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Evaluación de la actividad hepatotóxica del acetaminofén in vivo en rata e in vitro

en cortes de hígado de rata, en búsqueda de la correlación entre ambos modelos 

de tal forma que permita la sustitución del método in vivo
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Resumen: Se evaluó toxicidad hepática del acetaminofén (APAP) 
utilizando técnica In Vitro en cortes de hígado de rata y técnica In 

Vivo tradicional. Daño órganos fue medido por los siguientes 
marcadores bioquímicos: síntesis albúmina (ALB), actividad 
fosfatasa alcalina (FA), actividad alanino aminotransferasa (ALT), 
actividad aspartato aminotransferasa (AST) y lactato deshidrogenasa 
(LDH).Se observó pérdida de funcionalidad de enzimas ALT, LDH, 
proteína ALB y elevación en actividad de enzimas FA y AST, 
cuando el metabolito tóxico NAPQI se encuentra en altas 
concentraciones citosólicas. La citotoxicidad en cortes fue medida 
utilizando prueba de MTT y realizando una evaluación histológica; 
encontrándose pérdida dosis dependiente en la viabilidad celular con 
MTT y ligera necrosis centrilobular del tejido. La evaluación In 

Vivo, de toxicidad por acetaminofén, no mostró buena relación 
bioquímica con los resultados In Vitro, pero si histológicos. Las 
diferencias enzimáticas, entre modelos, es resultado de provocación 
de toxicidad aguda, en grados y etapas diferentes

Palabras clave: cortes hígado de rata; toxicidad acetaminofén; 
pruebas función hepática.

Abstract: Evaluation of hepatotoxic activity the acetaminophen in 

vivo in rat and in vitro in rat liver slices, searching for correlation 

between both models in such a way that it allows the substitution 

in vivo model.

The hepatotoxic activity of acetaminophen (APAP) was evaluated 
using In Vitro metodology of rat liver slices and traditional In Vivo 
metodology. Damage of the organ was measured with the following 
biochemical markers: albumin synthesis (ALB), alkaline 
phosphatase activity (FA), alanine aminotransferase (ALT), 
aspartate aminotransferase (AST) and lactate dehydrogenase.

The results were loss in the functionality of the enzymes ALT, LDH 
and ALB protein and elevation in the activity of enzymes AST and 
FA, how consequence of increment of  the amount of toxic 
intermediate NAPQI into cytosol.  The citotoxicity of the slices was 
measured using MTT test and a histological evaluation; were 
observed that loss dose-dependent in the cellular viability and slow 
centrilobular hepatocite necrosis. The evaluation In Vivo, of 
acetaminophen toxicity, showed that there is no relationship at 
biochemical level with the results obtained In Vitro, but if at 
histological level. The enzymatic difference, among the two models, 
is the result of the provocation of acute toxicity, in grades and 
different stages.

Keywords: rat liver slices; acetaminophen toxicity; test hepatic 
function.

Introducción

Determinar la hepatotoxicidad es importante puesto que el hígado 
es uno de los órganos más importantes, que como glándula es la más 
representativa del organismo, debido a las complejas funciones que 
desempeña (biotransformación de sustancias endógenas y exógenas, 
síntesis proteica, metabolismo energético y detoxificación). Los 
métodos “In Vitro” más utilizados para esta evaluación son el 
cultivo de hepatocitos y los cortes de hígado, es importante resaltar 
que hoy en día la metodología de evaluación de hepatotoxicidad a 
través del uso del modelo in vitro con cortes de hígado, permite 

profundizar bastante en los mecanismos de acción molecular, 
genéticos e histológicos, que llevan a este tipo de daño por exposición 
a xenobióticos activos. Es así, como diversos trabajos publicados 
resaltan el uso de esta metodología haciendo énfasis, en que el 
principal mecanismo de hepatotoxicidad del acetaminofén es por 
necrosis, además de ser capaz de inducir alteración toxicogenómica 
manifestada por el modelo in vivo, o in vitro por el modelo de cortes 
de tejido, tras la exposición al APAP [Elferink et al, 2008; George et 
al, 1999].

En los últimos años el modelo de cortes de tejido ha sido objeto de un 
continuo mejoramiento, posicionándose como herramienta clave para 
el estudio toxicológico de compuestos bioactivos, por presentar 
ventajas sobre otras metodologías utilizadas. La principal de ellas es
que los cortes conservan todo tipo de célula presente en el órgano “In 

Vivo”, preservando la organización tisular del órgano, lo cual permite 
observar efectos en una región ó en un tipo de célula específico, 
adicionalmente se conserva la interrelación espacial normal, la 
comunicación intercelular y la arquitectura del órgano. 

Sin duda ha sido evidenciado que este sistema in vitro imita 
exactamente y predice los efectos tóxicos observados in vivo,
permitiendo diferenciar entre los diferentes mecanismos de toxicidad 
[Elferink et al, 2008; Osma et al, 2016; Uzi et al, 2013; Mukazayirea 
et al, 2010; Rastogi et al, 2007; Plaay y Charbonneau, 2001].

Un aspecto fundamental a resaltar en la utilización de cortes de hígado 
en la evaluación de la actividad hepática de diversos xenobióticos, es 
la viabilidad presentada por este tipo de técnica in vitro bajo las 
condiciones de mantenimiento que se utilizaron y que se describirán 
más adelante, usando para ello condiciones utilizadas en otros trabajos 
y que establecieron viabilidad adecuada de los cortes por al menos 24 
horas, que permite la adecuada y reproducible valoración de los 
marcadores usados para tal fin [Elferink et al, 2008; Hadi et al, 2012; 
Mukazayirea et al, 2010]. 

Entre los más recientes trabajos publicados, uno resalta la evaluación 
de fibrosis hepática producida por acumulación progresiva de tejido 
conjuntivo, que lleva a la pérdida de función hepática. Resaltándose 
que no se dispone de fármacos antifibróticos eficaces, debido a la falta 
de modelos de evaluación fiables en humanos. El investigar el proceso 
fibrótico en cortes de precisión de hígado humano (PCLS), ha 
permitido evaluar la eficacia de múltiples compuestos antifibróticos 
putativos. Además, este trabajo demostró que los PCLS humanos 
mantienen su viabilidad durante 48 h. También evidenció un perfecto 
contraste de datos obtenidos en PCLS humanos con los de rata, 
indicando que la eficacia de los fármacos antifibróticos evaluados son 
claramente especie específicos [Westra et al, 2016].

El método in vitro en cortes de hígado, aplica el enfoque ético de la 
investigación, basado en el Principio de las tres R´s de Russell 
(reducción, refinamiento y reemplazo), en cuanto al uso de animales 
de laboratorio [Mrad y Cardozo, 1998].

Para realizar sus funciones, el hígado cuenta con una gran cantidad de 
enzimas con funciones oxidativas y reductivas, entre las cuales se 
encuentran las del sistema del citocromo de la proteína 450 (P-450), 
flavin-monooxigenasas, peroxidasas, hidroxilasas, esterasas y 
amidasas. Otras enzimas también presentes son las 
glucuroniltransferasas, las sulfotransferasas, metilasas, 
acetiltransferasas, tioltransferasas. Todas éstas enzimas tienen gran 
importancia en las biotransformaciones de las sustancias tóxicas. La 
posible afección de estas enzimas genera potencial daño hepático, *e-mail: matorresw@unal.edu.co
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principalmente provocado por mecanismos complejos que implican 
formación de radicales libres que inducen estrés oxidativo con 
posible peroxidación, daño de ADN e inflamación. Uno de los más 
claros ejemplos de hepatotoxicidad por esta vía es la surtida por el 
CCl4, que tras la formación metabólica del radical triclorometilo 
altamente reactivo, ataca los ácidos grasos poliinsaturados de la 
membrana del retículo endoplasmático produciendo pérdida del 
citocromo P-450, con fallo funcional, disminución proteica y 
acumulación de triglicéridos. [Osma et al, 2016; Peña et al, 2003]. 
El APAP igualmente en su biotransformación surte un metabolito 
altamente reactivo como lo es la N-acetil-p-bezoquinoneimina 
(NAPQI), tal como ha sido determinado en diversos trabajos. Uno 
de ellos demostró en sus resultados el efecto oxidativo, con 
alteración significativa de varios marcadores, como superóxido 
dismutasa y de la relación de glutatión reducido/oxidado 
(GSH/GSSG) [Correia et al, 2016; Hamza y Al-Harbi, 2015]. 

Para evaluar el posible mecanismo de acción hepatotóxico del 
acetaminofén, en éste trabajo, se utilizaron como marcadores de 
daño celular pruebas enzimáticas de funcionalidad hepática y 
análisis histológico. Los resultados obtenidos se relacionan con las 
seis principales rutas de mecanismo de daño hepático conocidas, 
dentro de las cuales la principalmente resaltada para este agente es 
la necrosis [Olinga et al, 2001].

Otro importante aspecto en el que resulta de fundamental 
importancia el uso de cortes de hígado para la evaluación, sin resaltar 
relevancia de la especie animal del que provengan, es en la 
evaluación hepatoprotectora que siempre se ha resaltado de los 
productos de origen natural con actividad fitoterapéutica, como lo
son Silybum marianum, Tridax procumbens, Strychnos potatorum, y 
Andrographis paniculata, haciendo uso de marcadores de efecto 
como los utilizados en esta investigación [Osma et al, 2016].

El uso de cortes es una técnica complementaria al cultivo de células 
en monocapa, que proporciona datos de gran valor a nivel 
bioquímico, fisiológico, farmacológico y toxicológico. Los cortes de 
hígado pueden ser incubados por  largos periodos de tiempo, 
permitiendo la evaluación de toxicidad aguda, crónica e inducción 
enzimática causada por diversos xenobióticos [Plaay y 
Charbonneau, 2001].

Materiales y métodos

Reactivos

Medio Williams E, Suero Fetal Bovino Cualificado Origen 
Australia, L- Glutamina, Gentamicina 10mg/mL GIBCO.
MTT>97.5% (TCL). Powder cell culture tested, Lactato 
Dehidrogenasa (LDH/LD), Bicarbonato de Sodio R.A., Buffer 
Hepes SIGMA. Ácido Acético R.A, Cloruro de Sodio R.A., Fosfato 
monosódico R.A., Fosfato disódico R.A., Isopropanol R.A. 
MERCK. Kit Fosfatasa Alcalina, Kit Transaminasas GOT, Kit de 
Transaminasas GPT WIENER LAB. Colorante de Bradford 
BIORAD. Rojo Neutro MOL LABS. Acetaminofén P.A. 
MALLINCKRODT CHEMICALS. Etanol 96%. LICORERA DE 
CUNDINAMARCA, Aceite de Girasol GRASCO, Agua destilada 
Laboratorio de Microbiología Departamento de Farmacia 
Universidad Nacional de Colombia. 

Equipos e instrumentos

Micropipetas Lab-mate (20,100 y 1000 µL), balanza electrónica de  
precisión SARTORIUS BASIC BP 221 S, centrífuga Jouan MR 182, 
incubadora Memmert BE 400, espectrofotómetro Spectronic 20 
Génesis UV/VIS, baño termostatado con agitación horizontal Lab-
Line.

Materiales

Tubos Reacción Eppendorff 1.5-2.0 mL, celdas 
espectrofotométricas semimicro Ultravette® (1.5-3.0 mL), 
(A -900nm, cajas de petri (Ø* H: 

60*15 mm), viales de vidrio de 5 mL, tubos de vidrio estériles 
vacutainer de 7 mL (tapa roja), homogenizadores manuales de vidrio 
(Ø*H:5*100 mm), equipo de disección Stainless, desecador de vidrio, 
balón de fondo plano (50 mL), espátulas.

Material Biológico.

La especie animal seleccionada para la realización de ésta prueba es 
la Rata Wistar Albina (colonia OF1), suministrados por el Bioterio del 
Departamento de Farmacia U.N, con un peso de 250 40g, entre diez 
y doce semanas de edad, género masculino, bajo procedimientos 
aprobados por el comité de ética del departamento. Los animales son 
mantenidos bajo condiciones controladas de temperatura (22 3 ºC), 
humedad relativa (30 -70 %), y periodos de luz oscuridad de 12 horas; 
con suministro de agua y alimento ad libitum.

Obtención de la muestra In Vitro

Extracción del hígado de rata y obtención de los cortes: se seleccionó 
y sacrificó por dislocación cervical una rata Wistar albina de 10-12 
semanas de edad y con peso de 250 40g y se extrajo el hígado 
cuidadosamente, posteriormente se lavó con agua destilada, para 
retirar la sangre.

El órgano se mantuvo en medio de cultivo Williams E suplementado 
y en refrigeración durante la realización de los cortes, condiciones que 
se mantuvieron de ser necesario hasta por 8 horas antes de la 
incubación. Se colocó cada lóbulo (del más grande al más pequeño) 
dentro de un montaje que incluye un baño de escarcha de hielo para 
cortarlo manualmente en forma transversal, obteniéndose fracciones 
de hígado con un espesor y peso uniforme, aproximadamente 700 m 
y 50 mg respectivamente. 

Incubación del corte de hígado con acetaminofén en medio de cultivo: 

se incubaron 40 cortes de tejido, con un peso promedio de 50 mg 6
mg de acuerdo con el diseño experimental, explicado en la Tabla 1. 
[Jetten et al, 2014; Mukazayirea et al, 2010]

Lavar los cortes con buffer fosfatos, una vez terminado el tiempo de 
incubación [Hadi, 2012; Behrsing, 2003] y posteriormente obtener el 
homogenado de tejido con dos mililitros de buffer Hepes. 

Determinar marcadores de “respuesta” de actividad hepática: 
fosfatasa alcalina, albúmina y lactato dehidrogenasa presentes en el  
homogenado de tejido.

Determinar la viabilidad celular de cada corte de hígado, sometiendo 
los tejidos al diseño experimental descrito en la tabla 1 y una vez 

Tabla 1. Diseño experimental método 1.

* Las concentraciones de agentes hepatotoxicos están expresadas en milimoles/litro de medio 

de cultivo Williams E suplementado con: bicarbonato de sodio,  suero fetal bovino, l-

glutamina, fosfatos y gentamicina (usando como guía la referencia [Renwick et al. 2000]).
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terminada la incubación, seguir el protocolo regular usado con MTT 
(Bromuro de (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazolio)) y el 
de RN (Rojo neutro).

Analizar los datos obtenidos con el modelo estadístico descrito 
anteriormente.

Preparación de los cortes para la evaluación histopatológica: 

terminado el tiempo de incubación los cortes de hígado destinados 
al análisis histopatológico, se sumergieron en formaldehído 
bufferado al 10% y fueron enviados al Laboratorio de 
Histopatología, Departamento de Medicina Veterinaria, Universidad 
Nacional de Colombia.

Obtención de homogenado del hígado de rata: terminado el tiempo 
de incubación, todos los cortes de tejido fueron lavados con buffer 
fosfatos (pH: 7,4), para  retirar de la superficie el exceso de agente 
tóxico. Luego cada corte se colocó dentro del homogenizador 
manual de vidrio, se adicionó 0.5 mL de buffer Hepes y se 
homogeneizó durante 1 minuto a 60 rpm, manteniendo el 
homogenizador en un baño de escarcha de hielo. 

El homogenado fue vertido en un tubo eppendorf de 1ml, asegurando 
el vertido total del residuo al homogenizador; posteriormente se 
centrifugó a 8500 rpm durante 15 minutos y 4°C. El sobrenadante se 
mantuvo refrigerado como muestra hasta la cuantificación de los 
marcadores bioquímicos. 

Obtención de la muestra In Vivo

Administración de los animales: se seleccionaron 25 animales con 
peso entre 250 40 g y 10 semanas de edad. Se distribuyeron de 
forma aleatoria en grupos de cinco, un animal por dosis y un animal 
control, se controlaron las condiciones de  temperatura (22°C 3
ºC), humedad relativa (30-70 %), periodos de luz/oscuridad de 12 
horas y ayuno de  12 horas previa administración de las dosis de 
acetaminofén vía peroral. 

Se prepararon suspensiones de acetaminofén en aceite comercial de 
girasol administrando dosis de: 100, 200, 400 y 600 mg APAP/Kg 
de peso [Janbaz et al, 2002; Tran et al, 2001; Noriega et al, 2000] y 
para los animales control 0.5 mL de aceite de girasol. Luego de una 
hora de la administración se suministró a los animales alimentación 
y agua ad libitum.

Obtención del suero: Pasadas 24 horas de la administración se 
anestesió cada animal con éter etílico, se colocó en posición dorsal 
sobre la superficie de operación para disecar la musculatura del área, 
hasta encontrar la arteria carótida, levantándola con el fin de colocar 
el clamp para cortar el vaso sanguíneo y colocarlo en la boca del 
tubo de ensayo. Se retiro el clamp y se extrajeron aproximadamente 
5 mL de sangre.

La sangre obtenida se incubó a 37 °C por 30 minutos, con el fin de 
acelerar y garantizar el óptimo proceso de coagulación, despues se 
centrifugó por 5 minutos a 2500 rpm y temperatura ambiente, 
terminado este proceso se separaron 2 mL de sobrenadante “suero” 
el cual  se mantuvo en refrigeración hasta su análisis.

Extracción del hígado de rata y obtención de los cortes: se sacrificó 
el animal por exceso de anestesia, se extrajo el hígado y se realizaron 
los cortes del mismo de acuerdo a la técnica descrita en la 
metodología In Vitro.

Se realizó el número de cortes necesario que permitiera: 2 cortes para 
determinaciones enzimáticas, 2 cortes para pruebas de viabilidad 
celular y 3 cortes por dosis para estudios histopatológicos.

Preparación de los cortes para la evaluación histopatológica y 

obtención de homogenado del hígado de rata: se realizaron de 
acuerdo a la técnica descrita en la metodología In Vitro.

Cuantificación de los marcadores Bioquímicos de las muestras 

obtenidas In Vitro e In Vivo

El resultado total de los marcadores bioquímicos: albúmina, fosfatasa 
alcalina, animotransferasas (ALT y AST) y lactato deshidrogenasa, 
corresponden a la sumatoria de los valores encontrados en la 
cuantificación en las dos muestras obtenidas por la técnica In Vitro,
mientras en la técnica In Vivo se determinaron de forma independiente 
el valor en suero y en el sobrenadante, ya que no es posible garantizar 
que el total de los diferentes marcadores bioquímicos provengan 
exclusivamente del tejido hepático.

La determinación de los marcadores bioquímicos en la técnica In Vitro

se realizo en dos días diferentes, mediante el uso de tejidos recién 
obtenidos con el fin de garantizar la reproducibilidad de los resultados.

Determinación de albúmina: se vertieron 20 L de la muestra en una 
celda espectrofotométrica semimicro, se adicionaron 980 mL de agua 
destilada y 200 L de reactivo de Bradford. Luego se mezcló por 
inversión y pasados dos minutos de reacción se leyó la absorbancia a 
595 nm. El blanco se preparó a partir de agua destilada a la que se 
aplicó el mismo procedimiento ejecutado con las muestras, pero sin 
estas.

Utilizando la ecuación de la curva de calibración, previamente 
realizada y teniendo en cuenta la dilución hecha se calculó la 
concentración de albúmina.  Los resultados obtenidos son expresados 
como g proteína/dL*g de hígado. 

Determinación de la actividad de fosfatasa alcalina en el medio de 

cultivo y en sobrenadante.

Sé tomaron tres celdas espectrofotométricas semimicro para: blanco 
(B), estándar (E) y muestra (M) en cada una de estas se virtió 100 L 
de sustrato (4-aminoantipirina 29 mM en solución de amino metil 
propanol 3 mM pH: 10.0) y se incubarón por 5 minutos a 37°C.

Terminado el tiempo de incubación se adicionaron 10 L de agua 
destilada a la celda del blanco, 10 L solución de fenol 200 UI/L a la 
celda del estándar y 10 L del medio de cultivo ó del sobrenadante en 
la celda de la muestra. Se mezcló e incubó por 10 minutos a 37 °C.

Terminada la segunda incubación, se adicionó a cada celda 500 L de 
reactivo de color (ferricianuro de potasio 10 mM), se mezcló por 
inversión y se leyó la absorbancia (A) a 520 nm. La actividad de 
fosfatasa alcalina se calculó utilizando la siguiente ecuación:

FA (UI/l)= (200 UI / E – B) x (M – B)

Los resultados obtenidos son expresados como UI de FA/L*g de 
hígado.

Determinación de la actividad de aminotransferasa (ALT y AST) en el 

medio de cultivo y en sobrenadante.

Se tomaron dos celdas espectrofotométricas semimicro para blanco 
(B) y para la muestra (M). En cada celda se vertieron 82 L de sustrato 
(para la ALT el sustrato contiene: dl-alanina 200 mM y -
cetoglutarato 2 mM en buffer fosfatos 100 mM pH 7,4 y para la AST 
el sustrato contiene: l-aspartato 100 mM y -cetoglutarato 2 mM en 
buffer fosfatos 100 mM pH 7,4) y se incubaron por 5 minutos a 37 °C.

Terminado el tiempo de incubación se adicionó a la celda del blanco 
16 L de agua destilada y en la celda de muestra 16 L del medio de 
cultivo ó sobrenadante. Se mezcló por agitación suave y se incubó por 
30 minutos a 37 °C.

Terminada la segunda incubación se adicionó a cada celda 82 L de 
reactivo 2,4-DNFH (2,4- DNFH 1 mmol en ácido clorhídrico 1 mM). 
Se mezcló e incubó a 37°C por 10 minutos.

Tras la tercera incubación se adicionó a cada celda 820 L del 
diluyente para enzimas (solución de hidróxido de sodio 0.25 M), se 
mezcló por inversión y se leyó la absorbancia (A) a 505 nm.  La 
actividad de transaminasas se calculó utilizando las tablas de 
conversión reportadas en el protocolo de Wiener Lab y de las cuales
se obtuvo las siguientes ecuaciones de las rectas:
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ALT (UI/L)  =  (A-0.043)/ 0.0053

AST (UI/L)  = (A- 0.032)/ 0.0034

Los resultados obtenidos son expresados como UI de AST ó ALT/ 
L*g hígado.

Determinación de la actividad de lactatodeshidrogenasa (LDH) en

el medio de cultivo y en sobrenadante.

Se colocó en una celda espectrofotométrica semimicro 500 L del 
reactivo, que contiene: lactato 50 mM y NAD 7 mM en buffer de pH 
8,9. Se incubó por 1.5 minutos a 60 °C, para alcanzar en este tiempo 
una temperatura de 30 °C en la solución.

Luego se adicionó 12.5 L de agua destilada y 12.5 L de la muestra. 
Se mezcló suavemente por inversión y pasados 30, 60 y 90 segundos 
se leyó la absorbancia a 340 nm obteniendo los siguientes valores: 
A1 (30 segundos), A2 (60 segundos) y A3 (90 segundos).  La 
actividad de LDH se calculó utilizando la siguiente ecuación:

LDH (UI/L) = [( A x 0.525 mL x 1000) / (6.22 x 0.0125 mL)] x 2

Donde 6.22 es la absortividad del NADH a 340nm y  A es la 
diferencia entre las absorbancias final e inicial (A3-A1). Los 
resultados obtenidos son expresados como UI de LDH/ L/ g de 
hígado.

Determinación de la viabilidad celular In Vitro del corte de tejido 

utilizando MTT.

Se incubaron 25 cortes de tejido,  con un peso promedio de 50 mg 
6 mg de acuerdo al diseño experimental explicado en la Tabla 2.

Determinación de la viabilidad celular In Vivo del corte de tejido 

utilizando MTT.

Los cortes obtenidos para la realización de la prueba de viabilidad 
celular de la metodología In Vivo fueron manejados de igual forma 
que los cortes en el diseño in vitro.

Se realizo la lectura de absorbancia  de la solución resultante a 550 
nm, expresando los datos como A/peso de tejido. El resultado final 
es el porcentaje de diferencia con respecto al valor de viabilidad del
tejido control, en el cual A/peso de tejido se asume como 100%.

Modelo Estadístico Aplicado

En este trabajo al manejar cinco tratamientos diferentes para la 

sustancia hepatotoxica se utiliza ANOVA de un factor con un 95% de 
confianza; la reproducibilidad de cada factor es determinada por 
medio del cálculo del coeficiente de variación (CV), considerando que 
en trabajos bioanalíticos la precisión y exactitud puede ser establecida 
usando como mínimo cinco determinaciones por nivel de 
concentración (excluyendo los controles) y el valor de la media puede 
tener en un CV de + 20%.

De esta forma a todos los resultados obtenidos se realiza el siguiente 
análisis estadístico:

1. Promedio, desviación estándar y  coeficiente de variación.

2. ANOVA de un factor, con = 0.05.

3. Prueba de Tukey y Dunnett, con = 0.05.

Los puntos 2 y 3 se realizan con ayuda del software estadístico SAS 

System for Windows V8.

Resultados y discusión

Resultados Pruebas In Vitro:

Posterior a la exposición del corte de hígado al agente tóxico In Vitro,
se realizó la valoración del sobrenadante y el medio de cultivo, 
encontrando los siguientes cambios bioquímicos:

Disminución dosis dependiente en el contenido de albúmina, 
observándose mayor perdida a medida que se incrementa la dosis del 
agente tóxico acetaminofén (Figura 1).

Ligero aumento seguido de una caída marcada en la actividad de 
LDH, con la menor y las dos mayores dosis de acetaminofén, 
respectivamente (Figura 2).

Disminución dosis dependiente en la actividad de ALT, observándose 
mayor perdida a medida que se incrementa la dosis de agente tóxico 
(Figura 3), y aumento en la actividad de AST (Figura 4).

Aumento en la actividad de FA, de manera dosis dependiente, a 
medida que crece la dosis de agente tóxico (Figura 5).

Pérdida de la viabilidad celular con el aumento de la dosis de 
acetaminofén (Figura 6).

Tabla 1. Diseño experimental método 2.

* Las concentraciones de agentes hepatotoxicos están expresadas en milimoles/litro de 

medio de cultivo Williams E suplementado con: bicarbonato de sodio,  suero fetal bovino, 

l- glutamina, fosfatos y gentamicina (usando como guía la referencia [Renwick et al. 

2000]).

 

Figura 1: Efecto de dosis crecientes de acetaminofén sobre la síntesis de ALB en cortes 

de hígado de rata; en 2 días diferentes. Cada barra de error representa la media CV 

(n = 5).
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Figura 2: Efecto de dosis crecientes de acetaminofén sobre la actividad de LDH en 

cortes de hígado de rata; en 2 días diferentes. Cada barra de error representa la media 

CV (n = 5).
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Hallazgos In Vitro y Relación entre Histología y Bioquímica

El tejido control presentó una leve dilatación sinusoidal y moderado 
cambio graso generalizado. El hígado posee una función clave en el 
metabolismo graso y mantiene un contenido graso uniforme entre el 
3 y 8 por ciento (++).

En los cortes de tejido expuestos a las dosis de 16,5 - 49,6 y 148,8 
mM, se observó leves cambios de: dilatación sinusoidal, cambio 
graso (vacuolas grasas intracelulares pequeñas),  activación 
generalizada de células de kupffer e infiltración inflamatoria mixta 
en áreas portales.

Los tejidos con la mayor dosis de acetaminofén (446,4 mM) 
presentan leve dilatación sinusoidal, vacuolas grasas pequeñas y 
grandes, en la mayoría de hepatocitos. En el área centrolobulillar en 
torno de algunas venas centrales pueden verse pocos hepatocitos que 
presentan eosinofilia y redondeamiento, cambios iniciales de 
apoptosis y de necrosis. En algunas áreas se encuentra una ligera 
infiltración inflamatoria mixta. Ver Figura 8.

Similares resultados han sido expresados por trabajos publicados 
sobre el uso de modelos de evaluación similares, en los cuales se 
manifiesta adecuada correlación de estos con                                      
el modelo in vivo. [Zhang et al, 2016; Elferink  et al, 2008; Rastogi, 
2007; Moronvalle-Halley et al, 2005]

Estos efectos histológicos hallados concuerdan con la caída en la 
actividad de los marcadores citosólicos (LDH, ALT y ALB), 
consecuencia del daño directo que el metabolito tóxico “NAPQI” 
causa a macromoléculas fundamentales para la célula, como aquellas 
de carácter proteico, inhibiendo su síntesis en el retículo endoplásmico 
o formando

aductos no funcionales con aquellas enzimas por las que tiene gran 
afinidad y que se encuentran activas dentro de las rutas metabólicas 
celulares. Esta hipótesis se ha confirmado para algunas enzimas de la 
familia de las dehidrogenasas, como la glutamato y aldehído 
dehidrogenasas [Iyanda y Adeniyi, 2011; Moronvalle-Halley et al, 
2005].

Por otra parte, el aumento en la actividad de AST (Figura 4) y la 
ausencia de alta necrosis del parénquima hepático, demuestran que el 
metabolito tóxico no ha producido una lesión  mitocondrial, caso en  
el  cual  se aceleraría el daño necrogénico Es por esta razón que la 
enzima AST, es sobre expresada como respuesta celular de la agresión 
a la cual se somete el hepatocito; sin embargo, éste incremento en la 
actividad enzimática no es dosis dependiente, puesto que, no es 
proporcional al grado de deterioro celular [Iyanda y Adeniyi, 2011]. 

El aumento dosis dependiente de la actividad de fosfatasa alcalina, 
marcador mixto de daño necrótico y colestásico, refleja la alta 
sensibilidad de esta enzima al daño hepatocelular; puesto que, a pesar 
de no reflejarse una lesión severa en la evaluación histológica su 
actividad se encuentra aumentada tres, seis y nueve veces, por encima 
del valor correspondiente al tejido normal, de dosis menor a mayor 
respectivamente. Estos resultados permiten inferir que el metabolito 
NAPQI no afecta la actividad de este marcador.

En el ensayo con MTT, la funcionalidad de las células define la 
viabilidad de las mismas; demostrándose que la capacidad reductora 
de la mitocondria disminuye al aumentar la dosis de acetaminofén. En 
éste caso específico la obtención del formazán a partir del MTT 
decrece con el aumento en  la dosis de agente tóxico.

La histología de los tejidos control muestra una moderada congestión 
en las áreas portales. En general todas las células presentan citoplasma 
eosinofílico granular, son ligeramente redondeadas y de tamaño 
uniforme. Este cambio puede corresponder a acumulo de glicógeno 
intracelular. (Ver Figura 8).

Figura 3: Efecto de dosis crecientes de acetaminofén sobre la actividad de ALT en 

cortes de hígado de rata; Cada barra de error representa la media CV (n = 5).

Figura 4 Efecto de dosis crecientes de acetaminofén sobre la actividad de AST en 

cortes de hígado de rata;Cada barra de error representa la media CV (n = 5).

Figura 5: Efecto de dosis crecientes de acetaminofén sobre la actividad de FA en 

cortes de hígado de rata; cada barra de error representa la media CV (n = 5).

Figura 6: Efecto de dosis crecientes de acetaminofén sobre la viabilidad celular en 

cortes de hígado de rata; Cada barra de error representa la media CV (n = 5).
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Figura 7: Alteraciones histológicas de hígado de rata con APAP (446,4 mM). 

Hepatocitos con cambios iniciales de apoptosis y necrosis (flecha negra) alrededor de 

la vena central (VC), leve dilatación sinusoidal (*) y vacuolas grasas  (flecha clara). 

Tinción de hematoxilina-eosina. Aumento 400x.

Figura 8: bsérvese el tejido control del hígado de ratas Wistar. Los hepatocitos se 

encuentran ligeramente redondeados con citoplasma eosinifílico granular (flechas). 

Tinción de hematoxilina – eosina, aumento 400x.
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El acetaminofén produjo lesiones en los hepatocitos que aumentan a 
medida que se incrementa la dosis. Se observa necrosis y apoptosis 
en el área centrilobular del tejido, asociado a una respuesta 
inflamatoria en forma leve y severa según la dosis empleada. En la 
Figura 9, se observa una leve migración de leucocitos y macrófagos, 
células del sistema  inmune, que  se presentan como respuesta a la 
necrosis de hepatocitos, mientras que en la Figura 10, se muestra una 
reacción inflamatoria severa.

La lesión en la membrana celular puede ser la responsable de la 
degeneración hidrópica observada en la Figura 11, en donde los 
hepatocitos se encuentran hinchados y con citoplasma translúcido.

A pesar de no ser muchos los trabajos que reflejan la utilidad de los 
cortes de hígado como modelo predictivo del metabolismo in vivo y
como modelo de evaluación de toxicidad, un trabajo que utilizó 
acetaminofén como agente hepatotóxico [Miller et al, 1993] y que al 
igual que el nuestro permitió evaluar la toxicidad de este, aportando 
documentación completa. En el se incubó acetaminofén con cortes 
de hígado, evaluando la formación de metabolitos de acetaminofén, 
niveles de glutatión e histopatología a partir de los cortes El 
acetaminofén bajo dosis de 0,5, 1 y 2 mM no produjo agotamiento 
del glutatión en los cortes de hígado de rata; encontrándose además 
reducida formación del metabolito NAPQI. Para determinar si la 
lesión centrilobular característica inducida por acetaminofén in vivo,
podría ser reproducida in vitro, la histopatología del hígado se evaluó 
6 y 12 horas después del tratamiento con acetaminofén (2 mM) por 
2 horas. Sin embargo no se observó daño centrilobular del hígado; 
pero de acuerdo con la formación de metabolitos y la histopatología 
de los cortes, se estableció que estos sirven como excelentes 
predictores de la hepatotoxicidad del acetaminofén in vivo [Miller et 
al, 1993].

Hallazgos In Vivo Histológicos y Bioquímicos

Por otra parte la valoración bioquímica In Vivo, determinó las 

siguientes alteraciones de los marcadores evaluados de los animales 
tratados con acetaminofén en comparación con los niveles 
encontrados en los animales control:

1. Leve disminución en el contenido de albúmina en el tejido, para los 
animales con dosis de 400 y 600 mg/kg (Figura 12); el nivel sérico de 
ésta proteína no mostró un cambio estadísticamente significativo, 
entre los tratamientos y el control (Figura 13).

A las dosis utilizadas en esta investigación se evidenció el efecto sobre 
la albúmina señalado en el artículo de Iyanda de 2011, aunque en él la 
exposición se hizo con dosis sustancialmente mayores de 
acetaminofén (1000,3000 y 5000 mg/kg).

2. Pico de leve elevación  en  la actividad de LDH, en tejido, con dosis 
de 400 mg/kg (Figura 14); el nivel sérico de ésta enzima, muestra una 
actividad constante de este marcador (Figura 15).

Figura 12: Efecto de dosis crecientes de acetaminofén sobre la síntesis de ALB en ratas 

Wistar; determinación en tejido. Cada barra de error representa la media CV (n = 5)

Figura 13: Efecto de dosis crecientes de acetaminofén sobre la síntesis de ALB en ratas 

Wistar; determinación en suero. Cada barra de error representa la media CV (n = 5).

Figura 14: Efecto de dosis crecientes de acetaminofén sobre la actividad de LDH en 

ratas Wistar; determinación en tejido. Cada barra de error representa la media CV 

(n = 5).

Figura 15: Efecto de dosis crecientes de acetaminofén sobre la actividad de LDH en 

ratas Wistar; determinación en suero. Cada barra de error representa la media   CV 

(n = 5). 

Figura 9: Alteraciones histológicas de hígado de rata tratada con 200 mg/kg de APAP. 

Obsérvese leve infiltración de células inflamatorias (flecha negra) y fagocitosis de 

células necróticas (flecha clara). Tinción hematoxilina- eosina, aumento 400x.

Figura 10: Alteraciones histológicas de hígado de rata tratada con 600 mg/kg de APAP. 

Obsérvese severa infiltración de células inflamatorias (flecha negra) y fagocitosis de 

células necróticas (flecha clara). Tinción hematoxilina- eosina, aumento 200x.

Figura 11: Alteraciones histológicas de hígado de rata tratada con 400 mg/kg de APAP. 

Obsérvese severo cambio hidropico en el área midzonal (flechas). Tinción 

hematoxilina- eosina, aumento 400x. 
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Tal como se observa en las figuras de resultados, los niveles de 
Albúmina y actividad de LDH no presentan cambios significativos, 
lo cual demuestra que bajo estas condiciones experimentales no hay 
formación de aductos no funcionales. Para dosis bajas de 
acetaminofén, la mayoría del NAPQI se ha detoxificado por distintas 
rutas (sulfatación, glucoronidación y conjugación con glutatión), 
quedando libre solo bajas concentraciones que al durar un largo 
periodo de tiempo en el citosol, penetran las membranas 
mitocondriales y causan una leve necrosis.

Con altas dosis de acetaminofén, la conservación de los niveles 
normales ó los ligeros cambios observados en los marcadores 
evaluados, puede indicar la regeneración del tejido, por mecanismos 
de defensa como lo es la recuperación de concentraciones del 
sistema antioxidante mediado por el glutatión, el cual detoxifica al 
organismo del metabolito NAPQI y protege de la respuesta 
inflamatoria, alrededor de la vena central, en donde los macrófagos 
fagocitan las células necrosadas.

3. Leve disminución de la actividad de ALT en el tejido, para las 
dosis de 200, 400 y 600 mg/kg (Figura 16); se da aumento en la 
actividad sérica de esta enzima para la dosis de 600 mg/kg (Figura 
17).

4. Niveles en la actividad de AST constantes, en el tejido (Figura 
16); en suero se da aumento en la actividad con las dosis de 200 y 
400 mg/kg, seguido de una ligera caída con la dosis de 600 mg/kg 
(Figura 17).

5. Disminución en la actividad de FA, en el tejido (Figura 18); con 
tendencia al incremento de su actividad en suero, pero sólo se 
encuentra diferencia significativa de la dosis 600 mg/kg frente al 
control (Figura 19).

La ligera elevación en la actividad sérica de ALT, AST y FA 
(Figuras 16, 17 y 18), constituyen un pobre indicio del daño en la 
integridad estructural del hepatocito, caso en el cual, se origina la 
liberación de estas enzimas a la circulación y la leve caída en las 
actividades enzimáticas en el tejido.

El daño necrogénico es producto de las altas dosis de acetaminofen 
suministradas (400 y 600mg/Kg), durante un periodo de exposición 
prolongado; siendo éste más evidente en el estudio histológico que 

en la evaluación enzimática y en la determinación de la viabilidad 
celular, en donde no se da una diferencia significativa entre los 
animales tratados con el agente tóxico y los animales control.

De los anteriores marcadores en la referencia [Eakins et al, 2015] se 
reporta los resultados obtenidos en ratas tratadas vía P.O. con dosis 
muy elevadas de APAP, como 500, 1000 ó 1500 mg/kg que se cita 
permiten evidenciar lo acontecido en humanos a dosis de esta 
magnitud. Con dosis de 1.500 mg/kg, pasadas 48 h, las ratas mostraron 
aumentos en enzimas hepáticas circulantes con pico de ALT en suero 
36 veces superior y de AST 33 veces superior que en los animales 
control, confirmando lo observado en nuestro trabajo con el aumento 
de las dosis de este agente, aunque las concentraciones nunca llegaron 
a ser tan elevadas. Se evidenció también lesión histopatológica 
hepatocelular como en nuestro trabajo. A pesar de lo anterior, el grado 
de degeneración del tejido hepático fue bajo de acuerdo con la 
histopatología. Igualmente se encontró un elevado cambio en la 
abundancia de diversas proteínas, después de 48, 72 y 96 horas del 
tratamiento. 

Además, de acuerdo con la referencia [Iyanda y Adeniyi, 2011], un 
estudio que revela que ratas tratadas con acetaminofén, donde se 
mostró reducción significativa de proteína total y albúmina a 3000 
mg/kg y 5000 mg/kg después de 4 y 16 horas del tratamiento, 
condiciones estas mucho más extremas a las utilizadas en nuestro 
trabajo. Se observó aumentos significativos de las actividades de 
enzimas hepáticas en comparación con los controles, especialmente a 
niveles tóxicos de exposición de 1000, 3000 y 5000 mg/kg; pero 
también a niveles subtóxicos, se observó similar situación a las 16 
horas, mostrando diferencia no significativa cuando se comparan 
animales de los niveles de tratamiento con los animales control, 
excepto para la dosis de 1000 mg/kg. Igualmente no hubo diferencia 
significativa entre las actividades séricas de las enzimas hepáticas 
(ALT Y AST) por el tratamiento frente a los controles.

Conclusiones

Se verificó la hepatotoxicidad del acetaminofén, por medio de la 
medición de niveles enzimáticos y análisis histopatológico, usando el 
modelo de cortes de hígado y el modelo In Vivo. Los cambios 
morfológicos del daño celular encontrados en clos resultados del 

Figura 16: Efecto de dosis crecientes de acetaminofén sobre la actividad de ALT y 

AST en ratas Wistar; determinación en tejido. Cada barra de error representa la 

media   CV (n = 5). 

 

Figura 17: Efecto de dosis crecientes de acetaminofén sobre la actividad de ALT y 

AST en ratas Wistar; determinación en suero. Cada barra de error representa la 

media   CV (n = 5). 
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Figura 18: Efecto de dosis crecientes de acetaminofén sobre la actividad de FA en 

ratas Wistar; determinación en tejido. Cada barra de error representa la media 

CV (n = 5). 

 

Figura 19: Efecto de dosis crecientes de acetaminofén sobre la actividad de FA en 

ratas Wistar; determinación en suero. Cada barra de error representa la media   

CV (n = 5). 
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método In Vivo, pueden ser reproducidos en la metodología In Vitro,
encontrándose correlación histológica entre los dos modelos y 
verificando así los efectos necrosantes, apoptóticos, esteatósicos y 
colestásicos producidos por el acetaminofen.

De acuerdo con lo hallado podemos decir que el modelo de 
evaluación estandarizado permite una adecuada predicción de la 
toxicidad multi-celular hepática de agentes bioactivos como el 
acetaminofén.
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