base del desarrollo de un modelo experimentalde cirrosis biliar,

mediantela doble ligadura y seccióndel colédocode la rata, en el presente trabajose
proponencomo objetivosfundamentaleslos siguientes:

• estudiode la supervivenciade estemodelo experimental,profundizandosobreel
hechode la posible repermeabilizacióndel colédoco,

• examen de las alteraciones histológicas—hepáticas, esplénicas, renales y
pulmonares—; de las principales constantesbioquímicas séricas—enzimáticas,
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~Í. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Como en el apartadoanterior se señalaba,el presentetrabajo pretendeconfirmar
una hipótesis determinaday evidenciar relaciones “causales” entre variables
independientesy variables dependientes. Paraconseguirlose han utilizado dos tipos de
diseñode investigación:

• investigaciónexperimentalbasadaen una estrategia prospectivalongitudinal. Se
relacionala apariciónde la respuesta (muerte)en un gruposometidoa colestasis
crónica, con el momentoen que se producedurantela fasede seguimientode 5
meses(152días).Esteesel estudiode supervivencia

.

• investigaciónexperimentalbasadaen el estudioclínico, medianteuna estrategia
prospectivatransversal. Este esel estudioefectuadosobreunaseriede evolución
patológica.Sepuedededucirque la dobleligaduray la seccióndel colédocoson la
causa de las diferencias observadasen relación con los grupos de control
preestablecidos,y en los aspectos descritosen los objetivosde estetrabajo.
Paraabordarlos significados estudios,seha precisadoel materialy el métodoque,

acontinuación,y en apanadosseparados,se detalla.

111.1.MATERIAl

Seguidamentese detallan los componentesempleados,imprescindiblespara la
consecuciónde los objetivosplanteado~.

[11.1.1.Instalaciones
El trabajo se ha realizadoíntegramenteen el Servicio de medicina y cirugía

experimentaldel HospitalMilitar Central“GómezUlla”.
De esteprestigiosoCentro, seha recibido, igualmente;el inestimableapoyo del

Serviciode anatomía patológica,parael estudiohistológicode las piezasanatómicas;y
el del Laboratoriocentralde análisisclínicos, para larealizaciónde las correspondientes
determinacionesséricasy hematológicas.

111.1.2.Animales

Se ha utilizado un totalde 220 ratas.
111.1.2.1.Características
Machos, de raza wistar, con pesos comprendidosentre 250 g y 300 g,

correspondientesaunaedadentre8 y 10 semanas.
111.1.2.2.Estabulación
Se colocaronenjaulasde macrolónde 35 cm de ancho,60cm de largoy 20 cm

de alto, a razónde 5 ratas porjaula. Comobaseparala recogidade hecesy orinade las
ratas seutilizó sepiolita,en gránulosabsorbentes.

Se hancumplimentadoestrictamentelas normasvigentesen la Unión Europea
(UE) respecto al alojamiento y a los cuidados de animales destinados a la
experimentación (86/609/CEE).

111.1.2.3.Alimentación
Se suministró agua y comida ad libitum. Los alimentos sólidos, se

proporcionaronprensados,elaborados porPiensosMoragón,ref. AC-l0.
111.1.2.4.Condicionesdel bioterio
Acondicionamientosegúnlos estándareshabitualespararoedores:temperatura

constantede 220C a 240C y fotoperiodode 12 horas.
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¡11.1.3.Nlaterial quirúrgico
La totalidad de las intervencionesquirúrgicas se realizaron en una sala de

microcirugíadotadadel mobiliario básico. Se utilizó el material quirúrgico siguiente:
mangode bisturí n0 4 parahoja del n0 20 ref BB520 Aesculap AG; pinzapara coger
tejidos 2 x 3 dientesde 18 cm de Ferris-Smith;pinzade disecciónde Adsonde 12 cm;
tijeras de Mayo de 15 cm; pinzashemostáticasHalsted-Mosquitode 12 cm; portaagujas
de Mayo-Hegerde 15 cm; lámparaparacampoquirúrgicoMartin. ChromophareC-200.

111.1.4. Nlaterialfungible

Se incluye en esteapartadovario: hojasde bisturi, jeringuillasdiferentes,agujas
de distintostipos, materialde sutura no reabsorbible(sedade 7-0 y 3-0) y reabsorbible
(catgut 3-0),gasas,antisépticos,etcétera.

111.1.5. Instrumentalparalasdeterminacionesde laboratorio

Atendiendoal dato adeterminarse detalla a continuaciónlos instrumentos
empleadosparasu valoración.

111.1.5.1.Determinacióndel valor hematocrito
Centrífugay capilaresheparinizados.
111.1.5.2.Determinacionesbioquímicas séricas
Autoanalizadorde bioquímica clínicaTechnicon DAN 2000 junto con los

correspondientes reactivosparala determinaciónde albúmina,proteínastotales,glucosa,
urea, creatinina, ácidoúrico, colesterol,triglicéridos,bilirrubina total, bilirrubina directa,
aspárticotransaminasa,alanin transaminasa, amilasa,gamma glutamil transpeptidasa,
láctico deshidrogenasa,fosfatasaalcalina, creatin fosfo kinasa, calcio, hierro,sodio y
potasio.

111.1.5.3.Proteinogramas

.

Se empleó un aparatoOLYMPUS HITE SYSTEM 600 para determinar las
siguientesfraccionesséricas:albúmina,ct

1y ct2-globulina, ¡3-globulina, y y-globulina.

III. 1.5.4.Actividad deDrotrombina
Se utilizó un equipo compuesto por un FP 401 Incubator y un FP 910

Coagulation AnalyzerLabsystems.

111.1.6.Material Daralos estudioshistológicos

En esteapartadoserelacionanlos instrumentosempleadosparala preparación
de las piezasanatómicas:

• inclusor automáticode parafinaMilles Scientific. Tissue-TecVip,
• microtomo Reichert-Jungmod.2035BoicutLeicaInstrumentsGMbH,
• microscopio óptico Nikon optifotHFX-IIA,
• cámarafotográficaparalaspreparaciones,Nikon optifot FX 35-UA.

111.1.7.Material para la realización del estudiocolangioeráflco

Seempleóel siguienteutillaje:
• aparatode rayos XGeneralElectric CGR SupraC 100,
• reveladoramodeloAGFA CURIX 60,
• placasradiográficas AGFA CURIXRP2 24x30 cm,
• solución radiopacade amidotrizoatosódicoy amidotrizoatode meglumina(1:6,6)

(Gastrografln®Schering).
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111.1.8.Material paracl procesoinformáticodedatos

Fundamentalmentese hanempleadolos siguientes elementos;
• ordenadorSI 486/DX4a 100 mHz,
• impresoraHewlettPackardDeskjet600,
• videocámaraSamsungmod. VPA2O,
• los programasinformáticoshan sido:

> Windows95,
> procesadorde textos: Word y 7 paraWindows95,
> hojade cálculo:Excel v.7paraWindows95,
> procesadorcientífico de gráficos SigmaPlot® -ScientificGraphSystemy. 1.02,
> generadoresde gráficosy diapositivas:

o Paint brushv3. 11,
o Paint showprovshareware2.0,
O Powerpoint 97,
o paqueteinformático para capturay procesamientode imágenesMedicus®

v.3.0 (ImaginisS.L.),
> programa estadísticopara proceso de datos y gráficos SPSSv.6. 1.3 para
Windows.
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111.2. MÉTODO

En este capítulO se describenlos métodos empleados para conseguir los
objetivosplanteadosen el presentetrabajo.

111.2.1. L¡2adura del conducto biliar común

Se describelos pasos realizados antes,durantey despuésde la práctica
quirúrgicaexpuestosen diferentesapartadosestablecidoscronológicamente

111.2.1.1.Preoperatorio
Antes de comenzarla intervenciónquirúrgica, cada animal fue identificado

individualmentemedianteun sistemaespecialde marcado. No se considerónecesarioel
ayunoanteriora la intervención.

111.2.1.2.Anestesia
Se usó anestesiagaseosa porinhalación, de éter etílico, en campanacerrada.

Durantela intervención,la anestesiase mantuvo colocandoen la zonanasalde la rataun
cartucho,en cuyo interior sehabíasituadoun algodónimpregnadocon éteretílico. Una
vezanestesiadoel animal, se rasurósu zonaventral; se colocarontirasde esparadrapoen
las patas,parafijarlo con agujassobreunabandejade corcho. A continuación,se aplicó
sobre¡azonarasurada,una solución antisépticade povidonayodadaal 10%. A partir de
estemomento,y hastasu conclusión,la intervenciónquirúrgicase llevó a cabo en un
ambienteestéril.

111.2.1.3. Abordaje quirúr2ico. li2adura y sección delconducto biliar
común
Utilizandoguantesestérilessecubreal animalconun pañofenestradoestéril.
Se efectúaunaincisión longitudinalde 2 cm por la líneamediaabdominal,justo

debajo del cartilago xifoides. Se traccionael duodeno,paralocalizar el conductobiliar
común, practicándoseuna doble ligadura,a 1 cm de su desembocaduraen el duodeno,
con material no reabsorbible (seda7-0) y seguidade transección.Posteriormente,se
sutura la herida quirúrgicacon sutura reabsorbible(catgut3-0) parael peritoneoy la
capamuscular,y no reabsorbible(seda3-0) parala piel.

111.2.1.4.Reanimación
No fue necesarioningún cuidadoespecial,puesla recuperaciónde la anestesia

fue inmediata,y no presentóproblemas.Únicamentefue necesario lavar cualquier resto
de sangreparaevitar agresionesentrelos animalesde unamismajaula

111.2.1.5.CuidadosDOStOperatOriOS
Se colocaron5 rataspor jaula, con aguay comida cid libitum; vigilando el

estadode la heridaporsi se abría,en cuyo casoseprocedióa su reparación.Se retiraron
los puntosde suturasuperficialesa los 5 díasde la intervención.

111.2.2.Preparaciónde las distintas seriesde animales

Seha dispuestode un total de 220 ratas,distribuidasen4 series,de la siguiente
manera:

HL2.2.1. Seriede control
Formadapor las 10 ratas que seutilizaron para latoma de los datos basales

hematológicosy bioquímicos, señaladosen los apartados 111.1.5.1. y 111.1.5.2.,
respectivamente.Previa anestesiagaseosacon éter etílico, se sacrificó cada animal

3

medianteexanguinaciónporpunciónintracardiaca.De estaforma, seobtuvieron8 cm a
¡O cm3 de sangre, que se emplearonpararealizarlas determinaciones señaladasen el
apartado111.1.5.
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El estudio histológico de referencia,se realizó en higado, bazo, pulmones,
conductobiliar comúny riñones.

Paracomprobarel contenidobiliar del colédocoen situaciónbasalse utilizó una
aguja de 0,5 mm de diámetroy 1 cm de longitud, acopladaa una jeringa de 1 mí; se
introdujo en la luz del colédoco a ¡ cm de su desembocaduraen el duodeno;y seextrajo
toda la bilis contenidaen el segmentocomprendidoentrela zonade puncióny el hilio
hepático.

111.2.2.2. Seriedeoperaciónsimulada
Compuestopor lO ratas. Se estudiaronlas alteraciones producidasen las

constantessanguíneascomo consecuenciade la manipulaciónquirúrgicadé la zona sin
llegar a la ligadura del colédoco. Transcurridos7 díasde la intervenciónquirúrgica,se
procedió asu exanguinaciónsegún el método que se indica (apartado 111.2.3) y se
realizaronlas determinacionesfisiológicascitadasen el apartado111.23.1.

111.2.2.3.Seriede supervivencia
Formadapor 100 ratas. Los componentesde estaserie fueron sometidosa la

ligaduray transeccióndel conductobiliar común(apartado111.2.1.).La supervivenciade
los animalesobjetode estudiose verificó diariamente.

Transcurridos5 meses,exactamente152 días desdela ligadura del colédoco,se
hicieron colangiografiasde las ratas supervivientespara determinar el estado del
colédoco. Para ello, cada rata fue anestesiadapreviamente con una inyección
intramuscular(0.03 ml/gr de peso)de unasoluciónde diazepán(50 mg/mI); atropina(1
mg/mí); ketamina(50 mg/mI) en proporciÓn5:1:2 respectivamente.Posteriormente,se
practicóuna laparotomíamedia abdominal ampliaparalocalizarel colédocoen su parte
proximal. Se extrajo del mismo 1,5 ml de su contenidopara, posteriormente,inyectar
igual cantidadde unasolución radiopaca(Gastrografin®Scheríng)utilizando unajeringa
de 1 mi, provistade agujade 0,5 mm de diámetro. Se traccionódel duodenoa ambos
ladosde la zona previstaen la desembocaduradel colédocoen su partedistal. Después
de inyectadoel contraste,seimpresionaron placasradiográficasa45 Kv y 6 mAs.

Terminadaslas colangiografias,se sacrificó el animalpor sobredosisanestésica.Se
extrajo el hígadoparasu estudioanatomopatológico,junto conel colédocodilatadoy el
segmentode duodenodondeésteafluye en condicionesnormales.Se colocaronen un
envaseconformol al 10% procediéndosesegún seindica enel apanado111.2.5.

IU.2.2.4.Seriede evoluciónpatológica
Formadapor 100 ratas. Se practicó la ligadura y la seccióndel conductobiliar

comúna todoslos componentesde la serie.
Se sacrificaron5 ratassemanales,duranteun periodo de 6 semanas;en total 30

ratas. Para evitar el sacrificio de aquellas ratas que hubieran conseguido la
repermeabilizacióndel colédoco,seeligieronlas quemostrabanictericia, como indicador
de colestasis.

El sacrificio se realizó, bajo anestesiacon éter etílico, por exanguinaciónpor
punción intracardiaca.La sangre así obtenida, se empleó en las determinaciones
bioquímicasy hematológicas anteriormenteseñaladas,apanados111.1.5.1.,111.1.5.2 (a
excepciónde la amilasapancreática),111.1.5.3y 111.1.5.4.

Al igual que en la serie precedente,se practicó la necropsiade cada animal
sacrificadoo muerto de forma espontánea,procediendoa su correspondienteestudio
anatomopatológicosegúnlo que seindica en los apartados111.2.4y 111.2.5.

m.2.3.Exan2uinación intracardiaca

Seutilizó unaagujade 0,8 mmde diámetroy 25 mm de longitud, acopladaauna
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jeringade 10 cm3. Anestesiadoel animal con éteretilico, secolocaen posiciónde
decúbitodorsal.Con los dedosindice y pulgarde la mano izquierda,a travésde la masa
intercostal,selocalizael corazónpercibiendosuscontracciones.Porel lado intercostal
izquierdoseintroducela agujahastael corazón,procediendo,con la jeringaacoplada,a
la exanguinacióntotal.

Con estatécnicaseobtienede 8 cm3 a 10 cm-’ de sangre, quese distribuyede la
siguientemanera:

• í cm3 en un tubo ‘lavado con EDTA tripotásicocomo anticoagulante,destinado
al estudio hematológico(apartado111.1.5.1.),

• 2 cm3 en un tubo con 0,2 cm3 de citrato sódico(1:9) comoanticoagulante,parala
determinaciónde la actividadde protrombina(apanado111.1.5.4),

• el resto,de 5 cm3 a 7 cm3, en un tubo siliconado,sin anticoagulante,pero con gel
de siliconacomoseparadormecánico.Previaretraccióndel coáguloe se centrifUga
a 3000 rpm. durante 10 minutos. En el suero obtenido se realizan las
determinacionesbioquímicasprecitadas(apartados111.1.52.y 111.153).

111.2.3.1.Determinaciones analíticasen sangre
Enesteapartadose indicanlos métodosempleadosen el análisisde cadaunade

las constantesfisiológicas sanguíneas.

UI.2.3.1.1. Detenninacióndel valor bematocrito

Secargacon sangreun capilarhejarinizadode 5 cm de longitud por 0,1 cm de
diámetro, sellandoposteriormenteuno de sus extremos con cera. Seguidamentese
procede a sucentrifugacióna 1000 r.p.m. durante6 minutos. Se calcula, utilizando una
escalamétricaelaboradaparael caso,el porcentajecorrespondientea la fraccióncelular.

m.2.31.2. Actividad deprotroinb¡na

Se ha utilizado el métodode la STA Neoplastina®Plus. BoehringerMannhéim.

[111.2.3.1.3.Determinacionesbioquímicas séricas

Los parámetros bioquímicos se han obtenido siguiendo los criterios y
recomendacionesde laFederaciónInternacionalde Química Analítica (IFCC).

111.2.3.1.3.1.Enzimas

Se indica, seguidamente,las enzimasestudiadasy los métodosempleadospara
determinarlas:

• aspártico transaminasa (AST o GOT): método - de la NADHImálico
deshidrogenasa (BergmeyerHU, 1978¶,

• alanin transaminasa(ALT o GPT): métodode la NAD1~U1/1áctico deshidrogenasa
(Bergmeyer,1 978~),

• gamma glutamil transpeptidasa(GGT): método de la gamma-glutamil-p-
nitroanilida(SzaszG, l976~~),

• láctico deshidrogenasa(LDH): método del piruvato/NADH (Richards AI-1,
1975¶,

• fosfatasaalcalina (AP):métodode la p-nitrofenil fosfato(TietzNW, 198661),
• creatin fosfo kinasa (CPK): método de la creatinina fosfato/ADP (SzaszG,

l976~~).
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ll1.2.3.1.3.2. Sustratos metabólicos
Se indica, a continuación,los sustratosmetabólicosestudiadosy sus métodosde

determinación:
• albúmina(ALE): métododel verdede bromocresol (DoumasBT, 197162),
• proteínastotales(PROT): métodode Biuret modificado(Gornalí AG, 194963).
• glucosa (GLU): métodode la hexoquinasa/glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa.

(Departmentof Health, 197464),
• urea(UREA): métodode la ureasa(Talke H, 196565),
• creatinina(CREA) métododel ácidopícrico (RossignolB, 1984t,
• ácidoúrico(UA): métodode la uricasa/peroxidasa(TrinderP, 196967),
• colesterol(CHOL): métodode la colesterolesterasay colesteroloxidasa(Allain

CC, 197468),
• triglicéridos (TRIO): métodode la glicerol fosfato oxidasa(FossatiP, 198269),
• bilirrubinas total (Bt) y directa (Ed): métododel ácidosulfanílico (Van der Berg,

l986~).

111.2.3.1.3.3.Concentracionesiónicas
A continuaciónde enumeranlas constantesiónicasy los métodosusadosparasu

determinación:
• calcio (Ca):métododela o-cresolftaleinacomplexona(Gitelman1-11, 196771),
• hierro (Fe): métodode Artiss (Artiss 3D, 198372),
• sodio (Na) y potasio(K): métododel electrodoselectivo(EisenmanG, 1967~~).

111.2.3.1.4.Proteinogrania

Se ha empleadoel métodoelectroforético.

111.2.4.Necropsias

Se practicó la necropsiade las ratassacrificadassemanalmente,de las muertasde
formaespontáneay de las supervivientes.

Por laparotomíamediaabdominalseaccedea la cavidadperitoneal.
Se extrajeron, para examenmacroscópico (apartado111.2.6.1) y microscópico

(apanado111.2.6.2), hígado, bazo, riñones y pulmones —en la serie de evolución
patológica—; e hígado, colédoco y duodeno—en ratas supervivientesde la serie de
supervivencia—.

111.2.5.Estudioanatomooatolóuico

Comprende este apanado los métodos empleados en los estudios
anatomopatológicosmacroscópicosy microscópicosde las piezasanatómicas reseñadas
en el anterior.

111.2.5.1.Macroscópico
Se consideróel aspectomacroscópicode las piezasanatómicas,obtenidasen la

necropsia.
111.2.5.2.Microscópico

Las piezasremitidas parasu estudio fueronfijadas en aldehidofórmico al 10%,
talladas,incluidasen parafina,y cortadassegúnla técnicahabitual,a 3 micrasde grosor.

Una vezfijadas las seccioneshistológicasen portaobjetos,seemplearondistintas
técnicasde tinción:

• hematoxilina-eosína,
• Wilder (tinción con sales deplata parafibras de reticulina),
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• tricrómicode Masson.
Se practicaronmicrofotografiasde los corteshistológicosmásinteresantes.

111.2.6. Métodoestadístico

El presente trabajoexperimental,como se describeen el apartadoIII, corresponde
a un estudiode supervivencia—serie de supervivencia—,cuyos datosse recogenen el
momento en que aparecen—estrategialongitudinal—; y un ensayo clinico—series de
evoluciónpatológica,controly operaciónsimulada—,dondelos resultadosseobtienenen
momentostemporalespredeterminados—estrategiatransversal—

.

El procesoestadísticodifiere segúnprocedanlos datos de uno u otro tipo de
estudio.Estosextremossedetallanen los siguientesapanados.

111.2.6.1.Estudio de supervivencia

111.2.6.1.1.Variables

• Independiente:tiempode colestasis—medido en díascompletos—.
• Dependiente:proporciónacumuladade supervivencia—en tantos poruno—.

111.2.6.1.2.Tabulación de resultados: matriz de datos

Los resultadossepresentanen trescolumnas:
• en la primeraseindica el n0 de cadacaso,
• en la segundase registrael tiempo de panicipaciónde cadasujeto (t obsv),es

decir, el tiempo transcurridodesdela entradadel sujetoen el experimentohasta
la última observaciónrealizada en el mismo, siendoel periodo máximo de
observaciónde 5 meses(152 días),

• en la tercerasemuestrael estadodel sujetoal final de la panicipación(uit obsv):
= vive y O = muertoo perdido.

Si el tiempo de participaciónva seguidode un signo+ significa que: o se trata de
un casoperdido,o correspondea un tiempo incompleto, esdecir, que ha sobrevividoa
los 152 díasde observacton.

111.2.6.1.3.Indices descriptivospara valoración de variables

Paravalorar la supervivencia—proporciónacumuladade supervivencia—se utiliza
un índicedescriptivobasadoen ordenacionesy no en momentos dadola fuerteasimetría
que presenta estadistribución. La tendenciacentral se expresamediantela medianay
como medidade dispersiónla distanciaintercuartil (IQR) descritapor los cuartiles 1~ y
30

111.2.6.1.4.Representacióngráfica

Los índices descriptivos basadosen ordenacionesse representanmediante
diagramasde caja (“box plots”) para poner de manifiesto la posible asimetríade los
datos. En estos gráficos se indican, si procede,con O y * los valores exterioresy
alejados,respectivamente.

El estudio de supervivenciamereceun tratamientoespecial. Su representación
gráfica se genera,como en el apartadosiguientese verá, medianteel procesode los
datosobtenidospor el denominado métodoactuarialo detablasde vida

.

La representacióngráfica, así obtenida,secorrespondecon un diagramade líneas
escalonadas,en cuyo ejede abscisasse sitúala variableindependientetiempo;y en el de
ordenadasla variabledependienteproporciónacumuladade supervivencia

.
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Il1.2.6.1.5.Técnica estadísticapara comparaciónde variables

Se ha utilizado un estudioespecíficodenominadométodoactuarialo de tablasde
vida, desarrolladoprincipalmentecon las aportacionesde Berksonet al, en l950~~ y
Cutleretal, en l958~’.

111.2.6.2.Ensayo clínico—estudiode evolución patológica

—

111.2.6.2.1.Variables

• Independiente.El tiempode colestasis—medido en díascompletos—.
• Dependientes.Atendiendoa su naturalezase clasificanen:

> categóricas: presencia o ausencia de una determinada caracteristica
histológica,así comola cantidadde individuosde cadacategoríaaestudio,

> cuantitativas:datosmétricoscon magnitudes continuas.

[11.2.6.2.2.Índices descriptivospara valoración de variables
Para medir la distribución de los datos se han utilizado los siguientes índices

estadísticos:
• índicesdescriptivosbasadosen momentosparavariables cuantitativas:

> comomedidade tendenciacentralseutilizó la mediaaritmética

.

> comomedidade dispersiónseutilizó la desviaciónestándar

.

Los resultadosfueronexpresadoscomo mediaaritmética<desviaciónestándar)

.

• medidasde frecuenciasde un suceso paravariablescualitativas:
> razones: para presentarlos resultados categóricos obtenidosdurante el

estudio experimental, se utilizaron las razones expresadas como
proporciones.

111.2.6.2.3.Representacióngráfica

La representación gráficade elecciónfueel diagramade cajas—“box plots”—.

m.2.6.2.5.Técnicasestadísticasparacomparacióndevariables

Según las recomendaciones realizadaspor Fisher RA, en 192576, que siguen
siendoválidasporconsensode las propias publicacionescientíficasactuales,se establece
como mínimo intervalode confianza(IC) el 95%, despreciandoel 2,5% de cadauna de
las dos colas (5% total) de las distribucionesmuestrales.Esto implica un grado de
significaciónestadísticade p < 0,05.

Para lacomparaciónentrelas variablesindependiente—tiempo- y dependientes,
atendiendoa lanaturalezade las últimas,sedispusoel siguienteprocedimiento:

• Variablescuantitativas

.

1. Exploración de datosy detecciónde anomalías.Condiciones previas:
> bondadde aiuste auna distribuciónnormal, medianteel cumplimiento

deltestde normalidadde ShapiroWilks,
> verificación de igualdadde varianciasentre los resultadosde cada

categoría,a travésdel testde Levene.
2. Pruebasde independencia

.

> Comparaciónde 2 medias

:

o t de StudentFischer, cuandoambasmuestrasno contradicenel
supuestode normalidad,

o U de Mann Whitney, cuando algunamuestravulnerael supuesto
de normalidad.
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> Comparaciónentre una variable dependientecon otra independiente
con varias categorias

:

o análisis de la variancia(ANOVA); cálculo de la intensidadde la
relación dependienteutilizando el coeficiente a’ , cuandono se
vulnera,en los datosobtenidos,el supuestode normalidady el de
homogeneidad de las variancias; y contrastes múltiples a
posteriori mediante el procedimientode Bonferroni,

o Test de KruskalWallis, cuandose vulnera,en cualquiercategoría,
el supuestode normalidado el de homogeneidadde las variancias
y contrastesmúltiplesa posteriori medianteel procedimientode
Bonferroni.

• Variablescategóricas

.

El método empleadopara estasvariables fue la comparaciónsimple de
razonesexpresadascomo proporciones.

Nota: por motivos estadísticosseempleael término “comparaciónde grupos
cuando el enfrentamientoestadísticose realiza entre una serie completa—serte
control o seriede operaciónsimulada— con un grupo pertenecientea la seriede
evoluciónpatológica.

m.2.7. Cronogrania
Este procedimiento consta de- las siguientes etapas ordenadasen orden

cronológico:
Primero, establecimientode las constantesfisiológicas empleando la serie de

control

,

Segundo, observaciónde las alteracionesque, a los 7 dias, provocala laparotomía
sobre las constantesfisiológicas basales. Paraello se realiza el estudiode estos
datossobre laseriede operaciónsimulada.Asi sepuedendescartarlas alteraciones
detectadas durante estaprimera semana postquirúrgica, consecuentesa la
laparotomía,

Tercero. estudio de la supervivenciacomo consecuenciade la doble ligadura y
seccióndel colédoco. Se establece,en general,la mortalidadprovocada porel
modeloexperimental

.

Cuarto. análisis de las alteracionesfisiológicas e histomorfológicasque tienen
lugar en intervalos semanales,y durante las 6 semanasde observacióndel
experimento.Se realizaen la seriede evolución patológica

.
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IV. EXPOSICION DE RESULTADOS

IV.1. Seriede control

Como se describeen el apartado[112.2.1, estaseriesuministrala información
de la situaciónbasalhematológicay bioquímica, señaladaen los apartados111.15.1. y
111.152.. respectivamente.

IV.1.1. Constantessanguíneas

Se establecieronlos valorescorrespondientesa las constantessanguíneasde
referencia.Paraello sedividieron en dos grupos,atendiendoa la muestra aanalizar:

• constantesbioquímicas:determinadassobreel suerosanguineoj
• constanteshematológicas:establecidassobresangre entera.
IV.1.l.1. Constantesbioquímicas séricas
Según la naturalezade los datos a determinarse dividieron en tres grupos:

enzimas,sustratos metabólicoso iones.

IV.l.1.1.1. Constantes enzimáticas
Se determinó la concentraciónbasal de las constantesenzimáticas según

métodos descritosen el apartado111.2.3.13.1.
Los resultadosfinalesseexpresancomo media aritmética(desviaciónestándar),

~ (DE).
Se detallanlos intervalos de confianza(IC), con un error a=0,05 (95% de

confianza).
Las

litro U/l).

R (DE)

actividadesenzimáticasvienenexpresadasen unidadesinternacionalespor

LDH AP
212(67) 258(49)

CPK GGT AST ALT
184(33) 3(1) 97(9) 57(7)

95% IC 159-209 2,3-3,5 89,9-104 52-63 161-263 220-295

Tabla 1. Constantes enzimáticasensituaciónbasal (Ud)

.

IV. 1.1.1.2.Sustratosmetabólicos

Se cuantificaron,en situaciónbasal, las constantesmetabólicassegúnmétodos
citadosen el apartado111.2.3.1.3.2.

Los resultadosfinalesse expresancomo mediáaritmética(desviaciónestándar),
~ (DE).

Se detallan los intervalos de confianza(IC), con un errorcí=0,05 (95% de
confianza).

Se debeseñalarel casode la bilirrubina directa(DRIL) que no se detectadado
que la sensibilidad delmétodo empleadono permite medir concentracionesde este
metabolitomenoresde 0, lmgIdl. Una vezestablecidala colestasis—como se verámás
adelante,en los resultados procedentesde la seriede evoluciónpatológica—,y al ser la
concentraciónde DBIL> 0,1 mg/dl, el método permitela cuantificación.
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ALB PROT HilL DBIL CREA
(g/dI) (g/dl) (Mg’dl)__Úng/dI) (Mg di)

3,3(0,1) 6,3(0,3) 0,1(0,0) 0,0(0,0) 0,5(0,05)
3,2-3,4 6,1-6,5 - - 0,4-0,5

s~(DE)
95%IC

UREA GLU CHOL JMG LÍA
(mg/dl) (mg/dl) <Mg/dl) (mg/dl) ftng’dl)

s~ (DE)
95% IC

47(4,2) 170(8) 83(13) t29(8) 0,8(0,3)
44- 50 164- 176 73,7-93 122,6-135 0,58- 1,1

Tabla 2. Sustratosmetabólicosen situaciónbasal

IV.1.1.1.3. Constantesiónicas

Se determinó, en situación basal, la cuantía de las constantesiónicas según
métodosseñaladosen el apartadoIII.2.3.l.3.3.

Los resultadosfinalesseexpresancomomedia aritmética(desviaciónestándar),
~ (DE).

Se detallan los intervalos de confianza(IC), con un error a=0,05 (95% de
confianza).

Fe~ NcC
(mg/dl) (ng/da (mEgÁl) (mEg/í)

~ (DE) 10(0,3) 145(19) 140(2) 4(0,2)
95%IC 9,9- 10,4 13 1-159 138- 141 3,8-4,1

Tabla3. Constantesiónicas ensituaciónbasal

.

IV. 1.1.1.4.Proteinograma

- Se determinó, según el método indicado en el apartado 1h23.14., las
fraccionesproteicasséricasen situaciónbasal.

Los resultadosfinales se expresancomo media aritmética(desviaciónestándar),
~(DE).

Se detallanlos intervalos de confianza(IC), con un error a=0,05 (95% de
confianza).

Los resultadosdel próteinogramase expresanen tantos porciento (%).

-

Albúmina Globulinas

~ (DE)
95%IC

52(2,3)
50,9-54,2

a1 a2 ¡3 y
7,4(0,9) 6,8(0,6) 21,7(2,3) 11,6(1,8)
6,7- 8 6,4- 7,2 20,1- 23,3 10,3- 12,9

Tabla 4.

LV.L1.2. Constantes

Proteino2ratflaen situaciónbasal

hematológicas
Se fijaron los valores normales, en situación basal, de

protrombinay del valor hematocrito.

IV.t.I.2.1. Actividad de protronibina

la actividad de

Se establecióla actividad de la protrombina(PTROMIB) en situación basal
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segúnmétodo descritoen el apartado 111234.
Los resultadosvienenexpresados comomedia aritmética(desviaciónestándar),

~ (DE).
Se detallan los intervalos de confianza(IC), con un error a=0,05 (95% de

confianza).
La actividadde la protrombinaseexpresaen tantos porciento (%).

1 l>rofrombina
~ (DE) 96(5)
95%IC 91,4-99,6

Tabla 5. Actividadde protrombinaen situaciónbasal (Yo)

.

IV.1.1.2.2.Valor hematocrito

La determinacióndel índice hematocrito en situación basal, según método
descritoen el apartado111.2.1Li, dió como resultadoel siguiente,expresadocomo
media aritmética(desviaciónestándar),~ (DE).

Se detallan los intervalos de confianza(IC), con un error a=0,05 (95% de
confianza).

El valor hematocritoseexpresaen tantos porciento(%).
VALOR MEMA TOCRITO

<DE) 41(2)
95%IC 39,5-42

Tabla 6 Valor hematocritoen situaciónbasal (Yo)

.

IV. 1.2. Contenido biliar en el conducto colédoco
El resultado obtenidoen el grupode control, siguiendoel método descritoen el

apanadocorrespondiente(apanado111.2.2.1),fue en todos los casos 0.1 mI, esdecir,
unamediade 0,1 conuna desviaciónestándarde 0,0.
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IV.2. Seriedeoperación simulada

En este apartado, los datos correspondena los valores de las constantes
sanguíneasa los 7 díasde la operaciónsimulada.

Posteriormentesecomparanlos resultadosde estaseriecon los de la de control;
y los de la serie deoperaciónsimuladay la de evoluciónpatológica,a los 7 díasde la
intervenciónquirúrgica.

Para ello, si se cumple el supuestode normalidad—test de Shapiro-Wilks—se
aplica el testt de StudentFiseherde comparaciónde dos medias. Encasocontrario, se
recurreal test no paramétricoU de Mann Whitney. Con ello se pretendeponer de
manifiestola existencia,o ausencia,de diferencias estadisticamentesignificativas.

Severificó igualmentela homogeneidadde las variancias—test de Levene—. En
casode desigualdad,se efectuó la correccióncorrespondienteen el cálculo de la t de
StudentFischer.

IV.2.l. Determinacionesanalíticasen sangre

IV.2.I.l. Valor hematocrito
La medidade tendenciacentralse expresapor la mediaaritmética(~); la medida

de la dispersiónpor la desviaciónestándar(DE).
El valor hematocritoseexponeen tantosporciento (%).

VALORMEMATOCRITO
~ DE) - 4289(2.64)

Tabla 7. Valor hematocrito

• Comparaciónde mediasa los 7 díasde la intervenciónquirúrgica:
> entre las seriesde control (R=40,7;DEI,6) y de operaciónsimulada

(~42,9;DE=2,6),
Test t de StudentFischer:t2,23;pO,039

> entre la serie de operaciónsimulada(~42,9; DE2,6)y la serie de
evoluciónpatológica(R=34,2; DE 1 ,5)

Test tde StudentFischer:t6,76; pO,OOO
• Infereciaestadística

.

El hematocritode la serie de operaciónsimuladase incrementade forma
significativa(t2,23; p=O,O39)con respectoal de la seriede control.

El hematocritode la seriede evoluciónpatológicaaparecedisminuido muy
significativamente,(t=6,76; p=O,OOO)en relacióncon el de la seriede operación
simulada.
W.2.l.2.Actividad de laprotrombina

La medidade tendenciacentralse expresaporla mediaaritmética(~); la medida
de la dispersiónpor ladesviaciónestándar(DE).

La actividadde la protrombinaseexponeen tantos porciento(%).

Protrombina
~ DE 91,5(7,5)

Tabla 8. Actividadde la protrombina
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• Comparaciónde mediasa los 7 diasde la operaciónquirúrgica;
> entre las seriesde control (~=95,5;DES.7)y de operaciónsimulada

(R=9 1,5; DE(7,5),
Test U Mann-Whitney:z=-l,4134;pO,lS75

> entre las seriesde operaciónsimulada(R=91,5; DE(7,5)y de evolución
patológica(5~:56; DE4,9),

Testt de StudentFischer:t9,58; pO,OOO.
• Infereciaestadística

No seobservandiferencias significativas(z—l,4134; pO,1575) entre las
seriesde controly de operaciónsimulada.

Sin embargo,entre estaúltima y el grupode casoscorrespondientesa 7 días
de colestasisde la serie de evolución patológica,existendiferenciasde gran
significaciónestadística(t=9,58;p=O,OOO).

IV.2.1.3. Bioquímicasérica

IV.2.1.3.1.Actividades enzimáticas

Se ha estudiadola. actividad de las siguientes enzimas: creatin fosfo kinasa
(CPK), gamma glutamil transpeptidasa((JOT), alanin amino transferasa(ALT);
aspartatoamino transferasa(AST); láctico deshidrogenasa (LDH);fosfatasaalcalina
(AP).

La medidade tendenciacentralse expresaporla media aritmética(~); la medida
de la dispersiónpor la desviaciónestándar(DE).

Todas las actividadesenzimáticasse exponenen unidadesinternacionalespor
litro (U/1).

CPK GGT AST ALT LDH AP

~ DE) 363(168) 4,8(0,8) 126(52) 43(11) 342(208) 186(34)

Tabla9. Actividadesenzimáticas

.

• Comparaciónde mediasa los 7 díasde la operaciónquirúrgica:
> entre lasseriesde controly de operaciónsimulada,

Testt de StudentFischer/UMannWhitney
CPK CGT AST ALT LDM AP

tStudent

z M-W

P

3,29 1,71 -3,27 1,86 -3,68

-3,432

0,008 0,0006 0,119 0,004 0,090 0,002

> entre las seriesde operaciónsimuladay de evolución patológica.
Test tde StudentFischer/UMann ~tney

CPK CGT AST ALT LDH AP

t Student

zM-W

1’

-1,59 -3,60 -3,05 -0,08 -5,10

-3,121

0,186 0,0018 0,020 0,037 0,939 0,000
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• Infereciaestadística

.

> CPK (U/l). incrementomuy significativo (t3,29; pO,OOS)en la serie de
operaciónsimulada(~362,7; DE168,3), respectoa los valores de la
serie decontrol(R= 184; DE34,8).

Sin embargo,no se producevariaciónsignificativa (t- 1,59; pO. 186)
entrelos valoresde la CPK de la seriede operaciónsimulada(~=362,7;
DE~l68,3)y los de la serie deevoluciónpatológica(R1235;DE1221).

> CGT (U/l). incrementomuy significativo (z=-3,432;p=O,OOO6)en la serie
de operaciónsimulada(~4,8; DE=~0,8) respectoa su valor en la serie de
control(~2,9;DEO,9).

También aumenta,significativamente(z=-3,121;pO,OOI8),en la serie
de evolución patológica(3~=34; DElS,3), respectoa la de operación
simulada(R4,8; DE=0,8). -

~ AST (U/l), no seproducevariaciónsignificativa (t 1,71; pO,l 19) entre
las series de operación simulada (~zl25,6; DE51,8) y de control

Sin embargo,existeun incremento estadísticamentesignificativo (t-

3,6; p=O,O2) en la serie de evoluciónpatológica(~431,8; DE186,7),
respecto ala seriede operaciónsimulada(~125,6;DE51,8).

» ALT (U/l). decrementosignificativo (t=-3,27; p=O,OO4) en la serie de
operaciónsimulada (R=43,3;DE=I 1,4) respecto a lade control(R=57,4;

DE=7,4).
Por el contrarié, se produceun aumento significativo (t-3,05;

p=O,OY7) en la serie de evolución patológica (~=l82; DEIOI,4)
respecto a laseriede operaciónsimulada(~z43,3;DE~11,4).

> LDH (U/l). las concentracionesde esteenzimaen las seriesde control
(~=212,4; DE71,1) y de operaciónsimulada(~=34l,7; DE208) no
difieren significativamente(t=1,86;p=O,O9).

Lo mismo sucede(t-0,08; p=O,939)entre laúltima y el grupode 1
semanade colestasis,de la serie de evolución patológica,(~=349,6;
DE=I 13,9).

> AP (UR), decrementosignificativo (t-3,68; pO,OO2) en la serie de
operaciónsimulada(~zr185,7; DE33,5) respectoal grupo de control
(~=257,7;DE52,I).

Al comparar la concentraciónde esta enzima entre el grupo de
operación simulada (~=185,7; DE=33,5) y la serie de evolución
patológica(~=30O,2;DE=54,3),se observaun aumentomuy significativo
(t-5, 1; pO,OOO)de estaúltima.

IV.2.t.3.2. Sustratosmetabólicos

Son objeto de esteestudio: la albúmina(ALE); las proteínastotales(PROT); la
creatinina(CREA); la urea(UREA); la glucosa (GLU); la bilirrubina total (TER); la
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bilirrubina directa(DBIL); el colesterol (CHOL); los triglicéridos (TRIG); y el ácido
úrico (UA).

La medidade tendenciacentralse expresapor la media aritmética(Vi; la medida
de la dispersiónpor la desviaciónestándar(DE).
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• Infereciaestadística
» ALB (g/dl), decrementomuy significativo (t-4,96; p0,OOO)en la serie

de operaciónsimulada(~=2,9; DEO,2) respectoa la de control (~=-3.3;
DE=0,09).

Sin embargo,no existen diferencias significativas(t 1,86; p=O,O85)
entrelas seriesde operaciónsimulada(~2,9; DEO,2) y la de evolución
patológica(~2,7; DE=0,2).

> PROT (g/dl), no hay variación significativa (t0,68; pO,5O7) entrelas
series de control (~=6,3; DEO,3) y de operación simulada (~6,5;
DE=0,6).

Tampoco la hay(t1,64; p=O,I25) entrela última(R6,5; DE=0,6)y
la seriede evoluciónpatológica (~=6,0;DE%,3).

> CREA (mg/dl), aumentomuy significativo (z-3,539; p=O,OOO4) en la
seriede operaciónsimulada(~=0,58;DEO,04) respectoa la de control
(R=0,47;DEO,05).

Por el contrario, las diferenciasentre la seriede operaciónsimulada
(~=0,58; DE=0,04)y la seriede evoluciónpatológica(~=0,66;DEO,2)
no sonestadísticamentesignificativas(z-0,419;pO,6>75O).

> IJREA (mg/dl), decrementosignificativo(t-16,6; pO,OOO)en la serie de
operaciónsimulada (R=22,2;DE=2,04)respectoa la de control(R=47,1;
DE=4,3).

En la seriede operaciónsimulada(~22,2;DE=2,04)concentraciones
significativamente(t-3,44;pO,O04)menoresque las correspondientesa
la seriede evoluciónpatológica(~27,6;DE4,2).

> GLU (mg/dl), valoresinferioresestadísticamentesignificativos (t-3,05;
p=O,OI1) en la seriede operaciónsimulada(~145; DE=24), respecto a
los de la de control(~170;DE8,2).

Sin embargo, no se producenvanacionessignificativas (t-0,2;
p=O,844)entrelas seriesde operaciónsimulada(~l45; DE24) y la de
evoluciónpatológica(R=148; DE=20).

> TEIL (mg/dl), no esposiblela realizacióndel test UMann Whitney entre
las seriesde control (~=0,1; DE=0,0)y de operaciónsimulada(~=0,l;
DE=0,0)dadoquelas desviacionesestándarde ambosgrupos son0.

Al compararlos resultadosentre las series de operaciónsimulada
(~=0,1; DE=0,0) y de la serie de evolución patológica (~6,96;
DE=3,23) se apreciauna diferencia estadísticainentemuy significativa
(z-3,6457;pO,OOO3).

> DElL (mg/dl), igual queocurreen la bilirrubinatotal, no se puederealizar
el test U MannWhitney entrelas seriesde control (~=0,0;DE=0,0) y de
operaciónsimulada(~0,0; DE=0,0) dado que ambasmediasposeen
desviacionesestándarigual a0.

Sin embargo,sí existe una diferencia muy significativa (v~3,6457;
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p=O,OOO3) entre el valor obtenido en la serie de evolución patológica,
(~=5,4; DE=2,5)y el de la seriede operaciónsimulada(5z=0.0:DE’0.0).

> CROL (mg/dl), valores inferiores estadisticamentesignificativos (z=-
2,9 14; p=O,OO36)entrela seriede operaciónsimulada(Ñ57,5; DE=13,8)
respectoa los valoresde la serie decontrol(R=83,4; DE=13,6).

En la serie de operaciónsimulada (~57,5; DE=13,8) el valor es
significativamentemenor (z-2,574; pO,OlOO) que el correspondientea
la seriede evoluciónpatológica(~=94; DE23,2).

> TRIO (mg/dl), los valoresde la serie de operaciónsimulada (~=40,9;
DE=17,7) son significativamentemenores(t=-14,l; p=O,OOO) que los de
la seriecontrol(R=128,9;DE8,8).

Al compararla seriede operaciónsimulada(~40,9; DE¡7,7)con el
grupode la

1a semanade colestasis,de la seriede evoluciónpatológica,
(~=123,8; DE=25,3) se aprecian diferencias estadísticamente
significativas(r-7,44; p=O,OOO).

> UA (mg/dl), valoresen la seriede operaciónsimulada(~=0,0; DEO,0)
menores (z=-4,042;p=O,OOOI) que los de la serie control (Ñ=0,82;
DE=0,3).

Existe una marcadadesigualdad(z=-3,650;p’=O,OOO3) entreel grupo
de 1 semanade ligaduradel colédoco,de la seriede evoluciónpatológica,
%=1,3; 0E0,4)y la seriede operaciónsimulada(~=0,0;DEO,0).

JN.2.1.3.3.Constantesiónicas

Son objetivos de estudiode esteapartado:el calcio (Ca
t~); el hierro (Fe~~); el

sodio (Na~); el potasio (Kt).
La medida de tendenciacentral se expresapor la media aritmética (R); la

medidade la dispersiónporla desviaciónestándar(DE).

Ca~~ Fe~ Na4
(mg/dl) (ng/dl) (mEg/l) (mEg/l)

~ DE 10,6(0,4) 144(25) 148(4) 4,5(0,2)

Tabla 11. Constantesiónicas

• Comparaciónde mediasa los 7 díasde la operaciónquirúrgica:
> entre las seriescontroly operaciónsimulada,

Testde StudentFischér.
Ca~~ Fe~~ N~Y

t Student

P

2,91 -0,16 5,92 5,52

0,009 0,874 0,000 0,000
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> entre las seriesde operaciónsimuladay de
Test t de StudentFischer

evolución patológica.

CtE Ee~~ Na PC

Student

z M-W

P

0,12 6,01 2,78

-2,791

0,909 0,000 0,16 0,0053

• Infereciaestadística
> Cat> (mg/dl), valor significativamentemayor (t=2,91; p=0,0O9) enla serie

de operaciónsimulada(~=l0,6; DEO,37)respectoa los de la control

Sin embargo, no existen
pO,909)entreel grupode 1 semana
la serie de evolución patológica,
(~zl0,6;DEO,37).

diferencias significativas (t=0, 12;
de colestasis(~l0,6; DEO,65),de
y la serie de operaciónsimulada

> Fe~t (ng/dl), no existendiferenciassignificativas(t=-0,16; p0,STI) entre
las series de control (~=l45,l; DE=19,9) y de operación simulada
-%=143,5;DE24,5).

Sin embargo,se observaunanotablediferencia(r6,O1;p0,OOO)
entre los resultados de las series de operación simulada (~=l43,5;
DE=24,5)y de evoluciónpatológica(~=68,2;DE=18,9).

> N¿ (mEq/l). valoressignificativamente(t=5,92; p=O,OOO) mayoresen la
serie de operaciónsimulada (R=148;DE3,8) respectoa la serie de
control(~140; DE2).

Igualmente existen diferencias significativas(t2,78; p0,0l6)
entre las series de operaciónsimulada(~148; DE3,8) y la serie de
evoluciónpatológica(5¿=143;DE2).

> 1<> (mEq/l). elevado significativamente(t=5,52; p=O,OOO) en la seriede
operaciónsimulada(5¿=4,5;DE=0,2) respecto alos de la serie control

Los resultadosen los individuos de la serie deoperaciónsimulada
(~=4,5; DE=0,2)y los de la serie de evolución patológica(~5,2;
DE=0,3),presentandiferenciasmuy significativas(z-2,791;p0,O053).

IV.2. 1.4. Proteinoizrama
Se consideranlos siguientesparámetros:albúmina;a

1-globulinas; a2-globulinas;
~3-globulinas;y-globulinas.

La medidade tendenciacentralseexpresapor lamedia aritmética(~); la medida
de la dispersiónporla desviaciónestándar(DE).
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Las fraccioneselectroforéticasseexponencomotantos porciento(%).
¡ Albúmina Globulinas

a1 a, ¡3 ‘/
Ñ (DE) 44,7(3,4) 14,2(0,9) 6,7(1,3) 18(2) 16,5(3)

Tabla 12. Proteinosirama

• Comparación de medias a los 7 días de la operación quirúrgica:
» entre las series de control y de operación simulada,

Test t de Student Fischer.
Albúmina Globulinas

Student

P

a1 a2 ¡3 y

-6,11 17,57 -0,18 -4,21 4,26

0,000 0,000 0,861 0,001 0,000

> entrelasseriesde operaciónsimuladay de evolución patológica.
Test t de StudentFischer/UMannWhitney.

Albúmina Globulinas

Student

z M-W

P

aí a2 ¡3 y

0,57 20,62 -6,42 -8,28

-2,822

0,581 0,000 0,000 0,000 0,0048

• Inferecia estadística
> Albúmina (%), valoressignificativamentemenores(r~6,II; p0,OOO)en

la seriede operaciónsimulada(5~44,7;DE=3,4) en comparacióncon la
seriede control (~=52,6;DE=2,3).

Por el contrario, no existendiferenciasestadísticassignificativas
(t0,57; p=O,S8I) entre la serie de animalessometidosa la operación
simulada(~=44,7;DE=3,4) y los de la serie de evolución patológica,

> a1-2lobulina(%), significativamentemayor(t’17,57; p0,OOO)en la serie
de operación simulada (R=14,23; DE=0,9) respecto ala de control
(R7,4;DEO,9).

Valoressignificativamentemáyores(t20,62;p0,OOO),en la serie de
operación simulada (44,23; DEO,9) respecto ala de evolución
patológica, (R~5,08; DE=0,7).

> a,-globulina(%): no hay diferenciasignificativa(t=-0, 18; p%,861)entre
la serie control (R~6,8; DE=0,6)y de operaciónsimulada(R6,7;
DE=1,3).

No ocurre lo mismo al compararla serie de operaciónsimulada
(~=6,7; DE=1,3) con la serie de evolución patológica, (R1 1,36;
DE=1,4), puesseobservandiferencias significativas(t=-6,42;pO,OOO).
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> I3-i~lobulina (%): valoressignificativamentemenores(t~-4,21; p=OOO1)
en la seriede operaciónsimulada(~l7,7; 0E2) en comparacióncon
los de la control (~=21,7; DE2,3).

Al compararlos resultadosde las seriesde operaciónsimulada
(Ñ=17,7; DE=2) y la seriede evoluciónpatológica(~=28; DE=2.8) se
obtiene una diferencia estadísticamentemuy significativa (t=-8,28;
p=0,000)-

> y-globulina (%): valoressignificativamente mayores(t=4,26; p=O,OOO)
en la seriede operaciónsimulada(~=l6,5; DE=3,2) respecto alos de la
control(~=l 1,6; DEl,8).

Al compararseestadísticamentelos resultadosde las seriesde
operación simulada (~=l6,5; DE=3,2) y de evolución patológica
(~z10,4;DE=0,6),se observandiferenciasmuy significativas(z-2,822;
p=O,OO4S).
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IV.3. Seriede sitoervivencia

IV.3.I. Estudio de supervivencia

IV.3.I.l. Matriz de datos
Los resultadosse recogenen tres columnas, segúnsedefinidasen el apanado

111.2612.Se empleanlas siguientesabreviaturas:t. obsv parael tiempo de observación
y uit. Obsv.parala situaciónde cadaanimal —muerto= O y vivo = 1— al final del tiempo
de observación. _________________________ _________________________

69

70
71
72
73
74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96

97
98

99
100

2
7

60

4
6
15
8
5
5
2
4

2
2
16
16

152+
10
3
2
6
7
18
3
14
6
4
12
7

51
2

32
3

O
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CASOS t. obsv. ult.obsv. CASOS t. obsv. ultobsv. CASOS t. obsv. ultobsv.
6
lo
13
49
lo

43

151
35
45
10

152+
152+
140
2
6

23
152+
152+
22
8

152+
2
2
3

61
152±
152+

1+
6
1+
1+
~1
5
6

1
2
3
4
5

6

7
8
9
lo
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

26
26
9

34

14

29
26
7

152+
152+

4
7
3
lo
8

35
45

6
16
40

1
152+

6

9
10

152+
16
7

6
11
19

6

10
152+

o
o
o
o
o
o
o
o
1

o
o
o
o
o
o
o
o
o
0
o
1
o
o
0
1
o
o
o
o
o
o
o
1

35
36
37
38
39

40
41

42
43
44

45

46

47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1
1
o
o
o
o

1
o
O
1
o
o
o
o
1

1
o
1
1
o
o
o

Tabla 13. Matriz de datos del estudio de sunervivencia.
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l’V.3.1.1.1. Renresentación2raticade lamatrizde datos

La fuerteasimetríade la distribucióngeneradapor el estudiode supervivencia,
impide utilizar indices descriptivosbasadosen momentosque indiquen la tendencia
central (media aritmética, desviaciónestándar,variancia, etcétera).Se utilizan, pues,
indices basadosen ordenaciones.Por ello se empleala mediana,como indice de la
tendenciacentral, y la distanciaintercuartilentrecuartiles1” y 30 (IQR), como índice de
dispersión.

La mejorrepresentacióngráficade estascircunstanciasesel diagramade caja.
Tiemposde participaciónde la seriede supervivencia

Los índices descriptivos, anteriormentemencionadostoman los siguientes
valores:

• mediana= 10,5
• nercentil25 (HE> = 6,00
• percentil75 (H3) = 35,00

Así pues,entrelos 6 y 35 díaspostcolestasissobreviveel 50% de los individuos
(IQR de 29 días).

Las patillas situadasa ambos lados de la caja simbolizan los denominados
valoresadyacentes,quecorrespondenal minimo y al máximo, si no hay anomalías,de la
distribución.Sin embargo,en estegráfico sí aparecenvalores anormalmentealejadosen
la coladerecha,quesedefinencomolos situadosaun valor> H3 + 3 x IQR = 35 + 3 x
29 = 122 dias. Estecasoesel de los sujetosn~ 47 y 41, que murierona los 140 y 151
días,respectivamente.

IV.3.L2. Tabla de vida (método actuarial

)

Gracias al procesamientode la matriz de datos por el método actuarial,
generadorde la denominadatablade vida. seobtiene,principalmente,la tasaacumulada
de supervivenciay la funciónde riesgo correspondiente,parasu posteriorrepresentación
gráfica.

Este tipode tablasepresentanlas siguientes columnas:
• inicio el intervalo: reflejacadauno de los díasde observación,
• entradasinicio del intervalo: muestracuantosindividuos inician cadaunidad

de tiempo,
• tiemposincompletos:indica el númerode individuos quesepierden,
• expuestosal ries2o: representael tanto porciento de individuos queinician

cada día, corregido por el método actuarial. Es de destacarque esta

DÍAS
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-5-

corrección se realiza modificando los cálculos en función del número de
individuosperdidosen cadamomento,

• muertesen el intervalo: corresponde al registro de muertesespontáneas
presentadascadadía,

• proporción acumuladade supervivencia: es la de mayor relevancia
estadística.En ella se recogeel tanto por uno de individuos queiniciaron la
experienciaque sobrevivencadadía,

• tasa deriesgo: expresala probabilidad condicionadapor unidad de tiempo
que tiene un sujeto vivo de fallecercadadía, expresadaen tantos poruno.
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IV. Exposiciónde resultados

IV.3.1.3. Curva desupervivencia
El gráfico se generacon los datos aportados porel estudiode supervivencia.

registrados en el apartado precedente.Se relaciona la proporción acumuladade
supervivencia(Sr) —en tantos poruno—, en el eje de ordenadas,y el tiempo queduró la
experiencia—en días—, en el eje de abscisas.

• Curvade supervivencia

3-’ — -~

20 40 80 100 120 140 — 160

Díasde observación

La mediana,indice estadístico empleadoparaexpresarlatendenciacentralde la
distribución,a cuyo valor le correspondepor definición el 0,50 (50%)de supervivencia
acumulada,coincide con los 10 días de colestasispostligaduradel colédoco. Este
periodoinicial escrítico. En él se produce lamáximacantidadde muertes porunidadde
tiempo. Posteriormente,hasta pocomás de los 60 días, esta tendenciase ralentiza
aunquemantieneun claro decrementode la tasa de supervivencia.En estasegunda
etapa,alcanzauna proporciónde supervivenciaacumuladadel orden de 0,15 a 0,10
(15%al 10%).

El 13% de los casosiniciales sobrevivemásde 152 díasa la ligaduray sección
del colédoco.

IV.3.2. Estudiode las13 ratassupervivientes

Comienza este apartadodonde terminael anterior. Constituye un intento de
estudiarlas causasque hanpermitido la supervivenciade individuos sometidosa ligadura
y seccióndel colédoco. La primera explicaciónposible podría estarbasadaen una
eventual recanalizacióndel flujo biliar hacia el colédoco. Para protúndizar en los
mecanismosque la posibilitan, se realizarondos tipos de estudios,cuyosresultadosse
detallanen los siguientesapanados.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

o
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IV.3.2.1. Estudio colangiográfico
Las colangiografiasrealizadaspusieronde manifiestoque: la inyecciónen la zona

proximal del colédocode contraste radiopacofluye hastamarcar radiográficamenteal
duodeno.De las 13 colangiografiasrealizadassehanobtenidolos siguientesresultados:

• En 9 casos (70%) seobservala presenciade un fino conductoque unela
zonaproximal delcolédocoal duodeno.Atendiendoal puntoenel queeste
conductose originaen el colédoco,se puedenhacerlas siguientes
observaciónes:

en 5 casos (55%)su procedenciaparecederivarsede la zonaterminaldel
colédocoproximal (figua 1),
en4 casos (45%) este conductobiliar partede un lateraldel colédoco
proximal (figura 2).

• Los 4 casos restantesno aportanresultadosvalorables.
IV.3.2.2. Estudio morfológico del hígado y del colédoco de las ratas
supervivientes

Ambas estructurasfueron sometidasa estudio macroscópicoy microscópico,
obteniéndoselos resultadosrelacionadosseguidamente.

IV.3.2.2.1. Observacionesmacroscópicas

• Hígado: de los 13 higadosextraídos,8 (61,5%)mantuvieronsu patrón
histológiconormal; los 5 restantes (38,5)ofrecieronun aspectogranulado
con coloracióngris-verdosa. - -

• Colédoco:semostró,en todoslos casos,muy dilatado,sin evidenciar,
macroscópicamente,su abocamientoal duodeno.

IV.3.2.2.2.Observacionesmicroscópicas

• Hígado:
> 12 de los 13 órganos estudiados(92%) no mostrabanalteraciones

valorables(SAV), salvouna discreta proliferación ductalen los espacios
portay con mínimo infiltrado linfohistiocitario,
en el hilio los ductos lobulares mostrabanproliferación ductal de
canalículos, comosi fuerangemacionesde ellos (figura 3).

• Colédoco:
en todos los casosestudiadosse muestrauna arquitecturahistológica
semejante.El epitelio superficial de revestimiento de la mucosaestá
conservadoy comprimido, pasandode una morfologia cilíndrica alta a
cilíndrico bajo,

> luz dilatada,
> fibrosis parietaldiscreta,
> infiltrado inflamatorio linfohistiocitariodisperso,

se observa,en todos los casos,una discreta proliferaciónductal, sobre
todo en la serosa.En 3 de los 13 casosexpresados(23%), tanto el
tamañode algún ducto proliferado, comola situaciónde intimidadcon la
serosadel colédoco, hace pensar en una mayor relación estructura-
función entreambosconductosbiliares con la serosadel colédoco. Cabe
igualmenteresaltar,que en 2 casosde los anteriormentemencionados,
estaproliferación ductales mayoren la zonadel colédococolindantecon
páncreas,sin observarsecontenidobiliar en este último.
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- IV.4. Serie de evnlución natolópica

IV.4.1. Estudio morfopatolóeico
El sacrificio programado de las ratas de esta serie permitió estudiar las

alteracionesmorfológicas,macroscópicasy microscópicas,de los órganosimplicadosen
el procesopatológico,así como la cronologíade su aparición Aparte de las 5 ratas
sacrificadasdurantelos seis periodossemanales, queduró la experiencia,seprodujeron
muertesespontáneas,como se recogen,a continuación,en las tablas correspondientes.
Se consideró relevanteel examende los órganosprocedentesde estasúltimas.

IVA. 1. I.H¡gado
Se examinaronun total de 100 higados, de los que 30 perteneciana ratas

sacrificadasy el restoa las muertasespontáneamente.

IV.4.1.1.t. Observaciones macroscópicas

• Tablade distribuciónde frecuencias
Nota: las abreviaturascong. y nodul., utilizadasen la tabla, secorresponden,
respectivamente,a congestivosy nodulares.

Días Ratas sacrWcadas Ratas muertas Exámenmacroscópicohepático
Espontáneamente

1 - 18 Congestivos
4 - 4 Congestivos
6 - 3 Congestivos
7 5 8 Congestivos

14 5 Congestivos
19 - 4 Congestivos
21 5 Nodulares
22 - 4 Nodulares
23 - 7 Nodulares
25 - 3 Nodulares
26 - 3 Nodulares
27 3 Nodulares
28 5 Nodulares
30 - 3 Nodulares
33 - 7 Nodulares
35 5 3 Nodulares
42 5 - Nodulares

Total 30 70 47cong/S3nodul.

Tabla 15. Examen macroscóvico del hizado de ratassacr<ficadasyde muertas de
forma espontánea de la seriede evoluciónpatológica.

La tabla muestracómo,durantelos primeros19 días,y en todos los casos, el
hígadopresentabasiempreun aspectocongestivo,como de nuezmoscadaal corte. En
los díasposteriores,el aspectohepáticoaparecíaclaramentenodular,moteadoal corte.

De los 100 casosestudiados,47 hígadoseran claramentecongestivosmientras
quelos 53 restanteserannodulares,

IV.4.t.l.2. Observacionesmicroscópicas

- Al estudiar microscópicamente,las alteraciones estructuralesrespecto a la
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arquitectura hepática normal (figura 4) se estableció la siguiente:
• Tabla de distribución de frecuencias
Nota: la abreviatura Congvasc. utilizada en la tabla corresponde a congestión
vascular

Días Patas J?atas muertas Exámen m¡croscopico hepático
sacr~fi cadas Espontáneamente

1
1
1
14
19
21
22
23
25
26
27
28
30
33
35
42

Total

- 18 Congestion vascular

- 4 Congestión vascular

- 3 Congestión vascular

5 8 Congestión vascular

5 Congestión vascular

- 4 Congestión vascular

5 Cirrosis

- 4 Cirrosis

- 7 Cirrosis

- 3 Cirrosis

- 3 Cirrosis

- 3 Cirrosis

5 Cirrosis

- 3 Cirrosis

- 7 Cirrosis

5 3 - Cirrosis

5 Cirrosis

30 70 47Cong.vasc./S3Cirrosis

Tabla 16 Examen microscóvicodelhizadoprocedentede las ratossac4ficadasy de
las muertasdeformaespontáneade la seriede evolución patológica.

En los casosen que el hígado presentabamacroscópicamenteun aspecto
congestivo,al ser estudiadosmicroscópicamentese correspondíancon imágenesde
congestiónvascular (figura5). Por otra parte,cuandoel aspecto eramacroscópicamente
nodular,la observaciónmicroscópicamanifestabaunamorfologíacirrótica o precirrótica.
Paraprofundizaren el examenmicroscópicodel hígadoseconsideraronlos parámetros
morfológicos,relacionadosa continuación.
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IV.4.1.1.2.1.Proliferacióndeductosbiliares
Los resultados que se muestran en la tabla expresan el grado de proliferacion

ductal, significando: (-) ausente. (+) proliferación de grado discreto. (++) proliferacton
moderada, y <±++)cuando es intensa

.

l)iasde co/estasis

4
6

7
14
19
21
22
23
25
26
27
28
30
33
35
42

Prolifr ración de duetos biliares

+

++

++

+4+-

Tabla 17. Pro4feraciónde ductosbiliares trasla ligaduray sección del colédoco

No hay proliferaciónde ductosbiliaresintrahepáticosa las24 horas
de la colestasisextrahepática.Sin embargo,al cuartodiase hizopatente,
como secomprobóen las 4ratasmuertasde formaespontáneatrasla
intervención.Con posterioridad,seproduceun aumentoprogresivode la
proliferación,alcanzandoel máximoalos 14 días,y manteniéndoseen esta
situaciónhastael final de la experiencia (figuras6, 7 y 8).
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IV.4.t.t.2.2. Fibrosis periductal e intralobulillar

Los resultados, se presentan en la siguiente tabla empleando
siguientes: (-) fibrosis ausente, (±) fibrosis de grado discreto, (-4—4-) cuando es
y (+++) cuando es intensa. _____________________________________

los signos
moderada,

Días de co/estasis kYbrosis periductal e intralobulillar

4
6 +

7 +

14 ++

19 ++

21
22
23
25
26
27
28
30
33
35
42

Tabla 18. Desarrollode fibrosisperiductale intralobulillar trasla ligaduray sección
del colédoco.

El incrementode fibras~colágenasno es prácticamentevalorable hasta la
primera semanade colestasis,incrementándoseprogresivamente,hastaalcanzara los 21
díassugradomás alto,quesemantienehastaal final de la experiencia (figuras8 y 13).

En 26 de los 78 casos de fibrosis se alcanzaron fibrosis importantes,
coincidiendo con mayor hepatonecrosise infiltrado inflamatorio en los tractos
intralobulillares. En estos casos seoriginaron nódulos de regeneraciónde pequeño
tamafio rodeadosde abundante colágena(figura 13) La fibrosis intralobulillar, sin
relacióndirectacon la proliferación ductal,sedetectaa partirde los 21 días.

En los 52 casos restantes lafibrosis está directamente-relacionadacon la
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proliferación de ductos biliares, siendo menosintensaque en los casos anteriores,y
rodeadirectamentea los ductos proliferados—periductal—. destacandola proliferación
ductal sobrela fibrosis. De estos69 casos,en 24 la fibrosis conquista,no solo los
espaciosportasino quelos une, unoscon otros, por invasiónde los lobulillos hepáticos.

IV.4.1.1.2.3. C¡rrosis

Se atendió especialmentea la definición de cirrosis que Conn 1-10 ci al,
publicaronen 19871 Consideranúnicamente hígadoscirróticos aquellosque presentan
nódulos de regeneración y aumento del tejido conectivo, provocando una
desorganizacióndifusa de las estructuraslobulary vascularhepáticas.Sin embargo,no
siempreesteconceptode cirrosis,tan estricto,ha sido mantenidoanivel experimentaly,
especialmente,en los modelos de obstruccióndel árbol biliar (apartado1.5.5 y citas
bibliográficas47-53).

En estetrabajosemantieneel nombrede cirrosis con la conscienciade que, en
algunos casos, convendríamás el término de precirrosis o el de fibrosis. Esto es
particularmentemanifiesto en aquellassituacionesen las que, aun observándoseuna
desorganizacióndifusade la estructuralobulillar y vascularhepática,no se muestran,con
facilidad,nódulosde regeneración.

• Tablade distribuciónde frecuencias
En la tablaque siguesemuestranlos casosde cirrosis de la seriede evolución

patológicay los procedentesde muerteespontánea,en función del tiempode colestasis.
Ratassacr¿ficadas Ratas muertas Cirrosis Dios deco/estasis

espontáneamente
18 1

4 4
3 6

5 8 7
5 1 14

4 19

5 1 21
4 4 22

7 7 23

3 3 25
3 3 26
3 - - 3 27

5 5 28
3 3 30
7 7 33

5 3 8 35
5 5 42
30 70 50 Totales

Tabla 19. Apariciónde cirrosishepáticatrasla ligaduray sección delcolédoco.

En un total, de 100 ratasse obtuvieron 50 cirrosis hepáticas. Losprocesos
patológicos obtenidos,atendiendoa su morfología,sepuedendividir en dos gruposbien
diferenciados:

• en los 24 casos restantesde cirrosis, destacóuna gran proliferaciónde ductos y
unafibrosis periductal(figuras 10, 11 y 12),
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• en 26 de los hígados se encontró una imagen microscópica en la que destacaba la
desaparición de cualquier rastro de venas centrolobulillares. una
desestructuración hepática máxima y una gran fibrosis de colágena,
independiente, en gran parte, de la proliferación ductal (figura 13).
Durantela primerasemanade colestasisno se detectanincúncasode cirrosis. El

primero aparecea los 14 días, instaurándoseen un 100%de los hígadosa los 22 dias
(figuras lAy 15).

.IV.4.1.1.2.4.Infiltrado inflamatorio neriductaly Dortal

Los resultados se presentan en la siguiente tabla empleando los signos
siguientes: (+) infiltrado en grado discreto y (-t-+) moderado.

• Tabla de distribución de frecuencias
Días de co/estasis CASOS Infiltrado inflamatorio

1 18 +
4 4
6 3 ++
7 13 ++
14 5 4+
19 4 ++
21 5 ++
22 4
23 7 ++
25 3 ++
26 3 ++
27 3
28 5 ++
30 3 -‘—4-
33 7 ++
35 8 ++
42 5 ++

Tabla 20. Infiltrado inflamatorio veriductalyportal tras la ligadura y sección del
colédoco.

Desdeel primer díade colestasisse revela infiltrado inflamatorio. Su presencia
se intensifica a partir del40 día, manteniéndoseen estatónica en el transcursode la
experiencia.En general,secomprobóque erade moderadaintensidad(figuras 14 y 15).
En algunoscasosaisladosel infiltrado fue intenso:

El infiltrado celularestabaintegradopor:
• leucocitos yolimorfonuclearesneutrófilos: se observaronen cantidad

discretao moderada,especialmenteen los primerosdíasde colestasis.En
generalseencontraban alrededorde los ductoso en tractosfibrosos. En
algunos casos, poco frecuentes,su situación era intraductal, estando
ligadaacolangitisintensa,

• linfocitos: en moderada cantidad,
• histiocitosy
• célulasplasmáticas:ligadas,de modo especial,a los 26 casosde máxima

necrosishepáticay formación de tractosfibrosos perinodularesde gran
amplitud,

El infiltrado celular se manifestó periductalmente,y en el tejido conectivo
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portal y tractos fibrosos intralobulillares e internodulares. El infiltrado periductal ofrecía
una imagen de colangitis generalmente discreta. En los casos de colangitis de mayor
intensidad, se observaron algunos abscesos intraductales. Los casos que cursaron con
mayor hepatonecrosis y fibrogénesis, mostraron además un infiltrado celular
predominantemente linfohistiocitario, con algunas células plasmáticas.

IV.4.l.1.2.5. Proliferación de fibroblastos

Los resultados se presentan en la siguiente tabla empleando los signos
siguientes: (-) sin proliferación de fibroblastos, (+) discreto grado de proliferación, (±+)
moderada, y (+++) intensa.

• Tablade distribuciónde frecuencias
Díasde co/estasis

4
6
7
14
19
21
22
23
25
26
27
28
30
33
35
42

64505 Pro liferaciónfibroblástica

18
4

3
13
5
4
5
4

7
3.
3
3
5
3
7
8
5

+

+

++

++

+4+

±4+

+4+-

Tabla 21. Proliferación de fibroblastostrasla ligaduray seccióndelcolédoco.

La proliferación de fibroblastos fue paralelaa la fibrosis, y algo retrasada
respectoa la proliferación ductal. Su presencia,escasadurante laprimera semana,se
amplió posteriormente,tomándoseintensaa los 21 díasy manteniéndoseen estaforma
hastael final de la experiencia(figura 14).
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lV.4.1.1.2.6. Edema portal y hepatocitario

Los resultados ofrecidos en la siguiente tabla se exponen
siguientes: (+) discreto grado de edema y (++) moderado.

• Tabla de distribución de frecuencias
Días de co/estasis

4

6
7
14
19
21

22
23
25
26
27
28
30
33
35
42

empleandolos signos

UÁSÓS Edema hepatocitario
18
4
3

13
5
4
5
4

7
3
3
3
5
3
7
8
5

+

++

++

++

++

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Tabla 22. Edema portaly hepatocitario tras la ligadura y sección del colédoco.

La edematizacióncelular, en forma de tumefacción celularo degeneración
turbia, fue mayor en los días inmediatamenteposterioresal procederquirúrgico, sobre
todo en ratasque presentaronmuerteespontánea.En general,la edematización celular
no fUe muy intensa.

-58-



IV Exposición de resultados

IV.4. 1.1.2.7.Binucleación hepatocitaria

Los resultados saexponen en la siguiente tabla empleando los signos siguientes:
(+) binucleación poco frecuente y (±+) moderada.

• Tabla de distribución de frecuencias
Días de co/estasis (‘A SOS Binucleación hepatocitaria

1 18 +
4 4
6 3 -¡4
7 13
14 5 ++
19 4 ++
21 5
22 4 ++
23 7 ++
25 3 ++
26 3 ++
27 3 ++
28 5 ++
30 3
33 7- ++
35 8 - ++
42 5 ++

Tabla 23. Binucleación hepatocitaria tras la ligadura y sección del colédoco.

La binucleación hepatocitariaes un sucesoevidente, aunque no demasiado
llamativo, queaumentaa partirde los 4 díasde colestasis(figuras 16 y 18). Como se
observaen latabla, lasfrecuenciasencontradasfueronsiemprede gradomoderado.
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IV.4. 1.1.2.8. Vacuolización nuclear hepatocitaria
Resultados presentadosen la siguiente tabla con los signos siguientes: (-)

ausencia de vacuolización nuclear hepatocitaria y (+) discreto grado de vacuolización.
• Tabla de distribución de frecuencias

Días de co/estasis CASOS Vacuolización nuclear hepruodharia

18
4 4 +

6 3 +
7 13 +
14 5 +
19 4 +
21 5 +
22 4 +
23 7 +
25 3 +
26 3 +
27 3 +
28 5 +
30 3 +
33 7
35 8
42 5

Tabla 24 Vacuolización nuclear hevatocitaria tras la ligadura y sección del colédoco.

La vacuolizaciónnuclear hepatocitariaaparececomo un hallazgo de escasa
intensidad.
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IVA. 1.1.2.9. Necrosishenatocitaria

Los resultados se presentanen la
si2uientes: (±) grado discreto de necrosis y (++)

• Tabla de distribución de frecuencias

Días de co/estasis

4

6
7
14
19
21
22
23
25
26
27
28
30
33
35
42

18
4
-3

13
5
4

5
4

7
3
3
3
5
3

-7
‘8

5

siguiente tabla
moderada.

+

++

++

++

++

++

++

++

++

9*

++

++

++

empleando los signos

Tabla 25. Necrosis hepatocitaria tras la ligaduray sección del colédoco.

Las imágenesde necrosisobservadasfueron, a partirdel 40 día, de moderada
intensidad,en un total de 82%de cásos(figura 17).

En 7 casos(días 22 y 27 de colestasis)se observaronfocos de de2eneración

CASOS Necrosis hepatocitaria
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-plumosa hepatocelular o de infarto biliar perinortal, con similitud morfológica a los
observables en los procesos patológicos humanos ocasionados por la obstrucción biliar
extrahepática o de los grandes ductos.

Se puede decir que, en general, la necrosis hepatocitaria alcanzó mayor entidad
cuando la fibrosis perinodular fUe más intensa (en 26 casos>.

Aunque de modo esporádico,sevieron necrosishialinas similaresa cuerpos de
Mallorv y hepatocitos con necrosis eosinotilica

.

IV.4.t.1.2.tO. Proliferación de célulasde Von Kupffer
Los resultadossepresentana continuaciónen la siguientetabla empleandolos

signos siguientes: (-) ausencia de proliferación de células de Kupffer, (+) grado discreto
de proliferación, (+±) moderada, y (++±) intensa.

• Tabla de distribución de frecuencias
-Días de co/estasis CASOS Proliferación de células de Kupffer

1 18
4 4
6 3 +
7 13 +

14 5
19 4 4+

21 5 -
22 4
23 7
25 3
26 3
27 3 ±4+
28 5
30 3
33 7
35 8 ±4+
42 5 +4+

Tabla 26 Proliferacióndecélulasde Kunffertrasla ligaduray sección delcolédoca

El incrementotisular de célulasde Kupffer se pusode manifiestoa partir de los
6 días, aumentandoprogresivamentesu presenciaa los 21 días en que alcanzael
máximoy que semantienehastael fin de la experiencia.

Se advirtió la aparición de hipertrofia y de hiperpíasia de estas células
reticuloendoteliales—sistema macrofágicomononuclear—(figuras 16, 18 y 19).
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IV.4.LI.2.t1. Estructura lobulillar

La tabla que se presenta a continuación se refiere a la conservación o alteración
de la arquitectura del lobulillo hepático.

• Tabla de distribuciónde frecuencias
Días de colestasis CASOS - Estructura lobulillar

18 Conservada
4 4 Conservada
6 3 Conservada
7 13 Conservada
14 5 Alterada
19 4 Alterada
21 5 Alterada
22 4 Alterada
23 7 Alterada
25 3 Alterada
26 3 Alterada
27 3 Alterada
28 - 5 Alterada
30 3 Alterada
33 7 Alterada
35 8 Alterada
42 - 5 Alterada

Tabla 27. Estructuralobulillar trasla ligaduray seccióndelcolédoco.

La estructuradel lobulillo hepáticoseconservódurantelos 7 primerosdías. A
partir de la segunda semana,y hastael final de la experiencia,la arquitecturahepáticase
mostró alterada.Esta transformaciónfue más acusadaen los individuos con cirrosis
(figuras 14 y 15).

IV.4.l.2. Colédoco

IV.4.1.2.1.Examen macroscópico
En general,tanto en las ratassacrificadas semanalmente comoen las muertasde

forma espontánea,se observaronlos colédocosmuy dilatados, tantomáscuantomayor
fUe el tiempode obstrucción(figuras20 y 21).

La mejor forma de evaluar su tamaño es midiendo su contenido. Estos
resultadossereflejany comentanen el apartado IV.4.2.2.3.1.

W.4.l.2.2.Examenmicroscópico

Las paredesdel colédoco mostraron,en general,una mucosadenudadacon
necrosiscelular. Al igual que el contenidoluminal, la pareddel colédoco,en todos los
especimenes,presentóun infiltrado inflamatorio agudo leucocitario polimorfonuclear
neutrofilico,sobre todoen la superficieluminal, e infiltración de predominiofibro-histio-
linfocitaria a nivel intraparietal a partir de los 7 días, lo que correspondea una
inflamaciónmixta —crónicay aguda—.

La serosamostrógradosvariablesde fibrosis (figura 22).
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IV.-t.l.2.3. Contenido biliar

IV.4.1.2.3.1. Examen macroscópicodel contenido biliar
Provocadala colestasisel contenidobiliar era de color verdoso,unas veces

fluido, otrascomobarro biliar. Con cierta frecuenciase observó,sobretodo a partir de
28 díasde colestasis.un contenidogrisáceoe incluso seroso.

• Matriz de datos.
La cantidad— en mí— de bilis viene expresada,en la tabla, comomedia aritmética
(desviaciónestándar),~ (DE).

Tabla 28. Contenido biliar en el colédoco (mí) tras la ligadura y sección del colédoco.

• Análisis de la variancia (ANOVA)

Fuente de Sumade Grados de Medias Ecíe Snedecor
variación cuadrados libertad cuadráticas

Entregrupos 1762,1057 6 293,6843 17,4519
ro,0000

Residual 555,3320 - 33 16,8282
Total 2317,4377 - 39

2Coeficienter~
= 0,7604

• Comparacionesmúltiples

:

mínimadiferencia
- procedimiento de

significativa).
Bonferroni (método de la

SEMANAS
Mediaarit. Grupos 0 1 2 3 4 -5 6

0,10 0
0,94 1
1,80 2
2,38 3

3,54 4
13,20 5 * * * * *

19,20 6 * * * * *
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• Diatzramade cajas

1~

-c

o
U

ou

25

20’

‘5

lo’

5’

0-
0 ¡ 2 3 4 5 6

Semanas decolestasis

• Infereciaestadística

La colestasisprovoca acúmulo de fluido biliar dentro del colédoco
proximal ligado (F17,4419; p=O,OOOO). Se calcula en un 76% la
participaciónque tiene la obturacióndel flujo biliar en la cantidadde bilis
almacenada, mientrasqueel resto sedebea lavariabilidadde los individuos.

De la observacióndel diagramade cajas y con los resultadosdel test de
Bonferroni, se puedeconcluir que se produceun incrementoexponencialdesde el
momentode la obstrucción,que no se hacesignificativo hasta la

5a y óa semanas.

— e
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IV.4.I.2.3.2. Examen microscópicodel contenido biliar -

El contenidodel conductobiliar hipertrofiadoestabaformadopor bilis y por un
infiltrado celular purulento de tipo leucocitario polimorfonuclearneutrofilico; en otros
casos, por fluido seroso transparente con escasos elementos inflamatorios —hidroos
coledociano—

.

IV.4.t.3. Bazo

IV.4.I.3.1. Observacionesmacroscópicas

Los bazosestudiados, procedentesde las ratassacrificadas
lasmuertasespontáneamente,teníanaspectocongestivo.

IV.4.1.3.2. Observacionesmicroscópicas

Se confirmaronlos hallazgosmacroscópicosde congestión
los casos(figura 23).

IV.4.1.4. Riñones

semanalmentey de

vascular,en todos

IVA. 1.4.1.Observacionesmacroscópicas

Tablade distribuciónde frecuencias
Días Ratas Ratas muertas Examenmacroscopicorenal

sacrificadas espontáneamente
1 - 18 Congestivos
4 - 4 Congestivos
6 - 3 Congestivos
7 5 8 Congestivos
14 5 Congestivos
19 - 4 Congestivos
21 5 Congestivos
22 - 4 Congestivos
23 - 7 Congestivos
25 - 3 Congestivos
26 - 3 Congestivos
27 - 3 Congestivos
28 5 Congestivos
30 - 3 Congestivos
33 - 7 Congestivos
35 5 3 Congestivos
42 5 Congestivos

Total - 30 70

Tabla 29. Examenmacroscópicorenalde las ratas sacr4/icadasyde las muertasde
formaespontánea

La tabla muestracómo la congestiónvascular renaltite una constanteen los
casosestudiados.

IV.4.1.4.2. Observaciones microscópicas

• Tablade distribuciónde frecuencias
Nota: la abreviatura:N.TAI., corresponde anecrosistubularagudaisquémica;
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NCA.í. a necrosis cortical aguda isquémica; y Congvasc. a congestión vascular.
Ji)¡cts Ratas

sacrificadas
Ratas muertas

espontáneamente
Exámen microscópico renal

1 18 N.T.AI.(18)
4 4 NTAI.(4)
6 - 3 NTA.l(6)
7 5 8 Cong.vasc.(5)/NT.A.l(8)
14 5 Congvasc(5)
19 4 NTAI(4)
21 5 - Congvasc.(5)¡NT.A1(2)
22 4 N.TA.1(4)
23 7 NCAI(7)
25 - 3 NCAI(3)
26 - 3 NCAI(3)
27 - 3 N.CAI(3)
28 5 - Cong.vasc.(5)/N.T.A.I.(3)
30 - 3 - NCA.I.(3)

33 7 NCAI(7)
35 5 3 Congvasc.(5)¡N.C.A[(2)
42 5 - Congvasc(5)/NCA.L(3)

Tabla 30. Examenmicroscópicorenalde las ratassacr~cad.asyde las muertasde
formaespontánea de laseriede evoluciónpatológica

Las ratasmuertasespontaneamente presentaron,en su totalidad, la morfología
renal de necrosis tubular isquémica, aunque en diversos estadios. Sin embargo, la
constante morfológicade las ratassacrificadasen intervalos semanalesfue de congestión
vascular.Estaimagen coexistíacon áreasde necrosistubular, tanto más frecuentesy
acusadas cuanto más prolongado fue el tiempode colestasis(figura 24).

IV.4.1.5. Pulmones

IV.4.1.5.1.Observacionesmacroscópicas
En la totalidadde los pulmones-estudiadosseaprecióun estadode congestión

vascularintensa,como despuésse conflrmó en la observación microscópica(figura 25).
63, de los 70 casosen los que se produjo muerteespontánea, presentabanun aspectode
hepatizaciónrojay edemaagudode pulmón(E.A.P.). En los pulmonesde estasmismas
ratasmanaba,al presionarla superficiede corte,liquido seroprotéicocon gas.

IV.4.1.5.2.Observacionesmicroscópicas

• Tablade distribuciónde frecuencias

.

Nota: las abreviaturasempleadasen la tabla correspondena: EA.P. a edema
agudode pulmón; Atel. aatelectasia;Bronconeum.abronconeumonia.
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Los números entre
que_les_precede.

Días Ratas

paréntesis indican la cantidad de casos con la circunstancia

Exámen microscópico pulnwnarRatas muertas
sacrificadas espontáneamente

- 18

Tabla31. Examenmicroscópicopulmonarde las ratassacrfficadasyde las muertasde
formaespontáneade la seriede evoluciónpatológica

Se observóun total de 94 casosde bronconeumoníade diversaconsideración,39
de ellosasociadosa un edema agudode pulmón (E.A.P.)(figua 26) y 7 a atelectasiay
enfisema.

EAP.(14)
Bronconeumonía(18)
Bronconeumonia(4)
Bronconeumonia(3)

EA.P. (6)/bronconeum(7)
Bronconeumonía(5)

Bronconeum.(4)/Atel(4)/
Enfisema(4)

E.A.P (5)/bronconeum(5)
E A P (4)/bronconeum(4)
E A P (7)/bronconeum(7)
E.A.P (3)/bronconeum(3)
Bronconeum.(3)/Atel.(3)/

Enfisema(3)
Bronconeumonia(3)
Eronconeumonia(5)
Bronconeumonia(3)

EAP. (7)/bronconeum(7)
EA.P.(8)/bronconeum(8)
E.A.P. (5)Ibronconeum(5)

5
5

4
3
8

4

5

4

6
7

14
19

21
22
23
25
26

27
28
30
33
35
42

Total

4

7
3
3

5
-3

-3
7
35

5
30 70
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IV.4.I.6. Derrameshemáticos: peritoneales,torácicosy en luz intestinal
En el momentode realizarla necropsiaseprestóespecial atencióna la presencia

de derrames hemáticos en las cavidades peritoneal y torácica, y en el interior del tubo
digestivo.

En la siguiente tabla se exponen únicamente los resultados obtenidos en las ratas
muertas de forma espontánea ya que, en las sacrificadas, no se encontraron derrames.

• Tabla de distribución de frecuencias.

Días (iA SOS Derrames hemáticos
Peritoneales Torácicos Luz intestinal

18 7 10
4 4 4 -

6 3 3 3
7 8 8 -
19 4 - -
22 4 - -
23 7 - - 2
25 3 - -
26 3 - -
27 3 - -
30 3 - -
33 7 - -
35 3 - - -

Total 70 22 13 3

Tabla 32. Presencia dederrameshemáticosperitoneales, torácicosy en el
tubodigestivo en ratas muertasdeformaespontánea.

interior del

Solo seencontraron derrameshemáticosen cavidadperitonealdurantela primera
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semana de colestasis extrahepática. De las 18 ratas muertas de forma espontánea al
transcurrir 24 horas de colestasis, poco menos de la mitad (7) mostraban hemorragias en
cavidad abdominal. En losdías que completaban la semana, todos los casos de muerte
espontánea presentaron derrames en cavidad abdominal.

Los derrames hemáticos en cavidad torácica se hicieron patentes en 10 de las 18
ratas muertas de forma espontánea tras 24 horas de ligadura; y en todos los casos
producidos a los 6 dias. Durante el resto del experimentono hubo ningún nuevo casode
derrame intratorácico.

La situación de hemorragia digestiva fue de menor entidad;aparecieron2 casos
a los 23 días de colestasis y 1 a los 27.
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IV.4.2. Constantes sanguíneas
En el presente apartado se presentan los resultados del análisis de las constantes

sanguíneas en la serie de evolución patológica De igual manera se realiza el estudio
estadístico correspondiente para evidenciar la existencia, o no, de diferencias
estadísticamente significativas entre los grupos quecomponenla experiencia.

Dado el tamaño de la muestra de cada grupo, y previo a cualquier
procedimiento estadístico, los datos fueron sometidos a exploraciónpara comprobarla
no-vulneración del principio de normalidad (test de Shapiro-Wilks), así como la
homogeneidad de sus variancias (test de Levene), encaminado a garantizarla veracidad
de las conclusiones de los distintos estimativos estadísticos.

IV.4.2.l. Bioquímica sérica
Integran esteapartadolos capítulosque acontinuaciónserelacionan.

IV.4.2.1.l. Alteraciones enzimáticas
Los resultadosfueron sometidosa los estimadores estadísticos enunciadosen el

apartado111.2.6.2.5

IV.4.2.1.I.1. Creatin fosfo kinasa (CPKI -

Como medidade tendenciacentral se presentala media aritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

Estaactividadenzimáticaseexpresaen unidadesinternacionalespor litro (U/l).
Díasde co/estasis extrahepática

28Control 7 14 21 35 42
~ DE) 184(33) 1235(1092) 316(48) 205(75) 311(47) 162(3) 135(28)

Tabla 33. Evoluciónsemanalde la creatin fosfokinasa(U/l

)

• Testde Kruskal-Wallis
2

Gradosde libertad Gradode significación
26,6239 6 p=O,OOO2

• Comoaraciones
minima diferencia

múltiules: procedimiento de Bonferroni
significativa)

(método de la

SEMANAS
Mediaarit. Grupos 6 5 0 3 4 2

135,4 6
161,8 5
184,1 0
204,6 3
311,4 4
316,2 2
1235,2 1 * * * * * *
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• Diagramade caias

15005

_ ¡

1000’

500’

o
N= iO 5 5 5 5 5 5

0 1 2 3 4 5 6

Semanasde colestasis
• Infereciaestadística
El análisis de Kruskal-Wallis pone de manifiesto la existenciade una relación

estadísticamentesignificativa (x226,6239; p’O,OOO2) entre el tiempo de colestasis
quirúrgicay la actividadséricacreatinfosfo quinasa.Al examinarlos resultadosdel test
de Bonferroni y el diagramade cajas,seobservaque el únicogrupode datos responsable
de la variacióncorrespondea la primerasemanade colestasis.

Medianteel t-testde StudentFischerde comparaciónde medias,sedemostróla
ausenciade diferenciaestadísticamentesignificativa(t1,59; p=~O,l86) entrela operación
simuladay 1 semanade colestasis;y sí entrelas CPK control versusla correspondiente
del grupode operaciónsimulada(t3,29; p0,0O8).

Las restantesvaloracionessemanalesde la actividadCPK, al compararseentre
sí (testde Bonferroni),no mostrarondiferenciassignificativas(p>O,OS).

IV.4.2.1.1.2.Gammaglutamil transpeptidasa(GGTI

Como medidade tendenciacentralse presenta lamedia aritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

Días decolestasis extrahepática
21 28Control 7 14 35 42

~ (DE) 3(1) 34(16) 23(2) 34(7) 89(29) 61(24) 44(13)

Tabla 34. Evoluciónsemanalde lagamma glutamiltranspeptidasa(ijÁl

)

— .Testde Kruskal-Wallis . ~

2x Gradosde libertad Gradode significación
32,3286 6 0,0000

— —
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• Comoaraciones
mínima diferencia

múltiples: procedimiento de Bonferroni
significativa)

(método de la

SJÚMAA/AS
Mediaarit Grupos 0 2 3 1 6 5 4

2,9 0 -

22,6 2
33,6 3
34,0 1 *

44,2 6 *

61,2 5 * *

88,8 4 * * * * *

• DiaQramade caias

E—
O
o

120’

t 00’

80’

60’

40’

20

0.

ó 1 i 4 3 é

Semanas decolestasis
• Infereciaestadística
Durante las 6 semanasde colestasisexperimental se

significativa(x232,3286;pO,OOOO)de la actividadde la GGT.
La lecturadel testde Bonferroniy el diagramade cajasponende manifiesto:

un aumentosignificativo de la actividadenzimáticaa la semanade
colestasis,

> que en las 2 semanassiguientesla actividadGGT mantienevalores
semejantesa los correspondientesal grupocontrol,

> que es en la semana
4a cuando se produce un nuevo incremento

significativo respectode los valorescontrol, que se mantieneen la
siguienteparaexperimentarun decrementosignificativo en la última.

produjo una vanactón

IV.4.2.1.1.3. Aspérticotransaminasa (AST

)

Como medidade tendenciacentralse presenta lamediaaritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

Días de co/estasisextrahepática
Control 7 14 21 28 35 42

~ (DE) 97(9) 432(167) 183(19) 458(75) 608(168) 456(184) 442(149)

Tabla 35 Evoluciónsemanalde la asnárticotransaminasa(U/l

)
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IV. Exposición de resultados

• Testde Kruskal-Wallis

x -

29,5213
• Comparaciones múltiples:

diferencia significativa)

Gradosde libertad _ _ Gradode significación
6 0,0000

procedimientode Bonferroni(métodode la minima

5/EMAA/AS
Mediaant. Grupos 0 2 1 6 5 3 4

97,1 0

183,0 2
431,8 1 *

442,4 6 *

456,4 5 *

458,0 3 *

608,0 4 * *

• Diagramade cajas
100c-

800’

600’

400’

200’

O

m

o

n
*

a,
o í 2 4 S d

Semanasdecolestasis

o

(x2=29,5213; pO,OOOO) a la actividad
• Infereciaestadística

La colestasisafecta significativamente
aspárticotransaminasa.

De la realizacióndel test de Bonferroni —contrastesmúltiples—, y de la observación
del gráficode cajassepuedededucir:

» aumentode actividad AST en la primera semanade colestasis.Para
verificar si ello era o no debidoa lacolestasisse realizaun t-test entrela
actividad AST de la serie de operación simulada y el lote control,
poniéndosede manifiesto, diferenciasno significativas(t=1,71; p=O,I 19).

Si la comparaciónde mediasseefectúaentre laseriede operación
simulada y el grupo de individuos con 1 semanade colestasis,sí se
presentaunadiferencia estadísticamentesignificativa(t3,6; p0,02),
a partirde la

3a semanaseproduceun nuevoaumentode AST, respectoa
los valores basalesque se mantiene estadísticamentesin diferencias
(p>0,OS),hastael final de la experiencia.

IV.4.2.1.1.4. Alanin transaminasa<ALT

)

Como medidade tendenciacentralse presentala media aritmética(Ñ); y como
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- medida de dispersión, la desviación estándar (DE).

Control 7 14
(DE) 57(7) 182(91) 60(16) 173(58) 198(70) 133(59) 137(52)

ii¡bla 36 Evolución semanal de la alanin transaminasa (11/1

)

-• Test de Kruskal-Wallis
Grados de libertad Grado de significación

x
21,0860 6 0,0018

• Comparaciones múltiples: procedimiento de Bonferroni (método de la
mínima diferencia significativa)

__________ SEMANAS
Mediaarít. Grupos 0 2 5 6 3 1 4

57,4 0
59,8 2

133,2 5
137,2 6
172,6 3 *
182,0 1 *
198,4 4 * - *

• Diawama de caias

Ó 1 2 1 4 5 6

Semanasdecolestasis

• Inferecia estadística
colédoco afecta significativamenteLa ligadura y sección del

(x2=21 0860 p=O,OOl8) a los nivelesde alanintransaminasa.
Respecto de los valores correspondientesal grupo control se

producen dos situaciones de aumento significativo de. esta actividad
enzimática:
> en la primera semana,para descenderen la siguiente. Realizado el

correspondientet-test entreel grupo controly el de operaciónsimuladase
ponen de manifiesto diferencias estadísticamentesignificativas (t4,27;
p=O,O04); si la comparaciónse realiza entre el grupo de operación
simuladay el compuestopor los individuos sometidosa 1 semanade
colestasisesta diferencia de medias, aunque menor,sigue siendo

I)ias de co/estasis extrahepática
21 28 35 - 42

400

300’

200’

loo’

o

o
o

o

rn~
o

o
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significativa (t=3,05; p=O,O137),
k En la 33 semana y que se mantiene durante la siguiente en condiciones

semejantes, para en las 2 últimas semanas decrecer significativamente a
niveles comparables con los del grupo control.

IV.4.2. 1.1.5. Láctico desbídrogenasa (LDH

)

Como medida de tendencia central se presenta la media aritmética (~); y como
medida de dispersión, la desviación estándar (DE).

Días de co/estasis extrahepática
21 28

Control 7 14 35 42

R DE) 212(67) 350(102) 268(71) 294(108) 697(192) 583(212) 390(39)

Tabla 37 Evoluciónsemanal dela láctico deshidrogenasa(U/Y)

• Análisis de la variancia(ANOVA)
Fuentede Suma de Gradosde Medias E deSnedecor
variación cuadrados libertad cuadráticas

Entre grupos 1092376,000 6 182062,6667 10,0369
p=o,0000

Residual 598595,6000 33 18139,2606
Total 1690971.600 39

2Coeficienten
= 0,6460

• Comparacionesmúltiples: procedimiento de Bonferroni
minimadiferenciasignificativa).

(método de la

SEMANAS
Mediaarit Grupos 0 2 3 1 6 5 4

212,4 0
268,2 2
294,4 3
349,6 1
390,4 6
583,0 5 * * *

696,8 4 * * * * *

• Dia2ramade cajas

0 1 2 3 4 5 6

Semanas decolestasis
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• Inferecia estadística
Existe una relación significativa entre la actividad enzimática lactato

deshidrogenasa y el tiempo de colestasis (F 10,0369; p=O,OOOO). El grado de
responsabilidad de esta última en la variación es del 64,6%.

Los niveles séricosde LDH permanecendurantelas 3 primeras semanas con
valores semejantes a los correspondientesa los controles.En la 4’ semanase detectaun
aumentode la actividad enzimática,que se mantieneen la 5’, parainiciar en la última un
decrementohastaalcanzar valoresbasales.

IV.4.2.1.l.6. Fosfatasaalcalina<AP

)

Como medidade tendenciacentral se presentala media aritmética(R); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

Días de co/estasis extrahepática
21 28Control 7 14 35 42

~ DE) 258(49) 300(49) 540(79) 535(64) 569(133) 565(65) 669(197)

Tabla 38. Evoluciónsemanalde la [osfatasa alcalina«1/1

)

de Kruskal-Wallis

/ Gradosde libertad Gradode significación
28,0803 6 0,0001

• Comuaraciones (método de lamúltinles: procedimiento de Bonferroni
significativa)mínimadiferencia

__________ SEMANAS
Mediaarit. Grupos 0 1 3 2 5 4 6

257,7 0
300,2
535,4 3 * *

539,6 2 * *

565,2 5 * *

569,2 4 * *

669,4 6 * *

• Diagramade caias

1200;

1000’

800’

600’ m

400’ o

200~~

o

0 1 2 3 4 5 6
Semanasdecolestasis

• Infereciaestadística
La colestasisproduce un incrementosignificativo (x228,0803; pO,OOOI) de la
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actividad sérica t’osfatasa alcalina.
Tras 2 semanas de colestasis se produce un incremento comprendido entre 2 y 3

veces los valores basales. Con estos niveles se alcanza una meseta que se mantiene hasta
el final de la experiencia.

IV.4.2.l.2. Alteraciónde los sustratosmetabólicos
Los resultados fueron sometidos a los estimadores estadísticos enunciados en el

apartado lll26.2.5.

IV.4.2.1.2.1.Albúmina <ALB1

Como medida de tendencia central se presenta la media aritmética (~); y como
medida de dispersión, la desviación estándar (DE).

Días de co/estasis extrahepática

Control 7 14 21 28 - 35 42
~ DE) 3,3(0,1) 2,7(0,2) 2,5(0,25) 2,5(0,3) 2,3(0,2) 1,8(0,3) 2,1(0,3)

Tabla 39 Evolución semanal de la albúmina <4~dl

)

Testde Kruskal-Wallis

s2___
31,9205

Gradosde libertad
6

Grado_designificación
0,0000

• Comparacionesmúltiples: procedimiento de Bonferroni
mínima diferenciasignificativa) -

SEMANAS
Mediaarit. Grupos 5 6 4 3 2 1 0

1,82 5
2,06 6
2,34 4 *

2,50 3 *

2,52 2 *

2,70 1 * *

3,32 0 * * * * * *

Diapramade caias

4,0

3,5!

3,0!

2,5’

2,0’

1,5’

.cC
0 1 2 3 4 5 6

Semanasdecolestasis

• Infereciaestadística
La colestasis provoca un decremento significativo (~231,9205;

(método de la
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p~O,OOOO)de la concentraciónséricade albúmina.
Durante las 6 semanas que duró la experiencia la albuminemia se mantuvo por debajo

de los valores normales correspondientes al grupo de control (p=0,05).
De las semanas P a la 4’ la concentración de este metabolito no presentó descensos

significativos en su concentración sanguínea.
Sin embargo, en la ~asemana se produjo un decremento significativo que se mantuvo

durante la «,semana.

IV.4.2.1.2.2. Proteínas totales <PROT1

Como medidade tendenciacentral se presentala media aritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

Días de co/estasis extrahepática
21 28Control 7 14 35 42

R (DE) 6,3(0,3) 6(0,25) 6(0,15) 6,3(0,5) 6,7(0,1) 6,6(0,6) 6,9(0,3)

Tabla 40 Evoluciónsemanalde las Droteinastotales(g/dl

)

Análisis de la variancia (ANOVA)
Fuente de
variación

Sumade Grados de Medias Ede Snedecor
cuadrados libertad cuadráticas

Entre grupos

Residual
Total

3,5060 6 0,5843 3,9409
p=O,O044

4,8930 - 33 0,1483
8,3990 39• Coeficienteti

4174 -

• Comparacionesmúltiples: procedimiento de Bonferroni (método de la
minimadiferenciasignificativa)

SEAxL4NAS
Mediaarit Grupos 2 1 0 3 5 4 6

5,96 2
6,02 1
6,33 0
6,34 3
6,62 5
6,70 4
6,86 6 * *
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Dia2ramade caias

ciu
~d)

ci

u

SEMANAS DE COLESTASIS

• Infereciaestadística
La concentraciónde proteínassanguíneasdifiere significativamente(F=3,9409;

p=O,OO44)dependiendodel tiempo de colestasis.Se puedeconsiderarque el 41,7%de
estavariaciónsedebea lainterrupción quirúrgicadel flujo biliar.

La única conclusiónposible, a la vistadel test de Bonferroni, esque en las dos
últimas semanasdel experimentola proteinemiaexperimentaun incrementosignificativo
(p<O,OS)respecto alos resultados obtenidosen la ia y y semanas.

IV.4.2.1.2.3.Bilirrubina total (TBIIU

Como medidade tendenciacentralse presentala media aritmética(R); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DEY

Días de colestasis extrahepática
21 28Control 7 14 35 42

~ DE) 0,1(0,0) 7(2,9) 5,9(1,4) 6,3(1,4) 6,7(1,3) 6,9(1,5) 6,7(1,1)

Tabla 41. Evoluciónsemanalde labilirrubina total (mg/dl

)

• Testde Kmskal-Wallis

Gradosde libertad Gradode significación
23,9089 6 0,0005

~..—---- — —--— — —

• Comparacionesmúltiples: procedimientode Bonferroni (método de la
mínimadiferenciasignificativa)

SEMANAS
Mediaarit. Gmpos 0 2 3 4 6 51

0,10 0
5,86 2- *

6,32 3 *

6,66 4 *

6,70 6 *

6,92 5 *

6,96 1 *
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• Dia2ramade caias

~ll
.~ lo’St -

2 ~‘

—~ 8’
— 7’
E—’ 6

5’
4’
3’
2’
1’

0•
0 1 2 3 4 5 6

Semanasdecolestasis

Infereciaestadística
Incremento significativo (x223,9089; p=O,O0OS) de la concentración sérica de

bilirrubina total durantela colestasís.
Al observarel gráfico correspondientey al compararlocon el test de contrastes

múltiplesde Bonferroni, seobservaqueel incrementoseproduceen la primera semana,
permaneciendocon unaconcentraciónséricamedia de 6,6 mg/dl duranteel resto del
periodoexperimental.

IV.4.2.1.2.4.Bilirrubina directa (DBITL

)

Como medidade tendenciacentral sepresentala media aritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar (DE)

Días de co/estasis extrahepática
21 28

Control 7 14 35 42

~ DE 0,0(0,0) 5,4(2,2) 4,9(0,8) 3,7(1,5) 4,6(1,1) 3,6(0,75) 4,6(0,8)

Tabla 42 Evoluciónsemanalde la bilirrubina directa (mz/dl

)

• Testde Kruskal-Wallis
Gradosde libertad Gradode significacion

26,1656 6 0,0002
• Comparacionesmúltiples: procedimiento ¿le Bonferroni

mínima diferenciasignificativa)
(método de la

SEMANAS
Mediaarit. Grupos 0 5 3 4 6 21

0,00 0
3,64 5 *

3,66 3 *

4,64 4 *

4,64 6 *

4,92 2 *

5,40 1 *
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DiaQrama de caias
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Semanasdecolestasis

• Inferecia estadistica
Aumento significativo (x2=26,l 656; p0,0002) de la bilirrubina

(directa) como consecuencia de la interrupción crónicadel flujo biliar.
no conjugada

El incremento se pone de manifiesto en la primera semanade colestasis
permaneciendoen este estadohastael final de la experiencia,con unaconcentración
mediade 4,5(1,5)mg/dl.

IV.4.2.l.2.5.Creatinina(CREA

)

Como medida de tendenciacentral se presenta lamedia aritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

Días deco/estasisextrahepática
Control 7 14 21 28 35 42

~ DE 0,5(0,1) 0,7(0,2) 0,9(0,5) 0,4(0,04) 0,5(0,1) 0,6(0,1) 0,8(0,1)

Tabla 43. Evoluciónsemanalde la creatinina (mg/dl

)

• Testde Kruskal-Wallis Gradosde libertad Gradode significación
x

-20,3425 -~ 6 0,0024
• Comparaciones múltiples: procedimiento de Bonferroni (método de la

mínima diferenciasignificativa)
SEMANAS

Mediaarit Grupos 3 0 4 5 1 6 2
0,42 3
0,47 0
0,50 4
0,56 5
0,66 1
0,76 6
0,93 2 * * *

-88-
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IV. Exposición de resultados

• Diagrama de caias

-~~N 1 8

St 1,6’
‘—‘ 1,4’

CC 1,2’
EZ
~ 1,0’ 0
Q -

— *

0 1 2 3 4 5 6

Semanasde colestasis

• Infereciaestadística
Las mediasde creatiina sérica de los individuos con diferentes tiempos de

colestasisdifieren significativamente(x220,3425;pO,OO24j.
Los responsablesde la elevaciónde la concentraciónséricade estaconstante

sanguíneason los individuos integrantesdel grupo de 2 semanasde colestasis.En el
restante periodoexperimentalla creatiríemiapermaneciócon valoresnormales.

Paracomprobarsi el incremento-en la concentraciónde creatinina séricahabido
en la Y semanaerao no significativo respectode su valor inicial se procedióa utilizar un
métodoestadísticode comparaciónde medias.Esteextremose verificó medianteun test
no paramétrico—U Mann Whitney—, dado que los datos recogidosen esta2~ semana
infringían el supuestode normalidad,con lo que sedemostróla ausenciade diferencias
significativasentreambasseriesde datos(z=-1,2388;p=0,2l54).

LV.4.2.l.2.6. Urea <UREA

)

Como medida de tendenciacentralse presenta lamedia aritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

Días deco/estasis extrahepática
21 28Control 7 14 35 42

~ DE) 47,1(4,2) 27,7(3,7) 34,6(3,3) 34,4(1,4) 45,3(7)58,8(20,6) 35,5(2,3)

Tabla 44. Evolución semanal de la urea Onz/dl

)

• Testde Kruskal-Wallis

- Gradosde libertad Gradode significación
26,0297 6 0,0002
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IV. Exposición de resultados

• Comparaciones múltiples: procedimiento de Bonferroni (método de la
mínima diferencia significativa)

__________ SEVÍAA/AS
Mediaarit. Grupos 1 3 2 6 4 0 5

27,6
34,2 3
34,6 2
35,4 6
45,0 4
47,1 0 *

58,8 5 * * * *

• Diagramade caias
90-

St 80
A
<70

60’

50’

40’

a

0 1 2 3 4 5 6

Semanas decolestasis
• Infereciaestadística
La colestasis modifica la concentración de urea en sangre (x226,0297;

p=O,OOO2).
La uremia mostróel siguientecomportamiento:

> Decrementosignificativo en la ja semanadecolestasis.
> Recuperacióndurantelas 3 semanassiguientesde valores comparables

- con los del grupode control.
> En la

5a semanaseincrementala uremia respectoa semanasanteriores
pararemitir en la última semanade observación.

IV.4.2.1.2.7.Glucosa(GLU

)

Como medidade tendenciacentralse presentala media aritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

- Días de co/estasis extrahepática
Control 7 14 21 28 35 42

~ DE) 170(8) 148(18) 127(6,5) 109(12) 130(9) 126(8) 113(17)

Tabla 45 Evoluciónsemanalde laglucosa,‘mz/dl

)
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LV. Exposiciónde resultados

• Análisis de la variancia(ANOVA)
Fuente de
variación

Sumade Grados de Medías Ede Snedecor
cuadrados libertad cuadráticas

Entre grupos

Residual
Total

19383,8000 6 3230,6333 20,6302
p=0,Oo0o

5167,7000 33 156,5970
24551,5000 39Coeficienteti

12 = 0,7895

• Comparacinnes
minima diferencia

múltinles: procedimiento de Bonferroni
significativa)

(método de la

_________ SEMANAS
Mediaarit. Grupos 3 6 5 2 4 1 0

109,8 3
112,6 6
126,2 5
127,2 2
130,4 4
148,0 1 * *

169,9 0 * * * * *

• Diagramade caias

St

A
‘ti
ou

ci

200

180’

160’

140

120

100’

80
0 1 2 3 4 5 6

Semanas decolestasis
Inferecia estadística

La glucemiadesciendetras lacolestasis(F20,6302;p=O,OOOO).El estasisbiliar
esresponsabledeI 79%de estedecremento.

La bajadade la concentraciónde glucosasanguínea seproduceen dosetapas:
> Descensode glucemiaen la ía semanade colestasis,manteniendoesta

concentraciónen la siguiente.
> Nuevacaídaen la

3a semanaquepermaneceen nivelessemejanteshastael
final.

TN’.4.2.t.2.8.Colesterol (CHOL

)

Como medidade tendenciacentralse presenta lamedia aritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

o

a
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IV. Exposiciónde resultados

Días de co/estasis extrahepática
Control 7 14 21 28 35 42

~ DE) 83(13) 94(21) 69(2) 68(5) 94(25) 96(24) 85(16)

Tabla 46 Evoluciónsémanaldel colesterol(mz”dl

)

• Testde Kruskal-Wallis

________- Gradosde libertad Gradode significación
10,5231 ——--------—-¿--— ———-——— -- -- - - --0,1043

• Comparacionesmúltiples: procedimiento de Bonferroni (método de la
mínimadiferenciasignificativa).

No existeningúngrupocon diferenciasignificativa(p=0,05)
• DíaQramade caias

St
A
o

E-
CA

o

150
140’
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110’
100’
90’

80’
70’
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50

0 1 4 S é

Semanas decolestasis
• Infereciaestadística
La colestasis no afecta de forma estadisticamente

concentraciónséricade colesterol(x210,5231;rO,1043).
El test de Bonferroni no detecta ningún

significativa

grupo que difiera
significativamente,en todaslas comparacionesp>0,05.

JN.4.2.1.2.9.Trielicéridos<TRIG

)

Como medidade tendenciacentralse presentala media
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

aritmética(~); y como

Díasde colestasisextrahepática
Control 7 14 21 28 35 42

~ DE 129(8) 124(23) 80(13) 92(21) 102(22) 151(92) 149(60)

Tabla 47 Evoluciónsemanalde lostriglicéridos (me/dl

)

• Testde Kruskal-Wallis
2 Gradosde libertad__ Gradode significación

12,7162 6 0,0478
• Comparacionesmúltiples: procedimiento de Bonferroni (método de la

o

e
o

o

sobre la

de otro

mínimadiferenciasignificativa)
No existeningúngrupocon diferenciasignificativa(p=0,05)
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• Dia~ramade cajas
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Semanas decolestasis
• Infereciaestadística
La interrupcióndel flujo biliar altera la concentraciónde triglicéridos en sangre

(xi=12,7162;p=O,O478).
Medianteel procedimientode Bonferroni no se encuentraningún grupo cuyas

mediasdifieran significativamentede las de otros.

IV.4.2.1.2.lO.Acido úrico(UA1

Como medidade tendenciacentral se presentala mediaaritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

Control
Días de colestasis extrahepática

21 287 14 35 42
~ DE 0,8(0,3) 1,3(0,3) 1,1(0,2) 0,9(0,1) 0,5(0,1) 1,2(0,4) 0,9(0,2)

Tabla 48. Evoluciónsemanaldelácidoúrico (mg/dl

>

• Testde Kruskal-Wallis

2 Gradosde libertad Gradode significación
17,8160 6 0,0067

• Comparacionesmúltiples:. procediniiento de Bonferroni (método de la
mínima diferenciasignificativa)

SEMANAS
Mediaant Grupos 4 0 6 3 2 51

0,48 - 4
0,82 0
0,92 6
0,94 3
1,08 2
1,24 5 *

1,30 1 *
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• DiaQramadecaias

St

E
o
u

u

Semanasdecolestasis
• Infereciaestadística
Existe una relación significativa entretiempo de colestasisy concentraciónde

ácidoúricoen sangre(x217,8160; p0,0O67).
El test de Bonferronipone demanifiesto queel descensoqueseproduceen la 4Ssemanaesestadísticamentesignificativo al sercomparadocon los incrementosde la ia y

~asemanas.

IV.4.2.1.3. Constantesjónicas

1V.4.2.L3.I. Calcio <Cafl

Como medida de tendenciacentralse presentala media aritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

Díasde colestasis extrahepática
Control 7 14 21 . 28 35 42

~ DE 10(0,3) 11(0,6) 10(0,2) 10(0,5) 11(1,5) 9,6(0,3) 10(0,3)

Tabla 49 Evoluciónsemanaldelcalcio (mg/dl

)

• Testde Kruskal-Wallis

Grados delibertad Gradode significación
16,7322 6 0,0103

• Comparacionesmúltinles: procedimiento de Bonferroni
mínimadiferenciasignificativa)

(método de la

SEMANAS
Mediaarit. Grupos 5 2 6 3 1 0 4

9,56 5
-9,98 2

10,02 6
10,14 3
10,56 1
10,59 0
11,30 4 *
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• Djagrarnade cajas
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Semanas decolestasis
• Infereciaestadística
La colestasisprovocadiferenciassignificativas(x2=16,7322; p0,O103) en la

concentraciónde calciosérico.
De laobservacióndel diagramade caja correspondiente,así como del resultado

obtenido del contrastemúltiple de Bonferroni, se puede deducirque, el único grupo
responsablede estavariación (incremento)de la calcemia es el integrantede la 4~
semana.

IV.4.2.l.3.2.Hierro (Fefl

Como medidade tendenciacentralse presenta lamediaaritmética(R); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

Díasde colestasis extrahepática
21 28Control 7 14 35 42

~ DE 145(19) 68(17) 179(82) 170(45) 159(45) 220(50) 137(39)

TablaSO. Evoluciónsemanaldelhierro (n~/1

)

• Análisis de la variancia(ANOVA)
Fuentede Suma de Gradosde Medias F de Snedecor
variación cuadrados libertad cuadráticas

Entre grupos 65618,2750 6 10936,3792 4,4527
p=O,OO2l

Residual 81051,7000 33 2456,1121
Total 146669,9750 392

• Coeficienteti

= 0,4474
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• Comparacionesmúltiples: procedimiento de Bonferroni (método de la
mínimadiferenciasignificativa)

__________ SEMANAS
Mediaarit. Grupos 1 6 0 4 3 2 5

68,2
137,4 6
143,5 0
158,8 4
170,0 3
178,4 2 *

220,4 5 *

• Diaaramade cajas
~ 35O~

300j

O 250
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0 2 3 4 5 6

Semanas decolestasis
• Infereciaestadística
Existe unarelación estadisticarnentesignificativa (F4,4527;pO,O021) entre el

tiempo de colestasisy el hierro sérico. La influencia de esta situación de estasis
corresponde a un44,7%dela variaciónexperimentadaen la concentracióndel ion.

Al estudiar la figura correspondientey cotejaría con el resultadodel test de
Bonferroni seaprecia comoesla ferropeniadetectadaen la primerasemanade colestasis
esla responsablede dichavariaciónglobal.

Para comprobarsi este decremento eso no consecuenciade la intervención
quirúrgicasesometieronaun t-test laseriede operaciónsimuladay la seriecontrol. No
hubo diferenciasignificativaentreambas series(t#),16; p0,874).

Al realizarel mismotestentre laseriede operaciónsimuladay los resultadosde
1 semana de colestasis, se puso de manifiesto la existencia de diferencias
estadisticamentesignificativas(t6,01; rO~QOQ).

1V.4.2.t.3.3.Sodio (Nafl

Como medidade tendenciacentralsepresentala mediaaritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

Díasde colestasis extrahepática
28Control 7 14 21 35 42

~ DE 140(2) 143(1,7) 137(2) 137(2,4) 139(1,7) 135(2,6) 135(1)

Tabla51 Evoluciónsemanaldelsodio (mEa/l

)

o
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IV. Exposición de resultados

• - Análisis de la variancia (ANOVA)

Fuente de
variación

Sumade Grados de Medias Fc/e Snedecor
cuadrados libertad cuadráticas

Entre grupos

Residual
Total

982,2750 6 163,7125 2 1,4641
p=0,0000

25 1,7000 33 7,6273
1233,9750 39

• Coeficienten
= 0,7960

• Comparacionesmúltiples: procedimiento de Bonferroni
mínimadiferenciasignificativa)

(método de la

__________ SEMANAS
Mediaant. Grupos 5 6 3 2 4 1 0

134,8 5
135,4 6
137,0 3
137,6 2
138,8 4
142,8 1 * * *

147,9 0 * * * * * *

• Dia2ramade calas

o
o
CA

0 1 2 3 4 5 6-

Semanasdecolestasis
Infereciaestadística

La natremia se ve afectadade fonna significativa (F21,4641; p=O,OOOO) en
individuos sometidosa la ligadura y seccióndel colédoco. Esta prácticaquirúrgica
provocael 79,6% de laalteración.

El decrementoseinicia en la primera semana posteolestasis, manteniéndoseen la
siguiente.En la

3a semanase produceun nuevodescenso,que seestabilizaduranteel
restode la experiencia.

117.4.2.1.3.4.Potasio(RS

)

Como medidade tendenciacentralse presentala mediaaritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

-9.7-



IV. Exposición de resultados

Días de colestasis extrahepática
28Control 7 14 21 35 42

~ DE) - 4(0,2) 5,2(0,3) 5,1(0,6) 4,2(0,2) 4,7(0,4) 5,1(0,7) 5(0,2)

Tabla 52 Evoluciónsemanaldelpotasioc’mEa/l

)

• Testde Kruskal-Wallis

-x
19,2469

Comparaciones
mínimadiferencia

Gradosde libertad Gradode significación
6 0,0038 -

(método de lamúltinle~: procedimiento de Bonferroni
significativa)

__________ SEMANAS
Mediaarit. Grupos 3 0 4 6 5 2

4,24 3

4,48 0
4,74 4
5,04 6
5,06 5
5,10 2
5,18 1 *

Diagramade caias

4
2
CA

E-
oo-

Semanas decolestasis
Inferecia estadística

Presenciade alteracionessignificativas(x2=19,2469;p=O,0O38)de la kalemiatras
la colestasis.

El incrementode la concentraciónde potasiode la
1a semanay el descensode la

misma enla 38, sonlos gruposresponsablesdedichasalteraciones.

IV.4.2.1.4.Proteinoerama

En el presenteapanadose muestranlos resultados obtenidosde la banda
electroforéticaque corresponde ala albúmina,y de lasdistintasfraccionesglobulinicas.

IV.4.2.1.4.1. Albúmina sérica

Como medidade tendenciacentralse presentala media aritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

0 1 2 3 4 5 6
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IV. Exposiciónde resultados

Días de co/estasis
21

extrahepática
28Control 7 14 35 42

~ (DE) 52(2,3) 43(1,8) 42(2,6) 38(2,4) 35(2,9) 29(1,3) 30(1,2)

Tabla 53. Evoluciónsemanalde la albúminaséricadetectadamedianteelectroforesis
(O/o

)

• Análisis de la variancia(ANOVA)
Fuentede
variación

Suma de Gradosde Medias Fc/e Snedecor
cuadrados libertad cuadráticas

Entre grupos

Residual
Total

2899,6688 6 483,2781 101,4870
p=O,0000

157,1450 33 4,7620
3056,8138 39

Coeficienteu
~2= 0,9486

• Comparaciones
mínimadiferencia

múltiples: procedimiento
significativa)

de Bonferroni (método

SEMANAS
Medíaarit. Grupos 5 6 4 3 2 1 0

29,20 5
30,00 6

35,00 4 * *

37,60 3 * *

42,00 2 * * *

43,80 1 * * *

52,55 0 * * * * * *

• Dia2ramade caias

ó 1 2 3 4 5 6

Semanas decolestasis
• Inferecia estadística
La concentraciónde albúminaséricadisminuyesignificativamente

p=0,OOOO)en funcióndel tiempodecolestasis.El 95%de estedecremento
el tiempode estasisbiliar.

Desdela primera semanase produceun descensode la proporciónde albúmina
que se va acentuandoa lo largo del periodoexperimental,paraestabilizarseen las dos

-99-
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IV. Exposiciónde resultados

últimassemanas.

IV.4.2.1.4.2.a1- globulinas

Como medidade tendenciacentral sepresentala media aritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

Díasde co/estasis
21

extrahepática
28Control 7 14 35 42

~ (DE) 7,4(0,9) 5(0,7) 3,4(0,5) 2,9(0,6) 2(0,3) 5(0,4) 4,9(0,7)

Tabla 54. Evoluciónsemanaldelas a,-globulinas(?/o

)

• Análisis de la variancia(ANOVA)
Fuente de Suma de Gradosde Medías F deSnedecor
variación cuadrados libertad cuadráticas

Entre grupos 132,6588 6 22,1098 51,4508
p=

0,0000
Residual 14,1810 33 0,4297

Total 146,8398 39
• Coeficientew

i2= 0,9034
• Comparaciones

mínimadiferencia
mú1tiule~: procedimiento de Bonferroni
significativa)

(método de la

SEMANAS
Mediaarit Grupos 4 3 2 6 5 1 0

2,02 4
2,90 3
3,36 2
4,90 6 * * *

5,02 5 * * *

5,08 1 * * *

7,35 0 * * * * * *

• Dia~ramada caías

ó 1 2 i 4 5 6

Semanasde colestasis
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IV. Exposiciónde resultados

• Infereciaestadística
La colestasisafectade formasignificativa(F=51,4508;p=O,OOOO)a la proporción
de al globulinas. La participación de esteprocesonosológicose cifra en- un

A lo largo de las 6 semanasque duró la experiencia,el porcentajede esta
globulina permaneciópor debajo de los ¡imites basales. La cronología de este
decrementoseríala siguiente:

> descensosignificativo en la primerasemanarespectoal control,
seintensifica dichatrayectoriaen semanas consecutivas,

> recuperación durante las dos últimas semanas del porcentaje
correspondientea la

1a

117.4.2.1.4.3. a,- globulinas

Como medidade tendenciacentralse presenta lamedia aritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

Días decolestasis
21

extrahepática
28Control 7 14 35 42

~(DE) 6,8(0,6) 11(1,4) 6(1,9) 9(l) 10(1,3) 14(3) 13(1,8)

Tabla 55. Evoluciónsemanalde las a1 globulinas(Yo

)

• Testde Kruskal-Wallis

Gradosdelibertad Gradode sígnuficacion
32,6144 6 0,0000

• Comparaciones (método de la
minima diferencia

múttinie~: procedimiento de Bonferroni
significativa)

SEMANAS
Mediaarit Grupos 2 0 3 4 - 1 6 5

6,1 2
6,8 0
95 3 *

99 4 * *

11,4 1 * *

13,2 6 * * * *

14,4 5 * * * *

-lot-
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IV. Exposiciónde resultados

e Diagramade caias
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Semanasdecolestasis
• Inferecia estadística
La colestasisalterasignificativamente(x2=32,6144;p=0,OOOO)el tanto porciento

de a2globulinaen sangre.
Al compararlos distintos grupos entresi medianteel test de comparaciones

múltiplesde Bonferroniseponede manifiesto:
> en la primera semanade colestasisse incrementala proporciónde esta

globulina,
> en la siguientesemanarecuperavaloresnormales,

en las semanas9 y 4 sealcanzanvaloressemejantesa los obtenidosen la
y semana,
en las 2 semanasrestantesde la experiencia se consiguenvalores
máximos.

IV.4.2.1.4.4.8- slobulinas

Como medidade tendenciacentral se presentala mediaaritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

Días de colestasis extrahepática
21 28Control 7 14 35 42-

~ (DE) 22(2,3) 28(2,8) 31(2,3) 31(2,3) 33(1,9) 32(3,2) 32(1,8)

Tabla 56. Evoluciónsemanalde las0-globulinas(9i

)

• Análisis de la variancia(ANOVA)
Fuentede Sumade Gradosde Medias F de Snedecor
variación cuadrados libertad cuadráticas

Entre grupos 723,4750 6 120,5792 20,6707
p=0,0000

Residual 192,5000 33 5,8333
Total 915,9750 39

• Coeficientey

?

~2 0,7898

*

m
Ó

Y

’
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IV. Exposiciónde resultados

• Comparaciones
mínimadiferencia

múltiples: procedimiento de Bonferroni
significativa)

(método de la

SEMANAS
Mediaarit. Grupos 0 1 2 3 5 6 4

21,7 0
28,0 1 *

31,0 2 *

31,4 3 *

31,6 5 *

31,6 6 *

32,8 4 *

• Diaaramade caias

e

-s
“o
o‘a
n-‘1)“o

4C•

35’

30’

25’

20’

15.
6 1 4 S

Semanas decolestasis
• Inferecia estadística

La colestasis incrementa de forma significativa (F=20,6707; p=O,OOOO) la
concentraciónde II globulina.El 79v/o deesteaumentosedebeal tiempode colestasis.

El porcentajemáximo de estaglobulina se obtiene en la primera semanade
colestasisy semantienehastael final de la experiencia.

LV.4.2.1.4.5.v- elobulinas

Como medidade tendenciacentralse presentala media aritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar (DE).

Días de co/estasisextrahepática
21 28Control 7 14 35 42

~ (DE) 12(1,8) 10(0,6) 16(1,6) 17(1,8) 19(1,3) 19(0,8)20(1,3)

Tabla57. Evoluciónsemanalde lasy’- globulinas(%

)

•Testde Kruskal-Wallis

Gradosde libertad Gradode significación
33,2959 6 0,0000
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IV. Exposiciónde resultados

• Comparaciones
mínimadiferencia

múltiples: procedimiento de Bonferroni
significativa)

(método de la

SEMANAS
Mediaarit. Grupos 1 0 2 3 5 4 6

10,36
11,58 0
16,00 2 * *

16,80 3 * *

18,80 5 * *

19,20 4 * * *

19,60 6 * * *

• Dia~ramade catas

o

“o

1

22

20

18’

16’

14’

12’

lo’
&

6 1 4 4 S

Semanas decolestasis
• Inferecia estadística
El tiempode colestasislleva aparejadoun incrementosignificativo delporcentaje

de y globulina sérica(x233,2959;p=0,OOOO).
Es a partir de la

2a semana cuandoempiezaa incrementarse estaglobulina. Este
aumentoalcanzauna mesetaen la’?semanaquesemantienehasta laúltima observación.

117.4.2.2. Alteraciones hematológicas

117.4.2.2.1. Actividad de protro¡nbina

Como medidade tendenciacentralse presentala media aritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).

Díasde colestasisextrahepática
21 28Control 7 14 35 42

~ DE 96(5) 56(4) 81(1) 84(7) 80(6) 80(4) 76(3)

Tabla 58? Evoluciónsemanaldeltiempodeprotrombina(Yo

)

• Testde Kruskal-Wallis

Grados_de_libertad
6

Grado_de_significación
29,8231 0,0000
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IV. Exposiciónde resultados

• Comparacionesmúltiples: procedimiento de Bonferroni
mínimadiferenciasignificativa)

(método de la

SEMANAS
Mediaarit. Grupos 1 6 5 4 2 3 0

56,0
75,8 6 *

79,8 5 *

80,4 4 *

80,8 2 *

84,4 3 *

95,5 0 * * * * * *

• Dia~ramade caías

e

“o
E

o
-o
1-
o”

¡ di
‘a
“a

o«

105

95’

SS’

75’

65:

55’

45
0 1 2 3 4 5

Semanas decolestasis
• Inferecia estadística
La actividad de la protrombina desciende significativamente (x2=29,8231;

p=O,OOOO)durantela colestasis.
En la fl semanase detectaun mínimo que es significativo respectoal resto de

semanas.Para comprobarsi estemínimo erao no debidoa la intervenciónquirúrgicasin
colestasiso con colestasisserealizarontos siguientes:

> U de Mann Whitney: seriede controlcontrala de operaciónsimulada.El
resultado fue que no existen diferencias significativas (z=-1,413;
p=0,1575),

> t Test: serie de operaciónsimuladacontra 1 semanade colestasis.El
resultadopuso de manifiesto la existenciade diferenciassignificativas
(t=9,58;pO,OOO).

Al valorar la actividad de protrombina, en la Y semana, se aprecia una
recuperacióndel mínimo, pero sesiguen manteniendoporcentajes inferioresa los del
control duranteel restode experiencia.

117.4.2.2.2.Valor heinatocrito

Como medidade tendenciacentralsepresentala media aritmética(~); y como
medidade dispersión,la desviaciónestándar(DE).
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IV. Exposiciónde resultados

Díasde colestasis
21

extrahepática
28Control 7 14 35 42

s~ DE) 41(2) 34(1) 31(0,5) 28(1) 29(1) 29(6) 35(3)

Tabla 59. Evolución semanal delvalor hematocrito(Yo

)

• Testde Kruskal-Wallis
Gradosde libertad Grado designificación

6 0,0000
(método de la• Comparacionesmúltiples: procedimiento de Bonferroni

mínimadiferenciasignificativa)
SEMANAS

Mediaant. Grupos 3 5 4 2 1 6 0
28,0 3
28,6 5
29,0 4
30,6 2
34,2 1 *

35,4 6 * * *

40,7 0 * * * * * *

• Diaeramade caías

o

o
-4-

45

35’

25

15
0 ¡ 2 3 4 5 6

Semanasdecolestasis
• Inferecia estadística
Existeunarelaciónestadisticamentesignificativa(F31,9493;p#),OOOO)entrela

colestasisy el valorhematocrito.
El hematocrito permaneciópor debajode los limites normalesdurante todoel

tiempode colestasis.El decrementosehizo mínimo en la 38 semanade colestasis, valor
que mantuvo durantelas 2 siguientes.La última semanase produjo un incremento,
adquiriendoun valorsemejanteal obtenidoal transcurrir1 semanade colestasis.
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V. Discusion

V. DISCUSIÓN

V.LFsTIrDTO DF SIJPERVIVENCIA

En la bibliografia consultadano se han encontradoestudios regladosde
supervivencia,en los que se haya utilizado procedimientosestadísticosadecuados—
métodosde Kaplan Meier o actuarial—, paradeterminarlos valoresque estavariable
presenteen esteo en otrosmodelos experimentalesde cirrosis. En la mayoríaapenasse
hace menciónal mayor o menor porcentajede mortalidad del método en estadios
iniciales (Proctor E el al, 198227; Tamayo RP,198377;y en otros apenasse destaca
suficientementela alta mortalidadque se provoca(Rubin et al, 1967~”; Castroe Silva O
etal, j99578)~

Al examinar los resultadosdel estudiode supervivenciaobtenidosdel presente
trabajo destacóde inmediatoque, la supervivenciaen ratassometidasa la obstrucción
crónicadel colédocono sigueunadistribuciónnormalsino exponencial.

A los 10 días de colestasis,solo sobreviven50 de 100 animalesque fueron
sometidosa ligaduray seccióndel colédoco. Se trata de un período critico,ya que se
producela máximacantidadde muertesporunidadde tiempo. Castroe Silva O etal, en
199578,conuna ligadurasimpledel colédoco, obtuvieronunatasadel 17%de mortalidad
en los primeros10 díasde colestasis,muy inferior a lo halladoenelpresenteestudio.

Es una fase tambiéndecisivaen otros modelosexperimentalesque persiguenel
mismo fin. Tal esel casode los queempleanel CCI

4 como métodoinductorde cirrosis
experimental,en losque se observaque, alos 7 díasde tratamiento,seproduce entreun
30%y un 60%de mortalidad(ProctorEel al, en 198217;TamayoRP, en I983~’).

En el intervalo comprendidoentre10 y 60 días, la supervivenciadecrece,pero
ralentizadarespectoala fase precedente.ZimmermannH et al, en 1994~~,, observarona
los 30 díasde la ligaduray seccióndel colédocouna tasade supervivenciadel 76%; y
Marinelli A etar, un año mástarde,la establecieronen el 63,75%.La tasaconseguida
en el presenteestudio,parael mismo periododetiempo,fue del 27,84%,muypordebajo
de la de los citados autores. Ray que destacarque ellos basaron su estudio de
supervivenciasobre una muestrade 8 y 51 individuos, respectivamente,frente alos 100
de estetrabajo.

En los días sucesivos,hastael final de la experiencia, la supervivenciase
estabiliza, con una proporciónde supervivenciaacumuladacomprendidaentre 0,10 y
0,15 en tantopor 1.

Los datosprocedentesdel actualestudiode supervivenciamuestranunamarcada
asimetríahaciala izquierda.Se puedecomprobarpor la posiciónde la mediana—como
indice descriptivode la tendenciacentral—dentrodel IQR —como índice de dispersión—,
que correspondeal intervalo existenteentre los días6 y 35 despuésde la ligaduray
seccióndel colédoco,y quese muestraenel diagramade caja correspondiente.

Seapreciala existenciade 13 valores extremosde supervivencia,de un total de
100, en los que sesuperael tiempo de observaciónconcedidoal experimento—152
días—.

Al iniciar el estudiode supervivencia,se partíadela hipótesisde quela ligadura
y seccióndel colédocoprovoca, directao indirectamente,la muerte de los animales
sujetosal experimento.Que un 13% de los casoshayasobrevivido indicaque, en ellos,
sehabríareiniciadoel flujo biliar.

El restablecimientode la coleresisfUe detectadopor primeravez por BrodieB,
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V. Discusión

en l823~’, al practicar la ligadura simple del colédoco en gatos- La adquisición de nuevo
del flujo biliar se consiguió entre los 7 y 8 días postligadura.Otrosautoresdescribieron
el mismo hallazgoen diferentesanimales: LeggJW, en l873~~, en gatos; CharcotLM et
al, en l87&’, en cobayas; y Fóa P et al, en l877~~, en perros.

Cameron GR et al, en 1932t y posteriormente Weínbren K, en 1953~’,
sugirieronunaprimeraexplicación:la recanalizacióndel conductopreviamentesometido
a obstrucción mediantedobleligadura.

Años mástardeTrams EGel al, en 195742, comprobaronque, si seefectuaba
unaúnica ligaduradel colédocoseproducía,a los 14 días, el 98% de recanalizaciones.
Sin embargo,si serealizabala seccióndel colédocono se producíael restablecimiento
delflujo biliar.

Kraus GE et al, en
1959M, plantearonla hipótesisde que trasla dilatacióndel

colédocoproximal, seproduciríael prolapsode las paredesdel saco sobrela ligadura;
posteriormente suadherencia; y, finalmente, ¡a necrosis de las paredes unidas,
restableciéndose,en consecuencia,el flujo biliar.

Trams EG et al, en 195742, ademásde la doble ligadura, seccionaronel
conductoy comprobaronque,conello, no seproducíael restablecimientodel flujo biliar.

A similaresconclusiones llegaronCameronGRel al, en 196082,con la salvedad
de que el restablecimientodel flujo biliar se producíaal transcurrir,al menos,28 días
despuésde la ligadurasimpledel colédoco.Y afirmaron queel factor responsablede la
recanalizacióndel conducto erala propia ligadura, al flisionarseel epitelio glandular
hiperplásicode ambosladosde la misma.

En 1961, Steiner PE et al ~ observaronque había ratas que sobrevivían,
durante varias semanas,a la doble ligadura del colédoco. Mencionabancomo al
transcurrir 1 semanade estehecho, se producíadilatación en su posición proximal;
posteriormenteobservarondisminución de su tamaño, quizá por rotura de alguna
ligadura. A las 8 semanasde colestasis,el colédocoproximal era dosvecesel tamaño
normal.No vieroncolaterales

Sin embargo,si las vieron Wright .JE el al, en 1964~,quienesefectuaron la
ligadura del colédoco, sin seccionarlo.Detectaron la existencia de colateralesque
puenteaban¡azonaligada,restableciendo¡acoleresisa los 28 días.
repermeabilización

Los trabajosquepresentan,comoun hechocierto, el restablecimientodel flujo
biliar, no demuestranlas circunstanciasen que éstese produce. Únicamenteafirmanque
se-debea la recanalizacióndel colédoco.

Owen J el al, en y Kountouras Jel al, en 1984~~, tras laligadura y
seccióndel conductobiliar comúnde la rata,no encontraronningún conductobiliar que
restablecieradicho flujo. Años mástarde,en 1990, otros autores comoTsukamotoH et
aP, observaronla posibilidad de estarecanalización,por uno u otro sistema, y la
consiguientereversibilidadde los cambiosestructuralesoriginadoshastala misma.

Los estudios colangiográficosdel presentetrabajo, evidencianen 9 de los 13
casos (70%)de animalessupervivientesa los 152 díasde colestasis,un fino conducto
que, partiendodel colédocodistal, restableceríael flujo biliar al abocaral duodeno.Hay
quedestacarquelos presentesexperimentossehanrealizadoaplicando dobleligaduray
posteriorseccióndel colédoco.Conello seeliminatoda posibilidadde recanalizacióndel
colédocoya queseencuentranambosextremosfisicamentedistantes.

No sepudodeterminarla existencia histológicade estefino conducto.A tenorde
lo observadopor Wright E el att podría estar revestido por- células cuboidales
semejantesa las del ductonormal.
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En el año 199486, Ni Y et al realizaron un estudio utilizando técnicas
colangiográficasy observaroncolateralesneoformadasque seríanlas responsablesdel
restablecimientodel flujo biliar. Aparecíanal transcurrir4 semanasdesdela ligaduradel
colédoco, lo que coincide con los trabajospublicadospor Wright JE et al, en 1 962~~ y
196456.

A raíz de trabajosen los que se evidenciabael restablecimientódel flujo por la
formación de colaterales, en 1995, Castro e Silva O etaí8 idearon un modelo en el que
se impedía dicha proliferación extrahepática.Realizaronla ligaduradel colédocoa 5 mm
de la insercióndel conducto pancreáticomayor,efectuando5 nudos,es decir, ocupando
mayor superficie de ligadura,y originandode estaforma un áreafibrótica incapazde
emitir ninguna proliferaciónde ductos.

Respectoa la estructuradel colédocoproximal hipertrofiado,cabedecir que los
13 casos estudiados mostraron unamorfologia semejante.El epitelio superficial de
revestimientode la mucosaestáconservadoy comprimido, pasandode una morfología
cilíndrica alta a un epitelio cilíndrico bajo. Esta situación se denomina hipotrofiapor
compresióndel fluido contenido. Se explica así la dilatación intraluminal delcolédoco.
Igualmentese produjo unafibrosis parietal discretajunto a un infiltrado linfohistiocitario
disperso.

Gulik TM el al, en
1988r, obstruyendoel colédoco de conejos mediante

ligadura,observaroncomo se producía ladegeneracióndel epitelio de dichoconductoen
su zonacraneal.Achacaronel dañoproducidoa la acciónde las sales biliaresacumuladas
y a la elevada presiónintraluminal. -

Wright E eta(
5sugierenque el colédococranealno tienecapacidadparaemitir

conductos, dada laestructuraatrófica quepresenta.Apoyanla teoríade que “.. dadoque
el colédoco deriva del divertículo hepáticoy crece en dirección centrípeta—caudo-
craneal—,si sesecciona,puedeque semantengaesepotencialembriológicoen cuanto a
dirección de crecimiento...”. Sin embargo,Ni Y~’ et al confirman, medianteestudios
colangiográficose histológicos,la existencia,en una fase crónica,de múltiples túbulos
epitelialesextrahepáticosaambosladosde la ligaduracapacesdereiniciar la coleresis.

En la zona craneal de los 13 colédocoscorrespondientesa las 13 ratas
supervivientesse observauna discretaproliferaciónde ductos,sobretodo en la serosa.
Estosresultadoscorroboranlos obtenidospor MoratinosP et al, en 1989~. Describen
estosautores,en un estudiomorfopatológicorealizadoen las mismascondicionesquelas
del presentetrabajo, como “. . .la proliferaciónde ductosbiliares no solo se presentaa
mvel intrahepáticosino en la zonaproximaly extrahepáticadel colédocodistendido...”.

En 3 de los 13 casos expresados(23%), tanto el tamaño de algún ducto
proliferado, comola situaciónde intimidad con la serosadel colédoco,hacepensaren
unamayor relaciónestructura-funciónentreambosconductosbillares,pero sedesconoce
en dondesegenera.Caberesaltarqueen 2 de estos3 casos,la proliferaciónde ductoses
mayor en la zona delcolédoco colindantecon páncreas,sin observarsecontenidobiliar
en éste. Estosresultadosestánen la línea delos obtenidosporCameronGR etat2 y Ni
Y et ar, que ubicaron dichos conductosde neoformaciónen el interior del tejido
pancreáticoo incluidos en el tejido laxo que rodea ala ligadura. Los mismosautores
sugirieronla participaciónde estasestructurasen la proliferaciónde los conductos.Este
extremono seha podidoconfirmaren el presentetrabajo,con la salvedadde quecomo
up supra se menciona,no seencuentranpigmentosbiliaresen tejido pancreático.Ello
permitesugerir la no implicaciónde estaestructura,al menosde forma directa, excepto
en lo que le conciernecomo sosténde dichosconductosneoformados.

Una observacióncomún, tanto en el estudio actual,como en el de todos los
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demás reseñados,es la coexistenciade la dilatación forzada del colédoco con el
restablecimientodel drenaje por colaterales(Ni Y et al, 1 994%)~ Se sugiere que el
motivo de estadistensiónpuedaresidir en la incapacidadhistológicaparaconseguirla
reversión estructural del colédoco primitivo; en un insuficiente tiempo de observación; en
un escasodiámetro luminal del conductoneoformadoparadrenar todo el fluido biliar
acumulado;o en la concurrenciade variasde estasu otrasrazones.

Respectoa la estructura hepáticade las ratassupervivienteshay que mencionar
que, en los 13 casos,no se detectaronalteracionesde importancia,salvo una discreta
proliferaciónductal en los espaciosporta y un mínimo infiltrado linfohistiocitario. En 1
caso, de los 13, el hígadopresentaba3 ductos lobularescon proliferación ductal de
canalículos,comosi fuerangemacionesde ellos.

Los resultados de este tratadocoinciden con los de todos los autores
mencionadosen el apanado.Se refierenal restablecimientode la morfología hepática
normaly a las secuelasque se han decrito.Cameronel al, en 196082, señalabancomo,

- unavezrestablecidoel flujo biliar, desaparecenel estasisbillas la proliferaciónductal
y la fibrosis hepática,retomandounamorfologíahepáticanormal...”.

-110-



V. Discusión

V.2. ESTUDIO MORFOLÓGICO

V.2.I.Hipado

V.2.I.I. Observacionesmacroscópicas
Los hígadosprocedentesde ratassacrificadasen periodossemanales—serie

experimental—,y los de las muertasde forma espontánea—serie de supervivencia—,
presentaron durantelos primeros 19 dias, un aspectomacroscópicocongestivoque,
posteriormente,sehacía claramentenodular—moteadoal corte—. Marinelli A el al, en
1 995~,obtienenlos mismosresultados.

V.2.1.2. Observacionesmicroscópicas
La totalidad de las imágenesmacroscópicasde hígadoscongestivos obtenidas

coincidieroncon otras,microscópicas,de congestiónvascular.La congestiónvasculares
secundariaa la colestasisdenominadade “tipo pasivo”, y seproduce porla dificultad en
el desagúevenoso—la retenciónde bilis afecta mecánicamentea ladinámicasanguínea—
(Farreraset al, 1996”).

A] observarsemicroscópicamentelos hígadosde aspectonodular, se comprobó
que las imagenescorrespondíansiempre,a una morfología cirrótica o precirrótica,
aspectoqueseconsideraen el apanadoV.2.1.2.3.

V.2.1.2.1.Proliferación de duetos biliares
Este apanadorefleja, únicay exclusivamente,la proliferaciónde colangiolosa

nivel intrahepático.
Los resultadosevidencian cómola proliferación de estosconductosse hace

patente a partirdel 40 día de colestasis,y no antes. Con posterioridad,se revela un
incremento progresivoque alcanzaun máximoa los 14 dias, manteniéndosehastael final
de la experiencia.Sonresultadosque coincidencon los obtenidosporFrancoD el al, en
197952,no obstanteestosautoresdetectabanun aumento moderadode la proliferación
biliar en los díasposteriores ala Y semanade colestasis.

Los resultadosdel presentetrabajose sitúanen la línea de los publicadospor
Morizt M el al (1972¶, donde colocaron el supradicho máximo a los 18 días
postligadura;localizaronel inicio de la proliferación ductala partirdel I~ díade ligadura
del colédoco.

JohnstoneJMS el al, en 1976~’, observaronla presenciade figurasmitóticasen
el epitelio de los referidosductos,másmarcadaen la

1a semanaque en las sucesivas,y
con un mayordañocelular,en estetejido, durante estemismo periodode tiempo. Citan
estos mismos autores como entre los 29 y 40 días de colestasisse produce,
ocasionalmente,la divisióndel parénquimahepáticopor lapropia proliferaciónductal.

Este extremo se hapuesto de manifiesto, en el experimento actual, dondese
observaa partir de la2~ semanade ligadura,cómo la proliferaciónductal progresamás
allá de los espaciosporta, uniéndolosentresí a travésde los ductos proliferados.
Kountouras Jel al, 1984

5ten la mismalínea,manifestaronquea partirde los 10 díasde
colestasis,la proliferaciónde colangiolosse extendíapor fUera de los limites de las áreas
portales,invadiendoel parénquimahepático.Este esel signo máscaracterísticode una
obstrucciónbiliar extrahepática (PoulsenC, 1970¶.

No se conocebienel mecanismodesencadenantede estaproliferaciónde ductos.
Schaffiier F el ar, abogabanpor la presenciade un material con capacidadde
estimulacióndel crecimiento.Esta sustanciaera, probablemente, la responsablede la
reacción inflamatoria periductular.En 1980, Martin AS el a?’, observaronque el
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incremento ductal era debido: por una parte, al aumento de la propia presión
intraluminal, haciendoquelos conductosya existentesfueranmás tortuosos;y por otra,
a la proliferación secundariaa la inflamación. Llegaron incluso a imputar al ácido
litocólico —componente de la bilis—, el ser causantede la inflamación ductular
postcolestásicay de desencadenantede los fenómenosde proliferación ductal (Martin
AS eta?1).

V.2.t.2.2. Fibrosisperiductale intralobulillar

En la 20 semana postcolestasis,la proliferaciónfibrilar se tomóde discretaa de
moderadaintensidad.KountourasJ et al, en 1 9g453, la calificaron, duranteeste mismo
periodode tiempo,de importante,con desarrollode tejido conectivofibroso queuníalas
áreasportales.Por tanto,en esta Ysemanasedesorganizala estructuralobulillar, sin
quedar, todavía,definidoslos nódulostípicosde la cirrosis.

En las semanasposterioresaumentó,progresivamente,paraalcanzarun máximo
alos 21 días,valor quemantuvoy aumentóaúnmásduranteel restodel experimento.

En 26 de los 78 casos con fibrosis (33%) se produjeron fibrosis muy
importantes.Este porcentajecoincidió con aumentode la hepatonecrosisy del infiltrado
inflamatorio en los tractos intralobulillares. La presenciade un infiltrado celular
inflamatorio en el estromahabía sido descrita por JohnstoneJMS el al en 1976~’,
constituido por linfocitos, monocitos y fibroblastos.Todo ello dio lugar anódulos de
regeneraciónde pequeñotamaño, rodeadosde abundantefibrosis colágena(cirrosis
micronodular).

A partir de los 21 díasno seaprecia relaciónentre lafibrosis intralobulillar y la
proliferaciónductal. La proliferación ductalno pareceestardirectamenterelacionadacon
el tiempo de ligadura, sino con factores no determinadostales como mayor
hepatonecrosísy mayorinfiltrado inflamatoriocrónico linfo-histio-plasmocitario.

Se detectaunafuerterelaciónen el 67% (52de 78 casos)de casosde fibrosis con
la proliferaciónductal. En estos casos,la fibrosis rodea,directamente,a los conductos
proliferados—fibrosis periductal—.La intensidadde estafibrosis esmenorquela del otro
33%. Análogosresultadosobtuvieron Kountouras 1el al, en l984~t describiéndola
comofibrosis periductalconcéntricay detectándolaa los 10 díasposteolestasis—30 días
segúnTsukamotoH el al, en l990~~—.

Destaca puesen este 67% laproliferación ductalsobrela fibrosis. Enuna33 parte
de este 67%la fibrosis no solo conquistalos espaciosporta, sino que los une, unoscon
otros, por invasión de los lobulillos hepáticos.Sin embargo,Tsukamoto H el al, en

SS1990 , estimaronque la fibrosis periportal solo se manifestabaa los 30 díasdesdela
ligaduradel colédoco.

Vi. 1.2.3. Cirrosis

Se consideraronhígadoscirróticos aquellos que cumplían con los requisitos
indicadosen el apartadoIV.4.I.I.2.3.

No se observóningúncasode cirrosishastatranscurridos14 díasporlo menos,
desdela ligaduray seccióndel colédoco.A partir de los 22 díasse instauróen el 100%
de los casos.

Las primeraspublicacionesde CameronGR y HassanSM, en I958~~, al
respecto,señalaronqueel cuadrocirrótico aparecía entrelos 22 y 35 díasde colestasis.
Posteriormente,otros autorescomo Mc Donald RA el al, en 1961‘¶ Cartter M, en
1966~~; Moritz M el al, en 1972¶JohnstoneJMS et al, en 197651;FrancoD el al, en
197952;establecierondicho intervaloentrelos 14 y 40 días postligadura.
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Autores como TsukamotoH el al, en 199085, dijeron no haber encontrado
después de la ligadura del colédoco morfologías cirróticassegúnla definiciónestablecida
por Conn HO el al, en 1987~~ —únicamente aquellasque presentabannódulos de
regeneracióny aumentodel tejido conectivo,dandolugar a una desorganizacióndifusa
de las estructuras lobulillar y vascularhepáticas—.Sí las encontrarona partirde los 30
díasde colestasis,adviniendoimágenesde fibrosis periportal.

Kountourasi et al, en 1 984~, afirmaron que la obstrucción del colédoco
superiora 15 díasconducea cirrosis. Señalaronigualmente,que despuésde 28 díasde
colestasis,el 70% de los procesoscirróticos erandel tipo descompensado—presenciade
líquido ascítico—, y si el tiempo de obstrucciónbiliar superabalos 30 días, la
descompensaciónseinstaurabaen un 100%de los casos.

La descompensaciónde la cirrosis no es exclusiva del modelo experimental
quirúrgico. Proctor E, junto a distintos autores,y en estudiospublicadosen 198392,
198227 y 1984~~,obtuvieronel 72%de cirrosis descompensadasmerceda dispensación
intragástricade tetracloruro decarbono.

La apariciónde líquido ascíticofue notableen el trancursodel presentetrabajo.
No obstante,no se investigó en profundidadeste datoporno serobjetivo de estudio,
aunquese consideraimportante lamenciónde suexistencia.

En conclusión,sepuedeafirmar queexiste gran similitud entrelos resultados
del estetrabajoy los de la mayoríade los investigadores anteriormentemencionados.

De las 100 ratas de laseriede-evoluciónpatológica,seconsiguieronun total de
50 casosde cirrosis. Se hace constar queen este 50%de ratascirróticas se incluyen
tanto las muertas deforma espontánea,como las sacrificadasen intervalos semanales.
Estas últimas, de no haber sido sacrificadas premeditadamente, podríanhaber
incrementadodicho tantoporciento,y por endela rentabilidaddel modelo experimental.

Kountouras Jel al, en 1984~~, observaronque las imágenesde cirrosis que
aparecíana partir de los 15 días de colestasis,estabanrelacionadascon zonas
edematosasy de proliferación ductal,produciéndoseigualmentela unión de parénquima
y septocaracterísticade la cirrosisbiliar humana.

En el presenteestudio,seestablecióla imagenanterior descritaporKountouras
J el al3, en 24 casosde los 50 casoscon cirrosis, estoes, el 48%, destacandola
proliferación de ductos con gran fibrosis periductal. El perfil cirrótico era, pues,
semejanteal de la cirrosisbiliar secundariaen la obstrucciónde la vía biliar principal del
hombre.

Los 26 casos restantes—que constituíanel 52% de los 50 casoscon cirrosis
objeto de estudio—ofrecieronunaimagenmicroscópicaen la que predominabamarcada
fibrosis de colágena, ajenaen gran partea laproliferaciónductal y desapariciónde las
venascentrolobulillares,dando todoello como resultado,una desestructuraciónhepática
máxima.Estos26 casos guardanun parentescomorfológicocon la cirrosismicronodular
postalcohólicahumana. Este aspectono se encuentra descritoen la bibliografia
consultada,pero se quiereresaltarque no se tratade casosaisladossino de másde la
mitad de las cirrosis conseguidas.

V.2.1.2.4.Infiltrado inflamatorio Deriductal y nortal

Salvo algunas excepciones,el infiltrado celular inflamatorio fue de moderada
intensidad.

Las ratas muertasde forma espontánea,tras 24 horasdesde la ligadura y
seccióndel colédoco, mostrabanun discreto infiltrado de tipo inflamatorio, diseminado
por todos los lóbulos, y ligado a zonasde necrosishepatocelular.SchaflherF et al, en
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l969~, señalaron cómo la necrosis hepatocelular producía una inflamación intralobulillar
y portal.

Estabaconstituido, ftindamentalmente,por linfocitos, histiocitosy por algunas
célulasplasmáticasAl mismo resultadollegó Moritz M et al, en 197250,afirmando que
se tratabade un infiltrado inflamatoriode tipo focal postnecrosís.

A los 4 días de colestasis, el infiltrado alcanzó unos niveles moderados,
mantenidosdurante el resto de la experiencia,a excepción del grado intenso que
mostraron 4 ratas a los 22 días y 3 ratas alos 27 días, todas muertasde forma
espontánea.El infiltrado era periductal,correspondiendoal de una colangitis discreta,
con predominio de leucocitos polimorfonuclearesneutrófilos. Estos se localizaban
alrededor de los ductos, en el tejido conectivo portal y en los tractos fibrosos
intralobulillares e internodulares.En escasasocasiones,su situación era intraductal,
tambiénligadaa colangitis.

Kountourasel al3, encontraronen sus experimentos,también,bajosniveles de
infiltrado inflamatorio. JohnstoneJMS el al, en 197651, los relacionó con una baja
incidencia de infección, al no observarapenasinfiltración neutrofilica, en las áreas
portales, asociadaalos conductosbiliares.

FrancoD et al, en 197952,describióigualmente comomoderadala infiltración de
polimorfonuclearesen lasáreas portalesenunaobstrucciónbiliar prolongada.

El incrementohabidoa los 22 y 27 díaspostcolestasispudiera estarrelacionado
con la conjuncióndel aumentode duetosbiliares, fibrosisa su alrededory a laaparición
de la patologíacirrótica.

En el presenteestudiono se detectaningunaconexión,ni siquieratemporal,entre
la mayor proliferaciónde colangiolosy el incrementoparalelodel infiltrado inflamatorio,
Schaffiier et al, en 19699t si observarondicha coincidencia cuya responsabilidad
atribuyeron a un material con capacidad de estimulación del crecimiento, la
responsabilidad,tanto de la proliferación ductal,como de la reacción periductular
inflamatoria. Martin et al, en 198091, asociabanesa competenciaa la reabsorciónde
componentes irritantesde la bilis, comoel ácido litocólico. Estosautoresvieroncomo la
degeneración plumosadel hepatocito sedebíaa la retenciónde ácidosbiliares, lo que
daba lugar a lacorrespondientenecrosisconinflamaciónreactivalocal.

V.2.l.2.5. Proliferaciónde fibroblastos

Se detectóincrementodiscretode fibroblastos a los 6 díasde la ligaduray
seccióndel colédoco; aumentósu presenciaa los 14 días;y se trocóen intensaa partirde
los 21 días de la colestasis,situación que se mantuvo hasta el final del periodo
experimental.

JohnstoneNS etal, en 1976~’, observaronla presenciade este tipocelularen
el estroma despuésde la ligaduradel conductobiliar en ratas. Unicamenteseñalaronsu
incremento, situándoloentre los 9 y 28 días, pero sin detallarel grado en el que se
manifestaba.

La proliferaciónde fibroblastostranscurrióparalelaa la fibrosis hepática,dado
quela síntesisde estasfibras —principalmentecolágena—correfundamentalmentea cargo
de esta estirpecelular; y algoretrasadarespecto a laproliferaciónductal.

Como se señalóen el apartadoreferentea la fibrosis periductale intralobulillar,
el 73% de los casosde fibrosis estánasociadoscon la proliferaciónde ductosbiliares, y,
en consecuencia,con la proliferaciónfibroblástica.
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V.2.1.2.6.Edema portal y hepatocitario
El edemacelular, cuando se presentó,fue muy discreto. El aumento del

volumen celular —tumefacción turbia— se observó en los días posterioresal acto
quirúrgicodesencadenantede la colestasis,observándoseen todaslos casosde muerte
espontánea.

Secontemplóedemahepatocitarioy en áreasportalesde gran intensidad,entre
la 3” y 40 semanas,ligado, probablemente,al establecimientode la patología cirróticaen
el 100%de los casosy a laausenciade líquido ascítico,que inicia su aparicióna partirde
la 4” semana(KountourasJ et al, 1 984~~).

Vi. 1.2.7. Binucleación henatocitaría
Es una imagenconstanteen todoslos hígadossometidosal estudio morfológico

que siguea la ligaduradel colédoco.Lo es alas 24 horas,en grado discreto,y, por lo
menos,desdelos 4 díashastael final de la experiencia,en gradomoderado.

Este hecho se relaciona directamentecon la regeneración hepática,como
consecuenciade la alta capacidadde división de los hepatocitos,estimuladapor la
degeneracióndel tejido delqueformanparte.

Autores como Moritz M el al en
1972M, JohnstoneJMS el al en 197651 y

Kountouras Jel al en 1984t evidenciaronestacircunstancia.Observaroncómo, en la
primera semana,aparecíagran número de hepatocitosdallados con una actividad
mitótica incrementada. Afirmabanque el estímuloque producíaestacapacidadextrade
división celular residíaen la propia degeneracióndel hepatocito,como mecanismo
naturalde supervivencia.

Coincidíanlos mismosal advertir la constanciaen el grado dedivisión celulara
lo largode susrespectivosperíodosexperimentales.

V.2.l.2.8. Vacuolización nuclear hepatocitaria
La vacuolización,o degeneraciónvacuolar,nuclearfue un hallazgoirregularde

discretaintensidad. Losresultados obtenidosy la nulareferenciaque al aspectorealizan
todos los autoresconsultados,no puedensino testimoniar la escasaimportanciadel
mismo -

V.2.t.2.9. Necrosishepatocitaria
A las 24 horas de provocadala colestasisquirúrgica mostraronuna discreta

necrosis hepatocitaria(18 casos). Durante el resto de la experiencia, la necrosis
hepatocitariafue moderada(82casos).

Las necrosis iniciales, como señalaraMoritz M el al, en 1 972~, fueron de
carácter focaly diseminadaspor todos los lobulillos, con infiltrado inflamatorio
linfohistiocitario en áreasnecróticas.

JolinstoneJMS el al, en 197651, observaronque la obstruccióndel colédoco
originabagrancantidadde hepatocitosdañados—degeneracióncelular—, pero raramente
zonasde necrosis.A partir de los 29 díasde colestasisadvirtieron cómolos hepatocitos
“estallaban,” dandolugar anecrosishepatocitariade distribución esporádica,sin guardar
relación algunacon la arquitecturalobulillar

En el presenteestudio no se advirtió, en ningún caso, un grado intensode
necrosishepatocitaria.

En los casoscorrespondientesa los 21 y 27 díasde colestasisse detectóuna
degeneración plumosa hepatocelularo de infarto biliar periportal.Estaimagenestípica
de los procesoscirróticos humanos, secundariosa la obstrucciónde grandesductos.
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- Muchos niegan su aparición en la colestasis quirúrgica experimental, mientras que otros
muchosautoresno recogen estecambio en susestudiosexperimentales.

La necrosis hepatocitaria adquiría mayor envergadura cuanto más importante
erala fibrosis perinodular.No sehanreflejadoestos hallazgosen los resultadosdadoque
se tratabade situacionesmuy específicas.

En raras ocasionesse presentaroncuerpos de Mallory —“.. agregadosde
microfilamentos por alteraciones del citoesqueleto hepatocelular, debidoal efecto
antitubulínico, reteniéndoselas proteinas secretadaspor el hepatocitoen depósitos
citoplásmicos hialinos...” (Martin et al, i980~’)—, así como necrosis hepatocítica
eosinofilica. Ambas imágenesson formasde degradacióndel hepatocito,que se hace
afiuncional,produciéndosesu degeneración.

V.2.1.2.1O.Proliferaciónde células de Von KuplTer

Hastatranscurridos6-7 díasdesdela ligaduradel colédoco—9 según Johnstone
JMS el al, en 19765í~, no semanifestó proliferaciónde células de Kupffer siendo, en
cualquiercaso,discretasu proporción.Posteriormentese incrementósu presentación,
experimentando,en la tercerasemana,una marcadapresencia. Coincidió este aumento
tan patentecon la aparicióndel síndromecirrótico en el 100%de los casos.

Aparte de la hiperpíasiade estascélulas reticuloendoteliales,se advirtió su
hipertrofla,probablementedebida asu gran actividadmacrofágica—sistemamacrofágico
mononuclear—.

Estaproliferación celularse debe,fundamentalmente,al incrementode material
de deshechoa eliminar—necrosis hepática—y al aumentode las sustancias antigénicasen
la circulaciónsistémica,secundarioal fallo del flujo enterohepáticotras la ligadura del
colédoco.Todo ello estimula,entreotros, el sistemamacrofágicohepático.

V.2.1.2.11.Estructuralobulillar

La arquitecturadel lobulillo hepáticose mantuvodurante laprimera semanade
colestasis.Autores como Kountouras Jel al, en 19845t observaronestaestabilidad
estructural durantelos 5 primerosdías.

Posteriormente,en el presentetrabajo, la totalidad de los hígadosestudiados
mostrabanesta imagen alterada,tanto más cuantomayor era el tiempo transcurrido
desdela intervenciónquirúrgica.La máximadesestructuraciónla presentabanlos hígados
cirróticos, dada la presencia de septos de tejido fibroso que se extendían,
frecuentemente,dentrodel lobulillo, desencadenandosudesorganizaciónestructural.

Los nódulos típicosde la cirrosis no se detectaron hastalos 14 días—a los 15
díassegún Kountouras Jel al, en 1984~~—, mostrándosede forma constantea partirde
los 22 días.

JohnstoneJMS el al, en 197651, señalaroncómo a medida queavanzabael
tiempo de colestasis,se incrementabala desestructuraciónlobulillar. Observaroncómo
los hepatocitos“estallaban” dentrode los nódulosde regeneración neoformados.

V.2.2.Colédoco

V.2.2.1.Examen macroscópico
Los colédocosprocedentesde ratas sacrificadas en períodos semanales

mostrabandilataciónquisticacon gran aumentode tamaño,tanto máscuantomayorera
el tiempo de colestasis.El mismo hecho se apreciócon los provenientesde las ratas
muertasde formaespontánea,aunque algunosestabanrotos, tal vezdebidoa lapresión
intraluminal,o quizáa ladehiscenciade la sutura.

Estahipertroflaya habíasido descritaporJohnstoneJMS el al, en I976~’ —que
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apreciaronigualmenteel aumentodel estroma—,y porAccatinoL et al, en l979~~.
V.2.2.2.Examenmicroscópico
Las paredes del colédoco aparecieroncarentesde la cubierta epitelial —

denudadas—,originandoáreasde necrosiscelular, a diferenciade los colédocosde las
ratassobrevivientes,de la seriede supervivencia,en las que semanteniael epitelio de
revestimientode la mucosa,aunquecomprimido.

Al igual que el contenidoluminal, la paredde todos los colédocos estudiados
presentóen su superficie luminal, un infiltrado inflamatorio agudoligado a colangitis—

leucocitario polimorfonuclearneutrofilico—;y a partirde los 7 días,a nivel intraparietal,
un infiltrado inflamatorio mixto (crónico-agudo)—histio-linfocitario—, con aislados
neutrófilos,asi como proliferaciónfibroblástica. 1

La serosamostrógradosvariablesde fibrosis, másacusadocuantomayorfue el
tiempode colestasis.

V.2.2.3. Contenido biliar

V.2.2.3.1.Examen macroscópicodel contenido biliar
A consecuenciade la ligadura del colédoco se produjo un acúmulo del

contenido biliar. Su aspecto era verdoso,debido a la oxidación de la bilirrubina —

biliverdina—; a veces era fluido; otras, grumoso.Estas mismasobservaciones fueron
descritas porJohnstoneJMS et al, en 1976~’.

Frecuentementeseobservó,sobre todo a partirde los 28 días, un contenido
grisáceo eincluso seroso-como en el hvdropsvesicular—,debido, probablemente,a la
hipersecreciónmucosade las víasbiliares.

Por otra parte, se puede afirmar que la colestasis incrementa muy
significativamenteel volumende contenidobiliar en el colédocohipertrofiado; y que
corresponde ala prácticaquirúrgica,en un 76%, lamanerade producirseeseaumentoa
lo largodel tiempo. CameronGR elal, en 196082,determinaronel máximo volumende
contenidobiliar en 20 ml a los 28 días.EstacantidadfUe la recogidaen el experimento
que ahora se presenta alos 42 díaspostligaduradel colédoco,mientrasel volumen de
bilis éorrespondientea los 28 días fue de 3,5(2,2) mi, muy por debajode lo publicado
por dichos autores.

El diagramade cajasmuestracomo el incrementodel contenidobiliar en el
colédoco hipertrofiadoes, durante el desarrollo de la experiencia, una función
exponencial,siendoúnicamentesignificativo en las 2 últimas semanas.Respectoa este
extremo,hay quemencionarque, la retenciónbiliar por partedel colédoco,durantelas
primeras semanasno es significativa,debido,fundamentalmente,a la dispersiónde los
resultados.

V.2.2.3.2.Examen microscópicodel contenido biliar
En la observación microscópicadel contenido billar, se aprecia que está

constituidoporbilis, célulasnecróticasy un infiltrado purulento,formadoporleucocitos
polimorfonuclearesneutrófilos.

La presiónintraluminal, contribuyóa denudarla mucosa interiordel colédoco
produciéndoseen consecuenciala necrosis de sus células, y, secundariamente,el
infiltrado purulentoanteriormentemencionado.

V.2.3. Bazo
Seadvierte, tanto en los bazosprocedentesdel sacrificiosemanalde ratas, como

en los de las muertasde formaespontánea,un claro aspectocongestivo.Estacongestión,
definidapor los estudios microscópicoscomocongestión vascular,es laconsecuenciade
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la hiperhemia secundariaal fallo de la circulaciónenterohepática,que, a su vez, origina
uná hipertensión portal.Los hallazgos fisiopatológicosdel presenteestudio, están
corroborados porlos trabajosde Sherlock5, en 1974~~; NachbauerCA el al, en 198¡%;
y Proctor Eet al, en 198392.

Apane de la mencionada congestión vascular, se observa un marcado
hiperesplenismo,como igualmenteseñalanOharaN et al, en ¡99397,y Marinelli A et al,
en 1995t

V.2.4. Riñones
Las ratas muertasde forma espontánea,despuésde la ligadura del colédoco,

presentaronnecrosistubular agudaisquémica,agravada,en determinadoscasos, por
afectacióndel cortex renal. Estasimágeneshistológicasson achacablesa alteraciones
postmortem,puestoque las necropsiasse efectuaronen tiemposno inferioresa las 12
horasdel exitusletalis.

Por otraparte,la imagenhistopatológicaadvertida,en las ratassacrificadasen
intervalossemanales,correspondía acongestiónvascular.Se apreció la coexistenciade
áreas de necrosis, relacionadasu abundanciacon la prolongación del tiempo de
colestasis.Esto coincide, paralelamente,con un procesocirrótico, en el 100% de los
casos,de los hígadosestudiadosa partirde los 21 díasde colestasis.Se sugiere,pues,la
existenciade una correlaciónentre la frecuenciay grado de necrosis tubular y la
agravaciónde la hepatopatía cirrótica.-

La necrosis tubular es frecuente en las enfermedadeshepáticasy biliares
(EpsteinM,

1988fl)•

La patogénesisde la necrosis tubular aguda, en sus diversos grados,
subsecuenteal síndrome de cirrosis hepática, evidencia, objetivamente,su origen
funcional. Se han aportadonumerosassugerencias,más bien complementariasque
excluyentes:el efectodel sistemarenina-angiotensinaque desencadenavasoconstricción
renal,con la consiguientereduccióndel filtrado glomerular—insuficiencia renal—(Epstein
M, 198898);el aumentode la actividaddel sistemanervioso simpáticoque provocala
disminución del volumen sanguíneoefectivo en los riñones y en otros lugares,y que
contribuye a la insuficiencia renal en la cirrosis (Epstein M, 1988fl); la posible
participaciónde la endotoxinasistémicaen la patogénesisde la insuficienciarenalen la
cirrosis,puestoqueactúanpotentesvasoconstrictoresrenales(Lier H etal, 1983¶.

Ademásde las etiologías reseñadas,ha detenerseen cuentaquealgunasde las
imágenesde necrosistubular,encontradasen las piezasanatómicasde las ratas muertas
deformaespontánea,podríancorresponder,comoya se dijo, a alteracionespostmortem.

V.2.5.Pulmones

La primerapublicacióncientíficaque exponíala interrelaciónentrela cirrosisy la
presenciade neumopatíasdatade 1884.

En el presenteestudio,la observación macroscópicade estosórganosevidenció
su fuerte aspectocongestivo.Bajo el microscopioseadvirtió sucorrespondenciacon un
cuadrode congestiónvascular.

El sustratopatológicode estaentidades lavasodilataciónpulmonar precapilary
la presenciade comunicacionesarteriovenosascapilares.Estaobservaciónfue descritaen
1967por Karlish AS el al que, a travésde estudiospos1inortem en pacienteshumanos,
contemplaronla dilataciónde los vasoscapilarespulmonares(VargasV, 1997~).

En cuanto ala patogeniade la congestión vascular, ErikssonLS et al, 1990
estimaron,entre otras razones,que la disfunciónhepática podríafavorecerla presencia
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de factoresvasodilatadorescirculantes—originados en la circulación mesentérica—,
fallando su aclaramientoy metabolizaciónpor causadel deterioro hepático(Vargas y,
I997~).

La inflamación de las estructurasbronquiales—bronconeumonía— fue un
hallazgoprácticamenteconstante—94%— en todoslos pulmonesestudiados,tanto en los
procedentesde las muertes espontáneas, como en los de los sacrificios semanales. Algo
menosde la mitad de dichasmorfologías bronconeumónicas—42%—, coexistíancon otras
deedema agudode pulmón,caracterizadoporgran acúmulode infiltrado serosogaseoso
en el tejido pulmonar y debido, probablemente,a la hipotensión secundariaa la
vasodilatacióur

Las imágenes enfisematosasy atelectásicas,asociadasa un 7,5% de las
bronconeumias,eran consecuenciadel “atrapamiento” gaseosoderivado del propio
edemay del ulterior colapsodeestaszonas.

V.2.6. Derrameshemáticos:Deritoneales.torácicosy en la luzintestinal

En general, se puede afirmar que la presenciade hemorragias,despuésde la
ligadura del colédoco, es consecuenciade la hipertensión vascular—por hipertensión
portal—,con roturacapilardiseminada(KountourasJetal, 1984~~)

En el trabajo que se ofrece, coincidieron con todos los casos de muerte
espontánea.Los ocurridos en la cavidad torácica, aparecieransolamenteen las ratas
muertasde formaespontáneay durantelos primeros6 díasde colestasis.

La presenciaindividual o simultáneade ambos tipos de derrame en ratas
muertas deformaespontánea,sugierequepudieronser lacausadel fallecimiento.

En lo concernientea las hemorragiasdigestivas cabe destacar su escasa
incidencia,pero que coincideen todoslos casos,con tiemposde colestasisen los que la
cirrosis seencontrabaya instaurada—posteriora los 21 días—. De los 50 casosde cirrosis
diagnosticados,solo 3 presentaronhemorragiasdigestivas.

El aumentode la resistenciadel flujo sanguíneoa travésdel hígado, provoca un
aumentode la presióndel sistemaporta. El incrementoen la presiónportal favorece,
ademásdel desarrollode ascitis, la roturade venas,en especiallas esofágicas,lo que
desencadenauna hemorragiadigestivagrave(PonsF, 1 997’¶. La hemorragiadigestiva
por rotura de varicesesofágicases lacausamas frecuentede las hemorragiasdigestivas
en la cirrosis hepática,pero no es laúnica.Existen causasmenosfrecuentesligadasa la
roturade varicesen otraslocalizacionesdigestivas,gastritis erosiva,etcétera (VargasV,
19973)~
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V.3. ESTUDIOFUNCIONAL

V.3.l. Bioquímica sérica

V.3.I.1. Alteraciones enzimáticas
La elevaciónséricade las distintasactividadesenzimáticas,es la consecuenciade

la necrosis celulary de la liberación de enzimasen el torrentesanguíneo,a lo que se
añadesu emisión por partede las células dañadas,dondela síntesisenzimática puede
continuar(Curtis JS et al, 1972101).

La actividadenzimática séricaesel resultadode una complicadafunción celular
de síntesis-degradación,permeabilidadde membrana, localización intracelulardel enzima
y aclaramientoplasmático.

V.3.1.1.1.Creatin fosfokinasa (CPK1
La creatinfosfo kinasaséricase incrementamuy significativamentea la semana

de la ligaduray seccióndel colédoco,que después senormaliza.
Al tratarse de una proteína predominantementemuscular —su elevación

evidenciaesencialmente necrosisdel músculo esqueléticoy miocárdico-,cabria esperar
que el incrementomanifestadosería debido a la herida quirúrgica realizadasobre la
musculatura abdominal, y no a la ligadura del colédoco y a sus consecuencias
secundarias.

La laparotomíafue la causantedel incrementode la actividadCPK durante esta
P semanade colestasis,comoasi se deducedel análisisestadísticocorrespondiente.

V.3.l.l.2. Gamma plutamil transoentidasa(GGT

)

Aunquela GGT no es exclusivadel hígado—también se encuentraen riñones,
páncreas,bazoy pulmón—,abundaen los hepatocitos.Dentrode estascélulasseubicaen
la membranade los microsomasy del retículo endoplásmicoliso, así como en los
conductillos biliares. Los valores séricosde GOl aumentan en casi todas las
hepatopatías,por lo que su valoración tiene alta sensibilidad,pero pocaespecificidad
(RodríguezDB elal, 1996102).No obstante, estaactividad se encuentramuyelevadaen
procesoscolestásicos(Rodríguez DRelal, 1996102),constituyendoun buen indicadorde
dichosprocesospatológicos(PonsF, 1997”»).

En el presenteestudio,estaactividadse incrementódurante todoel periodode
observación.

El aumentosignificativo de la actividad<lOT en el primer controlsemanal no
puedeserdebidoa la laparotomia,—comoocurrecon las enzimas sitasen la musculatura
esquelética—,sino a los efectosde la anestesiay de la colestasis.Parecerazonableque
seala anestesia-conéteretílico— la responsablede dicho incremento dadoqueen las 2
semanassiguientes, los valores enzimáticos de la GOl son compatibles con la
normalidad.Háy que teneren cuentaque la GOT presentamarcadalabilidad al ser
inducidapor tóxicos(PonsF, 1997’”).

A partir de la 48 semana—en la 38 semana MurielP el al, en 1994~~,observaron
valorespara estaactividadenzimáticade hasta9 vecesmayoresque los de la serie de
control— seaprecia incrementadasignificativamentela actividad<lOT, que semantiene
elevadahastael final del periodoexperimental.Estosaltosnivelesenzimáticoscoinciden
con un periodo de daño hepatocelulary proliferación ductal máximos, con el
consiguienteincrementoséricode <lOT. -
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V.3.1.l.3. Transaminasas

En la cirrosis hepática,la actividadtransaminasaseencuentra,en general,poco
elevada,sin que seaincompatibleun valor normal conesteprocesopatológico(Vargas
V, l997~). Su actividad aparece incrementadaen procesosque cursan con necrosis
hepatocelular(PonsF, ¡997”»).

La elevaciónsérica de la actividad transaminasano se debe solo al daño
hepatocelularo a la destrucciónde hepatocitos,tambiénpuedecolaborarel pasode estas
enzimas desde las organelas hepatocíticasa la fracción soluble, liberándose
posteriormenteen la circulación general; y no como consecuenciade daño del
hepatocito,sino por existir un gran excedenteenzimático (JudahJD el al, 1965103;
SchaflherFetal, ¡g.

71i64}

Es importante subrayarquela elevacióndel nivel de las transaminasasséricasno
guarda una correlaciónabsoluta con el grado de lesión histológica en el hígado
(RodríguezDB el al, 1996i02)

V.3.1.1.3.1. Aspárticotransaminasa(AST

)

Esta enzima —también llamada glutámico-oxalacético transaminasa(<lOT)—,
junto con la alanin transferasa—ALT (GPT)— , es un buen indicador de la lesión
hepatocelular. Su actividad enzimática es propia del citoplasma celular y de las
mitocondriasde los hepatocitos,pero no exclusiva. Seda en otros tejidos como
músculos cardiacoy esquelético, riñones y cerebro. No es una característica
exclusivamentehepática. En general,. se encuentraincrementadasu actividad en
situacionesquecursancon necrosishepatocelular,en dondese superan, incluso,valores
hasta10 veces superioresa los considerados normales,aunquesus concentracionesno
guardan relación directacon la gravedaddel proceso(PonsF, 1997’”).

Como consecuenciade la necrosishepatocelularsecundariaa los procesos
colestásicos,se produce un incrementode la actividadAST (AbbruzzeseAA et al,
1969’¶.

En el actualestudioseha observadoel incrementode dichaactividadenzimática
en la 1” semanade colestasis,retornando aconcentracionesnormalesa la2~, aumentando
de nuevoen la Y y, ya, hastaterminarlas 6 semanasde duracióndel trabajo.

Aunquela necrosishepatocitariasemostró moderadadurante todoel proceso
experimentalcompleto,alcanzósuficienteentidadpara provocar laacentuaciónde la
actividadAST a partirde la 3” semanade colestasis.Este incrementosemantuvo en
niveles4-6veces superioresa los valoresnormalesdel control—4 veces segúnCastroe
Silva O el al, en 199578;2,5 veces segúnMarinelil A el al, en 1995”—. Una situación
semejante manifiestala hepatopatíacirrótica en la especiehumana,donde la actividad
AST marcaunaintensidaddel ordende 5 vecesla correspondientea la situaciónbasal;
no obstante,un valor normal de AST no esexcluyentede estediagnóstico(VargasV,
1997~).

El aumentode la fl semanano lo produjola laparotomía,sino la propialigadura
y seccióndel colédoco,como sedesprendedel estudioestadísticorealizado,endondeno
aparecendiferenciassignificativasentrela seriede controly de operaciónsimulada,y si
entre estaúltima y la de 1 semanadeevolución patológica.

V.3.1.l.3.2.Alanin transaininasa (ALT

)

Comoen el apartadoanteriorseindica, la actividadalanintransferasa—también
llamadaglutámico pirúvico transaminasa(GPT)—, refleja la lesión hepatocelular.Su
actividadse ubicaen el citoplasmacelular y en las mitocondijasde los hepatocitos.Su
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determinacióndetectaespecíficamente dañohepático,ya que apenasse encuentraen
otrostejidos.

Al igual que ocurrecon la AST, la concentraciónsérica ALT no guardarelación
directacon la gravedadde la hepatopatía,pero permite valorar la evolución de estos
procesosnosológicos(PonsF, 19971”). Este esel casode la cirrosis humana,en que, al
igual que la AST, la ALT ofrece cifras 5 vecessuperioresa las correspondientesa
individuosnormales(VargasV, 1 9973)~

En el estudioque seexpone,la ALT se manifiestaelevada,aunquemostrando
una grandispersiónen los individuos estudiados,como lo revelael bajo coeficiente g
obtenido—51,5%—.

El aumentode estaactividadsolo fue significativo en la 18, 38 y 48 semanasde
colestasis,no superando,en ninguna de ellas, concentracionesdel orden de 3 veces
superiora las correspondientesa ratasen situaciónbasal.

Hay que resaltar que las lesiones hepatocelulares habidastras los procesos
colestásicosse deben,en gran manera,a la acción detergentede las sales biliares
acumuladasen el parénquimahepático

El aumento producidoa la semanade la intervención quirúrgicase debe a la
ligaduradel colédoco—colestasis—.Esto sedesprendedel estudioestadístico.En él se
advierte un incremento significativo de la actividad ALT en la serie de evolución
patológicaen relacióna los valoresquetoma,tantoen la seriede control, como en la de
operaciónsimulada;en la última se produce undescensosignificativo respecto alos
valoresdela de control.

SchaflherF el al, en l97I~, y Ni Y et al, en
1994M, provocaroncolestasis

extrahepáticapor ligaduradel colédocoen rata,y observaronqueen los primerosdíasse
producía un incremento de AST y ALT, que en los días siguientes se resolvia.
Igualmentecomprobaron queesta-transitoriaelevaciónno era asociablecon signos
morfológicosde daño.

Sin embargo,en el presenteestudio, durante estaí
8 semana,se detectaun

discretogradode necrosishepatocitaria.
Moritz M et al, en l972¶ observaronel incrementode la actividad ALT a

continuaciónde la ligadura y seccióndel colédoco en ratas y perros, aunqueno lo
cuantificaron.

En 1994, ZimmermanH el att obtuvieronunaconcentraciónde ALT, en la 4”
semana,2,5 veceslos valores basales;un añomástarde,Castroe Silva O el al afirmaron
que su incrementoera de6 veceslos del grupode control; mientrasque Marinelli A et
ar, a los 30 días de la colestasis,no observaronvariacionessignificativas de esta
actividadenzimática,con respecto alos valoresde control.

Los resultadosdel presenteestudiomuestranun incrementode ALT para este
mismoperiododetiempo,superando3 veceslos valoresnormales.

Existe, portanto,grandisparidadde resultados.
En el trabajo que ahora se expone,la dinámica de esta actividad enzimática

coincidecon la de la especiehumanaen iguales circunstanciasen donde,tras procesos
colestásicos,la actividadALT esinferior a laAST (VargasV, 1997~).

La relaciónAST/ALT del actualestudioestácomprendidaentreel rango 2,5 a
3,5. En la especiehumana,y en iguales circunstanciasquelas del presentetrabajo, una
relación AST/ALT superior a 1 sugeriríael establecimientode un procesocirrótico
(VargasV, l997~).
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V.3.1.l.4. Láctico desbidrogenasa(LDH

)

La láctico deshidrogenasaesuna enzima quese halla enmuchostejidos como el
hepático,el sanguíneo—hematíes—,el renaly el muscular.Se han descrito5 isoenzimas,
correspondiendoal hígadola 5”. Pese a esteúltimo dato su determinaciónse realizade
formaglobal; lo quelimita su valor comopruebahepática(PonsF,

1997i00)

En el actualestudio,la actividadLDH solo se aprecióincrementadadurantelas
4” y 50 semanas, con valores del ordende 3 veceslos consideradosnormales.

No se encontró,como cabría esperar,dadasu ubicación muscular,ningún
aumentosignificativo de la LDH a la semanade la intervenciónquirúrgica,ni en la sene
de operaciónsimulada,ni en la de evolución patológica.

Como se señalaal inicio de este apartado,no es una enzima específicadel
hígado, sino que participaen procesosmetabólicosde otros órganosy tejidos. Cabe
destacarsu presencia renal,ya que el dañoqueesteórganosufre desdeel primer día de
la experiencia—congestión vascular—, puede provocar laliberación de LDH a la
circulación sanguínea.Así mismo,el hiperesplenismoderivadode la hipertensiónportal
incrementa la acción destructoraque este órgano posee sobre los eritrocitos —

hemocateresis—,originandola liberación,entre otrassustancias,de LDH.
Por tanto, el comportamientoséricoLDH tras lacolestasis extrahepáticano es

estandarizable debidosu inespecificidadhepática.

V.3.l.l.5. Fosfatasa alcalina(AP

)

La actividad enziniática fosfatasaalcalina,planteauna situación muydistintaa la
del apartadoanterior. Su presentaciónsérica laefectúapor medio de varias isoenzimas
procedentesde las membranashepáticas,del hueso,intestino y placenta.En el hígadose
encuentraenabundanciaen las membranas sinusoidalesy de los conductillosbiliares.

En el hombre, sus valores sanguíneosse revelan muy acrecentadosen las
enfermedadeshepáticasquecursancon obstrucciónde las víasbiliares extrahepáticasy
en los procesoscolestásicosintrahepáticos(Pons F, 1997”»; Rodríguez DR el al,
1996’¶. Cuando se producecirrosis, la AP exteriorizasu incrementoen un 60% a un
70% de los casos,a valoresqueno superan3 veceslos consideradosnormales.Perosi el
proceso,cirrótico esde etiologiaobstructivabiliar, esos valoresse superanampliamente
(VargasV, 1997~).

El estudioactualmuestrauna significativa relaciónentreel tiempo de colestasis
y la actividadAP.

A partir de la 28 semana,y hasta el final de las 6 que abarcanla presente
experiencia,la actividadAP adquierevaloresentre2 y 3 veceslos correspondientesa la
seriede control.

En los trabajosde Simon FR el al, de 1973’”, se recogenincrementosde la
actividadAP alas 18 horasde efectuada laligaduradel colédocoen la rata;y observaron
que la actividadretomaba avaloresnormalesdurantelos 5 primerosdías de colestasís.
El incrementoinicial de la AP, inmediatoa la ligadura del colédocono esfácilmente
explicable(SchaflherF el al, 19711ft)~ Esteextremono ha sido consideradoen el actual
estudio,dadoel específicodiseñodel mismo.

Los resultados obtenidospor SehafiherF el al, de 1971íU; los de FrancoDel al,
en 197952; los de ZimmermanH elal, en 1994’~; los de Muriel P el al, en l994~~; y los
de los deMarinelli A el al, en 1995¶estánen la líneade lo alcanzadoen el trabajoque
se presenta.En todos seobtiene una “meseta” en la actividad AP con valores
comprendidosentre2 y 3 veceslos correspondientesa la seriede control, mientrasque
Castroé Silva O, en 199578, obtienenunaactividadenzimática sensiblementesuperior—4
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vecesla de control—.
En los procesosnosológicosque cursan concolestasisextrahepática hay que

darunaimportanciadecisivaa la elevaciónde la fosfatasaalcalina frente acualquierotra
enzima. Sehanobservadocirrosisbiliares secundarias en las cuales, la única
manifestaciónbioquímica de obstrucciónfue la elevaciónde la actividad sérica AP
(FrancoD el al, 1 97952)~

Hay que mencionarque, frecuentemente,las actividades GOTy AP corren
paralelasen los procesoscirróticos no provocadospor tóxicos. Este extremo se
manifiestaa partirde la 4” semanadel presentemodeloexperimentalde cirrosis.

V.3.l.2. Alteración de los sustratosmetabólicos

V.3.t.2.1.Proteínas séricas totales

El hígadoes el órgano másactivo en la síntesisde proteínas,al ser uno de los
depósitosmás importantesde aminoácidos.Esta víscera es laencargadade sintetizar
todaslasproteínasplasmáticasaexcepciónde lasinniunoglobulinas(PonsF, 1997’”).

La concentraciónde proteínasséricas totalestiene escasopoderdiagnósticoa
menosque se acompañede la determinaciónde albúmina y globulinas (Balcelís A,
1989107)

Una delasproteínasque recorrenel torrentecirculatoriomásrelacionadacon la
funciónhepática es laalbúmina.

La hipoalbuminemiaesun hallazgocomúnen numerosashepatopatías,como en
la colestasiscrónicay en la cirrosis;esel reflejo de una síntesisdisminuida,dadoqueesta
síntesisseverificaen el hígado(VargasV, l997~). Constituye,pues,un fiel marcadorde
la función sintéticahepatocelularen las hepatopatíascrónicas(RodríguezDB el al,
1996102).

En el presenteestudio se observa que la colestasiscrónica provoca un
decrementomuy significativo de la concentraciónséricade ALB.

Se evidencia que a mayor tiempo de colestasis,mayor daño hepático y,
consecuentemente,menor capacidadfuncional, entre ellas de la síntesis protéica.
Panduro Ael al1” señalaronla produccióndel bloqueo de la síntesisde la albúmina
debido a su acúmulo intracelular por un problemaen su secreción—regulaciónpor
retroalímentación—.

La hipoalbuminemiasemostró, durantelas 6 semanasque duró la experiencia,
con valoresanálogosdurantelas4 primerassemanasy significativamentemenoresa las
anterioresen las2 semanassiguientes.

Marinelli 1 el al, en 1995¶ detectaron lamencionadahipoalbuminemiaen el
único control realizadoa los 30 días de la ligadura , estableciéndolaen un 40% de
decrementorespecto asu valorinicial.

No coinciden estosresultadoscon los obtenidosporLee E el al, en 19721’».
Estosautoresestudiaronla capacidad biosintéticahepáticavalorandola albuminemiaen
ratas sometidasa la ligadura del colédoco, durante un total de 7 semanas,y no
detectaronningún descensoen la concentraciónséricade estaproteínahasta lasexta
semana. Este resultado,discrepante con el obtenido en el presenteestudio, es
dificilmente explicable, ya que la hipoalbuminemiaes un dato común en la cirrosis
hepática—reflejo de síntesisdisminuida—(VargasV, l997~), quese establece,de modo
constante,a los 22 díasde la ligaduradel colédoco.Estodeberíajustificarun decremento
a partir,al menos,de la 38 semanapostcolestasis.

Los resultados del presenteestudiocoincidencon los observadosen la especie
humana.Las alteracionesen la síntesisde la albúminase manifiestanal cabode los 8 días
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en forma de hipoalbuminemia(PérezSP, 1978110). Si la obstrucción—como cita este
autor—no fierapersistente,la albuminemiaretomaría alímites normales.

Lo que sí es cierto es que, a tenor delos resultadosobtenidosen el actual
trabajo, seobservaque el decrementosérico habido a la semanade la colestasisestá
relacionadocon la intervenciónquirúrgica y no con los efectoscolestásicos.No hay
diferenciassignificativas entre la serie de operaciónsimuladay la serie de evolución
patológica;y sí entrela de operaciónsimuladacon la de control.

En procesoscirróticosconseguidoscon el empleode hepatotoxinastambiénse
observóestahipoalbuminemiainicial; y que se manteníahastael final de la experiencia(

ProctorE el al, 1982” y 198392).
Al realizarla determinaciónde las proteínasséricastotales—albúminaincluida—,

se observa que, realizada la acción quirúrgica, aquellas no acusan diferencias
significativasrespecto a laseriede control —test de Bonferroni—. Haber detectadoun
decrementoen los niveles de ALI3 durantelas 6 semanasde experiencia,con niveles
normalesde proteínas,significa que se ha producidoun aumentodel resto de éstas
(HaschE el al, 1967111;KeyserJW, 1983112;Birke 0, 1966113). Sin embargo,no todos
los trabajos consultadoscoincidenen admitir la estabilidadde la concentraciónséricade
proteínas.Tal es el caso de Marinellí A el al que, en 1995”, afirmaron detectarun
decrementoen la proteinemiadel ordendel 10%respecto ala concentracióndel grupo
de control.

El aumento en los niveles de y-globulinas fue un hallazgo de la presente
experiencia,que se detectóen la 2 semanay alcanzó una mesetaa la 48~ Las
hepatopatíascrónicasen general,y las que cursancon hipertensiónportal en particular
(Rodríguez DR el al, 1996102), acusan un incremento en los niveles de las
inmunoglobulinas, sitas en dicha fracción electroforética. Esto es debido a la
imposibilidad kupfferianaparafagocitartodo el material antigénicoparticulado-en su
mayoríabacteriano(Ginés P el al,

19961i4» procedentedel intestino —por transtorno
funcional (Pons F, 1 997¡¶~ y que, en estas circunstancias,alcanzala circulación
sistémicaestableciendocontactocon las célulasplasmáticasinmunocompetentes (Prieto
PV, en 1978115).

Así pues,la hiper-y-globulinemiaobservadaen estaexperienciarefleja la reacción
del sistemareticuloendotelialy no el dañode la célulahepática.

Respecto a lafracción electroforéticaaí-globulina,permaneciódurante las 6
semanaspor debajo de los valoresnormales.Este descensose encuentraplenamente
justificadopor el déficit de a1-antitripsina—proteína de síntesishepáticaque representa
el 85% de esta fracción—, cuya síntesisse advierte muy reducida en los procesos
cirróticos hepáticos(VargasV, 1997~).

Por el contrarío la a2-globulina expresóun incrementoinicial en la primera
semana,retomando avaloresnormalesen la siguiente,paraaumentarnuevamenteen la
38 semanahastael fin del experimento.

A estafracción electroforética migran glucoproteinas,entrelas que destacala
macroglobulinaa2;y lipoproteinasa. Hay quedestacar,dada lahepatopatíaobjetivo de
estudiode estetrabajo, la presenciaen la fracción citada de la LDH y de la AP, entre
otrasenzimas.El incrementoobservadoduranteel periodoexperimentalde la actividad
séricaAP colaboraen el quemuestra laa2-g]obulina.

Respecto a lafracción electroforéticacorrespondientea la ji-globulina, cabe
decirque se halla conformadapor lipoproteinas, transferrina,numerososcomponentes
del complemento,etcétera.
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En el actual estudio, estafracción aparece incrementadade forma significativa
desdela primerasemana postcolestasis, manteniendoigual valor durante todoel periodo
experimental.A estosmisihosresultadosllegaronProctorE el al, en 198392. Justificaron
este aumentocon el habido por los lípidos séricos—colesteroly triglicéridos—. Sin
embargoen el presente estudiono seaprecióel mencionadoincrementolipídico, que no
sufrió variacionessignificativasdurantelas6 semanasde colestasis.

V.3.l.2.2. Bilirrubinas total (TBIL) y directa <DBIL1

La bilirrubina esun buenmarcadorde la funciónhepática, gozando,incluso,de
valor pronósticoen la cirrosis hepática.El incrementode los niveles séricosde este
metabolitoen procesosnosológicos hepáticossuelesimultanearsecon otro paralelode la
actividadAP (VargasV, 1997~).

En el actualtrabajose produceun incrementomuy significativo de la TBIL, que
denuncia una relación causa —ligadura y sección del colédoco—, efecto —

hiperbilirrubinemia—. Se aprecia igualmente la presencia de la relación paralela,
anteriormentecitada,entrela TRW y la AP.

La TRW no puede seraclaradasuficientementede la sangrepor encontrarse
obstaculizadasu excreciónhepática—intestinal—. Sin embargo,la capacidadfuncional
hepatocitaria paraconjugaría—en el REL del hepatocito (Popper Hel al, 197Oi1ó)~con
la glucuronil transferasa,paraformar el diglucuronatode bilirrubina —bilirrubina directa
(DBLL)—, no seha perdido(Moritz Metal, 1972¶.De hecho,en las colestasis, comola
del presenteestudio,el incrementose produce aexpensasde la forma conjugada—

DRIL— (Pons F,
1997i00) La DRIL, al ser hidrosoluble, se elimina en la orina —

urobilinógeno—.
En situacionesnormalesla DRIL supone1/3 partede la TRW, en el hombre.En

la ratano se pudo comprobar esteextremo porquela técnica parala determinaciónde
DBIL no era suficientementesensiblepara valorarcantidades menoresde 0,1 mg/dl,
aunqueSimon FR el al, en 19731’», la establecieronen 0,2 mg/dl; Muriel P el al, en

so1994~~, la estimaronen 0,1(0,04)mg/dl; y Marinelli A el al, en 1995 , obtuvieronuna
concentración0,24(0,18)mg/dl para laDRIL.

En el presenteestudio,durantelas 6 semanasde experiencia,la DRIL supuso
entreel 50% y el 80% de la TRW —85,5 a 88,5% para KountourasJ el al, en 1984~t
76% paraMuriel P el al, en l994~~;y 70,11% paraMarmnefli A elal, en 1995”—.

Que la capacidadpara la conjugación de la TRW no se pierde en estas
circunstanciaslo corroboran en sus publicaciones Moritz M el al, en 1972¶ y
Kountouras Jel al, en 1984~~. Los primeroslo comprobaron durantelos 18 díasque
durósu estudio,mientrasquelos segundoslo hicieron 10 díasmas.

La hiperbilirrubineniase produce a partirdel 20 díade la ligaduradel colédoco,
estabilizándoseal 3

0(SchaffherF el al 1971ío~~). Lee Eel al, en 1972”», cuantificanel
incrementoa las 48 horas en 5,8(1,8) mg/dl, con unosvalores basalesde 0,72(0,5)
mg/dl, muy por enzima de los determinadosen el presente estudio.No obstante,se
quieresubrayarquela grandispersiónen el resultadobasal-coeficientede variación muy
elevado,CV=0,69—reduce lafiabilidad delmismo.

En el actual trabajo,durantelas 6 semanasque duró el mismo, seobservóun
valormediode TRW de 6,6(1,8)mg/dl; 8,1(1,7)mg/dl paraSimonFRel al, en 1973’”.

FrancoD el al, en 197952,valoraronel metabolitoa las 2 y a las4 semanasde la
ligadura del colédocoen ratas, con el siguiente resultado: 6,6(0,4) mg/dl y 6,4(0,3)
mg/dl, respectivamente;en la línea delo conseguidoen el presente estudio—5,9(1,4) y
6,7(1,3)respectivamente—.
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Marinelli A et al, en 1995so,estimaronla concentraciónde estemetabolitoa los
30 díasde la colestasisen 9,87 (1,99) mg/dl, en tantoque en el actualestudio fUe menor
a los 28 días—6,7(1,3)—, pero en la línea de lo publicado por ZimmermanH el al, en
l994~~,—6,7(1,8».

NachbauerCA el al, en 1981¶ observaronque la hiperbilirrubinemiano era
debidaúnicamentea un fallo en la excreciónde bilirrubina sino tambiéna la hemolisis
debidaal hiperesplenismosecundarioderivadode la hipertensiónportal trasla cirrosis
biliar (OharaN el al, l993~~).

V.3.t.2.3.Creatinina (CREAl
La tasade excreciónde creatininaes fundamentalmentefunción del filtrado

glomerular.De hecho,la determinaciónséricade creatiinase utiliza ampliamentecomo
pruebaclínica de la funciónrenal.

En la presenteexperiencia,los niveles séricosde estemetabolito no mostraron
diferencias estadísticamentesignificativasrespecto alos valorescorrespondientesde la
serie de control.
Si bien, las imagenesmicroscópicas renalesmostrabanáreasde congestiónvascularen
las ratassacrificadas,a lavista de los resultadosbioquímicos,estono impedíaque los
nivelesséricosde CREA semantuvierandentrode los límitesnormales.

Por otro lado,la presenciade áreasde necrosistubularen las ratassacrificadasno
afectó funcionalmenteal riñón. Esta morfología no tuvo efecto flincional, ya que la
superficierenalsana—aunquecongestiva—,era suficienteparaconservarel aclaramiento
plasmáticode metabolitos comola CREA.

Pese a larelaciónexistenteentrela insuficienciahepáticay la renal (Prieto PV,
1978’~~; Nachbauer CAel al, en l981~), esteextremono se ha puestode manifiestoen
el presenteestudio.

V.3.l.2.6. Urea (UREA

)

Una parteimportantede los aminoácidosque alcanzanel hígado—procedentes
de lasproteínasde la dieta,de lasproteínas endógenas,máslos sintetizadosdirectamente
por el hígado—secatabolizanen urea—ciclo de la urea— y otra parte seutiliza en la
síntesis de proteínasplasmáticase intracelulareshepáticasy en otros productos —

glutation,glutaniina, taurinay creatiina— (PonsF, 19971”). -

En el presenteestudiose produceun decrementode UREA a lasemanade la
ligadura, que remite hastalos valores normalesen las semanassiguientes. Así se
mantienehasta la9 semanaen la que seapreciaun aumentode su concentración sérica,
queen la 6” retornanuevamentea concentracionesnormales.

La síntesis -catabolismo hepático de aminoácidos—y la eliminación —

mayoritariamenterenal— de UREA van a serlos factoresdeterminantesde sus niveles
sanguíneos. -

Lee Eel al, en 19721’»,encontraronquedespuésde ligar el colédocoen ratase
producía undescensode la síntesisde urea del 41%, coincidenteplenamentecon el
obtenidoenel presentetrabajo—

4I,20/o—. Sin embargolos citados autoresafirmaronque
dicha capacidadsintéticaestabadisminuida durantelas 7 semanasde duraciónde su
experiencia,lo queno coincidecon lo halladoen el actualestudio.En 1979,Zimmerman
HJ el al’17 comprobaronque con la aparición del proceso patológico cirróticose
producía un aumento de la síntesis hepática de laornitin carbaniil transferasa,
íntimamentecomprometidaen la síntesisde urea.

El incrementode la anterior actividad enzimáticaen la hepatopatíacirrótica
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pudiera serresponsabledel incrementode UREA habido en el suero,que alcanzaríael
máximo en la 5” semanade colestasis.Se descarta a priori que los niveles de este
metabolitodependande su aclaramientorenal, dadoqueestafunción se mantiene, como
lo evidenciala concentraciónconservadade CREA senca.

La uremia correspondientea la última semanacoincide con los valores
estimados comonormales. La explicación estáen el avancede la lesión hepáticaen
cuantoa gravedad,lo que implica la utilizaciónde los aminoácidosde forma deficiente—

desaminaciónoxidativa y transaminación—para liberar finalmenteUREA (Pons F,
l997’~).

En definitiva, la concentraciónséricade estemetabolitoestáen función de su
síntesisy degradación hepáticas,y no de su eliminaciónrenal.

V.3.l.2.7. Glucosa(GLUl

El hígadoesel órganoresponsablede la estabilidadde la concentraciónséricade
glucosa, para garantizarsu suministro a todo el organismo;los hepatocitosson los
responsablesde la sintesis,almacenamientoy catabolismodel glucógeno a partirde la

- glucosa.
En la cirrosis humanaesfrecuentela alteraciónde la homeostasiade la glucosa

(PonsF, 1997’”), igual que sucedeen distintos modelosde cirrosis experimentalanimal
(Kráhenbúl5 el al, 1993118).

La hipoglucemiano es una característicatípica de la cirrosis en general
(NachbauerCA el al, 198196),pero silo esde los procesosque cursancon insuficiencia
hepática crónica(PrietoPV, 1978115)y de la cirrosisbiliar (ZimniermanHj

1979i¡7>

En el presentetrabajosemanifiesta dichahipoglucemiadesdela primerasemana
de ligaduradel colédoco.La responsabilidadde la acciónquirúrgicasobreel decremento
de estemetabolitoseestimaen el 79% —coeficienten~—.

Kráhenbúhl5 el al, en 1991119,observaronigualmenteel decrementode glucosa
en animalescirróticos, cuandoel agente desencadenantede esteprocesopatológicoera
el tetraclorurode carbono.

La causa de esta hipoglucemia fue descrita por Lee E el al, en 1972i09

Encontraron quela ligaduradel colédocoen la rataejerceun efectodepresivo sobrela
síntesishepáticade la glucosa;se reduceel tanto porciento de síntesisdel metabolitoa
un 37% respecto aun grupode control—24% segúnKráhenbúhl5 el al, en 19931¡8~, lo
que ocurre ala semanade haberefectuadodicha intervención.Kráhenbúhl5 el al, en
1993118, afirmanque el descensode la glucemiaesconsecuenciade una disminuciónde
la glucogenolisis, secundariaa unadisminucióndel almacenamientode glucógeno.Otros
autoresresponsabilizandel decrementode glucosa sérica al descensode la masa
hepatocelular,a la destrucciónde los depósitosde glucógenoy a la incapacidadde
sintetizarlo. Todo ello provoca laincapacidadhepática parael mantenimientode la
glucemiafisiológica (PonsF, 1997’”).

V.3.l.2.8. Lípidos séricos:colesterol (CHOL) y triglicéridos <TRIG

)

El hígado,a partir delos ácidosgrasoslibres del plasmay de los hidratos de
carbono sintetizalos TRIC} y a partirdel acetatosintetizael CHOL. Partede éstepasaa
la bilis para transformarseen salesbiliares y, por otro lado, se incorpora a lasangre
formandopartede la fracciónapolipoprotéica.

El colesterol, precursorde las salesbiliares y de hormonasesteroideas, forma
partede todaslas membranascelulares.Los hepatocitos sintetizanla mayorpartede este
metabolito a partir del acetato,seguidospor las células intestinales. Se encargade
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controlar la síntesis la enzima hepática 3-hidroxi-3 -metiltransferasa-CoA-reductasa. Esta
actividad enzimática es dependiente de la cantidad de CROLque llega al hígado desde el
intestino —circulación enterohepática—, así como del CROLendógeno. La absorción de
CROL intestinal depende de la presencia de sales biliares en el intestino, las que
controlan a su vez la síntesis de estemetabolito.

En el estudio,objeto de estapresentación,la concentraciónséricade CROL no
sufrió variacionessignificativasduranteel periodoexperimental.No se encontróningún
grupocuyasmediasdifirieran significativamentede las de otros. Lo mismoocurriócon la
trigliceridemia.

Se esperabaun incrementoinicial de estos metabolitos—debido a la suma del
“pool” orgánicoy al no excretadopor bilis—, que quizá se produjeseen un periodo
anteriora la primera semana.Este aspecto estáapoyadopor los resultados obtenidospor
SchaffnerF el al, en l971¶o~4, quienesobservaronun máximo de colesterolséricoal 20
día de ligadura del colédoco en rata y que 2 días más tardeaparecíareducido,para
alcanzar,mástarde,concentracionesnormales.

El descensoquepostenormentemanifestaronestosparámetrosse relacionacon
un defectoen la capacidadbiosintéticahepática(GinésP elal, l996”~).

V.3.1.2.9.Ácido úrico (UAI
La síntesis de ácidoúrico corre a cargodel hígado conformandoun productode

deshechoprocedentedel metabolismode los aminoácidospor la vía de las purinas;su
concentraciónséricadependedel aclaramientorenal.

En el presenteestudio, la uricemia, durantelas 6 semanasque duró el mismo,
no mostródiferenciassignificativasrespecto alos valorescorrespondientesal grupo de
control. Estacircunstanciaerade esperarpuestoquela funcionalidadrenalsemantiene,
como seha descritomásarriba.

Lee E el al, en 19721’», observaronigualmente.como tras la ligadura del
colédocoen ratas laconcentraciónséricade UA no se modifica,lo quecoincidecon los
resultadosdel actualestudio.

V.3.l.3. Constantesiónicas

V.3.1.3.l. Calcio (Cafl
En el presentetrabajono seobservanalteracionesde la calcemia.
A priori, la ligaduradel colédocopodría afectar a laconcentracióndel calcio

sérico en la medidaen que penetraen el organismoa través de la absorciónintestinal.
Partede esteión esrevertido al intestinoa travésde la propiabilis. Pero,pesea esta
circunstancia,no se produce su incrementosérico. Ello se debe: por unaparte, a la
funcióneliminadoraqueejerceel páncreasliberandopequeñascantidadesen el intestino;
y por la otra a lapropia acciónintestinal.

Perorealmenteel papelfundamentalen la homeostasiadel calcioplasmáticolo
tienen las hormonas parathormonay calcitonina.La primeraprovocael incrementode
sus niveles sanguíneos,mientrasque la segundaes la responsablede su eliminacion.
Ambashormonasson independientesdel hígado, tanto respecto asu síntesiscomo a su
flincionalidad.

V.3.1.3.2.Hierro (FeS
La sideremiase mostróalterada durantela experiencia,aunquesiempredentro

de los límitesde la normalidad
El déficit de hierro escomúnen la cirrosis, debidoa episodiosde hemorragias

digestivas(VargasV, I997~). Sin embargolas hemorragiasdigestivasencontradasen el
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actual estudio tuvieron escasa incidencia.
La hiposideremia encontrada después de 1 semana de ligadura del colédoco, —

sesponsable de la variaciónglobal experimentadapor esteión—, coincidió en el tiempo
con la presencia de derrames hemáticos en la cavidad peritoneal, de gran intesidad y
exclusivos de este periodo de tiempo.

V.3.t.3.3. Sodio <Na~

)

La ligadura del colédoco en rata provoca un descenso de los niveles séricos de
sodio —hiponatremia—. La intensidadde la relación entre el tiempo de colestasisy la
natremiasecifra en un 79,6% —coeficienten2—

El decremento de este parámetro se produce desde la 1” semana de colestasis,
estabilizándoseen la Y semana, valoresque sostiene hasta el final del periodo
experimental.

La hiponatremiaes comúnen los procesoscirróticos. Se consideracomo una
manifestaciónde la retenciónde aguay no como unapérdidade sodio (ZimmermanHJ,
1979”~; VargasV, l997~). La manifestaciónprincipal de estaretenciónde sodio es la
ascitis—frecuenteen los procesoscirróticos—, y presenteen el actualestudio.

El hechode queen las cirrosiscompensadasno seproduzcadichahiponatremia
y en las descompensadassí, apoya la teoría deque es la ascitis la responsablede la
retenciónde sodio.

V.3.1.3.4.Potasio (K1
Pesea presentarsealteracionesde este ión durante la colestasis,se situaron

siempredentrodel intervalo normalcorrespondientea la seriede control.
V.3.1.4. Alteraciones hematolósicas

V.3.1.4.1. Actividad o tiemno de protrombina(TP

)

La protrombina —precursor inactivo de una enzimaproteolítica activa, la
trombina—sesintetizaen el hígado.

Esta determinaciónanalitica es muy sensiblea las variacionesde la función
hepática.

La actividad de protrombina, o tiempo de protrombina, dependede la
concentración plasmática de protrombina, pero también de otros factores de la
coagulación sintetizadospor el hígado,tales como los factoresV, VII, IX y X, y el
fibrinógeno (factor 1). La actividad de protrombinamide la rapidezde conversiónde la
protrombinaen trombina,en presenciade tromboplastinay calcio.

El tiempo de protrombinapermite evaluarla funciónde la síntesisprotéicade
los hepatocitos.Dadoque la vida media de los factoresde coagulaciónen el plasmaes
inferior a las 24 horas, constituyeun índice muy sensiblepara detectarcambiosrápidos
de la función hepatocelular,incluso en hepatopatiasagudas (RodríguezDB el al,
1996102).

Durantelas 6 semanasdel presenteestudioestaactividadse halla disminuida,es
decir, la rapidez con quela protrombinapasa atrombinaes menor respecto a ladel
patrónnormal.Estedescensopuedeserdebidoa una síntesisinadecuadade los factores
de coagulaciónpor insuficiencia hepáticao al déficit de vitamina K por absorción
insuficiente(Pons F, 19971¶. Respecto ala absorciónde vitamina K es importante
reseñarqueno seabsorbesi no existebilis.

Dado que los factoresde coagulacióntienen una vida corta, el tiempo de
protrombinaesun indicadorprecozde lesiónparenquimatosagrave.

-130-.



V. Discusión

V.3.1.4.2.Valor hematocríto (Hto

)

Se produjo un dqscenso del hematocrito durante toda la experiencia El Qrado
de relación entre el tiempo de colestasis y el decremento del Hto se sitúa en el 80%; es
decir, que la colestasis puede explicar el 80% de dicha variación.

La explicacióna estedescensose encuentraen 2 realidades:la presenciade
hemorragias, de diversa etiología y ubicación, —de escasa incidencia— y el
hiperesplenismo, que provoca un descenso de los hematíes —hiperhemocateresis— y
hemólisis —en estadios avanzados de la hepatopatía—(VargasV, 1 9973)
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VI. CONCLUSIONES

Supervivencia
• La ligaduray sección del colédoco en rata durante 152 dias provoca un 87% de

muertes (87de los 100 casos).
• La supervivencia del presente modelo experimental —130/o— se debería al

restablecimiento del flujo biliar, por la presencia de colaterales. Su génesis ofrece
unalínea deinvestigaciónmuy interesante.

Alteraciones morfoló2icas
• La ligadura y seccióndel colédoco de la rata desencadenauna cirrosis biliar

secundariaa partirde los 22 díasde colestasis
• Este modelo experimentaloriginadañoshistológicossobrepulmonesy bazo. Se

mantienela arquitecturarenalgeneral.

Alteracionesfuncionales

• La colestasiscrónica provoca un descensosignificativo de síntesis de las
proteínasde origen hepático—albúminay protrombina—.

• Permanecela capacidadde síntesisde triglicéridosy colesterol.

• Se alteran los mecanismoshepáticos que contribuyen a la homeostasiade la
glucemia.

• La modificación de las actividades enzimáticasséricascoinciden con las del
síndromecolestásicoen el hombre (incrementode la fosfatasaalcalina y la
glutámico pirúvico transaminasa)

• La ligaduray seccióndel colédocoprovocaun cuadrode ictericia obstructiva,
permaneciendola capacidadhepáticaparaconjugarla bilirrubina, lo que permite
su excreciónrenal.

• No semanifiestael síndromehepatorrenalen el que se ve alterada lafunción
renal.

• Se produce la activación generalizadadel sistema inmunitario (elevación
significativa de las inmunoglobulinasy proliferación de las células de von
Kupffer>

• La ligaduray seccióndel colédocoorigina hiponatremiaque se manifiestapor la
retenciónde agua,enforma de ascitis—cirrosis descompensada—.

• Se produce hipertensión portal, lo que provoca hiperesplenismo y,
consecuentemente,un aumentode la hemocateresisy de la hemolisis,quejunto a
la presenciade hemorragiasde diversaetiología,determinaun descensodel valor
hematocríto.
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