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Abreviaturas 

ALT: Alanina aminotransferasa  
AST: Aspartato aminotransferasa  
ATP: Adenosín trifosfato  

BAs: Ácidos biliares 

BLC: Quimio atrayente de linfocitos B  

Ca2+: Calcio 

CaMK II: Calmodulina proteína quinasa II 

CD: Muerte cardiocirculatoria  

CE: Célula endotelial 
CK: Célula de Kupffer  

COX-2: Ciclooxigenasa-2  

Ctgf: Factor de crecimiento de tejido conectivo  

CYP27A1: Citocromo P450 27A1 

CYP7A1: Citocromo P450 7A1  

Cyt c: Citocromo c 

DCDs: Donación en asistolia, donación en parada cardíaca  

DPP4: Dipeptidil peptidasa 4 
eNOS: Óxido nítrico sintasa endotelial 
ERK1/2: Quinasas reguladas por señales extracelulares 1/2   
ET: Endotelina  
FGF15/19: Factor de crecimiento de fibroblastos 15/19  

FGFR4: Receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 4  

G-CSF: Factor estimulante de colonias de granulocitos  

GLP1: Péptido similar al glucagón tipo 1  

GM-CSF: Factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos 

GSH: Glutatión 
HCl: Ácido clorhídrico  

HMGB1: Proteína del grupo box 1 de alta movilidad 
HO-1: Hemo oxigenasa-1 
I.v.: Intravenosa  
I/R: Isquemia/reperfusión  
ICAM: Molécula de adhesión intercelular  
IL: Interleuquina   

INF: Interferón 
IP-10: Proteína 10 inducida por interferón gamma  

IQGAP1: Proteína activadora de GTPasa con motivo IQ 

IRE1: Enzima que requiere inositol   
JNK: Quinasa N-terminal de c-Jun 

KLF2:  Kruppel-like factor 2 

LATS1/2:  Quinasa larga supresora de tumores 1/2  
Ln: Delgado  

LT: Trasplante hepático  
MAPK: Proteínas quinasas activadas por mitógenos  

MCP: Proteína quimioatrayente de monocitos  
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MDA: Malondialdehído  
MDH: Malato deshidrogenasa  

MIP: Proteína inflamatoria de macrófagos  

MPO: Mieloperoxidasa  
MST1/2: Quinasa 1/2 de tipo STE20 
NAD+: Nicotinamida adenina dinucleótido en su forma oxidada  
NADH: Nicotinamida adenina dinucleótido en su forma reducida  
NAFLD: Enfermedad del hígado graso no alcohólica  
NASH: Esteatohepatitis no alcohólica  

NF-κB: Factor nuclear kappa B  
NO: Óxido nítrico   
Ob: Obeso   

ONOO: Peroxinitrilo 
ONT: Organización Nacional de Trasplantes  

PAF: Factor activador de plaquetas 

PAI-1: Inhibidor del activador del plasminógeno-1  

PBS: Tampón de fosfato salino  
PCNA: Antígeno nuclear de proliferación celular  

PERK: Proteína quinasa regulada por estrés en el retículo endoplásmico 
PKC: Proteína quinasa C  

RBP4: Proteína de unión al retinol 4 

RE: Retículo endoplásmico  
RLO: Radicales libres de oxígeno 
SDS: Dodecilsulfato de sodio  
SOCS: Supresor de la señalización de citoquinas  

SOD: Superóxido dismutasa 
TBA: Ácido tiobarbitúrico  
TBS: Solución salina tamponada con Tris  
TBST: Solución salina tamponada con Tris y Tween 20  
TCA: Ácido tricloroacético  
TLR4: Receptor de tipo Toll 4  
TM: Trombomodulina  
TMB: Tetrametilbencidina  

TNF: Factor de necrosis tumoral  

TRAF6: Factor 6 asociado al receptor TNF 

TRIF: Adaptador que contiene un dominio TIR que induce interferón beta 
UW: Universidad de Wisconsin  
VCAM: Molécula de adhesión celular vascular  
YAP: Proteína asociada a Yes 
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Resumen  

Cada año, miles de personas fallecen a causa de enfermedades hepáticas en 
estado terminal, siendo la falta de injertos hepáticos un problema sin resolver en 
la práctica clínica. Para tratar de resolver esta grave situación clínica y social, se 
está explorando la utilización de hígados de criterio extendido como son los 
donantes procedentes de pacientes fallecidos por asistolia o parada cardiaca. 
Desafortunadamente, la alta incidencia de disfunción hepática y complicaciones 
biliares causadas por la interrupción del suministro de sangre durante el tiempo 
de isquemia caliente de este tipo de donantes tras la declaración del fallecimiento 
por criterios cardiorrespiratorios dificulta la utilización de los injertos hepáticos 
para el trasplante. Adicionalmente, la mayoría de los injertos presentan cierto 
grado de esteatosis, debido a la alta prevalencia de obesidad presente en la 
población a nivel mundial. Desgraciadamente, la esteatosis hepática es uno de 
los factores de riesgo más graves ya que afectan negativamente los resultados 
postoperatorios, exacerbando la lesión inducida por isquemia/reperfusión y 
afectando negativamente la regeneración hepática. Investigaciones recientes en 
pacientes con cirrosis y otras enfermedades asociadas con inflamación intestinal, 
han establecido una implicación de estas patologías con alteraciones en 
moléculas intestinales como el FGF15/19, así como también se han mostrado 
resultados prometedores debido al tratamiento con GLP-1 en modelos 
experimentales en isquemia caliente, evidenciando la importancia de moléculas 
intestinales en el tratamiento de patologías hepáticas. Es así donde surge la 
presente tesis doctoral; de la necesidad de evaluar el efecto de la muerte por 
parada cardiocirculatoria en el donante sobre el eje intestinal-hepático y evaluar 
su posible implicación sobre la lesión y regeneración en modelos experimentales 
de trasplante hepático con injertos esteatóticos y no esteatóticos. En este contexto, 
investigaciones dirigidas a establecer los mecanismos fisiopatológicos 
implicados en trasplante hepático procedente de donantes con parada cardiaca 
(los cuales cada vez se utilizan más debido a la falta de injertos hepáticos para 
trasplantar) es de vital importancia para esclarecer las bases moleculares que 
agravan los resultados postrasplante y en consecuencia buscar dianas de posible 
acción terapéutica que al modularlas farmacológicamente permitan mejorar los 
resultados postoperatorios, la calidad de vida de los pacientes que han sido 
sometidos a trasplante procedentes de donantes con parada cardiaca, y en última 
instancia, reducir las listas de espera en el trasplante hepático.   
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Introducción 

1. Trasplante hepático 

El trasplante hepático (LT) es un tratamiento quirúrgico indicado a pacientes con 

enfermedades hepáticas crónicas en fase terminal e insuficiencia hepática aguda 

en las que no son posibles otros tratamientos (Moon et al., 2009). Sin embargo, es 

importante destacar la persistente escasez de donantes debido a la alta tasa de 

pacientes en lista de espera (Monbaliu et al., 2012) . En un intento de resolver  la 

falta de órganos para trasplante, esta problemática, se ha abordado  mediante la 

utilización de órganos que anteriormente eran considerados “no aptos para el 

trasplante”, a menudo etiquetados como “marginales” (Lan et al., 2018) o  de 

criterio extendido, (DeLemos et al., 2013).   

2. Órganos marginales o de criterio extendido  

Un órgano marginal o de criterio extendido es aquel que presenta un mayor 

riesgo de disfunción o fallo primario del injerto, asociado a un mayor riesgo de 

morbilidad y mortalidad (Attia et al., 2008). En general, hay dos categorías; en 

primer lugar, los injertos que conllevan un alto riesgo de complicaciones técnicas 

y función hepática deteriorada, como son los injertos procedentes de donantes en 

parada cardiaca, injertos con esteatosis hepática, injertos procedentes de 

donantes con edad avanzada, entre otros(Badawy et al., 2018). Y en segundo 

lugar, los injertos que conllevan un alto riesgo de infección de transmisión o 

malignidad para el receptor (Nair et al., 2018). 
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2.1 Donación en parada cardiaca 

El concepto de donación en asistolia, parada cardíaca o muerte cardiocirculatoria 

(CD) en castellano y en términos anglosajones conocido como Donation after 

Cardiocirculatory Death (DCD) hace referencia a la donación de órganos a partir 

de personas en las que el diagnostico de fallecimiento ha sido establecido por el 

cese de las funciones circulatorias y respiratorias y la irreversibilidad de los 

mismos (Neyrinck et al., 2013). La President’s Commission for the Study of Ethical 

Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research ha establecido  que: 1) 

el cese de las funciones por criterios circulatorios y respiratorios se ha de 

comprobar mediante un examen clínico adecuando que debe demostrar: 

ausencia de reactividad a los estímulos, ausencia de latido cardiaco y ausencia de 

esfuerzos respiratorios; en algunas situaciones clínicas puede ser necesaria la 

realización de pruebas confirmatorias, tales como un electrocardiograma y 2) la 

irreversibilidad debe ser comprobada mediante el cese permanente de las 

funciones circulatoria y respiratoria durante un periodo de observación lo 

suficientemente prolongado como para asegurar que no se pueda producir el 

fenómeno de auto resucitación (Lynn, 1981); en España se ha estipulado un 

periodo de 5 minutos (Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2012).  

En condiciones de DCD, los tiempos prolongados de isquemia después de la CD 

es lo que afecta negativamente la funcionalidad del injerto hepático tras el 

trasplante (Blok et al., 2016). No obstante, la DCD se encuentra en creciente 

expansión en diversos países incluido España (Gráfica 1), debido a la falta de 

órganos para trasplante y se vislumbra como una posible estrategia a la hora de 

asegurar la disponibilidad de órganos para trasplante (ONT, 2019).  
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Gráfica 1. Procedimientos de LT realizados en España procedentes de DCD, del año 2009 al 
2018. Adaptada de Actividad de Donación y trasplante hepático España, 2018 (p. 3) de la ONT, 2019. 

DCD, donación en asistolia o donación en parada cardiaca; LT, trasplante hepático. 
 

Debido a las condiciones en las que se produce la situación de parada 

cardiocirculatoria ya sea en medios extra o intrahospitalarios, la existencia o no 

de monitorización y la presencia o ausencia de personal sanitario, este tipo de 

donantes puede clasificarse en dos grandes grupos: controlados y no controlados  

(Clasificación de Maastricht, 1995) (Kootstra et al., 1995), siendo ampliamente 

utilizada a nivel internacional. Sin embargo, en 2011 ha sido modificada para ser 

adaptada a la realidad y experiencia en España (clasificación de Maastricht, 

modificada Madrid 2011) (OMS, 2011) distinguiendo además dentro del grupo II 

de DCD no controlado dos subcategorías (Tabla 1), atendiendo al lugar donde 

los pacientes han sufrido el cese de la función cardiocirculatoria extrahospitalaria 

(II.a.) e intrahospitalaria (II.b.) (OMS, 2011). 
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1. DCD NO CONTROLADA 

Tipo I: Fallecimiento fuera del hospital. Incluye víctimas de una muerte súbita, 

traumática o no, acontecida fuera del hospital que, por razones obvias, no son 

reanimadas.  

Tipo II: Reanimación infructuosa. Incluye pacientes que sufren una parada 

cardíaca y son sometidos a maniobras de reanimación que no resultan exitosas. 

En esta categoría se diferencian dos subcategorías:  

-II.a. Extrahospitalaria: la parada cardiaca ocurre en el ámbito extrahospitalario 

y es atendida por el servicio de emergencias extrahospitalario, quien traslada al 

paciente al hospital con maniobras de cardio-compresión y soporte ventilatorio. 

-II.b. Intrahospitalaria: la parada cardiaca ocurre en el ámbito intrahospitalario, 

siendo presenciada por el personal sanitario, con inicio inmediato de maniobras 

de reanimación. 

2. DCD CONTROLADA 

Tipo III: A la espera de la parada cardiaca. Incluye pacientes a los que se aplica 

limitación del tratamiento de soporte vital tras el acuerdo entre el equipo 

sanitario y los familiares o representantes del paciente. 

Tipo IV: Parada cardiaca en muerte encefálica. Incluye pacientes que sufren una 

parada cardiaca mientras se establece el diagnóstico de muerte encefálica o 

después de haber establecido dicho diagnóstico, pero antes de que sean llevados 

a quirófano. Es probable que primero se trate de restablecer la actividad cardiaca, 

pero cuando no se consigue, puede modificarse el proceso al de donación en 

asistolia. 

Tabla 1. Clasificación de Maastricht modificada (Madrid 2011). 

 

Siendo España referencia mundial en la aplicación de protocolos para la donación 

de órganos en parada cardiocirculatoria, en el año 2012 desarrolló un proyecto 

piloto pionero para el uso de órganos DCD controlada de tipo Maastricht III 

(ONT, 2017). Este tipo de cirugía ha ido aumentando durante los últimos años 

(Gráfica 2) con la finalidad de poder aliviar la escasez permanente de injertos 

hepáticos disponibles para trasplante (ONT, 2019). 
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Gráfica 2. Procedimientos de trasplante hepático realizados en España según las categorías y 
subcategorías de DCD. España 2009-2018. Maastricht IIa (reanimación infructuosa 

extrahospitalaria); Maastricht IIb (reanimación infructuosa intrahospitalaria) Maastricht III (a la 
espera de la parada cardiaca). Adaptada de Actividad de Donación y trasplante hepático España, 

2018 (p. 3) de la ONT, 2019. 

 

La DCD controlada y no controlada, especialmente la correspondiente a la 

categoría Maastricht II y Maastricht III es actualmente el tipo de cirugía más 

utilizada para intentar resolver la carencia de órganos válidos para trasplante 

(ONT, 2019). Sin embargo, este tipo donantes son incluidos dentro de los injertos 

de criterio extendido debido a la presencia de tiempos de isquemia caliente 

prolongados que afecta negativamente la funcionalidad del órgano previo al 

trasplante y tras el implante del injerto en el receptor (Blok et al., 2016; Matesanz 

Acedos et al., 2012). Los conceptos y límites de isquemia establecidos para DCD 

Maastricht II y para DCD controlada Maastricht III se exponen a continuación en 

la Figura 1 y 2.  
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Figura 1. Fases y tiempos de isquemia en DCD no controlada tipo II. DCD, donación en asistolia 
o parada cardiaca.  

 

 

Figura 2. Fases y tiempos de isquemia en donantes en DCD controlada tipo III.DCD, parada 
cardiocirculatoria; PAM, presión arterial media; Sat, saturación de O2. 

 

2.2 Modelos experimentales en DCD  

Durante los últimos 20 años, la microcirugía experimental se ha convertido en 

una herramienta fundamental para la investigación traslacional, siendo la calidad 

del procedimiento quirúrgico un factor crucial en el éxito del mismo (Ciuffreda 

et al., 2014). El hecho de que se apliquen en ratas técnicas similares a las utilizadas 

en humanos hace que estos modelos sean aún más útiles para los estudios 

preclínicos (Ciuffreda et al., 2014; Vandamme, 2014).  
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Hay que tener en cuenta que, a diferencia de los modelos experimentales en rata, 

no existen modelos experimentales de DCD en injertos esteatósicos debido a la 

dificultad de inducir esteatosis en cerdo que sea similar a la que se da en 

humanos. Esto asociado a la difícil usabilidad que supone el trabajar con cerdos, 

al coste tan elevado difícil de asumir si se tiene en cuenta los numerosos grupos 

experimentales que son necesarios para valorar la fisiopatología de la lesión 

inducida por I/R y fallo en la regeneración que presenta este tipo de cirugías de 

DCD y a la necesidad de buscar estrategias farmacológicas que sean útiles en este 

tipo de injertos. Además, a nivel logístico, resulta extremadamente difícil 

mantener estabulados al amplio número de animales requeridos para llevar a 

cabo los objetivos planteados (Jimenez-Castro et al., 2013). La necesidad de 

realizar investigaciones con apropiados modelos experimentales es de relevancia 

traslacional para buscar tratamientos terapéuticos en LT en condiciones de DCD. 

En este contexto se han establecido diferentes modelos experimentales para el 

estudio de la fisiopatología de DCD en modelos experimentales en rata que 

simulen lo máximo posible lo que ocurre en humanos. Uno de los modelos más 

referenciados es mediante toracotomía (incisión del diafragma) sin previa 

oclusión vascular; (Gringeri et al. 2012; Schlegel et al. 2014; Liu et al. 2017; Sasajima 

et al. 2018; Xue et al. 2018). También existen modelos en los que además de la 

toracotomía se realiza la oclusión vascular, esto con el fin de unificar el tiempo 

de isquemia caliente, (Du et al. 2015; Ma et al. 2006; L. Zhang et al. 2019). Como ya 

se ha mencionado anteriormente, en DCD, los tiempos de isquemia caliente son 

determinantes en la viabilidad de injerto y por ende en los resultados 

postoperatorios (Blok et al., 2016), así que los tiempos de isquemia caliente y el 

daño generado a causa de ésta ha sido objeto de estudio durante los últimos años. 

La mayoría de estudios experimentales evalúan las condiciones de DCD con 

tiempos de isquemia caliente de 30-45 minutos para asemejar lo máximo posible 

las condiciones que tienen lugar en la práctica clínica (Dutkowski et al., 2006; Ma 

et al., 2006; Schlegel et al., 2014).  Sin embargo, los estudios que evalúan el efecto 

del DCD tras el LT son muy limitados (Ma et al., 2006; Schlegel et al., 2014; Q. Y. 

Zhang et al., 2019). Hay que considerar, que, hasta el momento, no existe ningún 
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estudio que evalúe el efecto de DCD en injertos esteatósicos y no esteatósicos 

previo a la implantación del injerto en el receptor y tras el LT. Y se desconocen 

los mecanismos implicados en la fisiopatología del DCD en el LT. Estos aspectos 

son los que se han abordado en la presente tesis doctoral, y es aquí donde radica 

su importancia. En la presente tesis no sólo se establecen los mecanismos 

implicados en la lesión y el fallo en la regeneración en LT procedentes de DCD 

previo y posterior al trasplante en ambos tipos de injertos (esteatósicos y no 

esteatósicos), sino que se demuestran nuevas vías de señalización, dianas de 

posible acción terapéutica y se revelan fármacos que pueden ser de utilidad en el 

LT procedente de DCD. 

 

3. Esteatosis hepática 

La esteatosis hepática se caracteriza por la acumulación de grasa de al menos el 

5% del peso del hígado en ausencia de inflamación o lesión hepática (Nassir et 

al., 2015). La esteatosis refleja una retención neta de grasa dentro del hepatocito 

y resulta en un desequilibrio entre la ingesta de grasa, su oxidación y exportación 

(Fabbrini et al., 2015). El aumento de la ingesta calórica y la actividad física 

reducida han contribuido indudablemente a un aumento de la obesidad y un 

aumento paralelo en la prevalencia de las enfermedades hepáticas en los últimos 

años (Bellentani et al., 2010) . Morfológicamente, la acumulación de grasa en el 

hígado se clasifica como macreoesteatosis y microesteatosis (Ahmed et al., 2018). 

La macroesteatosis presenta una única vacuola voluminosa de grasa en los 

hepatocitos, que desplaza el núcleo hacia el borde de la célula. Mientras que en 

la esteatosis microvesicular el citoplasma de los hepatocitos contienen pequeñas 

vesículas lipídicas sin dislocación nuclear (Ahmed et al., 2018). No obstante, es 

probable que la esteatosis micro y macrovesicular se presenten simultáneamente 

en diferentes grados en el mismo tejido hepático (Vinaixa et al., 2018). 

Cuantitativamente, la esteatosis también se ha podido clasificar en leve (≥5 al < 

30% de infiltración de grasa en los hepatocitos), moderada (≥30 al ≤60%),  o severa 

(> 60%), (Nocito et al., 2006). Tradicionalmente, los trastornos del hígado 

esteatósico o graso se clasifican en alcohólicos y no alcohólicos (Hashimoto et al., 
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2015). La enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD) se manifiestan en 

un espectro que va desde la esteatosis hepática simple hasta la esteatosis con 

cambios inflamatorios pudiendo progresar a la esteatohepatitis no alcohólica 

(NASH) en la que se presenta inflamación, daño hepatocelular y fibrosis 

(Jiménez-Castro et al., 2019). La NAFLD es la enfermedad hepática crónica más 

común en la población en general lo cual representa un coste elevado para la 

salud pública (Wilkins et al., 2013). Su prevalencia ha aumentado a medida que 

la población desarrolla un estilo de vida sedentario. La NAFLD se considera la 

manifestación hepática del síndrome metabólico que se define por la presencia 

de obesidad central, resistencia a la insulina, hiperlipidemia, hiperglucemia e 

hipertensión y está presente en el 70% de las personas con sobrepeso. Está 

correlacionada con diversos factores, incluyendo el índice de masa corporal, 

distribución de grasa, raza, etnicidad y sexo (Bellentani et al., 2010; Ratziu et al., 

2010). Además, la edad aumenta la incidencia de NAFLD, siendo generalmente 

más alto en hombres. Según datos recientes de un metaanálisis, la prevalencia 

global de NAFLD fue estimada en un 25%(Q. Y. Zhang et al., 2019). En lo que 

respecta al LT, en España la esteatosis hepática es la segunda causa por la que el 

hígado es descartado para trasplante. En el año 2018 de una totalidad de 517 

hígados descartados, 111 no fueron utilizados para trasplante por la presencia de 

esteatosis, (ONT, 2019). Según se aprecia en la tabla 2, la esteatosis se encuentra 

dentro de las causas con mayor porcentaje de injertos hepáticos descartados para 

trasplante (ONT, 2019). 
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Tabla 2. Causas de no implante de hígados extraídos (N=517). España 2018. 
Adaptada de Actividad de Donación y trasplante hepático España, 2018 (p. 18) de la ONT, 2018. 

 

4. Isquemia/reperfusión  

El daño por isquemia/reperfusión (I/R) es la lesión tisular que ocurre en un 

órgano cuando el suministro de sangre es interrumpido (isquemia) y 

posteriormente es restablecido tras el implante del injerto en el receptor 

(reperfusión) (Eltzschig et al., 2011). Si bien a priori, se entendería que la 

reperfusión facilita la restauración de la funcionalidad hepática tras la isquemia, 

lo cierto es que la reperfusión agrava aún más la lesión provocada por la isquemia 

(Casillas-Ramírez et al., 2006), ya que, a modo de resumen, además de las 

deficiencias en los niveles energéticos durante la etapa de isquemia, en la etapa 

de reperfusión se sintetizan mediadores inflamatorios, existen fallos en la 

microcirculación y en la etapa de isquemia se desregulan vías de señalización que 

se manifiestan en lesión y fallos en la regeneración en la etapa de reperfusión 

(Gracia-Sancho et al., 2015). Por consiguiente, la lesión por I/R es un proceso 

complejo que implica la interacción de diferentes tipos celulares y numerosas vías 

de señalización. A pesar de ser un tema ampliamente estudiado durante la última 



16 

 

década, poco se conoce acerca de los mecanismos implicados en la lesión 

inducida por I/R hepática debido a la complejidad del proceso (Rampes et al., 

2019). En la práctica del trasplante, se presenta la isquemia fría y la isquemia 

caliente (Figura 3). La lesión por isquemia fría está asociada a la preservación en 

frío del injerto hepático del donante y se inicia con la perfusión del órgano con 

una solución de preservación a 4ºC antes de su extracción del donante (Kupiec-

Weglinski et al., 2005) para ser colocado posteriormente en solución de 

preservación fría (2-4°C) durante 6 y 8 horas, tiempo usualmente empleado en la 

práctica clínica. Tras este periodo de isquemia fría, el órgano es sometido a un 

periodo de isquemia caliente que comienza cuando el órgano es colocado en la 

cavidad abdominal del receptor para realizar las anastomosis correspondientes. 

Posteriormente y tras la anastomosis de los vasos sanguíneos, se restablece la 

circulación hepática (Dar et al., 2019). Adicionalmente, en DCD, es importante 

señalar que la isquemia caliente producida durante la CD, exacerba aún más la 

lesión por I/R asociada al trasplante (Blok et al., 2016). 

 

Figura 3. I/R en trasplante procedente de DCD. DCD, donación en asistolia o parda cardiaca; 
I/R, isquemia/reperfusión. 
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4.1 Fisiopatología de la lesión por I/R  

A continuación, a modo de resumen, se representa en la siguiente figura algunos 

de los mecanismos y tipos celulares implicados en la fisiopatología de la lesión 

hepática por I/R (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Mecanismos implicados en la lesión por I/R hepática. 
ATP, adenosín trifosfato; Cyt c: citocromo c; CE, célula endotelial; CK, célula de Kupffer; 

ET, endotelina; GM-CSF, factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos; 
GSH, glutatión; ICAM, molécula de adhesión intercelular; IFN α/β, interferón α/β;  

IL, interleuquina; INF, interferón; IRE1, enzima que requiere inositol 1; LTB4, leucotrieno B4; 
MyD88, gen de respuesta primaria de diferenciación mieloide 88; NO, óxido nítrico; ONOO-, 

peroxinitrito; PAF, factor activador de plaquetas; PERK, proteína quinasa regulada por estrés en 
el retículo endoplásmico; PPARγ, receptor gamma activado por proliferador de peroxisoma;  

RBP4, proteína de unión a retinol 4; Sistema renina-angiotensina (RAS): Ang II y Ang 1-7, 
angiotensina; RE, retículo endoplásmico; RLO, radicales libres de oxígeno; SLP, inhibidor de la 
proteasa secretora de leucocitos;  SOD, superóxido dismutasa; TLR4, receptor tipo toll 4; TNF, 
factor de necrosis tumoral; TRAF6, factor 6 asociado al receptor de TNF; TRIF, adaptador que 

contiene un dominio TIR que induce interferón β; VCAM, molécula de adhesión celular 
vascular; X / XOD, xantina/xantina oxidasa. Adaptado de Models in Liver Surgery (p. 123), por 

Jimenez-Castro et al., 2013, Hepatic surgery. 
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Como se ha mencionado anteriormente, en el LT procedente de DCD, a parte de 

la lesión inducida por I/R asociada al LT, se ha de tener en cuenta la isquemia 

caliente severa antes de la obtención de los injertos hepáticos del donante 

producido por la CD, lo cual agrava aún más la lesión por I/R inherente a todo 

tipo de LT (Blok et al., 2016). Actualmente los estudios que se han realizado para 

evaluar la lesión por I/R en LT de donantes con DCD son muy limitados y en la 

mayoría de los casos no han sido evaluados replicando las condiciones que 

ocurren en la práctica clínica. En tales casos, el tiempo de isquemia fría para la 

conservación del injerto antes de su implante en el receptor supera los tiempos 

de isquemia fría que se llevan a cabo normalmente en la práctica del LT o 

simplemente los estudios no son realizados en modelos de trasplante in vivo sino 

que son evaluados mediante sistemas de perfusión normotérmica (Li et al., 2020; 

Z. Liu et al., 2017; Zhong et al., 2019). A continuación, se explican los mecanismos 

implicados en la lesión por I/R inducida por DCD utilizando tales modelos 

experimentales.  

En un estudio realizado por Liu et al., 2017, en el que se estudió la lesión por I/R 

en hígados no esteatósicos en un modelo de DCD de 30 minutos de isquemia 

caliente in situ, seguido de preservación estática en frio durante 24 horas, y en el 

que se utilizó un sistema de perfusión normotérmica ex vivo para evaluar la lesión 

por I/R, determinó que en los donantes de DCD se produce un aumento en la 

liberación de enzimas hepáticas, una disminución de la producción de bilis y 

bajos niveles ATP, lo que deriva en un aumento en el daño tisular. En este mismo 

estudio se evaluó el papel del factor de transcripción Kruppel-like factor 2 (KLF2) 

(Z. Liu et al., 2017). Este factor de transcripción juega un papel importante en la 

protección endotelial ya que induce la expresión de genes vasodilatadores, 

antitrombóticos y antiinflamatorios (como por ejemplo: eNOS; óxido nítrico 

sintasa endotelial  y TM; trombomodulina), además de inhibir la expresión de 

moléculas de adhesión vascular (VCAM-1; molécula de adhesión celular vascular  

y E-selactina) (Hide et al., 2016). En este estudio se determinó que en condiciones 

de DCD tanto la expresión de KLF2, como la de sus genes diana eNOS, TM y 

hemo-oxigenasa (HO-1) es reducida, causando un aumento en el estrés oxidativo 
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y de la respuesta inflamatoria (mediante la activación de las vías de señalización, 

HMGB1; proteína del grupo Box-1 de alta movilidad y TLR4; receptor tipo toll 4). 

Esto se vio reflejado en una reducción en la expresión de Bcl-2/Bax (proto-

oncogén del linfoma de los linfocitos B/proteína X asociada a Bcl2) y por 

consiguiente en la activación de la apoptosis de hepatocitos. Por otra parte, en un 

estudio más reciente realizado por Zhong et al., 2019, utilizando el mismo modelo 

experimental de DCD descrito anteriormente (hígados no esteatósicos, 24 horas 

de isquemia fría y perfusión ex vivo), se estableció que el TLR4 tiene un papel 

relevante en la inflamación inducida durante la reperfusión, promoviendo la 

generación de RLO y de citoquinas (IL-1β, IL-6 y TNF-α) (Zhong et al., 2019). La 

implicación del retículo endoplásmico en injertos hepáticos procedentes de DCD 

también ha sido estudiada. En un modelo de LT en ratas sin presencia de 

esteatosis después de 60 minutos de isquemia caliente y 6 horas de isquemia fría, 

los resultados indicaron que tras el trasplante, la desregulación de la proteína 78 

regulada por glucosa (GRP78) activa las vías de señalización del estrés del RE, 

PERK-eIF2α1-ATF-4-CHOP, IRE1α-XBP-1 y ATF-6-CHOP, alternado la síntesis, 

causando un daño hepático severo (Lu et al., 2014).  Así como también, 

investigaciones recientes muestran que el Ca2+ aumenta en la etapa temprana de 

la lesión por I/R (Duvigneau et al., 2010). La sobrecarga de calcio (Ca2+) conduce 

a alteraciones en las mitocondrias y la consecuente liberación de factores pro-

apoptóticos en el citoplasma (Hurst et al., 2017). Calmodulina proteína quinasa II 

(CaMK II) es una proteína quinasa de serina/treonina capaz de captar el Ca2+ 

intracelular. Cuando se combina Ca2+/CaM, CaMK II se auto fosforila y es 

activada, interviniendo en la regulación de la apoptosis celular (Simon et al., 

2015). Se ha observado que en LT no esteatósico procedente de DCD en rata, la 

expresión de CaMK II aumenta de acuerdo con el tiempo de isquemia caliente y 

este aumento causa la apoptosis de hepatocitos en este tipo de donantes (Figura 

5) (Li et al. 2020). 
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Figura 5.  Mecanismos implicados en la lesión por I/R hepática en DCD. ATP, trifosfato de 
adenosina; Bax; proteína X asociada a Bcl2; Bcl2, proto-oncogén del linfoma de los linfocitos B; 

Ca2+; calcio, CaMK II; Calmodulina proteína quinasa II, CE, célula endotelial;  eNOS, óxido 
nítrico sintasa endotelial; HMGB1, proteína del grupo Box-1 de alta movilidad; HO-1,hemo 

oxigenasa-1, KLF2, Kruppel-like factor 2; RLO, radicales libres de oxígeno; RE, retículo 
endoplásmico; TLR4, receptor tipo Toll 4; TM, trombomodulina. 

 

Adicionalmente, las complicaciones biliares representan uno de los retos más 

relevantes a superar en los trasplantes procedentes de DCD (Monbaliu et al., 

2012). Los factores de riesgo críticos que conducen al desarrollo de lesiones 

biliares incluyen el tiempo de isquemia caliente del donante y el tiempo de 

isquemia fría (Skaro et al., 2009). Es bien conocido que el epitelio biliar es 

vulnerable a la lesión por I/R (Noack et al., 1993) y cualquier periodo adicional 

de isquemia caliente antes de la preservación como lo ocurrido en los injertos 

hepáticos procedentes de DCD, ejercen un daño perjudicial adicional y riesgos 

de colangiopatía isquémica. Es importante destacar que las complicaciones 

biliares afectan negativamente los resultados post-trasplante y se traducen en 

una importante morbilidad para el receptor (Monbaliu et al., 2012). 
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5. Impacto de la esteatosis en la lesión por I/R  

Los hígados esteatósicos son más vulnerables a la lesión inducida por I/R, lo que 

deriva en peores resultados postrasplante (mayor disfunción hepática y fallo 

primario del injerto) si se compara con la utilización de hígados no esteatósicos 

para el trasplante (Chu et al., 2015). En el más reciente estudio clínico publicado, 

se analizaron los registros de los últimos 20 años (1999-2019) de diferentes 

hospitales de Estados Unidos (Mayo Clinic-Florida, Mayo Clinic-Arizona, y 

Mayo Clinic-Rochester) de DCD con macroesteatosis leve (5-30%) y moderada 

(30-60%) y se compararon con los pacientes DCD sin presencia de esteatosis 

(<5%) con el fin de determinar su impacto en el LT. Se observó que el mayor 

porcentaje de esteatosis hepática en DCD se correlacionó con un aumento en las 

complicaciones postoperatorias, principalmente en el caso de macroesteatosis 

(Croome et al., 2020). En pacientes con macroesteatosis moderada (30-60%), se 

presentan tasas muy elevadas de disfunciones hepáticas post-perfusión, paro 

cardiaco post-perfusión, fallo primario del injerto hepático e insuficiencia renal 

aguda (Croome et al., 2020).  

6. Impacto de la I/R en la regeneración hepática 

El hígado post-isquémico presenta fallos en la recuperación de ATP, repuesta 

inflamatoria, estrés oxidativo, entre muchos otros factores que afectan 

negativamente la proliferación de hepatocitos y la reparación del tejido post-

isquémico (Barone et al., 2005; Kuboki et al., 2008). Si esto ocurre en un hígado no 

esteatósico, los fallos en la regeneración y reparación tras un daño hepático con 

infiltración grasa son aún mayores (Taki-Eldin et al., 2012). Se conoce que tras una 

lesión post-isquémica, las células no parenquimatosas, como los macrófagos y las 

células estrelladas hepáticas, participan en la remodelación del tejido hepático y 

sus interacciones están altamente coordinadas (Duffield et al., 2005). Sin embargo, 

los mecanismos moleculares subyacentes se desconocen, especialmente en el caso 

del LT procedente de donantes con DCD.  
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7.  Estrategias para mejorar la lesión por I/R en DCD 

Los estudios de Lu en 2014 en trasplante de injertos no esteatósicos procedentes 

de DCD en rata (60 min de isquemia caliente y 6 horas de isquemia fría) indican 

que el tratamiento con ácido tauroursodesoxicólico (TUDCA) o ácido 4-fenil 

butírico (PBA) regula el estrés del RE, reduce el estrés oxidativo y el daño 

hepático en hígados no esteatósicos (Lu et al., 2014) .También se ha reportado que 

el tratamiento con simvastatina en modelos experimentales de DCD en rata 

(hígados no esteatósicos, 30 minutos de isquemia caliente, isquemia fría de 24 

horas, 1h de perfusión normotérmica ex vivo) es capaz de disminuir el daño 

hepático y de mejorar la producción de bilis y los niveles de ATP. La simvastatina 

ayudó a mantener la expresión de KLF2 y sus genes diana protectores (eNOS, 

TM y HO-1), reducir el estrés oxidativo, inhibir las respuesta inflamatoria, y 

aumentar la expresión de Bcl-2/Bax para reducir la apoptosis (Liu et al., 2017). 

Utilizando el mismo modelo experimental, se ha descrito que la administración 

de inhibidores del TLR4 como el TAK242 mejora la disfunción mitocondrial, 

reduce el estrés oxidativo e inhibe la apoptosis. Además, TAK242 es capaz de 

inhibir la respuesta inflamatoria, evidenciada por una reducción en la expresión 

de TLR4, interleuquina IL-1β, IL-6 y ciclooxigenasa (Zhong et al., 2019). En el 

modelo experimental de LT ex vivo con injertos no esteatósicos procedentes de 

donantes con DCD (30 min de isquemia caliente y 24 horas de isquemia fría) se  

ha observado que la adición de hidroxyectoína a la solución de preservación 

histidina-triptófano-cetoglutarato (HTK) reduce el estrés oxidativo, los niveles de 

ICAM-1, de transaminasas y de bilirrubina (Srinivasan et al., 2014). Hasta el 

momento, no hay estudios experimentales de LT en rata con injertos esteatósicos 

procedentes de DCD y los pocos estudios que hay en injertos hepáticos no 

esteatósicos se han realizado en modelos experimentales ex vivo, muy alejado de 

lo que ocurre en la práctica clínica. 
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8. Relevancia del eje intestinal-hepático en LT 

Las investigaciones encaminadas a reducir los desórdenes hepáticos, incluida la 

cirrosis se está enfocando cada vez más en el eje intestinal-hepático. De hecho, 

los efectos de los metabolitos intestinales sobre el hígado son considerados de 

gran relevancia para el inicio y la progresión de las enfermedades hepáticas 

(Ohtani et al., 2019). Cuando ocurre la CD, el flujo sanguíneo y el suministro de 

oxígeno son abruptamente detenidos (Blok et al., 2016), lo que deriva en 

alteraciones en el tejido intestinal, tales como un aumento en la translocación de 

endotoxinas, la producción de citoquinas proinflamatorias, inhibición de la 

autofagia, así como también la alteración en la síntesis de metabolitos intestinales 

(Ceulemans et al., 2017). Teniendo en cuenta la comunicación estrecha entre 

intestino e hígado a través de la vena porta, cualquier alteración que tenga lugar 

a nivel intestinal puede afectar negativamente la funcionalidad hepática (Albillos 

et al., 2020). Hasta el momento, no hay literatura en la que se aborde el eje 

intestinal-hepático en la lesión por I/R en el LT procedentes de DCD. Por otro 

lado, esta posibilidad no puede ser descartada, y de hecho el evaluar la relevancia 

del eje intestinal-hepático en la lesión inducida por I/R y fallo en la regeneración 

asociada a un LT procedente de donantes con DCD ha sido uno de los objetivos 

que se han planteado en la presente tesis doctoral.  

 

8.1 Papel de las hormonas intestinales en el eje intestinal-hepático  

8.1.1 Factor de crecimiento de fibroblastos 15/19 (FGF15/19)  

La familia de los FGF consta de 22 proteínas involucradas en una gran cantidad 

de funciones biológicas que abarcan el crecimiento y la diferenciación celular, la 

angiogénesis y el metabolismo (Beenken et al., 2009). Dentro de la familia FGF, se 

han distinguido en base a la secuencia y a la homología estructural siete 

subfamilias (Itoh et al., 2004). La mayoría exhiben funciones autocrinas y 

paracrinas actuando sobre las células cercanas dado la afinidad de los FGF hacia 

los glicosaminoglicanos de heparán sulfato, que participan en la señalización a 

través de los receptores de tirosina quinasa FGF (FGFR) 1-4, (McWhirter et al., 
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1997). A diferencia de los FGF con función paracrina, el FGF15/19 (FGF15 en 

ratones, FGF19 el ortólogo humano, comúnmente denominado FGF15/19) tiene 

una baja afinidad a los glicosaminoglicanos de heparán sulfato (Ornitz et al., 

2015). Esto permite que estos FGF15/19 se difundan más allá del espacio 

intersticial para alcanzar la circulación sanguínea y de esta manera poder actuar 

en el hígado, es decir lejos de su tejido productor (el intestino), como las 

hormonas endocrinas clásicas (Goetz et al., 2007).  Estudios previos en ratones 

sometidos a hepatectomía han evaluado el papel del FGF15/19 en respuesta a 

una dieta alta en grasas utilizando una variante de esta molécula denominada 

Fibapo. El tratamiento farmacológico con Fibapo  redujo los BAs hepáticos y la 

acumulación de lípidos (Alvarez-Sola et al., 2017). Estos resultados sugieren que 

podría ser de relevancia el estudiar el papel del FGF15 en LT procedente de DCD 

teniendo en cuenta que, en este tipo de injertos, los problemas biliares son 

comunes, los hígados esteatósicos son poco tolerantes a la lesión inducida por 

I/R y presentan mayores problemas de reparación del tejido hepático con 

respecto a los no esteatósicos. 

8.1.2 Papel del FGF15/19 en la regulación de ácidos biliares  

Los ácidos biliares (BAs por sus siglas en inglés; bile acids) son moléculas 

anfipáticas derivadas del colesterol (Russell et al., 1992) los cuales funcionan 

como detergentes que facilitan la excreción biliar, de metabolitos endógenos y 

xenobióticos, y la absorción intestinal de lípidos y nutrientes (Chiang et al., 2009). 

Por otro lado, el  mantenimiento de las concentraciones de los BAs es importante 

para evitar la toxicidad hepática, ya que el exceso de BAs pueden dañar las 

membranas celulares y provocar la muerte hepatocelular (Perez et al., 2009). La 

biosíntesis de BAs puede desencadenarse por dos vías: por la vía clásica o por la 

vía alternativa. La vía clásica de la síntesis de BAs ocurre principalmente en los 

hepatocitos, y se inicia por el citocromo P450 7A1 (CYP7A1), principal enzima 

limitante de la síntesis de los BAs. Esta vía clásica de la síntesis de BAs se regula 

por el FGF15/19 (Chiang, 2013). Brevemente, el FGF15/19 es secretado por las 

células epiteliales intestinales que recubren las vellosidades del intestino 
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delgado, ingresa a la circulación portal y llega al hígado, donde se une y activa el 

receptor FGFR4 en la membrana del hepatocito (Mortensen et al., 2011) para 

desencadenar una cascada de señalizaciones celulares encaminadas a inhibir la 

transcripción del Cyp7a1. Por otra parte, la vía alternativa de biosíntesis de los 

BAs comienza con la hidroxilación de la cadena lateral de colesterol por el 

citocromo P450 27A1 (CYP27A1) (Chiang, 2013). Sin embargo, no hay datos en la 

literatura que demuestren la implicación de la vía de señalización del FGF15/19 

en la regulación de los BAs mediante la vía alternativa (Figura 6).  

 

Figura 6. Esquema representativo de la regulación de los BAs, tanto la vía clásica como la vía 
alternativa. BAs, ácidos biliares; CYP7A1, citocromo P450 7A1; CYP27A, citocromo P450 27A1; 

FGF15/19, factor de crecimiento de fibroblastos 15/19; FGFR4, receptor del factor de 
crecimiento de fibroblastos 4. 

 

Tras un evento de lesión del parénquima hepático, el retorno de BAs desde el 

intestino a través de la circulación portal se ve alterado por dificultades en la 

absorción y secreción hepática, lo que lleva a un aumento de BAs en la circulación 

sistémica (Péan et al., 2013). Durante la lesión y reparación del tejido hepático 

dañado es crucial que el hígado mantenga una correcta secreción biliar. Se sabe 
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que después de hepatectomía parcial o de lesiones hepáticas hay una fuerte 

reducción de la expresión del gen Cyp7a1 (Zhang et al., 2009). Estudios previos 

han demostrado que la interrupción de la circulación biliar enterohepática inhibe 

la regeneración hepática. De hecho, hay estudios que indican que los BAs son 

capaces de estimular la proliferación de los hepatocitos (Barone et al., 1996; 

Columbano et al., 2003). En este contexto, en un modelo experimental de 

hepatectomía parcial del 70%, se ha observado que la suplementación con una 

dosis baja de BA promueve la regeneración hepática, mientras que la reducción 

de los niveles de BA retrasa la regeneración hepática (van de Laarschot et al., 

2016). Curiosamente, en otro estudio, los BAs también se consideraron necesarios 

para la regeneración del hígado de rata tras una lesión hepática por citotóxicos 

(Alvarez-Sola et al., 2018) . El estudio de Otao et al., 2012, fue diseñado para 

investigar la asociación entre los niveles séricos de ácido biliar y el grado de 

regeneración hepática después de una hepatectomía parcial. Se evaluaron dos 

grupos: los pacientes sometidos a hepatectomía parcial con drenaje externo por 

tubo del conducto cístico (después de la cirugía) y pacientes sometidos a 

hepatectomía parcial sin el drenaje externo. Se concluyó que los pacientes a 

quienes se les realizó el drenaje posterior a la hepatectomía presentaban una 

menor regeneración que aquellos a los que no se les realizó el drenaje externo. 

Por lo tanto, los BAs estimularon la regeneración hepática (Otao et al., 2012). A 

pesar de los beneficios de los BAs sobre la regeneración hepática anteriormente 

mencionados, se ha de mencionar que también existen estudios en la literatura 

que indican los efectos perjudiciales sobre la lesión, inflamación y la proliferación 

hepatocitaria (Perez et al., 2009). De hecho, el aumento de los BAs se ha 

correlacionado con la inducción de la apoptosis y de la necrosis de los hepatocitos 

(Perez et al., 2009). Además, se ha visto, que en diferentes desórdenes hepáticos 

como es el caso de la fibrosis hepática, los niveles de BAs en los hepatocitos deben 

estar estrechamente regulados para prevenir la lesión en la fibrosis hepática 

(Fickert et al., 2017). Adicionalmente, se ha demostrado que en diferentes 

enfermedades hepáticas que las alteraciones en los niveles de FGF19 circulantes 

están asociadas con desregulaciones en la síntesis de BAs por CYP7A1 hepático 
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(Alvarez-Sola et al., 2018). Estos estudios están en línea con los publicados por 

Naugler et al., 2015, en donde se investigó si la señalización de los BAs afecta el 

hepatostato. Sus estudios demostraron que en ratones con hígados humanizados 

(hígados de ratones repoblados con hepatocitos humanos), la expresión de un 

transgen de FGF19 corrige defectos de señalización de BAs, normalizando la 

síntesis de BAs y el tamaño del hígado (Naugler et al., 2015).  

8.1.3 Papel del FGF15/19 en la vía de señalización Hippo-YAP  

 

Determinados estudios indican que el FGF15/19 es capaz de regular la vía de 

señalización Hippo-YAP (Ji et al., 2019), la cual tiene un papel fundamental en la 

regeneración hepática (Moya et al., 2019). La activación de la vía Hippo se inicia 

con la activación y fosforilación de las quinasas MST1/2 (quinasa 1/2 de tipo 

STE20) a LATS1/2 (quinasa larga supresora de tumores 1/2). A su vez, LATS1/2 

fosforilan e inactivan directamente a YAP (proteína asociada a Yes) (Johnson et 

al., 2014). La fosforilación de YAP resulta en su retención citoplasmática y su 

consiguiente degradación proteolítica (Oka et al., 2008). Por el contrario, cuando 

la vía del Hippo está inactiva, YAP se acumulan en el núcleo desencadenando la 

expresión génica de factores de transcripción encargados de promover la 

proliferación e inhibir la muerte celular (Dong et al., 2007; Johnson et al., 2014) 

(Figura 7). En relación con los estudios que indican una asociación entre el FGF15 

y la vía Hippo-YAP, los estudios realizados por Ji et al, 2019, indican que el FGF15 

es capaz de estimular el receptor hepático FGFR4 y activar MST1/2 mediante 

fosforilación, resultado en la regulación negativa de CYP7A1, lo cual limita la 

síntesis de BAs.  En este mismo estudio se comprobó esta relación demostrando 

que la depleción de MST1/2 aumenta la síntesis de CYP7A1 y por consiguiente 

de BAs. Por lo tanto, se estableció que la señalización de FGF15-Hippo a lo largo 

del eje intestinal-hepático actúa como un sensor de la disponibilidad de los BAs. 
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Figura 7. Vía de señalización Hippo-YAP es su estado activo e inactivo. YAP, proteína asociada 
a YES; MST1/2, proteína cinasa 1/2 de tipo STE20; LATS1/2 supresor de tumor grande 1/2. 

 

8.1.4 Péptido similar al glucagón tipo 1 (Glp-1) 

El GLP1 es secretado por las células L intestinales y existen dos formas bioactivas, 

GLP1 extendido por glicina (GLP1 7–37) y GLP1 amidado (GLP1 7–36) (Gardiner 

et al., 2010). Debido a la degradación local de GLP1 por la enzima DPP4, sólo el 

10-15% de GLP1 liberado endógenamente alcanza la circulación sistémica 

(Sharma et al., 2018). Esta rápida degradación de GLP1 por DPP4 es responsable 

de la corta vida media de GLP1, que equivale a ~ 1–2 minutos (Figura 8). Los 

efectos del GLP1 sobre el metabolismos y demás procesos fisiológicos se ejercen 

a través del receptor GLP1 (GLP1R) (Andersen et al., 2018).  
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Figura 8. Esquema representativo de la síntesis intestinal y vida media de GLP1. La enzima 
DPP4 inactiva a este péptido tanto en circulación portal como a nivel hepático. GLP1, péptido 

similar al glucagón tipo 1; DPP4 dipeptidil peptidasa-4. 

 

8.1.5 Papel del GLP1 en la inflamación hepática  

Se ha reportado en numerosos artículos que el hígado es una diana clave para las 

acciones del GLP1. Por otro lado, se desconoce el mecanismo por el cual ejerce 

sus acciones ya que existen controversias sobre la presencia o no de los receptores 

clásicos del GLP1. De hecho, se ha observado que el GP1 ejerce sus acciones en 

hepatocitos sin la presencia del receptor GLP1R ya que los hepatocitos de rata no 

expresaron el citado receptor (Shao et al., 2014),  (Villanueva-Penacarrillo et al., 

1995). Mientras que el GLP-1 nativo se degrada rápidamente por la enzima DPP4, 

los agonistas de GLP1 tienen una mayor resistencia al DPP4, prolongando así el 

tiempo de vida media del GLP-1. Recientemente, estudios en humanos y 

animales sugieren que los agonistas de los GLP1R (GLP-1RA) son capaces de 

mejorar desórdenes hepáticos relacionados con el NASH, tales como la 

inflamación, estrés oxidativo y fibrosis (Armstrong et al. 2016; Trevaskis et al. 

2012, Liu, Wei, y Hong 2014). Evidencias demuestran que el uso de exendina-4 

es capaz de disminuir la acumulación de macrófagos, estrés oxidativo y la 

esteatosis hepática en modelos experimentales de NASH (Yamamoto et al. 2016).  
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8.1.6 Papel del GLP-1 en la lesión por I/R 

Hasta el momento, las investigaciones enfocadas en evaluar el papel de GLP-1 en 

la lesión por I/R hepática son muy limitadas y han sido enfocadas desde 

diferentes perspectivas. El tratamiento con GLP-1RA (exendin-4) en modelos 

experimentales de isquemia normotérmica en rata con hígados esteatósicos y no 

esteatósicos protege a los hepatocitos frente a la apotosis y necrosis, 

observándose un efecto protector más evidente en hígados esteatósicos 

favoreciendo incluso la lipolisis (Gupta et al. 2012). En el mismo modelo 

experimental de isquemia normotérmica, se ha observado que el tratamiento con 

exendin-4 mitiga la autofagia y preserva la integridad mitocondrial en hígados 

esteatósicos (Gupta et al. 2014). En un estudio reciente se ha evaluado el papel de 

otra molécula análoga del receptor GLP1 (liraglutide) en hígados no esteatósicos 

sometidos a 30 min de isquemia, observándose acciones antinflamatorias, 

antioxidantes e inhibidoras de la muerte celular, demostrando el papel protector 

de este fármaco en la lesión inducida por I/R hepática (Abdelsameea, et al., 2017). 

No existen estudios sobre los efectos del GLP1 ni de sus análogos en modelos 

experimentales de LT con injertos hepáticos esteatósicos y no esteatósicos 

procedentes con CD. 
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Objetivos  

En la presente tesis doctoral se plantea si en el LT de hígados esteatósicos y no 

esteatósicos procedentes de donantes con parada cardiocirculatoria (DCD) se 

producen disfunciones en el eje enterohepático que pueden afectar 

negativamente la lesión y regeneración de los injertos hepáticos, así como los 

resultados postoperatorios. Con tal finalidad, la tesis doctoral se centró 

básicamente en el FGF15 y el GLP1, ambos sintetizados en el intestino y con gran 

implicación en diferentes enfermedades hepáticas que cursan con alteración en 

el eje intestino-hígado.  

Los objetivos del Primer estudio fueron evaluar si: 

• Los efectos nocivos del DCD sobre la lesión y regeneración en injertos 

hepáticos sometidos a trasplante son más evidentes en presencia de 

esteatosis 

• Los efectos nocivos derivados del DCD ocurren ya en el donante, antes 

del implante del injerto en el receptor 

• Las alteraciones en los niveles de FGF15 intestinal inducidas por el DCD 

son capaces de provocar cambios en los niveles de FGF15 hepáticos. 

• Las posibles alteraciones en los niveles hepáticos de FGF15: 1) desregulan 

la vía de síntesis clásica y alternativa de los BAs, los cuales están 

implicados en la lesión hepática y 2) afectan la vía de señalización Hippo-

YAP, la cual juega un papel clave en la regeneración hepática. 
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Segundo estudio  

Los objetivos del segundo estudio fueron evaluar si: 

• El DCD es capaz de inducir cambios en las nieves de GLP1 en intestino, 

afectando por consiguiente a los niveles circulantes y hepáticos de GLP1 

tanto en injertos esteatósicos como no esteatósicos.  

• Los niveles de GLP1 en injertos hepáticos se pueden ver afectados también 

por alteraciones en la enzima DDP4, encargado de degradar GLP1. 

• La relevancia de los posibles cambios en los niveles de GLP1 hepático 

inducidos por el DCD sobre la inflamación, lesión y regeneración en ambos 

tipos de injertos 

• La regulación de los niveles hepáticos de GLP1 mediante la modulación 

farmacológica es capaz de mejorar la calidad de los injertos hepáticos 

esteatósicos y no esteatósicos previo al trasplante y de resultar en mejores 

resultados post-trasplante 

 

Los objetivos planteados en ambos estudios nos permitirán establecer nuevas 

vías de señalización implicadas en la lesión y fallo en la regeneración en injertos 

hepáticos esteatósicos y no esteatósicos sometidos a trasplante procedentes de 

donantes con DCD. Ello será clave para establecer nuevas dianas de posible 

acción farmacológica, así como el descubrimiento de nuevos fármacos que 

pueden ser útiles para aumentar la calidad de los injertos hepáticos procedentes 

de donantes con DCD previo al trasplante y de mejorar los resultados post-

trasplante, repercutiendo así favorablemente en una mayor disponibilidad de 

injertos hepáticos de criterio extendido para trasplante y en una reducción de las 

listas de espera. 
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Materiales y métodos  

1. Animales de experimentación  

Los animales de experimentación utilizados fueron ratas macho de la cepa 

Zucker (Charles River, Paris, Francia), las cuales fueron mantenidas en el 

estabulario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, como 

mínimo dos semanas antes llevar a cabo la intervención quirúrgica. Las 

condiciones ambientales se mantuvieron constantes a una temperatura de 21-

22°C, humedad relativa del 70% y ciclos de luz-oscuridad de 12 horas. Los 

animales se alimentaron ad libitum con una dieta compuesta del 12% de grasa, un 

28% de proteína y un 60% de hidratos de carbono (5001 rodent diet; PMI Inc., 

Brentwood, MO, USA). Todos los estudios se realizaron de acuerdo con las 

normas reguladoras de la Unión Europea para modelos de experimentación 

animal (Directiva 86/609/ECC).  

Las ratas de la cepa Zucker constituyen un modelo experimental bien establecido 

de obesidad inducida genéticamente, en el cual la esteatosis no está asociada a 

inflamación como ocurre en otros modelos de obesidad (Selzner et al., 2000). Las 

ratas Zucker presentan dos fenotipos diferentes: las ratas Zucker homocigotas 

(fa/fa) de fenotipo obeso (Ob), que carecen de receptores cerebrales de leptina y 

desarrollan obesidad a partir de las 8 semanas de edad debido al incremento en 

la ingesta de comida y a la disminución del gasto energético; y las ratas Zucker 

heterocigotas (fa/-), que tienen receptores cerebrales de leptina y mantienen un 

fenotipo delgado (Ln) a lo largo de toda la vida (Bray, 1977).  En los experimentos 

realizados en la presente tesis doctoral se utilizaron ratas Zucker Ob y Ln como 

donantes, a diferencia de los receptores en los que se utilizaron únicamente ratas 

Zucker Ln. Las ratas donantes Ob tenían 10 -11 semanas de edad al realizar las 

intervenciones, atendiendo a que esta edad los hígados presentan una infiltración 

de grasa moderada (entre el 40-60%) de tipo macrovesicular y microvesicular en 

el citoplasma de los hepatocitos. Por otra parte, las ratas Zucker Ln utilizadas (12-

13 semanas de edad) no mostraban evidencia de esteatosis hepática. Con la 
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disparidad en la edad de las ratas donantes y receptoras, se evitan problemas 

asociados al tamaño del injerto cuando se implantan en los receptores. 

1.1 Anestesia  

Todos los procedimientos quirúrgicos se realizaron bajo anestesia inhalatoria de 

isofluorano (Fluorane, Abott Laboratories, Madrid, España) mediante un 

vaporizador para uso veterinario (Mckinley Anesthetic Machines, Everest 

Veterinary Technology, Barcelona, España). La inducción anestésica se realizó al 

4% con un flujo de oxígeno de 2.5 a 3 L/min. El mantenimiento de la anestesia en 

los animales donantes se realizó al 1.5 - 2% con un flujo de oxígeno de 1.5 a 2 

L/min, hasta el momento de la perfusión del hígado con solución de 

preservación de Universidad de Wisconsin (UW) previo a la extracción del injerto 

hepático del donante. En el receptor la anestesia se interrumpió al inicio de la fase 

anhepática y al finalizar este periodo se reinició el mantenimiento de la anestesia 

al 0.5 - 1% con un flujo de oxígeno de 1.5 L/min, hasta finalizar la intervención.  

2. Modelo experimental 

2.1. Inducción de la parada cardiocirculatoria   

Los animales se anestesiaron con isoflurano y se administró solución de heparina 

sódica a los donantes. Para la inducción de la muerte cardiocirculatoria, se optó 

por un modelo bien establecido en roedores en el que provocó la hipoxia a través 

de una incisión del diafragma y posteriormente el bloqueo de la arteria aorta 

descendente (Figura 9). El período de isquemia caliente in situ fue de 45 minutos 

(Ma et al., 2006; Schlegel et al., 2014). 
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Figura 9. Procedimiento de muerte por parada cardiocirculatoria en ratas Zucker.                          
(A-C) Incisión trasversal en el diafragma; (D) oclusión de la arteria aorta descendente. 

 

2.2 Trasplante hepático ortotópico  

El trasplante ortotópico de hígado se realizó según la técnica del doble “cuff” 

descrita por (Kamada et al., 1979) sin reconstrucción de la arteria hepática y 

siguiendo los protocolos previamente realizados por nuestro grupo de 

investigación (Álvarez-Mercado et al., 2019; Jiménez-Castro et al., 2015). La 

técnica quirúrgica se divide en tres fases: cirugía del donante, cirugía del banco 

y cirugía del receptor. 

 

2.2.1Cirugía del donante  

Bajo anestesia inhalatoria se rasuró el abdomen de la rata donante, colocándose 

en posición decúbito supino. El campo quirúrgico se limpió con povidona iodada 

y se realizó una laparotomía transversal, aproximadamente a 1 cm por debajo del 

apéndice xifoides. Se seccionaron los ligamentos hepáticos, y se liberó la vena 

cava inferior. Posteriormente se diseccionó el pedículo renal derecho y se ligó la 

arteria y la vena renal derecha, así como también las venas suprarrenal y lumbar 
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derechas. En el hilio hepático, se separó la vena porta de la arteria hepática y del 

conducto biliar común y posteriormente se ligaron las ramas esplénica y pilórica 

de la vena porta. El conducto biliar se canuló con un catéter de polietileno el cual 

se fijó con una doble ligadura de seda 6/0. Se liberó y se ligó la vena 

diafragmática derecha, para posteriormente separar la arteria aorta de la vena 

cava inferior.  

Previo a la perfusión en frío del hígado con la solución de preservación, se 

administraron 300 unidades de heparina sódica por vía intravenosa (i.v.). Una 

vez preparado el órgano para su extracción se canuló la aorta por medio de un 

catéter y se inició la perfusión del injerto con 50 ml de solución de preservación 

de UW fría (4 a 6ºC). La aorta torácica se ocluyó, previa apertura del diafragma, 

seguidamente se seccionó la vena cava inferior suprahepática por encima del 

diafragma y se continuó con la perfusión del injerto (Figura 10). Una vez 

perfundido el hígado, fue extraído y colocado en un baño con solución de 

preservación de UW fría (4 a 6ºC) durante 6 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura10. Procedimiento de la cirugía del donante en ratas Zucker. 
(A) Rata Zucker Ln Donante; (B) Rata donante en posición decúbito supino y laparotomía 

trasversal; (C) Conducto biliar canulado con un catéter de polietileno;  
(D) Aorta torácica ocluida para la perfusión del injerto hepático. 
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2.2.2 Cirugía del banco  

Con el fin de preparar el injerto para el implante en el animal receptor se realiza 

la cirugía del banco. Para esto, se recortó el diafragma que rodea la vena cava 

inferior suprahepática. Se recortó además la longitud de la vena cava inferior 

suprahepática dejando aproximadamente un pequeño borde que permita su 

posterior anastomosis. La anastomosis tanto de la vena porta como de la vena 

cava inferior intrahepática se realizó en el receptor mediante la técnica del doble 

cuff (estructuras tubulares de polietileno) (Kamada et al., 1979). La colocación de 

estas estructuras en el injerto donante permite que en el momento del implante 

en el receptor se pueda introducir cada cuff dentro de la vena porta y la cava 

inferior infrahepática, lo que evita realizar una sutura continua y disminuye por 

tanto la duración de la intervención, lo que a su vez es un factor muy importante 

para la supervivencia del receptor (Figura 11).  

 

2.2.3 Cirugía del receptor  

Bajo anestesia inhalatoria, se realizó la laparotomía y la disección del hígado de 

forma similar a la descrita anteriormente para el donante. Posteriormente, en el 

hilio hepático, se seccionó el conducto biliar. Seguidamente, se ocluyeron 

mediante el uso de clamps microvasculares, la vena porta, y la vena cava inferior 

infrahepática justo por encima de la vena renal derecha, así como la vena cava 

inferior suprahepática que también se ocluyó con una pinza Satinsky. A partir de 

este momento, dio inicio la fase anhepática. La hepatectomía total del receptor se 

completó al seccionar las venas porta y cava inferior supra e infrahepáticas, todas 

en su parte más proximal al hígado del receptor. Se procedió a implantar el 

hígado del donante, previamente perfundido con solución de Lactato Ringer 

Hartmann (B. Braun Medical, Barcelona, España) para eliminar el exceso de iones 

potasio que contiene la solución de preservación de UW. El implante del injerto 

comenzó con la sutura continua entre la vena cava inferior suprahepática del 

donante y la del receptor. La siguiente anastomosis que se realizó fue la de la 

vena porta mediante la introducción del Cuff colocado en la vena porta del injero 
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durante la cirugía del banco, dentro de la vena porta del receptor. Una vez 

realizadas estas dos primeras anastomosis, se procedió a la reperfusión del 

injerto, mediante la apertura del clamp microvascular que ocluía la vena porta del 

receptor e inmediatamente después se liberó la pinza Satinsky que ocluía la vena 

cava inferior suprahepática del receptor.  

La anastomosis de la vena cava inferior infrahepática se realizó de forma similar 

a la vena porta, y posteriormente, se liberó el clamp microvascular que ocluía la 

vena cava, reconstituyendo así, el flujo sanguíneo a este nivel. Posteriormente, se 

realizó la anastomosis del conducto biliar (Figura 11). Para finalizar la 

intervención, se cerró el plano muscular y la piel mediante sutura continua 

(Laboratorio Arago, Barcelona, España). 

 

 

Figura 11. Cirugía del banco y cirugía del receptor. (A) Cirugía del banco previo a la perfusión 
con lactato de Ringer.  (B-C) Cirugía del receptor. (B) Anastomosis vena cava por sutura 

continua. (C) Anastomosis vena cava, vena porta y conducto biliar. 
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3. Diseño Experimental: 

3.1 Primer estudio: 

“The Effect of Fibroblast Growth Factor 15 Signaling in Non-Steatotic and 

Steatotic Liver Transplantation from Cardiocirculatory Death” 

 

Grupo 1. Sham (n = 12). Seis ratas Zucker obesas (Ob) y seis ratas Zucker 

delgadas (Ln) fueron anestesiadas y mantenidas durante 45 minutos. 

Grupo 2. LT (n = 24, 12 trasplantes). Seis ratas Zucker Ob y seis ratas Zucker Ln 

fueron anestesiadas y mantenidas por 45 minutos. Los injertos de hígado 

esteatótico y no esteatótico se perfundieron y se conservaron en solución de 

preservación fría de UW durante 6 horas. Finalmente, se implantaron en 12 ratas 

Zucker Ln (Jiménez-Castro et al., 2015) . 

Grupo 3. CD + LT (n = 24, 12 trasplantes). Seis ratas Zucker Ob y seis ratas Zucker 

Ln Zucker fueron anestesiadas. Después de la inducción de CD, los animales se 

mantuvieron en isquemia caliente in situ durante 45 minutos. Los injertos de 

hígado esteatótico y no esteatótico se perfundieron y se conservaron en solución 

de preservación fría de UW durante 6 horas. Finalmente, se implantaron en 12 

ratas Zucker Ln (Jiménez-Castro et al., 2015; Ma et al., 2006; Schlegel et al., 2014). 

Grupo 4. CD + FGF15inh + LT (n = 24, 12 trasplantes). Procedimiento igual al 

grupo 3 a diferencia de que los donantes fueron tratados con FGF401 intravenoso 

a una dosis de 200 µg/kg, 10 minutos antes de la inducción de CD. FGF401 es un 

inhibidor de FGFR4 altamente selectivo y potente al bloquear las acciones del 

FGF15 (Knoepfel et al., 2018; Schadt et al., 2018; Schlegel et al., 2014). 

Grupo 5. FGF15inh + LT (n = 24, 12 trasplantes). Procedimientos según el grupo 

2,  a excepción de que los donantes fueron tratados con FGF401 intravenoso a una 

dosis de 200 µg/kg, 10 minutos antes del procedimiento quirúrgico (Jiménez-

Castro et al., 2015; Schadt et al., 2018). 

Grupo 6. CD (n = 12). Seis ratas Zucker Ob y seis ratas Zucker Ln fueron 
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anestesiadas. Después de la inducción de CD, las ratas fueron mantenidas en 

isquemia caliente  in situ durante 45 minutos (Knoepfel et al., 2018; Ma et al., 2006).  

Grupo 7. CD + FGF15inh (n = 12). Procedimientos según el grupo 6, a excepción 

de que los donantes fueron tratados con FGF401 intravenoso a una dosis de 200 

µg/kg, 10 minutos antes de la inducción de CD (Knoepfel et al., 2018; Ma et al., 

2006; Schadt et al., 2018; Schlegel et al., 2014).  

Se tomaron muestras de plasma, hígado e intestino 4 h después de LT (grupos 2-

5), y de los donantes (grupos 6 y 7). Para el presente estudio, las condiciones, la 

dosis del fármaco y los tiempos de pretratamiento se seleccionaron según 

estudios previamente publicados (Jiménez-Castro et al., 2015; Knoepfel et al., 

2018; Ma et al., 2006; Schadt et al., 2018; Schlegel et al., 2014) y estudios 

preliminares realizados por nuestro grupo de investigación. 
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3.2 Segundo estudio: 

“The Role of GLP1 in Rat Steatotic and Non-Steatotic Liver Transplantation 

from Cardiocirculatory Death Donors” 

 

Grupo 1. Sham (n = 12). Seis ratas Zucker Ob y seis ratas Zucker Ln fueron 

anestesiadas y mantenidas durante 45 minutos. 

Grupo 2. CD (n = 12). Seis ratas Zucker Ob y seis ratas Zucker Ln fueron 

anestesiadas y sometidas a muerte cardiocirculatoria (CD), las ratas fueron 

mantenidas en isquemia caliente in situ durante 45 minutos (Ma et al., 2006; 

Schlegel et al., 2014).  

Grupo 3. LT (n = 24, 12 trasplantes). Seis ratas Zucker Ob y seis ratas Zucker Ln 

fueron anestesiadas y mantenidas por 45 minutos. Los injertos de hígados 

esteatóticos y no esteatóticos se perfundieron, aislaron y se conservaron en 

solución de preservación fría de UW durante 6 h. Finalmente, fueron 

implantados en 12 ratas Zucker Ln (Jiménez-Castro et al., 2015). 

Grupo 4. CD + LT (n = 24, 12 trasplantes). Seis ratas Zucker Ob y seis ratas Zucker 

Ln fueron anestesiadas. Después de la inducción de CD, los animales se 

mantuvieron en isquemia caliente in situ durante 45 minutos. Los injertos 

hepáticos esteatóticos y no esteatóticos fueron perfundidos, aislados y 

conservados en solución fría de UW durante 6 horas. Finalmente, se implantaron 

en 12 ratas Zucker Ln (Jiménez-Castro et al., 2015; Schlegel et al., 2014). 

Grupo 5. CD + GLP1 + LT (n = 24, 12 trasplantes). Grupo tratado de la misma 

forma que el grupo 4, a excepción de que los donantes fueron tratados con GLP-

1 [péptido similar al glucagón 1 (7–36) amida] mediante infusión por vena porta 

a una velocidad de 1 pMolxkgxmin, 10 minutos antes de la CD. Los injertos de 

hígado esteatóticos y no esteatóticos fueron perfundidos, aislados y conservados 

en solución fría de UW durante 6 horas. Finalmente, fueron implantados en 12 

ratas Ln Zucker (Nishizawa et al., 2013).  
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Se tomaron muestras de plasma, hígado e intestino 4 h después del LT (grupos 3, 

4 y 5) y tras la inducción de CD previo a la perfusión del injerto y extracción para 

su colocación en la solución de preservación UW (grupos 1 y 2). Para el presente 

estudio, las condiciones (incluida la duración de la isquemia fría y la reperfusión) 

(Jiménez-Castro et al., 2015; Schlegel et al., 2014), dosis del fármaco, y la duración 

de la infusión de GLP1 se seleccionaron en base a un estudio previo (Nishizawa 

et al., 2013) así como a estudios preliminares de nuestro grupo de investigación.  
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4. Determinaciones Bioquímicas   

4.1 Determinación de proteínas totales 

La concentración de proteínas totales se determinó con el método colorimétrico 

de Bradford y se utilizó un reactivo comercial de BioRad (Richmond, CA, USA). 

Este ensayo se basa en la reacción de una solución ácida del colorante azul de 

Coomassie con las proteínas de la muestra. La concentración de proteínas es 

directamente proporcional a la absorbancia observada a una longitud de onda de 

595 nm. Como recta patrón se utilizó una solución de albúmina de suero bovino. 

4.2 Transaminasas 

Las transaminasas aspartato aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa 

(ALT) son enzimas citoplasmáticas abundantes en el hígado que se encargan de 

realizar la conversión de un aminoácido en un ácido carboxílico y participan en 

el metabolismo de los aminoácidos. Cuando ocurre una lesión hepática son 

liberadas a la circulación sanguínea. La determinación de estas enzimas resulta 

útil como parámetro de la lesión hepática. La actividad de estas enzimas se 

determinó mediante un kit comercial (RAL, Barcelona, España) basado en un 

ensayo enzimático que mide la desaparición de nicotinamida adenina 

dinucleótido en su forma reducida (NADH) mediante espectrofotometría a una 

longitud de onda de 365 nm, según las siguientes reacciones: 

AST:  

2 − Oxoglutarato + L − Aspartato
ALT
→   Oxalacetato + L − Glutamato 

Oxalacetato + NADH + H+
MDH
→   D − Malato + NAD+ 

ALT: 

2 − Oxoglutarato + L − Arginina
ALT
→   Piruvato + L − Glutamato 

Piruvato + NADH + H+
LDH
→   D − Lactato + NAD+ 

 

Donde el NAD+, es la nicotinamida adenina dinucleótido en su forma oxidada.  
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4.3 Bilirrubina 

La bilirrubina es un producto formado por la degradación del grupo hemo en el 

hígado, se conjuga con el ácido glucurónico y es segregada a la bilis. Altos niveles 

de bilirrubina son indicativos de lesión hepática y obstrucción de los conductos 

biliares. En el torrente sanguíneo, la bilirrubina puede circular en forma no 

conjugada insoluble (forma indirecta) o conjugada con ácido glucurónico soluble 

(forma directa).  

 

 

Grupo Hemo
𝐻𝑒𝑚𝑜 𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑠𝑎
→             Biliverdina 

𝐵𝑖𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑠𝑎
→                  Bilirrubina  

 

 

 

La detección de bilirrubina total en muestras de plasma se realizó mediante un 

kit comercial (MyBiosourse Inc., San Diego CA, USA) siguiendo las instrucciones 

de fabricante.  

 

4.4 Ácidos biliares   

Los BAs constituyen el 67% de la composición total de la bilis. La determinación 

de los BAs totoales (TBA) circulatorios y hepáticos proporciona información 

sobre la función hepática y las lesiones hepatocelulares. La detección de TBA se 

realizó mediante el kit colorimétrico de detección de TBA tanto en muestras 

plasmáticas como en muestras de tejido hepático siguiendo las instrucciones de 

fabricante (Biovision, Milpitas, CA, USA).    

 

4.5 Malondialdehído 

El malondialdehído (MDA) es uno de los productos finales de la peroxidación 

lipídica y fue utilizado como parámetro indirecto del estrés oxidativo inducido 

por los RLO. Los niveles de MDA se determinaron en muestras de tejido hepático 

             O2          Fe
2+ + CO    

NADPH+  H+                NADP+    NADPH+  H+                NADP+    
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y en muestras de tejido intestinal mediante el método del ácido tiobarbitúrico 

(TBA) (Jiménez-Castro et al., 2012; Cornide-Petronio et al., 2016). En condiciones 

ácidas y a altas temperaturas el MDA reacciona con el TBA para dar lugar a un 

complejo MDA-TBA de color rosa, cuantificable por espectrofotometría.  

 

2 TBA + MDA → MDA − TBA2 + 2H2O 

 

Las muestras congeladas de hígado e intestino se homogenizaron en 2 ml de 

tampón Tris Base 0.1 M a pH=7 y se determinó la concentración de proteínas 

totales en el mismo, siguiendo el procedimiento descrito previamente en el 

apartado correspondiente. A 250 μl de este homogenado se le añadieron 250 μl 

de ácido tricloroacético (TCA) al 40% para precipitar las proteínas. Se mezclaron 

en un agitador tipo vórtex y se centrifugaron a 3000 rpm durante 15 minutos a 

4°C. Se recuperó el sobrenadante y se le añadió 250 μl de TBA 0.67% y se llevó a 

ebullición durante 15 minutos con lo que desarrolló una coloración rosada 

directamente proporcional a la cantidad de MDA presente en las muestras 

(Serafín et al., 2004). Para la elaboración de la recta patrón, se preparó un estándar 

de MDA disolviendo 120 μl de 1,1,3,3-tetrahidroxipropano (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, USA) en 50ml de HCl 0.1M; esta solución se calentó durante 1 hora a 

50° C. Para la preparación de la recta de calibración se añadieron 50 μl de esta 

solución en 5 ml de agua. De esta solución así preparada, se tomaron 2.5 mL y se 

añadieron a 2.5 ml de agua, siendo éste el punto más concentrado de la recta 

patrón (50 nmoles/ml), a partir de ésta se hicieron 6 diluciones seriadas a la 

mitad. Como blanco se utilizó agua destilada. Los estándares y el blanco fueron 

sometidos al mismo procedimiento que las muestras a partir del tratamiento con 

TCA. Así pues, tras dejar enfriar, se determinó la intensidad de color midiendo 

la absorbancia a una longitud de onda de 530 nm.  

 

4.6 Mieloperoxidasa 

La mieloperoxidasa (MPO) es un enzima que se encuentra en el interior de los 

gránulos citoplasmáticos de los neutrófilos polimorfonucleares y se utiliza como 
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marcador de infiltración y actividad de neutrófilos en el tejido hepático y en el 

tejido intestinal inflamado (M. E. Cornide-Petronio et al., 2016; M. B. Jiménez-

Castro et al., 2012). Este enzima cataliza la formación de ácido hipocloroso a partir 

de peróxido de hidrógeno: 

 

H2O2 + Cl
−      

MPO
→      HClO + H2O  

 

El método se basa en la reacción de la tetrametilbencidina (TMB) catalizada por 

la MPO. Es importante conseguir una buena extracción de la enzima; para ello 

las muestras se homogenizaron en tampón fosfato (KH2PO4 0,05 M, pH=6; 

hexadeciltrimetilamonio de bromuro 0,5%), se sonicaron durante 30 segundos al 

20% de potencia y pasaron por tres ciclos de congelación/descongelación en 

nieve carbónica. Después, las muestras fueron incubadas durante 2 horas a 60°C 

para eliminar los inhibidores de la MPO que pudieran afectar a esta 

determinación. Tras la incubación, las muestras fueron centrifugadas durante 12 

minutos a 4000g a 4°C y se recuperó el sobrenadante (Peralta et al., 2001). A 20 μl 

del sobrenadante se le añadieron 10 μl de reactivo de TMB (5mg/ml disuelto en 

dimetilsulfóxido). A tiempo t=0 se añadió 70 μl de tampón fosfato (KH2PO4 8 

mM, pH=5.4) con H2O2 al 0,05% y se determinó la cinética de la MPO, leyendo 

la absorbancia durante 10 minutos cada 60 segundos a una longitud de onda de 

630 nm.  

4.7 Nitrotirosinas 

Gran parte de los efectos perjudiciales del NO son mediados por el peroxinitrito, 

un producto de la reacción entre el NO y el superóxido, altamente oxidante y 

citotóxico. Al ser el peroxinitrito una molécula muy inestable y altamente reactiva 

su producción es únicamente demostrable de forma indirecta. La determinación 

de los niveles de nitrotirosinas se utiliza como marcador indirecto de la 

formación de peroxinitritos. Para la determinación de los niveles de nitrotirosinas 

en el tejido hepático, las muestras se homogenizaron en 10 volúmenes de tampón 

Na2HPO4 50 mM pH 7,4 a 4ºC, posteriormente se centrifugaron a 20.000 g 
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durante 30 minutos a 4º C, se recuperó el sobrenadante y se determinó en el 

mismo la concentración de proteínas totales siguiendo el protocolo descrito en el 

apartado correspondiente (Cornide-Petronio et al., 2016; Jiménez-Castro et al., 

2012). La cuantificación de los niveles de nitrotirosinas en el sobrenadante se 

llevó a cabo mediante un kit comercial inmunoenzimático (HyCult Biotech, 

Uden, Holya) siguiendo las indicaciones del fabricante.  

4.8 Nitratos y Nitritos 

La producción de NO en el tejido hepático se determinó midiendo la 

acumulación de nitritos y nitratos; las muestras de tejido hepático se 

homogeneizaron en 2 mL de tampón Tris-HCl 100mM (pH 7.4) a 4° C y se 

determinó la concentración de proteínas totales siguiendo el procedimiento 

descrito previamente. El homogenado fue desproteinizado mezclando 500µl de 

homogenado con 100 µl de HCl 1N en un agitador tipo vortex. Después de 

centrifugar, se recuperó el sobrenadante y se ajustó el pH 7,6 con 100 µl de NaOH 

1N y 300 µl de Tris-HCl 100mM. Los niveles de nitratos y nitritos se determinaron 

en el sobrenadante mediante un kit comercial Cayman Chemicals, Ann Arbor, 

MI, USA) siguiendo las instrucciones del fabricante.  

4.9 Factor de von Willebrand  

El factor de von Willebrand (vWF) es una glicoproteína involucrada en procesos 

de homeostasis. Su aumento en el torrente sanguíneo es indicativo de daño 

endotelial. Para la detección de vWF en muestras plasmáticas se utilizó un kit 

inmunoenzimático (Elabscience Biotechnology, USA), siguiendo las 

instrucciones del fabricante.  

5. Western Blot 

Las muestras de tejido hepático y tejido intestinal se homogeneizaron en frío 

durante 45 segundos en un tampón de ensayo de radioinmunoprecipitación 

(RIPA): 150 mM NaCl, 50mM Tris-HCl, 1mM EDTA, 0.5% Triton X-100, 0,5% 

Nonidet P-40) e inhibidores de proteasas y fosfatasas (Sigma Aldrich, St Louis, 
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MO, USA) a un pH 7.5. El homogenado de tejido hepático se incubó en hielo 

durante 10 minutos y se centrifugó a 20, 000g durante 10 min. Mientras que las 

muestras de tejido intestinal fueron sonicadas a 60w de potencia durante 15 

segundos y centrifugadas a las condiciones reportadas anteriormente. Se 

recuperaron los sobrenadantes y se determinó la concentración de proteínas 

(Jiménez-Castro et al., 2012). Se realizó una mezcla en proporción 1:1 con las 

muestras de plasma, intestino e hígado y el tampón de carga (95% Laemli/ 5% β-

mercaptoetanol). Las proteínas se desnaturalizaron calentando la mezcla a 95° C 

durante 5 minutos. Se cargaron 50 μg de proteína en geles SDS-PAGE del 7 al 

12% (dependiendo del peso molecular de la proteína de interés). Como marcador 

de peso molecular se utilizó el Precision Plus Protein™ Dual Color Standards 

(Bio-Rad Laboratories, CA, USA). Las proteínas se separaron por electroforesis a 

un voltaje de 56 V para gel concentrador (stacking gel) y a 105 V para el gel 

separador (resolving gel). El contenido proteico del gel fue transferido a una 

membrana de polifluoruro de vinilideno (PVDF) a una intensidad de 370 mA 

durante 70 minutos, para después ser bloqueada con una solución al 5% de leche 

en polvo no grasa durante 60 minutos a temperatura ambiente. Las membranas 

fueron incubadas durante toda la noche a 4° C usando los siguientes anticuerpos: 

FGF15 (LS-B15011) (Life-Span BioSciences Inc., Seattle,Washington, USA); 

CYP7A1 (ab65596), ciclina A1 (ab65596) y GLP1 (ab23468), (Abcam, Cambridge, 

UK); citocromo P450 27A1 (CYP27A1) (SAB1400066), ciclina D1 (SAB5500090) y 

β-Actina (A5316), (Sigma Aldrich, St Louis, MO, USA); YAP (4912S), p-YAP 

(4911S), LATS1 (9135S) y p-LATS1 (9157) (Cell Signaling Technology, Danvers, 

MA, USA); CD-26 (también conocido como DPP4; sc 52642), SOCS3 (sc-9023) y 

transferrina (sc-52256) (Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX, USA); SOCS1 

(ARP42148) y SOCS2 (ARP63434) (Aviva Systems Biology, San Diego, CA, USA). 

Al día siguiente, las membranas fueron lavadas con solución tamponada con 

Tween-20 (TBST) a pH 7.5 y después se incubaron con el anticuerpo secundario 

correspondiente durante 60 minutos a temperatura ambiente. Las bandas de 

proteína se detectaron por quimioluminiscencia, usando anticuerpos secundarios 

conjugados con peroxidasa (HRP) y el sustrato ECL Clarity Western (Bio-Rad 
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Laboratories, Hercules, CA, EE. UU.) El control de carga interno utilizado para 

las muestras hepáticas fue la β-actina, y el control de muestras plasmáticas fue la 

transferrina. La estimación cuantitativa de las proteínas de interés se realizó por 

densitometría, empleando el programa de análisis Quantity One (Bio-Rad 

Laboratories, CA, USA). Los resultados obtenidos se expresaron en unidades 

arbitrarias. 

6. Extracción de ARN y PCR tiempo real  

La extracción de RNA de tejido hepático y tejido intestinal se realizó mediante 

TRIzolTM (Thermofisher Scientific, USA) siguiendo con las especificaciones del 

fabricante. Posteriormente se cuantificó el RNA mediante espectrofotometría con 

NanoDropTM y se llevó a cabo su retro-transcripción a cDNA usando el kit 

comercial High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, 

Thermofisher, USA) siguiendo las indicaciones del fabricante. Finalmente se 

realizó la PCR a tiempo real usando el kit comercial PowerUpTM SYBR® Green 

Máster Mix (Applied Biosystems, Thermofisher, USA) siguiendo también las 

especificaciones del fabricante. Los primers utilizados fueron los siguientes:  

 

Gen Primers  

Fgfr4  F:5’-CAGTGCTACCCGCAGAGGAAG-3’ 

  R:5’-TGGATTGCTTGTCGGTGATACA-3’ 

Iqgap1 F: 5’-ACAATCTGGAGACGCAAGCA-3’ 

  R: 5’-AGCTGCTCTCGGTTATACGC-3’ 

Lats1 F: 5’-TCTGCATCGCAAGAAGCAAC-3’  

  R: 5’-TCTCATTTGATCCTGGGCATCT-3’ 

Mst1 F: 5’-GAGACCGTGCAACTGAGGAA-3’ 

  R: 5’-TGAATCGCCTTGTACACGCT-3’ 

Yap  F: 5’-CCTGATGGATGGGAGCAAGC-3’,  

  R: 5’-ACTCTGAGTGATCCTCTGGTTC-3’ 

Ctgf  F: 5’-AGACACATTTGGCCCTGACC-3’ 

  R: 5’-TCTTAGAACAGGCGCTCCAC-3’ 

18S(control) F: 5’-GGGAGCCTGAGAAACGGC-3’ 

  R: 5’-GGGTCGGGAGTGGGTAATTT-3’ 
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Para la evaluación de los resultados se aplicó el método de ΔΔCt (Livak et al., 

2001). Los datos se calcularon con respecto al grupo Sham y se expresaron como 

porcentajes. La PCR se llevó a cabo en un termociclador iCycler Thermal Cycler 

de la casa Bio-Rad. 

 

7. Inmunohistoquímica  

Las muestras de tejido hepático e intestinal se fijaron en paraformaldehído 

tamponado al 4% (Panreac, Barcelona, España), durante 24 horas y 

posteriormente se mantuvieron en PBS 1X, hasta su inclusión en parafina. Se 

realizaron cortes histológicos de 3 μm de grosor, posteriormente se 

desparafinaron con xilol y se hidrataron con soluciones de etanol de 

concentraciones decrecientes. La inmunohistoquímica de PCNA (Agilent, Santa 

Clara, CA, USA) y YAP (Cell Signaling Technology, Danvers, MA, USA) se llevó 

a cabo mediante un kit comercial (DAKO Envision + System, peroxidase; 

Alemania) siguiendo las instrucciones del fabricante. Los cortes histológicos 

fueron teñidos con hematoxilina para dar una tinción de contraste y se realizó el 

montaje de las muestras.  

8. Estudio histológico de daño hepático e intestinal  

Las muestras se procesaron según procedimientos estándar para su estudio 

mediante microscopía óptica. Inmediatamente después de la extracción, las 

muestras se fijaron durante 24 horas en formaldehido tamponado al 4% (Panreac, 

Barcelona, España). Tras la inclusión en parafina, las muestras se cortaron con un 

micrótomo en secciones de 3-5 μm. Se realizó una tinción con hematoxilina eosina 

siguiendo los procedimientos convencionales. Para evaluar la severidad de la 

lesión hepática, los cortes se clasificaron atendiendo a la siguiente escala: 0, lesión 

mínima o sin evidencia de lesión; grado 1, lesión consistente en vacuolización 

citoplasmática e pérdida del contorno celular; grado 2, lesión de moderada a 

severa con picnosis nuclear extensa, hipereosinofilia citoplasmática y pérdida del 

contorno celular; grado 3, necrosis severa con desaparición de los cordones de 

hepatocitos, hemorragias e infiltrados de neutrófilos; grado 4, necrosis muy 
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severa con desaparición de los cordones de hepatocitos, hemorragias e infiltrados 

de neutrófilo. Para evaluar el porcentaje de necrosis se valoraron 40 campos por 

sección (Cottart et al., 1999). El índice mitótico se valoró por hematoxilina-eosina 

siguiendo protocolo previamente descrito (Veteläinen et al., 2007) y se determinó 

mediante el contaje de núcleos teñidos en 30 campos de gran aumento elegidos 

de manera aleatoria por sección. Los datos se expresan como el porcentaje de 

células teñidas respecto al número total de hepatocitos. La gravedad del daño 

intestinal se calificó en una escala de 0 a 5, según lo descrito por (Chiu et al., 1970). 

9. Estudio histológico del grado de esteatosis 

El grado de esteatosis hepática se evaluó por la técnica de tinción Red Oil. Las 

muestras se procesaron según procedimientos estándar para su estudio mediante 

microscopía óptica. Después de la extracción las muestras se fijaron al menos 

durante 24 horas en formol tamponado al 10%. Tras la inclusión en parafina, las 

muestras se cortaron con un micrótomo en secciones de 3-5 μm. La tinción de los 

microcortes de tejido hepático se realizó con Red Oil siguiendo los 

procedimientos convencionales (María Eugenia Cornide-Petronio et al., 2017). Se 

evaluaron al menos 30 campos de gran aumento, elegidos de manera aleatoria 

por sección.  

10. Estudio estadístico 

Los datos están expresados como valor de la media ± error estándar de la media 

y se analizaron estadísticamente mediante un análisis de varianza (ANOVA) 

seguido de la prueba post hoc de Student-Newman-Keuls. p <0.05 se consideró 

significativo. 
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Resultados 

Primer studio: 

 “The Effect of Fibroblast Growth Factor 15 Signaling in Non-Steatotic and 
Steatotic Liver Transplantation from Cardiocirculatory Death” 

 

 

Cindy G. Avalos-de León; Mónica B. Jiménez-Castro; María Eugenia Cornide-
Petronio; José Gulfo; Floriana Rotondo; Jordi Gracia-Sancho: Araní Casillas-

Ramírez; Carmen Peralta.  
 
 

Cells. 2019;8(12):1640.  
 

 

En el presente estudio, evaluamos la relevancia del factor de crecimiento de 
fibroblastos 15 (FGF15) en el trasplante hepático (LT) utilizando ratas con 
hígados esteatóticos y no esteatóticos de donantes procedentes de muerte 
cardiocirculatoria (DCD). En comparación con el LT de donantes sin inducción 
de muerte cardiocirculatoria (CD), la inducción de CD aumentó el daño hepático, 
la proliferación, así como el FGF15 intestinal y circulatorio. Esto fue asociado con 
altos niveles de FGF15, bilirrubina, ácidos biliares (BA), y un aumento en la 
expresión de la enzima involucrada en la vía alternativa de síntesis de BA, 
CYP27A1, en hígados no esteatóticos. Además, la CD activó la vía proliferativa, 
Hippo/YAP, en este tipo de hígados. La inhibición de la acción de FGF15 en LT 
de DCD no afectó CYP27A1, pero causó el aumento en la expresión de CYP7A, 
una enzima clave de la ruta clásica de la síntesis de BA, y esto fue relacionado 
con una mayor acumulación de BA y un daño exacerbado. La inhibición de 
FGF15 también deterioró la proliferación sin inducir cambios en la vía de 
señalización Hippo/YAP. Además, la esteatosis inhibió la respuesta proliferativa 
de injertos hepáticos procedentes de donantes con CD. En los injertos 
esteatóticos, el CD no modificó CYP7A1, CYP27A1, BA o la vía Hippo/YAP. 
Además, el FGF15 no estuvo implicado en el daño o la proliferación en presencia 
de esteatosis. Por lo tanto, el FGF15 endógeno protege frente a la acumulación y 
el daño de BA y promueve la regeneración independientemente de la vía 
Hippo/YAP en el trasplante de los injertos no esteatósicos de DCD. Por otro lado, 
se establece el papel minoritario del FGF15 en el trasplante de injertos no 
esteatósicos de DCD. 
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Segundo studio 

 “The Role of GLP1 in Rat Steatotic and Non-Steatotic Liver Transplantation 
from Cardiocirculatory Death Donors” 

 

 
Cindy G. Avalos-de León; Mónica B. Jiménez-Castro; María Eugenia Cornide-

Petronio; Araní Casillas-Ramírez; Carmen Peralta 
 
 

Cells. 2019;8(12):1599.  
 
 

 
La escasez de órganos disponibles para trasplante hepático (LT), ha llevado al 
uso de injertos esteatósicos y no esteatósico procedente de donantes con muerte 
cardiocirculatoria (DCD). Sin embargo, este tipo de injertos, especialmente 
aquellos con presencia de esteatosis muestran peores resultados postoperatorios. 
Para tratar de abordar esta problemática, investigamos el papel del péptido 
similar al glucagón tipo 1 (GLP1) derivado del intestino y la dipeptidil peptidasa 
4 (DPP4), la serina proteasa que lo degrada, en LT esteatótico y no esteatótico de 
DCD. Para tal finalidad, se utilizaron ratas Zucker como modelo experimental, 
los injertos hepáticos procedentes de DCD se conservaron en frío durante 6 h y 
posteriormente se trasplantaron en los receptores. El tratamiento con GLP1 se 
administró en los donantes de injertos hepáticos esteatósicos y no esteatósicos. 
Los niveles de GLP1 en el intestino, así como los niveles de GLP1 y DDP4 en 
circulación no mostraron alteraciones después de la muerte cardiocirculatoria 
(CD). En los hígados esteatósicos procedentes de DCD, se registró un aumento 
de GLP1 y una disminución de los niveles de DPP4. La administración de GLP1 
provocó un aumento de GLP1 y una reducción de DDP4 en hígados esteatósicos. 
Esto se vio reflejado en una protección frente a la inflamación, el daño hepático y 
el fallo en la respuesta proliferativa. Por el contrario, en hígados no esteatósicos 
procedente de DCD, se observaron niveles bajos de GLP1 y altos de DDP4. El 
GLP1 exógeno no modificó los niveles de DDP4 en injertos no esteatósicos, 
mientras que la acumulación de GLP1 provocó efectos nocivos, aumentando el 
daño, la inflamación y afectando negativamente la regeneración. En conclusión, 
este estudio, muestra las diferencias existentes en la regulación de GLP1/DDP4 
en función del tipo de hígado implantado (esteatósico versus no esteatósico). De 
hecho, el tratamiento con GLP1 puede ser utilizado como una terapia novedosa 
y efectiva en injertos esteatóticos procedentes de DCD, pero no es apropiada para 
injertos procedentes de DCD sin presencia de esteatosis. 
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 Discusión  

Debido a la falta de órganos para trasplante hepático y el consecuente aumento 

de mortalidad en la lista de espera, los centros hospitalarios están recurriendo a 

la utilización de injertos procedentes de DCD. (Monbaliu et al., 2012a). Se ha de 

tener en cuenta además que, debido a la prevalencia de obesidad en la población, 

cada vez es más común la presencia de esteatosis hepática en los potenciales 

donantes de órganos. Los injertos hepáticos procedentes de DCD son más 

vulnerables a la lesión por I/R y al fallo en la regeneración. La CD es causa de 

cambios hemodinámicos, problemas biliares, activación de vías inflamatorias, y 

otros procesos patológicos que afectan negativamente la calidad de los injertos 

hepáticos que se trasplantan (Detry et al., 2010). Por otro lado, la esteatosis 

hepática está asociada a una pobre tolerancia frente a la lesión por I/R (E. A. 

Ahmed, 2017), lo cual agrava aún más la lesión que sufren los injertos debido a 

la CD.  Por lo tanto, ambas, la CD y la esteatosis, son dos factores de riesgo para 

resultados postrasplante adversos. 

Se han reportado diferentes estrategias terapéuticas, principalmente en hígados 

no esteatósicos, para proteger a los injertos sometidos a trasplante frente a los 

efectos nocivos de la CD. Sin embargo, este problema aún sigue sin ser resuelto 

en la práctica clínica y por ello se hace necesario realizar investigaciones en este 

tema, ya que, si se descubren estrategias farmacológicas efectivas para proteger 

a los hígados procedentes de DCD con y sin esteatosis, se podrían utilizar estos 

injertos en el trasplante hepático reduciendo con ello las listas de espera. Las 

investigaciones centradas únicamente en el estudio del hígado no han sido 

fructuosas, y este hecho plantea la apertura a considerar otras vías de 

señalización en órganos extrahepáticos que tal vez podrían ser responsables de 

la lesión que sufren los injertos procedentes de DCD. En los últimos años, las 

investigaciones en diferentes enfermedades hepáticas, como el caso de la cirrosis, 

se están enfocando en el eje enterohepático, ya que se ha observado que las 

disfunciones en el intestino afectan negativamente el hígado (J.S. et al., 2017)  En 

el caso de la CD se ha demostrado que la isquemia normotérmica inherente a esta 
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condición induce alteraciones hemodinámicas, daños biliares, y problemas en la 

perfusión de los órganos abdominales (Abt et al., 2014).  En este sentido, en la 

presente tesis se investigó si en el trasplante hepático de injertos esteatósicos y no 

esteatósicos procedentes de DCD se producen disfunciones en el eje 

enterohepático que puedan afectar negativamente la lesión y regeneración de los 

injertos hepáticos así como los resultados postoperatorios, y para ello la tesis se 

centró en las hormonas intestinales FGF15 y GLP1 ya que ambas moléculas se 

sintetizan en el intestino, alcanzan el hígado a través de la vena porta, y están 

implicadas en diferentes enfermedades hepáticas que cursan con alteración en el 

eje intestino-hígado. 

En primer lugar, en la presente tesis se determinó el efecto de la CD sobre el daño 

y la regeneración en injertos sometidos a trasplante. En comparación con los 

trasplantes sin CD, la inducción de la CD exacerbó el daño en injertos esteatósicos 

y no esteatósicos, tal y como lo demostraron los parámetros bioquímicos e 

histológicos de lesión hepática, siendo la lesión hepática mucho mayor en injertos 

esteatósicos. En los trasplantes con injertos no esteatósicos, la CD provocó un 

aumento de la regeneración hepática, mientras que en los injertos esteatósicos no 

hubo ningún cambio en los parámetros de proliferación celular. Es bien conocido 

que, tras una lesión hepática ocasionada por enfermedad, trauma o hepatectomía 

parcial, se produce un incremento en la respuesta proliferativa con el propósito 

de reparar el tejido hepático dañado (Kholodenko et al., 2017). En la presente tesis 

se observó que esto ocurre en los injertos no esteatósicos procedentes de DCD, ya 

que la lesión hepática estuvo asociada con una mayor respuesta regenerativa en 

comparación con los trasplantes sin CD. Los eventos de señalización que 

caracterizan la regeneración hepática culminan en el reingreso y progresión de 

los hepatocitos en el ciclo celular, en un proceso dependiente de ciclinas, y, de 

hecho, la ciclina A hepatocelular interviene en la transición G1/S (Desdouets et 

al., 1999). En línea con lo anterior, en los injertos no esteatósicos procedentes de 

DCD, se registró un incremento en las células con tinción positiva para ciclina A 

y PCNA. Este no fue el caso con los injertos esteatóticos ya que a pesar del daño 

hepático exacerbado inducido por la CD, la presencia de esteatosis eliminó la 
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capacidad del hígado para inducir una respuesta proliferativa dirigida a reparar 

el daño. A continuación, en la presente tesis se evaluó el papel del FGF15 en la 

lesión y regeneración hepática en el trasplante con injertos procedentes de DCD. 

En los injertos no esteatósicos procedentes de DCD sometidos a trasplante, se 

observó un aumento en los niveles de FGF15 en comparación con los resultados 

que se observaron en los trasplantes hepáticos sin CD. Por otro lado, en los 

injertos esteatósicos no hubo modificaciones en los niveles de FGF15 en los 

trasplantes con injertos procedentes de DCD con respecto a los trasplantes sin 

CD. En ambos tipos de injertos no se detectó expresión de mRNA de FGF15 en 

ninguno de los grupos experimentales del estudio. Al inhibir la acción del FGF15, 

se acentuó el daño hepático en los trasplantes con injertos no esteatósicos 

procedentes de DCD y se deterioró la respuesta regenerativa. Por el contrario, la 

inhibición de los efectos de FGF15 en los trasplantes con injertos esteatósicos 

procedentes de DCD, no produjo cambios en los parámetros de lesión y 

regeneración con respecto a los trasplantes sin CD. Siguiendo con los objetivos 

planteados en la presente tesis, se investigó la potencial contribución del intestino 

en la vía de señalización del FGF15 en el trasplante hepático con injertos 

procedentes de DCD. Los resultados que se obtuvieron mostraron que ni el 

trasplante, ni la inducción de la CD producen daño intestinal. En ambos tipos de 

injertos procedentes de DCD (esteatósicos y no esteatósicos) sometidos a 

trasplante, se observó un incremento en los niveles intestinales de FGF15, en 

comparación con los niveles registrados en los grupos de trasplante sin CD. Este 

patrón se observó también en los niveles de FGF15 en la circulación sanguínea de 

esos mismos grupos experimentales. El presente estudio evidenció que el 

aumento de los niveles de FGF15 en el intestino fue provocado por la inducción 

de CD y que esta hormona fue liberada del íleon al torrente sanguíneo. Sin 

embargo, el aumento de FGF15 en la circulación sanguínea ocasionado por la CD 

se reflejó en un aumento del FGF15 en tejido hepático únicamente en el caso de 

los injertos hígados no esteatósicos. Los resultados obtenidos demostraron la 

importancia de la regulación de la vía enterohepática para mantener un 

incremento en los niveles de FGF15 en injertos no esteatósicos DCD, y con ello 
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proteger frente al daño y el fallo en la regeneración hepática. De hecho, tal y como 

hemos mencionado, la inhibición de la acción de FGF15 exacerbó el daño 

hepático y el fallo en la respuesta proliferativa en el trasplante de injertos no 

esteatósicos DCD. Por otro lado, la vía de señalización de FGF15 no parece ser 

crucial para proteger frente a la lesión y el fallo en la respuesta regenerativa en 

presencia de esteatosis.  De hecho, en condiciones de CD, el FGF15 derivado del 

intestino alcanzó la circulación, pero no se acumuló en los injertos hepáticos 

esteatósicos. Desde nuestro punto de vista, un aumento en la liberación de FGF15 

del hígado esteatósico a la circulación, así como el bloqueo de la absorción de 

FGF15 procedente de la circulación por el injerto esteatósico, podrían explicar, al 

menos parcialmente, la disparidad entre los niveles de FGF15 hepático y en 

circulación sanguínea en el trasplante de injertos esteatósicos procedentes de 

DCD. La capacidad del hígado esteatósico para eliminar FGF15 es otra 

posibilidad pendiente de ser clarificada en futuras investigaciones. 

Estudios previos reportan que la falta de FGF15 (ratones Fgf15 - / -) resulta en 

un aumento de la esteatosis hepática y en el desarrollo de estrés del retículo 

endoplásmico en el hígado de ratones alimentados con una dieta rica en grasas 

(Alvarez-Sola et al., 2017); y en el mismo estudio, Alvarez-Sola et al., demostró 

cómo el tratamiento con Fibapo (una molécula quimérica basada en la fusión de 

FGF19 con apolipoproteína A-I) es capaz de proteger frente al estrés y daño 

celular mediado por lípidos en ratones obesos db/db sometidos a hepatectomía 

parcial sin I/R (Alvarez-Sola et al., 2017). En otro estudio realizado en un modelo 

experimental de esteatohepatitis no alcohólica inducida por dieta, también se 

evidenciaron propiedades antiesteatósicas, antiinflamatorias y antifibróticas de 

una terapia basada en la administración de una variante del FGF19 (Zhou et al., 

2017). En contraste con estos estudios, en la presente tesis describimos por 

primera vez que el FGF15 no juega un papel en la lesión que se observa en los 

hígados esteatósicos sometidos a CD y trasplante en ratas Ob Zucker. Este papel 

diferencial del FGF15 no resulta tan sorprendente, considerando las diferentes 

especies animales y modelos experimentales de esteatosis utilizados: ratones con 

esteatosis hepática inducida por dieta y ratones obesos db/db (un modelo 
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agresivo de diabetes tipo 2 y fenotipo obeso) en los estudios realizados por 

Alvarez -Sola et al., 2017 y Zhou et al., 2017 en comparación con las ratas Ob 

Zucker utilizadas en nuestro estudio. Nuestro grupo de trabajo utilizó ratas Ob 

Zucker ya que son un modelo genético de inducción de esteatosis hepática que 

no está asociada con parámetros de inflamación (Van Herck et al., 2017; Varela-

Rey et al., 2009). Por lo tanto, en nuestras condiciones experimentales, este 

modelo de esteatosis inducida genéticamente es un modelo experimental 

apropiado para investigar el papel de FGF15 en el daño hepático, la inflamación 

y la falla regenerativa asociada con el trasplante con injertos hepáticos 

procedentes de DCD. De hecho, en otros modelos experimentales de esteatosis 

inducida por la dieta, la esteatosis se asocia con inflamación (Duan et al., 2018; 

Zhou et al., 2017) y/o diabetes (Alvarez-Sola et al., 2017), lo que puede interferir 

en la inflamación y otros efectos nocivos asociados con la I/R hepática por sí sola 

y llevar en consecuencia a resultados de difícil interpretación y no concluyentes. 

También debe tenerse en cuenta las diferencias entre especies en los ratones 

obesos db/db utilizados por Álvarez-Sola et al., 2017 en comparación con las 

ratas Zucker genéticamente obesas utilizadas en nuestro estudio. Todas estas 

observaciones sobre los modelos experimentales de esteatosis deben ser 

consideradas, ya que la señalización molecular implicada en la cirugía hepática 

depende del tipo de esteatosis (Van Herck et al., 2017; Varela-Rey et al., 2009). 

Además, debe hacerse notar que los ratones esteatósicos utilizados por Zhou et 

al. 2017, no fueron sometidos a ningún procedimiento quirúrgico, y por otra parte 

Álvarez-Sola et al., 2017, investigó hígados esteatósicos sometidos a hepatectomía 

parcial sin I/R, mientras que en la presente tesis se estudiaron hígados 

esteatósicos sometidos a trasplante y CD. Es importante mencionar que se han 

descrito diferencias importantes en la respuesta a un tratamiento farmacológico 

en hígados esteatóticos según el tipo de procedimiento quirúrgico. Este es, por 

ejemplo, el caso de los efectos de la visfatina,  resistina y la angiotensina II en el 

hígado esteatósico sometido a resecciones hepáticas o trasplante (Alfany-

Fernandez et al., 2009; Elias-Miró et al., 2014; Jiménez-Castro et al., 2013; Ramalho 

et al., 2009). Sin lugar a duda, la CD y la I/R asociados al trasplante hepático son 
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dos condiciones patológicas que involucran redes de señalización complejas, y 

cuando se combinan, interactúan y pueden dar lugar a nuevas vías de 

señalización las cuales no han sido descritas hasta la fecha. Además de lo 

anteriormente mencionado, también debe considerarse que para evaluar el papel 

del FGF15 endógeno, en la presente tesis se inhibió la acción del FGF15, mientras 

que en el estudio de Alvarez-Sola et al., 2017, se utilizaron ratones Fgf15 -/- o una 

variante exógena de FGF19, Fibapo. Es importante hacer notar que la molécula 

quimérica Fibapo, utilizada por Alvarez-Sola et al., 2017 ha sido modificada para 

mejorar la vida media del FGF15/19. De hecho, la vida media en suero de Fibapo 

fue de 8,5 h, lo cual es significativamente mayor que la del FGF15 nativo/19 (1,8 

h). Zhou et al., 2017, utilizaron otro análogo de FGF19 llamado M70 que difiere 

del FGF19 nativo en el extremo amino, una región clave de la proteína 

involucrada en las interacciones con su receptor y en la regulación de la 

señalización molecular. Por lo tanto, no debe descartarse la posibilidad de efectos 

diferenciales entre el FGF15 endógeno (como lo evaluamos en el presente 

estudio) y el Fibapo y el M70 exógenos (utilizados por Álvarez-Sola et al., 2017 y 

Zhou et al., 2017, respectivamente). Considerando todas estas observaciones, no 

es sorprendente que los resultados que se reportan en la presente tesis sobre el 

FGF15 no sigan el mismo patrón que los descritos en la literatura debido a las 

diferencias en los tipos de animales, modelos experimentales de esteatosis o 

diferentes condiciones quirúrgicas a las descritas en la presente investigación. 

Los efectos diferenciales resultantes de la inhibición de la acción de FGF15 en los 

trasplantes hepáticos con CD son de interés científico y clínico. Entre otros 

factores, es conocido que los donantes vivos, con muerte cerebral o con CD 

presentan diferentes trastornos fisiológicos y estructurales. En consecuencia, 

dependiendo de las características de los injertos hepáticos (esteatóticos versus 

no esteatóticos) y el tipo de donante (vivo, en muerte cerebral o DCD) que se 

presente en el trasplante hepático, podrían presentarse mecanismos patogénicos 

específicos y entonces, se requerirían estrategias protectoras específicas en cada 

situación diferente. Por lo tanto, el uso de modelos experimentales de trasplante 

con injertos hepáticos procedentes de DCD, tal y como se ha realizado en la 
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presente tesis, es crucial si el objetivo es evaluar el papel de FGF15 en los efectos 

nocivos de la CD en el trasplante de injertos esteatósicos y no esteatósicos. En 

nuestra opinión, el uso de modelos experimentales apropiados de trasplante 

hepático es sumamente importante para esclarecer los mecanismos patológicos 

implicados en la lesión hepática por I/R y, en consecuencia, para establecer 

terapias efectivas en la práctica clínica del trasplante. Cabe señalar que el 

porcentaje de órganos procedentes de donantes vivos (sin CD o sin muerte 

cerebral) que se utilizan en la práctica clínica es relativamente bajo.  

Continuando con los objetivos planteados en la presente tesis, se evaluó si el 

FGF15 afectaba la vía de la síntesis de BA en el trasplante hepático de injertos 

procedentes de DCD. Se ha reportado que el FGF15 regula la vía de señalización 

de la síntesis de BA a través del receptor FGFR4. En los injertos no esteatósicos 

procedentes de DCD se observó un aumento en la expresión del mRNA de 

FGFR4 en comparación con los trasplantes sin CD, mientras que en los 

esteatósicos no hubo diferencias en la expresión del receptor en esos grupos de 

estudio. De interés científico y clínico, los niveles de bilirrubina y los BA en 

circulación y en tejido hepático también aumentaron únicamente en los injertos 

no esteatósicos procedentes de DCD sometidos a trasplante. De hecho, en 

presencia de esteatosis estos parámetros son similares en los trasplantes con y sin 

CD. Para clarificar cuál era la señalización molecular asociada con el aumento en 

el pool de BA en los trasplantes de injertos no esteatósicos procedentes de DCD, 

se evaluó la vía clásica y la alternativa de la síntesis de BA. En este sentido, no se 

encontraron diferencias en la expresión de CYP7A1, la enzima principal de la vía 

clásica, en trasplantes con o sin CD. Por el contrario, la expresión de CYP27A1, la 

enzima representativa de la vía alternativa se incrementó en los injertos no 

esteatósicos procedentes de DCD en comparación con el grupo de trasplantes sin 

CD. En los injertos esteatósicos la expresión de ambas enzimas fue similar en los 

trasplantes con o sin DCD. A continuación, se investigaron las posibles 

implicaciones del FGF15 en la síntesis de BA. Al bloquear la acción del FGF15 en 

los injertos no esteatósicos procedentes de DCD se redujo la expresión del mRNA 

de FGFR4, lo cual resultó en un aumento de bilirrubina y de los niveles hepáticos 
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y plasmáticos de BA, así como también se observó una sobreexpresión de 

CYP7A1, en comparación con el grupo de trasplante con injertos procedentes de 

DCD que no recibieron el tratamiento basado en la inhibición de la acción del 

FGF15. No se registraron alteraciones en la expresión de CYP27A1 en ese tipo de 

injertos. En el caso de los injertos esteatósicos, la inhibición de la acción de FGF15 

en trasplantes con injertos procedentes de DCD no modificó la expresión del 

mRNA de FGFR4, la bilirrubina, BAs, CYP27A1 o CYP7A1, en comparación con 

los trasplantes hepáticos con injertos procedentes de DCD que no fueron 

tratados.  Los BA son detergentes que pueden dañar las membranas celulares y 

provocar la muerte hepatocelular y por ello se requiere mantener una 

concentración controlada de BA para prevenir su toxicidad  (Kholodenko et al., 

2017) La acumulación de BA en el hígado es tóxica y puede provocar daños en el 

epitelio de los conductos biliares, muerte de hepatocitos, inflamación y 

disfunción hepática. Por lo tanto, las estrategias terapéuticas destinadas a reducir 

los BA en tejido hepático son clave para prevenir el daño y retrasar la progresión 

de la enfermedad. Nuestros resultados indican que los injertos no esteatósicos 

procedentes de DCD mostraron niveles más altos de bilirrubina y BA que los 

trasplantes sin CD. Esto fue asociado con la acumulación de FGF15 hepático 

procedente del intestino. Desde nuestro punto de vista, la acumulación de FGF15 

en injertos no esteatósicos actúa como una respuesta compensatoria para tratar 

de proteger al hígado frente a los efectos nocivos de la CD a través de la supresión 

de BA mediada por FGFR4. De hecho, si se inhibe la acción de FGF15, los BA se 

acumulan en los injertos no esteatósicos procedentes de DCD, resultando en una 

lesión hepática exacerbada. Nuestros resultados concuerdan con reportes  

clínicos y experimentales previos que demuestran que en condiciones de daño, 

como colestasis (Schaap et al., 2009) hepatectomía (Alvarez-Sola et al., 2018) el 

FGF15/19 hepático endógeno en concentraciones adecuadas permite al tejido 

hepático adaptarse y protegerse frente al exceso de la acumulación de BAs. Se 

sabe que los altos niveles de BAs son señales que estimulan la generación 

intestinal de FGF15 para proteger contra los efectos nocivos de los BAs (T. Inagaki 

et al., 2005). Nuestros resultados señalan que la CD no induce alteraciones en los 
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niveles de bilirrubina o BA en hígados esteatósicos. Por lo tanto, en presencia de 

esteatosis, no se requiere una acumulación de FGF15 hepático para proteger 

frente a los efectos nocivos del pool de BA. Por otro lado, se observó que en el 

trasplante de injertos esteatósicos procedentes de DCD el intestino generaba 

FGF15 a pesar de los bajos niveles de BA hepáticos y el rol minoritario del FGF15 

en el daño hepático y la regeneración. Por lo tanto, en nuestra opinión, el aumento 

de los niveles de FGF15 en la circulación sanguínea (derivado del intestino) en el 

trasplante de hígados esteatósicos procedentes de DCD puede ser necesario para 

que esa hormona intestinal ejerza su acción en órganos diana distintos del 

hígado, como podría ser el tejido adiposo. De hecho, el tejido adiposo muestra 

receptores para FGF15. Es importante mencionar que la obesidad induce cambios 

funcionales en el tejido adiposo, y la presencia de esteatosis hepática altera el 

proceso de absorción de diferentes mediadores presentes en la circulación (F. 

Zhang et al., 2015). Indudablemente se requerirán estudios futuros para 

investigar estas hipótesis. 

El FGF15/19 es un regulador importante de la síntesis de BAs a través de 

modular CYP7A1, la enzima limitante en la síntesis de BA (T. Inagaki et al., 2005). 

Como se ha mencionado anteriormente, además de esta vía clásica de la síntesis 

de BA iniciada por CYP7A1, también debe considerarse la vía alternativa de la 

síntesis de BA iniciada por CYP27A1 (Chiang, 2013). De hecho, en enfermedades 

hepáticas como la cirrosis, la vía alternativa puede ser predominante (Russell, 

2003; Vaz et al., 2017). En las condiciones experimentales de la presente tesis, los 

altos niveles de BA observados en los trasplantes de injertos no esteatósicos 

procedentes de DCD podrían explicarse por la alta expresión de CYP27A1 y no 

por cambios en CYP7A1. Asimismo, en el trasplante de injertos no esteatósicos 

procedentes de DCD, el FGF15 endógeno parece ejercer su acción únicamente a 

través de la regulación de CYP7A1. De hecho, la inhibición de la acción de FGF15 

ocasionó un aumento en CYP7A1, que desencadenó el incremento en la 

acumulación de BA, mientras que no indujo cambios en CYP27A. Estos 

resultados indican que FGF15 reguló la vía clásica de la síntesis de BAs por el 

FGF15 endógeno, mientras que fue incapaz de regular la vía alternativa de 
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síntesis de BA que involucra a CYP27A1, resultando en la acumulación de BA y 

daño hepático en el trasplante de injertos no esteatósicos procedentes de DCD.  

Debido a que los BAs son metabolitos específicos del hígado, se han considerado 

marcadores potenciales de daño hepático en varios estudios de metabolómica 

(Tan et al., 2012; Xiao et al., 2012), y de hecho se ha sugerido que los BAs en 

concentraciones patológicas son mediadores inflamatorios (Allen et al., 2011).  

Reportes en la literatura han demostrado que los BAs actúan en el proceso de 

inflamación y activan directamente vías de señalización en los hepatocitos que 

regulan la producción de mediadores pro-inflamatorios que estimulan el 

reclutamiento de neutrófilos en el tejido hepático. La exposición de hepatocitos a 

BA aumenta los niveles de numerosos mediadores, incluyendo citoquinas como 

IL-1β, IL-10; quimioquinas como KC, IP-10, I-TAC, MCP-1, RANTES, MCP-3, 

MIP-1α, MIP-2, MIP-3α, LIX, SR-PSOX, BLC; moléculas de adhesión como 

ICAM-1, VCAM-1; enzimas del metabolismo del ácido araquidónico como COX-

2; y otras proteínas que influyen en los niveles y función de las células 

inmunitarias tales como PAI-1, uPAR, G-CSF y GM-CSF (Allen et al., 2011). 

Considerando que varios de estos mediadores son ampliamente conocidos por 

contribuir al daño hepático en diversos modelos de I/R con hígados no 

esteatósicos (Gracia-Sancho et al., 2015; Peralta et al., 2013), es razonable concebir 

que la acumulación de BAs activa directamente las redes de señalización pro-

inflamatorias que finalmente conducen a una lesión hepática severa en hígados 

no esteatóticos sometidos a CD y trasplante. Además de lo anterior, se ha 

demostrado que los BAs ejercen sus efectos sobre una multitud de vías de 

señalización presentes en hepatocitos. Por ejemplo, en  hígados de ratones BDL 

y en hepatocitos tratados con BA se activan  las MAPK p38 y c-Jun N-terminal 

quinasa, y  los BAs también pueden activar diversas isoformas de la familia de la 

PKC y el receptor de pregnane X (Allen et al., 2010; Gupta et al., 2001; Kurz et al., 

2001; Makishima et al., 1999; Rao et al., 1997; Staudinger et al., 2001). Teniendo en 

cuenta que el papel relevante para las MAPK y la PKC como reguladoras del 

proceso inflamatorio en la lesión por I/R hepática está bien establecido (K. H. Lee 

et al., 2006; Massip-Salcedo et al., 2006; Rao et al., 1997), sugerimos que los BA 
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promueven la producción de mediadores pro-inflamatorios a través de una o 

más de estas vías de señalización en el trasplante de injertos no esteatósicos 

procedentes de DCD. En la presente tesis también se investigaron los 

mecanismos subyacentes por los cuales el FGF15 endógeno promueve la 

regeneración en los injertos no esteatósicos procedentes de DCD. Para ello se 

evaluó si el FGF15 regula la regeneración hepática a través de la vía de 

señalización Hippo/YAP. La vía de señalización Hippo inhibe la respuesta 

proliferativa, ya que evita la acumulación nuclear de YAP y la activación de genes 

promotores de la proliferación (Ji et al., 2019). YAP ha sido identificado como el 

regulador maestro de la proliferación de células hepáticas (D. Liu et al., 2019). En 

las condiciones experimentales de la presente tesis, se observó una reducción en 

la expresión del mRNA de algunos mediadores claves de la vía de señalización 

Hippo tales como Mst1 y Lats1, en los niveles de expresión de proteína del efector 

final LATS (p-LATS) y en la relación p-LATS/LATS en el trasplante de injertos 

no esteatósicos procedentes de DCD. Esto fue asociado con un aumento en la 

actividad de YAP, ya que p-YAP y la relación pYAP/YAP disminuyeron, lo cual 

resultó en un incremento del YAP nuclear. Esto coincidió con la sobreexpresión 

de genes diana de YAP, tales como Ctgf. Por lo tanto, la CD puede inducir la 

actividad YAP para promover el proceso de reparación, contrarrestando el daño 

inducido por la CD en los injertos hepáticos no esteatósicos. Sin embargo, cuando 

se inhibe la acción de FGF15, se produce un fallo en la respuesta proliferativa, 

pero no se inducen cambios en la vía Hippo/YAP. Esto indica que los beneficios 

del FGF15 endógeno en la respuesta proliferativa no dependen de la vía 

Hippo/YAP. Estudios realizados en diferentes enfermedades del hígado, 

incluyendo tumorigénesis (Anakk et al., 2013; Patel et al., 2017; Sayedyahossein et 

al., 2016), indican que los niveles elevados de BA inducen la activación de YAP a 

través de IQGAP1. En las condiciones evaluadas en la presente tesis la expresión 

del mRNA de IQGAP1 fue similar en todos los grupos estudiados, en ambos tipos 

de injertos. Por consiguiente, nuestros resultados indican la ausencia de una 

posible relación entre la acumulación de BA, IQGAP1 y la vía de señalización del 

YAP. Así, en contraste con los estudios en patologías muy diferentes a las 
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reportadas en esta tesis, incluyendo tumorigénesis (Anakk et al., 2013; Ji et al., 

2019; Naugler et al., 2015), la vía de señalización BA-IQGAP1-YAP no está 

implicada en los beneficios del FGF15 en la respuesta regenerativa en el 

trasplante de injertos no esteatósicos procedentes de DCD. 

La vía  de señalización ERK 1/2 es una de las vías claves por las cuales el FGFR4 

(receptor de FGF15/19) inicia la señal proliferativa (Turner et al., 2010). De hecho, 

se ha demostrado que FGF15/19 a través de la vía FGFR4/ERK1/2 promueve la 

proliferación de hepatocitos in vitro y aumenta la expresión de ciclina D1, ciclina 

A y ciclina E (Kong et al., 2018). Este mecanismo de señalización podría estar 

involucrado en los efectos de FGF15/19 sobre la proliferación celular en las 

condiciones experimentales evaluadas en la presente tesis. Tal y como se 

demostró, la inhibición del FGF15 ocasionó una disminución de FGFR4 y ciclina 

A en hígados no esteatóticos sometidos a CD y a la lesión por I/R asociada al 

trasplante. Además, la relevancia de ERK1/2 en trasplante hepático y en modelos 

experimentales de regeneración hepática en hígados no esteatóticos ya ha sido 

ampliamente documentada (Alfany-Fernandez et al., 2009; Araújo et al., 2013; Ben 

Mosbah et al., 2010; Murata et al., 2014; Park et al., 2010; Song et al., 2008; Wu et al., 

2009). Por consiguiente, se podría considerar la posibilidad de que el fallo en la 

proliferación celular inducida por la inhibición de FGF15 pueda estar relacionado 

con alteraciones de la actividad de ERK1/2. A la luz de todo lo expuesto 

anteriormente, en el trasplante de injertos no esteatósicos procedentes de DCD, 

el aumento de FGF15 intestinal y en circulación sanguínea está asociado con un 

aumento de FGF15 hepático. En estos injertos aumenta la expresión de FGFR4 y 

de CYP27A1, lo cual resulta en la acumulación de BA en circulación y en tejido 

hepático (Figura 13). Además, en los injertos no esteatósicos, la CD activa la vía 

de regeneración hepática Hippo/YAP. Estos eventos ocasionan daño hepático y 

un aumento de la respuesta regenerativa en esos injertos hepáticos para reparar 

el tejido dañado. Al inhibir la acción de FGF15, se induce un aumento en la 

expresión de CYP7A1, lo cual activa la maquinaria enzimática de la vía clásica de 

síntesis de BA, mientras que la expresión de CYP27A1 no cambia. Esto exacerba 

la acumulación de BA y el daño hepático. Además, el bloqueo de la acción de 



102 

 

FGF15 causa un fallo en la regeneración hepática, pero sin modificar la vía 

Hippo/YAP, que conduce al deterioro de los injertos no esteatósicos procedentes 

de DCD. Por lo tanto, en el trasplante de injertos no esteatósicos DCD, el FGF15 

endógeno protege frente a la lesión hepática y promueve la proliferación celular. 

Para evitar los efectos nocivos de la acumulación de BAs sobre la lesión hepática 

en injertos no esteatósicos, el FGF15 regula la vía clásica de la síntesis de BA 

(CYP7A1) pero es incapaz de regular la vía alternativa (CYP7A1), lo cual resulta 

en una acumulación de BAs y en un severo daño en los injertos no esteatósicos 

procedentes de DCD. Además, el FGF15 promueve la regeneración del hígado 

no esteatósico mediante un mecanismo que es independiente de la vía de 

señalización de Hippo/YAP. En el trasplante de injertos esteatósicos, la CD está 

asociada con un aumento de los niveles de FGF15 intestinal y en circulación 

sanguínea, pero no se observa una acumulación de FGF15 en el tejido hepático. 

En línea con esto, no se modifican los niveles de FGFR4, CYP7A1, CYP27A1 o 

BAs hepáticos en circulación sanguínea, así como tampoco cambia la expresión 

de los mediadores de la vía Hippo/YAP. El resultado de esto es un daño 

exacerbado y una falta de capacidad proliferativa en los injertos esteatósicos 

procedentes de DCD. Cuando se inhibe la acción de FGF15, tampoco se altera 

FGFR4, CYP7A1, CYP27A1, BAs hepáticos o en circulación, ni los mediadores de 

la vía Hippo/YAP; y no se evidencian efectos sobre el daño hepático o la 

respuesta regenerativa en injertos esteatósicos procedentes de DCD. 

Consecuentemente, en el trasplante de injertos esteatósicos procedentes de DCD, 

el FGF15 endógeno juega un papel minoritario en la vulnerabilidad del hígado al 

daño y al fallo en la proliferación celular. Desde el punto de vista de una 

aplicación clínica, la intervención terapéutica en el trasplante con injertos 

hepáticos procedentes de DCD basada en la regulación de la acción del FGF15 

endógeno podría ser útil para los injertos hepáticos no esteatósicos, pero no en 

presencia de esteatosis. 
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Figura 13. Representación esquemática que muestra el efecto de las diferentes intervenciones. 
Representa los resultados y las vías de señalización propuestas para la presente tesis. Los 

resultados de CD+LT se compararon con los del grupo LT. Los resultados de CD+FGF15inh+LT 
se compararon con los del grupo CD + LT. BA, ácidos biliares; CD, muerte cardiocirculatoria; 
CYP27A1, citocromo P450 27A1; CYP7A1, citocromo P450 7A1; DCD, donación en asistolia o 
parada cardiaca; FGF15, factor de crecimiento de fibroblastos 15; FGF15inh, inhibición de la 

acción del FGF15; LT, trasplante hepático; YAP, proteína asociada a YES. 

 

Considerando los objetivos planteados en la presente tesis, a continuación, se 

realizaron investigaciones acerca del papel del GLP1 en el trasplante hepático con 

injertos procedentes de DCD. El estudio se inició con la evaluación de los niveles 

de GLP1 y de la enzima responsable de su degradación, DPP4, en el trasplante 

hepático con injertos procedentes de DCD. En los trasplantes hepáticos con y sin 

CD, utilizando injertos esteatósicos o no esteatósicos, los niveles de GLP1 en el 

intestino y en circulación sanguínea fueron similares. Este patrón se observó 

también al evaluar los niveles de DPP4 en circulación. Por otra parte, con respecto 

a los trasplantes hepáticos sin CD, el GLP1 en tejido hepático se redujo en injertos 

no esteatósicos procedentes de DCD y aumentó en los injertos esteatósicos 

procedentes de DCD. Al evaluar la expresión de DPP4 en hígado se observó un 

incremento en los injertos no esteatósicos procedentes de DCD y una 

disminución en los injertos esteatósicos procedentes de DCD, en comparación 
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con los trasplantes sin CD. Por lo tanto, en el tejido hepático los niveles de DPP4 

están inversamente relacionados con los niveles de GLP1. A continuación, se 

investigó la relevancia del GLP1 en el trasplante hepático con injertos 

procedentes de DCD, para lo cual se moduló farmacológicamente esta hormona 

intestinal administrando GLP1 recombinante. El tratamiento con GLP1 exógeno 

incrementó los niveles de esta hormona en el tejido hepático y en la circulación 

sanguínea en injertos esteatósicos y no esteatósicos, en comparación con los 

trasplantes con injertos procedentes de DCD sin tratamiento. En tejido hepático 

este aumento fue más evidente en los injertos esteatósicos que en los no 

esteatósicos. Con respecto al DPP4, la administración de GLP1 no afectó los 

niveles de esa enzima en circulación en ninguno de los grupos estudiados, ni 

tampoco hubo diferencias en los niveles del DPP4 en el tejido hepático en los 

injertos no esteatósicos procedentes de DCD con o sin el tratamiento. Sin 

embargo, los niveles hepáticos de DPP4 se redujeron en injertos esteatósicos 

procedentes de DCD tratados con GLP1 exógeno en comparación con los injertos 

esteatósicos procedentes de DCD sin tratamiento. En referencia al papel del GLP1 

en el daño y la regeneración hepática en los trasplantes DCD, se observó que en 

los injertos no esteatósicos procedentes de DCD, el tratamiento con GLP1 

recombinante incrementó los parámetros de lesión hepática y los niveles de 

bilirrubina, así como también redujo los parámetros de regeneración hepática, 

con respecto a los trasplantes con injertos procedentes de DCD sin tratamiento. 

En los injertos esteatósicos procedentes de DCD, la administración de GLP1 

redujo el daño hepático y la bilirrubina y provocó un aumento en la respuesta 

proliferativa en comparación con los injertos esteatósicos procedentes de DCD 

sin tratamiento.  

El GLP1 es un péptido sintetizado en el intestino delgado, que se libera en la 

circulación a través de la vena porta (Lim et al., 2006). Sin embargo, el GLP1 es 

degradado rápidamente por el DPP4 en la circulación, lo que limita su vida media 

(Sharma et al., 2018). Es por ello que se utilizan moléculas análogas del GLP1, 

también conocidos como agonistas del receptor de GLP1 (GLP1R) (exendina-4 y 

liraglutida) con el propósito de regular las acciones de GLP1 en diferentes 
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enfermedades hepáticas (Jin et al., 2016). Esto se debe a que los agonistas del 

GLP1R (resistentes a la escisión mediada por DPP4), son más estables y tienen 

una vida media más larga en la circulación (Jin et al., 2016). Sin embargo, debe 

tomarse en cuenta que el uso de GLP1 recombinante, tal y como se utilizó en la 

presente tesis, ofrece varias ventajas sobre las modalidades de farmacoterapia 

basadas en análogos de GLP1. El GLP1 existe en los organismos en dos formas, 

GLP1 (7–37) y GLP1 (7–36) amida, siendo esta última la más abundante en la 

circulación (Gardiner et al., 2010). Los análogos de GLP1 son moléculas que se 

han modificado para aumentar la vida media de GLP1, pero este hecho induce 

diferentes efectos a los del GLP1 nativo. De hecho, se ha reportado que la 

activación sostenida de GLP1R inducida por estos análogos de GLP1 conduce a 

la desensibilización del receptor (Baggio et al., 2004). Además, los análogos de 

GLP1 podrían ejercer funciones diferentes a las de GLP1 nativo, incluyendo 

efectos insulinotrópicos que estimulan la secreción de insulina (Jin et al., 2016). 

Por lo tanto, con el propósito de simular lo mejor posible las condiciones in vivo, 

la administración de la forma recombinante nativa y activa de GLP1 (7–36) podría 

ser más adecuada para su uso en investigaciones sobre los efectos de GLP1. Con 

respecto a la desventaja de la degradación fisiológica del GLP1 por DPP4, una 

forma de contrarrestar este evento fue mediante la administración del GLP1 

recombinante vía intravenosa a través de la vena porta, tal y como se realizó en 

la presente investigación.  

Existen diferentes estudios que han administrado GLP1 en ratas con el propósito 

de evaluar los efectos metabólicos de la regulación de GLP1; generalmente en 

todos estos estudios, se usó un tratamiento crónico con GLP1(Freyse et al., 2011; 

Gardiner et al., 2010; Poornima et al., 2008). La dosis y el tiempo de la infusión de 

GLP1 utilizados en la presente tesis fueron seleccionadas en base a un estudio 

previo reportado por Nishizawa M et al., 2013. ya que se administró GLP1 a 

través de la vena porta durante un periodo corto de tiempo (10 min) y se 

demostró un efecto de dicho tratamiento en diferentes vías metabólicas, pero no 

en patologías relacionadas con la presente tesis. Se tomó de referencia tal estudio 

ya que el trasplante hepático de donante cadavérico es un procedimiento de 
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emergencia en el que hay muy poco tiempo para pretratar al donante con 

diferentes medicamentos. Trasladar el uso de una estrategia terapéutica basada 

en la infusión intraportal de GLP1 del laboratorio a la práctica clínica de la cirugía 

del donante, podría ser factible. De hecho, es común realizar infusiones 

intraportales durante una cirugía hepática, incluyendo el trasplante (Cywes et al., 

1992; H. Inagaki et al., 1999; Kristo et al., 2011). Como se muestra en el presente 

trabajo, para contrarrestar los efectos nocivos de la CD, se requiere administrar 

la infusión de GLP1 en los donantes durante un corto tiempo de 10 minutos antes 

de que ocurra la CD. Esto podría ser clínicamente razonable cuando la CD se 

produce en situaciones controladas de paro cardíaco.  

En la presente tesis se describen por primera vez los efectos de GLP1 en el 

trasplante hepático con injertos procedentes de DCD, los cuales son muy 

diferentes dependiendo del tipo de hígado. En esta investigación, la 

administración de GLP1 recombinante en el trasplante de injertos hepáticos no 

esteatósicos procedentes de DCD estuvo asociada con la exacerbación de la 

lesión, inflamación y fallo en la proliferación celular.  Los resultados obtenidos 

en la presente tesis son contrarios a los resultados de investigaciones previas que 

se han enfocado en la administración de análogos de GLP1 y que han demostrado 

efectos beneficiosos en hígados no esteatósicos que experimentan patologías 

como la isquemia normotérmica, y que por lo tanto han sugerido que el GLP1 

tiene relevancia clínica como una posible estrategia terapéutica (Abdelsameea et 

al., 2017). La razón de la discrepancia en estos resultados podría estar relacionada 

con el tipo de isquemia involucrada, ya que es bien sabido que los mecanismos 

de señalización molecular implicados en la lesión hepática por I/R normotérmica 

son diferentes a las vías de señalización responsables de la lesión por I/R fría 

(Zhai et al., 2013). Además, los análogos de GLP1 pueden actuar de manera 

diferente que el GLP1 nativo, tal y como se ha descrito previamente (Jin et al., 

2016). Nuestros resultados desafían el dogma sobre las propiedades protectoras 

de GLP1 que se ha reportado en literatura (Jin et al., 2016; J. Lee et al., 2012), ya 

que, en el caso del trasplante con injertos no esteatósicos procedentes de DCD, el 

tratamiento con GLP1 ejerció efectos nocivos con respecto al daño y la 
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regeneración, lo que indica que no debería ser considerada como una terapia 

apropiada en este contexto quirúrgico. 

Las discrepancias entre los niveles hepáticos de GLP1 en injertos esteatósicos y 

no esteatósicos cuando ambos se someten a CD podrían estar relacionados con la 

enzima DPP4 en el tejido hepático. La DPP4 es una serina proteasa que escinde 

variedad de sustratos, incluyendo el GLP1 (Kim et al., 2014). Esta proteasa se 

expresa en la superficie apical de muchos tipos celulares y se presenta en su 

forma soluble (sDPP4) en la circulación (Gorrell, 2005; Lambeir et al., 2003). 

Existen numerosos estudios que demuestran que el sDPP4 degrada más de la 

mitad del GLP1 circulante (Deacon et al. 2000; Kieffer, Mc Intosh, y Pederson 

1995; Mentlein, Gallwitz, y Schmidt 1993). En nuestra opinión, las diferencias 

entre los niveles de GLP1 en injertos esteatósicos y no esteatósicos procedentes 

de DCD podrían ser explicadas por las diferencias en el DPP4 hepático más que 

por las diferencias en circulación sanguínea de GLP1 o DPP4. De hecho, los 

niveles en circulación de GLP1 y DPP4 fueron similares en ambos tipos de 

injertos (esteatósicos y no esteatósicos) procedentes de DCD. Sin embargo, tal y 

como hemos mencionado, los niveles reducidos de GLP1 que se observaron en 

hígados no esteatósicos estuvieron asociados con un incremento en la enzima 

DPP4 en tejido hepático que inactiva GLP1. Similarmente, el incremento en los 

niveles de GLP1 que se registró en los injertos hepáticos esteatósicos se 

relacionaron con una disminución del DPP4 hepático. Considerando lo anterior, 

estos resultados indican que la regulación de los niveles de GLP1 en el trasplante 

hepático con injertos procedentes de DCD es diferente dependiendo del tipo de 

hígado. De esta manera, desde nuestro punto de vista, los injertos hepáticos no 

esteatósicos desencadenan vías de señalización encaminadas a promover 

aumentos en los niveles de DPP4 para tratar de reducir los niveles de GLP1 

hepáticos en un intento de limitar los efectos nocivos de GLP1 sobre la integridad 

hepática y la proliferación celular. Por otro lado, la reducción en la expresión de 

DPP4 en injertos esteatósicos favorece la acumulación de GLP1, lo cual intenta 

contrarrestar la respuesta inflamatoria, el daño y el fallo en la proliferación 

celular que se observa en este tipo de hígado cuando es sometido a CD y 
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trasplante. Por lo tanto, se podría esperar que, si GLP1 se administra en injertos 

no esteatósicos procedentes de DCD, los niveles de DPP4 aumentarían para 

inactivar dicho GLP1 y prevenir sus efectos nocivos. En las condiciones 

experimentales evaluadas en la presente tesis, tras la administración de GLP1 

exógeno en injertos no esteatósicos procedentes de DCD no se observó un 

aumento en el DPP4 para prevenir el aumento en los niveles de GLP1 sino todo 

lo contrario, es decir una mayor acumulación de GLP1 hepático, lo cual se asoció 

con exacerbación de la lesión hepática, respuesta inflamatoria y fallo en la 

proliferación hepatocitaria. Se ha demostrado así un papel perjudicial para GLP1 

en el trasplante hepático con injertos no esteatósicos procedentes de DCD. Con 

respecto a los injertos hepáticos esteatósicos procedentes de DCD, después de la 

administración de GLP1, el DPP4 hepático se redujo aún más, y esto provocó la 

acumulación de GLP1 en el hígado, que a su vez se relacionó con el beneficio 

frente al daño hepático y la inflamación, además de un aumento en la 

proliferación celular. Por lo tanto, establecemos que el GLP1 juega un papel 

protector en el trasplante de injertos esteatósicos procedentes de DCD. Los 

hígados esteatósicos tienen un sistema de regulación de la acción de GLP1 más 

eficiente que los hígados no esteatósicos, en el cual la enzima DPP4 tiene un papel 

preponderante. En este mecanismo de control molecular los injertos esteatósicos 

reducen los niveles hepáticos de DPP4, permitiendo la acumulación del GLP1 

exógeno, que entonces puede ejercer sus efectos beneficiosos. Por el contrario, 

cuando los injertos no esteatósicos se enfrentan a una acumulación de GLP1 

exógeno, no con capaces de aumentar el nivel de DPP4 hepático y, por lo tanto, 

no pueden contrarrestar los efectos nocivos de GLP1.  

Finalmente, en la presente tesis se investigaron los mecanismos a través de los 

cuales el GLP1 produce efectos diferenciales sobre el daño y la regeneración en 

injertos esteatósicos y no esteatósicos procedentes de DCD. Las proteínas 

endógenas SOCS son reguladores clave de la respuesta inflamatoria en diferentes 

enfermedades hepáticas y son esenciales para mantener la homeostasis celular 

(Duncan et al., 2017). En los trasplantes con injertos no estatósicos procedentes de 

DCD, las proteínas SOCS1 y SOCS3 disminuyeron en comparación con los 
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trasplantes con injertos no esteatósicos sin CD, mientras que SOCS2 no mostró 

diferencias entre esos grupos. El tratamiento con GLP1 recombinante redujo la 

expresión de SOCS1 y SOCS3 en injertos no esteatósicos procedentes de DCD con 

respecto al mismo tipo de injertos procedentes de DCD sin tratamiento. Esto 

ocurrió en asociación con una respuesta inflamatoria exacerbada, ya que los 

niveles de MPO, MDA, NO, nitrotirosinas y vWF en injertos no esteatósicos 

procedentes de DCD tratados con GLP1 fueron más altos que en el grupo con el 

mismo tipo de injerto sin tratamiento. En los trasplantes con injertos esteatósicos 

procedentes de DCD, los niveles de expresión de las proteínas SOCS1 y SOCS3 

disminuyeron en comparación con los trasplantes sin CD, mientras que el nivel 

de SOC2 no se modificó.  La administración de GLP1 recombinante en los injertos 

esteatósicos procedentes de DCD incrementó la expresión de SOCS1 y SOCS3 en 

comparación con el mismo tipo de injertos sin tratamiento, lo cual fue 

acompañado con una reducción en los niveles hepáticos de MPO, MDA, NO, 

nitrotirosinas y vWF. Por lo tanto, el aumento de los niveles hepáticos de SOCS1 

y SOCS3 inducidos por GLP1 en el trasplante de injertos esteatósicos procedentes 

de DCD disminuiría la acumulación de neutrófilos, el estrés oxidativo y el daño 

endotelial y, en consecuencia, reduciría el daño hepático y mejoraría la respuesta 

proliferativa. Del mismo modo, los niveles reducidos de SOCS1 y SOCS3 

causados por GLP1 en el trasplante de injertos no esteatósicos procedentes de 

DCD podrían provocar la exacerbación de la respuesta inflamatoria y lesión 

hepática, así como también el fallo en la regeneración que se observa en ese tipo 

de injertos cuando son tratados con GLP1 exógeno. El diseño de estrategias 

terapéuticas dirigidas a reducir la lesión inducida por la respuesta inflamatoria 

es de gran relevancia clínica, ya que esas estrategias podrían aumentar la 

respuesta proliferativa. Es ampliamente conocido que la respuesta inflamatoria, 

incluyendo RLO y la acumulación de neutrófilos, provoca un daño significativo 

al ADN y reducen la capacidad de regeneración hepática (Cesaratto et al., 2004; 

Cichoz-Lach et al., 2014; Jaeschke, 2011; Schieber et al., 2014). En este contexto, 

una estrategia terapéutica tal como la administración de GLP1, que regula la 

inflamación y reduce el daño hepático, podría mejorar la proliferación celular en 
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el trasplante de injertos esteatósicos procedentes de DCD. Por el contrario, el 

tratamiento con GLP1 que intensifica la respuesta inflamatoria y agrava el daño 

hepático podría afectar la proliferación celular en el trasplante de injertos no 

esteatósicos procedentes de DCD. 

Por lo expuesto anteriormente, el estudio realizado en la presente tesis acerca del 

GLP1 aporta nuevos conocimientos sobre la fisiopatología del trasplante hepático 

con injertos procedentes de DCD. Es importante destacar que, en el trasplante 

hepático con injertos procedentes de DCD se producen diferentes mecanismos 

que regulan los niveles endógenos de GLP1, dependiendo del tipo de hígado. En 

esta tesis demostramos la importancia de prevenir un aumento en los niveles de 

GLP1 en los injertos hepáticos no esteatósicos procedentes de DCD con el fin de 

proteger a estos injertos frente al daño, ya que la administración de GLP1 

exacerbó el daño en el trasplante de injertos no esteatósicos procedentes de DCD 

(Figura 14). En presencia de esteatosis, ocurrió un escenario diferente, dado que 

este tipo de hígado desencadenó el mecanismo enzimático necesario para 

mantener niveles altos de GLP1 hepático. De hecho, el tratamiento con GLP1 

protegió a los injertos hepáticos esteatósicos frente a la respuesta inflamatoria, el 

daño y el fallo en la regeneración inducida por la CD. Se debe hacer mención que 

los resultados de estas investigaciones son de importancia clínica, ya que la 

prevalencia de injertos hepáticos procedentes de DCD está incrementando en la 

práctica clínica del trasplante hepático, así como también se espera un aumento 

en el porcentaje de donantes con esteatosis hepática debido a la alta prevalencia 

de este trastorno en la sociedad. Indudablemente, se requieren investigaciones 

exhaustivas adicionales para evaluar si los beneficios de las estrategias basadas 

en el tratamiento con GLP1, tal y como se observó en los modelos experimentales 

de trasplante hepático con injertos esteatósicos procedentes de DCD, pueden ser 

transferidos a la práctica clínica. 
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Figura 14. Representación que muestra el efecto de las diferentes intervenciones (injertos de 
hígado no esteatóticos y esteatóticos de DCD con y sin administración de GLP1) que 

esquematizan los resultados y las vías de señalización propuestas para el presente estudio. CD, 
muerte cardiocirculatoria; DCD, donación en asistolia o parada cardiaca; DDP4, dipiptidil 
peptidasa 4; GLP1, Péptido similar al glucagón tipo 1; SOC, Supresor de la señalización de 

citoquinas. 
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Conclusión 

Las conclusiones de la presente Tesis Doctoral son las siguientes: 

1. La inducción de la parada cardiaca (CD) exacerba el daño en hígados 

esteatósicos y no esteatósicos sometidos a trasplante, siendo la lesión hepática 

mucho mayor en injertos esteatósicos. En los trasplantes con injertos no 

esteatósicos, la CD provoca un aumento de la regeneración para reparar el 

tejido hepático dañado, mientras que en los injertos esteatósicos no hay 

ningún efecto sobre la proliferación celular. En estas condiciones quirúrgicas, 

la inducción de CD no provoca daño en el intestino. 

2. En el trasplante de injertos no esteatósicos la inducción de CD ocasiona un 

aumento del FGF15 en intestino, circulación sanguínea y en injertos 

hepáticos. Esto fue asociado con altos niveles de BA, y un aumento en la 

expresión de la enzima clave implicada en la vía alternativa de síntesis de BA, 

CYP27A1. Además, la CD activó la vía proliferativa, Hippo/YAP, en este tipo 

de hígados. La inhibición de la acción de FGF15 no afectó CYP27A1, pero 

aumentó la expresión de CYP7A, una enzima clave de la ruta clásica de la 

síntesis de BA, lo cual fue relacionado con una mayor acumulación de BA y 

un daño exacerbado. La inhibición de FGF15 también inhibió la proliferación 

sin inducir cambios en la vía de señalización Hippo/YAP. Por consiguiente, 

en el trasplante de los injertos no esteatósicos procedentes de DCD, el FGF15 

endógeno protege frente a la acumulación de BAs y daño hepático, mientras 

que promueve la regeneración independientemente de la vía Hippo/YAP  

3. En el trasplante de injertos esteatósicos, la CD está asociada con un aumento 

de los niveles de FGF15 en intestino y en circulación sanguínea, pero no en el 

tejido hepático. En estos injertos la CD no modifica CYP7A1, CYP27A1, BA o 

la vía Hippo/YAP. La inhibición de FGF15 no alteró ninguno de estos 

mediadores ni tampoco afectó el daño hepático o la respuesta regenerativa 

en injertos esteatósicos procedentes de DCD. Consecuentemente, en el 

trasplante de injertos esteatósicos procedentes de DCD, el FGF15 endógeno 
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juega un papel minoritario en la vulnerabilidad del hígado al daño y el fallo 

en la proliferación celular.  

4. La CD no induce alteraciones en los niveles de GLP1 en el intestino, así como 

tampoco en los niveles de GLP1 y DDP4 en circulación en ningún tipo de 

injerto. 

5. En el trasplante de injertos no esteatósicos, la inducción de CD ocasiona una 

reducción en los niveles de GLP1 y un aumento en los de DDP4. El 

tratamiento con GLP1 exógeno no modificó los niveles de DDP4 en injertos 

no esteatósicos, pero sí favoreció la acumulación de GLP1 lo cual provocó 

efectos nocivos, aumentando el daño, la inflamación y afectó negativamente 

la regeneración hepática. 

6. En el trasplante de injertos esteatósicos, la CD está relacionada con un 

aumento en los niveles de GLP1 y una reducción en los de DPP4. La 

administración de GLP1 redujo los niveles de DDP4 en hígados esteatósicos 

favoreciendo en consecuencia la acumulación de GLP1 hepático. Esto se 

reflejó en una protección frente a la inflamación, al daño hepático y al fallo 

en la respuesta proliferativa.  

7. Se han descrito nuevas estrategias terapéuticas farmacológicas para proteger 

a los injertos hepáticos procedentes de DCD sometidos a trasplante. La 

intervención terapéutica basada en la regulación de la acción del FGF15 

endógeno podría ser útil para los injertos hepáticos no esteatósicos 

procedentes de DCD, mientras que el tratamiento con GLP1 podría ser 

utilizado como una terapia novedosa y efectiva en injertos esteatóticos 

procedentes de DCD. 
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