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Introducción

El daño multiorgánico es un proceso inflamatorio
sistémico que origina la disfunción de diferentes órga-
nos vitales y es una frecuente complicación después
de shock hemorrágico que se presenta con alta inci-
dencia y mortalidad1. Se ha descrito que los pulmones
constituyen una de las más importantes dianas del da-

Resumen

En este trabajo se describe la fisiopatología y poten-
ciales tratamientos del shock hemorrágico, situación que
se produce por una rápida y significante pérdida de vo-
lumen intravascular. 

El shock hemorrágico se inicia con una inestabilidad
hemodinámica, descenso en el aporte y perfusión de oxí-
geno a los tejidos, lo que induce hipoxia celular. Una de
las complicaciones más usuales es el daño multiorgánico,
debido a un proceso sistémico inflamatorio que afecta a
los órganos vitales y que puede conducir a la muerte del
individuo. También, se ha descrito un incremento en la
activación de los macrófagos por translocación bacteria-
na y por la propia isquemia/reperfusión. Además, la ac-
tivación de las células de Kupffer favorece la liberación
de citoquinas, radicales libres y óxido nítrico que pue-
den llevar a un empeoramiento del cuadro. En los últi-
mos años se han llevado a cabo investigaciones para
profundizar en el conocimiento de la fisiopatología y
potenciales tratamientos del shock hemorrágico. Dife-
rentes estudios han mostrado efectos positivos por la ad-
ministración de antioxidantes, aminoácidos o lípidos en
este tipo de shock.

(Nutr Hosp. 2007;22:190-8)
Palabras clave: Aminoácido. Antioxidante. Shock hemo-

rrágico. Estrés oxidativo.

Revisión

Modelos experimentales sobre shock hemorrágico
J. L. Mauriz*, J. Martín Renedo*, J. P. Barrio*, J. M. Culebras** y P. González*

*Instituto de Biomedicina. Universidad de León. **Servicio de Cirugía. Complejo Asistencial de León. SACYL. León. España.

Nutr Hosp. 2007;22(2):190-8
ISSN 0212-1611 • CODEN NUHOEQ

S.V.R. 318

EXPERIMENTAL MODELS 
ON HEMORRAGIC SHOCK

Abstract

This review addresses the pathophysiology and treat-
ment of hemorrhagic shock, a condition produced by ra-
pid and significant loss of intravascular volume. 

Hemorrhagic shock may lead sequentially to hemody-
namic instability, decreases in oxygen delivery, decrea-
sed tissue perfusion and cellular hypoxia. Multiple organ
failure, a systemic inflammatory process that leads to
dysfunction of different vital organs, is a frequent com-
plication after hemorrhagic shock and accounts for a
high incidence of mortality. The pathogenesis of organ
injury secondary to hypovolemic insults is still not com-
pletely understood, but both experimental studies and
clinical observations indicate that macrophages are ac-
tivated by translocated endotoxin-bacteria and ische-
mia/reperfusion. Activated Kupffer cells release patholo-
gically active substances such as inflammatory
cytokines, reactive oxygen species, and nitric oxide, all of
which may participate in the mechanisms of hemorrha-
gic shock. Moreover, increased free radical production
during hemorrhagic shock and resuscitation gives place
to an increase in oxidative stress that would contribute
to the organ damage. In the last few years, a number of
experiments have been performed in an attempt to un-
derstand the pathophysiology and treatment of hemorr-
hagic shock. Different studies have shown positive ef-
fects on hemorrhagic shock treatment by antioxidant,
amino acid, and lipid administration.
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ño orgánico durante el síndrome de respuesta inflama-
toria sistémica (SIRS) y el consiguiente síndrome de
disfunción multiorgánica (MODS), sin embargo no ha
sido hasta mediados de los años 80 y comienzos de los
90 cuando ha quedado puesto de manifiesto el papel
del hígado tras shock hemorrágico.

La disfunción hepática juega un papel central y
puede persistir en aquellos casos en los que ha sido
posible revertir el shock2. Aunque durante las tres últi-
mas décadas se han llevado a cabo numerosos estu-
dios sobre los mecanismos y consecuencias del daño
hepático tanto en modelos humanos como animales,
éstos no se conocen aún de una manera fiable y com-
pleta y la terapéutica utilizada debería ser mejorada.

El daño originado por isquemia/reperfusión parece
jugar un papel central en la disfunción y fallo hepático
después de shock hemorrágico y resucitación3. Tanto
los estudios experimentales como las observaciones
clínicas indican que la activación de los macrófagos
conduce a la liberación de sustancias patológicas tales
como citoquinas inflamatorias, especies reactivas de
oxígeno (ROS) y óxido nítrico que participan en el
mecanismo de shock hemorrágico. El objetivo princi-
pal de este artículo es ofrecer una revisión de diferen-
tes modelos utilizados para el estudio del shock hemo-
rrágico y la utilidad clínica, especialmente en el
campo de la nutrición.

Fisiopatología del shock hemorrágico

El shock es un síndrome clínico que se produce co-
mo consecuencia de una perfusión inadecuada de los
tejidos. Con independencia de la causa, el desequili-
brio entre el aporte y las necesidades de oxígeno y
sustratos inducido por la hipoperfusión provoca una
disfunción celular. La lesión celular debida al sumi-
nistro inadecuado de oxígeno y sustratos desencadena
también la producción y liberación de mediadores de
la inflamación.

El shock puede ser producido por un descenso en el
gasto cardíaco (cardiogénico), por sepsis (distributi-
vo) o por descensos en el volumen intravascular (hi-
povolémico o hemorrágico). La causa última puede
estar relacionada con una deshidratación, con pérdida
severa de fluidos o por una rápida y sustancial pérdida
de sangre4. En la tabla I aparecen recogidas las causas
más frecuentes de shock hemorrágico en la clínica.

El concepto de shock hemorrágico se puede definir
como una extravasación del contenido del sistema cir-
culatorio, produciendo una disminución en la presión
sanguínea, con la consiguiente disminución de la san-
gre, y por tanto del oxígeno, que llega a los distintos
órganos y tejidos, pudiendo conducir al fallecimiento
del individuo si no se controla, ya que se desencade-
nan una serie de procesos que llevan finalmente al fa-
llo multiorgánico.

Según la clasificación del American College of Sur-
geons las pérdidas de sangre se pueden dividir en cua-
tro categorías5:

– Clase I: Pérdida de un 15% o menos del volumen
sanguíneo, pudiéndose llegar a apreciar taquicardia en
reposo que aparece primero en posición de pie. Esta
“taquicardia ortostática” se define como un aumento
de la frecuencia cardíaca de al menos 20 latidos/minu-
to. No se observan síntomas en el sistema nervioso
central.

– Clase II: Pérdida de 15-30% del volumen sanguí-
neo. El principal hallazgo clínico en esta etapa es la
hipotensión ortostática de al menos 15 mmHg. Existe
además un incremento importante de la taquicardia.

– Clase III: Pérdida del 30-40% del volumen san-
guíneo. En esta etapa hay hipotensión, así como oligu-
ria (menos de 400 ml/24 horas) y taquicardia. El indi-
viduo comienza a sentirse confuso.

– Clase IV: Pérdida de más del 40% del volumen
sanguíneo. Esta es una condición grave, que puede
conducir a hipotensión profunda y colapso cardiovas-
cular. El individuo entra en una profunda letargia. 

Cuando el shock ha progresado hasta un determina-
do estadio, la transfusión, o cualquier otro tipo de
terapéutica, ya no podrá salvar la vida del individuo.
Nos hallamos en la etapa irreversible del shock. El
mecanismo específico involucrado en la fisiopatología
de la hemorragia aún no está completamente definido.
El shock hemorrágico produce un estrés oxidativo en
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Tabla I
Principales causas de shock hemorrágico

Origen Ejemplo

Trauma Ruptura de grandes vasos
Heridas penetrantes en
abdomen y tórax
Laceraciones

Hemorragia gastrointestinal Varices esofágicas
Úlcera gástrica
Gastritis
Úlcera duodenal
Cáncer de colon

Pulmonar Embolismo pulmonar
Cáncer de pulmón
Tuberculosis
Aspergilosis
Síndrome de Goodpasture

Obstétrico/ginecológico Placenta previa
Embarazo ectópico
Desprendimiento
prematuro de la placenta
(abruptio placentae)

Otros Ruptura de aneurismas,
coagulopatías, terapia
antitrombótica, etc.



las células e induce una respuesta inflamatoria genera-
lizada con aumento en la expresión de mediadores
proinflamatorios y citoquinas6.

Alteraciones hepáticas producidas por shock
hemorrágico

En el shock hemorrágico podemos distinguir dos
fases: una primera fase de isquemia, donde el daño se
produce por hipoxia tisular, y una segunda fase en la
que se produce una alteración en los tejidos debido, al
menos en parte, a la producción de especies reactivas
del oxígeno y de nitrógeno. 

En el periodo de isquemia, cuando se produce una
reducción suficiente del volumen sanguíneo las célu-
las no obtienen la cantidad adecuada de oxígeno de la
sangre, alterándose la cadena de transporte de electro-
nes mitocondrial y produciendo la alteración del ba-
lance redox de las enzimas mitocondriales7. Esta se-
cuencia de sucesos llega finalmente a la parada de la
fosforilación oxidativa, conduciendo a la disminución
de la producción de ATP8. Tal reducción hace que no
pueda funcionar la bomba Na+/K+ ATPasa, alterándo-
se el balance iónico celular. Con la afuncionalidad de
la bomba de Na+/K+ se produce una entrada descontro-
lada de Na+ en la célula, con el consiguiente ingreso
masivo de agua en la misma9, produciendo, por tanto,
un edema celular. Junto con este proceso, también fa-
lla la bomba Ca2+ ATPasa del retículo endoplásmico,
aumentando la concentración de Ca2+ intracitoplasmá-
tico, lo que conduce a la activación de fosfolipasas de
membrana (fosfolipasa A2, entre otras) que van a des-
truir la membrana celular10.

La disminución del oxígeno que llega a los tejidos
también es capaz de inducir la producción celular del
factor inducible por hipoxia (HIF-1). Muchos genes
poseen sitios de unión para HIF-1, como la eritropo-
yetina (EPO), el factor de crecimiento del endotelio
vascular (VEGF), la hemo oxigenasa (HO-1) y la óxi-
do nítrico sintasa inducible (iNOS) entre otros, junto
con enzimas de la vía glucolítica11. Así, las células in-
tentan responder a la hipoxia, con la creación de un
mayor lecho vascular, una mayor cantidad de eritroci-
tos, la dilatación de los vasos sanguíneos y un mayor
metabolismo, aunque sea anaeróbico, para conseguir
ATP.

En la posterior fase de reperfusión, tras la isque-
mia producida por el shock hipovolémico, se van a
producir toda una serie de procesos que van a condu-
cir al aumento del estrés oxidativo y nitrosativo tisu-
lar pudiendo llegar a un fallo multiorgánico. Por tan-
to, la fase de reperfusión es más dañina para los
tejidos que la previa fase de isquemia7. Durante esta
fase, y debido a la activación del complemento, se
movilizan y reclutan los linfocitos T CD4+. Estos
dos procesos permiten la activación del sistema mo-
nocito macrófago12 13. La activación de los macrófa-
gos conduce a la formación de ROS en los vasos y
también a la producción de factor de necrosis tumo-

ral alfa (TNFα) e interleucina 1 (IL-1)13,14. En concre-
to en el hígado, la activación de las células de Kupf-
fer, los macrófagos residentes del hígado, conduce a
la producción de prostaglandinas, factor activador de
plaquetas (PAF), IL-1, TNFα, IL-6, interferón gam-
ma (IFNγ) y ROS. Esta producción de sustancias ac-
túa sobre otras células de Kupffer, células endotelia-
les y polimorfonucleares (PMN)15,16. La liberación de
TNFα conduce a un incremento en la expresión de
moléculas de adhesión en las células endoteliales y
la síntesis de quimioquinas dirigidas a PMN, produ-
ciendo su reclutamiento17,18. Los PMN, junto con las
células endoteliales, tras su activación, expresan mo-
léculas de adhesión celular para llegar a una adhe-
sión de los PMN a las células endoteliales, seguida
de una extravasación de los mismos19. Tras su extra-
vasación elaboran y secretan elastasas, serin-protea-
sas, metaloproteinasas y ROS12, contribuyendo aun
más al daño tisular.

Los principales ROS son el anión superóxido, el ra-
dical hidroxilo y el peróxido de hidrógeno20, siendo
sus fuentes la enzima xantina oxidasa citosólica, las
células de Kupffer y los PMN adherentes17. La forma-
ción y liberación de ROS constituye un importante
mecanismo de daño tisular, durante la isquemia-reper-
fusión, aunque se relaciona con la transducción de se-
ñales durante el mecanismo inflamatorio16,17.

En cuanto al óxido nítrico (NO) se genera en los te-
jidos por medio de tres enzimas denominadas de for-
ma colectiva NOS. La forma inducible de esta enzima
se activa en shock hipovolémico y se mantiene duran-
te la resucitación, contribuyendo a la secreción de ci-
toquinas1. Durante esta fase se va a dar una situación
de inflamación generalizada, conduciendo finalmente
al daño tisular y al fallo orgánico. Se ha descrito la ac-
tivación de un receptor denominado TLR-4 (del inglés
toll-like receptor 4) que parece relacionado con la pro-
ducción de TNFα durante la fase de inflamación, estu-
dios realizados inhibiendo dicha activación o con ani-
males mutantes TLR4-/- muestran una reducción en la
síntesis de TNFα y en el daño orgánico tanto a nivel
hepático como cardíaco21.

Función del calcio en el shock hemorrágico

Rose y cols. demostraron que el shock hemorrágico
y los procesos de resucitación alteran el sistema de se-
ñales del Ca2+ produciendo una sobrecarga intracelular
de este ión como resultado del desequilibrio del movi-
miento del Ca2+ transmembrana, aumentando su influ-
jo y reduciendo su expulsión22.

El daño producido por los fenómenos de
isquemia/reperfusión en varios órganos modifica la
homeostasis intracelular del Ca2+ y altera las vías me-
tabólicas Ca2+ dependientes23. Además, la activación
mediada por el Ca2+ de enzimas potencialmente peli-
grosas como fosfolipasas, proteasas y endonucleasas
produce una rotura de la integridad celular que condu-
ce a la muerte celular24.

192 J. L. Mauriz y cols.Nutr Hosp. 2007;22(2):190-8



Una amplia variedad de mediadores endocrinos (ca-
tecolaminas, vasopresina, glucagón, angiotensina II) e
inmunes (TNFα, PAF, factores de crecimiento, eico-
sanoides), son liberados durante el shock, e incremen-
tan potencialmente la entrada de Ca2+ intracelular y su
movilización desde el retículo endoplasmático. Los
leucocitos polimorfonucleares, las células de Kupffer
y las células endoteliales son una fuente potencial de
ROS y de varios mediadores inflamatorios (TNFα,
PAF, interleuquina-1) involucrados en el daño hepáti-
co producido por los fenómenos de isquemia/reperfu-
sión(I/R)25. La entrada de calcio al hepatocito durante
los períodos de isquemia/reperfusión puede ocurrir no
sólo a través de un receptor que activa los canales de
Ca2+, sino también a través de un aumento pasivo de
entrada de Ca2+ a través de la membrana26

Modelos animales de shock hemorrágico

Son muchos los animales de laboratorio que se han
utilizado para estudiar los mecanismos implicados en
el desarrollo del shock hemorrágico. Entre ellos pode-
mos citar la rata, ratón, conejo, cobaya, cerdo, perro o
primate. Existen dos tipos de procedimiento básicos
de inducción. El primer método más antiguo, método
de volumen constante, consiste en la retirada de un
volumen determinado de sangre del animal, dicho vo-
lumen es calculado generalmente en función del peso
o de la superficie corporal27-29. El principal inconve-
niente de este método, es que frecuentemente hay que
cesar la hemorragia antes de extraer el volumen de
sangre deseado30. El segundo, y actualmente más utili-
zado método de shock hemorrágico, es aquel que po-
demos denominar de presión constante, donde se con-
trola la presión sanguínea a través de una cánula
insertada en la arteria femoral derecha31 o en la cola
del animal32,33 mediante un analizador de presión. En
ambos métodos se procede a la canulación de dos va-
sos, generalmente la arteria carótida y la vena yugular
izquierdas, para poder realizar el control de la veloci-
dad, de volumen de sangrado y de la reperfusión, pu-
diendo a través de este método, mantener una presión
de hipotensión constante30.

Rothe en 1970, en un estudio realizado con perros
sometidos a diversos grados de hemorragia, en los que
se siguió el curso de la presión arterial en el shock he-
morrágico, observó que los animales que no bajaron
de 45 mmHg acabaron por recuperarse más pronto o
más tarde, dependiendo del descenso de la presión.
Sin embargo, cuando la presión se mantuvo por deba-
jo de 45 mmHg todos murieron34. Con ello se demues-
tra que el sistema circulatorio puede recuperarse
mientras el grado de hemorragia no sea mayor de cier-
ta cifra crítica, sin embargo, una vez cruzado este va-
lor crítico, una variación mínima de presión puede es-
tablecer la diferencia entre la vida y la muerte. La
hemorragia más allá de cierto valor crítico hace que el
shock se vuelva progresivo. En definitiva, el propio
shock origina un shock más intenso.

Animales transgénicos en el estudio del shock
hemorrágico

En muchas patologías se utilizan animales modifi-
cados genéticamente, también llamados animales
transgénicos, para comprobar los efectos que un gen
determinado, incorporado o eliminado, del genoma
produce en la citada patología. La enzima superóxido
dismutasa (SOD) es la enzima encargada de eliminar
o neutralizar el anión superóxido, pero no puede pene-
trar en la célula a través de la membrana cuando se
realiza una administración exógena lo que conlleva
que sea prácticamente imposible inducir modificacio-
nes en la actividad de la SOD. 

En 1987 Epstein y cols.35 utilizaron un ratón trans-
génico que sobre-expresaba Cu,Zn-SOD en el cito-
plasma. Descendientes de estos ratones con 1,8 veces
de incremento de la actividad SOD fueron utilizados
posteriormente y sometidos a un proceso de isque-
mia/reperfusión (durante 15 minutos se les induce una
isquemia parcial hepática del 70% seguida por un pe-
ríodo de reperfusión de 45 minutos). Posteriormente
se aislaron los hepatocitos de ambos grupos de anima-
les y se sometieron a un medio anaerobio (90 minutos)
y un período de oxigenación (2 horas). Se observó un
incremento de la concentración plasmática de ALT y
de la concentración hepática de hidroperóxido de fos-
fatidilcolina (PCOOH) que es un parámetro indicador
de alteración celular hepática, en los ratones normales
sin embargo se suprimían estos incrementos en los
animales transgénicos. Estos resultados sugieren que
la producción intracelular del anión superóxido está
implicada en el mecanismo patológico hepático pro-
ducido por isquemia/reperfusión. Y la posibilidad de
eliminar intracelularmente este ión puede contribuir a
la prevención del daño originado por la reperfusión.

Varios estudios han indicado que el óxido nítrico
(NO) derivado de la óxido nítrico sintasa endotelial
(eNOS) es una importante molécula de señalización en el
daño por isquemia/reperfusión. Duranski y cols.36 en
2006 utilizaron ratones transgénicos con sobreexpresión
de eNOS (ENOS-TG) sometidos durante 45 minutos a
isquemia hepática, seguidos de 5 horas de reperfusión y
observaron que estos animales transgénicos estaban
protegidos frente al daño hepático originado por isque-
mia/reperfusión sugiriendo que la protección en los ani-
males eNOS-TG puede estar mediada por la vía guanila-
to ciclasa e independiente de la vía de hemoxiganasa.

La apoptosis es un mecanismo central originado du-
rante la reperfusión en el hígado. Se han realizado ex-
perimentos de isquemia /reperfusión con animales
transgénicos presentado sobreexpresión de Bcl-2, in-
dicando que estos animales son resistentes al daño al
inhibirse la apoptosis37.

Modelos celulares de shock hemorrágico

Se han utilizado varios tipos de células como célu-
las de Kupffer, endoteliales o hepatocitos para evaluar
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muchas de las alteraciones que se producen a nivel ce-
lular y molecular durante el proceso de isquemia/re-
perfusión, una vez inducido el daño celular se puede
evaluar la influencia de diferentes agentes farmacoló-
gicos.

En células endoteliales de hígado humano se ha va-
lorado la eficacia de distintas soluciones de preserva-
ción en el trasplante de órganos torácicos, así se ha
observado que es más beneficioso que el medio con-
tenga una concentración alta de ATP después de la is-
quemia y reperfusión38 .

Exponiendo a hepatocitos humanos normales de la
línea HL-7702 a hipoxia durante 5 horas y posterior
reoxigenación, se observa un importante incremento
de la expresión del receptor de apoptosis39.

Wang y cols.40 utilizaron células endoteliales de
pulmón de ratón de la línea MLCE a las que indujeron
hipoxia administrando 95% N

2
, 5% CO

2
durante 24

horas. Para la fase de reoxigenación administraron
95% de aire y 5% de CO

2
durante varios intervalos.

Cuando las células eran transfectadas con un vector
adenoviral conteniendo un inhibidor de caspasa 8 de-
nominado FLIP se observó una importante reducción
de la apoptosis protege tanto por vía intrínseca (de-
pendiente de la mitocondria) como por vía extrínseca
(independiente de la mitocondria).

Terapia antioxidante en shock hemorrágico

Los radicales libres son una causa importante del
daño inducido por shock hemorrágico y posterior re-
perfusión. Dado el rol que los radicales libres juegan
en el daño inducido a los diversos órganos y tejidos
parece interesante la utilización de sustancias antioxi-
dantes. Un gran número de agentes antioxidantes ha
sido estudiado durante la última década. Entre los an-
tioxidantes más eficaces en el tratamiento del daño in-
ducido durante el shock hemorrágico y la posterior
reperfusión se pueden diferenciar antioxidantes extra-
celulares, de membrana e intracelulares.

El α-tocoferol, un potente inhibidor de la peroxida-
ción lipídica, es capaz de actuar inactivando directa-
mente radicales libres, incrementando la concentra-
ción de glutatión reducido (GSH, el principal
antioxidante endógeno no enzimático) e incluso pre-
senta otras propiedades no relacionadas con su activi-
dad antioxidante, como su capacidad para inhibir a la
proteína quinasa C41-44. En modelos animales de I/R se
ha observado una reducción importante en la concen-
tración hepática de α-tocoferol, sobre todo durante la
fase de reperfusión45. La administración de dosis su-
prafisiológicas de α-tocoferol (30-300 mg/kg peso
corporal) fue capaz de incrementar los niveles de
ATP, reducir la peroxidación lipídica y la oxidación
del glutatión46. Otras sustancias similares, como el
Trolox C, un análogo hidrofílico del α-tocoferol, han
resultado también beneficiosas en modelos experi-
mentales de shock hemorrágico47. Finalmente, la com-
binación de α-tocoferol y pentoxifilina, un fármaco

usado en el tratamiento de la enfermedad vascular pe-
riférica, es capaz de reducir el daño por I/R y aumen-
tar la supervivencia48.

Se han realizado estudios con ácido ascórbico, pero
los resultados han sido dispares. Así, la utilización de
dosis bajas de dicho ácido (< 100 mg/kg peso corpo-
ral) parecen tener un efecto protector en el hígado so-
metido a I/R, mientras que dosis bastante más altas (1
g/kg peso corporal) agravan el daño. Es sobradamente
conocido que muchos antioxidantes pueden actuar co-
mo pro-oxidantes a dosis muy elevadas o estar rela-
cionados con mecanismos dañinos para el organismo,
así altas concentraciones de ácido ascórbico pueden
incrementar la reducción del hierro férrico hacia su
forma ferrosa incrementado el daño en diversos teji-
dos como el hígado49.

La administración, previa a reperfusión, de una in-
fusión compuesta por un complejo vitamínico conte-
niendo 10 mg de α-tocoferol y 1 g de ácido ascórbico
reduce la peroxidación lipídica, el tiempo de protrom-
bina y la concentración de aminotransferasa en pa-
cientes que van a ser sometidos a reperfusión50.

El pretratamiento con coenzima Q o sus análogos
parece inhibir la peroxidación lipídica, reducir la ge-
neración mitocondrial de radicales libres, prevenir la
pérdida post-isquémica de α-tocoferol y glutatión re-
ducido o incluso atenuar el daño mediado por neutró-
filos51,52.

El estudio de la melatonina y de sus acciones antio-
xidantes va ganando importancia. La administración a
ratas de diversas dosis de esta hormona, producida de
forma endógena principalmente por la glándula pineal,
es capaz de reducir la producción de TNFα, inhibir la
expresión de iNOS y preservar la producción de ATP
a nivel celular53. Además, en estudios ya realizados en
humanos, se ha observado que la melatonina incre-
menta la apoptosis de los neutrófilos activados por la
I/R54.

Es interesante también indicar que la administra-
ción de antioxidantes de origen vegetal, como la quer-
citina, la cianidina, la catequina o de extractos que los
contienen (como extractos de té verde o de Magnifera
indica) se ha relacionado con reducción de la peroxi-
dación lipídica y del daño a órganos y tejidos55.

Como ya se ha indicado previamente, el GSH es el
principal antioxidante no enzimático del organismo,
pero además sirve de sustrato para la enzima glutatión
peroxidasa (que se encuentra tanto en el citosol como
en la mitocondria y que es capaz de eliminar H

2
O

2
). La

administración exógena de GSH puede favorecer el
mantenimiento de sus niveles intracelulares adecua-
dos, sin embargo es necesario tener en cuenta la difi-
cultad de su captación por parte de las células debido a
su elevado tamaño molecular. Se ha observado que
dosis de GSH a partir de 100 µmol/h/kg de peso cor-
poral pueden proteger al hígado frente a la I/R56,57. Otra
posibilidad es la administración de precursores del
GSH como el N-acetilcisteína (NAC) cuyo tamaño
molecular es menor. Los experimentos realizados con
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NAC muestran una mejora en la funcionalidad y mi-
crocirculación hepáticas después de shock y posterior
reperfusión58. También se han realizado estudios con
compuestos de naturaleza tiólica similares al GSH co-
mo por ejemplo la bucilamina que muestra resultados
esperanzadores en el tratamiento del daño por I/R59.

Diferentes autores han indicado que la administra-
ción exógena de derivados del sistema antioxidante
enzimático podría ser de utilidad, así se han obtenido
reducciones en la peroxidación lipídica y en la activi-
dad de las transaminasas (tanto ALT como AST) utili-
zando derivados de la superóxido dismutasa y de cata-
lasa60-63.

Terapia génica antioxidante

Con las modernas técnicas de biología molecular se
están abriendo nuevos horizontes en el tratamiento del
shock hemorrágico. Se han utilizado vectores virales
conteniendo los genes que codifican para diversas en-
zimas antioxidantes. Así, la transfección con diversas
isoformas de SOD han mostrado incrementos de la su-
pervivencia cuando se administraba el gen de la SOD
citosólica o de la SOD mitocondrial, mientras que la
forma extracelular de la SOD no resultaba protecto-
ra64,65. El efecto debido a la sobre-expresión del gen de
la SOD mitocondrial parece relacionado con mecanis-
mo de inactivación de los factores de transcripción
AP-1 y NF-kappa B66.

Aminoácidos en la terapia del shock hemorrágico

La administración de aminoácidos en modelos de
shock hemorrágico y posterior reperfusión presenta
diversas ventajas tanto a nivel energético como anti-
oxidante, por todo ello cada vez son más utilizados
tanto en la nutrición de pacientes afectados o no por
isquemia67,68.

El L-triptófano es un aminoácido esencial que pre-
senta diversos efectos positivos, siendo capaz de re-
ducir el daño en la mucosa gástrica, la producción de
radicales libres69 y la translocación bacteriana70; al
menos en parte, estos efectos pueden estar relaciona-
dos con que este aminoácido es uno de los precurso-
res del antioxidante melatonina y además puede ser
transformado en serotonina en el estómago favore-
ciendo la motilidad gastrointestinal y la secreción in-
testinal71.

La utilización de la glutamina permite el manteni-
miento de niveles fisiológicos de ATP hepáticos pro-
tegiendo al hígado durante el shock hemorrágico72,
efecto debido a que el aminoácido actúa tanto como
sustrato metabólico como precursor de la síntesis de
ATP y que se ha relacionado con una notable reduc-
ción de la muerte celular por apoptosis73. La glutamina
administrada en forma de dipéptidos como la alanil-L-
glutamina y/o glicil-L-glutamina es capaz de revertir
el daño inducido por shock hemorrágico en la mucosa
del estómago74 y favorece el mantenimiento de la inte-

gridad intestinal75. Además, el dipéptido alanil-gluta-
mina es capaz de reducir la expresión de los genes de
la iNOS, IL-1β y TNFα responsables en gran medida
del daño inducido por shock hemorrágico76.

La administración del aminoácido no esencial de
menor peso molecular, la glicina, parece ser útil para
el tratamiento de la hepatitis, el shock endotóxico u
otras patologías inflamatorias, y tiene un efecto pro-
tector contra el daño multiorgánico causado por shock
hemorrágico y la posterior reperfusión, minimizando
los cambios histopatológicos y reduciendo la mortali-
dad77. Además, nuestro grupo de investigación ha de-
mostrado que la glicina, cuando es administrada de
forma oral antes de la inducción del shock hemorrági-
co, es capaz inducir una reducción del estrés oxidativo
y menor peroxidación lipídica, efecto seguramente de-
bido a un incremento de la actividad de las enzimas
antioxidantes (SOD citosólica y mitocondrial, catalasa
y glutatión peroxidasa), el mantenimiento de la con-
centración fisiológica de GSH, la inhibición de la ex-
presión de la iNOS y el bloqueo de la activación del
factor de transcripción NF-kappa B32.

Otros autores han descrito efectos beneficiosos al
administrar glicina junto con metilprednisolona, con
incrementos en la supervivencia de los animales y re-
ducción del daño orgánico. Dichos efectos parecen re-
lacionados con la reducción en la activación de las cé-
lulas de Kupffer, la menor producción de TNFα y la
prevención del incremento de Ca2+ intracelular78,79.

Lípidos en la terapia del shock hemorrágico

Como es bien conocido el shock hemorrágico con-
duce a un fallo en la barrera intestinal, produciendo la
translocación bacteriana y por tanto la sepsis80. La en-
dotoxemia producida por las bacterias, induce un in-
cremento en la producción de citoquinas inflamato-
rias, conduciendo a un mayor daño de la barrera
intestinal. Además, la hipotensión debida a la pérdida
de sangre empeora todo el cuadro81

A pesar de existir muy pocos estudios utilizando lí-
pidos para el tratamiento del daño inducido por shock
hemorrágico, parece que éstos podrían tener un poten-
cial efecto beneficioso. Así, por un lado se ha descrito
que la administración de dietas ricas en grasas incre-
menta la secreción de sales biliares que actúan como
inhibidores de las endotoxinas81,82. Por otro, las lipo-
proteínas con alto contenido en triacilglicerol, como
los quilomicrones, son capaces de neutralizar a las en-
dotoxinas83,84, estando mediado este proceso a través
de la proteína de unión a lipopolicasacrido (LBP) y
apolipoproteínas85-87. Estudios realizados en modelos
de shock hemorrágico indican que las VLDL y los
quilomicrones son capaces de englobar en su interior a
las endotoxinas, lo que favorece la captación de di-
chas endotoxinas por parte de los hepatocitos, evitan-
do su acción directa sobre las células de Kupffer y por
ello induciendo una reducción en la secreción de
TNFα y en el mecanismo inflamatorio88-90.

Modelos experimentales sobre shock
hemorrágico
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