
Modelo de Regeneración Hepática 

 

Resumen 

 

El hígado es elórgano más grande del cuerpo, cuando es dañado por alguna 

sircustancia posee la capacidad de regenerar en el número de células y tamaño, 

se has utilizado diversos modelos para estudiar este proceso, y uno de estos 

modelos es el uso del tretacloruro de carbono que es un hepatotóxico, por lo que 

el objetivo de este trabajo es observar los cambios que se presentan en el hígado 

por la administración intraperitoneal de tretracloruro de carbono y si presenta 

procesos de regeneración después de esta exposición. Para esto se conto con 

rats de la cepa Wistar, se tomo un grupo control al cual se le administro aceite 

mineral, un gruoo al cual se le administro aceite mineral mas tetracloruro de 

carbono y como un control externo se tomo un grupo de ratas a las cuales se les 

realizo una hepatetctomia parcial para observar si el hígado regenera o no. Se 

trataron a las ratas con tetracloruro una vez cada 7 días por 4 semanas, todas las 

ratas se sacrificaron se disecaron los hígados y se fijaron con formol al 10% para 

despues realizar la técnica hsitológica de para fian para obtener bloques y teñirlos 

con las técnicas de hematoxilina.eosina, Masson y Van Gieson y la técnica de 

inmunofluorescencia para detectar un amrcador de proliferación celular PCNA.  Se 

observó que la estrutura del hígado se ve afectada con el tratamiento de 

tetracloruro de carbono, con la hepatectomia ha presencia de abundane tejido 

conjuntivo y se onservo la presnecia de PCNA en los hígados de las ratas 

tratadas. Todo esto nos indica que el trtacloruro daña a la estructura del hígado y 

que si hay regeneración ya que detectamos PCNA. 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

El hígado es el segundo órgano más grande del cuerpo después de la piel, con un peso 

de aproximadamente 2 kilogramos, ocupa todo el hipocondrio derecho, tiene una capa de 

tejido conectivo (capsula de glison) que se introduce en este y lo divide en lóbulos, su 

unidad anatómica funcional son los lobulillos hepáticos, formados de cordones de 

hepatocitos. Cumple las funciones de: producir la bilis, almacén de glucógeno, hierro, 

vitaminas (A, C, D, K), sintetizar: fibrinógeno, protrombina,  metabolizar fármacos, alcohol 

y convertir sustancias toxicas en otras menos toxicas (Amoniaco → Urea). 

 

El hígado contiene una gran masa celullar que consiste de diversas células especializada, 

de la cuales los hepatocitos forman la mayor proporción. Los hepatocitos no estan 

diferenciados totalmente ya que se encuentran en descanso proliferativo pero pueden 

entrar rápidamente a realizar divisiones celulares cuando son estimuladas. La regeración 

de los hepatocitos presenta una secuencia de eventos donde el principal obejetivo es la 

replicaión de estas células. La proliferación de los hepatocitos comienza 24 hrs después 

de el estímulo adecuado. Se han utilizado difernte modelos para poder estudiar la 

regenración hepática, uno de ellos es el utilizar sustancias hepatotóxica para poder 

determiar los daños causados por estas sustancias y medir la capacidad de regeneración. 

Una de estas sustancia utilizadas es el tretracloruro de carbono. 

 

El tetracloruro de carbono es utilizado actualmente en industria como desengrasante, 

aunque hasta hace poco se empleaba también para la limpieza en seco de ropa. la vía de 

entrada puede ser inhalación de vapores, digestiva o a través de la piel, concentrándose 

en el tejido adiposo. Es un depresor del SNC e induce degeneración grasa del hígado, así 

como muerte celular y necrosis hepática. También es un potente tóxico renal. Este 

compuesto, gracias a su solubilidad en lípidos, puede cruzar fácilmente las membranas y 

distribuirse por todo el organismo, sin embargo, su principal efecto tóxico lo ejerce sobre 

el hígado. En este órgano puede producir acumulación de triglicéridos, por inhibición de la 

biosíntesis de lipoproteínas, cirrosis y hasta cáncer, dependiendode la dosis. La 

hepatotoxicidad del tetracloruro de carbono se debe a la deshalogenación reductiva que 



sufre por el sistema citocromo P450 para formar el radical triclorometilo. Este radical 

puede unirse covalentemente a distintas macromoléculas celulares, o bien, reaccionar con 

el O2 para formar el radical triclorometilperoxi. Ambos radicales pueden reaccionar con 

los ácidos grasos poliinsaturadosde las membranas, iniciando la peroxidación lipídica. Se 

sabe que la peroxidación de las grasas causa rupturas en la membrana, resultando en la 

perdida de la integridad de la membrana y la fuga de enzimas microsomales. 

 

 

Justificación  

El hígado es uno de los órganos mas importantes ya que tine capacidas de regenerarse 

cuando a disminuido su masa celular por algun daño, por lo tanto seria interesante 

observar que ocurre en un proceso de daño y poder evidenciar si hay algun marcador 

para determinar que hay procesos de degenración. 

 

Hipótesis 

EL  hígado es un órgano con capacidad de regeneración y cuando se administra 

tetracloruro de carbono por vía intraperitoneal este producira alteraciones en el hígado y 

esto promovera procesos de regneración.  

 

Objetivo 

Describir la estructura del hígado en regeneración despues de la administración 

intraperitoneal de tetracloruro de carbono 

 

Metodología  

Animales de experimentación  

Se tenían 9 ratas macho, de 300grs de peso y se mantuvieron en condiciones estándar de 

laboratorio. Las ratas fueron separadas en un grupo control con tres ratas, dos grupos 

experimentales también con 3 ratas. A las ratas control se les administro de manera 

intraperitoneal 300 L el aceite mineral que se utilizo como vehiculo para diluir el 



tetracloruro de carbono, se les inyecto esta cantidad cada 7 días durante cuatro semanas. 

A las ratas de uno de los grupos experimentale se les administro 50L de tetracloruro de 

carbono diluido en 250L de aceite mineral, de igual manera que a las ratas control una 

dosis cada 7 días durante cuatro semanas, con el objetivo de provocar un proceso de 

degeneración crónico y a la vez poder observar procesos de regeneración. El segundo 

grupo experimetal se le realizo un proceso quirúrgico conocido como hepatectomia en 

donde es el modelo de excelencia para onservar regeneración hepática y servira como 

medio de comparación de regeneración. A las cuatro semanas las ratas fueron 

sacrificadas mediante una inyección de hidrato cloral (350mg/Kg de peso), se disecaron 

los hígados se fijaron en una solución de formol al 10% por 24 hrs. Después se tomaron 

muestras de los hígados y se procesaron mediante la técnica histológica de inclusión en 

parafina. 

 

Técnica histológica de inclusión en parafina  

 

Después de fijadas los hígados se tomaron muestras, las cuales se colocaron en capsulas 

de inclusión y fueron puestas en el histoquinette “Tissue-TER II Tissue processor” para 

ser deshidratadas en alcoholes graduales de 50%, 60%, 70%, 80%, 96%, 96%, 100%, 

100%, aclaradas en dos cambios de xilol, infiltradas con parafina (1hora 30minutos por 

cada solución) e incluidas en bloques de parafina. De los bloques de parafina con las 

muestras de hígado, se realizaron  cortes histológicos de 6 micras con un micrótomo de 

rotación “Microm. HM 310”, los cortes se emplearon para las tinciones de, Hematoxilina y 

eosina, Van gieson, Masson e inmunofluorescencia para detectar un marcador de 

proliferación PCNA, que es un marcador de regeneración (en este caso multiplicación 

celular). 

 

Resultados 

 

Se observaron los aspectos morfológicos de los cortes de hígado tratados con aceite 

mineral y tetracloruro de carbono-aceite mineral  y se realizaron diversas tinciones, una de 

ella que permite ver si hay alteraciones es la técnica de hematoxilina-eosina. De las 

muestras de los hígados controles se observo que los cordones de hepatocitos se 

encuentras distribuidos alrededor de la vena central, la forma de los hepatocitos es 



poliédrica, su citoplasma se ve de manera homogénea, todo esto sin alteraciones 

aparentes. En los hígados de las ratas experimentales se observó que zonas centrales en 

los lobulillos cúmulos de células eosinofilas y de divdersos tamaños y que es 

característica de las células están en proceso de muerte. La imágenes de los hígado que 

fueron hepatectomizados presentn morfología sin alteraciones (ver fig.1) 

 

Cuando se observan los cortes teñidos con la técnica de Masson y de Van Gieson, no se 

observa en las ratas controles fibras del tejido conectivo, en comparación en las ratas 

trtadas con tetracloruro de carbono con abundante tejidocomjuntivo en las zonas centrales 

y en las rats hepatectomizadas hay abundante tejido conjuntivo distribuido irregularmente 

por el tejido hepático (ver fig, 2 y 3). La presencia de tejido conjuntivo es una señal de 

reparción en  el tejido hepático. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cuando se observaron zonas irregulares en las ratas tratadas con tetracloruro de carbono 

se decidio realizar la técnica de inmunofluorecencia para detectar el marcador de 

proliferación celular PCNA, este es indicativo que los hepatocitos se han activado y estan 

a punto de dividirse, esto es le mecanismo representativo de regeneración hepática. Se 

relizo est técnica en las ratas tratadas con tetracloruro de carbono, y en la zonas donde se 

observo las células en proceso de muerte, se detecto a PCNA (ver fig, 4). 

 



 

 

 

  

Análisis de resultado 

 

El tretacloruro de carbono y la hepatectomia se ha untilizado como modelos para el 

estudio de la regeneración hepática para explicar que ocurre en estos proceso y asi poder 

extrapolar esta información a procesos que dañen el hígado. Lo que se puede observar es 

que el daño producido por el tetracloruro de carbono se da de forma zonal y alrededor de 



estas zonas hay tejido no dañado. En el centro de la zona dañada se obervan células con 

diferentes morfologías y estas células pueden estar en proceso de muerte o de 

proliferación por esa razón utilizamos la técnica de PCNA para detectar a las células que 

proliferaran para promover recuperación del hígado.  

Con estre trabajo pretendiamos ver si el uso del tretracloruro de carbono podriamos 

detectar regeneración y si lo pudimos observar, con la hepatectomia sabemos por la 

presencia de nuevo tejido  de forma macroscopica, ocurrio el proceso de regeneración.  

 

Conclusión 

 

El tretra cloruro de carbono causa alteraciones en la estrutura del hígado y el hígado ante 

esta agresión promueve procesos de reparación con tejido conjuntivo y regeneración que 

pueden ser observados con el marcador PCNA 
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