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RESUMEN 

 

En los últimos años el choque séptico ha sido una de las principales causa de 

muerte en pacientes de terapia intensiva que se encuentran en la etapa 

descompensatoria. El caso de choque séptico más estudiado es el lipopolisacárido 

(LPS), que es un  componente que se encuentra de manera estructural en la 

pared celular de las bacterias Gram negativas. La primera respuesta del sistema 

inmune ante el choque séptico es una inflamación sistémica y como consecuencia 

se liberaran mediadores que al principio beneficiaran  como  es el caso del óxido 

nítrico que en la etapa compensatoria ayudara como defensa y después su papel 

cambiara conforme avanza las etapas del choque séptico generándose una 

sobreproducción que se asociara con la vasoplegia que con lleva a la falla 

orgánica múltiple y a una etapa irreversible del choque.  

El propósito de este trabajo fue evaluar el efecto de la hidrocortisona mediante 

técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo durante el proceso de choque séptico 

experimental  en ratas macho Wistar a través de la administración sistémica de 

LPS (8mg/kg) donde obtendremos la etapa máxima de inflamación y regresa a la 

teoría que la sobreproducción de óxido nítrico está ligada a la etapa 

descompensatoria del choque séptico. La hipótesis del trabajo fue que la 

hidrocortisona prolongará la sobrevida de ratas en choque séptico por su efecto 

anti-inflamatorio y también disminuirá la formación del complejo HbNO por su 

efecto antioxidante. 

Las técnicas utilizadas para la obtención de resultados fueron: EPR y reacción de 

Griess. Los resultados obtenidos: la hidrocortisona si tiene un efecto significativo 

en la sobrevida de ratas pero rechaza la hipótesis de reducir la formación del 
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complejo HbNO lo que nos indica que su efecto es inflamatorio y  actúa en la 

cascada inflamatoria. 

 
ABSTRACT 

 

In recent years, septic shock has been one of the leading causes of death in 

intensive care patients who are in the decompensatory stage. The most studied 

case of septic shock is lipopolysaccharide (LPS), which is a structural component 

in the cell wall of Gram negative bacteria. The first response of the immune system 

to septic shock is a systemic inflammation and as a consequence mediators will be 

released that at first would benefit as is the case of nitric oxide that in the 

compensatory stage will help as a defense and then its role will change as the 

stages of the shock Producing an overproduction that is associated with the 

vasoplegia that leads to multiple organic failure and an irreversible stage of shock. 

The purpose of this study was to evaluate the effect of hydrocortisone by 

quantitative and qualitative analysis techniques during experimental septic shock in 

male Wistar rats through systemic administration of LPS (8mg / kg), where the 

maximum inflammation stage And returns to the theory that overproduction of nitric 

oxide is linked to the decompensatory stage of septic shock. The hypothesis of the 

study was that hydrocortisone will prolong the survival of rats in septic shock due to 

its anti-inflammatory effect and will also decrease the formation of the HbNO 

complex due to its antioxidant effect. 

The techniques used to obtain results were: EPR and Griess reaction. The results 

obtained: hydrocortisone if it has a significant effect on the survival of rats but 

rejects the hypothesis to reduce the formation of the complex HbNO indicating that 

its effect is inflammatory and acts on the inflammatory cascade. 
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Bacteriemia

SRIS o SIRS
Sepsis

Sepsis 
severa 

Choque 
sèptico 

 

1. Antecedentes 
 

 Choque séptico  
 
El choque séptico es la manifestación  más grave de una infección. Esta se 

produce como consecuencia de una respuesta inflamatoria sistémica severa que 

lleva a un colapso cardiovascular y/o microcirculatorio y a hipoperfusión tisular. 

Lleva a daño progresivo de la célula al afectar sus necesidades metabólicas 

debido a una hipoxia. El estado de shock se produce cuando el sistema 

circulatorio no es capaz de satisfacer una mayor demanda de oxigeno con un 

aumento proporcional del transporte de oxígeno, La hipoperfusión constituye el 

elemento central que define la condición de choque séptico. La evolución del 

choque séptico se presenta como lo muestra la figura 1.1. (Daniels, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1.- Evolución del choque séptico 

 

x Bacteriemia 

Presencia de bacterias en la sangre.  

 

x Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS o SIRS) 
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Estado inflamatorio sistémico en  respuesta del sistema inmune a una infección. 

Se manifiesta con más de dos de los siguientes argumentos: 

 

1. Frecuencia cardiaca > 90/min. 

2. Frecuencia respiratoria > 20/min ó PaCO2 menor de 32 mmHg. 

3. Leucocitos>12,000mm3 < 4,000 mm3 ó >10% de bandas. 

4. Temperatura > 38 ºC ó < 36 ºC. 

 

x Sepsis  

Es la respuesta inflamatoria sistémica que presenta un cuadro de infección y el 

diagnóstico requiere por lo menos dos criterios de síndrome de respuesta  

inflamatoria sistémica más un proceso infeccioso. (Derek C. Angus, 2013) 

 

x Sepsis severa 

Es una sepsis asociada con disfunción orgánica, anormalidades de la perfusión o 

hipotensión dependiente de la sepsis y que responde a la adecuada 

administración de líquidos. Las anormalidades de la perfusión pueden incluir pero 

no estar limitadas a acidosis láctica, oliguria, y / o alteraciones agudas en el 

estado mental. (Kelly L Calisto, 2012) 

 Mecanismos hemodinámicos del choque séptico 
 
En estado de choque séptico no habrá un flujo sanguíneo homogéneo en los 

órganos, lo que generara respuestas diferentes en cada uno de los órganos y 

sistemas que nos llevara a la evolución del choque séptico como: (Palanisamy, 

2011) 

Sepsis: 

x Temperatura mayor a 38º C o minuto de 36 ºC. 

x Frecuencia cardiaca mayor de 90 por minuto. 
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x Frecuencia respiratoria mayor de 20 por minuto. 

x PaCO2 menor de 32mmHg, 

x Leucocitos: más de 12000/mm3 o menor de 4000 por mm3; mas de 10% de 

abastonados. 

 

Hipotensión arterial: 

x Presión sistólica menor de 90mmHg, 

x Disminución de la presión arterial sistólica mayor de 40mmHg. 

 

Hipoperfusión tisular: 

x Acidosis Láctica 

x Oliguria 

x Alteraciones del estado mental 

 Etapas del choque séptico 
 

 
Figura 1-2.- Etapas del choque séptico 

 
Etapa 1. Compensatoria: Es la etapa inicial donde se intentan preservar las 

funciones de órganos vitales, de tal forma que al corregirse la causa 

desencadenante se produzca una recuperación total con escasa morbilidad. La 

primera respuesta es consecuencia de la activación del sistema simpático y de la 

liberación de vasopresina y otras hormonas. (Gómez Rodríguez, 2009) 
Una vez que se ha producido la baja de presión por la presencia de 

lipopolisacárido en la sangre comienza una serie de fenómenos compensatorios 

Etapa 1
Compensatoria 

Etapa 2
Descompensatoria 

Etapa 3
Irreversible 
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que estimulan la vasoconstricción y esto provoca una serie de eventos como: 

(Speranza, 2012) (Vincent, 2008) 

x Aumento moderado de óxido nítrico  

x Aumento en la presión arterial 

x Aumento directo de la frecuencia cardiaca. 

x Baja en la temperatura y la presencia de posibles calambres musculares. 

Etapa 2. Descompensatoria: Cuando los mecanismos de compensación se ven 

sobrepasados, se entra en una segunda etapa en la que ya se aprecia 

disminución del flujo a órganos vitales e hipotensión, que clínicamente se traduce 

en deterioro del estado neurológico, pulsos periféricos débiles o ausentes y 

ocasionalmente pueden aparecer arritmias. En esta fase los signos de 

hipoperfusión se hacen más evidentes, la diuresis disminuye aún más y la acidosis 

metabólica progresa. De no corregirse rápidamente hay una elevada 

morbimortalidad.  (Waele, 2010) 

x Se acumulan los desechos celulares e isquémicos, los que aumenta la 

acidez de la sangre. 

x Producción exagerada de óxido nítrico.  

x La hipoxia celular que comienza a establecerse, aumenta la permeabilidad 

celular, aumentando o disminuyendo aún más la volemia. (Kelly L Calisto, 

2012) 

Etapa 3 o Irreversible: Una vez que la etapa dos continúa, se llega a una etapa 

irreversible, debido al gran deterioro que ya se está estableciendo. En esta etapa, 

ya no hay tratamiento que sirva y se presentan eventos como: 

x Aumento de la acidosis.  

x Aumento del deterioro cardiaco y sistémico, lo que agrava aún más todo 

este proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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x Aumento del deterioro celular, por la hipoxia, la isquemia, la falta de ATP, la 

acidosis y a la degradación de elementos celulares. 

x Disminuye la función mental, afectándose zonas del control vasomotor, de 

la temperatura y de la respiración. (Vincent, 2008) (Duarte, Espinosa, & 

Sánchez, 2009) (Duarte, Espinosa, & Sánchez, 2009) 

 Cascada inflamatoria en el choque séptico 
 
La secuencia de fenómenos que conducen al choque séptico comienza con la 

presencia de lipopolisacárido (LPS) en el torrente sanguíneo, su afección inicial 

provoca una serie de eventos que no sólo mantendrá el proceso inflamatorio como 

respuesta del sistema inmune, también estimulara al ion superóxido y el factor de 

transcripción NFKB. El factor de transcripción NFKB se translocará al núcleo e 

induce la transcripción de los genes que codifican a las citocinas preinflamatorias  

como IL1, IL6, FNT-a entre otras; esto estimulara a la óxido nítrico sintetasa 

inducible (iNOS) generando la producción de óxido nítrico  como  activación del 

sistema de defensa del huésped desarrollándose así la cascada inflamatoria. 

(Duarte, Espinosa, & Sánchez, 2009) (Blas, 2002) 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
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Figura 1-3.- Cascada inflamatoria de la evolución del choque séptico 

 
1.1.1 Lipopolisacárido 

 
 La situación mejor estudiada tanto en sistemas experimentales con animales y 

seres humanos, es la enfermedad sistémica por bacterias gram negativas. En la 

membrana externa de todas las bacterias gram negativas se encuentra el  

lipopolisacárido (LPS). El LPS es un componente estructural de la membrana 

externa de las bacterias gram negativa, es el mejor caracterizado y estudiado ya 

que se considera el mediador exógeno más importante de choque séptico. 

Estructuralmente está formado por dos dominios químicamente distintos un 

hidrofilico formado por un componente antigénico variable (cadena O específica 

más un oligosacárido) y un hidrofóbico denominada lípido A (principal responsable 

de la toxicidad del LPS). El lípido A es el responsable de disparar la respuesta del 
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huésped frente a infecciones por gérmenes gram negativos. (Derek C. Angus, 

2013) 

 
Figura 1-4.- Estructura del lipopolisacárido 

 

1.1.2 Factor de transcripción NFkB 
 
El factor de transcripción nuclear kappa B (NF-κB) fue descrito por primera vez en 

1986. Actualmente ha sido ligado a un sin número de enfermedades metabólicas, 

inflamatorias y diversos tipos de cáncer, y seguirá siendo de interés en diversos 

procesos de enfermedad inflamatorios, infecciosos y neoplásicos.  

Los efectos preinflamatorios del LPS se cree que están mediados por activación 

del NF-κB que se encuentra presente tanto en células mieloides (monocito-

macrófago, polimorfonucleares) como en células endoteliales. Este factor 

desempeña un papel central en la regulación de la transcripción de citocinas, 

moléculas de adhesión y otros mediadores que dependerán del tipo de célula 

estimulada. (Daniels, 2011) 

1.1.3 Óxido nítrico y choque séptico  
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El óxido nítrico (NO) es un potente vasodilatador endógeno que se estimula por 

las enzimas óxido nítrico sintetasa constitutiva y óxido nítrico sintetasa inducible a 

partir del sustrato L-arginina. La enzima óxido nítrico constitutiva es calcio 

dependiente y mantiene el equilibrio fisiológico en los tejidos donde se libera. La 

enzima óxido nítrico sintetasa inducible es calcio independiente, se libera en 

condiciones de estímulo inflamatorio y contribuye a graves cuadros de 

inestabilidad hemodinámica en relación con la hipotensión que nos puede llevar a 

un estado de choque séptico. (Blas, 2002) 

El óxido nítrico (NO) es identificado como factor relajante endotelial y se ha 

demostrado que tiene un papel fundamental en enfermedades en cuya 

patogénesis intervienen la vasodilatación y/o la vasoconstricción. Existe evidencia 

de que la sobreproducción de NO nos lleva a una etapa shock séptico, donde la 

concentración sanguínea de nitritos y nitratos (metabolitos del NO) se encuentra 

muy elevada. Además, se ha demostrado que existe una relación inversa entre los 

niveles sanguíneos de estos metabolitos y las resistencias vasculares sistémicas. 

Estos hallazgos han llevado a la conclusión de que el NO es el principal 

responsable de la vasodilatación que se produce en el shock séptico. (Gómez 

Rodríguez, 2009) 

 

1.1.4 Citocinas 
 
Las citocinas son los mensajeros fisiológicos de la respuesta inflamatoria. Son 

pequeñas moléculas de polipéptidos cuya función fundamental es intervenir en la 

transmisión de información (señales) de una célula a otra y son biológicamente 

activas en concentraciones reducidas en la inflamación inducen la liberación de  

citocinas, óxido nítrico (NO). Las principales citocinas proinflamatorias son el factor 

de necrosis tumoral α (TNF α), las interleucinas (IL-1, IL-6 e IL-8). (Duarte, 

Espinosa, & Sánchez, 2009) 
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 Hidrocortisona 
 
Es una hormona esteroidea de acción rápida que influye en el metabolismo de 

carbohidratos, lípidos y proteínas, así como en el balance hidroelectrolítico. Es un  

agente con poderosos efectos anti-inflamatorios y reduce la respuesta inmune, ha 

sido utilizada en el choque séptico durante décadas. (Blas, 2002) 

 

x Mecanismo de acción  

La hidrocortisona es un inhibidor de citocinas pro-inflamatorias como la 

interleucina-1 (IL-1), inhibe la activación del factor NFkB y la producción de los 

radicales superóxido, así como la migración de neutrófilos y la actividad fagocítica 

de estos reduciendo la migración de los macrófagos. (Kirwan, Bálint, & Szebenyi, 

1999) 

 

 

 
Figura 1-5.-Estructura química de la hidrocortisona 

1.1.5 Efectos de la hidrocortisona 
 
La hidrocortisona es utilizada en pacientes con sepsis grave y choque séptico 

provocando los siguientes efectos: 
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x Aumentan la contractilidad miocárdica, frecuencia cardiaca, gasto cardíaco 

bloquean la síntesis de óxido nítrico.   

x Efectos antiinflamatorios 

x Modula los factores de transcripción a través de dos vías: se unen a su 

receptor citoplasmático e ingresan al núcleo celular, una vez en el núcleo 

son capaces de unirse directamente al NF–KB bloqueando su acción y 

activan la proteína inhibitoria del NF–KB, inhiben la transcripción de señales 

para la producción de citocinas pro-inflamatorias. 

x La hidrocortisona inhiben el óxido nítrico, se sintetiza y se incrementa la 

sensibilidad y reactividad de los receptores adrenérgicos, mejoran la 

hemodinámica, la sensibilidad vascular a drogas vasopresoras, lo que 

permite disminuir  la duración del shock, de la disfunción multiorgánica y por 

tanto de la morbimortalidad (Flórez & Amado, 1997) 

 

 

Figura 1-6 .- Inhibición de la hidrocortisona en la cascada inflamatoria 
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1.1.6 Efectos secundarios hidrocortisona 
 
El uso de hidrocortisona provoca efectos adversos a nivel multiorgánico, los más 

relevantes son: 

x Cardiovasculares: Hipertensión, arritmias, bradicardia, fallo cardíaco.  

x Sistema nervioso: Delirio, depresión, inestabilidad emocional, euforia, 

alucinaciones, dolor de cabeza, insomnio.                                         

x  Dermatológicas: acné, dermatitis alérgica, alopecia, moretones, hirsutismo, 

hiper/hipopigmentación.  

x Endocrinos: Supresión suprarrenal, alcalosis, amenorrea, intolerancia a los 

carbohidratos, Cushing, diabetes mellitus, intolerancia a la glucosa, 

supresión del crecimiento, hipopotasemia.  

x Gastrointestinal: distensión abdominal, apetito, náuseas, pancreatitis, úlcera 

péptica, perforación gastrointestinal, esofagitis ulcerosa, vómitos, aumento 

de peso.  

x Hematológicas: Leucocitosis (transitoria). Hepática: hepatomegalia, 

aumento de las transaminasas. 

x A nivel local: Atrofia o tromboflebitis en la zona de inyección.  

x Neuromuscular y esquelético: Artralgia, artropatía, necrosis y fracturas 

óseas, debilidad y pérdida de masa muscular, osteoporosis y ruptura de 

tendones.  

x Ocular: cataratas, glaucoma, exoftalmos, aumento de la presión intraocular. 

2. EPR (Resonancia paramagnética) 
 

EPR es una técnica que proporciona la detección directa de radicales libres y 

electrones no apareados, los ejemplos comunes son los iones de metales de 
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transición Fe3 +, Cu2 +, Mn2 + y Co2 +, radicales libres, típicamente compuestos 

que contienen carbono, nitrógeno u oxígeno. Muchas proteínas de la sangre 

utilizan centros metálicos para unirse y reaccionar con moléculas pequeñas. Por 

ejemplo, la hemoglobina contiene hierro y da a los glóbulos rojos su color. El grupo 

de hierro en la hemoglobina transporta el oxígeno alrededor del cuerpo. 

(Barandiarán, 1993) 

Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, el ión Fe2 + no cambia la carga, sino 

que cambia sólo su configuración electrónica de la configuración de alto giro a la 

configuración de giro bajo. La técnica EPR es un método que permite medir la 

concentración de centros paramagnéticos y radicales libres en sólidos y líquidos. 

Su aplicación se basa en el hecho de que la radiación ionizante produce centros 

paramagnéticos estables en diversos materiales. (Ikeya, 1993) 

El momento magnético es directamente proporcional al momento angular de spin y 

tenemos, por tanto, el vector momento magnético. El momento magnético es 

directamente proporcional al momento angular de spin y tenemos, por tanto, el vector 

momento magnético. (Vidal, 1993) 

 Compuestos metálicos en la sangre detectados por 
técnica de EPR 

 
 
 
Radicales libres son muy inestables, por lo que reaccionan con facilidad para encontrar 

el electrón necesario para lograr su estabilidad. Si roban un electrón a otra molécula, 

esta quedará inestable y se convertirá en un radical libre también. De esta forma se 

realiza una cascada de radicales libres, hasta que irrumpen con una célula viva. 

(KUBIAK, 2013) 
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Hemoglobina (Hb): proteína presente en el torrente sanguíneo que permite que el 

oxígeno sea llevado desde los órganos del sistema respiratorio hasta todos los 

tejidos. 

Metahemoglobina: la hemoglobina con grupo hemo con hierro en estado férrico, 

Fe (III) (es decir, oxidado). Este tipo de hemoglobina pierde la afinidad por el 

oxígeno molecular, es decir, no une el oxígeno. (Rottman, 1989) 

Citocromos: Es una enzima en la sangre que controla la cantidad de hierro en los 

glóbulos rojos y ayuda a las células a transportar la cantidad normal de oxígeno. 

Transferrina es una proteína del grupo de las globulinas que capta el hierro lo 

acumula y lo transporta, constituyendo la principal proteína fijadora de hierro. 

(Gomme & McCann, 2005) 

Ceruloplasmina es una proteína que se produce en el hígado. Almacena y 

transporta el mineral cobre por todo el organismo. La ceruloplasmina transporta 

del 65% al 90% del cobre que hay en la sangre. (Bento I., 2007) 

3. Justificación 
 

El choque séptico es la causa más frecuente de muerte en el paciente en estado 

crítico (llega a ser, aún en el primer mundo, hasta el 90% cuando se llega a la 

descompensación del choque). El empleo de hidrocortisona en pacientes con 

choque séptico  es poco recomendable debido a que las pruebas de su eficacia 

disponibles en la literatura son escasas, contradictorias o incluso desaconsejan su 

utilización. Sin embargo, los resultados  de este tratamiento lo asocian a una 

reducción de la morbimortalidad.  
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4. Hipótesis 
 
La hidrocortisona prolongará la sobrevida de ratas en choque séptico por su efecto 

anti-inflamatorio y antioxidante. También disminuirá la formación del complejo 

HbNO por su efecto antioxidante. 
 

5. Objetivos  
 

1.1. Objetivo general 
 
Evaluar el efecto de la hidrocortisona en la sobrevida del choque séptico inducido 

por la administración de lipopolisacárido en la rata 

1.2. Objetivos particulares 
 

1. Evaluación de sobrevida en ratas con choque séptico con o sin tratamiento 

con hidrocortisona. 

2. Evaluar el efecto de la hidrocortisona en el curso temporal de la producción 

nitritos y nitratos, reacción de Griess y la formación del complejo HbNO 

mediante la técnica de EPR.  
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6. Material y métodos 
 
El experimento se realizó en 2 etapas: 
 

 Sobrevida  
 
La etapa experimental inicio con  sobrevida, se hicieron dos grupos inducidos a 

choque séptico; el primer grupo corresponde al grupo control donde solo se les 

administro  LPS y el segundo al grupo con tratamiento esa decir LPS + 

hidrocortisona  

 
1. Animales: 

Rata Wistar macho de 250 a 280 g (10 semanas), permanecerán en el bioterio 

2. Inducción de modelo de choque: 

2.1  La anestesia de las ratas fue con pentobarbital sódico por vía 

intraperitoneal. 

2.2  Se realizó una incisión media en el cuello, donde se localizó la arteria 

carótida izquierda y vena yugular derecha. 

2.3  El lipopolisacárido se administró por la vena yugular a razón de 8mg /kg 

diluido en 300microlitros de solución salina isotónica.  

2.4  El tratamiento de hidrocortisona se administró 50mg/kg por vía subcutánea 

en la parte posterior del cuello.  

2.5 El tratamiento de hidrocortisona se administró 3hrs después de administrar 

el LPS. 

2.6  Las ratas se quedaron en observación y se evaluó el tiempo de sobrevida. 

2.7  La información de sobrevida se analizó con el método Kaplan-Meier log 

Rank test con p<0.05 considerada como significativa. 
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Figura 6-1 Método experimental para inducción del choque 
séptico. 

2.8 La información por cambio de variables a lo largo del tiempo de choque y 

entre grupos se analizara con el método ANOVA de 2 vías. El análisis 

estadístico se llevó a cabo utilizando el software de análisis Prisma. 

 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Toma de muestra para EPR y nitritos y nitratos. 
 

3. Animales: 

Rata Wistar macho de 250 a 280 g (10 semanas), permanecieron en el bioterio 

4. Inducción de modelo de choque para toma de muestra: 

4.1  La anestesia de las ratas fue con pentobarbital sódico por vía 

intraperitoneal. 
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4.2  Se realizo una incisión media en el cuello, donde se localizo la arteria 

carótida izquierda y vena yugular derecha. 

4.3  El lipopolisacárido se administro por la vena yugular a razón de 8mg /kg 

diluido en 300microlitros de solución salina isotónica.  

4.4  El tratamiento de hidrocortisona se administró 50mg/kg por vía subcutánea 

en la parte posterior del cuello.  

4.5  El tratamiento de hidrocortisona se administró 3hrs después de administrar 

el LPS. 

4.6  Se tomó una muestra inicial (no se administra LPS, ni tratamiento) 

4.7  Después de administrar el LPS se tomó una muestra a la 1hr, 2hr, 3hr y 

6hrs. 

4.8  Teniendo las muestras, estas se introdujeron en la centrifuga a 10, 000 g 

durante 10 min a 4 ◦C para separar el plasma del paquete globular. El 

paquete globular se conserva en nitrógeno lıquido a 77 K hasta el EPR, 

mientras que el plasma se guardó en un refrigerador para después utilizarlo 

para medir nitritos y nitratos. 

4.9  Una vez tomada la última muestra de sangre, se retiraron los cateteres y 

se suturo a la rata, para los grupos de ratas a los cuales no se les extrajo 

sangre simplemente se cateterizo la vena yugular se les administro LPS y al 

grupo correspondiente también 
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Figura 6-2 Equipo de resonancia paramagnetica electronica 

7. Resultados y discusión de resultados 
 
 

 Método estadístico:  

La información de sobrevida se analizó con el método Kaplan-Meier log Rank test 

con p<0.05 considerada como significativa. 

La información por cambio de variables a lo largo del tiempo de choque y entre 

grupos se analizara con el método ANOVA de 2 vías. El análisis estadístico se 

llevó a cabo utilizando el software de análisis Prisma con prueba Mantel Cox 
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La figura 7.1 muestra que la hidrocortisona si tuvo efecto en la sobrevida de ratas 

en choque séptico. Para la sobrevida se administró 8 mg/kg de lipopolisacárido y 

el tratamiento con hidrocortisona se administró tres horas después del 

lipopolisacárido por lo siguiente: la hidrocortisona inhibe la activación del factor 

NFkB por eso es necesario administrar tres horas después para la producción 

inicial de óxido nítrico. En otros trabajos realizados en nuestro grupo experimental 

se ha observado que la inhibición temprana del óxido nítrico (administración del 

inhibidor al mismo tiempo que el lipopolisacárido) disminuye la sobrevida por ello, 

se decidió diferir el tratamiento. Al aumentar la dosis de lipopolisacárido reduce la 

sobrevida en el grupo control y se valoró el efecto de la hidrocortisona en un 

tiempo menor.  

 

Figura 7-1 Curva de sobrevida en choque séptico 
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 Espectros de EPR obtenidos del modelo experimental de 
choque séptico.  

 

 
Figura 7-2  Espectro de EPR de una muestra basal para observar presencias paramagnéticas 

 

En la Figura 7.2 se muestran el espectro de EPR correspondiente a una muestra 

de sangre de ratas sin LPS (muestra basal) para observar la presencia de las 

especies paramagnéticas mediante el factor g que puede traducirse como su 

huella digital. Las valores g  que se observan en la figura 7.2  corresponden a 

metahemoglobina (g = 5.8 - 6) con espín alto Fe3+, transferrina (g ≈ 4.3) espín alto 

Fe3+, complejos ferrihemos de espín bajo (g = 2.21), Cu2+ en ceruloplasmina (g = 

2.05) y radicales libres (g = 2.002 - 2.005) medidos en un campo de 0 a 5000 G y 

77 K de temperatura. 
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Figura 7-3 Curso temporal obtenido por técnica de EPR  
 

En la figura 7.3 observamos un curso temporal  de una muestra control (solo se le 

administro LPS) y vemos el incremento de las presencias paramagnéticas antes 

mencionadas  con forme aumenta el choque séptico 
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Figura 7-4 Curso temporal obtenido por técnica de EPR, LPS (zona de radicales libres) 
 

En la figura 7.4 observamos un curso temporal  de una muestra control (solo se le 

administro LPS) y vemos el incremento de las presencias paramagnéticas antes 

mencionadas  con forme aumenta el choque séptico pero con un acercamiento en 

la zona de radicales libres a la 6 horas se ve la formación del pico característico de 

radicales libres, lo que nos indica la presencia de complejo HbNO en la muestra 

basal no hay actividad enzimática o mal funcionamiento de hemoglobina.  
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Figura 7-5 Espectros de EPR a los tiempos 0, 1,2,3,6 hrs obtenido por técnica de EPR, LPS. 
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Figura 7-6 Espectros de EPR a los tiempos 0, 1,2,3,6 hrs obtenido por técnica de EPR, LPS 
(zona de radicales libres) 
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Figura 7-7 Curso temporal obtenido por técnica de EPR, LPS+ HIDROCORTISONA 

 
 

En la figura 7.7 observamos un curso temporal  de una muestra con tratamiento 

(LPS+ hidrocortisona) y vemos el incremento de las presencias paramagnéticas 

antes mencionadas  con forme aumenta el choque séptico 
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Figura 7-8 Curso temporal obtenido por técnica de EPR, LPS+HIDROCORTISONA (zona de 

radicales libres) 
 

En la figura 7.8 observamos un curso temporal  de una muestra con tratamiento 

(LPS + hidrocortisona) y vemos el incremento de las presencias paramagnéticas 

antes mencionadas  con forme aumenta el choque séptico pero con un 

acercamiento en la zona de radicales libres a la 6 horas se ve la formación del 

pico característico de radicales libres, lo que nos indica la presencia de complejo 

HbNO, comparado con la figura 7.4 no vemos una diferencia significativa a lo que 

nos lleva que la hidrocortisona no tiene un efecto que disminuya el complejo 

HbNO 
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Figura 7-9  Espectros de EPR a los tiempos 0, 1,2,3,6 hrs obtenido por técnica de EPR, LPS+ 

HIDROCORTISONA 
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Figura 7-10 Espectros de EPR a los tiempos 0, 1,2,3,6 hrs obtenido por técnica de EPR, LPS+ 
HIDROCORTISONA (zona de radicales) 



 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA 
MAESTRIA EN CIENCIAS EN FARMACOLOGÌA 

 
 

EFECTO DE LA HIDROCORTISONA EN CHOQUE SÉPTICO EXPERIMENTAL  Página 39 
 

 
 

 
Figura 7-11 Espectro de EPR de una muestra de hidrocortisona para comparar 

presencias paramagnéticas con un espectro control. 

 
 

 
 
 

Figura 7-12 Espectro de EPR de una muestra controll para comparar presencias 
paramagnéticas con un espectro de hidrocortisona. 
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La figura 7-11 y 7-12 son espectros de una muestra control y una con tratamiento respectivamente   
 
 
 

 
Figura 7-13 HbNO en sangre de ratas con choque séptico con y sin tratamiento 

 

 
 

 Reacción de griess para nitritos y nitratos 
 

 
Figura 7-14 Placa de muestras para la reacción de griess 
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Figura 7-15. Nitritos y nitratos de ratas con choque séptico con y sin tratamiento 

 
 

En la Figura 7-15 se muestra los resultados de la prueba de Griess, en el eje de 

las abscisas se graficaron las horas tanto para las ratas con y sin tratamiento, 

mientras que en el eje de las ordenadas esta la concentración de nitritos en µM. 

por lo tanto se observa que hay un incremento en la concentración de nitritos y 

nitratos para la hora 3 para ambos grupos. 
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8. Discusión de resultado 
El experimento se realizó con ratas Wistar macho con 10 semanas de edad entre 

200 y 280g, la inducción de choque séptico se realizó con LPS (E. Coli). El 

experimento se realizó en 2 etapas, la primera fue de sobrevida con 2 grupos: uno 

control que únicamente se le administraba LPS y el grupo LPS+hidrocortisona con 

el fin de determinar si el uso de hidrocortisona favorece la sobrevida de ratas y 

evaluar la etapa adecuada de administración para un efecto más efectivo y 

aumenat la sobrevida de las ratas, para evaluar la sobrevida de las ratas  se 

considero un valor de p<0.05 para una diferencia significativa. El efectuó evaluado 

se observa en la figura 7.1 donde se observó que la hidrocortisona si tuvo efecto 

en la sobrevida de ratas en choque séptico. 

Los resultados obtenidos en las mediciones de EPR en muestras de sangre con 

ratas que se les indujo choque séptico con LPS;  evaluado en un tiempo de 6 

horas para ambos grupos, observamos el incremento de presencias 

paramagnéticas (hemoglobina, transferrina, ceruloplasmina, metahemoglobina, 

radicales libres y citocromos) con forme aumenta el choque séptico para ambos 

grupos es decir; la hidrocortisona no disminuye la formación del HbNO. A las 6 

horas para ambos grupos se ve la formación del pico característico de radicales 

libres, lo que nos indica la presencia de complejo HbNO. 

La hidrocortisona se administra 3 hrs después de administrar el LPS esto se hizo 

con el fin de dejar avanzar el choque séptico a la etapa  descompensatoria y 

evaluar mejor su efecto lo que nos lleva: a que el efecto de la hidrocortisona tiene 

inhibición en otros mediadores inflamatorios y no específicamente en óxido nítrico 

como se observó con nitritos y nitratos que no hay una diferencia significativa con 

el grupo control.  
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Los esteroides se han utilizado por años para sepsis y choque séptico, sin 

embargo, la evidencia científica es escasa y de calidad insuficiente ya que en 

varios estudios se ha comprobado que va acompañado de múltiples efectos 

secundarios. Este trabajo demuestra que el efecto de la hidrocortisona depende 

de la etapa en la que se administre, esto quiere decir que la mejor opción en el 

experimento con ratas wistar es cuando se inicia la etapa descompensatoria  del 

choque séptico, cuando se ha producido el suficiente óxido nítrico, si se administra 

en la etapa compensatoria se estaría inhibiendo el óxido nítrico y la rata tendría 

menos probabilidad de sobrevivir esto observado por otros experimentos  

realizados en el laboratorio. 

A pesar del tiempo con el que se ha trabajado o atacado a las sepsis y choque 

séptico con esteroides no se tiene una investigación que pueda establecer la 

fisiopatología exacta por la cual los esteroides están ligados al tratamiento y cuál 

es la variación que se tendría de un efecto benéfico o no. Sin embargo los 

esteroides no son la mejor opción a pesar de los efectos secundarios son los que 

menor mortalidad presentan. Aunque  han demostrado un efecto benéfico no hay 

una recomendación sólida en el contexto clínico a favor de los esteroides como 

tratamiento terapéutico en el choque séptico. Por eso es importante evaluar e 

identificar la etapa del choque séptico para que puedan ser administrado, antes de 

comenzar con un tratamiento esteroideo aun en dosis fisiológicas y en periodos 

cortos de tiempo, siempre habrá de considerarse el beneficio y los efectos 

adversos a los que estos fármacos están ligados ya que podrían perjudicar más. 

Los resultados obtenidos nos demuestran que la hidrocortisona es efectiva en la 

sobrevida  de ratas, a pesar de que no se tiene una disminución en HbNO  y se 

rechace la hipótesis planteada lo que nos demuestra que su efecto se evalúa por 

la inhibición de mediadores inflamatorios y no está relacionada con un efecto 

oxidativo. 
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9. Conclusión  

 
El resultado del trabajo comprueba que la hidrocortisona prolonga la sobrevida de 

ratas con choque séptico por su efecto anti-inflamatorio con una administración de 

50mg/kg después de la administración del LPS pero rechaza la hipótesis de  

disminuir la formación del complejo HbNO ya que en los resultados obtenidos por 

el espectrómetro de resonancia paramagnética electrónica no se ve una 

disminución del complejo HbNO. 

Los nitritos y nitratos no tienen una disminución en ratas con tratamiento lo que 

nos indica que la hidrocortisona no  inhibe selectivamente al óxido nítrico. 
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