
 

    
 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA HUMANA 

Y PSICOBIOLOGÍA 

 

 

 
 

Estudio Comparativo de Regeneración Hepática 

Inducida por Técnica ALPPS versus Ligadura Portal 

en un Modelo Experimental en Rata 

 

 

 

 
 

 

Dª Rocío García Pérez 

2015 
 





U N IVERSIDAD DE
MURCIA

D. PASCUAL PARRILLA PARICIO, Catedrático de Universidad dCI
Área de CIRUCÍA en el Departamento de CIRUGÍA, PEDIATRÍA,
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, AUTORIZA:

La presentación de la Tesis Doctoral titulada "ALPPS VERSUS
LIGADURA PORTAL: ESTUDIO COMPARATIVO DE REGENERACIÓN
HEPÁTICA EN LIN MODELO EXPERIMENTAL EN RATA*, Tealizada poT DA.

RoCÍo GARCÍA vnxnz, bajo mi inmediata dirección y supervisión, y
que presenta para la obtención del grado de Doctor por la

Universidad de Murcia.

En Murcid, d 9 de OCTUBRE de 2015





SIOZ ep EugnJJO op o e 'eloJnN u3

er rod rolroc ep ope-r' rap uglruetqo ,,'t'Jji# 
tn!,H'r'r?tHt

^ 
'uo¡s¡ruedns 

^ 
ug!33ar!p elelpaLuu! lLu o[eq 'zaaqa YISuVc olJou

'n6 .rod epezlleel '..yJvu NE TVJNEI^[ruadxE OTECoIAI Nn Na V)IJYd¡IH
I\tQIJ\tUgNECiru AC OAIJVUVdIATOC OICflJSE :'IVJ,UOd \ilUIICVCIT
SnSuaA Sdd'IV., epelntll lelolooc slsal el ep uglseluasa-ld el

: VZIUO]NV,VICOTOJEITID Á VIJIUJEJSBO
'vluJvlcad'ylcnulJ ep otuauleuedac lo uevlgnulf ap earv lap
peplsra^lun ep rolroo 'saugoyc zENIJUvI I TEnNvI^[ soruvJ 'O

vtSunr'l
10 0vctsul^tNn

/.@»'-

W





U N IVERSIDAD DE
MURCIA

DA. BEATRIZ REVILLA NUIN,
de CIRUGÍA en el Departamento de
Y GINECOLOGÍA, AUTORIZA :

Doctora de Universidad del Área
CIRUGÍA, PE.DIATRÍA, OBSTETRICIA

La presentación de la Tesis Doctoral titulada "ALPPS VERSUS

LIGADURA PORTAL: ESTUDIO COMPARATIVO DE REGENERACIÓN

HEpÁTICA EN LrN MoDELo ExpERIMENTAL EN RATA", realizada por Da.

RoCÍo 6ARCÍA vÉxnz, bajo mi inmediata dirección y supervisión, y
que presenta para la obtención del grado de Doctor por la

Universidad de Murcia.

En Murcia , d 9 de OCTUBRE de ZOtS



  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar deseo expresar mi agradecimiento a los 3 directores de esta tesis doctoral: 

Al Profesor Parrilla, por sembrar en mi la curiosidad del proceso de regeneración hepática, 

por la dedicación y apoyo que ha brindado a este trabajo, por el respeto a mis sugerencias e 

ideas y por la dirección y por el rigor que ha facilitado a las mismas. Gracias por la confianza 

ofrecida desde que llegué a esta facultad. 

A la Dra. Revilla, por creer en el proyecto cuando tan sólo era un simple esbozo sobre papel, 

por añadir el inconmensurable valor de la biología molecular a mi proyecto, por la cuidadosa 

revisión y dirección de esta tesis, Gracias. 

Al Dr. Martínez, por su rigor científico, por su apoyo incondicional, por aportar genialidad al 

proyecto, por dirigir, coordinar y hacer realidad algo que parecía  imposible, Gracias. 

Así mismo, agradezco a mis compañeros de cirugía del hospital Virgen de la Arrixaca por su 

apoyo personal y humano con quien he compartido vivencias e inquietudes durante mis años de 

Residente. 

Agradecer al Dr. García-Valdecasas su confianza en mi e impulsarme a que esta Tesis se 

convirtiera en una realidad. 

Pero un trabajo de investigación es también fruto del reconocimiento y del apoyo vital que nos 

ofrecen las personas que nos estiman, sin el cual no tendríamos la fuerza y energía que nos 

anima a crecer como personas y como profesionales. 

Gracias a mi familia, a mis padres y a mis hermanas, fuente de apoyo constante e incondicional 

en toda mi vida y más aún en mis duros años de carrera profesional, sin su ayuda hubiera sido 

imposible culminar este proyecto.  

Gracias a mis amigos, que siempre me han prestado un gran apoyo moral y humano, 

necesarios en los momentos difíciles de este trabajo y esta profesión. 

 

A todos, muchas gracias. 



  4 

 



Índice 

  5

 

   

ÍNDICE 

      

“La única razón para que el tiempo exista es para que no ocurra todo a la vez” 

Albert Einstein (1879-1955). 

 



Índice 

  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice 

  7

45

  55

  57

 

I.          JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO         35 

 

II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS          39 

 

 

III.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA         43 

 

III.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA REGENERACIÓN   

HEPÁTICA                                                                                                       

  

III.2 RECUERDO ANATÓMICO E HISTOLÓGICO       46 

III.2. 1. Anatomía quirúrgica del hígado        46 

III.2.2. Recuerdo histológico         50 

         

III.3 FISIOPATOLOGÍA DE LA REGENERACIÓN HEPÁTICA     51 

III.3.1     Influencia de los parámetros hemodinámicos 

en el proceso de regeneración hepática  

 

III.3.2. Fundamentos moleculares del proceso de 

regeneración hepática posthepatectomía 

  III.3.2.1 Fase de Iniciación        59 

III.3.2.2 Fase de Proliferación        60 

III.3.2.3 Fase de Finalización        61 



Índice 

  8

    62

 69

70

 76

71

72

73

73

74

III.3.2.4 Principales mitógenos involucrados en 

el proceso de regeneración hepática 

posthepatectomía  

          

III.4  TÉCNICAS QUIRÚRGICAS QUE INDUCEN LA 

HIPERTROFIA DEL REMANENTE HEPÁTICO  

  

III.4.1 Resección hepática seguida de 

embolización/ligadura portal           

  III.4.2 Resección hepática en dos tiempos         70 

 III.4.3 Asociación de ligadura portal a transección 

hepática “in situ” para  la hepatectomía en dos tiempos  

(ALPPS)  

III.4.3.1 Non-touch technique en la técnica 

ALPPS  

III.4.3.2 Ligadura de la vía biliar en la técnica                   

ALPPS 

  III.4.3.3 Modificaciones por segmentos 

         

III.5.     CONTROVERSIAS EN LA TÉCNICA ALPPS       73 

III.5.1. Evaluación del remanente hepático       

III.5.2. Pronóstico oncológico          75 

III.5.3. Morbimortalidad           75 

 

III.6 MODELOS EXPERIMENTALES DE REGENERACIÓN 

HEPÁTICA         



Índice 

  9

81

82

 III.6.1. La rata como modelo experimental        77 

  III.6.I.1 Anatomía del hígado de la rata        77 

III.6.1.2 Anatomía aplicada. Similitudes y 

diferencias con el hígado humano      

 

III.6.2 Modelos experimentales de técnicas quirúrgicas 

hipertróficas en hígado de rata     

       

IV. MATERIAL Y MÉTODOS           83 

 

IV.1 ANIMALES            85 

 

IV.2 DISEÑO EXPERIMENTAL          85 

 IV.2.1 Procedimiento quirúrgico          86 

  IV.2.1.1 Grupo PVL           86 

  IV.2.1.2 Grupo ALPPS          88 

  IV.2.1.3 Grupo control          89 

 IV.2.2 Cuidados postoperatorios          90 

 IV.2.3 Estudios de morbimortalidad         93 

 IV.2.4 Pautas de sacrificio           94 

 IV.2.5 Morfometría hepática         95 

 IV.2.6 Toma de muestras, procesado y análisis       97 

  IV.2.6.1 Hígado          97 



Índice 

  10

    97

IV.2.6.1.1 Toma de muestras y procesado 

para estudio histopatológico e 

inmunohistopatológico   

   IV. 2.6.1.2 Análisis histopatológico               100 

   IV.2.6.1.2.1 Remanente hepático                          101 

   IV.2.6.1.2.2 Lóbulos atróficos               102 

   IV.2.6.1.3 Análisis Inmunohistoquímico              102 

 V.2.6.1.4 Análisis de la expresión de factores 

pro-regenerativos en el remanente hepático 

por Biología Molecular         

 

IV.2.6.2 Valoración de los principales parámetros 

analíticos de daño hepático    

    

  

IV.2.7 Estudio estadístico                 112 

 

V. RESULTADOS                   115 

 

V.1 ANÁLISIS DE LA MORBIMORTALIDAD              117 

 V.1.1 Mortalidad                 117 

 V.1.2 Morbilidad                 118 

 

V.2 MORFOMETRÍA DEL REMANENTE HEPÁTICO        120 

 V.2.1 Peso                 120 

106 

110 



Índice 

  11

 V.2.2 Volumen desplazado del remanente hepático         122 

 

V.3 ANÁLISIS HISTOPATOLÓGICO EN LÓBULOS 

ATRÓFICOS       

 

V.4 ANÁLISIS DEL REMANENTE HEPÁTICO             129 

V.4.1 Análisis histopatológico               129 

V.4.2 Análisis inmunohistopatológico              133 

V.4.2.1 Análisis de Proliferación de 

hepatocitos del remanente por expresión 

inmunohistoquímica de la proteína Ki-67         

V.4.2.2 Análisis de la expresión del 

inmunomarcador CD68 (células de 

Kupffer/monocitos/macrófagos) 

V.4.2.3 Análisis de las alteraciones 

microestructurales de la arquitectura vascular 

mediante la expresión del antígeno CD31  

V.4.3 Análisis de la expresión relativa de mRNA 

de citoquinas y factores de proliferación en los 

remanentes hepáticos de los grupos control, PVL 

y ALPPS por RT-PCR    

V.4.3.1 Factor nuclear potenciador de las 

cadenas ligeras Kappa de células B activadas 

(NF-κB)  

 V.4.3.2 Interleuquina-6 (IL-6)               145 

 V.4.3.3 Interleuquina 1-β (IL1-β)    146 

 V.4.3.4 Factor de necrosis tumoral-α (TNF-α)  147 

 124

133

  138

  143

   144

   144



Índice 

  12

 V.4.3.5 Factor de crecimiento hepático (HGF)   148 

 V.4.3.6 Factor de transcripción transductor 

de señal y activador de la transcripción 3 

(STAT-3)  

 V.4.3.7 Receptor del factor de crecimiento 

epidérmico (EGFR)     

V.4.3.8 Factor de crecimiento transformante-

alfa (TGF-α)  

 V.4.3.9 Subunidad alfa del factor 1 inducible 

por hipoxia (HIF1-α)     

 V.4.3.10 Factor de crecimiento vascular 

endotelial (VEGF)     

 V.4.3.11 Factor de crecimiento 

transformante-Beta (TGF-β)    

 

V.5 ANÁLISIS DE LAS ALTERACIONES DE 

LOS PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 

SÉRICOS RELACIONADOS CON EL DAÑO 

HEPÁTICO 

 V.5.1 Alanin amino transferasa (ALT)     155 

 V.5.2 Aspartato amino transferasa (AST)     156 

 V.5.3 Bilirrubina Total (BT)      157 

 

V.6 ANÁLISIS DE LAS ALTERACIONES DE 

LOS PARÁMETROS DE COAGULACIÓN 

SÉRICOS RELACIONADOS CON EL DAÑO 

HEPÁTICO       

  149

150

151

152

153

154

155

158



Índice 

  13

 

 V.6.1 Tiempo de Protrombina (PT)               158 

V.6.2 Tiempo de Tromboplastina Parcial 

Activada (APTT)     

V.6.3 Fibrinógeno       160 

 

VI. DISCUSIÓN                    161 

VI.1 SOBRE EL DESARROLLO DE UN MODELO 

EXPERIMENTAL 

          

VI.2 SOBRE LOS MECANISMOS MOLECULARES DE 

REGENERACIÓN HEPÁTICA 

 

VI.3 SOBRE LA MORFOMETRÍA E 

HISTOPATOLOGÍA HEPÁTICA 

     

VI.4 SOBRE LA POTENCIAL APLICABILIDAD DEL 

MODELO EXPERIMENTAL 

 

VI.4.1 Evaluación de la función hepática del hígado 

remanente  

 VI.4.2 Metástasis hepáticas del cáncer de colon              177 

 

 

 

  159

  163

  167

  173

  176

  176



Índice 

  14

VI.5 EN BÚSQUEDA DE UN MODELO IDEAL DE 

METÁSTASIS HEPÁTICAS DEL CARCINOMA 

COLORRECTAL 

     

VII. CONCLUSIONES         181 

 

VIII.  BIBLIOGRAFÍA                    185 

 

IX.  RESUMEN Y ABSTRACT                   217 

 

 

 

 

 

 

 

 

179



Índice de Figuras 

  15

 

   

ÍNDICE DE FIGURAS 

      

“Tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes” 
 

Aristóteles (384 AC-322 AC) 



Índice de Figuras 

  16

 



Índice de Figuras 

  17

 

 

Figura 1. El dios griego Prometeo encadenado a una roca en el monte    

Cáucaso (Elsie Russell 1994). 

Figura 2. Segmentación hepática según Coinaud (1954) para la realización 

de hepatectomías. 

Figura 3. Anatomía quirúrgica según las denominaciones francesa 

(Couinaud, 1954) y anglosajona (Goldsmith y Woodburn, 1957) de las 

hepatectomías. 

Figura 4. Órdenes de división de la anatomía quirúrgica del hígado, de 

acuerdo a la terminología propuesta por la IHPBA.  

Figura 5. Configuración microscópica del lobulillo hepático. 

Figura 6. Cronología de la regeneración hepática. 

Figura 7. Representación esquemática de los mecanismos involucrados en 

la regeneración hepática.  

Figura 8. Esquema que muestra la interacción entre los mitógeneos 

directos y auxiliares durante el proceso de regeneración hepática tras la 

hepatectomía  

Figura 9. Esquema de hígado con metástasis bilobares  

Figura 10. Esquema que muestra (A) la hipertrofia del hígado 

contralateral después de la ligadura o embolización portal. (B) La técnica 

quirúrgica que implica dos etapas con hepatectomía en la partición del 

hígado situ, conservando únicamente la vascularización arterial y el 

drenaje suprahepática del hígado derecha.  

Figura 11. A) Esquema que muestra la localización del hígado en la rata 

tras realizar una laparotomía subcostal con prolongación subxifoidea, con  

Pág. 

 

 

45 

 

47 

 

 

48 

 

49 

 

51 

52 

 

53 

 

62 

 

71 

 

 

 

72 

 

 

78 



Índice de Figuras 

  18

exposición del lóbulo medio(ML) y lateral izquierdo( LLL) y estómago(S).  

B) Esquema del parénquima hepático dividido en los siguientes lóbulos: 

Lóbulo medio derecho (RML), lóbulo medio izquierdo(LML), lóbulo 

lateral izquierdo (LLL), lóbulo lateral derecho superior (SRLL), lóbulo 

lateral derecho inferior (IRLL), lóbulo caudado superior (SCL), lóbulo 

caudado inferior (ICL) y proceso caudado (CP). 

Figura 12. Esquema que muestra la anatomía de la vena porta y sus ramas 

en el hígado de la rata.  

Figura 13. Esquema que muestra esquemáticamente la anatomía de la 

vena porta y sus ramas en el hígado de la rata. 

Figura 14. Rata Sprague-Dawley  

Figura 15. Esquema donde se muestra la ligadura portal de la rama portal 

del lóbulo lateral derecho (Right sup e inf PV), lóbulo medio derecho  

( Right median PV) y lateral izquierdo (Left lateral PV).  

Figura 16. Figuras representativas del primer tiempo quirúrgico de la 

técnica ALPPS.  

Figura 17. Báscula electrónica de precisión para la determinación del peso 

de los animales.  

Figura 18. Cámara de gas utilizada para los sacrificios de los animales.  

Figura 19. Probeta milimetrada utilizada para la determinación 

volumétrica de las piezas obtenidas tras microdisección del hígado de las 

ratas post sacrificio.  

Figura 20. Casettes de inclusión para procesado de muestras histológicas.   

Figura 21. Procesador histológico por microondas KOS Histostar  

Figura 22. Sistema de inclusión modular Leyca EG1160, usado para la 

99 

 

 

 

 

 

 

79 

 

80 

 

85 

 

 

88 

 

89 

 

94 

 

95 

 

96 

 

98 

99 

 

 



Índice de Figuras 

  19

inclusión de las muestras en bloques de parafina.  

Figura 23. Aparataje usado para la obtención de las secciones de las 

muestras incluidas en bloques de parafina 

Figura 24. Figura de mitosis en un hepatocito.  

Figura 25. Olla presurizada utilizada para el pretratamiento de las 

secciones para la inducción de la técnica de desenmascaramiento 

antigénico por calor. 

Figura 26. Expresión de la proteína MIB-1 identificada con anticuerpo 

anti Ki-67. 

Figura 27. Imágenes representativas del patrón  de inmunomarcaje de 

células de Kupffer (anticuerpos ED1, a), y de células endoteliales (anti-

CD31, b). ABC-peroxidasa, barra de calibración 50 micrómetros. 

Figura 28. Microscopio de luz emitida Zeiss Axio A.1 (a), con sistema de 

cámara digital integrada (b) y software de análisis de imagen (AxioVision 

Rel. 4.8 (c)). 

Figura 29. (a) Espectrofotómetro NanoDrop-2000 (Thermo), y (b) 

termociclador MyIQ5 system (BioRad) utilizados para la cuantificación y 

qPCR, respectivamente. 

Figura 30. Termociclador convencional Mastercycler personal de 

Eppendorf, utilizado para la reacción de transcripción inversa. 

Figura 31. Sistema automatizado múltiple de análisis bioquímico 

Roche/Hitachi  

Figura 32. Sistema de análisis automatizado múltiple de hemostasia ACL 

Top® - 300 CTS  

Figura 33. Distribución de la supervivencia de los grupos control, PVL y 

ALPPS durante toda la experiencia.  

  

99 

 

100 

 

101 

 

102 

 

104 

 

 

105 

 

 

106 

 

 

108 

 

109 

 

111 

 

112 

 

117 

 

 



Índice de Figuras 

  20

Figura 34. Cinética de pérdida de peso corporal de los animales de los 

grupos control, PVL y ALPPS.  

Figura 35. Evolución del peso del remanente hepático de los grupos 

control, PVL y ALPPS.  

Figura 36. Evolución del volumen del remanente hepático de los grupos 

control, PVL y ALPPS.  

Figura 37. Imagen representativa de una tromboembolización de una rama 

tributaria de la vena porta 48 horas post cirugía, paso imprescindible para 

asegurar la correcta aplicación de la técnica de ligadura portal selectiva. 

Técnica de hematoxilina-eosina. Barra de escala: 0.2mm.  

Figura 38. Imágenes representativas de los lóbulos atróficos de los grupos 

control (a,b,c,d), PVL (e,f,g,h) y ALPPS (i, j, k, l) durante los 8 primeros 

días de tiempo quirúrgico.  

Figura 39. Imágenes representativas de los remanentes hepáticos de los 

animales de los grupos control (a, b, c, d, e), PVL (f, g, h, i, j) y ALPPS (k, 

l, m, n, o) desde la primera hora hasta los 3 meses post cirugía.  

Figura 40. Análisis de índice mitótico de los remanentes hepáticos de los 

animales  control, PVL y ALPPS a las 48 horas (a) y 8 días (b) post 

cirugía.  

Figura 41. Imágenes representativas de la expresión de Ki-67 en los 

remanentes hepáticos de los animales de los grupos control (a, b, c, d, e), 

PVL (f, g, h, i, j) y ALPPS (k, l, m, n, o) desde la primera hora hasta los 3 

meses post cirugía.  

Figura 42. Evolución temporal del índice de proliferación del remanente 

hepático de los grupos control, PVL y ALPPS.  

Figura 43. Imágenes representativas de la expresión de CD68 (células de 

Kupffer/monocitos/macrófagos) en los remanentes hepáticos de los 

animales de los grupos control (a, b, c, d, e), PVL (f, g, h, i, j) y ALPPS (k, 

 
 

119 

 

121 

 

123 

 

 

124 

 

 

127 

 

 

131 

 

 

133 

 

 

135 

 

 

137 

 

 

141 



Índice de Figuras 

  21

l, m, n, o) desde la primera hora hasta los 3 meses post cirugía.  

Figura 44. Evolución temporal del número de células CD68 positivas en 

los remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS. 

Figura 45. Evolución temporal de la expresión relativa de NF-κB en los 

remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS.  

Figura 46. Evolución temporal de la expresión relativa de IL-6 en los 

remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS.  

Figura 47. Evolución temporal de la expresión relativa de IL1-β en los 

remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS.  

Figura 48. Evolución temporal de la expresión relativa de TNF-α en los 

remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS.  

Figura 49. Evolución temporal de la expresión relativa de HGF en los 

remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS.  

Figura 50. Evolución temporal de la expresión relativa de STAT3 en los 

remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS.  

Figura 51. Evolución temporal de la expresión relativa de EGFR en los 

remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS.  

Figura 52. Evolución temporal de la expresión relativa de TGF-α en los 

remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS.  

Figura 53. Evolución temporal de la expresión relativa de HIF1-α en los 

remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS.  

Figura 54. Evolución temporal de la expresión relativa de VEGF en los 

remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS.  

Figura 55. Evolución temporal de la expresión relativa de TGF-β en los 

remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS.  

Figura 56. Evolución temporal de los niveles séricos de alanin amino 

transferasa (ALT) sérica de los grupos control, PVL y ALPPS.  

 
 

143 

 

144 

 

145 

 

146 

 

 

147 

 

148 

 

149 

 

150 

 

151 

 

 

152 

 

153 

 

154 

 

155 

 



Índice de Figuras 

  22

Figura 57. Evolución temporal de los niveles séricos de aspartato amino 

transferasa (AST) sérica de los grupos control, PVL y ALPPS.  

Figura 58. Evolución temporal de los niveles séricos bilirrubina total 

sérica de los grupos control, PVL y ALPPS.  

Figura 59. Evolución temporal del tiempo de protrombina (PT) de los 

grupos control, PVL y ALPPS.  

Figura 60. Evolución temporal del tiempo de tromboplastina parcial 

activada (APTT) de los grupos control, PVL y ALPPS.  

Figura 61. Evolución temporal de los niveles séricos de fibrinógeno en los 

grupos control, PVL y ALPPS.  

 

 

 
 

156 

 

157 

 

158 

 

159 

 

160 



Índice de Tablas 

  23

 

   

ÍNDICE DE TABLAS 

      

“Todo arte se caracteriza por un cierto modo de organización 
alrededor de un vacío” 

 
Jacques Lacan (1901-1981) 



Índice de Tablas 

  24

 



Índice de Tablas 

  25

 

 

Tabla 1. Sincronización de eventos que acontecen tras la hepatectomía  

 

Tabla 2. Mitógenos directos y auxiliares implicados en la regeneración hepática. 

 

Tabla 3. Peso del FLR en función de la técnica  y del tiempo. 

 

Tabla 4. Volumen desplazado de los FLR en función de la técnica  y del tiempo. 

 

Tabla 5: Expresión de Ki-67 de los grupos en función del tiempo de experiencia. 

 

Tabla 6. Expresión del antígeno CD68 en los FLR de los grupos control, PVL y 

ALPPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

63 

 

121 

 

122 

 

134 

 
138 

 

 

 

 

Pag. 



Índice de Tablas 

  26

 



Índice de Abreviaturas 

  27

 

   

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

      

“El tiempo es una imagen móvil de la eternidad” 
 

Platón (427 AC-347 AC) 
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A 

ALPPS: Associated Liver Partition and Portal vein ligation for Staged 

hepatectomy 

AP-1: activator protein-1 

ARN: ácido ribonucleico 

AST: aspartato aminotransferasa 

AST: alanina aminotransferasa  

ATP: adenosina trifosfato 

 

C 

Ca: calcio 

C/EBP-β: Ccaat-enhancer-binding proteins 

C3: proteína 3 del complemento 

C5: proteína 5 del complemento 

CP: proceso caudado 

CD31: cluster of differentiation 31 o Platelet endothelial cell adhesion molecule 

(PECAM-1) 

 

D 

DNA: ácido desoxirribonucleico 

DAB: Diaminobencidina 
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E 

EGF: factor de crecimiento epidérmico 

EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico 

 

F 

FGF: factor de crecimiento de fibroblastos 

FLR: remanente hepático futuro  

FGFR: receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 

Fase S: fase de síntesis 

Fase G: fase de crecimiento 

Fase M: fase de mitosis 

 

G 

GDV: vena gastroduodenal 

GAPDH: glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

 

H 

HGF: factor de crecimiento de hepatocitos 

HB-EGF: heparin-binding EGF-like growth factor 

HIF1α: factor inducible por hipoxia 1-alfa 

 

I 

IL-6: interleuquina 6 
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IL-1α: interleuquina 1 alfa 

IL-1 β: interleuquina 1 beta 

ISGLS: International Study Group of Liver Surgery 

ICL: lóbulo caudado inferior 

IHPBA: International Hepato-Pancreato Biliary Association 

IRLL: lóbulo lateral derecho inferior 

 

L  

LLD: lóbulo lateral derecho 

LMD: lóbulo medio derecho 

LLI: lóbulo lateral izquierdo 

LMI: lóbulo medio izquierdo 

LC: lóbulo caudado 

LGV: vena gástrica izquierda 

 

N 

NO: óxido nítrico 

NOS-2: óxido nítrico sintasa 2 (inducible) 

NF-κB: factor nuclear κB 

 

P 

PVL: ligadura portal selectiva 

PDGF: factor de crecimiento derivado de plaquetas  
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PV: vena porta 

PVL: ligadura de la vena porta 

PYV: vena pilórica 

PCNA: Proliferating Cell Nuclear Antigen 

PCR: reacción en cadena  de polimerasa 

 

Q 

qPCR: reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real 

 

R 

RMN: resonancia magnética nuclear 

RT:transcriptasa inversa 

 

S 

STAT3: signal transducer and activator of transcription 3 

SPF: organismos libre de patógenos específicos 

SV: vena esplénica 

SMW: vena mesentérica superior 

SRLL:  lóbulo lateral derecho superior 

SD: sprague Dawley 

 

T 

TAC: tomografía axial computerizada 
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TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa 

TGF-α:  factor de crecimiento transformante alfa 

TGF-β: factor de crecimiento transformante beta 

TB: bilirrubina total 

 

U 

uPA: uroquinasa 

 

V 

VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular 
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I. JUSTIFICACIÓN DEL 

ESTUDIO 

      

“Si no conozco una cosa, la investigaré” 

Louis Pasteur (1822-1895) 
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El cáncer de colon y recto representa un importante problema de salud pública 

en la Región de Murcia. Es el segundo tumor más frecuente en mujeres (16% de total de 

cánceres) y el tercero en hombres (13% de total de cánceres), siendo su incidencia 

media anual de 26,3 por cada cien mil mujeres y de 27,6 casos por cada cien mil 

hombres, respectivamente.  Estos datos sitúan a la Región de Murcia en una posición 

intermedia con respecto a los máximos y mínimos europeos y mundiales (1-3).  

Hasta un 50% de todos los pacientes diagnosticados de ésta patología presentan 

metástasis en el hígado en el momento del diagnóstico (4). De todo el abanico de 

opciones terapéuticas destinadas al tratamiento de estas metástasis, la resección hepática 

es en la actualidad, el único tratamiento con intención curativa demostrado (5,6). 

Para que la resección sea eficaz, es necesario que se cumplan los siguientes 

requisitos: que no exista afectación metastásica extrahepática, que la cirugía consiga 

extirpar toda la enfermedad macroscópica hepática con márgenes libres, y que el 

remanente hepático sea suficiente para mantener la homeostasis postoperatoria en el 

paciente. Es por ello que sólo el 20% de los pacientes con metástasis hepáticas de 

cáncer de origen colorrectal son considerados para la resección en el momento del 

diagnóstico (7). 

Con el fin de aumentar el número de pacientes operables, en los últimos años, se han 

desarrollado diversas estrategias quirúrgicas encaminadas al aumento del tamaño del 

remanente hepático. Dentro de estas técnicas destacan la ligadura/embolización 

selectiva de la vena porta y la técnica ALPPS (Associated Liver Partition and Portal 

vein ligation for Staged hepatectomy) (8). La ligadura portal selectiva precisa de 3 a 4 

semanas para conseguir un volumen del remanente hepático suficiente que permita una 

resección quirúrgica segura (9), mientras que la técnica ALPPS, que surge como una 

novedosa técnica que asocia la transección hepática a la ligadura portal selectiva, es 

capaz de inducir un volumen suficiente del remanente hepático en menos de 10 días 

(10). Estas  marcadas diferencias, en comparación con la ligadura portal selectiva, 

permitirían acortar notablemente el tiempo de espera para proceder a la hepatectomía, 

manteniendo un remanente hepático suficiente y evitar, de forma teórica, el potencial 

peligro de progresión tumoral. 
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A pesar de las ventajas potenciales que aporta la técnica ALPPS frente a la 

ligadura portal, existen controversias respecto, por un lado, al efecto que puede tener el 

estímulo hipertrófico sobre el remanente hepático, puesto que un incremento de 

volumen en un lapso tan corto de tiempo puede no verse reflejado en un aumento 

armónico de la función hepática, y por otro lado, al potencial efecto que dicho estímulo 

proliferativo puede provocar sobre las células tumorales silentes en el remanente (11).  

Los estudios de regeneración hepática en el hombre resultan complicados de 

realizar debido a la presencia de diversos factores como son: la heterogeneicidad de la 

etiología, el tratamiento quimioterápico previo, la edad del paciente o la presencia de 

enfermedad primaria hepática. Sin embargo, los modelos experimentales se han 

mostrado como una herramienta útil para el estudio de los mecanismos fisiológicos 

implicados en la regeneración hepática (12).  Así pues, con el fin de profundizar en los 

mecanismos de regeneración hepática que acontecen tras la aplicación de la técnica 

ALPPS, hemos desarrollado un modelo experimental en ratas a fin de analizar los 

factores implicados en este proceso, así como las diferencias que presenta con respecto 

a la ligadura portal selectiva. 

  Nuestro modelo original de ALPPS en rata fue presentado, por primera vez, en 

el Congreso Nacional de la Asociación Española de Cirujanos celebrado en Noviembre 

2012 en Madrid (13). Posteriormente, fue presentado en el Congreso Mundial de la 

IHPBA (International Hepato-Pancreato Biliary Association) en Marzo 2014 en Seúl, 

apareciendo publicado en la revista HPB (Oxford) (14). 
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II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

      

“Los científicos que formulan hipótesis deberían construir 

 sobre ellas grandes edificios que las alberguen” 

Jean Piaget (1896-1980) 
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HIPÓTESIS  

 

La técnica ALPPS induce una mayor respuesta regenerativa que la técnica de 

ligadura portal selectiva (PVL) en un modelo experimental en rata. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1. Creación de un modelo experimental en rata que permita 

reproducir ambas técnicas (PVL y ALPPS) lo más fielmente 

posible a las técnicas realizadas en el hígado de humanos con 

metástasis de carcinoma colorrectal. 

 

2. Estudio comparativo morfométrico e inmunohistopatológico de 

ambas técnicas a corto (1, 24, 48 horas), medio (8 días) y largo 

plazo (12 semanas). 

 
 

3. Estudio comparativo de la morbimortalidad (análisis de 

supervivencia, morbilidad, bioquímica clínica y de factores de 

coagulación) de ambas técnicas, a corto (1, 24, 48 horas), medio 

(8 días) y largo plazo (12 semanas). 

 

4. Estudio comparativo de las principales citoquinas y factores de 

proliferación involucradas en los mecanismos de regeneración 

hepática mediante análisis molecular de ambas técnicas, a corto 

(1, 24, 48 horas), medio (8 días) y largo plazo (12 semanas). 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

      

“El experimentador que no sabe lo que está buscando 

no comprenderá lo que encuentra” 

Claude Bernard (1813-1878) 
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Figura 1. El dios griego Prometeo encadenado a una roca en el monte 

Cáucaso (Elsie Russell 1994). 

III. 1.  PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA REGENERACIÓN HEPÁTICA. 

 

La hepatectomía parcial se define como la resección quirúrgica de uno o más 

segmentos del hígado. La palabra proviene del griego hepat (hígado) y ectomy (cortar).  

La primera alusión histórica en la que se sugiere el concepto de regeneración 

hepática tiene lugar en la antigua Grecia con el mito de Prometeo (15)(Figura 1). En 

dicho mito, Zeus castigó a Prometeo por su osadía al regalar el don del fuego a los 

hombres, permaneciendo encadenado eternamente en la cima del monte Cáucaso, en 

donde cada mañana un águila le devoraría el hígado, regenerándose éste durante la 

noche. 

 

  

Desde la mitología de la antigua Grecia hasta bien avanzado el siglo XIX,  no 

hay nuevas referencias en relación a este concepto. Una hipótesis comúnmente aceptada 

en relación al mantenimiento trófico del hígado era la hipótesis hepatotrófica, según la 

cual, el flujo venoso procedente de la vena porta era esencial para el mantenimiento 

trófico y funcional del órgano. Sin embargo, en 1877, un cirujano ruso llamado Nikolai 
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Eck quiso comprobar esa hipótesis, por lo que desarrolló en perros un conducto 

artificial que actuaba a forma de shunt entre la vena porta y la vena cava inferior, con el 

fin de dirigir el flujo sanguíneo directamente al corazón, evitando el paso de  sangre 

portal por el hígado. Esta comunicación se denominó fístula de Eck (16). 

Posteriormente, en 1920, Rous y Larimore (17) sugirieron la posibilidad de que la 

sangre venosa portal pudiera contener un factor hepatotrófico necesario para la 

regeneración del hígado.  En 1931, Higgins y Anderson (18) desarrollaron el primer 

modelo de regeneración hepática en ratas a las que se les practicó una  resección del 

70% de su hígado, observando la cinética de regeneración y los cambios morfológicos 

que acontecían en los primeros 21 días. En 1953, Child et al. (19), realizaron un estudio 

sobre regeneración hepática con una transposición portocava en perros, estableciendo 

que la cantidad del flujo sanguíneo hepático total era el principal determinante para la 

regeneración del hígado. Durante los años 1960 y -70s, la investigación en regeneración 

se fundamentó en detectar factores de crecimiento hepático hormonales y nutricionales. 

Posteriormente, Starzl et al. (20, 21) demostraron que la infusión de insulina en la vena 

porta izquierda, tras la derivación portocava, reducía la atrofia del hígado en perros 

conservando la ultraestructura de los hepatocitos y triplicando la renovación celular. 

Durante los últimos 20 años y gracias al desarrollo de nuevo modelos experimentales en 

animales (ratón, rata y cerdo, fundamentalmente), la investigación de la regeneración 

hepática ha permitido estudiar numerosos factores extrínsecos de crecimiento hepático, 

cambios intrínsecos en la matriz extracelular, así como mecanismos de transducción de 

señales intracelulares que están presentes en el hígado y que forman parte del entramado 

necesario para que la regeneración tenga lugar (22-24). 

 

III.2.  RECUERDO ANATÓMICO E HISTOLÓGICO DEL HÍGADO. 

 III.2.1. Anatomía quirúrgica del hígado  

El hígado es un órgano macizo que representa poco más del 2% de peso de un 

individuo sano adulto, con ligeras diferencias entre sexos, siendo mayor en el hombre. 

El hígado tiene un doble aporte sanguíneo. Así, un 80% del volumen de sangre le llega 

desde la región esplácnica y del bazo a través de la vena porta, mientras que el 20% 

restante le llega oxigenada a través de la arteria hepática. La arteria hepática en los 
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mamíferos, es una rama del tronco celíaco aunque, en ocasiones, hay variaciones 

anatómicas. Las dos variaciones más frecuentes son: la arteria hepática izquierda 

cuando es una rama de la arteria coronaria estomáquica, y la arteria hepática derecha 

cuando es una rama de la arteria mesentérica superior (25).  

Externamente, el hígado está dividido por el ligamento falciforme en un gran 

lóbulo derecho y otro izquierdo, algo más pequeño. Éste ligamento fija el hígado a la 

pared abdominal anterior, en cuya base se halla el ligamento de Teres, vestigio de la 

vena umbilical.  

 Aunque la anatomía del hígado no ha experimentado variaciones a lo largo del 

tiempo, su interpretación ha ido evolucionando de acuerdo al desarrollo de los métodos 

de diagnóstico por imagen, y a los avances en la cirugía de resección (hepatectomías). 

Así, en 1954, Claude Couinaud, describió una segmentación hepática basándose en la 

bifurcación de las ramas portales y de las venas suprahepáticas (26), dividiendo el 

hígado en 8 segmentos (Figura 2), cada uno con una rama de la arteria hepática, vena 

porta y conducto biliar independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Segmentación hepática según Coinaud (1954) para la realización de 
hepatectomías. 
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Posteriormente, Goldsmith y Woodburn (27) introdujeron, en 1957, una nueva 

terminología anglosajona (Figura 3), distinguiendo un plano sagital (la división entre 

lóbulos derecho e izquierdo), un plano coronal (que separaba a los segmentos anterior y 

posterior derechos) y  un plano de los ligamentos redondo y falciforme (para los 

segmentos medial y lateral izquierdos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objeto de poder unificar los criterios de las diferentes terminologías, el 

Comité de Terminología de la IHPBA se reunió en el año 2000 en Brisbane (Australia), 

para proponer una nueva terminología universal (28), estableciendo divisiones de 

primer orden (definiendo un plano medial en que se dividía el hígado en hemi-hígados, 

derecho e izquierdo, Figura 4), divisiones de segundo orden (definiendo planos 

interseccionales que dividían cada hemi-hígado en dos sectores), y divisiones de tercer 

orden (definiendo planos intersegmentarios que dividían a los sectores de ambos hemi-

hígados en 8 segmentos independientes de manera similar a la que describió Couinaud). 

Figura 3. Anatomía quirúrgica según las denominaciones francesa 

(Couinaud, 1954) y anglosajona (Goldsmith y Woodburn, 1957) de las 

hepatectomías. 
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Figura 4. Órdenes de división de la anatomía quirúrgica del hígado, de acuerdo a 

la terminología propuesta por la IHPBA. En la figura A se observa la división de 

primer orden con la definición de hemihígado, en la figura B las divisiones de 

segundo orden, que dividen los hemi-hígados en sectores hepáticos y en la C, las 

divisiones de tercer orden, que dividen los sectores de ambos hemi-hígados en 

segmentos. 
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III.2.2. Recuerdo histológico 

La célula parenquimatosa del hígado es el hepatocito, al que acompañan otras 

células (células del epitelio biliar, células estrelladas (o células de Ito), células de 

Kupffer, endoteliales vasculares, fibroblastos y leucocitos) que completan la 

composición celular del hígado (29). La unidad funcional y estructural del hígado es el 

lobulillo hepático (Figura 5), en cuyo centro se localiza una vena centrolobulillar. 

Los hepatocitos se disponen en el lobulillo en forma de cordones, dispuestos de forma 

radial desde la vena centrolobulillar hasta la periferia del lobulillo. Estos cordones están 

separados entre sí por los sinusoides hepáticos, un tipo especial de capilar con amplios 

poros intercelulares por los que pueden pasar elementos sanguíneos de alto peso 

molecular y que, al igual que los cordones de hepatocitos, se disponen de forma radial 

desde la vena centrolobulillar. El lobulillo está delimitado por una línea imaginaria de 

conformación hexagonal, en cuyos vértices se localizan los espacios porta, constituidos 

por una rama venosa portal, una rama de la arteria hepática y un conducto biliar. La 

bilis es secretada por los hepatocitos hacia los conductillos biliares, conductos 

revestidos por un epitelio simple cuboidal (epitelio biliar). El canal de Hering es la 

conexión que existe entre los canalículos biliares y el conducto biliar a nivel de la 

interfase lobulillo-espacio porta.  

Una de las características únicas del hígado es que recibe un doble flujo 

sanguíneo, uno trófico, dependiente de la ramificación de la arteria hepática, y otro 

funcional, dependiente de la vena porta que drena a las venas centrolobulillares. Ambos 

flujos convergen a nivel centrolobulillar, dirigiéndose hacia los espacios porta a través 

de los sinusoides, que filtran la sangre de todas las sustancias que pueda contener y que 

puedan ser procesadas por los hepatocitos, y abandonando el hígado a través de las 

ramificaciones de la vena hepática. 

 

 



Revisión Bibliográfica 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3  FISIOPATOLOGÍA DE LA REGENERACIÓN HEPÁTICA 

El hígado se caracteriza por poseer una capacidad única y extraordinaria para la 

auto-regeneración, siendo el único órgano sólido, en mamíferos, que regenera 

completamente después de una lesión o pérdida. Diversos estudios han demostrado que 

los animales pueden sobrevivir a la resección quirúrgica de hasta el 75% de la masa 

hepática total(31).  Dicha capacidad ha sido aprovechada por los cirujanos para curar a 

los pacientes con tumores y quistes hepáticos resecables, así como para proporcionar, de 

forma segura y eficaz, una fuente de tejido trasplantable en casos de trasplante hepático 

de donante vivo. Hasta la fecha, son dos las teorías que han intentado explicar los 

mecanismos que acontecen en la regeneración. Estas teorías son: 1) la teoría humoral, 

basada en factores pro regenerativos vehiculados por sangre portal, y 2) la teoría del 

flujo, la cual atribuye el proceso regenerativo al hiperaflujo portal que acontece tras la 

hepatectomía.  

Figura 5. Configuración microscópica del lobulillo hepático (30). 
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En la hepatectomía se realiza la resección de segmentos hepáticos que contienen 

la lesión, dejando intactos los que forman parte del remanente hepático. Los segmentos 

remanentes se hipertrofian, en un afán de compensar funcionalmente la masa hepática 

resecada aunque sin conseguir una regeneración anatómica completa (21), un proceso 

que tiene lugar en animales de experimentación, aproximadamente, en una semana 

(Figura 6).  Estudios con hepatocitos marcados con timidina, demostraron que los 

hepatocitos se dividen una o dos veces hasta que consiguen restaurar el número original 

de células en 3-4 días (31). No existe evidencia completa de la participación de las 

células madre en este proceso, aunque algunos estudios sugieren que éstas juegan un rol 

importante en el mismo (32-34). Además, existen diferencias de regeneración en 

función de cuanta cantidad de tejido se ha resecado; de esta manera, cuando sólo se 

pierde el 15% del tejido hepático, los hepatocitos periportales se dividen 

fundamentalmente en el área afecta, mientras que tras la hepatectomía del 75% del 

hígado, esta división se observa de forma generalizada en todas las áreas. Del mismo 

modo que los hepatocitos, el resto de células también se dividen con el objeto de  

restaurar el número de células original durante los primeros 7 días (22, 31).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Cronología de la regeneración hepática (22). 



Revisión Bibliográfica 

 

 

53

La regeneración del hígado post hepatectomía se produce por la proliferación de 

todas las poblaciones celulares maduras presentes en el hígado, aunque los hepatocitos 

son los primeros en proliferar (Figura 7). Los hepatocitos son células normalmente 

quiescentes en fase G0 del ciclo celular y no se dividen (22, 24). Sin embargo, tras la 

hepatectomía, se activan una serie de cascadas de señalización, y aproximadamente el 

95% de los hepatocitos entran rápidamente en fase G1 (35), y las células de Kupffer 

aumentan la producción de IL-6 y TNF-α (36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros factores implicados en la regeneración hepática son también liberados 

desde el páncreas (insulina), el duodeno (EGF), la glándula adrenal (noradrenalina), el 

Figura 7. Representación esquemática de los mecanismos involucrados en la 

regeneración hepática. La regeneración hepática conlleva la regeneración de 

hepatocitos y de otras células del hígado. Un gran número de factores, tanto 

intra como extracelulares, forman parte de la estimulación para la 

proliferación celular durante la cascada de regeneración (Tomado de: Liver 

Regeneration, Basic mechanisms, relevant models and clinical aplication. 

Udayan Apte ) (36). 
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tiroides (triyodotironina, T3) y las células estrelladas (HGF). La cooperación entre todas 

estas señales, permite a los hepatocitos progresar de fase G0 hacia G1 y a la fase S de 

síntesis de ADN (37). 

Múltiples parámetros afectan a la duración del intervalo entre la hepatectomía y 

el inicio de la síntesis de ADN en hepatocitos (38, 39). Incluso los ritmos circadianos 

pueden afectar a la síntesis de ADN y la expresión de las ciclinas tras la hepatectomía 

(40). El inicio de la síntesis de ADN en los hepatocitos es un proceso sincronizado que 

comienza en el área periportal y después avanza hacia la zona perivenosa central (41). 

Durante los tres primeros días tras la hepatectomía, se recupera la mayor parte de la 

masa hepática y la recuperación suele ser completa a los 5-7 días (42). Sin embargo, la 

cinética de proliferación celular difiere ligeramente entre especies. Así, en el hígado de 

rata, la síntesis de ADN en hepatocitos comienza a las 12 horas tras la hepatectomía,  y 

tiene un pico máximo a las 24 horas aproximadamente.  

El proceso de regeneración hepática se desarrolla en tres etapas: 1) una fase de 

iniciación, en la que se produce una señalización temprana que pone en marcha el 

proceso, 2) una fase de proliferación celular (con mantenimiento de la función y 

estructura del hígado) y finalmente 3) la finalización, en la que se produce la parada de 

la respuesta proliferativa una vez que ha sido restituida una masa hepática. 

1) Iniciación: la mayoría de los hepatocitos que están en estado latente 

G0 entran en el ciclo celular G1, cruzando el punto de control  G1/S. 

En la rata, por ejemplo, esta fase dura entre 12 y 18 horas, 

constituyendo la fase más corta, aunque a su vez la más analizada, ya 

que es la principal responsable de desencadenar el resto del proceso 

regenerativo. 

2) Proliferación: los hepatocitos sintetizan ADN, completando el resto 

del ciclo celular (fases S, G2 y M), volviendo al punto G0. Una 

pequeña proporción de hepatocitos permanecen en estado de mitosis. 

En roedores, esta fase se prolonga desde las primeras 12-18 horas tras 

la hepatectomía,  y se mantiene hasta aproximadamente los 4 días. 

3) Finalización: durante el resto del período regenerativo, desde el día 4 
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al día 7, en la que una vez lograda la reposición de la masa hepática y 

el retorno de la homeóstasis normal hepática, se produce la inhibición 

progresiva de las señales proliferativas con una reactivación de la 

señalización inhibitoria,. 

Los continuos avances en investigación en este campo demuestran que el 

proceso de regeneración hepática es un complejo entramado en el que están 

involucrados múltiples mecanismos que actúan simultáneamente para lograr un proceso 

replicativo general, armónico y funcional. Así, desde el punto de vista molecular, el 

hígado y órganos próximos sintetizan un complejo entramado de citoquinas, factores de 

crecimiento y hormonas que juegan un importante papel en la iniciación, mantenimiento 

y finalización del proceso. Sin embargo, se ha observado que estos mecanismos también 

podrían estar influenciados por cambios hemodinámicos inducidos tras la hepatectomía, 

en particular por alteraciones en el flujo portal, lo que ha originado el diseño de 

tratamientos quirúrgicos basados en la modulación de este flujo con el fin de inducir 

una mayor eficiencia en el estímulo hipertrófico del hígado remanente. 

 

III.3.1 Influencia de los parámetros hemodinámicos en el proceso de 

regeneración hepática 

 La regeneración del parénquima hepático depende en gran medida de una 

adecuada vascularización del hígado, involucrando por lo tanto,  el desarrollo de un 

proceso de neovascularización armónica con la proliferación de hepatocitos.  

 En los modelos experimentales de hepatectomía del 70% de la masa hepática, el 

flujo portal por unidad de tejido se triplica, ya que prácticamente todo el flujo 

esplácnico ha de atravesar una red de capilares que se ha visto reducida a casi una 

tercera parte. Es por ello por lo que, en la literatura, se sugiere que este cambio 

hemodinámico juega un rol importante en la cascada regenerativa del hígado (43). Se 

sugieren 3 mecanismos a través de los cuales estos cambios pueden desencadenar dicha 

respuesta regenerativa: 1) el propio incremento de  flujo por unidad de masa per se, 2) 

un incremento de sustancias vehiculadas por la sangre portal, y 3) el descenso de aporte 

de oxígeno por hipoperfusión arterial secundario al aumento de flujo portal. 
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 Además, este estímulo regenerativo es proporcional a la cantidad de masa 

hepática perdida ya que, hepatectomías del 10 al 30%, muestran un estímulo 

proliferativo menor que en las que se realiza una resección del 70% (31). Sin embargo, 

otros estudios demuestran que el flujo portal no es el principal estímulo para la 

regeneración tras arterializar la vena porta (44, 45). Por otra parte, Weinbren et al. (46)  

observaron un estímulo regenerativo en lóbulos hepáticos a los que había ligado la rama 

correspondiente de la vena porta. Es por esto por lo que se abrió paso la teoría de la 

existencia de factores humorales “intermedios”, generados por lóbulos no ligados, y que 

formarían parte importante del proceso regenerativo. 

Se han establecido diversas teorías para explicar el mecanismo que rige la 

relación entre el flujo arterial y el portal. Una de estas teorías establece que la 

adenosina, un nucleósido de base purinérgica que se secreta a una concentración 

constante en el fluido que está contenido en el espacio de Mall (un espacio virtual que 

rodea las ramas terminales de las arteriolas hepáticas y vénulas portales en el espacio 

porta), actuaría como un regulador de la vasodilatación arterial, independientemente de 

las necesidades o del aporte de oxígeno (47, 48). De acuerdo a esta teoría, el descenso 

del flujo portal provocaría un incremento de la concentración de adenosina en ese 

espacio, lo que originaría una menor capacidad de regulación de la vasodilatación 

arterial y, en consecuencia, una respuesta local y sistémica destinada a equilibrar dicha 

relación para mantener constante el flujo sanguíneo hepático. Si este mecanismo 

denominado “respuesta tamponadora de la arteria hepática” no es capaz de mantener 

dicho flujo constante, se activa una respuesta proliferativa del tejido hepático para tratar 

de ajustar la masa hepática a las necesidades hemodinámicas del órgano para recuperar 

el equilibrio homeostático original (49). 

 Las necesidades metabólicas del hígado durante el proceso proliferativo post 

hepatectomía ponen de manifiesto la necesidad de los requerimientos metabólicos y de 

oxígeno para la correcta síntesis de ADN. En este sentido, tras hepatectomías mayores, 

y cuando el volumen del remanente hepático es insuficiente, aparece el conocido 

síndrome de “small for size”, caracterizado por una disfunción  del parénquima hepático 

del remanente sometido a un gran hiperaflujo portal y por ello, un descenso del flujo 

arterial rico en oxígeno (50). Así, las necesidades superan a los aportes nutricionales, 

apareciendo una disfunción hepática (51). Estudios posteriores demostraron que la 
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disminución del flujo portal en estos pacientes podría mejorar, en cierto grado, el 

proceso regenerativo (52). 

 Con respecto al efecto del hiperaflujo portal tras la hepatectomía y su efecto a 

nivel de la microcirculación hepática, las principales células expuestas a este proceso 

son las células de Kupffer y las células endoteliales. El estrés producido por esta presión 

de cizalladura en las células endoteliales induce la liberación de factores mediadores del 

proceso proliferativo.  Entre estos fenómenos destacan la activación de canales iónicos 

que modulan la liberación de Ca2+ y la producción de NO (óxido nítrico), las cuales 

permiten la transducción de señales desde la membrana hacia otras regiones de la célula 

y con ello, el desenlace de los mecanismos moleculares que conforman el inicio de la 

regeneración hepática (53). 

III.3.2 Fundamentos moleculares del proceso de regeneración hepática 
posthepatectomía 

Un complejo entramado de rutas metabólicas se activa en cada una de las fases 

descritas, siendo reguladas por diversas citoquinas y factores de proliferación. Así, el 

proceso de señalización temprana está regulado fundamentalmente por TNF-α  e IL-6; 

durante la fase de proliferación celular, el EGF tiene un papel regulador importante, 

mientras que el TGF-β es una citoquina que induce la parada del ciclo celular tras 

finalizar el proceso regenerativo (54). Los principales efectos que acontecen tras la 

hepatectomía se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Sincronización de eventos que acontecen tras la hepatectomía (Tomado de: 

Liver Regeneration, Basic mechanisms, relevant models and clinical aplication, 

Udayan Apte (Ed.) (36)). 

Tiempo Tipo de respuesta Efecto de regulación 

<30m Inmediata Liberación ATP por hepatocitos 

- Aparición de señales dependientes de Ca2+. 

- Señalización WNT. 
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0-6h Fase de iniciación - Células no parenquimatosas producen 

citoquinas y quimioquinas. 

- NF-κB se activa en hepatocitos y células no 

parenquimatosas. 

- C/EBP-β se incrementa con respecto a 

C/EBP-α. 

- La vía de señalización JAK-STAT se activa 

en los hepatocitos. 

- Los hepatocitos expresan signos del paso de 

G0 a G1. 

12-48h Fase replicativa  

de hepatocitos 

Las células no parenquimatosas producen 

componentes de la matriz extracelular: 

- Se liberan factores de crecimiento ( HGF, 

EGF, FGF, etc..).  

- Se sintetizan otros factores de crecimiento 

en células no parenquimatosas. 

- Nueva base para la matriz extracelular. 

- Los hepatocitos entran en el ciclo celular 

sincrónicamente. 

48-72h Fase replicativa de 

células no 

parenquimatosas 

La señal del VEGF se incrementa: 

- Aparece angiogénesis. 

- Las células no parenquimatosas entran en 

ciclo celular. 

Aprox. 1 

semana 

Fase de finalización Los componentes de la  matriz extracelular vuelven a 

su estado basal: 

- La activación de células no parenquimatosas 

desciende. 

- C/EBP-β desciende niveles con respecto a 

C/EBP-α. 

- Los hepatocitos salen del ciclo celular y 
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vuelven a G0. 

- Regulación de la masa hepática con 

aparición de apoptosis en hepatocitos. 

 

III.3.2.1 Fase de iniciación 

Durante la fase de iniciación, el primer evento que se produce tras la resección 

hepática es una inducción inmediata de tensión por cizallamiento en la circulación 

portal que se refleja por un aumento en la presión venosa portal, lo que se acompaña  de 

una liberación de NO por las células endoteliales (55).  Este NO puede ser además 

sintetizado en otras fases de la regeneración, tanto a nivel de las células de Kupffer 

como en los hepatocitos (mediante la inducción de la óxido nítrico sintetasa-2 o NOS-2) 

(56).  

Casi simultáneamente, las células endoteliales del sinusoide reaccionan a las 

diferencias de presión portal aumentando el diámetro de sus fenestraciones y la 

porosidad (57). A nivel del hepatocito, éste despolariza su membrana, de forma que la 

β-catenina (factor de transcripción que se encuentra normalmente unido a la E-

cadherina) migra hacia el núcleo del mismo, activando los genes diana. La regeneración 

hepática está regulada por el sistema de señalización Notch/Jagged. Jagged es un 

ligando que activa a Notch tras su unión al mismo. Su dominio intracelular (Noth 

intracelular domain, o NICD), tras esta activación, se dirige al núcleo celular para 

regular la transcipción (aproximadamente sobre los 15 minutos posthepatectomía) (58). 

Durante el primer minuto tras la cirugía, la interacción entre el activador de 

plasminógeno uroquinasa (uPA) y su receptor (uPAR), que se expresan en los 

hepatocitos, induce la sobreexpresión de uPA, responsable de la escisión-activación de 

varias proteínas como es el plasminógeno o el fibrinógeno (59). Además uPA es una de 

las enzimas responsables de la activación del factor de crecimiento hepatocitario (HGF), 

que junto con el factor de crecimiento epidérmico (EGF), tiene un potente efecto 

mitógeno sobre los hepatocitos (60, 61). 

Cuando el HGF se une a su receptor transmembrana (Met) estimula la actividad 

tirosina quinasa del mismo (desde el primer minuto PH hasta la primera hora) (62). A 
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partir de este momento, existe un pico máximo de HGF en sangre periférica. Se ha 

observado que el HGF es uno de los puntos clave en la iniciación de la regeneración, ya 

que su propia infusión por vía portal, en ausencia de daño tisular, induce proliferación 

de hepatocitos. 

El EGF es generado por las glándulas exocrinas del tracto gastrointestinal, por lo 

que su disponibilidad a nivel de los hepatocitos dependerá en gran medida del flujo 

portal tras la resección hepática (63). Sin embargo, se ha observado que, en animales 

tratados con anticuerpos frente al receptor del EGF, la regeneración tras la cirugía no se 

ve afectada, lo que sugiere que su participación en el proceso regenerativo es 

prescindible (64). 

Entre 30 y 60 minutos tras la hepatectomía otras células hepáticas, como los 

colangiocitos, son estimuladas por una serie de citoquinas, como el TNF-α o la IL-6.  

Éstas citoquinas actúan de forma autocrina sobre las células de Kupffer, de forma 

paracrina con las células vecinas, y de forma endocrina, ya que existe un pico máximo 

en sangre a la hora, siendo las responsables de la activación de diversos factores de 

transcripción tras la agresión quirúrgica (AP-1, c-myc, NF-κB, STAT3 y C/EBP-β, 

entre otros) (65, 66). 

Por lo tanto, son muchas las vías de señalización que se activan tras la resección 

quirúrgica, activándose fundamentalmente la expresión de receptores de los factores de 

crecimiento y las citoquinas, con más de 70 genes que presentan un pico de expresión 

durante la primera hora tras la cirugía (66-68). Estos genes codifican diversos factores 

de transcripción, necesarios para que el hepatocito salga de su estado de letargo y 

comience su replicación (69, 70). Además, para que esto suceda, también es necesario 

que el microambiente del hepatocito se modifique en cierta medida.  Así mismo, el 

TGF-β, confinado al compartimento extraparenquimatoso, parece participar de este 

proceso de proliferación, aunque su mecanismo de regulación no está del todo 

esclarecido. 

 

III.3.2.2 Fase de Proliferación 

 La fase de proliferación se caracteriza por la replicación de todos los 
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constituyentes celulares del hígado. De esta forma, los hepatocitos presentan su primer 

pico proliferativo que varía, según la especie, entre 24-48 horas. Durante esta fase, las 

células endoteliales, junto con las células estrelladas, secretan HGF, citoquina que es en 

parte responsable del pico de replicación tardío de los hepatocitos. Los colangiocitos 

presentan su pico proliferativo a los 2-3 días y los canalículos biliares a los 10 días (22). 

Durante este proceso, la secreción paracrina cobra especial interés, ya que los 

hepatocitos secretan VEGF a partir de las primeras 24 horas, induciendo la replicación 

de las células endoteliales del sinusoide a partir de los 3 días post hepatectomía (69). A 

partir del cuarto día, las células estrelladas son las responsables de la formación y 

depósito de la matriz extracelular, llevando al hígado a la fase de finalización (71). 

 

III.3.2.3 Fase de Finalización 

 La fase de finalización tiene lugar entre el cuarto y el séptimo día tras la 

hepatectomía. Como la imposibilidad del contacto entre el hepatocito y la matriz 

extracelular alteraría la correcta finalización de la regeneración hepática (71), las células 

endoteliales sinusoidales migran a lo largo de los acúmulos de hepatocitos que se habían 

formado durante el proceso proliferativo, de forma que se restablece el contacto de los 

mismos con la matriz extracelular. 

 El punto final de la regeneración hepática es la consecución de un volumen y de 

una masa hepática funcional suficiente, capaz de mantener la homeostasis (72). Los 

hepatocitos son las primeras células en entrar en el ciclo celular y al proliferar, 

produciendo señales mitogénicas que inducen la proliferación del resto de estirpes 

celulares.  

De esta manera, los cambios en el balance de la secreción de factores 

activadores de la transcripción, como el HGF y el EGF, y de los inhibidores de la 

mitosis, como el TGF-β, IL-1α y β , y el C/EBPα, ayudan a definir el fin del proceso 

regenerativo (73).  
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III.3.2.4 Principales mitógenos involucrados en el proceso de regeneración 

hepática post-hepatectomía 

Los hepatocitos quiescentes normalmente expresan una gran variedad de 

receptores y factores de crecimiento, como el PDGF, VEGF, FGFR y c-kit entre otros. 

Sin embargo, existen citoquinas que pueden inducir la expansión de hepatocitos de 

forma primaria en cultivos celulares sin necesidad de ningún intermediario. Éstas tienen 

una acción directa sobre la proliferación de hepatocitos, conociéndose como mitógenos 

directos (Figura 8), y corresponden a citoquinas como el HGF y otros ligandos de 

EGFR (EGF, TGF-α, etc…). Por otra parte, también existen otros factores que no 

actúan de forma directa sobre los hepatocitos, sino que potencian o regulan la acción de 

otros mitógenos. Entre estos, también conocidos como mitógenos auxiliares, se 

encuentran el TNF, la norepinefrina y  los estrógenos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema que muestra la interacción entre los mitógeneos directos y 

auxiliares durante el proceso de regeneración hepática tras la hepatectomía 

(Tomado de: Liver Regeneration, Basic mechanisms, relevant models and clinical 

aplication. Udayan Apte) (36). 
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 Existen otras sustancias, como son los ácidos biliares, proteínas del 

complemento o la serotonina, cuya implicación no está tan esclarecida y que también 

parecen tener implicación en la mitogénesis. 

La Tabla 2 describe de forma esquemática los principales mitógenos que participan en 

la regeneración hepática y su implicación. 

Tabla 2. Mitógenos directos y auxiliares implicados en la regeneración hepática. 

Factor Efecto 

MITÓGENOS DIRECTOS  

HGF -Iniciador de la regeneración hepática. 

-Es producido por las células estrelladas y 

células endoteliales hepáticas (74). 

-Su receptor es c-met y su bloqueo 

genético cursa con disminución/ausencia 

de respuesta regenerativa(75) 

-Induce la expansión clonal de hepatocitos 

en cultivos celulares (76). 

-Induce la proliferación de hepatocitos y 

aumento de tamaño del hígado tras su 

inoculación vía portal en ratones (77). 

-La interferencia de su ARN tras la 

hepatectomía in vivo cursa con bloqueo 

completo del ciclo celular (78). 

 

EGF (ligando de EGFR) -Sintetizado en las glándulas de Brunner 

del duodeno, llegando al hígado vía portal 

(79). 
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-Las catecolaminas estimulan su 

producción. 

-Tanto éste, como su receptor EGFR 

forman parte de un complejo sistema de 

señalización inductor de la mitogénesis 

(80). 

-Administrado en animales, causa 

proliferación de hepatocitos (79). 

-Induce la expansión clonal de hepatocitos 

en cultivos celulares (76). 

TGF-α (ligando de EGFR) -Es producido en los hepatocitos durante 

la regeneración a las 2-3 horas 

posthepatectomía (81). 

-Mitógeno de células endoteliales y 

colangiocitos. 

-Ratones trasgénicos para la expresión de 

TGF-α en hepatocitos tienen un 

crecimiento no controlado del hígado y 

desarrollan tumores (82). 

Hepatine Binding EGF (HB-EGF) -Producido por las células endoteliales y 

de Kupffer (82). 

-Ratones Knockout para HBEGF tienen 

una deficiente respuesta regenerativa (84). 

Amfiregulina (ligando de EGFR) -Ratones deficientes en ella tienen una 

deficiente regeneración hepática (85). 
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MITÓGENOS AUXILIARES  

TNF-α -Proteína con gran variedad de efectos en 

muchas células y tejidos. 

-Efecto pro-mitogénico cuando activa a 

NF-κB. En caso adverso, tiene efecto 

apoptótico (86). 

-Anticuerpos frente a TNF-α 

administrados tras la hepatectomía, 

disminuyen la respuesta regenerativa (87). 

-Los ratones con delecciones en el 

receptor de TNF-α, tienen lenta e ineficaz 

respuesta regenerativa post-hepatectomía 

(70). 

-No induce síntesis de ADN en cultivos 

celulares de hepatocitos libres de suero ni 

cuando se inoculan libres a un animal, por 

lo que se deduce que su efecto es 

potenciador sobre otros mitógenos 

directos como el HGF, tanto in vivo como 

in vitro (88). 

IL-6 

 

 

  

-Es producido por los macrófagos 

hepáticos, y se piensa que también  en los 

propios hepatocitos (89). 

-Los ratones que sobreexpresan IL-6 y su 

receptor soluble (gp130), presentan áreas 

de hiperplasia hepatocitaria periportales. 

-No es un mitógeno directo, ni tampoco 

potencia el efecto de otros factores de 
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crecimiento. 

Norepinefrina -Neurotransmisor central y periférico del 

sistema nervioso autónomo. 

-Epinefrina y norepinefrina se liberan en 

la circulación periférica desde las 

terminaciones nerviosas y la glándula 

adrenal. 

-Potencia el efecto mitógeno de EGF y 

HGF en cultivos celulares de hepatocitos, 

y disminuye el efecto inhibitorio de TGF-

β (90). 

-Estimula la síntesis de ADN en el 

hepatocito (91). 

Serotonina -Los ratones trombocitopénicos tienen 

disminuida la regeneración hepática. 

-En éstos, un agonista de la serotonina 

reconstituye la regeneración hepática. 

(92). 

-No es un mitógeno para los hepatocitos 

en cultivos celulares, por lo que el efecto 

parece ser indirecto (93). 

iNOS -Los ratones con deficiencia e iNOS 

presentan una regeneración hepática 

defectuosa (94). 

Ácidos biliares -La coléstasis está asociada con 

regeneración de hepatocitos (95). 

-La depleción de ácidos biliares parece 
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disminuir la regeneración hepática (96). 

 

Insulina -Hormona que, tras ser producida por el 

páncreas, su primer órgano de paso es el 

hígado, a través del sistema porta (97). 

-El shunt porto-cava fuerza a la insulina a 

evitar su paso por el hígado, induciendo la 

atrofia del mismo en 1/3 parte de su 

tamaño. La administración directa de 

insulina en animales con shunt porto-cava, 

consigue revertir dicha atrofia y además 

está asociada con la rápida proliferación 

de hepatocitos. 

-Además, los hepatocitos en cultivos 

celulares disminuyen su respuesta a 

mitógenos en ausencia de insulina (90). 

Notch y Jagged -Familia de proteínas que componen una 

rica red de complejos ligando-receptor, 

induciendo diferenciación y proliferación 

(98). 

-Las proteínas Notch se consideran 
receptores.  

-Los miembros de la familia de proteínas 

Notch y Jagged están anclados en la 

membrana plasmática y presentan un 

dominio transmembrana. La unión a este 

dominio activa la cascada tras la que el 

dominio intracelular de Notch (NICD) 

migra al núcleo actuando como factor de 

transcripción y mediando la expresión de 
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genes relacionados con el ciclo celular  

(como c-myc o Ciclina D1) (99). 

-El tratamiento contra Notch-1 o Jagged-1 

suprime parcialmente la regeneración. 

(99). 

-La eliminación de Notch tras el 

nacimiento, induce una respuesta 

adaptativa con hiperplasia nodular en el 

hígado (98). 

Factores del complemento -Ratones con déficit de C3 y C5 tiene  

respuestas regenerativas deficientes tanto 

tras hepatectomía como tras necrosis 

centrolobulillar inducida por tetracloruro 

de carbono (TCC). La administración de 

los mismos consigue reactivar la respuesta 

regenerativa (100). 
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III.4 TÉCNICAS QUIRÚRGICAS QUE INDUCEN LA HIPERTROFIA DEL 

REMANENTE HEPÁTICO 

El tratamiento actual para los pacientes con enfermedad metastásica hepática 

maligna de cáncer colorrectal incluye entre otros, la resección hepática, quimioterapia, 

terapias biológicas y tratamientos ablativos. Sin embargo, a pesar de la incesante 

evolución y desarrollo de nuevas estrategias, la única que ha conseguido por el 

momento mayor tasa de supervivencia es la cirugía. La resección hepática completa de 

metástasis consigue una supervivencia global a 5 años de entre 21 y el 58% (101,102). 

Sin embargo, el número de pacientes candidatos a este tratamiento es inferior al 30% 

(103), por lo que el desarrollo de técnicas quirúrgicas que permitan incrementar la 

resecabilidad, y con ello, el número potencial de pacientes operables, es uno de los 

principales alicientes para el cirujano. 

En la actualidad, las metástasis hepáticas se consideran irresecables cuando no 

se puede asegurar la resección completa, no se pueden preservar 2 o más segmentos 

hepáticos contiguos, o cuando el remanente hepático se espera insuficiente como para 

mantener las función de mantenimiento de la homeóstasis en el paciente. 

En pacientes con hígado sano, el volumen del remanente hepático (FLR) debe 

representar al menos un 25% del volumen hepático total, a fin de evitar la insuficiencia 

hepática postoperatoria (104, 105). Sin embargo, en pacientes con enfermedad hepática 

crónica o lesión hepática inducida por fármacos quimioterápicos, este mínimo debe 

ascender al 40% (106). Como en muchos casos el volumen hepático remanente del 

paciente no es suficiente para poder realizar una resección metastásica completa, una de 

las estrategias que se suele aplicar a la hora de planificar dichas resecciones, se basa en 

la realización de técnicas quirúrgicas que inducen la hipertrofia del remanente hepático 

en un período de tiempo lo suficientemente corto para evitar, en la medida de lo posible, 

la progresión de la enfermedad metastásica y obtener un volumen de remanente 

suficientemente elevado como para proceder a la resección. 

Así, en los últimos años, se han desarrollado diversas estrategias quirúrgicas 

encaminadas a aumentar el volumen del remanente, con la finalidad de hacer resecables 

aquellos pacientes considerados como irresecables en el momento de su diagnóstico. 
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III.4.1 Resección hepática seguida de embolización/ligadura portal. 

 

 En ocasiones, aunque se puedan preservar 2 segmentos hepáticos contiguos, el 

volumen remanente no es suficiente para el paciente. En estos casos la asociación de 

ligadura/ embolización portal asociada a la resección hepática pueden ser de utilidad. 

Kinoshita y Makuuchi (107, 108) demostraron que la ligadura/embolización de la vena 

porta derecha inducía una hipertrofia del hígado contralateral, aumentado de esta forma 

la resecabilidad. Existe controversia con respecto a si la ligadura es superior o no a la 

embolización portal. Así, mientras que  Furrer et al. (109) demostraron la superioridad 

de la ligadura portal, otros autores como Wilms et al. (110) y Robles et al. (111) 

defendían la embolización, ya que postulaban que en la ligadura portal el probable 

desarrollo de irrigación colateral disminuía la hipertrofia del remanente, lo que  puede 

condicionar el fallo de la técnica. Además, estudios posteriores sugieren que el estímulo 

proliferativo no sólo podría afectar a los hepatocitos, sino también a las células 

tumorales  (112). 

 

III.4.2 Resección hepática en dos tiempos 

 

 Esta estrategia quirúrgica se basa en la realización de dos hepatectomías 

consecutivas en un mismo paciente ya que la resección en un solo tiempo no permite 

mantener un remanente hepático suficiente (113). Esta estrategia cobra especial 

importancia en aquellos pacientes con metástasis hepáticas bilobares sincrónicas 

permitiendo, por un lado, evitar los riesgos acumulativos de la resección del tumor 

primario a la resección hepática, y por otro, permitiendo la evaluación de la 

quimiosensibilidad del tumor. En estos casos, en un primer tiempo se lleva a cabo la 

resección del tumor primario junto con una limitada resección de lesiones metastásicas 

en el FLR y asociando, generalmente, una ligadura portal del hemihígado afecto. Tras el 

primer tiempo se puede realizar quimioterapia, de forma que cuando el paciente llega a 

tener un FLR suficiente y si éste está libre de enfermedad, se procede a realizar el 

segundo tiempo quirúrgico (Figura 9). La morbilidad añadida a este segundo 

procedimiento oscila en torno al 50%, aunque las tasas de mortalidad no superan el 15% 
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(114, 115).  Se trata, por tanto, de una estrategia eficaz, si bien algunos pacientes 

durante el período transcurrido entre los dos tiempos quirúrgicos presentan progresión 

de la enfermedad hepática tumoral, o bien, el volumen del FLR no llega a ser suficiente 

para completar la hepatectomía.  

 

 

 

 

 

 

 

III.4.3 Asociación de ligadura portal a transección hepática “in situ” para la 

hepatectomía en dos tiempos (ALPPS) 

 

Con la finalidad de conseguir una mayor hipertrofia del FLR en un menor 

tiempo y evitar las complicaciones que podían acontecer en la hepatectomía tradicional 

en dos tiempos quirúrgicos, el grupo de Schnitzbauer et al. (116) presentó una serie de 3 

casos en Capetown en los que además de la ligadura portal, asociaba una transección 

hepática in situ, provocando una mayor hipertrofia del remanente hepático(Figura 10). 

Gracias a esta técnica, que provoca una hipertrofia mucho más marcada del remanente 

en 7-10 días, ha aumentado el número de pacientes potencialmente resecables. Además, 

al acortar el período entre la primera y segunda cirugía, disminuría, de forma teórica, la 

probabilidad de progresión tumoral (116, 117). Desde la publicación de esta técnica en 

2011, muchos grupos la han puesto en práctica, incluso con nuevas variantes técnicas 

que simplifican su ejecución. Con la intención de monitorizar su seguridad y eficacia, se 

creó un grupo de trabajo internacional de ALPPS (International ALPPS Registry) (118). 

La asociación de la transección hepática in situ que se realiza en el ALPPS, sería 

Figura 9. Esquema de hígado con metástasis bilobares (A0), en el que en un primer 

tiempo  (A1), se liga la vena porta y se higieniza de metástasis el remanente 

hepático. En un segundo tiempo (A2), el lóbulo ligado que ha reducido su tamaño se 

reseca, objetivando que el remanente ha aumentado su tamaño (114). 
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la responsable de evitar la formación de irrigación colateral que, en las técnicas clásicas 

de embolización portal, provocaría el fracaso de la misma (110), lo cual podría justificar 

parte del éxito de la gran hipertrofia observada con esta técnica. Otros factores que 

también parecen estar asociados a la hipertrofia del remanente son los factores 

proinflamatorios derivados de la agresión quirúrgica que acontece durante el primer 

tiempo quirúrgico (119).  

Sin embargo, al igual que se observa en la inducción de la hipertrofia del 

remanente por embolización portal, recientes estudios han observado que el estímulo 

proliferativo inducido por la técnica ALPPS también podría afectar a las células 

tumorales (120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4.3.1 Non-touch technique en la técnica ALPPS 

Es una técnica que evita la manipulación del hemi-hígado ligado, realizando un 

abordaje anterior y preservando el ligamento hepatoduodenal. En lugar de la ligadura 

Figura 10. Esquema que 

muestra (A) la hipertrofia del 

hígado contralateral después de 

la ligadura o embolización 

portal. (B) La técnica 

quirúrgica que implica dos 

etapas con hepatectomía en la 

partición del hígado situ, 

conservando únicamente la 

vascularización arterial y el 

drenaje suprahepática del 

hígado derecha. HA: arteria 

hepática; BD: vías biliares; 

PV: vena porta. (121). 
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portal se realizaría una embolización portal días más tarde a la transección hepática in 

situ (122, 123). De esta forma, se mejoraría el pronóstico del tumor evitando la 

diseminación del mismo. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha demostrado una 

superioridad de esta técnica frente a la técnica ALPPS clásica. 

III.4.3.2 Ligadura de la vía biliar en la técnica ALPPS 

Estudios experimentales, han observado que la ligadura del conducto biliar 

estimula la regeneración hepática (124). Sin embargo, se ha observado que cuando se 

asocia la ligadura biliar con el  procedimiento ALPPS, se produce una mayor tasa de 

complicaciones, como la fuga biliar o el biloma, dificultando el segundo tiempo 

quirúrgico. 

III.4.3.3 Torniquete. 

En 2013, Robles et al. (125) publicaron una modificación de la técnica que 

simplificaba el abordaje quirúrgico en el primer tiempo. Con esta nueva técnica, la 

transección hepática in situ es sustituida por un torniquete que permite el cierre de las 

colaterales entre el hemihígado ligado y el hígado remanente, con lo que se consigue un 

incremento de volumen del 150%. 

III.4.3.4 Modificaciones por segmentos. 

Otros autores han descrito modificaciones de la técnica ALPPS en las que mantienen 

como remanente hepático el sector lateral izquierdo e incluso llegan a dejar un solo 

segmento (126). 

 

III. 5 CONTROVERSIAS EN LA TÉCNICA ALPPS. 

 

 La introducción de la técnica ALPPS dentro del armamentario terapéutico del 

cirujano ha representado un punto de inflexión en el manejo de los pacientes con 

metástasis hepáticas irresecables. 

 

 Sin embargo, los puntos controvertidos de la técnica son fundamentalmente tres: 

1) la evaluación del remanente hepático previo al segundo tiempo quirúrgico, 2) el 
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pronóstico oncológico de los pacientes, y 3) la elevada morbimortalidad durante el 

primer tiempo quirúrgico. 

 

III.5.1 Evaluación del remanente hepático: 

 

 La técnica ALPPS permite un crecimiento del remanente hepático de entre el 40 

y el 160% en tan sólo 6-9 días. Desde su introducción, el criterio para la consecución 

del segundo tiempo quirúrgico era la obtención de un volumen del remanente adecuado, 

evaluado con la volumetría de la TAC y/o RMN (127). En pacientes jóvenes con hígado 

sano y que no han recibido tratamiento quimioterápico, un volumen superior al 25% se 

considera suficiente para evitar la insuficiencia hepática postoperatoria.  La técnica 

ALPPS produce una gran hipertrofia en un corto periodo de tiempo, lo cual ha llevado a 

muchos grupos a plantearse la funcionalidad del remanente. En este sentido se han 

utilizado diferentes técnicas que permiten medir la función hepática: 

 

- El verde de indocianina es un colorante caracterizado por no metabolizarse, se 

elimina por captación pasiva pasando desde la sangre al interior de los 

hepatocitos, es excretado en su totalidad hacia los canalículos biliares y no sufre 

recirculación enterohepática. La evaluación de la función hepática se determina 

mediante la medición de su aclaramiento en sangre tras su infusión. Estas 

características lo hacen un fármaco ideal para la evaluación de la función 

hepática, aunque presenta como inconveniente que la evaluación que realiza es 

global de todo el hígado (128). 

 

- Gammagrafía hepática asociada o no a imagen de TAC: es una exploración 

realizada con diferentes fármacos que presentan una farmacocinética similar al 

verde de indocianina, marcados con radioisótopos, lo que permite una 

evaluación regional por imagen. Puede o no asociarse a la TAC y/o RMN. Su 

aplicación en la técnica ALPPS permite evaluar, previo al segundo tiempo 

quirúrgico, la función del futuro remanente hepático. Es una técnica novedosa y 

de reciente aplicación (11).  
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- Evaluación parámetros analíticos: se han utilizado diferentes definiciones de 

insuficiencia hepática postoperatoria, lo cual impedía una comparación  válida 

de resultados entre los diferentes grupos. Es por ello que, en 2011, la ISGLS 

(International Study Group of Liver Surgery) estandarizó la definición de 

insuficiencia hepática postoperatoria en la elevación de los parámetros analíticos 

de bilirrubina e INR al 5º día postoperatorio (129). 

 

 III.5.2 Pronóstico oncológico: 

 

 Existen controversias con respecto a la capacidad de inducción de la técnica 

ALPPS de nuevas metástasis en el remanente y/o al aumento del volumen del tumor en 

el hígado ocluido. En este sentido, se ha demostrado que los cambios celulares y 

moleculares que acontecen tras la hepatectomía, como es la respuesta al estrés 

quirúrgico o la lesión por isquemia-reperfusión, pueden alterar la cinética del tumor y 

con ello, contribuir a la recurrencia tumoral (130, 131). Estos factores, añadidos a la 

hipoxia tisular generada por la ligadura portal pueden ser, además, un desencadenante 

de factores que inducen la proliferación tumoral (132, 133).  

 

III.5.3 Morbimortalidad: 

 

 A pesar de que la técnica ALPPS ha sido adoptada por una gran cantidad de 

cirujanos, múltiples grupos han observado que induce una elevada tasa de  

morbimortalidad, por lo que ha llegado a cuestionarse su aplicabilidad clínica (105, 126, 

134-135). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revisión Bibliográfica 

 

 

76

 

III.6. MODELOS EXPERIMENTALES DE REGENERACION HEPÁTICA. 

 

El hígado tiene una gran capacidad de regeneración tras el insulto tisular. Así, el 

hígado es capaz de recuperar su función normal en un par de semanas incluso tras la 

realización de una hepatectomía ampliada,. El mecanismo por el cual acontece esta 

regeneración es complejo, y es por ello que despierta especial interés en el campo de la 

investigación. Sin embargo, estudiar la regeneración hepática en el hombre resulta 

complicado, ya que es difícil conseguir un patrón homogéneo de estudio conservando 

una adecuadas  reglas éticas. Es por ello por lo que el uso de modelos en animales de 

experimentación supone una alternativa atractiva.  

En 1931, Higgins y Anderson publicaron un modelo de hepatectomía del 70% en 

rata (18), el cual ha sido ampliamente utilizado en múltiples modelos, como conejos, 

ratas o mini-pigs (136-138). 

Sin embargo, los pequeños roedores como el ratón y la rata  son de gran utilidad 

ya que son muy fáciles de manejar y, a nivel logístico, ético o económico, presentan 

grandes ventajas con respecto a los animales de gran tamaño, como los pequeños 

rumiantes o el cerdo.   

En los modelos experimentales, una de las diferencias fisiológicas con respecto 

al hombre es la velocidad metabólica. Bajo las mismas condiciones, el hígado del 

hombre inicia su regeneración a los 3 días tras la hepatectomía, alcanzando su tamaño 

final a los 3-6 meses (139). En las ratas, el intervalo entre la hepatectomía y el inicio de 

la síntesis de ADN en los hepatocitos aparece de forma precoz a las 12 horas, con un 

pico máximo a las 24 horas, y el peso máximo del hígado se consigue a los 7 días. A 

nivel histopatológico, las mitosis comienzan al final del primer día, completándose la 

división celular entre el segundo y tercer día  con hipertrofia manifiesta al tercer día 

(140). Por otra parte, en individuos normales, la regeneración hepática puede verse 

afectada por otros factores (como la edad) que pueden condicionar tanto la calidad 

como la cantidad del tejido durante el proceso. Es por ello que individuos jóvenes 

presentan una mayor capacidad de regeneración tanto en hepatectomías como en 

trasplantes hepáticos con injertos parciales (141). 
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Un tema importante en la investigación con pequeños roedores se basa en la 

necesidad de manipular pequeñas estructuras (particularmente estructuras vasculares), 

por lo que resulta imprescindible la magnificación obtenida por lentes de aumento y/o 

uso de microscopio. La aplicación de técnicas microquirúrgicas comenzaron a aplicarse 

en 1961, cuando se describió un modelo de shunt portocava y anastomosis termino-

terminal portal en ratas (142). Desde entonces, el desarrollo del instrumental 

microquirúrgico, así como la necesidad progresiva de reproducir modelos lo más 

semejantes al hombre han llevado a un desarrollo abrumador de esta disciplina (143-

145).  

 

III.6.1 La rata como modelo experimental 

De todos los modelos experimentales utilizados para el estudio de la 

regeneración hepática, la rata constituye  un modelo ampliamente utilizado.  

 

III.6.1.1 Anatomía del hígado de la rata 

El hígado de la rata es un órgano sólido, de consistencia blanda. Según la 

descripción de Higgins y Anderson en 1931 (18), se pueden distinguir cuatro lóbulos 

principales: el lóbulo mediano, el lóbulo lateral derecho, el lóbulo lateral izquierdo y el 

lóbulo caudado. El peso medio del hígado de la rata es del 3% con respecto al peso total 

de la misma. 

 El lóbulo medio está dividido por una cisura longitudinal, que lo divide a su 

vez en un lóbulo mediano lateral y otro medial delimitados en su superficie, de forma 

similar al hígado humano, por el ligamento falciforme (Figura 11). El lóbulo lateral 

izquierdo es un lóbulo grande y sin cisuras, situado inmediatamente detrás del lóbulo 

medio lateral. El lóbulo lateral derecho se sitúa lateral al lóbulo medio, dividido a su vez 

por una cisura en dos lóbulos menores. El lóbulo caudado también presenta dicha 

división, contactando con la curvatura menor gástrica y el esófago. A su vez, el hígado 

está delimitado por estructuras vecinas, como el diafragma en su porción craneal y 
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A B

posterior (cúpula y pilares), esófago, estómago, riñón derecho y vena cava (146). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. A) Esquema que muestra la localización del hígado en la rata tras realizar 

una laparotomía subcostal con prolongación subxifoidea, con exposición del lóbulo 

medio(ML) y lateral izquierdo( LLL) y estómago(S). B) Esquema del parénquima 

hepático dividido en los siguientes lóbulos: Lóbulo medio derecho (RML), lóbulo medio 

izquierdo(LML), lóbulo lateral izquierdo (LLL), lóbulo lateral derecho superior 

(SRLL), lóbulo lateral derecho inferior (IRLL), lóbulo caudado superior (SCL), lóbulo 

caudado inferior (ICL) y proceso caudado (CP) (163). 

 

Vascularización hepática 

La vascularización del hígado de la rata es similar a la del hombre. Por un lado, 

hay sangre oxigenada procedente de la arteria hepática y, por otro, lado la vena porta 

que transporta nutrientes y toxinas desde el tracto gastrointestinal a los hepatocitos 

(Figura 12).  
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Figura 12. Esquema que muestra la anatomía de la vena porta y sus ramas en el hígado 

de la rata. Vena porta( PV), vena gastroduodenal(GDV), vena gástrica izquierda 

(LGV), vena esplénica(SV), vena pilórica(PYV), estómago(G), duodeno(D), vena 

mesentérica superior(SMW) (163).  

La vena porta se forma por la confluencia de la vena mesentérica superior y la vena 

esplénica, generalmente a nivel de la segunda vértebra lumbar, en la zona del cuello del 

páncreas. El pedículo portal, conformado por la vena porta, arteria hepática y conducto 

hepático, llega al hígado a través del porta hepatis, dividiéndose en sucesivas ramas 

hasta llegar a los diferentes lóbulos (Figura 13). Cada lóbulo por tanto, posee su propio 

pedículo vascular con rama arterial, portal, conducto biliar y drenaje venoso (147). En el 

caso de aquellos lóbulos que tiene una cisura, estos pedículos son dobles, 

comportándose como segmentos hepáticos independientes, de forma similar a como 

ocurre en el hígado humano. 

La arteria hepática nace del tronco celíaco, y sigue un trayecto horizontal hasta 

que alcanza la cabeza pancreática, situándose a este nivel medial respecto al conducto 

hepático y anterior a la vena porta.  
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Figura 13. Esquema que muestra esquemáticamente la anatomía de la vena porta y sus 

ramas en el hígado de la rata. (http://duepublico.uni-duisburg-

essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-14286/Diss_Madrahimov.PDF) 

El sistema biliar 

La red biliar canalicular está formada inicialmente por espacios 

intrahepatocitarios de una micra de diámetro, que drenan en los canales de Hering, de 

luz aproximada de 2-20 micras. Estos a su vez forman una red que desemboca en los 

conductos biliares, conductos exclusivamente presentes en los espacios porta y 

acompañados siempre de una arteria y una vena. Estos incrementan de forma progresiva 

su diámetro hasta hacerse extrahepáticos y conformar finalmente el conducto hepático 

común que desembocará finalmente en el duodeno (146). La rata, a diferencia del ratón, 

no tiene vesícula biliar. 
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III.6.1.2 Anatomía aplicada: similitudes y diferencias con el hígado humano 

Aunque en el modelo de rata  se pueden reproducir con cierta facilidad las técnicas 

quirúrgicas que se llevan a cabo en el hombre, se han de tener en consideración ciertos 

aspectos: 

- La lobulación del hígado de la rata: el hígado de la rata se compone de 4 lóbulos, 

completamente independientes, mientras que en el hombre los dos lóbulos, 

aunque con pedículo independiente, presentan una importante red de colaterales 

vasculares y biliares. Estas colaterales presentan similitud estructural a las que 

aparecen en el lóbulo medio de la rata, si bien el resto de lóbulos no. 

- La ausencia de vesícula biliar. 

- El pequeño tamaño de los vasos a nivel del pedículo hepático, sobre todo de  la 

arteria hepática, hacen necesario el uso sistemático de material de magnificación 

para su correcta identificación y disección. 

- El tiempo de regeneración es considerablemente menor en la rata y por tanto los 

tiempos deben de ajustarse al modelo. 
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III.6.2 Modelos experimentales de técnicas quirúrgicas hipertróficas en hígado de 

rata 

 En los últimos años, y aprovechando el potencial regenerativo del hígado, se han 

desarrollado diferentes métodos orientados a incrementar el volumen del remanente 

hepático posthepatectomía. Dentro de estas técnicas se encuentran la ligadura portal  

selectiva/embolización y la técnica ALPPS. 

 Las técnicas de ligadura portal selectiva, o embolización en rata más 

frecuentemente descritas en la literatura, incluyen el lóbulo lateral izquierdo y el lóbulo 

medio izquierdo, consiguiendo así una embolización del 70% de la masa hepática total. 

El incremento de volumen experimentado por el parénquima no ligado supone entre un 

75-80% al séptimo dia, y entre un 80-95% entre los días 14-28 

postembolización/ligadura (109). 

 Con respecto a la técnica de ALPPS en rata, tras la presentación de nuestro 

modelo en Noviembre de 2012 (13) y, después, en Marzo de 2014 en el Congreso 

Mundial de la IHPBA en Seúl (14), son sólo dos grupos los que han publicado un 

modelo similar que intenta ser análogo a la técnica ALPSS aplicado en la rata. Por una 

parte el grupo de Yao et al., (148) publica un modelo en rata con ligadura de las ramas 

portales del caudado, lóbulo lateral derecho, lóbulo lateral izquierdo y medio izquierdo, 

asociando split hepático in situ del lóbulo medio. En este modelo, compara la ligadura 

portal a la ligadura asociada a transección, de forma que ésta última experimenta un 

mayor estímulo proliferativo. Por otro lado, el grupo de Trenard et al., publica en el 

mismo año un modelo de ALPPS con técnica quirúrgica análoga a Yao, obteniendo un 

incremento medio  de peso del 24% a los 3 días, 87% a los 7 días y 120% a los 14 días, 

respectivamente (149). 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

      

“Las ciencias aplicadas no existen, sólo las aplicaciones de la ciencia” 

Louis Pasteur (1822-1895) 

 



    Material y Métodos 

  84



    Material y Métodos 

  85

 

IV.1 ANIMALES 

Todos los procedimientos experimentales se realizaron sobre fondo genético de 

rata Sprague-Dawley (SD), una estirpe no consanguínea comúnmente utilizada en 

experimentación animal (Figura 14). El peso aproximado fue de 250 gramos (8 

semanas de edad, Harlan Iberica, Barcelona, España), una edad considerada en la 

literatura como óptima para realizar estudios de regeneración hepática. La razón por la 

que se usaron machos fue la de eliminar posibles efectos en la tasa de proliferación 

celular atribuibles al ciclo estral de las hembras. 

 

 

 

 

 

       Figura 14. Rata Sprague-Dawley (Fuente: Harlan Laboratories). 

A su llegada, los animales fueron estabulados en grupos de 5 animales por jaula 

en ambiente SPF, con temperatura (25 ± 2ºC) y humedad relativa  (60%± 10%) 

controladas, y ciclos de luz- oscuridad de 12 h, con acceso a agua y alimento (pienso 

estándar de mantenimiento (Harlan)), ad libitum. Toda la manipulación de los animales 

se realizó de acuerdo con los principios éticos para el uso de los animales de la 

Universidad de Murcia, y el manejo de los animales fue realizado por personal 

capacitado y especializado del Animalario de dicha Universidad. 

 

IV.2 DISEÑO EXPERIMENTAL: 

El diseño experimental, así como el manejo de los animales antes, durante  y 

después de las cirugías, se realizó de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la 

Unión Europea en relación a la protección de los animales usados para fines científicos 

(Real Decreto 53/2013 de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas 
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aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines 

científicos incluyendo la Docencia, normativa que implementa la 

Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 

2010). Todos los procedimientos llevados a cabo para la realización de este trabajo 

contaron con la aprobación del Comité Ético de Experimentación Animal de la 

Universidad de Murcia y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (con número de referencia A1320140705). 

Para la consecución de los objetivos propuestos, se utilizó un total de 90 ratas, 

distribuidas en 3 grupos de 30 animales/grupo, de acuerdo al procedimiento quirúrgico 

realizado en los mismos: 

1. Grupo PVL (n=30): grupo de 30 ratas a las que se le realizó ligadura portal 

selectiva del lóbulo lateral derecho, medio derecho y lateral izquierdo. 

2. Grupo ALPPS ( n=30): grupo de 30 ratas a las que se le realizó ligadura portal 

del lóbulo lateral derecho, medio derecho y lateral izquierdo, asociándose una 

transección hepática entre el lóbulo medio derecho e izquierdo. 

3. Grupo control (n=30): grupo de 30 ratas donde se realiza apertura y cierre de 

cavidad abdominal sin realizar ningún procedimiento quirúrgico en el hígado. 

 

IV.2.1. Procedimiento quirúrgico: 

Para poder llevar a cabo un mejor control de las estructuras se utilizó un microscopio 

(OPMI 6-SDFC, Carl Zeiss Surgical GmbH) a 16 aumentos durante todo el 

procedimiento. 

   IV.2.1.1. Grupo PVL: 

 

‐ Ayuno previo: 6 horas para comida y 1 hora de agua. 

‐ Anestesia: Inducción corta con isoflourano al 4%. Inducción a 

plano profundo anestésico con una combinación de 

ketamina+xilacina (100/10 mg/kg en suero salino fisiológico estéril 

con repetición de dosis, cada 30 minutos de tiempo quirúrgico). 
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‐ Colocación del animal en decúbito supino. Aislamiento del área 

quirúrgica mediante paño quirúrgico. Depilado y antisepsia del área 

quirúrgica. 

‐ Acceso a cavidad abdominal mediante incisión en líneas alba y 

plano retrocostal derecho. Identificación del hígado y estructuras 

anatómicas asociadas. 

‐ Disección de ligamentos hepáticos, localización y disección del  

hilio hepático. Identificación de la arteria hepática, vena porta y 

ramas  tributarias. 

‐ Ligadura portal selectiva (Figura 15): ligadura de ramas de la vena 

porta que  irrigan lóbulo hepático lateral derecho, lóbulo 

medio derecho y lóbulo lateral izquierdo con sutura irreabsorbible 

(Prolene 7/0). Comprobación de la correcta aplicación de la 

ligadura mediante inspección visual de los lóbulos ligados, 

comprobando el cambio de color en los mismos (Figura 16, A). 

‐ Cierre por planos de la cavidad abdominal. 

‐ Segundo tiempo: a los 8 días del primer tiempo se realizó el 

segundo tiempo, consistente en la hepatectomía de los lóbulos 

previamente ligados (lateral derecho, medio derecho y lateral 

izquierdo). Para la consecución de la hepatectomía, tras la 

reapertura de la herida quirúrgica y la disección roma de 

adherencias, se identificaron y ligaron los pedículos arteriales y 

biliares del lóbulo lateral derecho, medio derecho e izquierdo con 

Prolene de 7/0. Se realizó seguidamente la transección hepática con 

pinzas bipolares (Martin ME 102 Electrosurgical unit y Bipolar 

Accessory Set for ME 102; Harvard Apparatus, Holliston, MA 

01746, USA). Tras la ligadura, se procedió a la sección de los 

lóbulos mediante excisión con tijeras de microdisección. La 

hemostasia se realizó con pinzas bipolares . 
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   2.1.2. Grupo ALPPS: 

 

‐ Ayuno previo: 6 horas para comida y 1 hora de agua. 

‐ Anestesia: Inducción corta con isoflourano al 4%. Inducción a 

plano profundo anestésico con una combinación de 

ketamina+xilacina (100/10 mg/kg en suero salino fisiológico estéril 

con repetición de dosis, si procede, cada 30 minutos de tiempo 

quirúrgico). 

‐ Colocación del animal en decúbito supino. Aislamiento del área 

quirúrgica mediante paño quirúrgico. Depilado y antisepsia del área 

quirúrgica. 

‐ Acceso a cavidad abdominal mediante incisión en líneas alba y 

plano retrocostal derecho. Identificación del hígado y estructuras 

anatómicas asociadas. 

‐ Disección de ligamentos hepáticos, localización y disección del  

hilio hepático. Identificación de la arteria hepática, vena porta y 

ramas tributarias. 

Figura 15. Esquema donde se muestra la ligadura portal de la rama 
portal del lóbulo lateral derecho (Right sup e inf PV), lóbulo medio 
derecho ( Right median PV) y lateral izquierdo (Left lateral PV).  
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‐ Ligadura portal selectiva: ligadura de ramas de la vena porta que 

 irrigan lóbulo hepático lateral derecho, lóbulo medio derecho y 

lóbulo lateral izquierdo con sutura irreabsorbible (Prolene 7/0). 

‐ Transección del lóbulo medio: bipartición del lóbulo medio 

mediante sección longitudinal cráneo-caudal a través de la 

escotadura del lóbulo con pinzas bipolares.  

‐ Cierre por planos de la cavidad abdominal. 

‐ Segundo tiempo ALPPS: a los 8 días del primer tiempo,  se realizó 

el segundo tiempo de la técnica ALPPS, con la hepatectomía de los 

lóbulos previamente ligados (lateral derecho, medio derecho y 

lateral izquierdo), de manera idéntica a la descrita en el grupo 

2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

   2.1.3. Grupo control: 

 

‐ Ayuno previo: 6 horas para comida y 1 hora de agua. 

‐ Anestesia: Inducción corta con isoflourano al 4%. Inducción a 

plano profundo anestésico con una combinación de 

ketamina+xilacina (100/10 mg/kg en suero salino fisiológico estéril 

con repetición de dosis, cada 30 minutos de tiempo quirúrgico). 

Figura 16. Figuras representativas del primer tiempo quirúrgico de la técnica 
ALPPS. (A) Comprobación visual de la correcta aplicación de la ligadura portal 
selectiva. Nótese el cambo de color de los lóbulos ligados. (B) Transección 
completa del lóbulo medio tras la ligadura portal.

A B 
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‐ Colocación del animal en decúbito supino. Aislamiento del área 

quirúrgica mediante paño quirúrgico. Depilado y antisepsia del área 

quirúrgica. 

‐ Acceso a cavidad abdominal mediante incisión en líneas alba y 

plano retrocostal derecho. Identificación del hígado y estructuras 

anatómicas asociadas. 

‐ Cierre por planos de la cavidad abdominal. 

‐ Segundo tiempo: a los 8 días del primer tiempo,  se efectuó el 

segundo tiempo quirúrgico, realizándose únicamente la reapertura 

de la cavidad abdominal y cierre. 

 

 

IV.2.2. Cuidados postoperatorios: 

 

Una vez finalizado el procedimiento quirúrgico, los animales fueron 

convenientemente individualizados, clasificándolos en función del grupo y del día al 

que fueron asignados. Debido a las características intrínsecas del modelo experimental 

realizado, se consideró prioritario seguir unos estrictos protocolos de analgesia en todos 

los animales. Así, y de acuerdo a la normativa vigente relativa a la protección del 

animal de laboratorio, se administraron dosis únicas de 0.1mg/kg de buprenorfina al 

finalizar todas las cirugías (laparotomías en los grupos control, primer y segundo tiempo 

de la ligadura portal y la técnica ALPPS). Posteriormente, se administraron dosis de 

mantenimiento de 0.05mg/kg de buprenorfina subcutánea cada 8-12 horas, hasta las 72 

horas post cirugía, espaciándose a continuación las dosis cada 24 horas hasta los 5 días. 

 

Para la valoración objetiva del dolor se usaron los criterios propuestos por 

Morton y Griffiths en 1985 (150) en base a alteraciones del comportamiento y 

reconocimiento visual de señales de dolor en los animales objeto de reconocimiento 

(animal decaído, pelo erizado, apatía, anorexia, lomo arqueado, dificultad en el 

desplazamiento, emisión de sonidos), estableciendo una escala cuantitativa de 0 a 12 

puntos, según las siguientes variables: 
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1. Pérdida de peso (anorexia): 

 

-Normal (el animal no experimenta pérdida de peso y gana peso de acuerdo a 

su curva de crecimiento): 0. 

 

-Pérdida de peso inferior al 10%: 1. 

 

-Pérdida de peso entre el 10 y 20% (ingesta limitada de agua y alimento, con 

alteración de la micción y/o aspecto y cantidad de heces): 2. 

 

-Pérdida de peso superior al 20% (el animal no consume agua ni alimento): 3. 

 

2. Aspecto externo: 

 

-Aspecto normal: 0. 

 

-Alteraciones en el pelaje (pelo erizado): 1. 

 

-Alteraciones en el pelaje (pelo erizado) y presencia de secreciones oculares y 

nasales (rodete periocular/perirostral): 2. 

 

-Alteración en pelaje, presencia de secreciones, orejas gachas, ojos 

semicerrados, bigote erizado y/o postura anormal (lomo arqueado): 3. 

 

 

3. Comportamiento no provocado: 

 

-Normal: 0 

 

-Pequeñas alteraciones (ligera alteración de la marcha, el animal anda de 

puntillas, se recoge ocasionalmente para mirarse el abdomen): 1. 

 

-Inactividad: 2 
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-Inactividad, vocalización anormales, el animal está inquieto (se mira 

frecuentemente el abdomen), taquipnea: 3 

 

4. Respuesta frente a estímulos: 

 

-Normal (el animal está alerta y responde con normalidad a la manipulación): 

0. 

 

-Alteración mínima (el animal tarda un poco en responder a estímulos, y se 

muestra un poco reacio al desplazamiento cuando se le estimula): 1. 

 

-Alteración moderada (el animal se muestra reacio a responder frente al 

estímulo externo, se mueve con dificultad cuando se le estimula, y se mueve 

con alteración de la locomoción): 2. 

 

-Alteración severa (el animal no responde a ningún estímulo, se niega a 

desplazarse, y frente a la manipulación se muestra agresivo o no responde, 

con emisión de frecuentes vocalizaciones): 3. 

 

De acuerdo a la escala utilizada, se establecieron las siguientes medidas correctoras: 

 

‐ De 0 a 4 puntos: El animal muestra un comportamiento normal y no necesita 

medida correctora. 

 

‐ De 5 a 9 puntos: el animal presenta claros signos de dolor, por lo que es 

necesario la administración de analgésicos (dosis adicional de buprenorfina 

(Buprex®, Schering Plug, Madrid) subcutánea  a 0.05mg/kg). 

 

‐ De 10 a 12 puntos: el animal está sometido a un dolor intenso, por lo que se 

realizará la eutanasia humanitaria del mismo. 

 

 En concordancia con la escala propuesta, se determinaron los siguientes criterios 

de punto final (sacrificio humanitario): 
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-Complicaciones  durante la cirugía (cualquier tipo de accidente vascular o   

derivada de la técnica de inoculación o el procedimiento ALPPS). 

 

-Alteraciones  derivadas de la cirugía: dehiscencia de la herida quirúrgica, signos 

de hemorragia espontánea y/o signos de infección de la herida. 

 

-Observación  de  claros  signos  de  dolor  en  el  animal,  aun  bajo  el  

tratamiento analgésico (puntuación de 10 a 12 según la escala propuesta). 

 

-Pérdida de peso superior al 20% del peso del animal en función de su edad. 

 
 

IV.2.3. Estudios de morbimortalidad: 

 

Los animales fueron examinados diariamente (una vez cada 12 horas durante las 

primeras 72  horas, y posteriormente observación diaria durante toda la experiencia), 

evaluando las pautas de comportamiento ante el dolor anteriormente descritas, y con 

examen y cura de la herida quirúrgica para prevención de sepsis y dehiscencia de sutura, 

registrando el número de muertes (natural, o por sacrificio humanitario) y el día en que 

estas  se produjeron, expresando el resultado obtenido como porcentaje de mortalidad 

de los individuos.  

En lo referente a la morbilidad inducida por los procedimientos quirúrgicos, se 

establecieron dos parámetros: pérdida de peso, y valoración cuantitativa del dolor 

inducido mediante el uso de la escala de Morton y Griffiths (150). Los animales fueron 

pesados diariamente durante los primeros 8 días mediante el uso de una báscula 

electrónica (Figura 17, Adam, Milton Keynes, UK). 
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Para la determinación del dolor inducido, se estableció la media ± desviación 

típica de las puntuaciones obtenidas tras la valoración del dolor de cada uno de los 

animales en su grupo y días asignado. 

 

IV.2.4. Pautas de sacrificio:  

Las ratas fueron sacrificadas mediante inhalación de CO2, un agente inhalatorio 

recomendado para el sacrificio humanitario de roedores, de acuerdo con el Real Decreto 

53/2013 de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la 

protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, 

incluyendo la Docencia. A concentraciones superiores al 60%, el CO2 actúa como 

agente anestésico y produce una rápida pérdida de consciencia (151).  

 

Para el sacrificio de las ratas, se utilizó una cámara de gas (Figura 18) con una 

atmósfera superior al 70% de concentración de CO2, puesto que a esta concentración se 

produce una rápida pérdida de consciencia debido al efecto narcótico del alto aporte de 

CO2 al cerebro sin producir hipoxia (150,151). Como existe la posibilidad de agitación 

del animal durante las primeras etapas de sacrificio del mismo, se realizó una sedación 

de inducción con isofluorano al 4% previo a la liberación paulatina del gas. La muerte 

se confirmó por observación de ausencia de respiración, pérdida de reflejos y ausencia 

del latido cardíaco.  

 

Figura 17. Báscula electrónica de precisión 
para la determinación del peso de los animales.  
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Se sacrificaron lotes de 6 animales de cada uno de los grupos (control, PVL y 

ALPPS), de acuerdo a la siguiente temporalización:  

a. Una hora tras el primer tiempo quirúrgico, con la finalidad de observar los 

cambios morfométricos, histopatológicos y moleculares que acontecen de forma 

precoz. 

b. Veinticuatro y 48 horas tras el primer tiempo quirúrgico, con el objetivo de 

estudiar el pico máximo de proliferación tras hepatectomía en rata, evaluando 

parámetros morfométricos, histopatológicos y moleculares. 

c. Ocho días tras el primer tiempo quirúrgico, ya que la vuelta a la completa 

función del hígado de la rata según los modelos descritos, tiene lugar a los 7-8 

dias, y coincide con el tiempo seleccionado para  realizar el segundo tiempo 

quirúrgico,valorando los cambios morfométricos, histopatológicos y 

moleculares 

d. Doce semanas tras el segundo tiempo quirúrgico (para evaluar los cambios 

morfométricos, histopatológicos y moleculares que acontecen a largo plazo en el 

hígado remanente. 

 

IV.2.5. Morfometría hepática: 

Para la consecución del estudio morfométrico del hígado se realizó la extracción 

del mismo del animal sacrificado, tras la apertura de la cavidad abdominal mediante una 

Figura 18. Cámara de gas utilizada para los 
sacrificios de los animales. El animal es introducido 
sedado en la cámara en una atmósfera de CO2 a 
saturación. 
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laparotomía subcostal derecha ampliada. Se realizó la disección del hilio hepático con 

identificación e individualización de las diferentes estructuras y sección de las mismas. 

Disección del ligamento gastrohepático y sección del mismo. Identificación y sección 

de ligamento falciforme y ligamentos coronarios. Liberación y sección de las venas 

suprahepáticas a nivel de su desembocadura y sección de la vena cava infrahepática. 

Tras la obtención de la pieza quirúrgica se realizó la microdisección de la pieza 

separando los lóbulos derecho lateral, medio derecho y lóbulo izquierdo 

(LLD+LMD+LLI) en los tres grupos, y el lóbulo medio izquierdo y el caudado por otro 

(LMI + LC).  

Una vez disecadas las piezas, se procedió al pesaje de las mismas mediante el 

uso de una báscula electrónica (Figura 17). El pesaje se realizó tres veces para asegurar 

uniformidad en el resultado, reflejando el peso final de las piezas obtenidas tras la 

disección del hígado de un animal como media ponderada de las 3 mediciones± 

desviación estándar.  

Una vez pesadas las piezas, se procedió a realizar la volumetría de 

LLD+LMD+LLI, y de LMI+LC respectivamente, mediante la medición del  

desplazamiento volumétrico de agua destilada, que indujo la inmersión de la pieza en un 

volumen conocido de agua destilada en una probeta milimetrada, de acuerdo al 

siguiente procedimiento: tras el pesaje de las piezas, se procedió a enrasar un matraz 

milimetrado de 250ml ± 2ml (Kavalierglass, Illinois, USA, Figura 19) con 100ml. de 

agua destilada. Posteriormente, se procedió a sumergir cada una de las piezas 

(LLD+LMD+LLI, y LMI+LC respectivamente) en la probeta ya enrasada. El volumen 

final desplazado se calculó mediante la diferencia del volumen final obtenido tras la 

inmersión de la pieza y el volumen inicial de agua destilada antes de la inmersión (1ml.) 

±2 ml. Este procedimiento se repitió tres veces para asegurar uniformidad en el 

resultado, reflejando el volumen final de las piezas obtenidas tras la disección del 

hígado de un animal como media ponderada de las 3 mediciones ± desviación estándar. 
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Para el cálculo final del peso y del volumen de LLD+LMD+LLI y de LMI+LC, 

respectivamente, se realizó la media ponderada de todos los pesos y volúmenes de los 6 

animales, de acuerdo al grupo y tiempo al que se asignaron ± desviación estándar.   

IV.2.6. Toma de muestras, procesado y análisis:  

IV.2.6.1. Hígado: 

  IV.2.6.1.1. Toma de muestras y procesado para estudio histopatológico 

e inmunohistopatológico:  

Para el estudio inmunohistopatológico, se procedió a la toma de muestras de 

cada una de las piezas (LLD+LMD+LLI, y LMI+LC respectivamente), de 2-3mm. de 

espesor. Las muestras así obtenidas fueron convenientemente talladas y almacenadas en 

casettes de inclusión de plástico convenientemente rotulados para estudio ciego 

(Labolan, Navarra, España, Figura 20, a) y sumergidas en formalina comercial al 4% 

tamponada en PBS (pH 7.0, Panreac química, Barcelona, España) en un volumen 

mínimo de fijador de 10 veces el volumen total de las muestras obtenidas. 

 

 

 

Figura 19. Probeta milimetrada utilizada para la 
determinación volumétrica de las piezas obtenidas 
tras microdisección del hígado de las ratas post 
sacrificio.  
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Tras un tiempo de fijación de 48 horas, se procedió a su procesado mediante el 

uso de un procesador histológico multifunción por microondas (Milestone KOS 

Histostation, Milestone, Bergamo, Italia, Figura 21, a), de acuerdo al siguiente 

protocolo: 

1. Lavado de los casettes en agua corriente: 20 minutos. 

2. Enjuague en agua destilada. 

3.  Inmersión de los casettes en etanol 96º (Technisolv®, VWR Chemicals, 

Fontenay-sous-Bois, Francia), durante 1 hora a temperatura ambiente. 

4. Inmersión de los casettes en etanol absoluto (Technisolv®) durante 1 hora a 

temperatura ambiente. 

5. Colocación de los casettes en el soporte (Figura 21, c). Inmersión del 

soporte en un baño especial resistente al microondas con etanol absoluto 

(Technisolv®,  Figura 21, b). Tratamiento de las muestras por microondas a 

55ºC durante 25 minutos. 

6. Inmersión del soporte con los casettes en un baño especial resistente al 

microondas con 2-propanol puro (Panreac). Tratamiento de las muestras por 

microondas a 55ºC durante 55 minutos. 

Figura 20. Casettes de inclusión para procesado de muestras histológicas.  Tras 
el tallaje de las muestras, éstas se introducen en el casette (a), convenientemente 
rotulado. Tras procesado, la muestra rotulada (b) queda incluida en un bloque 
de parafina, usando el casette como soporte (c) para poder cortarlas. 
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7. Inmersión del soporte con los casettes en un baño especial resistente al 

microondas con parafina líquida  (Shandon Histowaxt®, Thermo Scientific., 

Madrid, España). Tratamiento de las muestras por microondas a 70ºC 

durante 1 hora y 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la inclusión en parafina de las muestras, se procedió a la elaboración de los 

bloques de parafina (Figura 20, b y c), utilizando un dispensador de parafina Leyca 

modelo EG 1160 (Figura 22, Leyca Microsystems, Wetzlar, Alemania). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Procesador histológico por microondas KOS Histostar (a), con baño de 
inmersión resistente al microondas (b), y el soporte para los casettes (c). 

Figura 22. Sistema de inclusión 
modular Leyca EG1160, usado 
para la inclusión de las muestras 
en bloques de parafina. 
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Una vez hechos los bloques, se procedió al corte de las secciones. Así, tras el  

enfriado previo de los bloques en placa fría (Thermo Histostar®, Figura 23, a), se 

cortaron secciones de parafina utilizando un micrótomo de rotación Shandon Finesse 

325 (Thermo, Figura 23, b), al que se acopló cuchillas desechables de perfil bajo 

(MxUltra® 34º, Thermo). El grosor del corte para el análisis histopatológico fue de 3 

micrómetros, mientras que para las técnicas inmunohistoquímicas el grosor fue de 4 

micrómetros. Los cortes así obtenidos se depositaron sobre la superficie del agua de un 

baño maría calentado a 40º-45C (Kunz Instruments, Nynasham, Suecia, Figura 23, c) 

para favorecer el estirado de los cortes, recogiéndolos posteriormente en portaobjetos 

con carga electrostática (Superfrost®, Waldelmar Knittel, Braunschweig, Alemania, 

Figura 23, d). Por último, los cortes se introdujeron en una estufa a 60º durante 1 hora, 

y almacenados hasta el momento de su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.6.1.2 Análisis histopatológico: 

El análisis de las muestras se realizó mediante la tinción de hematoxilina-eosina 

(HE), de acuerdo al siguiente protocolo: 

Figura 23. Aparataje usado para la obtención de las secciones de las muestras 
incluidas en bloques de parafina. (a) Placa fría Thermo Histostar. (b) Micrótomo 
de rotación Shandon Finesse 325. (c) Baño María Kunz HIR-3. (d) Portaobjetos 
con carga electrostática Knittel Superfrost® junto a cuna metálica para almacenaje 
de portaobjetos ya montados. 
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1- Desparafinado en sustituto de xileno (Thermo) (2x7 min). 

2- Rehidratación de los cortes usando concentraciones decrecientes de etanol: 

  Etanol absoluto (2 X 5 min). 

  Etanol 96% (5 min). 

  Etanol 70% (5 min). 

 3- Lavado en agua corriente (5 min). 

4- Enjuague en agua destilada y contraste con Hematoxilina acidificada de 

Harris (Thermo) (5 min). 

5- Lavado en agua corriente (5 min). 

6- Deshidratación de las muestras en etanol 70º (5 min). 

7- Contraste con Eosina alcohólica (Thermo) (5 min). 

8- Lavado rápido en agua corriente (10 seg). 

9- Deshidratación en etanol en concentración creciente: 

 Etanol 96º (2x20 seg). 

 Etanol absoluto (2 x 5 min). 

10- Aclarado en sustituto de xileno (Thermo) (2 x 5 min). 

11- Montaje en medio no acuoso (Neo-Mount (Merck, Madrid, España)). 

Desde el punto de vista histopatológico, se valoraron los siguientes parámetros: 

IV.2.6.1.2.1 Remanente hepático: 

‐ Alteración en la arquitectura microscópica normal del hígado (cordones de 

hepatocitos). 

‐ Alteración en espacio porta, sinusoides y/o vena centrolobulillar. 

‐ Presencia/ausencia de infiltrado inflamatorio y caracterización genérica del 

mismo. 

‐ Para establecer una valoración objetiva de las posibles variaciones del grado de 

proliferación hepática en función de la técnica aplicada se determinó el índice 
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mitótico de cada una de las secciones de las muestras de remanente hepático en 

todos los animales. Este índice se calculó realizando la media ponderada ± 

desviación estándar del número de figuras de mitosis hepáticas en un mínimo de 

10 campos a alto aumento (400x, Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

IV.2.6.1.2.2 Lóbulos atróficos: 

‐ Evaluación de la correcta aplicación de la técnica de ligadura portal. 

‐ Alteración en la arquitectura miscroscópica normal del hígado. 

‐ Alteración en espacio porta, sinusoides y/o vena centrolobulillar. 

 

IV.2.6.1.3 Análisis Inmunohistoquímico: 

 El análisis inmunohistoquímico se realizó sobre secciones en parafina de 4 

micrómetros de espesor, utilizando una técnica inmunohistoquímica colorimétrica 

indirecta basada en el complejo avidina-biotina-peroxidasa (técnica ABC), según el 

siguiente protocolo común: 

1- Desparafinado en sustituto de xileno (Thermo) (2x7 min). 

2- Rehidratación de los cortes usando concentraciones decrecientes de etanol: 

  Etanol absoluto (2 X 5 min). 

  Etanol 96% (5 min). 

  Etanol 70% (5 min). 

3- Lavado en agua corriente (5 min). 

Figura 24. Figura de mitosis en un 
hepatocito. La figura corresponde a una 
telofase temprana. Técnica de 
hematoxilina-eosina, barra de calibración 
10 micrómetros. 
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4- Desenmascaramiento antigénico. Debido a que la fijación en formalina 

induce la formación de puentes metileno (cross-linking) entre proteínas 

vecinas (153), provocando la deformación de la estructura terciaria de las 

proteínas y la formación de una densa maraña que deforma los epítopos 

antigénicos e impide el acceso a los mismos de los anticuerpos específicos 

frente a ellos, se sometió a las muestras a una técnica de 

desenmascaramiento antigénico para destruir dichos puentes y restablecer en 

la medida de lo posible dicha estructura terciaria. Con este objetivo, se 

sometió a las muestras a un método de desenmascaramiento antigénico por 

calor (98ºC) e inmersión de las secciones en una disolución comercial de 

EDTA/Tween-20 a pH 9.0 (Dako Diagnostics, Barcelona, España) durante 

30 minutos en olla presurizada (Dako, Figura 25). Finalizado el 

pretratamiento, las secciones se enfriaron a temperatura ambiente durante 

10min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Lavado de las secciones en una solución comercial de TBS-Tween 20 

(Dako). (3x5 min). 

6- Delimitado de las secciones en portaobjetos mediante lápiz graso (Dako). 

7- Inhibición de la peroxidasa endógena mediante incubación de las secciones 

con una solución comercial de agua oxigenada al 10% en TBS-Tween 20 

(Dako) durante 5min. 

8- Incubación con suero normal de conejo en TBS en dilución 1:100 (20 

minutos a 30ºC en cámara húmeda). 

9- Incubación de las secciones con el anticuerpo primario en un diluyente 

comercial (Dako, 2 horas a 30ºC). 

Figura 25. Olla presurizada 
utilizada para el pretratamiento 
de las secciones para la 
inducción de la técnica de 
desenmascaramiento antigénico 
por calor. 
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10- Lavado en TBS-Tween 20 (3x5min). 

11- Incubación con anticuerpo secundario de cabra anti-conejo unido a un 

polímero de moléculas de peroxidasa (sistema EnVision de Dako 

Diagnostics, 25min a 30ºC en cámara húmeda). 

12- Lavado en TBS-Tween 20 (3x5 min). 

13- Revelado de las secciones en una solución comercial de 2-2´-

Diaminobencidina (DAB) y agua oxigenada (Dako). Las áreas positivas 

aparecen de un color marrón claro. 

14- Lavado en agua corriente (10 min). 

15- Contraste en hematoxilina acidificada de Harris (1 min). 

16- Deshidratación en etanol en concentración creciente: 

 Etanol 96º (2x20 seg). 

 Etanol absoluto (2 x 5 min). 

17- Aclarado en sustituto de xileno (Thermo) (2 x 5 min). 

18- Montaje en medio no acuoso (Neo-Mount (Merck)). 

 Debido a que uno de los principales objetivos del presente trabajo reside en 

estudiar las diferencias en el grado de proliferación celular en el remanente hepático 

entre las técnicas de PVL y ALPPS, se utilizó un anticuerpo comercial monoclonal de 

conejo anti-proteína Ki-67 (clon SP6, Master Diagnóstica, Granada, España, ready-to-

use) para valorar el número de hepatocitos proliferantes en dicho remanente. La razón 

por la que se ha elegido este anticuerpo y no otros anticuerpo que también identifican 

células en proliferación (como anticuerpos anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen 

(PCNA)) radica en que dicho anticuerpo identifica una proteína nuclear (MIB-1) que 

está presente durante todo el ciclo celular (fases G1, S, G2 y M) (153), a diferencia de 

anticuerpos frente a la histona PCNA que está presente en la célula durante solo una 

fase de dicho ciclo (fase G1/S)(154). Así, la inmunorreacción positiva frente a este 

anticuerpo se identifica con un precipitado de color marrón de localización nuclear 

(Figura 26). 

 

 

 

Figura 26. Expresión de la proteína MIB-1 
identificada con anticuerpo anti Ki-67. Véase 
el precipitado de color marrón de localización 
nuclear.ABC-peroxidasa, barra de calibración 
25 micrómetros. 
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Se estableció el índice de proliferación del remanente hepático como la media 

ponderada ± desviación estándar del número de hepatocitos positivos al 

inmunomarcador (Ki-67) en un mínimo de 10 campos a alto aumento (x400) de cada 

grupo de animales.  

Por último, y con el fin de estudiar los posibles cambios asociados a ambas 

técnicas en otras dos poblaciones celulares residentes en el hígado (células de Kuppfer 

y células endoteliales), se realizó un inmunomarcaje de ambas poblaciones utilizando 

un anticuerpo monoclonal de ratón anti monocitos/macrófagos de rata (clon ED1, 

Millipore, Madrid, España, dilución del anticuerpo 1/100) para inmunomarcaje de 

células de Kupffer (Figura 27, a), y un anticuerpo policlonal de conejo anti-CD31 

(Abcam, Cambridge, UK, dilución del anticuerpo 1/100), para inmunomarcaje de 

células endoteliales (Figura 27, b). 

 

 

 

 

 

 

 

Para establecer posibles diferencias en el número de células de Kupffer en 

función de la técnica, se calculó la media ponderada ± desviación estándar del recuento 

del número de células positivas en un mínimo de 10 campos a alto aumento (x400) del 

remanente hepático de cada grupo de animales. En el marcaje de células endoteliales, se 

valoró la posible alteración atribuible a la técnica en la disposición de espacios porta y 

sinusoides del remanente hepático en cada grupo de animales. 

Figura 27. Imágenes representativas del patrón  de inmunomarcaje de células de 
Kupffer (anticuerpos ED1, a), y de células endoteliales (anti-CD31, b). ABC-
peroxidasa, barra de calibración 50 micrómetros. 

a b



    Material y Métodos 

  106

 Para el análisis inmunohistoppatológico, se utilizó un microscopio óptico de luz 

emitida Zeiss Axio Scope A.1 (Carl Zeiss, Jenna, Alemania, Figura 28), equipado con 

un sistema de cámara digital (AxioCam IcC3, Carl Zeiss), y un sistema de captura y 

toma de imágenes (AxioVision Rel. 4.8, Zeiss).  

 

 

 

 

 

IV.2.6.1.4 Análisis de la expresión de factores pro-regenerativos en el 

remanente hepático por Biología Molecular:  

 

a. Toma de muestras y conservación de las mismas: 

 Para la consecución del estudio, se tomaron muestras de 0.05mm3 (de unos 20-

30mg de peso) del remanente hepático que fueron sumergidas en RNAlater (Sigma, 

Madrid, España), un líquido fijador cuya función principal es la de estabilizar y 

preservar el RNA total de la muestra. Las muestras así obtenidas, se conservaron a 

temperatura ambiente durante 3 horas, y posteriormente almacenadas a 4ºC hasta el 

momento de su uso. 

 

b. Purificación del RNA total. 

Tras la conservación de las muestras, el siguiente paso fue la extracción del RNA total 

de las muestras de remanente hepático. Para ello, se utilizó un kit de extracción de RNA 

comercial (RNeasy Mini Kit, Quiagen, Madrid, España), de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 

 - Descartar el líquido preservante (RNAlater) de las muestras. 

- Colocar la muestra en un tubo especial adaptable a un homogenizador, 

añadiendo 600μl de Buffer RTL. 

Figura 28. Microscopio de luz 
emitida Zeiss Axio A.1 (a), con 
sistema de cámara digital integrada 
(b) y software de análisis de imagen 
(AxioVision Rel. 4.8 (c)). 
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- Homogenizar la muestra utilizando un homogenizador (Pellet Pestle  Sigma-

Aldrich), durante 40 segundos. 

- Una vez homogenizada la muestra, centrifugar el lisado durante 3 minutos a 

15000rpm (Sigma 2-16KL, Sigma), recogiendo el lisado sobrenadante en un 

tubo nuevo de microcentrífuga. 

- Añadir etanol 70º al lisado en proporción 1:1 (vol.), mezclando suavemente 

con una micropipeta. 

- Transferir el volumen total obtenido (hasta un máximo de 700μl) a una 

columna de centrifugación RNAeasy colocada sobre un tubo colector de 2 ml, y 

centrifugar a 10000rpm durante 15 segundos. Descartar el líquido que haya 

caído en el tubo colector. 

- Añadir 700μl de buffer RW1 a la columna de centrifugación RNAeasy y 

centrifugar nuevamente a 10000rpm durante 15 segundos para lavar la columna. 

Descartar el líquido que haya caído en el tubo colector. 

- Añadir 500μl de buffer RPE a la columna de centrifugación RNAeasy y 

centrifugar nuevamente a 10000rpm durante 15 segundos para lavar la columna. 

Descartar el líquido que haya caído en el tubo colector. 

- Sustituir el tubo colector por otro nuevo. Centrifugar a 15000rpm durante 1 

minuto para eliminar cualquier rastro de buffer de la columna.  

- Colocar la columna de centrifugación RNAeasy sobre un tubo colector de 1.5 

ml. Añadir 30-50μl de agua RNAase-free (Sigma), a la columna de 

centrifugación y centrifugar nuevamente a 10000rpm durante 15 segundos, 

recogiendo el líquido del tubo colector. 

Una vez completado el protocolo, se cuantificó el RNA total extraído mediante 

absorbancia a 260nm, evaluando su pureza mediante un ratio de absorbancia 260/280nm 

con un espectrofotómetro NanoDrop-2000 (Thermo, Figura 29, a). El RNA total, ya 

cuantificado y valorado, se almacenó en un arcón de -80ºC (Hitachi, Japón, España) 

hasta el momento de su uso. 
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c. Protocolo de PCR de transcripción inversa (RT-PCR). 

La retrotranscripción de ARN a ADN complementario (cDNA) se realizó a 

partir de muestras de RNA total mediante reacción de transcripción inversa (RT-PCR) 

utilizando un kit comercial de BioRad (iScript® cDNA synthesis Kit, BioRad, Madrid, 

España), de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Dicho kit contiene una 

mezcla única de oligo (dT) y hexámeros aleatorios como cebadores en la mezcla de 

reacción iScript, la cual está optimizada para la producción de dianas <1 kilobase (kb) 

de largo. La transcripción inversa se llevó a cabo en un termociclador convencional 

Mastercycler personal (Eppendorf Ibérica, Madrid, España, Figura 30) en un volumen 

total de 20μl, utilizando el siguiente programa térmico: 

 -Preincubación: 5 minutos a 25ºC. 

 -Transcripción inversa: 30 minutos a 42ºC. 

 -Inactivación enzimática: 5 minutos a 85ºC. 

 -Refrigeración: 4ºC. 

Figura 29. (a) Espectrofotómetro NanoDrop-2000 (Thermo), y (b) 
termociclador MyIQ5 system (BioRad) utilizados para la cuantificación y 
qPCR, respectivamente. 
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d. Reacción de PCR a tiempo real o qPCR. 

El estudio de expresión génica se realizó por PCR a tiempo real utilizando un 

termociclador MyIQ5 system (BioRad, Figura 29, b) y usando el kit SYBR Premix Ex 

Taq (TliRNaseH Plus) kit (Takara Bio Inc.). Dicho kit contiene SYBR Green, el cual  es 

un fluoróforo específico de ADN bicatenario que se une al ADN inmediatamente 

después de ser sintetizado, y emite luz fluorescente tras estimulación (excitado mediante 

luz azul (λmax = 488 nm), emite luz verde (λmax = 522 nm)). La emisión se recoge  por el 

sistema detector del equipo  en cada uno de los ciclos de la PCR. La fluorescencia 

detectada es proporcional a la cantidad de ADN formado en cada ciclo de amplificación. 

El ciclo de la PCR en el que empieza a detectar el aumento de fluorescencia se 

denomina ciclo umbral (Ct, threshold cycle) y es inversamente proporcional a la 

concentración inicial de ADN que presenta la muestra, es decir, cuanta mayor cantidad 

de ADN inicial, menor valor de Ct.  

Cada reacción de qPCR (en un volumen final  de 20ul) se realizó por triplicado 

utilizando 10 ul de SYBR Premix Ex Taq (TliRNaseH Plus),  2 ul de  Quantitect primer 

Assay (Qiagen, Germany), 2 ul de cDNA diluido 1/10 y agua de biología molecular 

estéril hasta completar los 20 μl. Para estandarizar la cantidad de material biológico 

entre las muestras (por ejemplo, el número de células o cantidad de tejido) se utiliza la 

expresión de un gen  que no está afectado por las condiciones experimentales o que su 

Figura 30. Termociclador convencional 
Mastercycler personal de Eppendorf, 
utilizado para la reacción de transcripción 
inversa. 
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expresión es similar en todos los tejidos. En nuestro caso se utilizó la expresión del 

GAPDH (Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa).  

También se llevaron a cabo  reacciones de control negativo en muestras sin 

reacción de RT y  sin cDNA. Un análisis de la curva de “melting temperature” se 

realizó en cada serie para asegurar la especificidad de los cebadores. Los datos de 

expresión de ARNm se normalizaron con respecto a los niveles de expresión GADPH 

(Quantitec Primer ensayos, Qiagen, Alemania). El ciclo en el cual la reacción de PCR 

en tiempo real alcanza un umbral determinado arbitrariamente (CT) se registró tanto 

para el ARNm y GAPDH, y la cantidad relativa de ARNm para GAPDH fue descrito 

como 2-λCt donde λCt = (Ct ARNm  - CT GAPDH). Todos los resultados se expresan 

en ER (expresión relativa) ± desviación estándar de la expresión de ARNm. 

Se estudió la expresión génica de los siguientes genes: IL1-β, TNF-α, TGF-α, TGF-

β, IL-6, EGFR, HGF, STAT-3, NFκB, VEGF y HIF1α. Para ello se utilizaron primers 

comerciales Quantitect primer Assay (Qiagen, Germany):  IL1-β (QT00181657), TNF-α 

(QT 02488178), TGF-β (QT00187796), TGF-α (QT00183449), IL-6 (QT00182896), 

EGFR (QT00189707), HGF (QT00177289),  STAT-3 (QT00183512), NFκB 

(QT01577975), VEGF-α (QT00198954) y HIF1α (QT00182532). 

 

IV.2.6.2 Valoración de los principales parámetros analíticos de daño hepático.  

Uno de los puntos más controvertidos en la  técnica ALPPS reside en la seguridad 

del paciente, debido al gran efecto lesivo que tiene sobre el hígado. Con el fin de valorar 

la evolución temporal del grado de daño que la aplicación de esta técnica ejerce sobre el 

hígado desde el punto de vista clínico, se realizó un análisis de parámetros séricos 

bioquímicos y de coagulación, íntimamente relacionados con el daño hepático. Dicho 

análisis se realizó a partir de muestras de sangre de los animales de los tres grupos. 
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a- Obtención de muestras de sangre. 

Una vez sacrificado el animal, se procedió a la apertura de la cavidad torácica. 

Tras la retracción del esternón, se procedió a localizar el corazón para las tomas de 

sangre. Las muestras se tomaron utilizando el sistema Vacutainer® (Becton Dickinson 

(BD), Madrid, España). Para el análisis clínico, se tomaron 5 ml. de sangre usando tubo 

seco (BD), mientras que para el análisis de factores de coagulación se usaron tubos 

comerciales con 0.1% de tampón citrato (BD).  

b- Procesado de las muestras. 

Los tubos secos se dejaron reposar durante 1 hora, tras la cual se procedió a su 

centrifugación a 3000rpm durante 10 minutos, recogiendo el suero sobrenadante con 

una micropipeta de 1000μl (Thermo) y almacenando las alícuotas a -20ºC hasta el 

momento de su uso. En el caso de los tubos citratados, estos fueron centrifugados 

directamente tras la toma de muestras a 3000rmp durante 10 minutos, recogiendo el 

plasma sobrenadante con una micropipeta (Thermo) y almacenando las alícuotas a -

20ºC hasta el momento de su uso. 

c- Análisis de las muestras. 

El análisis de los principales parámetros bioquímicos relacionados con daño 

hepático (aspartato aminotransferasa (AST), alanina aminotransferasa (AST) y 

bilirrubina total) se realizó utilizando un analizador bioquímico automatizado múltiple 

de suero (Roche / Hitachi Modular System Pre - Analytic Plus, Roche Diagnostics, 

Indianapolis, USA, Figura 31). 

 

 

El análisis de los principales parámetros de coagulación (tiempo de protrombina 

(PT), tiempo de tromboplastina parcial activada (APTT) y fibrinógeno se realizó 

utilizando un sistema de análisis automatizado múltiple de hemostasia (ACL Top® - 

300 CTS, Instrumentation Laboratories, Barcelona, España, Figura 32).  

Figura 31. Sistema automatizado múltiple de análisis bioquímico 
Roche/Hitachi (www.uke.de). 
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Los resultados analíticos de AST, ALT, bilirrubina total, y fibrinógeno se 

expresaron en Unidades Internacionales/litro (UI/L) ± desviación estándar. Los 

resultados del análisis de PT y APTT se expresaron en segundos ± desviación estándar. 

 

IV.2.7 Estudio estadístico:  

El análisis estadístico se realizó utilizando un paquete de software (GraphPad 

Prism  Ver. 6, GraphPad Software Inc., California, EE.UU). Para el análisis de 

supervivencia se utilizó el estimador de Kaplan-Meier, con un test Log-Rank para 

comparar las distribuciones de la supervivencia entre grupos. Las diferencias 

estadísticas entre los grupos se evaluaron mediante una prueba no paramétrica de Mann-

Whitney de dos colas. Un valor de p < 0,05 fue considerado significativo. El tamaño de 

los grupos (n = 6) se calculó para establecer una potencia estadística de 83,4 % 

(G*Power, Ver. 3.1.9.2, Universidad de Düsseldorf, Düsseldorf, Alemania), esperando  

diferencias medias-altas entre las medianas basadas en estudios anteriores sobre 

Figura 32. Sistema de análisis automatizado múltiple de hemostasia ACL Top® - 
300 CTS (www.axonlab.com). 
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hipertrofia del remanente hepático en diversos modelos experimentales. Todos los datos 

numéricos se expresan como la desviación estándar ± de la media. 



    Material y Métodos 

  114

 



Resultados 

  115

 

   

V. RESULTADOS 

      

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” 
 

Albert Einstein (1879-1955) 
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V.1 ANÁLISIS DE LA MORBIMORTALIDAD. 

 

V.1.1 Mortalidad: 

En referencia al índice de mortalidad, no se registraron muertes en los animales 

de los grupos control y PVL durante todas las experiencias, aun cuando los animales de 

este último grupo fueron sometidos a una nueva intervención al día 8 (Figura 33).  Sin 

embargo, en el grupo de animales en los que se practicó la técnica ALPPS, 3 animales 

fueron sacrificados a las 24 horas por una hemorragia intraabdominal como reveló la 

posterior necropsia, y 2 animales a las 48 horas, por obtener una puntuación de 12 en la 

escala de valoración de sufrimiento animal utilizada en esta experiencia, y que no 

remitía a pesar del tratamiento analgésico extra administrado. Sin embargo, una vez 

superado el umbral de las 48 horas, no hubo más mortalidad en este grupo durante el 

resto de la experiencia, incluido el segundo tiempo de la técnica ALPPS (hepatectomía) 

a los 8 días, por lo que en este grupo se registró un 16.6% de índice de mortalidad (5/30 

animales) que ocurrió en las primeras 48 horas tras el primer tiempo quirúrgico 

(ligadura portal+transección del lóbulo medio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Distribución de la supervivencia de los grupos 
control, PVL y ALPPS durante toda la experiencia. Las únicas 
cifras de mortalidad que se observaron en el grupo ALPPS 
corresponden al primer tiempo quirúrgico ligadura portal 
selectiva+transección del lóbulo medio). 
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El análisis de la distribución de la supervivencia en función de los grupos 

(control, PVL, ALPPS) por el test de Log-Rank (Mantel-Cox), reflejó diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos control y PVL con el grupo ALPPS 

(p=0.0051). 

 

V.1.2 Morbilidad: 

El análisis de los pesos de los animales (Figura 34), reflejó que no existían 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos control, PVL y ALPPS la 

hora inmediata tras la cirugía (239.2±22, 248.3±16.33 y 242.5±21.39 gramos, 

respectivamente). Sin embargo, a las 24 horas tanto el grupo PVL como el ALPPS 

sufrieron una significativa pérdida de peso (230.5±16.54 y 226.8±10.25 gramos 

respectivamente) en relación al grupo control (253.3±7.528, p=0.0152 con el grupo 

PVL, y p=0.0043 con el grupo ALPPS), comportamiento que también se observó a las 

48 horas (246.8±8.085 para grupo control, 221.8±6.080 para PVL (p=0.0022), y 

215.0±4.336 para el grupo ALPPS (p=0.0022)). A partir de las 72 horas post cirugía, los 

animales comenzaron a experimentar un paulatino incremento de peso hasta el día 8, si 

bien el peso medio de los animales del grupo control (298.0±13.64 gramos) fue 

significativamente superior en comparación al grupo PVL (278.0±11.4 gramos, 

p=0.0173), y al grupo ALPPS (266.2±13.32 gramos, p=0.0022). Tras el segundo tiempo 

quirúrgico (hepatectomía) de los grupos PVL y ALPPS, los animales experimentaron 

una cinética de pérdida de peso que llegó a su punto máximo al día 10 (2º día post 

hepatectomía), en el que la diferencia de pérdida de peso de estos dos grupos 

(270.5±6.892 gramos para PVL y 268.5±5.683 gramos para ALPPS) con respecto al 

grupo control (303.2±15.54 gramos) fue máxima (p=0.0043 para ambos grupos). A 

partir del día 12, los animales comenzaron a experimentar un paulatino incremento de 

peso corporal hasta la semana 12, en la que no se observaron diferencias significativas 

en el peso de los animales (402.5±10.95gr para el grupo control, 399.2±14.51gr para el 

grupo PVL y 391.2±20.36gr para el grupo ALPPS). 
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En relación al análisis de morbilidad relacionada con la escala cuantitativa de dolor 

de Morton y Griffihts (150), a las 24 horas post cirugía se observaron diferencias en la 

puntuación media obtenida tras el análisis de los animales control (4 puntos), en 

comparación con los animales de los grupos PVL (5 puntos) y ALPPS (6 puntos). Estas 

diferencias se hicieron máximas a las 48 horas post cirugía, en el que la puntuación 

media de los animales control (3 puntos) fue claramente inferior a la obtenida por los 

animales de los grupos PVL (6 puntos) y ALPPS (7 puntos), siendo necesario un 

reajuste de la dosis de analgésico administrado. Sin embargo, a las 72 horas, las 

puntuaciones comenzaron a descender en todos los casos (2 puntos en los animales 

control, y 4 en los grupos PVL y ALPPS) hasta el día 8, en el que la puntuación en 

Figura 34. Cinética de pérdida de peso corporal de los animales de los 
grupos control, PVL y ALPPS. Las máximas diferencias 
estadísticamente significativas de peso corporal se registraron a las 48 
horas del primer tiempo quirúrgico y a los 10 días (48 horas tras el 
segundo tiempo quirúrgico). A partir del día 11 los animales 
comenzaron a recuperar peso hasta alcanzar unos valores similares a 
los controles a la semana 12. Mann Whitney U-test (para una n=6 
animales por grupo). Los números (1) indican diferencias 
estadísticamente significativas del grupo considerado respecto al 
grupo control. 
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todos los casos fue de 0 puntos. Un comportamiento análogo se observó de los días 8 a 

10 (segundo tiempo quirúrgico, hepatectomía), en el que las puntuaciones medias 

fueron de 4 en los animales control y 6 en los animales de los grupos PVL y ALPPS, 

descendiendo paulatinamente las puntuaciones a partir del día 11, hasta alcanzar una 

puntuación de 0 al día 15. 

 

V.2 MORFOMETRÍA DEL REMANENTE HEPÁTICO. 

La literatura publicada sugiere que la metodología más utilizada para estudiar los 

mecanismos involucrados en el proceso de regeneración hepática se basa en la remoción 

quirúrgica de 2/3 (70%) del parénquima hepático. En nuestra experiencia, el peso medio 

de los hígados de los animales control hasta las 48h post cirugía fue de 11.94±1.28gr, y 

el peso medio de los lóbulos atróficos (LLD+LMD+LLI) en los mismos animales fue de 

9.4±0.40gr, lo que representa un 78.72% del peso del hígado en este grupo. Por lo tanto, 

desde el punto de vista teórico, en nuestro modelo inducíamos la atrofia de más del 70% 

del parénquima hepático, lo que en principio cumplía con las condiciones para poder 

estudiar los mecanismos de regeneración hepática indicados por la literatura. Una vez 

comprobado que el modelo se ajustaba a los estándares establecidos, se procedió a su 

análisis sistemático. 

 

V.2.1. Peso: 

 El análisis del peso del remanente hepático a la hora y a las 24 horas post cirugía 

(Tabla 3, Figura 35), reveló que no existían diferencias entre los tres grupos. Sin 

embargo, estas diferencias comenzaron a ser notables a las 48 horas, en el que se 

observó un incremento del peso del remanente hepático de los grupos PVL y 

ALPPS, siendo este incremento estadísticamente significativo únicamente en este 

último grupo con respecto a los grupos control (p=0.007) y PVL (p=0.0251). 
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Tabla 3. Peso del FLR en función de la técnica  y del tiempo. 

 

Al día 8, se observó un notable incremento de peso del remanente hepático de 

los grupos PVL y ALPPS en relación con el grupo control (p=0.0008 para ambos 

grupos), si bien el incremento de peso del grupo ALPPS fue también estadísticamente 

superior con respecto al PVL (p=0.0079). Esta tendencia, se mantuvo hasta la semana 

12, en donde el peso del remanente control fue claramente inferior al del grupo PVL 

(p=0.0043) y al ALPPS (p=0.0043), siendo en este último grupo en donde se registró el 

mayor peso del remanente, incluso más que el del grupo PVL (p=0.0368). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso FLR (gr.) Control PVL ALPPS 

1 hora 3.745±0.667 3.560±0.661 4.054±0.279 

24 horas 3.730±0.654 4.027±0.624 3.950±0.395 

48 horas 3.760±0.660 4.361±0.910 5.537±0.932 

8d 4.033±0.518 7.448±0.400 8.450±0.374 

3m 4.100±1.054 8.968±0.957 10.110±0.445 
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Figura 35. Evolución del peso del remanente hepático de los grupos 
control, PVL y ALPPS. Las diferencias en el peso comienzan a 
hacerse estadísticamente significativas a partir de las 48 horas post 
cirugía, manteniendo la tendencia hasta la semana 12. Mann Whitney 
U-test (para una n=6 animales por grupo). Los números indican 
diferencias estadísticamente significativas del grupo considerado 
respecto al grupo control (1), y PVL (2). 

 

 

 

 

 

V.2.2 Volumen desplazado del remanente hepático: 

 En relación con el volumen desplazado del remanente hepático (Tabla 4, Figura 

36), se observó un comportamiento similar con respecto al peso. En este sentido, no se 

observaron diferencias en ninguno de los tres grupos durante las primeras 24 horas.  

Tabla 4. Volumen desplazado de los FLR en función de la técnica  y del tiempo. 

 

Dichas diferencias comenzaron a notarse a partir de las 48 horas, donde el 

volumen desplazado del grupo ALPPS, fue significativamente más elevado en 

comparación con los grupos control (p=0.0022), y PVL (p=0.0346). A los 8 días, el 

volumen del remanente control se mantuvo estable, pero se observó un significativo 

incremento del volumen del remanente con los grupos PVL (p=0.0079), y ALPPS 

(p=0.0079), siendo éste último grupo en donde se observó el mayor incremento de 

volumen, significativamente superior incluso que el del grupo PVL (p=0.0476). 

 

Vol. despl. (ml) Control PVL ALPPS 

1 hora 3.692±0.400 3.750±0.829 4.074±0.129 

24 horas 3.779±0.394 3.833±0.408 3.917±0.491 

48 horas 3.800±0.410 4.500±1.049 6.000±0.632 

8d 3.850±0.141 7.400±0.547 8.700±0.670 

3m 4,033±0.060 8.167±0.752 10.080±0.491 
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A la semana 12, la tendencia es idéntica a la reflejada el día 8, en donde el 

volumen del remanente del grupo PVL, es significativamente superior al del grupo 

control (p=0.0022), pero de nuevo, el mayor incremento de volumen desplazado se 

observó en el remanente del grupo ALPPS, significativamente superior al de los grupos 

control (p=0.0022), y PVL (p=0.0022). 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Evolución del volumen del remanente hepático de los 
grupos control, PVL y ALPPS. Al igual que el análisis del peso, las 
diferencias comienzan a hacerse estadísticamente significativas a 
partir de las 48 horas post cirugía, manteniendo la tendencia hasta la 
semana 12. Mann Whitney U-test (para una n=6 animales por grupo). 
Los números indican diferencias estadísticamente significativas del 
grupo considerado respecto al grupo control (1), y PVL (2). 
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V.3.  ANÁLISIS HISTOPATOLÓGICO DE LOS LÓBULOS ATRÓFICOS. 

En el caso de técnicas en dos tiempos que implican la ligadura selectiva de la 

vena porta, es importante establecer una correcta aplicación de la técnica, evitando ligar 

estructuras vasculares próximas (como la arteria hepática) que pudieran alterar el 

mecanismo desencadenante de la hipertrofia del remanente hepático. El siguiente paso 

fue establecer la correcta aplicación de la técnica de ligadura portal y de transección 

hepática (primer tiempo de la técnica ALPPS) en los animales intervenidos. Con ese fin, 

se realizó un estudio histopatológico de los lóbulos atróficos desde la primera hora post 

cirugías hasta el día 8. 

Desde el punto de vista histopatológico, se constató la efectividad de la técnica 

de ligadura portal mediante localización de ramas tributarias de la porta y examen 

microscópico de signos de tromboembolización de dichas ramas (Figura 37). Una vez 

realizado esa comprobación rutinaria, se procedió al examen histopatológico de los 

lóbulos atróficos por tinción histopatológica de rutina (HE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El examen histopatológico de los lóbulos atróficos (Figura 38) en los animales 

control no demostró ninguna alteración histopatológica valorable durante el período que 

comprendía el primer tiempo quirúrgico (hasta el día 8 post cirugía, Figura 38, a,b,c,d). 

Así mismo, en los lóbulos atróficos de los animales sometidos a ligadura portal 

selectiva (PVL) no se observaron alteraciones histopatológicas a la hora post cirugía 

Figura 37. Imagen 
representativa de una 
tromboembolización de una 
rama tributaria de la vena 
porta 48 horas post cirugía, 
paso imprescindible para 
asegurar la correcta aplicación 
de la técnica de ligadura portal 
selectiva. Técnica de 
hematoxilina-eosina. Barra de 
escala: 0.2mm.
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(Figura 38, e). Sin embargo,  a las 24 horas, el cuadro evolucionó, evidenciándose una 

congestión y dilatación sinusoidal y áreas dispersas de hepatocitos degenerados, de 

localización centrolobulillar  (Figura 38, f). A las 48 horas, se , observaron además 

pequeñas áreas de necrosis coagulativa de localización centrolobulillar (Figura 38, g). 

El cuadro degenerativo continuó hasta el día 8 (Figura 38, h), donde se observó la 

formación de pseudolobulillos de localización periportal, con hiperplasia de colangiolos 

y fibrosis. En cambio, en los animales del grupo ALPPS, el cuadro de dilatación y 

congestión sinunsoidal se observó, a diferencia de los animales con PVL, a la hora post 

cirugía (Figura 38, i). A las 24 horas (Figura 38, j), se observaron áreas de hepatocitos 

degenerados, de distribución similar a las descritas en los animales con PVL, y áreas de 

necrosis de distribución centrolobulillar, que fueron  a las 48 horas más evidentes y 

extensas que las observadas en el grupo PVL (Figura 38, k). Estas diferencias se 

hicieron especialmente  palpables a los 8 días post cirugía (Figura 38, l), donde se 

observaron extensas áreas de necrosis coagulativa, algunos hepatocitos viables de 

localización periportal, y áreas de fibrosis. Considerando estos resultados globalmente, 

la ligadura portal selectiva asociada a la transección del lóbulo medio, parece inducir 

áreas de necrosis más precoces y extensas en comparación con la ligadura portal 

selectiva. 
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Figura 38. Imágenes representativas de los lóbulos atróficos de los grupos control 

(a,b,c,d), PVL (e,f,g,h) y ALPPS (i, j, k, l) durante los 8 primeros días de tiempo 

quirúrgico. En los animales del grupo control no se evidenció ninguna alteración 

histopatológica evidenciable durante toda la experiencia, con apariencia de espacios 

porta (1) y vena centrolobulillar (2) de morfología normal. En los animales con PVL 

selectiva, si bien a la hora post cirugía no se observaron alteraciones (e), a las 24 

horas (f) se evidenció un cuadro congestivo (*), dilatación sinusoidal (cabeza de 

flecha), y áreas de hepatocitos degenerados (dg) de localización centrolobulillar, 

observándose a las 48 horas (g) áreas de necrosis centrolobulillar (n). El cuadro 

evolucionó a los 8 días (h) a la formación de pseudolobulillos periportales (ps), con 

hiperplasia de colangiolos (cl), necrosis (n) y fibrosis (fb). En el caso del grupo ALPPS, 

el patrón histopatológico observado a la hora post cirugía (i) se caracterizó por una 

congestión y dilatación sinusoidal (cabezas de flecha), patrón que también se observó  

a las 24 horas (j) , si bien en este grupo se observó áreas de necrosis (n) y hepatocitos 

degenerados (dg). A las 48 horas (k), se observaron extensas áreas de necrosis (n) de 

localización centrolobulillar (2) si bien en zona perilobulillar (1) se observaron 

hepatocitos viables (hp). El grado de necrosis alcanzó su punto máximo a los 8 días (l), 

con extensas áreas de necrosis (n) que en algunos casos afectaba a todo el lobulillo, 

asociado a zonas de fibrosis e hiperplasia de colangiolos. Hematoxilina-eosina. Barra 

de escala: 1oo micrómetros. 





Resultados 

  128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

  129

 

V.4.  ANÁLISIS DEL REMANENTE HEPÁTICO. 

 V.4.1 Análisis histopatológico: 

 El análisis histopatológico de los remanentes hepáticos de los tres grupos, reveló 

la ausencia de lesiones histopatológicas evidenciables en el grupo control durante toda 

la experiencia (Figura 39, a-e) y que, salvo un proceso congestivo a las 24 horas post 

cirugía en los animales de los grupos PVL y ALPPS  (Figura 39, g y l), no se 

observaron más lesiones histopatológicas evidenciables durante todas las experiencias, 

ni en el grupo PVL (Figura 39, f-j) ni en el grupo ALPPS (Figura 39, k-o). A los 3 

meses post cirugía sólo se observó una ligera hiperplasia biliar y adherencias conectivas 

de la cápsula de Glisson con estructuras adyacentes en ambos grupos.  

 El hallazgo más evidente que se observó en los grupos PVL y ALPPS fue la 

presencia de figuras de mitosis de hepatocitos a las 48 horas y al día 8 post cirugía 

(Figura 39, h-i, m-n), de localización principalmente periportal. El análisis del índice 

mitótico reveló a las 48 horas (Figura 40, a), un aumento significativo del índice 

mitótico de los remanentes hepáticos de los animales con ligadura portal (1.217±0.495) 

y primer tiempo de ALPPS (3.033±0.847) con respecto al grupo control (0.057±0.053, 

p<0.0001 en ambos casos), si bien en el grupo ALPPS en índice mitótico fue también 

significativamente superior al del grupo PVL (p<0. 0001). 

 

Figura 39. Imágenes representativas de los remanentes hepáticos de los animales de 

los grupos control (a, b, c, d, e), PVL (f, g, h, i, j) y ALPPS (k, l, m, n, o) desde la 

primera hora hasta los 3 meses post cirugía. El análisis reveló que, salvo un cuadro 

congestivo a las 24 horas en los remanentes de los grupos PVL y ALPPS (g y l, 

asteriscos), no se observaron alteraciones microestructurales o histopatológicas 

evidenciables en los grupos analizados, si bien el hallazgo más llamativo fue la 

presencia de figuras de mitosis a las 48 horas (h-m, cabezas de flecha), y 8 días (i-n) en 

los grupos mencionados. A los 3 meses post cirugía, se observó hiperplasia biliar (j-o, 

#) en los dos grupos mencionados. Técnica de hematoxilina-eosina. Barra de escala: 50 

micrómetros. 
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Al día 8 (Figura 40, b), el índice mitótico descendió en los dos grupos, si bien se 

mantuvo la misma tendencia, en la que el índice mitótico fue significativamente 

superior en los remanentes hepáticos de los grupos PVL (0.387±0.155), y ALPPS 

(0.612±0.099) con respecto al grupo control (0.116±0.040, p=0.0013 y p=0.0007, 

respectivamente), siendo también el índice mitótico del grupo ALPPS 

significativamente superior al del grupo PVL (p=0.0089). 

V.4.2 Análisis inmunohistopatológico: 

V.4.2.1 Análisis de Proliferación de hepatocitos del remanente por 

expresión inmunohistoquímica de la proteína Ki-67: 

 El análisis de las secciones de la expresión de esta proteína reveló a priori un 

aparente incremento de la expresión de la proteína en el grupo PVL en comparación con 

el grupo control (Figura 41, a-e) a partir de las 24 horas post cirugía, (Figura 41, g) y 

alcanzando su máxima tasa de expresión a las 48 horas (Figura 41, h), y disminuyendo 

paulatinamente a partir del día 8 (Figura 41, i-n). El grupo ALPPS, también tuvo un 

comportamiento análogo al del grupo PVL, incrementando la expresión de Ki.67 a 

partir de las 24 horas (Figura 41, l), y alcanzando su máxima expresión a las 48 horas 

(Figura 41, m), aunque la cantidad de células positivas es significativamente mayor que 

en el grupo PVL. Este hecho también se observó a los 8 días (Figura 41, n), y a los 3 

meses post cirugía (Figura 41, o). 

Figura 40. Análisis de índice mitótico de los remanentes hepáticos de los animales  
control, PVL y ALPPS a las 48 horas (a) y 8 días (b) post cirugía. A las 48 horas (a), 
el índice mitótico en los grupos PVL y ALPPS fueron superiores a los del grupo 
control, si bien el del grupo ALPPS fue significativamente el más elevado. Esta 
tendencia se mantuvo a menor escala al día 8 (b). Mann Whitney U-test (para una 
n=6 animales por grupo). 
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Analizando el índice de proliferación (Tabla 5 y Figura 42), se observó que en 

el grupo ALPPS la proliferación era significativamente más elevada que la del grupo 

control a partir de la hora post cirugía (p=0.0054). Esta tendencia se observó en el grupo 

PVL a partir de las 24 horas (p=0.0009). A partir de aquí, la tasa de proliferación de 

ambos grupos se mantuvo significativamente más elevada que el grupo control durante 

toda la experiencia. La mayor tasa de proliferación se observó a las 48 horas post 

cirugía, en donde la tasa de proliferación del grupo ALPPS fue significativamente la 

más elevada, en comparación incluso con el grupo PVL (p>0.0001).  

Tabla 5: Expresión de Ki-67 de los grupos en función del tiempo de experiencia. 

 

 

 

 

Figura 41. Imágenes representativas de la expresión de Ki-67 en los remanentes 

hepáticos de los animales de los grupos control (a, b, c, d, e), PVL (f, g, h, i, j) y 

ALPPS (k, l, m, n, o) desde la primera hora hasta los 3 meses post cirugía. Se observa 

un incremento de expresión de Ki-67 a partir de las 24 horas (g-l), alcanzando un pico 

máximo a las 48 horas, significativamente más elevado en el grupo ALPPS (m) que en 

el PVL (h). Esta tendencia también se repite al día 8 (i-n) y, en menor medida, a los 3 

meses (j-o) Técnica inmunocitoquímica ABC-hematoxilina anti proteína Ki-67. Barra 

de escala: 100 micrómetros. 

Ki-67 (%) Control PVL ALPPS 

1 hora 1.760±0.386 1.883±0.506 2.133±0.195 

24 horas 1.690±0.375 3.438±0.840 3.371±0.419 

48 horas 1.965±0.871 25.65±11.34 52.42±12.80 

8d 3.840±0.4082 14.250±6.704 24.380±10.03 

3m 1.880±0.122 2.965±0.3784 5.775±0.950 
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A partir de ese día, la tasa de proliferación disminuyó hasta aproximadamente  la 

mitad, siendo la del grupo ALPPS la más elevada en comparación con el grupo PVL 

(p=0.0075). A los 3 meses, el índice de proliferación disminuyó drásticamente en los 

dos grupos, si bien, nuevamente, fue más elevada en el grupo ALPPS (P<0.0001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Evolución temporal del índice de proliferación del remanente 
hepático de los grupos control, PVL y ALPPS. En comparación con el grupo 
control, el índice de proliferación se mantuvo más elevado en el grupo ALPPS 
a partir de la hora post cirugía, mientras que en el grupo PVL fue a partir de 
las 24 horas. A partir de las 48 horas (pico máximo de proliferación), el índice 
se mantuvo significativamente más elevado en el grupo ALPPS en 
comparación con el grupo PVL hasta el final de la experiencia. Mann Whitney 
U-test (para una n=6 animales por grupo). Los números indican diferencias 
estadísticamente significativas del grupo considerado respecto al grupo 
control (1), y PVL (2). 
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V.4.2.2 Análisis de la expresión del inmunomarcador CD68 (células de 

Kupffer/monocitos/macrófagos) 

En relación a la expresión de CD68 en los remanentes hepáticos, no se observó 

una significativa diferencia de expresión de este inmunomarcador en el grupo control 

durante toda la experiencia (Figura 43, a-e). En el caso del grupo PVL, la diferencia de 

expresión comenzó a hacerse evidente a partir de las 24 horas post cirugía (Figura 43, 

g), e incrementándose a las 48 horas (Figura 43, h), hasta alcanzar su máxima expresión 

a los 8 días (Figura 43, i) y disminuyendo a los 3 meses (Figura 43, j). En el caso del 

ALPPS, la tendencia fue análoga al del grupo PVL (Figura 43, k-l), si bien el grado de 

expresión fue aparentemente más elevado. 

 A la hora post cirugía, no se observaron diferencias entre los tres grupos (Tabla 

6, Figura 44). Sin embargo, a las 24 horas, el número de células CD68 positivas 

comenzó a ser significativamente superior en los grupos PVL y ALPPS con respecto al 

grupo control a partir de las 24 horas (p=0.002, y p=0.0005 respectivamente), y se 

mantuvo en las 48 horas (P<0.001), y los 8 días (P<0.001), día en el que se alcanzó el 

pico máximo de expresión de CD68. A los 3 meses (11 semanas tras el segundo 

tiempo), el recuento de células positivas fue similar en todos los grupos.  

Tabla 6. Expresión del antígeno CD68 en los FLR de los grupos control, PVL y ALPPS. 

 

Comparando los grupos PVL y ALPPS, el número de células CD68 positivas fue 

significativamente superior en el grupo ALPPS desde las 24 horas hasta los 8 días 

(Figura 44, p=0.0041 para 24h,  p=0.0041 para 48h y p<0.0001 para los 8d). 

CD68 (cél./campo) Control PVL ALPPS 

1 hora 17.600±2.224 19.500±1.532 18.400±2.123 

24 horas 18.100±0.244 28.210±3.314 39.160±8.754 

48 horas 18.600±1.224 32.580±6.086 40.650±4.586 

8d 20.100±6.692 59.690±8.330 75.800±8.932 

3m 18.500±3.274 17.700±1.703 20.200±3.645 
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Figura 43. Imágenes representativas de la expresión de CD68 (células de 

Kupffer/monocitos/macrófagos) en los remanentes hepáticos de los animales de los 

grupos control (a, b, c, d, e), PVL (f, g, h, i, j) y ALPPS (k, l, m, n, o) desde la primera 

hora hasta los 3 meses post cirugía. Se observa un progresivo incremento del número 

de células positivas a partir de las 24 horas post cirugía en los grupos PVL (g) y 

ALPPS (l), alcanzando su máximo grado de expresión a los 8 días en los mismos 

grupos (i,n, respectivamente), mientras que a los 3 meses la expresión de CD68 fue 

similar en los 3 grupos. Técnica inmunocitoquímica ABC-hematoxilina anti CD68. 

Barra de escala: 50 micrómetros 
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V.4.2.3 Análisis de las alteraciones microestructurales de la arquitectura 

vascular mediante la expresión del antígeno CD31 

 El análisis de la expresión de este antígeno para la identificación de células 

endoteliales no reveló alteraciones en la morfología estructural de los sinusoides, vena 

centrolobulillar ni de los espacios porta en ninguno de los grupos analizados en función 

del tiempo. 

 

 

Figura 44. Evolución temporal del número de células CD68 positivas en los 
remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS. El número de 
células positivas fue significativamente superior en los grupos PVL y ALPPS a 
partir de las 24 horas post cirugía, y se mantuvo hasta el día 8. Considerando 
los grupos PVL y ALPPS, el número de células positivas fue superior en este 
último grupo en comparación con el grupo PVL durante el mismo período. 
Mann Whitney U-test (para una n=6 animales por grupo). Los números 
indican diferencias estadísticamente significativas del grupo considerado 
respecto al grupo control (1), y PVL (2). 
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V.4.3 análisis de la expresión relativa de mRNA de  citoquinas y factores de 

proliferación en los remanentes hepáticos de los grupos control, PVL Y ALPPS 

por RT-PCR. 

 

V.4.3.1 factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de células b 

activadas (NF-κB) (Figura 45): 

 

 La expresión de este factor de crecimiento, fue similar en todos los 

grupos a las 24 y 48 horas post cirugía, con un pico de expresión en el grupo 

ALPPS a los 8 días, significativamente más elevado que los grupos control y el 

grupo ALPPS (p=0.0159 para ambos)  y descendiendo ligeramente a los 3 meses 

post cirugía, pero más elevado que el control (p=0.0005) y el grupo PVL 

(p=0.014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Evolución temporal de la expresión relativa de NF-κB en los 
remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS. Mann Whitney 
U-test (para una n=6 animales por grupo). Los números indican diferencias 
estadísticamente significativas del grupo considerado respecto al grupo 
control (1) y PVL (2). 
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V.4.3.2. Interleuquina-6 (IL-6) (Figura 46): 

 

La expresión de esta importante citoquina fue más heterogénea, puesto 

que alcanzó un pico de expresión máxima en los grupos PVL y ALPPS a la hora 

post cirugía, descendiendo a las 24 horas, particularmente en el grupo ALPPS, 

incluso por debajo del grupo PVL (p=0.202). A las 48 horas, la expresión 

relativa volvió a elevarse en el grupo ALPPS, y descendió paulatinamente hasta 

el día 8, manteniéndose más elevada que en el grupo PVL (p=0.0297) cuyos 

niveles de expresión fueron descendiendo progresivamente hasta el día 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Evolución temporal de la expresión relativa de IL-6 en los 
remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS. Mann 
Whitney U-test (para una n=6 animales por grupo). Los números indican 
diferencias estadísticamente significativas del grupo considerado respecto 
al grupo control (1),  PVL (2) y ALPPS (3). 
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V.4.3.3 Interleuquina 1-β (IL1-β) (Figura 47): 

  

La evolución de la expresión relativa de esta citoquina siguió, en las 

primeras 48 horas post cirugía, un comportamiento diferente en función del 

grupo: mientras que en el grupo ALPPS se alcanzaba un primer pico de 

expresión a las 25 horas, superior a los grupos control (p=0.0071) y PVL 

(p=0.0087), en el grupo PVL la expresión era, incluso, inferior a la observada en 

el grupo control. A las 48 horas se observó un descenso brusco de la expresión 

de esta citoquina en el grupo ALPPS, y a partir del día 8, ambas grupos (PVL y 

ALPPS) experimentaron un patrón de expresión similar, alcanzando un pico de 

expresión en ambos en comparación con el grupo control (p=0.0061 para 

ambos), aunque significativamente más elevado en el grupo ALPPS (p=0.0391). 

A los 3 meses, los niveles de expresión relativa de IL1-β fueron similares en 

todos los grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Evolución temporal de la expresión relativa de IL1-β en los 
remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS. Mann 
Whitney U-test (para una n=6 animales por grupo). Los números 
indican diferencias estadísticamente significativas del grupo 
considerado respecto al grupo control (1) y PVL (2).
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V.4.3.4 Factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) (Figura 48): 

  

 El análisis de expresión de esta citoquina reveló que en el grupo ALPPS 

dicha expresión se incrementó progresivamente hasta alcanzar un pico máximo a 

los 8 días post cirugía, siendo su expresión significativamente más elevada que 

la del  grupo PVL a las 48 horas (p=0.0409) y a los 8 días (p=0.0094). Un 

comportamiento similar, pero en mucha menor medida, experimentó el grupo 

PVL, cuyos niveles de expresión de esta citoquina fueron superiores al control a 

los 8 días post cirugía (p=0.0283). A los 3 meses, la expresión de esta citoquina 

fue similar en todos los grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Evolución temporal de la expresión relativa de TNF-α en los 
remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS. Mann Whitney 
U-test (para una n=6 animales por grupo). Los números indican diferencias 
estadísticamente significativas del grupo considerado respecto al grupo 
control (1) y PVL (2). 
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V.4.3.5. Factor de crecimiento hepático (HGF) (Figura 49): 

 

La expresión relativa de HGF fue, durante las primeras 24 horas superior 

en el grupo PVL que en el grupo ALPPS (p=0.0011 para 1 hora, y p=0.0103 

para 24 horas), situación que se invirtió a partir de las 48 horas, en el que los 

niveles de expresión de HGF fueron superiores en el grupo ALPPS a las 48 

horas (p=0.0058), 8 días (p=0.0293) y 3 meses (p=0.0022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Evolución temporal de la expresión relativa de HGF en los 
remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS. Mann 
Whitney U-test (para una n=6 animales por grupo). Los números indican 
diferencias estadísticamente significativas del grupo considerado 
respecto al grupo control (1),  PVL (2) y ALPPS (3). 
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V.4.3.6 Factor de transcripción transductor de señal y activador de la 

transcripción 3 (STAT3) (Figura 50): 

 

 En lo referente a la expresión de este factor de transcripción, su 

comportamiento fue similar en ambos grupos (PVL y ALPPS), alcanzando dos 

picos de expresión en comparación a los controles, uno a las 24 horas (p=0.0125 

para el grupo PVL y p=0.0068 para el grupo ALPPS), y otro a los 8 días 

(p=0.0286 para ambos). A las 12 semanas, los niveles de este factor todavía 

seguían elevados en el grupo ALPPS, aunque sólo con significación estadística 

en comparación con el grupo PVL (p=0.0030). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Evolución temporal de la expresión relativa de STAT3 en los 
remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS. Mann 
Whitney U-test (para una n=6 animales por grupo). Los números indican 
diferencias estadísticamente significativas del grupo considerado respecto 
al grupo control (1) y PVL (2). 
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V.4.3.7 Receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) (Figura 51): 

  

 El análisis de la expresión relativa de este receptor reveló dos picos de 

expresión en el grupo PVL, uno a la hora post cirugía, superior al control 

(p=0.0009), y otro a los 8 días, significativamente más elevado que en los 

controles (p=0.0079), descendiendo a niveles similares a los de éste último 

grupo a los 3 meses. En el caso del grupo ALPPS, la expresión de EGFR fue 

superior al control a la hora (p=0.0009), a los 8 días (p=0.0044) y a los 3 meses 

(p=0.0128) post cirugía, tiempo en el que su expresión también fue superior al 

del grupo PVL (p=0.0379). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Evolución temporal de la expresión relativa de EGFR en los 
remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS. Mann 
Whitney U-test (para una n=6 animales por grupo). Los números indican 
diferencias estadísticamente significativas del grupo considerado respecto 
al grupo control (1),  PVL (2) y ALPPS (3). 
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V.4.3.8 Factor de crecimiento transformante-alfa (TGF-α) (Figura 52): 

 

 La expresión relativa de esta citoquina fue similar en ambos grupos (PVL 

y ALPPS), experimentando un pico de expresión a las 24 horas post cirugía 

(p<0.05), descendiendo posteriormente a las 48 horas a niveles similares a los 

del grupo control durante toda la experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Evolución temporal de la expresión relativa de TGF-α en los 
remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS. Mann 
Whitney U-test (para una n=6 animales por grupo). Los números indican 
diferencias estadísticamente significativas del grupo considerado respecto 
al grupo control (1). 
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V.4.3.9 Subunidad alfa del factor 1 inducible por hipoxia (HIF1-α, Figura 

53): 

  

 Debido a las alteraciones hemodinámicas que acontecen en el hígado 

(tanto en el atrófico como en el remanente) derivadas de la aplicación de 

técnicas de ligadura portal selectiva, se decidió estudiar la expresión de este 

factor. Durante las primeras 48 horas no se observó expresión significativa de 

este factor en los grupos PVL y ALPPS, sin embargo, se observó un pico de 

expresión a los 8 días, superior al grupo control y PVL (p=0.0455 para ambos). 

A las 12 semanas, la expresión de este factor fue similar en todos los grupos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Evolución temporal de la expresión relativa de HIF1-α en los 
remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS. Mann 
Whitney U-test (para una n=6 animales por grupo). Los números indican 
diferencias estadísticamente significativas del grupo considerado respecto 
al grupo control (1), PVL (2) y ALPPS (3). 
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V.4.3.10 Factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) (Figura 54): 

 

 La expresión de esta citoquina alcanzó un primer pico de expresión a la 

hora post cirugía en el grupo  PVL con respecto al grupo control y ALPPS 

(p=0.007 y p=0.0093 respectivamente). A las 24 horas la expresión disminuyó 

por debajo, incluso, de la del grupo control, y comenzó a incrementarse 

progresivamente en los grupos PVL y ALPPS, alcanzando un nuevo pico a los 3 

meses con respecto al grupo control (p=0.0037 y p=0.011 respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Evolución temporal de la expresión relativa de VEGF en 
los remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS. Mann 
Whitney U-test (para una n=6 animales por grupo). Los números 
indican diferencias estadísticamente significativas del grupo 
considerado respecto al grupo control (1) y ALPPS (3). 
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V.4.3.11 Factor de crecimiento transformante-Beta (TGF-β) (Figura 55): 

  

 La dinámica de expresión de esta citoquina fue, al igual que en el caso 

del TGF-α, similar en ambos grupos, con niveles más elevados que el grupo 

control a la hora post cirugía (p<0.0001), descendiendo a las 24 y 48 horas, y 

alcanzando un pico máximo de expresión a los 8 días (p<0.01). Los niveles 

descendieron a los 3 meses, pero manteniéndose elevados con respecto al control 

(P<0.01), siendo el nivel de expresión en el grupo ALPPS superior al del grupo 

PVL (p=0.0252). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Evolución temporal de la expresión relativa de TGF-β en los 
remanentes hepáticos de los grupos control, PVL y ALPPS. Mann 
Whitney U-test (para una n=6 animales por grupo). Los números indican 
diferencias estadísticamente significativas del grupo considerado 
respecto al grupo control (1) y PVL (2). 
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V.5 ANÁLISIS DE LAS ALTERACIONES DE LOS PARÁMETROS 

BIOQUÍMICOS SÉRICO RELACIONADOS CON EL DAÑO 

HEPÁTICO. 

 

V.5.1.  Alanin amino transferasa (ALT): 

 El análisis de los niveles séricos de esta enzima reveló un daño 

significativo a partir de la primera hora post cirugía en relación con el grupo 

control (Figura 56), tanto en el grupo PVL como en el ALPPS (p=0.0022 para 

ambos), si bien en el grupo ALPPS el grado de daño fue también 

significativamente superior con respecto al grupo PVL (p=0.0043). A partir de 

este punto, los niveles comenzaron a subir ostensiblemente, hasta alcanzar un 

pico máximo, en ambos grupos, a las 24 horas, siendo más elevados en el grupo 

ALPPS en comparación con el grupo PVL (p=0.0357). Aunque a las 48 horas 

post cirugía todavía seguían siendo más elevados en el grupo ALPPS 

(p=0.0095), los niveles de ALT descendieron progresivamente hasta alcanzar 

niveles similares a los del grupo control a los 8 días, situación que también se 

observó a los 3 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Evolución temporal de los niveles séricos de alanin amino 
transferasa (ALT) sérica de los grupos control, PVL y ALPPS. Mann 
Whitney U-test (para una n=6 animales por grupo). Los números indican 
diferencias estadísticamente significativas del grupo considerado respecto 
al grupo control (1) y PVL (2).
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V.5.2 Aspartato amino transferasa (AST) 

 

 La cinética de los niveles séricos de AST (Figura 57) mostró un 

comportamiento muy similar con el análisis de ALT. Así, en el grupo ALPPS 

los niveles de esta enzima fueron significativamente superiores en comparación 

con los grupos control y PVL a partir de la primera hora post cirugía (P<0.0001 

y p=0.0409 respectivamente), alcanzando un pico máximo a las 24 horas 

(p=0.0078 y p=0.0334) y descendiendo a las 48 horas (p=0.0136 y p=0.0286). 

En el grupo PVL, los niveles se mantuvieron también elevados con respecto al 

grupo control durante las primeras 48 horas post cirugía, (p=0.0033 para 1 hora, 

p=0.0269 para las 24 horas y p=0.0136 para las 48 horas), aunque mucho menor 

grado en comparación con el grupo ALPPS. A partir de las 48 horas, los niveles 

de ambos grupos descendieron hasta alcanzar niveles similares a los del grupo 

control a los 8 días, situación que también se observó a los 3 meses (11 semanas 

post hepatectomía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Evolución temporal de los niveles séricos de aspartato amino 
transferasa (AST) sérica de los grupos control, PVL y ALPPS. Mann 
Whitney U-test (para una n=6 animales por grupo). Los números indican 
diferencias estadísticamente significativas del grupo considerado respecto 
al grupo control (1) y PVL (2). 
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V.5.3 Bilirrubina Total (BT) 

 En el caso de los niveles de bilirrubina total, la cinética fue similar al de 

ALT y AST (Figura 58), observándose un pico en los grupos PVL y ALPPS a 

las 24 horas post cirugía con respecto a los controles (p=0.0265), si bien en el 

grupo ALPPS el nivel fue superior al del grupo PVL (p=0.0284). A las 48 horas 

el nivel de bilirrubina de ambos grupos descendió, si bien continuó siendo 

significativamente elevado con respecto al grupo control  (p=0.0265), y 

significativamente más elevado en el grupo ALPPS en comparación con el PVL 

(p=0.0241). A los 8 días, los niveles de bilirrubina total descendieron, si bien 

todavía eran significativamente más elevados en comparación con los animales 

control (p=0.0034 para PVL y p=0.0238 para ALPPS). A los 3 meses, los 

niveles de bilirrubina fueron similares en los 3 grupos analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Evolución temporal de los niveles séricos bilirrubina total 
sérica de los grupos control, PVL y ALPPS. Mann Whitney U-test (para 
una n=6 animales por grupo). Los números indican diferencias 
estadísticamente significativas del grupo considerado respecto al grupo 
control (1) y PVL (2). 
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V.6 Análisis de las alteraciones de los parámetros de coagulación séricos 

relacionados con el daño hepático 

 

V.6.1 Tiempo de Protrombina (PT) 

Con respecto al tiempo de protrombina (PT), el grupo PVL siguió una 

cinética similar al del grupo control durante toda la experiencia (Figura 59), 

mientras que el PT del grupo ALPPS experimentó ligeras variaciones a la hora 

post cirugía, donde el tiempo fue superior al del grupo control (p=0.004) y PVL 

(p=0.0039), superior al del grupo PVL a las 48 horas (p=0.0160), e inferior al 

grupo control a los 3 meses (p=0.0413). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Evolución temporal del tiempo de protrombina (PT) de los 
grupos control, PVL y ALPPS. Mann Whitney U-test (para una n=6 
animales por grupo). Los números indican diferencias estadísticamente 
significativas del grupo considerado respecto al grupo control (1) y PVL 
(2). 
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V.6.2 Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (APTT) 

 

 En lo referente al APTT (Figura 60), los valores fueron más 

heterogéneos en función de los grupos, siendo bajos en el grupo ALPPS a la 

hora post cirugía e incrementándose progresivamente hasta los 3 meses. En el 

caso del grupo PVL, los valores fueron más oscilantes, manteniéndose bajos a la 

hora, 24 horas y 8 días post cirugía, siendo únicamente significativo con 

respecto al grupo control a las 24 horas (p=0.0119). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Evolución temporal del tiempo de tromboplastina parcial 
activada (APTT) de los grupos control, PVL y ALPPS. Mann Whitney U-
test (para una n=6 animales por grupo). Los números indican diferencias 
estadísticamente significativas del grupo considerado respecto al grupo 
control (1). 
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IX.6.3 Fibrinógeno 

 Los niveles séricos de fibrinógeno de los grupos PVL y ALPPS siguieron 

ambos una cinética de expresión similar (Figura 61), con un descenso 

significativo de ambos con respecto al grupo a la hora post cirugía (P<0.05), y 

un incremento significativo de ambos a las 24 horas (P<0.05), a las 48 horas 

(P<0.05) y a los 8 días (P<0.005), descendiendo a unos niveles similares a los 

controles a los 3 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Evolución temporal de los niveles séricos de fibrinógeno en 
los grupos control, PVL y ALPPS. Mann Whitney U-test (para una n=6 
animales por grupo). Los números indican diferencias estadísticamente 
significativas del grupo considerado respecto al grupo control (1). 
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VI. DISCUSIÓN 

      

“El objeto de toda discusión no debe ser el triunfo, sino el progreso” 
 

Joseph Joubert (1754-1824) 
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VI.1 SOBRE EL DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL 

La resección hepática se considera actualmente como la única estrategia 

terapéutica curativa para pacientes con tumores hepáticos o metástasis hepáticas que 

engloban gran parte de la masa hepática (156) pero, en ocasiones, el volumen de hígado 

remanente es claramente insuficiente para  mantener la homeostasis del paciente (157).  

En los últimos 20 años se han desarrollado nuevas técnicas quirúrgicas dirigidas 

a la estimulación hipertrófica del remanente hepático en base a la modificación del flujo 

portal (158). Una de ellas es la oclusión portal selectiva (108), basada en la ligadura 

selectiva de una rama de la vena porta del lóbulo afecto, lo que induce un incremento 

del volumen del remanente hepático de hasta un 46% entre las 2-8 semanas post cirugía 

(159, 160).  Este nuevo concepto sentó las bases de  la hepatectomía en dos tiempos, la 

cual combina, en un primer tiempo, la higienización del remanente con la ligadura 

portal selectiva, para, una vez alcanzado un volumen suficiente en el remanente 

hepático, proceder a una hepatectomía de los lóbulos afectados (114, 161). Uno de los 

principales inconvenientes de esta técnica es que, en el 15% de casos, no se consigue 

una hipertrofia suficiente del remanente hepático en el tiempo previsto (159).  

En el año 2012, Schnitzbauer et al.(116) describen un nuevo modelo de 

hepatectomía en dos tiempos basado en la bipartición (transección) hepática asociada a 

ligadura portal, lo que induce un incremento de volumen del remanente hepático de un 

74% en tan sólo 9 días. Posteriormente, De Santibáñez y Clavien (8), la bautizan con el 

nombre de ALPPS (Associated Liver Partition and Portal vein ligation for Staged 

hepatectomy) 

Sin embargo, con la aparición de estas nuevas técnicas de resección hepática han 

surgido numerosas incógnitas relativo a los factores que intervienen en el proceso de 

regeneración del remanente hepático (12). Los estudios en hígado humano son muy 

complicados de realizar, debido a las lógicas implicaciones éticas, y por la gran cantidad 

de variables dependientes del paciente (enfermedad primaria, tratamiento 

quimioterápico previo, la edad, obesidad, etc.(12). En este sentido, los modelos 

experimentales se han mostrado como una herramienta muy útil para el estudio de los 

mecanismos fisiopatológicos implicados en la inducción de la regeneración hepática, 
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con un evidente potencial en el campo de la Medicina Traslacional, a fin de maximizar 

el potencial beneficio y minimizar los riesgos a la hora de aplicar la técnica (162). 

En el presente estudio, presentamos un modelo experimental de regeneración 

hepática basada en una técnica en dos tiempos de ligadura portal asociada a transección 

hepática “in situ”, de forma análoga a la técnica ALPPS realizada en clínica humana.  

Este modelo experimental fue presentado por primera vez en 2012, en el XXIX 

Congreso Nacional de Cirugía (13), y posteriormente, en 2014, en el 11º Congreso 

Mundial IHPBA en Seúl (14). 

 Mientras que los modelos en grandes animales (cerdo, perro o conejo) son útiles 

para valorar variaciones en el volumen y en la función hepática, los modelos en 

pequeños animales como la rata resultan de utilidad para la investigación de los 

mecanismos moleculares implicados en el proceso regenerativo (138). Por tanto, 

nuestro modelo desarrollado en rata reúne numerosas ventajas en relación con otros 

modelos experimentales. 

 Las razones por las que elegimos la rata fueron varias:  

 Desde que Higgins y Anderson publicaron en 1931 (18) el primer modelo de 

regeneración hepática posthepatectomía en esta especie, ha sido ampliamente 

aceptado y utilizado por la comunidad científica como un modelo útil para los 

estudios de regeneración hepática (138).  

 La descripción anatómica y funcional del hígado de la rata se basa en la 

realizada por Couinaud para cirugía humana (163). 

 La masa de los lóbulos hepáticos de la rata es relativamente constante, por lo 

que los resultados son altamente reproducibles (164).  

 La cinética de proliferación celular de los hepatocitos en la rata es mucho más 

corta (el pico máximo de proliferación se alcanza en 24 horas) en comparación 

con otros mamíferos (12, 165). 

 El manejo quirúrgico de las estructuras anatómicas y vasculares es relativamente 

más sencillo que en otras especies de pequeño tamaño (como el ratón). 

 Factores relacionados con la propia logística: al ser una especie de pequeño 

tamaño, se pueden realizar experimentos que impliquen a un gran número de 

animales utilizando espacios proporcionalmente más pequeños, su 
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mantenimiento requiere el uso de mínimos medios logísticos en comparación 

con las grandes especies, y además, su manejo es relativamente sencillo. 

 A pesar de todas estas ventajas, el modelo de rata también ofrece 

inconvenientes: al tratarse de un animal pequeño, el manejo quirúrgico de los órganos 

ofrece una serie de dificultades técnicas, precisando el uso de microscopio quirúrgico y 

material de micro disección, lo que hace necesario un entrenamiento previo del 

investigador en técnicas de microcirugía (163). Por otra parte, a pesar de las similitudes 

en lo referente a su segmentación, la configuración de los lóbulos hepáticos en la rata es 

diferente a la del humano, y no posee vesícula biliar.  

Un aspecto clave a la hora de decidir el modelo fue establecer el porcentaje de 

hígado remanente para la inducción del estímulo hipertrófico, puesto que  Sosa et al. 

(166) observaron diferencias significativas en el espectro de factores de proliferación y 

citoquinas en función del tipo de hepatectomía realizada en rata (70% vs. 90%), 

determinando que la capacidad regenerativa óptima del hígado remanente se conseguía 

tras una hepatectomía parcial (70-75%). Hasta la fecha, solo hay tres estudios 

posteriores a nuestra comunicación, donde se realiza la técnica ALPPS usando un 

modelo de rata en dos de ellos (148, 149), y uno en ratón (167). En el caso de los 

modelos realizados en rata, éstos se basan en una ligadura portal selectiva del lóbulo 

medial izquierdo, lóbulo lateral izquierdo, lóbulo derecho y lóbulo caudado con una 

bipartición in situ del lóbulo medio, dejando el lóbulo medial derecho como remanente, 

lo que supone entre un 25-30% del peso total del hígado. En el caso del modelo de 

ratón, éste se basaba en un modelo de ALPPS para hepatectomía del 90% de la masa 

hepática. Nuestro modelo se basa en una ligadura selectiva de los lóbulos medial 

derecho, izquierdo y lóbulo derecho, realizando la bipartición del lóbulo medio, dejando 

como remanentes los lóbulos caudados y medial izquierdo, lo que equivale 

aproximadamente a un 20%-25% del peso del hígado, lo que supone un punto medio 

entre los estudios realizados en rata y ratón. 

Sin embargo, desde el punto de vista del estudio de los mecanismos moleculares 

implicados en dicho proceso regenerativo, de los dos estudios realizados en rata, sólo se 

realiza este análisis en uno de ellos (148), limitado al estudio de tres citoquinas (TNF-α, 

IL-6 y HGF) a las 24 horas, mientras que el estudio realizado por Schlegel et al., (167), 

solo se centra en el análisis de TNF-α e IL-6 a la hora post cirugía, en un modelo de 
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hepatectomía del 90%, estudios que, claramente no resultan extrapolables entre sí, de 

modo que resulta difícil establecer unas conclusiones sólidas en referencia al estímulo 

proliferativo inducido por esta técnica.  Por este motivo, decidimos analizar en nuestro 

modelo la cinética de expresión de 10 citoquinas y factores de proliferación implicados 

en todas las etapas de regeneración hepática (1, 24 y 48 horas, 8 días y 12 semanas), lo 

cual nos permite clarificar los fenómenos moleculares que acontecen durante todas las 

etapas del estímulo proliferativo del remanente hepático a corto, medio y largo plazo 

(una vez realizado el segundo tiempo quirúrgico).  Por otra parte, como la técnica 

ALPPS induce un trauma físico directo al hígado al realizar una bipartición hepática, 

decidimos incluir en nuestro estudio una citoquina pro-inflamatoria (IL1-β) para 

estudiar la posible influencia de los mecanismos moleculares clásicos de inducción 

inflamatoria en el proceso regenerativo del hígado.  

 Algunos autores ponen en cuestión que el proceso regenerativo inducido por la 

técnica ALPPS en el remanente hepático se refleje en su capacidad funcional, ya que 

una proliferación descontrolada en un tiempo muy corto, como es este caso,  no tiene 

por qué ir de la mano de un incremento de la funcionalidad del hígado remanente (168).  

Otro punto controvertido radica en  la realización o no del segundo tiempo 

quirúrgico. Schlegel et al., (167), plantean un segundo tiempo a las 48 horas de haber 

realizado la primera cirugía, mientras que Yao et al., (148), en sus experiencias en ratas, 

alargan su estudio hasta los 7 días, sin hacer segundo tiempo.  Trenard et al., (149) 

tampoco realizan segundo tiempo, y prolongan su estudio hasta los 14 días, analizando 

únicamente morfometría, sin llegar a realizar ningún estudio histopatológico o 

molecular. Por lo tanto, ningún modelo de los publicados hasta la fecha realiza un 

estudio completo de los dos tiempos, ni definen una cinética molecular precisa que 

permita establecer diferencias y/o similitudes con otras técnicas en dos tiempos que 

utilicen sólo ligadura/umbilicación portal selectiva. Así pues, y teniendo en cuenta lo 

publicado hasta la fecha, en nuestro trabajo decidimos, además de ampliar el estudio 

molecular, realizar el segundo tiempo quirúrgico a los 8 días tras la primera cirugía, de 

forma análoga a la clínica humana, y además, ampliar nuestro estudio hasta las 12 

semanas, evaluando los posibles cambios funcionales, moleculares y estructurales a 

corto (1, 24 y 48 horas), medio (8 días) y largo plazo (12 meses). 
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VI.2  SOBRE LOS MECANISMOS MOLECULARES DE REGENERACIÓN 

HEPÁTICA 

 

Como se ha mencionado en la revisión bibliográfica, el proceso de regeneración 

hepática en el remanente consta de tres fases: 1) una fase de iniciación en donde se 

producen los eventos moleculares tempranos que regirán las rutas responsables del 

proceso proliferativo inmediatamente posterior, 2) una fase proliferativa donde rige la 

proliferación de las distintas poblaciones celulares que componen el parénquima 

hepático, y 3) una fase de finalización en donde, una vez alcanzado un razonable 

equilibrio de homeostasis orgánico, cesa el estímulo proliferativo y se completa la 

reorganización de las poblaciones celulares hepáticas con el fin de mantener una 

arquitectura parenquimatosa coherente y funcional. En cada una de estas fases, se 

produce la liberación del complejo entramado de factores de transcripción, citoquinas y 

hormonas que regulan cada una de estas fases. El análisis molecular de este trabajo se 

fundamentó en el estudio de distintos factores de transcripción (NFκB, STAT3), 

citoquinas pro-regenerativas (HGF, IL-6, VEGF, TGF-α, TGF-β), ligandos (EGFR) 

citoquinas pro-inflamatorias (IL1-β, TNF-α) y factores de respuesta a la hipoxia 

(HIF1α), que están estrechamente relacionados con todas las fases del proceso de 

regeneración hepática post hepatectomía (169).   

El NFκB es un factor de transcripción cuyos niveles de expresión, en modelos 

del 70% de ligadura portal en rata (170) aumentan a partir de las 12 horas, alcanzando 

un pico de expresión a las 48 horas. La expresión de NFκB, fundamentalmente 

observada en células de Kupffer (171), se ha asociado en regeneración hepática a la 

inhibición de la apoptosis mediante la regulación de la transcripción de citoquinas, 

como el TNF-α o la IL-6 (172-174). Es, por tanto, probable que el incremento de los 

niveles de este factor observados a partir de las 48 horas post cirugía en el grupo 

ALPPS pudieran ser debidos a una respuesta orgánica frente a los elevados niveles de 

TNF-α detectados en este mismo grupo, promoviendo de esta forma los efectos 

proliferativos frente a los pro-apoptóticos que esta citoquina proinflamatoria pudiera 

provocar, aunque a los 3 meses post cirugía el incremento de expresión de este factor 

probablemente sea debido más a la interacción con otros factores relacionados, con la 

expresión de EGFR (64), para el mantenimiento del estímulo proliferativo observado a 

este tiempo en este grupo, que un efecto antiapoptótico, puesto que en este tiempo, los 
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niveles de TNF-α son similares a los animales del grupo control. 

La IL-6 es una de las principales citoquinas de expresión temprana post 

hepatectomía estrechamente ligada a la fase de iniciación (171). La fuente principal de 

esta citoquina son las células de Kupffer (175), células inmunitarias que, además, son 

las responsables de la síntesis y secreción de otras citoquinas pro-inflamatorias, como la 

IL1-β y el TNF-α (175-176). Estudios previos realizados en otros modelos de ALPPS 

han mostrado disparidad en el pico máximo de expresión de IL-6. Así, mientras Yao et 

al., (148) observaron en rata un pico máximo de expresión a las 24 horas, el grupo de 

Schlegen et al., (167), observaron en ratón (y en humano) un pico de expresión 

temprana (1 hora tras finalizar el primer tiempo). En nuestro estudio, nuestros 

resultados van más en consonancia con los obtenidos por este último grupo, observando 

un pico de expresión a la hora post hepatectomía, siendo posteriormente estos valores a 

las 24 horas más bajos en el grupo ALPPS con respecto a los del grupo PVL, lo que 

sugiere que esta citoquina, aunque resulta importante en el mecanismo de inducción 

hipertrófica post-hepatectomía, en nuestro modelo de ALPPS no resulta esencial para el 

desencadenamiento de ésta. 

La razón por la que la IL-6 no resulta esencial durante las primeras etapas de 

inducción en la técnica ALPPS, podría deberse a que otras citoquinas no directamente 

implicadas en el mecanismo proliferativo, pero que afectasen a la expresión de 

mitógenos, podrían estar siendo expresadas al mismo tiempo en el remanente hepático. 

En este sentido,  se observó una elevada expresión de IL1-β en el remanente, una 

citoquina que inhibe la vía IL-6/STAT3 (177) mostrando una clara actividad anti-

proliferativa post hepatectomía (178-180), y de la que no hemos observado expresión en 

el grupo PVL durante las primeras 24 horas. El pico de proliferación observado a las 48 

horas en el grupo ALPPS, en el que se observa un descenso de la expresión de esta 

citoquina, avalaría esta hipótesis. Como esta citoquina está estrechamente asociada a la 

respuesta temprana de las células de Kupffer al insulto tisular hepático (181), es muy 

probable que exista una relación directa entre el trauma hepático inducido por el 

proceso de splitting durante el primer tiempo de la técnica ALPPS, y la síntesis y 

liberación temprana de esta citoquina por parte de esta subpoblación celular, lo que 

explicaría el significativo incremento de la subpoblación de células de Kupffer en el 

grupo ALPPS en comparación con el grupo PVL a partir de las 24 horas post cirugía.  

Además, se ha observado que las células de Kupffer, dependiendo del ambiente en el 
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que se encuentren inmersas, son capaces de cambiar su fenotipo y, por tanto, el patrón 

de expresión de citoquinas. De la misma manera que los macrófagos,  se han descrito 

células de Kupffer con un fenotipo M1, que sintetizan fundamentalmente citoquinas 

pro-inflamatorias (IL1-β, TNF-α), y un fenotipo M2 que está íntimamente ligado a los 

procesos de resolución de la inflamación y reparación tisular (182).   

Parece probable que, observando las diferencias en el patrón de expresión de 

IL1-β del grupo ALPPS respecto al grupo PVL, pudiera existir un cambio de fenotipo a 

corto plazo de las células de Kupffer presentes en el remanente de este grupo hacia un 

fenotipo pro-inflamatorio en respuesta al trauma hepático directo inducido, mientras que 

en el caso del grupo PVL, en donde los niveles de IL-6 se mantienen elevados también a 

las 24 horas, las células de Kupffer no parecen haber desarrollado esa polarización Esta 

hipótesis se ve reforzada ante el análisis de expresión de TNF-α, otra citoquina pro-

inflamatoria típica de respuesta M1 (182-183) que, en un ambiente pro-regenerativo, 

está considerada como un mitógeno auxiliar que induce proliferación de hepatocitos 

(184), y cuyos niveles están significativamente aumentados en el grupo ALPPS a las 48 

horas y a los 8 días, momentos que coinciden con los picos de máxima proliferación de 

hepatocitos en nuestro modelo.  

El segundo pico de expresión de IL1-β al 8º día, que también se observa en el 

grupo PVL, coincide con el número máximo de células de Kupffer observado en ambos 

grupos, posiblemente, y en base a las lesiones histopatológicas observadas, atribuible a 

una respuesta sistémica de reorganización de los lóbulos atróficos. Ésta constituye una 

respuesta aparentemente más intensa (en base al mayor porcentaje de necrosis 

observado en este día) en el grupo ALPPS que en el grupo PVL, aunque también podría 

deberse a una respuesta de finalización del proceso proliferativo (que se completa al 7º-

8º  día). No existen publicaciones en las que se estudie la influencia que los lóbulos 

atróficos pueden tener sobre el proceso regenerativo del remanente hepático, por lo que 

se hace necesario realizar más estudios al respecto. 

El HGF se considera como el inductor mitogénico más potente para los 

hepatocitos maduros (185-186), y cuya síntesis intrahepática la realizan las células de 

Ito y células endoteliales (74). Sin embargo, en nuestro modelo de ALPPS, se ha 

observado un patrón de expresión diferente con respecto al modelo de PVL, siendo la 

expresión más evidente en el grupo ALPPS a partir de las 48 horas. En el estudio del 
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modelo de ALPPS llevado a cabo por el grupo de Yao et al. (148) solo observaron un 

modesto incremento de HGF en el grupo ALPPS a las 24 horas, resultado que no refleja 

nuestro modelo. La explicación más plausible sería la posible influencia inhibitoria de la 

expresión de IL1-β durante las primeras 48 horas en nuestro modelo. Por otra parte, se 

ha observado que las células de Kupffer son capaces de estimular la secreción de HGF a 

través de un mecanismo independiente (187), por lo que el incremento del número de 

macrófagos observado en ambos grupos, (particularmente en el grupo ALPPS), a partir 

de las 24 horas post cirugía  podría tener una relación directa en la expresión de HGF 

durante el estímulo regenerativo tras la realización de estas técnicas, a pesar del 

estímulo inhibitorio de la IL1-β en este tiempo. El mantenimiento de unos niveles de 

expresión elevados de HGF a los 3 meses en el grupo ALPPS sugiere la existencia de 

un estímulo proliferativo continuo en este tiempo, lo que induce una actividad 

proliferativa hepática superior al resto de grupos.  

El STAT3 es un factor de proliferación clave para el inicio del proceso 

regenerativo, y cuya expresión en el núcleo del hepatocito depende fundamentalmente 

de la inducción del hepatocito por la IL-6 (188), aunque otros factores, como el HGF o 

el TNF-α también tienen un efecto activador (185, 189). Aplicando estas observaciones 

a nuestros resultados, la acción de estas citoquinas (IL-6, HGF, TNF-α) en el grupo 

ALPPS podría ser la causa del mantenimiento de la expresión de STAT3 hepático a 

unos niveles similares a los del grupo PVL. El incremento de expresión de STAT3, 

concomitante con una significativa expresión de HGF a los 3 meses en los remanentes  

hepáticos del grupo ALPPS, avalaría esta hipótesis. Sin embargo, otros estudios 

sugieren que parte del complejo proceso de regeneración de hepatocitos puede 

transcurrir a través de mecanismos no dependientes de STAT3. En este sentido, Leu et 

al., (189) observaron que la IL-6, es capaz de activar la ruta de las proteína-quinasas 

activadas por mitógenos (MAPK), y responsables de la síntesis de DNA en modelos de 

hepatectomía en ratones con STAT3 afuncional (190). Esto sugiere que el significativo 

incremento de la proliferación de hepatocitos (Ki-67) observado en el grupo ALPPS en 

comparación con el grupo PVL, pudiera estar mediado también por mecanismos STAT3 

independientes. Futuros experimentos ayudarán a despejar estas incógnitas. 

Los factores de crecimiento epidérmicos (EGF), así como sus ligandos (EGFR) 

se consideran factores importantes para las fases iniciales de la regeneración hepática. 

Sin embargo, diversos estudios (64, 78), han demostrado que la expresión de EGFR, 
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aunque importante, no es esencial para el proceso regenerativo, y aunque la supresión 

del EGFR induce una proliferación de hepatocitos tardía, finalmente se logra una 

regeneración hepática completa. Lo mismo se podría decir del TGF-α, una citoquina 

que, aunque también está involucrada en procesos de regeneración de hepatocitos y 

constituye un ligando del EGFR (186), no resulta esencial para la regeneración hepática 

normal post hepatectomía (191). Estos estudios, unidos a los resultados que hemos 

obtenido tras el análisis del EGFR y el TGF-α, sugieren que estas dos citoquinas no 

participan de forma activa en el proceso de regeneración hepática en nuestros modelos 

de PVL y ALPPS. 

Otra hipótesis que trata de explicar el mecanismo regenerativo post 

hepatectomía, se basa en los cambios de la presión parcial de oxígeno del aporte 

sanguíneo hepático tras la hepatectomía y los eventos moleculares que ésta produce, 

unos procesos poco estudiados y comprendidos (186). El incremento de sangre portal en 

el remanente hepático podría inducir una respuesta orgánica que trataría de incrementar 

el flujo de sangre arterial sistémica para paliar una posible hipoxia inducida por el 

hiperaflujo portal provocado. El estudio de factores liberados en respuesta a la hipoxia 

tisular, como el HIF1-α, ha demostrado que, al menos en parte, este factor parece tener 

una función en la reconstrucción endotelial de los sinusoides, puesto que se ha 

observado que la expresión de este factor va precedido por la expresión de VEGF (192). 

Esta hipótesis podría avalar la cinética de expresión del HIF1-α y de VEGF en nuestro 

modelo de ALPPS desde las 48 horas a los 8 días, periodo en el que se observa una 

tendencia ascendente de ambos factores en este grupo. Estos resultados sugieren que la 

técnica ALPPS podría inducir fenómenos de hipoxia más marcada que la PVL, y que la 

síntesis de HIF1-α podría estar relacionada con un hipotético mecanismo compensatorio 

frente a esta situación, que desde el punto de vista molecular, parece solucionarse a 

partir del día 8, aunque desde el punto de vista histopatológico no parece tener 

influencia, como lo demuestra la falta de  alteraciones en la expresión del CD31, de 

manera similar a lo observado en otros estudios (168). 

El TGF-β es una citoquina pleiotrópica producida fundamentalmente por las 

células estrelladas (193), que inhibe el estímulo mitógeno durante el proceso de 

regeneración hepática (180). Aunque en modelos de regeneración hepática inducido por 

hepatectomía se ha observado un incremento de los niveles de esta citoquina (178), los 

hepatocitos en proliferación parecen ser resistentes a los efectos inhibitorios de esta 
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citoquina (90, 194), lo que sugiere que esta citoquina interviene activamente en los 

procesos de finalización de la regeneración hepática. Sin embargo, otros autores 

sugieren una posible función de esta citoquina en el proceso de expansión y 

diferenciación de células progenitoras hepáticas durante la regeneración (195). En 

nuestro modelo, tanto en el ALPPS como en la PVL, la máxima expresión de esta 

citoquina la hemos observado a los 8 días (finalización del primer tiempo) y a los 3 

meses (11 semanas tras el segundo tiempo), fechas que coinciden con la finalización del 

proceso regenerativo. Por lo tanto, al menos en nuestro modelo, la función del TGF-β 

parece ir más en consonancia a la función de finalización del proceso regenerativo.  

Globalmente, y a la vista de estos resultados, el mecanismo de regeneración 

hepática del remanente inducido por la técnica ALPPS parece, desde el punto de vista 

molecular, diferente al inducido por la PVL. Es un complejo mecanismo en el que las 

citoquinas pro-inflamatorias, principalmente secretadas por un número 

significativamente más elevado de células de Kupffer, parecen tener un papel relevante, 

manteniendo un delicado equilibrio entre citoquinas anti-proliferativas (IL1-β) y pro-

proliferativas (TNF-α), pero que, en cualquier caso, resulta de un proceso regenerativo 

mucho más eficiente, como lo demuestran los datos de expresión del Ki-67, en 

comparación con la técnica de ligadura portal selectiva. 
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VI.3 SOBRE LA MORFOMETRÍA E HISTOPATOLOGÍA HEPÁTICA 

 

Las técnicas quirúrgicas que inducen la hipertrofia del remanente hepático 

surgieron como una necesidad clínica al progresivo aumento de pacientes con 

enfermedad hepática irresecable. La técnica ALPPS permite una hipertrofia del 

remanente hepático mucho mayor que la inducida por la ligadura portal. Se han descrito 

diversas teorías que intentan explicar los mecanismos de regeneración hepática aunque, 

hoy por hoy, siguen siendo “el gran desconocido”. 

 

En este sentido, el mecanismo fisiopatológico de la hipertrofia del remanente 

hepático en la ligadura portal está basado en el aumento del flujo al mismo, y en 

consecuencia, en la llegada de factores hepatotróficos a través de la sangre portal. Sin 

embargo, la transección hepática “in situ”, impide la formación de vascularización 

colateral entre el lóbulo ligado y el lóbulo no ligado, restringiendo el flujo portal al 

remanente hepático y, a su vez, evitando una probable progresión tumoral por 

contigüidad. 

 

En nuestro modelo realizamos la ligadura del lóbulo medio derecho, en vez del 

izquierdo, ya que éste es de mayor tamaño, obteniendo un remanente cercano al 20%  lo 

que contrasta, con modelo propuesto por Yao et al. (148), y el de Trenard et al., (149), 

en donde el volumen del remanente hepático final es de aproximadamente un 25%. 

Siguiendo la fórmula de Yao et al., el incremento de peso del remanente hepático 

obtenido en nuestro estudio tras el primer tiempo del ALPPS fue del 183% a los 8 días 

frente al 86% del grupo de Trenard et al., y del 150% del grupo de Yao a los 7 días, 

probablemente condicionado por el menor tamaño del remanente. Estos resultados 

sugieren que nuestro modelo es significativamente más eficiente en términos de 

inducción hipertrófica que los propuestos por estudios anteriores. 

 

La causa de este incremento tan significativo de la masa hepática remanente con 

respecto a la ligadura portal, se debe al significativo incremento de la tasa de 

proliferación de hepatocitos observado a las 48 horas. Es una tasa de proliferación 

similar a la observada en modelos de hepatectomía parcial en rata (196) o ratones (167), 
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y que es inducida por un complejo entramado de citoquinas discutidas en el punto II. 

Yao et al. (148), también describen un pico de proliferación similar aunque 

sorprendentemente, cae a niveles similares al control al 7º día del primer tiempo, lo que 

contrasta con un 25% de tasa de proliferación registrado en nuestro estudio. No tenemos 

una explicación plausible que explique esa caída de la proliferación al 7º día en este 

estudio. En el estudio de Schlegel et al., (167), el índice de proliferación alcanza unos 

niveles similares a los nuestros a las 48 horas y a los 8 días, lo que va más en 

consonancia con nuestras observaciones. Estos resultados sugieren que el índice de 

proliferación en la técnica ALPPS parece ser independiente del tipo de hepatectomía 

realizado, en base a que nuestro modelo se basa en un 20-25% de remanente y el de 

Schlegel en un 10%. Esta proliferación continúa en un menor grado hasta la semana 12 

después de la cirugía, donde el peso y el volumen alcanzado por el remanente hepático 

en el grupo de la ligadura portal, se asemeja a lo observado en el grupo de transección 

asociada a ligadura portal a día 8 tras la cirugía. Globalmente, estos resultados sugieren 

que la tasa de crecimiento del remanente hepático después del procedimiento ALPPS es 

similar a la del remanente tras una hepatectomía (116, 162), lo cual coincide con 

nuestros resultados.  

Ferko et al., (197)  observaron que la presencia de circulación colateral podría 

conducir a un fallo de la hipertrofia hepática mientras que Schnitzbauer et al., (116) 

sugieren que la fuerte respuesta proliferativa que aparece en la técnica ALPPS se basa 

en la completa desvascularización del lóbulo atrófico causada por un lado por la 

ligadura portal y, por otro, por la transección hepática, la cual, evitaría la formación de 

vascularización colateral. Yao et al., (148), describen la presencia de áreas de necrosis 

asociada a la transección, hecho que nosotros también observamos, unas áreas mucho 

mayores que las observadas en los mismos tiempos en el grupo de ligadura portal. Este 

resultado sugiere que la técnica ALPPS induce un mayor grado de desvascularización 

que la ligadura portal, aunque son necesarios más estudios para determinar la influencia 

exacta de la desvascularización del lóbulo atrófico sobre la inducción del mecanismo de 

regeneración hepática. 

Una de las limitaciones de este estudio radica en la imposibilidad de realizar la 

técnica de split en todos los lóbulos hepáticos y además los estímulos atrófico e 

hipertrófico del hígado de rata parecen ser más pronunciados que en los seres humanos 

(198). Otra limitación, como otros grupos han señalado, reside en que la ligadura de la 
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vena porta no produce excesiva necrosis hepática, y debido a esto, el lóbulo atrófico 

preserva su función, lo que puede contribuir a la homeostasis durante el rápido 

crecimiento del remanente hepático, minimizando la elevación de enzimas hepáticas 

(199-201).  

Aunque aparentemente hay un beneficio sustancial en la asociación de la 

transección hepática a la ligadura portal en términos de resultados morfométricos y 

proliferativos, estudios previos en patología humana han demostrado que, a diferencia 

de la ligadura o la embolización portal, este procedimiento da lugar a altas tasas de 

morbilidad y mortalidad, lo que limita su aplicabilidad clínica (112, 118, 134, 202-203).  

 En nuestras experiencias, los datos clínicos y la mortalidad demuestran que la 

sección del lóbulo medio asociada a ligadura portal causan un daño hepático severo, 

sustancialmente mayor que en el caso de la ligadura portal aislada en las primeras 48 

horas. Después de haber alcanzado este pico, los parámetros clínicos se normalizan 

gradualmente hasta el día 8 postcirugía, mostrando a partir del segundo tiempo un 

comportamiento clínico similar al de la ligadura portal, no registrándose cifras de 

mortalidad durante el resto de la experiencia. Nuestros resultados sugieren que, las 

primeras 48 horas tras la cirugía son críticas para la supervivencia en nuestro modelo. 

Estos resultados contrastan con los obtenidos por Yao et al., (148), en donde la 

valoración de parámetros clínicos (valores de ALT y AST) son similares, pero a 

diferencia de nuestro modelo, no tienen cifras de mortalidad durante toda la experiencia, 

lo que sugiere que nuestro modelo parece ser más cercano al descrito en cirugía 

humana.  

 Aunque no hay ningún estudio previo relativo a las variaciones de los 

parámetros de coagulación, nuestros resultados sugieren que estos muestran un 

comportamiento muy similar en ambas técnicas, lo que sugiere que la técnica ALPPS 

no induce alteración en los parámetros básicos de coagulación. Es importante destacar 

que todas las experiencias se han realizado en animales sanos, un hecho que debe ser 

considerado en su aplicación en la clínica humana, ya que la tasa de regeneración del 

parénquima hepático suele verse por lo general afectada por otros factores como la 

edad, el tratamiento quimioterápico o por la propia enfermedad. 
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VI.4 SOBRE LA POTENCIAL APLICABILIDAD DEL MODELO 

EXPERIMENTAL 

 

La cirugía sigue siendo, hoy en día, el único tratamiento curativo para las 

metástasis hepáticas del cáncer de colon. El desarrollo de nuevos modelos 

experimentales que permitan reproducir la técnica ALPPS lo más fielmente posible a la 

técnica realizada en cirugía humana resultan esenciales para evaluar, por un lado, la 

función hepática del hígado remanente, y por otro, estudiar el comportamiento de las 

células metastásicas del cáncer colorrectal ante tal estímulo proliferativo. 

 

VI.4.1 Evaluación de la función hepática del hígado remanente 

La evaluación preoperatoria de la función hepática y la predicción de la reserva 

funcional postoperatoria son importantes en los pacientes a los que se le va a realizar 

una resección hepática. Si bien la determinación de la función hepática se basa, 

principalmente, en pruebas de laboratorio y en los datos clínicos, la función del hígado 

del remanente postoperatorio se estima volumétricamente usando datos de imágenes 

obtenidas con tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (MRI) (204).  

A nivel funcional, el test de aclaramiento del verde de indocianina (ICG) sigue 

siendo la única prueba considerada como “Gold Standard” para la estimación de la 

verdadera función hepática global (128). Sin embargo, la utilidad de esta prueba se ve 

limitada cuando la función hepática se distribuye de forma no homogénea, como sucede 

en condiciones tales como la colestasis unilateral o tras la embolización de la vena 

porta.  

Las pruebas que combinan el estudio de la función hepática con pruebas de 

imagen tienen la ventaja de mostrar la distribución espacial de la función hepática (11). 

Las pruebas de medicina nuclear utilizan radiotrazadores como la Tc99m galactosa y 

Tc99m mebrofenina que presentan una farmacocinética similar al verde de indocianina. 

En estas, la función hepática se evalúa usando una gammagrafía planar y además, 

permiten la combinación con imagen volumétrica mediante el SPECT-TC. Sin 
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embargo, aunque a nivel teórico estas pruebas presentan grandes ventajas frente al verde 

de indocianina,  se necesitan estudios experimentales basados en modelos como el 

nuestro, que permitan evaluar su utilidad aplicada a la técnica ALPPS. 

 

VI.4.2 Metástasis hepáticas de cáncer de colon 

El hígado tiene una capacidad única para regenerarse después de la resección 

hepática. En este contexto, el aumento de las demandas metabólicas requeridas por el 

remanente hepático, contribuye a iniciar los mecanismos de regeneración. Varios 

factores proliferativos como las citoquinas y los factores de crecimiento activan la 

síntesis de ADN en el hepatocito. De la misma forma, las células tumorales que pueden 

existir en el remanente hepático, también pueden verse afectadas por estos factores 

(203, 205). 

Tras la hepatectomía parcial, parece que la modificación del flujo sanguíneo 

portal tras la resección hepática, se correlaciona con el inicio de la regeneración del 

hígado (206). Sin embargo, en las técnicas que asocian embolización/ligadura portal, el 

suministro de sangre portal se incrementa en el hígado remanente, mientras que el flujo 

arterial a través de la arteria hepática se conserva, lo que hace pensar que existen dos 

mecanismos diferentes y complementarios que conducen a la inducción del crecimiento 

tumoral. Por un lado, la sangre portal contiene citoquinas y factores de crecimiento cuyo 

incremento podría ser el responsable de la proliferación de células tumorales, y por otro 

lado, el hiperaflujo podría estimular a las micrometástasis residuales localizadas a nivel 

de pequeñas ramas portales (207).  

Con respecto al remanente hepático, la proliferación y asentamiento de nuevas 

células metastásicas son inhibidas durante la primera fase, debido a la ligadura portal, 

pero posteriormente el hiperaflujo arterial a este nivel provocaría una sobreexpresión de 

factores de crecimiento, así como la liberación de promotores tumorales, ya que las 

metástasis hepáticas de CCR están fundamentalmente nutridas por vasos arteriales 

(208).  

Además, tras la hepatectomía, la regeneración del hígado va acompañada de 

angiogénesis hepática, representada por el incremento del flujo arterial y portal en el 

hígado remanente y en la arquitectura microvascular. De hecho, después de un primer 
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período de la proliferación de hepatocitos, la cantidad de células endoteliales y el 

número de vasos hepáticos aumentan progresivamente durante los 2 primeros días, 

creando una red microvascular completa a las 2 semanas. En tanto en cuanto el flujo 

arterial es el principal responsable de la vascularización de las metástasis hepáticas de 

CCR, es probable que esta última etapa facilite la proliferación de las células tumorales 

(206). 

Con respecto a la resecabilidad quirúrgica, a pesar de los esfuerzos por aumentar 

el número de pacientes resecables, hasta el 35% de los pacientes presentan progresión 

de la enfermedad durante el periodo comprendido entre el primer y el segundo tiempo 

quirúrgico. 

 En el modelo de ALPPS propuesto por Schnitzbauer et al., (116), se consigue un 

mayor estímulo hipertrófico en menos de 10 días, lo que permite un segundo tiempo 

más seguro y eficaz (207). Además, al acortar el tiempo entre ambos tiempos 

quirúrgicos, se disminuye de forma teórica la probabilidad de progresión tumoral. Un 

factor a tener en cuenta es que la gran hipertrofia del remanente hepático, en tan corto 

periodo de tiempo, supone también la exposición de las células tumorales al estímulo 

proliferativo (208), desconociéndose de momento las consecuencias de dicha 

exposición. Es por ello que el uso de nuestro modelo experimental podría ayudar a 

desentrañar estas incógnitas. 
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VI.5  EN BUSCA DE UN MODELO IDEAL DE METÁSTASIS HEPÁTICAS 

DEL CARCINOMA COLORRECTAL 

El modelo experimental en rata es un modelo prometedor para el estudio de la 

regeneración hepática en el contexto de las metástasis hepáticas del carcinoma 

colorrectal. En estos animales, es relativamente sencilla la reproducción de las 

diferentes técnicas  quirúrgicas, y al mismo tiempo, la inducción de metástasis hepáticas 

bilobares. De esta manera, se puede estudiar el comportamiento tanto de los hepatocitos 

como de las células tumorales expuestas al ambiente proliferativo. Además, este modelo 

permite la reproducción fiel del comportamiento biológico del tumor metastásico del 

carcinoma colorrectal y su progresión desde micrometástasis a macrometástasis como 

ocurre en el  modelo descrito por Bretagnol et al., en roedores (209). 

En el momento actual, la evidencia científica nos hace pensar que la 

regeneración hepática que aparece tras la oclusión de la vena porta, puede promover la 

progresión del tumor en pacientes con metástasis hepáticas de cáncer colorrectal. En 

este sentido, los modelos animales de hepatectomía parcial asociados a oclusión de la 

vena porta, podrían contribuir al mejor conocimiento de los mecanismos de 

proliferación y regeneración implicados en el hígado remanente, así como su efecto 

sobre las células tumorales activas y latentes. Consideramos por tanto, que la aplicación 

de modelos experimentales como el nuestro, para el estudio de la enfermedad 

metastásica hepática, constituyen una herrramienta esencial para la comprensión del 

comportamiento de la enfermedad tumoral en un ambiente pro-proliferativo, con el fin 

de optimizar el proceso de hipertrofia del remanente hepático y minimizar el riesgo de 

progresión de la enfermedad metastásica. 
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VII. CONCLUSIONES 

      

“Todo concluye, pero nada perece” 
 

Séneca (4 a.C.-65d.C.) 



Conclusiones 

182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

183 

 

 

PRIMERA: La rata resulta un modelo válido para realizar la técnica de ALPPS de 

un modo similar al descrito en cirugía humana. 

 

SEGUNDA: En nuestro modelo, la técnica ALPPS induce un incremento de peso y 

volumen del remanente hepático superior a la ligadura portal selectiva a partir de las 

48 horas del primer tiempo quirúrgico. 

 

TERCERA: El modelo de ALPPS propuesto induce una temprana y extensa 

necrosis de los lóbulos atróficos en comparación con la ligadura portal selectiva 

durante el primer tiempo quirúrgico. 

 

CUARTA: Nuestro modelo de ALPPS, induce un mayor estímulo proliferativo de 

los hepatocitos en el remanente hepático a partir de las 48 horas tras el primer 

tiempo quirúrgico, manteniéndose este estímulo superior al inducido por la ligadura 

portal selectiva hasta las 12 semanas (11 semanas tras el segundo tiempo). 

 

QUINTA: La transección hepática in situ de la técnica ALPPS induce un patrón 

diferente de expresión de mitógenos directos e indirectos relacionados con la 

proliferación de hepatocitos (IL-6, HGF Y TNF-α) con respecto a la ligadura portal 

selectiva, y en donde la influencia de citoquinas pro-inflamatorias (IL1-β y TNF-α) 

parecen desempeñar un papel importante en el desencadenamiento del mecanismo 

proliferativo. 

 

SEXTA: La técnica ALPPS induce un incremento significativo de células de 

Kupffer, consideradas como la principal fuente de citoquinas pro-inflamatorias (IL1-

β y TNF-α) en comparación con la ligadura portal. 
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SÉPTIMA: El análisis de los parámetros de supervivencia y los datos bioquímicos 

indican que la técnica ALPPS induce una mayor morbimortalidad que la ligadura 

portal selectiva durante las primeras 48 horas tras la cirugía. Transcurrido ese 

período crítico, el hígado recupera su capacidad funcional. 

 

OCTAVA: En la técnica ALPPS no se alteran de forma significativa los parámetros 

de coagulación en comparación con la técnica de ligadura portal selectiva. 

 

 NOVENA: A pesar de que nuestro estudio representa un importante avance en la 

comprensión de los complejos mecanismos que rigen la regeneración hepática 

inducida por la técnica ALPPS, son necesarios más estudios que permitan 

profundizar en dicho proceso regenerativo, a fin de mejorar el manejo de los 

pacientes con enfermedad metastásica hepática bilobar. 
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IX. RESUMEN 

ABSTRACT 

      

“El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, 

está en el mismo nivel que el que no sabe pensar” 

Pericles ( 495 a. C.- 429 a. C.) 
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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la cirugía oncológica es el 

tratamiento de las metástasis hepáticas bilobares del carcinoma colorectal. Tan sólo un 

20% de los pacientes son resecables en el momento del diagnóstico, debido 

fundamentalmente a  un volumen del remanente hepático insuficiente para mantener la 

homeostasis del organismo.  En los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas 

quirúrgicas encaminadas a inducir un estímulo hipertrófico en el remanente hepático 

(ligadura/embolización portal). Sin embargo, el elevado tiempo de espera para obtener 

un volumen de remanente suficiente conllevaba la progresión tumoral en muchos casos. 

La asociación de ligadura portal selectiva y transección hepática in situ (ALPPS) es una 

técnica de resección hepática en dos tiempos caracterizada por la inducción de un mayor 

estímulo hipertrófico en el remanente hepático en un tiempo significativamente más 

corto. Los mecanismos por los que se produce tal estímulo proliferativo son aún 

desconocidos, aunque se piensa que la transección hepática juega un papel clave en el 

proceso. El objetivo de nuestro estudio es comparar el proceso regenerativo en el 

remanente hepático que acontece en la técnica ALPPS, comparado con la técnica de 

ligadura portal selectiva en un modelo experimental en rata. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización de nuestro estudio se utilizaron un total de 90 ratas SD 

distribuidas en 3 grupos de 30 animales a los que se le realizaron diferentes técnicas 

quirúrgicas: grupo control, grupo ALPPS y grupo PVL. El segundo tiempo quirúrgico 

se realizó al 8º dia. Se tomaron muestras a 1h, 24h, 48h, 8 dias y 12 semanas. Se realizó 

un estudio histopatológico de las muestras  y se analizó la expresión de los siguientes 

genes:  IL1-β, TNF-α, TGF-α, TGF-β, IL-6, EGFR, HGF, STAT-3, NFκB, VEGF y 

HIF1α . Así mismo, se evaluaron parámetros clínicos y de  morbimortalidad. 

RESULTADOS 

La técnica ALPPS provoca un mayor estímulo proliferativo de hepatocitos del 

remanente hepático que la ligadura portal selectiva a las 48 horas. El patrón de 
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expresión molecular es diferente en ambas técnicas, presentando la técnica ALPPS una 

mayor expresión de mitógenos relacionados con la proliferación de hepatocitos (IL-6, 

HGF Y TNF-α ) y citoquinas proinflamatorias (  IL-1β,  TNF-α) en comparación con la 

ligadura portal. Sin embargo, la técnica ALPPS induce una mayor morbimortalidad 

postoperatoria que la ligadura portal selectiva. 

 

CONCLUSIONES 

Nuestro modelo de ALPPS en rata es un modelo válido para el estudio del 

proceso regenerativo del hígado. Dicha técnica provoca un mayor estímulo proliferativo 

en el remanente hepático aunque conlleva un aumento de la morbimortalidad 

postoperatoria. La respuesta regenerativa inducida por dicha técnica está mediada por 

una compleja interacción de citoquinas donde las citoquinas proinflamatorias parecen 

jugar un rol importante. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION 

Only 20% of patients diagnosed with hepatic metastasis of colorectal carcinoma 

are resectable at the time of diagnosis, mainly due to a insufficient volumen of the liver 

remnant to maintain homeostasis. The association of portal vein ligation and liver 

transection (ALPPS) is a two-stage hepatectomy technique characterized by inducing a 

greater hypertrophic stimulus in the remnant liver in a significantly shorter period of 

time than conventional techniques (portal vein ligation / embolization), and might 

reduces the risk of tumor progression. The mechanisms by such proliferative stimuli 

occurs are still unknown, although it is thought that liver transection plays a key role in 

this process. The aim of our study is to compare the regenerative response in the liver 

remnant in ALPPS procedure, compared with portal vein ligation (PVL) in a rat model. 

MATERIAL AND METHODS 

A total of 90 SD rats were divided into 3 groups of 30 animals (control, ALPPS 

and PVL), with a second step (hepatectomy) at 8 days in ALPPS and PVL groups, 

evaluating morbidity and mortality. We performed morphometry of the liver remnant  at 

1h, 24h, 48h, 8 days and 12 weeks. Liver samples for immunohistopathology, analysis 

of mRNA expression ( for IL1-β, TNF-α, TGF-α, took TGF-β , IL-6, EGFR, HGF, 

STAT-3, NFkB, VEGF and HIF1α) were taken, as well as blood samples for 

biochemistry and clotting tests. 

RESULTS 

ALPPS procedure  causes a greater proliferative stimuli of the hepatocytes  in 

the remnant at 48 hours tan portal vein ligation. The molecular expression pattern is 

different in both techniques, being the expression of mitogens related to hepatocyte 

proliferation (IL-6, TNF-α and HGF) and proinflammatory cytokines (IL-1β, TNF-α) 

increased in ALPPS compared with PVL. However, ALPPS induces more postoperative 

morbidity and mortality that PVL. 
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CONCLUSION 

Our ALPPS procedure model in rat is a valid model for the study of liver 

regeneration. This technique induces a greater proliferative stimuli in the liver remnant 

but leads to increase postoperative morbidity and mortality. The regenerative response 

induced by this technique is mediated by a complex interaction of cytokines, where 

proinflammatory  cytokines seem to play a key role. 
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