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ABSTRACT 

 

The mesentery is an adipose tissue associated with the small intestine and colon.  

Recent studies suggest that, in addition to classical functions such as intestine suspension and 

node of vascular connections, the mesentery also plays an important role in the systemic 

regulation of inflammatory processes, like liver regeneration. 

Interleukin 6 (IL-6) is a pleiotropic protein that plays both anti- and pro-inflammatory roles in 

the response of liver regeneration. It has been described that, after a partial hepatectomy (PH), 

levels of IL-6 increase in bloodstream indicating that this cytokine plays a key role in liver 

regeneration. 

Traditionally, Kupffer cells (liver tissue macrophages) have been considered as the main 

source of IL-6 production after a PH. Nevertheless, studies carried out in the last few years, 

suggest the contribution of other cells, including hepatocytes, to IL-6 production. Moreover, the 

existence of extrahepatic IL-6 sources including the mesentery, have also been proposed. 

In this Final Degree Project, an ex vivo mesentery culture model has been developed with the 

aim of studying the production of IL-6 by this tissue. The results suggest that myeloid cells, in 

which Kupffer cells are included, are not the main cell source of IL-6 production in an 

inflammatory situation in the mesentery. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Generalidades del hígado y de la regeneración hepática 

El hígado es una de las vísceras más grandes del cuerpo de los mamíferos y se encuentra 

generalmente situado en el hipocondrio derecho y epigastrio. Se trata de un órgano esencial para 

el mantenimiento de la homeostasis corporal y el desarrollo de funciones metabólicas entre las 

que se encuentran la síntesis, almacenamiento, redistribución y detoxificación de sustancias. Los 

nutrientes llegan al hígado a través de la vena porta y se transforman en proteínas secretadas, 

lipoproteínas que migran a otros tejidos o glucógeno (reservorio para el control de los niveles de 

glucosa en sangre) (Michalopoulos, 2007). 

El 80% del tejido hepático está compuesto por los hepatocitos, células parenquimatosas que 

realizan las funciones descritas anteriormente. El 20% restante lo componen células no 

parenquimatosas (NPCs), entre las que se incluyen: los macrófagos residentes o células de 

Kupffer, las células endoteliales sinusoidales hepáticas, las células epiteliales biliares, las células 

estrelladas o células de Ito, linfocitos T y células Natural Killer (NK) (Böhm et al., 2010; 

Michalopoulos, 2007; Michalopoulos y DeFrances, 1997; Taub, 2004). 

La regeneración hepática es un proceso fisiológico que ha suscitado gran interés científico a 

lo largo de la historia. En términos evolutivos, se cree que el fenómeno de la regeneración hepática 

surgió con el objetivo biológico de proteger a los animales frente a la pérdida de tejido hepático 

como consecuencia de la ingesta de toxinas en los alimentos (Michalopoulos y DeFrances, 1997). 

La regeneración del hígado, a diferencia de otros tejidos como la médula ósea o la piel, no 

depende de un grupo de células madre progenitoras sino de los tipos celulares preexistentes en el 

tejido. En consecuencia, este fenómeno no se basa en la diferenciación de células madre 

pluripotentes (células ovales en el hígado), sino en una hiperplasia compensadora o un aumento 

del número celular por división de células diferenciadas como los hepatocitos y NPCs residentes. 

Los hepatocitos se encuentran en fase quiescente o fase G0 del ciclo celular en condiciones 

basales. Sin embargo, ante un daño o pérdida de tejido hepático, estas células son capaces de 

reiniciar el ciclo celular y progresar hasta la fase M o fase de división celular, manteniendo sus 

funciones esenciales homeostáticas a la vez que se replican. En este proceso intervienen tres 

grandes tipos de vías: mediada por citocinas, por factores de crecimiento y por redes metabólicas 

que conectan la función hepática con la proliferación y diferenciación celular (Fig. 1). (Fausto, 

2000; Michalopoulos y DeFrances, 1997).  
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El proceso de regeneración hepática ocurre de forma cronológica y secuencial. En el caso del 

ratón, tras la realización de una hepatectomía parcial (HP) en la que se elimina el 70% de la masa 

hepática, a las 36 horas se produce la entrada en fase M del 95% de los hepatocitos del remanente 

hepático. Las células epiteliales biliares y las células de Kupffer proliferan a las 48 horas, y las 

células estrelladas y sinusoidales a los 2-4 días, aumentando el tamaño de los lóbulos remanentes. 

De esta forma, tras 5-7 días de la HP se alcanza la regeneración completa de la masa hepática 

perdida y los hepatocitos vuelven a su estado basal (fase G0) (Fausto, 2000; Michalopoulos, 2007; 

Michalopoulos, 2017; Michalopoulos y DeFrances, 1997). 

Según el modelo de Fausto y cols., la regeneración hepática se divide en tres fases: 

preparación, progresión y terminación (Fausto, 2006). 

En la fase inicial de preparación, se da el paso de la fase G0 a la fase G1 del ciclo celular de los 

hepatocitos gracias a la activación de genes de regulación del ciclo celular o proto-oncogenes. 

Además, en esta fase también se produce un aumento de los niveles de factor de necrosis tumoral 

α (TNF-α) e interleucina 6 (IL-6), y la activación de factores de transcripción, como el transductor 

de señal y activador de la transcripción 3 (STAT-3). Estas citocinas favorecen la respuesta de fase 

aguda en el hígado y la respuesta de los hepatocitos a factores de crecimiento, estimulando, por 

tanto, su división (Fausto y Campbell, 2003; Michalopoulos, 2007; Taub, 2004). 

A continuación, en la fase de progresión, los hepatocitos avanzan desde la fase G1 hasta el 

inicio de la mitosis o entrada en fase M. Este proceso se lleva a cabo gracias a factores de 

crecimiento, como el factor de crecimiento endotelio-vascular (VEGF) que, junto con la acción 

de co-mitógenos, inducen el paso de la fase G1 a la fase S (síntesis de ADN, ácido 

Figura 1. Citocinas, factores de crecimiento y redes metabólicas que participan 

en la regeneración hepática. Imagen modificada de Fausto et al., 2016. 
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desoxirribonucleico) de los hepatocitos mediante la activación de ciclinas y quinasas 

dependientes de ciclinas (CDKs) (Fausto, 2006; Fausto y Campbell, 2003). 

Por último, en la fase de terminación se remodela el tejido hepático y los hepatocitos vuelven 

a su estado quiescente. Este fenómeno ocurre gracias a un balance entre factores proliferativos e 

inhibidores del crecimiento (Michalopoulos, 2013; Taub, 2004). 

 

1.2. La interleucina-6 (IL-6) y su papel en la regeneración hepática 

La interleucina-6 (IL-6) es una proteína globular formada por 186 aminoácidos (Xu et al., 

1997) que se localiza en el cromosoma 7 del Homo sapiens (humano) y en el cromosoma 5 del 

Mus musculus (ratón) (Sehgal et al., 1986). A pesar de que la homología de secuencia de la IL-6 

entre estas dos especies es del 40%, la estructura de esta proteína está muy bien conservada, lo 

cual explica que la actividad biológica sea la misma en ambas (Veverka et al., 2012; Xu et al., 

1997). 

La IL-6 es una citocina o proteína de comunicación intercelular con propiedades pleiotrópicas, 

tanto anti- como pro-inflamatorias en función del ambiente celular, y que contribuyen a procesos 

como la respuesta del sistema inmune e inflamación, oncogénesis y hematopoyesis (Kishimoto, 

2010). Originalmente, esta pequeña proteína fue descrita como un factor derivado de células T 

para dirigir el crecimiento y diferenciación de células B (Hirano et al., 1986). Además, se han 

descrito otras funciones de esta citocina relacionadas con la activación genes de diferenciación, 

apoptosis, proliferación y supervivencia celular (Heinrich et al., 2003). 

Para llevar a cabo su actividad, la IL-6 interacciona con dos proteínas: el receptor de IL-6 (IL-

6R) y la proteína transductora de la señal transmembrana gp130 (glucoproteína 130). Para que la 

IL-6 inicie su cascada de señalización es necesario que se forme el complejo IL-6/IL-6R y que 

éste se asocie al receptor gp130 (Heinrich et al., 2003) (Fig. 2). Mientras que gp130 se expresa 

en la mayoría de tipos celulares, el receptor IL-6R únicamente se encuentra en leucocitos, 

neutrófilos, macrófagos, hepatocitos y otras células hepáticas; lo que restringe la actividad de la 

IL-6 a estos tipos celulares (Scheller et al., 2011). La IL-6 solo presenta afinidad por IL-6R y no 

por gp130, por lo que únicamente cuando se forma el complejo IL-6/IL-6R se produce la unión a 

gp130 (Kishimoto, 2010; Scheller et al., 2011). Sin embargo, la IL-6 también puede actuar sobre 

células con gp130 que no expresen el IL-6R, gracias a la unión de la IL-6 a una forma soluble de 

IL-6R procedente de la escisión del receptor de membrana. Este fenómeno se ha llamado “IL-6 

trans-signalling” (Fig. 2) (Scheller et al., 2011). 
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Gracias a experimentos realizados con ratones knock-out (KO) para la IL-6 (IL-6-/-), se 

descubrió que esta citocina participa en el proceso de regeneración hepática. Tras la realización 

de una HP, los ratones con deficiencia sistémica de IL-6 presentaban una falta de activación de 

STAT-3 y una respuesta pobre en la proliferación de hepatocitos, así como una mayor mortalidad. 

Sin embargo, estos efectos revertían cuando se les inyectaba una dosis de IL-6 antes de realizar 

la cirugía (Böhm et al., 2010; Cressman et al., 1996; Taub, 2004). Así, numerosos estudios 

sugieren que la IL-6 participa en la respuesta de regeneración hepática tras la realización de una 

HP, induciendo la expresión de genes relacionados con la supervivencia, apoptosis, división y 

diferenciación celular de los hepatocitos residentes. 

Tras sufrir un daño hepático o una HP, factores procedentes del intestino como el 

lipopolisacárido (LPS) inducen la producción de IL-6 en el hígado, la cual se une a los receptores 

IL-6R y gp130 de la superficie de los hepatocitos produciendo la activación de la vía de 

señalización IL-6/JAK/STAT-3. Este factor de transcripción induce la expresión de hasta el 40% 

de los genes que se activan en el proceso de regeneración hepática, respuesta de fase aguda y 

hepatoprotección (Fausto, 2006; Libermann y Baltimore, 1990; Taub, 2004). 

La mayoría de estos trabajos utilizan modelos de ratón IL-6-/- y sugieren que la principal 

fuente celular de IL-6 son las células de Kupffer del hígado (Aldeguer et al., 2002; Böhm et al., 

2010; Michalopoulos, 2007; Taub, 2004). Sin embargo, en estudios previos en los que se 

Figura 2. Esquema representativo de las dos vías de señalización de IL-6. A. señalización clásica de IL-6 

interaccionando con los receptores IL-6R y gp130. B. “IL-6 trans-signalling”, en presencia de IL-6R soluble. 

Imagen modificada de Fernández Mena, 2017. 
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utilizaron otros modelos para investigar la regeneración hepática únicamente eliminando las 

células de Kupffer, los resultados mostraban un aumento de la regeneración hepática en ausencia 

de estas células, lo que sugiere que existen otras fuentes celulares de IL-6 distintas a las células 

de Kupffer (Boulton et al., 1998; Loffreda et al., 1997; Rai et al., 2017). 

En un proyecto en curso del laboratorio, se han realizado estudios de regeneración hepática 

utilizando el sistema Cre/LoxP para crear cepas de ratones IL-6 KO condicionales para las células 

de estirpe mieloide (IL-6 KOM) que incluye las células de Kupffer y para los hepatocitos (IL-6 

KOH). Tras realizar una HP a estos ratones se observó que ni los ratones IL-6 KOM ni los IL-6 

KOH presentaban alteraciones en los niveles de IL-6 circulante en comparación con ratones 

compañeros de camada sin deficiencia del gen de la IL-6 en ninguna célula. Además, se detectó 

un aumento de IL-6 en la cavidad peritoneal tras la HP en ratones C57Bl6/J salvajes (wild-type, 

WT). Estos resultados apoyan la hipótesis sobre la existencia de fuentes celulares de IL-6 distintas 

a los hepatocitos y a las células de Kupffer u otras células de estirpe mieloide, así como la 

producción de IL-6 por parte de fuentes celulares extrahepáticas residentes en la cavidad 

peritoneal (Fernández Mena, 2017). 

 

1.3. El mesenterio como posible fuente de IL-6 

El mesenterio, tejido que ha sido recientemente propuesto como órgano, es un pliegue 

peritoneal continuo que une el yeyuno y el íleon a la pared posterior del abdomen. Está formado 

en su mayoría por tejido adiposo y actúa como soporte de arterias, venas, nervios y vasos 

linfáticos que inervan el yeyuno y el íleon. Las zonas de suspensión y unión mesentéricas actúan 

evitando el colapso del intestino en la cavidad pelviana y contribuyen al tránsito intestinal 

(Culligan et al., 2014).  

La posición que ocupa el mesenterio en el organismo es óptima para recibir sustancias 

procedentes del intestino y mediar la respuesta inmune, a nivel tanto local como sistémico. De 

esta forma, los nodos mesentéricos actúan regulando la migración hacia la mucosa intestinal local 

de linfocitos T y B, NK y células dendríticas (Magnusson et al., 2008). Además, la producción 

de proteína C-reactiva (proteína inflamatoria de fase aguda) por parte del mesenterio sugiere que 

este órgano también contribuye a la regulación de cascadas inflamatorias sistémicas (Peyrin-

Biroulet et al., 2012). No obstante, los mecanismos implicados en las distintas funciones del 

mesenterio no se han identificado todavía (Coffey y O’Leary, 2016). 
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El alto nivel de conectividad del mesenterio con el sistema linfático, neurológico, vascular y 

conectivo sugiere que este órgano ocupa una posición central en el funcionamiento global del 

organismo. Esta interconectividad contribuye al mantenimiento de la homeostasis de los órganos 

adyacentes por parte del mesenterio, pero también constituye una plataforma para la propagación 

de enfermedades. Se ha demostrado que alteraciones en la estructura y función del mesenterio 

están implicadas en enfermedades como la obesidad, diabetes, aterosclerosis, síndrome 

metabólico (Sen et al., 2015) y enfermedad de Crohn (Sahebally et al., 2013). 

Experimentos realizados durante la Tesis Doctoral de la Dra. Carolina Fernández Mena en el 

Laboratorio de Investigación en Hepatología y Gastroenterología del Instituto de Investigación 

Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM) en el año 2017, sugieren que el mesenterio también juega 

un papel importante en la regeneración hepática tras una HP. El objetivo de dicho trabajo fue 

evaluar la relevancia de la IL-6 en la regeneración hepática, así como los tipos celulares 

implicados en la producción de esta citocina, partiendo de la hipótesis de que las únicas fuentes 

celulares de IL-6 eran los hepatocitos y las células de Kupffer.  

Para dichos experimentos se emplearon cepas de ratones IL-6 KOH, IL-6 KOM e IL-6 KOS. 

Tras la inyección de LPS a las distintas cepas de ratones y la medida de la concentración 

plasmática de IL-6, se observó que la elevación de esta citocina inducida por el LPS fue atenuada 

en un 75% en ratones IL-6 KOM, pero no en los ratones IL-6 KOH. En otros experimentos se 

compararon los niveles de IL-6 plasmática frente a los de lavado peritoneal tras la realización de 

una HP, observando que la concentración de IL-6 aumentaba en mayor medida en el lavado 

peritoneal que en el plasma, incluso en los ratones IL-6 KOM, lo que sugería la existencia de 

fuentes extrahepáticas de IL-6 (Fernández Mena, 2017).  

Por último, se observó que la expresión de ARNm (ácido ribonucleico mensajero) de IL-6 

presentaba un gran aumento en el mesenterio de ratones C57Bl6/J salvajes a las 2 horas de la HP. 

Estos resultados sugieren que el mesenterio contribuye a la producción de IL-6 en el proceso de 

regeneración hepática que tiene lugar tras una resección de masa hepática (Fernández Mena, 

2017). 

Recientemente, estudios realizados en equinodermos de la clase Holothuroidea (pepino de 

mar) demuestran que el mesenterio desempeña una función esencial en la regeneración intestinal. 

El mesenterio de equinodermos presenta una gran similitud estructural (continuidad) con el de 

mamíferos, lo que sugiere que también comparten funciones. Tras un proceso de evisceración 

(autodestrucción de órganos internos debido a un estrés) intestinal en equinodermos, se ha 

observado que, tras la cicatrización de los bordes dañados del mesenterio, se dan cambios 

conformacionales de este órgano a partir de los cuales se forma un nuevo intestino. Estas 
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observaciones sugieren que las células del nuevo intestino proceden del mesenterio, que además 

podría dirigir el proceso de regeneración mediante señales extracelulares (García-Arrarás et al., 

2018). 

Los estudios descritos anteriormente parecen indicar que el mesenterio no se trata únicamente 

de un tejido adiposo del espacio peritoneal con función de soporte, sino que desempeña funciones 

de gran relevancia en el organismo, como por ejemplo la inmunomodulación. Por este motivo, 

son necesarias investigaciones adicionales para determinar los procesos en los que está 

involucrado este órgano. Obtener más información acerca de las funciones del mesenterio puede 

ser de gran utilidad para conocer su implicación en enfermedades como la obesidad, diabetes, 

aterosclerosis, síndrome metabólico y enfermedad de Crohn, así como en otros procesos 

inflamatorios y en la regeneración hepática.  
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 

 

El Objetivo General del presente Trabajo de Fin de Grado fue investigar si el mesenterio, 

estructura recientemente descrita como órgano, puede ser una fuente relevante de interleucina-6 

en el contexto del daño y regeneración hepática, y evaluar si las células de estirpe mieloide son el 

tipo celular responsable de su producción. 

 

Los Objetivos Específicos del trabajo fueron: 

1. Desarrollar un modelo ex vivo de cultivo de mesenterio de ratón en el que evaluar la 

capacidad del órgano aislado para producir IL-6. 

2. Caracterizar la curva temporal y dosis-respuesta de producción de IL-6 inducida por 

exposición a LPS en el modelo ex vivo de cultivo de mesenterio de ratón. 

3. Determinar la contribución de las células de estirpe mieloide del mesenterio como fuente 

de IL-6 inducida por LPS. 
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CAPÍTULO 3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Animales y diseño experimental 

En este trabajo se utilizaron: a) ratones con deficiencia selectiva de IL-6 en células de la estirpe 

mieloide, entre las que se incluyen las células de Kupffer (IL-6 KOM) (n=6), b) ratones 

transgénicos con marcaje endógeno mediante EGFP (proteína verde fluorescente mejorada) en 

células de estirpe mieloide (cruces LysMCre x TdEGFP) (n=3), c) ratones con deficiencia total o 

sistémica de IL-6 en todas sus células (IL-6 KOS) (n=2) (The Jackson Laboratory, Stock 002650) 

y d) ratones IL-6 floxados como control (IL-6 FL) (n=7). Todos los ratones utilizados para llevar 

a cabo los experimentos fueron machos de entre 16 y 26 semanas de edad, excepto los ratones 

LysMCre x TdEGFP, con una edad de 58 semanas. 

Los ratones con deficiencia selectiva de IL-6 se generaron gracias a la técnica de 

recombinación de ingeniería genética Cre/LoxP (Akagi et al., 1997). Esta técnica emplea la Cre 

recombinasa del bacteriófago P1 (Kilby et al., 1993) que actúa reconociendo secuencias LoxP. 

Estas secuencias se insertan en el ADN del organismo a transformar, flanqueando el gen de interés 

que se quiere eliminar (ratones floxados). Tras el reconocimiento de LoxP por la Cre recombinasa, 

se produce la escisión del fragmento de ADN flanqueado por las secuencias LoxP gracias a un 

proceso de recombinación homóloga, eliminándose el gen que se encontraba flanqueado. La 

eliminación condicional del gen en un tipo celular seleccionado, se consigue sometiendo la 

expresión de la Cre recombinasa bajo el control de un promotor célula-específico.  

Los ratones floxados para la IL-6 fueron cedidos desde la Universidad Autónoma de Barcelona 

por los Drs. Juan Hidalgo y Albert Quintana, que establecieron una colonia homocigota de ratones 

IL-6 floxados (IL-6 LOX/LOX) (Quintana et al., 2013). 

Para obtener ratones IL-6 KOM se cruzaron los ratones floxados descritos anteriormente con 

ratones que expresaban la Cre recombinasa bajo el promotor de la lisozima (LysMCre) 

(B6.129P2-Lyz2tm1(cre)Ifo/J, The Jackson Laboratory, stock 4781). El promotor de la lisozima se 

expresa únicamente en las células de estirpe mieloide, por lo que al poner la Cre recombinasa 

bajo este promotor, solamente se expresa en este tipo de células (LysMCre+/+). De este cruce se 

obtuvo una F1 con el 100% de los ratones heterocigotos para la Cre recombinasa y para el gen de 

la IL-6 floxado con la secuencia LoxP (IL-6LOX/WT LysMCre+/-). Se hizo un segundo cruce con la 

descendencia obtenida y ratones floxados homocigotos (IL-6LOX/LOX), para obtener una F2 con 

ratones IL-6 KOM u homocigotos para el gen de la IL-6 floxado con expresión de Cre recombinasa 
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(IL-6LOX/LOX LysMCre+/-) (25% de la descendencia) y ratones IL-6 FL u homocigotos para el gen 

de la IL-6 floxado que no expresan la Cre recombinasa (IL-6LOX/LOX LysMCre-/-) (25% de 

descendencia) que se utilizaron como control de los experimentos (Fig. 3). 

 

Los experimentos se realizaron en el Laboratorio de Hepatología y Gastroenterología del 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM), perteneciente al Instituto de 

Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM). Los experimentos se realizaron en 

cumplimiento de la Guía para el Cuidado y uso de Animales de Laboratorio (National Research 

Council, 1996) y de la legislación vigente (Directriz 2010/63/EU y Real Decreto RD53/2013, 

European Commission 2010), y se aprobaron por el Comité de Ética en Experimentación Animal 

del HGUGM (Madrid, España). Los ratones se estabularon en racks ventilados, con una 

temperatura y humedad constantes, ciclos de 12 h de luz-oscuridad y acceso ad libitum a pienso 

estándar y agua. 

 

Figura 3. Cruzamientos para la obtención de ratones IL-6 KO condicionales para la estirpe mieloide (IL-

6 KOM). Se realizó un primer cruce entre ratones IL-6LOX/LOX y LysMCre+/+, obteniendo una F1 de ratones IL-

6LOX/WT Lys,MCre-/+ (100% de la descendencia). Estos ratones se cruzaron con una cepa IL-6LOX/LOX para la 

obtención de una F2 con un genotipo IL-6 KOM (IL-6LOX/LOX LysMCre+/-) (25% de la descendencia) y con 

genotipo IL-6 FL (IL-6LOX/LOX LysMCre-/-) (25% de la descendencia). Imagen modificada de Fernández Mena, 

2017. 
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3.2. Cultivo ex vivo de mesenterio de ratón 

Para realizar el cultivo ex vivo del mesenterio de cada cepa de ratón (IL-6 FL, IL-6 KOM e IL-

6 KOS), los animales fueron anestesiados mediante la administración de una dosis de 1 ng/kg de 

medetomidina por vía subcutánea y 100 mg/kg de ketamina por vía intramuscular.  

Tras 15 minutos se confirmó el efecto de la anestesia por falta de reflejo de retirada tras 

pinzamiento interdigital. A continuación, se llevó a cabo la extracción del mesenterio de los 

ratones en condiciones de esterilidad en una cabina de flujo laminar. Los animales fueron rociados 

con etanol al 70% en la zona abdominal antes del procedimiento. Para extraer el mesenterio se 

siguió el modelo descrito por Azimi et al. en 2016 como se describe a continuación. Se realizó 

una incisión en el abdomen a la altura de la línea alba con material quirúrgico estéril. Tras realizar 

el corte en la piel y capa muscular, se localizó y extrajo fuera de la cavidad abdominal el intestino 

delgado del ratón para identificar el íleon. La extracción del tejido de interés se realizó tirando 

lentamente del mesenterio y del intestino en sentidos opuestos con la ayuda de unas pinzas 

estériles (Azimi et al., 2016). 

De cada ratón se extrajo el mesenterio de la zona del íleon y del duodeno de forma separada. 

El mesenterio procedente del íleon se dividió en tres fragmentos del mismo tamaño mediante unas 

tijeras estériles, mientras que el mesenterio procedente del duodeno fue conservado en un solo 

fragmento (al ser de menor tamaño que el de íleon). Cada fragmento de mesenterio fue lavado 

con suero salino y depositado en un pocillo de una placa Petri de 12 pocillos, en cada uno de los 

cuales se encajó una pieza de policarbonato denominada “insert” (CellCrownTM®) con una 

membrana semipermeable (Cyclopore track etched membrane, Whatman®) para impedir la 

flotación del tejido, permitiendo a su vez el paso del medio de cultivo (Fig. 4). Tras el montaje de 

los “inserts” sobre cada pocillo, se añadió un volumen de 1,5 ml/pocillo de medio de cultivo 

DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium) con 1 g/L de Glucosa, sin L-Glutamina 

(BioWhittaker®) suplementado con penicilina y estreptomicina al 1%. 
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Tras 1 hora de incubación de la placa de cultivo a una temperatura de 37ºC y un 5% de CO2, 

se añadió LPS (Escherichia coli O55:B5) a una concentración final de 0 (Control), 10 ó 50 ng/ml 

por pocillo tal y como se indica en la Figura 5. 

La placa fue incubada a una temperatura de 37ºC y un 5% de CO2 durante todo el experimento. 

Tras 4 y 24 horas del tratamiento con LPS se recogieron alícuotas de 200 μl del medio de cultivo 

de cada pocillo en tubos Eppendorf que fueron inmediatamente congeladas a -80ºC. Al punto final 

del experimento (24 h) se recogieron los tejidos mesentéricos de cada pocillo en crioviales, que 

fueron inmediatamente congelados en nitrógeno líquido y almacenados a -80ºC para la posterior 

extracción de RNA del tejido. 

Figura 4. Modelo ex vivo de cultivo de mesenterio de rata. El tejido mesentérico extraído del intestino 

delgado se transfiere a un pocillo de una placa de cultivo en el que se encaja un “insert” con una membrana 

semipermeable. A continuación, se añade medio de cultivo DMEM con penicilina y estreptomicina al 1%. 

La placa es incubada en condiciones estándar (37ºC, 5% CO2). Imagen modificada de Azimi et al., 2016. 
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3.3. Hepatectomía parcial y Microscopía confocal 

Para la visualización del reclutamiento de células de Kupffer en la cavidad peritoneal, se 

emplearon ratones transgénicos con marcaje endógeno mediante EGFP en células de estirpe 

mieloide (cruces LysMCre x TdEGFP).  

De los tres ratones empleados para este experimento, dos de ellos fueron utilizados como 

controles: un ratón no operado y un ratón SHAM (sometido a laparotomía media y manipulación 

con bastoncillo de algodón en los lóbulos hepáticos, sin realizar la HP). El tercer ratón fue 

sometido a una HP de 2/3 empleando el modelo de tres ligaduras separadas descrito en la Tesis 

Doctoral del año 2017 de la Dra. Carolina Fernández Mena (Fernández Mena, 2017).  

Los ratones intervenidos quirúrgicamente permanecieron en ayunas la noche previa a la 

cirugía. Estos ratones fueron anestesiados con sevoflurano inhalado (Abbvie) (Sevorane®), el 

efecto de la anestesia se confirmó por falta de reflejo de retirada tras pinzamiento interdigital. 

Durante la fase de inducción, el flujo de aire y oxígeno fue de 1,5 L/min y la concentración de 

sevoflurano del 5%. En la fase de mantenimiento el flujo de aire se redujo a 0.5 L/min y la 

concentración de sevoflurano a 3-4 %. 

Figura 5. Diseño de la placa para el cultivo ex vivo de mesenterio de ratón. Los fragmentos de mesenterio 

procedentes de cada cepa de ratón (IL-6 FL, IL-6 KOM e IL-6 KOS) fueron colocados en la placa por filas. En 

cada columna se añadieron concentraciones crecientes de LPS (0, 10 y 50 ng/ml) de izquierda a derecha. En la 

última columna se cultivó mesenterio procedente de duodeno con una concentración de 50 ng/ml de LPS. 
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El modelo de HP con tres ligaduras consiste en la realización de una laparotomía media y 

resecación hepática del lóbulo izquierdo y medio (70% total de la masa hepática). En el 

procedimiento se utilizó seda reabsorbible 3:0 y tijeras microquirúrgicas (Mitchell y Willenbring, 

2008). El abdomen de este ratón fue afeitado y rociado con Betadine® y etanol al 70%. Se realizó 

una corte en la piel abdominal mediante tijeras estériles y se elevó la apófisis xifoides con una 

pinza para localizar el hígado. Tras localizar los lóbulos hepáticos, se procedió a cortar los 

ligamentos y a resecar el lóbulo lateral izquierdo mediante una ligadura en la base del mismo. La 

resección del lóbulo medio se realizó mediante dos ligaduras: una a la izquierda y otra a la derecha 

de la vesícula biliar para resecar la mitad izquierda y derecha, respectivamente (Fernández Mena, 

2017). 

Tras 4 horas de la cirugía, los animales fueron sacrificados por inhalación de CO2 y el 

mesenterio de cada uno de ellos fue extraído mediante material quirúrgico estéril y fijado para su 

visualización al microscopio confocal. Para fijar el tejido, cada mesenterio fue depositado en un 

tubo Eppendorf con 500 μl de formalina al 4% durante 15 minutos. Pasado ese tiempo, el tejido 

se incluyó en 800 μl de PBS (tampón fosfato salino) 1X. Tras agitar el tejido en PBS 1X, se incubó 

en Tritón x-100 al 1% y se añadió 1 μl de DAPI (4',6-diamidino-2-fenilindol). Pasados 15 

minutos, los tejidos se visualizaron al microscopio confocal (Leica-SPE, Leica Microsystems®) 

con el objetivo ACS APO 20x/0,60 inmersión en agua, glicerol y aceite; corregido para 405nm. 

Para visualizar las imágenes se empleó el programa ImageJ2 2017 Fiji®. 

 

3.4. Medición de la concentración de IL-6 mediante técnica ELISA 

Para determinar la concentración de IL-6 producida por cada fragmento de mesenterio 

cultivado a los distintos tiempos, se realizó una medida de la proteína secretada al medio de 

cultivo con el Kit Mouse IL-6 ELISA Set de BD OptEIATM (BD Biosciences®) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. En cada placa ELISA (ensayo por inmunoabsorción ligado a 

enzimas) se pipeteó una curva estándar realizada a partir de una solución stock de IL-6 con una 

concentración inicial de 104 ng/ml. Las concentraciones de IL-6 empleadas para crear la curva 

estándar se hicieron mediante diluciones seriadas 1:2 a partir de una concentración inicial de 1000 

pg/ml de IL-6 (1000; 500; 250; 125; 62,5; 31,3 y 15,6 pg/ml). 

La lectura de las placas se llevó a cabo mediante un lector Bio-Rad® Model 680 XR a 

longitudes de onda de 450 nm y de 540 nm, utilizando esta última medida para eliminar el ruido 
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de fondo. La concentración de IL-6 (pg/ml) de cada muestra fue calculada mediante extrapolación 

a la curva estándar realizada para cada experimento. 

 

3.5. Cuantificación de niveles de expresión de IL-6 mediante RT-qPCR 

Se llevó a cabo la extracción de ARNm a partir de los fragmentos de mesenterio congelados 

como se describe a continuación. El tejido mesentérico fue homogeneizado en TRIzol® Reagent 

(Invitrogen®) durante 4 minutos utilizando un TissueLyser LT (Quiagen®). A continuación, se 

llevó a cabo un protocolo de precipitación en cloroformo e isopropanol para aislar el ARNm de 

cada muestra. El experimento se realizó en dos días, dejando una precipitación overnight a -20ºC. 

El ARNm extraído fue almacenado -80ºC para su posterior retro-transcripción a ADNc (ADN 

complementario) (Rio et al., 2010). 

La concentración y pureza de ARNm de cada muestra se midió mediante el espectrofotómetro 

NanoDrop 2000 (Thermo Scientific®). Se realizó la retro-transcripción del ARNm a ADNc 

(ADN complementario) utilizando 36 ng de muestra. Para ello, se utilizó el Kit de Síntesis 

iScriptTM cDNA Bio-Rad® siguiendo las instrucciones del fabricante. La retro-transcripción se 

llevó a cabo en el termociclador PCR Bio-Rad® IQ5 Multicolor (Fig. 6). 

 

Una vez sintetizado el ADNc se procedió a realizar una serie de RT-qPCRs (reacción en 

cadena de la polimerasa cuantitativa a tiempo real) para medir los niveles de expresión de distintos 

genes en las muestras. El gen constitutivo o housekeeping utilizado como valor de referencia para 

cuantificar la expresión relativa de los demás genes fue el gen de la β-actina. Se llevó a cabo un 

PCR cuantitativa usando como fluoróforo SYBR Green (KAPA SYBR® FAST Universal, Kapa 

Biosystems®). Las RT-qPCRs se llevaron a cabo en el termociclador PCR Bio-Rad® IQ5 

Multicolor (Fig. 7). La cuantificación se realizó mediante el método 2-delta Ct. 
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Figura 6. Fases de temperatura empleadas en la retro-transcripción. 

Se realizó 1 ciclo de temperaturas por cada retro-transcripción. 
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Se utilizaron los siguientes primers para amplificar los genes de interés mediante qPCR: 

 

 

3.6. Análisis estadístico 

Las variables cuantitativas se expresaron como media +/- SEM. Los resultados se analizaron 

mediante el test de Mann-Whitney (comparación de 2 variables) y mediante el test 2-way 

ANOVA (análisis de la varianza) con un post-test de Bonferroni o mediante un análisis Mixed-

effects (comparación de 3 o más variables). El nivel de significación estadística fue establecido 

en un valor de p inferior a 0.05. El análisis estadístico y las gráficas se realizaron con el programa 

GraphPad Prism 8.01. 
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Figura 7. Fases de temperatura empleadas en la qPCR. Se realizaron 40 

ciclos por cada qPCR de cada gen. Tm corresponde a la temperatura específica 

de anillamiento de cada par de primers para amplificar el gen correspondiente. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

4.1. Desarrollo de cultivos ex vivo de mesenterio de ratón 

4.1.1. Modificaciones del protocolo 

Para evaluar la cantidad de IL-6 producida por el mesenterio en cada cepa de ratón, se 

puso a punto en el laboratorio el cultivo ex vivo de mesenterio. 

En el primer abordaje de cultivo de mesenterio, se llevó a cabo el sacrificio de cada animal 

por inhalación de CO2 durante 5 minutos. A continuación, se inició la cirugía para extraer el 

mesenterio de cada ratón, que fue seccionado en dos fragmentos del mismo tamaño. Cada 

fragmento de mesenterio se introdujo en un pocillo de una placa Petri P12. El tejido fue 

fijado en cada pocillo mediante un “insert”, para evitar la flotación y asegurar su inclusión 

en el medio de cultivo. El medio empleado fue DMEM con 1 g/L de Glucosa y sin L-

Glutamina. Tras 24h de cultivo, se añadió LPS al medio de cultivo a concentraciones de 0 

ng/ml ó 10 ng/ml. Finalmente, se recogieron alícuotas de medio tras 24 y 48 h del tratamiento 

con LPS. En esta primera aproximación, el principal problema encontrado fue la 

contaminación del cultivo a las 24 h. Además, apenas se observó IL-6 tras analizar su 

concentración mediante ELISA en las alícuotas de medio no contaminado recogidas. 

Tras realizar varias aproximaciones, se llegó al modelo final de cultivo ex vivo de 

mesenterio explicado detalladamente en el Capítulo 3. Materiales y Métodos. En primer 

lugar, la extracción de mesenterio se realizó con los ratones vivos anestesiados según se 

describe en la publicación de Azimi et al. de 2016, para evitar la activación de cascadas de 

muerte celular provocadas por el sacrificio de los animales. Tras probar varios medios de 

cultivo: DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12), RPMI 

(Roswell Park Memorial Institute Medium) y EMEM (Eagle's Minimum Essential Medium), 

el medio seleccionado en el modelo final fue DMEM con 1 g/L de Glucosa y sin L-Glutamina 

suplementado con penicilina y estreptomicina al 1%, lo que eliminó el problema principal 

de contaminación del cultivo.  La incorporación de LPS se realizó tras 1 h de incubación del 

cultivo (en lugar de 24 h) y se añadió una concentración adicional de 50 ng/ml. También se 

evaluó el mesenterio de la zona del duodeno (tratado con LPS a 50 ng/ml) para comparar la 

producción de IL-6 con el mesenterio procedente de la zona del íleon. En este modelo, se 

recogieron alícuotas de 200 μl de medio de cada pocillo a tiempos más cortos, a las 0, 4 y 24 

h tras la incorporación de LPS al medio. 
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4.1.2. Reclutamiento de células de estirpe mieloide en el mesenterio tras HP 

Se observaron tres ratones con marcaje endógeno en la membrana plasmática con EGFP 

en células de estirpe mieloide y con Tomato-dye (Td) en el resto de células (LysMCre x 

TdEGFP) al microscopio confocal. 

En el ratón no operado (Fig. 8 A) y B)), se observó un bajo número de células de estirpe 

mieloide (en verde) con una forma alargada. Los adipocitos (en rojo) fueron fácilmente 

reconocibles gracias al marcaje endógeno de membrana Td. 

En el ratón SHAM (Fig. 8 C)), se observó a las 4 h alrededor de los vasos sanguíneos (en 

rojo) un gran aumento en el número de células de estirpe mieloide (en verde), la mayoría de 

ellas con una morfología más redondeada que en el caso anterior. 

Por último, en el ratón con una HP de 2/3 (Fig. 8 D)), apenas se observaron diferencias a 

las 4 h de la cirugía en el número y la morfología de células de estirpe mieloide en 

comparación con el ratón SHAM.  

 

100 µm

A)

100 µm

B)

100 µm

C) D)

100 µm 100 µm

Figura 8. Imágenes del mesenterio de ratones LysMCre x TdEGFP al microscopio confocal. Las 

imágenes fueron tomadas 4 h tras la cirugía de los ratones LysMCre x TdEGFP (n=3). A) y B) corresponden 

al ratón no operado. C) corresponde al ratón SHAM. D) pertenece al ratón con HP de 2/3. En rojo se 

observan las membranas celulares del ratón por marcaje Td. Las células de estirpe mieloide se observan en 

color verde por marcaje EGFP bajo el promotor de la lisozima. Los núcleos se tiñeron de color azul con 

DAPI. Para todas las imágenes se empleó un aumento 20X. La imagen A) se obtuvo mediante la 

herramienta Bright field. Las imágenes B), C) y D) fueron obtenidas mediante la herramienta Merge.  
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4.2. Curva temporal y dosis-respuesta de IL-6 tras exposición a LPS 

 La medida de IL-6 (pg/ml) se realizó mediante la técnica ELISA a partir del medio de cultivo 

de mesenterio recogido a las 4 h y 24 h tras la incorporación de distintas dosis de LPS a 0 ng/ml, 

10 ng/ml ó 50 ng/ml. 

En los fragmentos de mesenterio procedentes de íleon de ratones IL-6 FL tratados con las tres 

dosis de LPS (0 ng/ml, 10 ng/ml ó 50 ng/ml) apenas se observó presencia de IL-6 a las 0 h. Tras 

4 h, los niveles de IL-6 aumentaron significativamente con respecto al tiempo 0, 

independientemente de la dosis de LPS suministrada. A las 24 h se observó un aumento en la 

concentración de IL-6 en todas las dosis de LPS comparado tanto con el tiempo 0 (p< 0,05) como 

con la medida a las 4 h (p< 0,001). No se observaron diferencias significativas entre las diversas 

dosis de LPS añadidas, ni tampoco interacción entre el tiempo y el tratamiento administrado (Fig. 

9). 
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Figura 9. Curva temporal y dosis-respuesta de IL-6 secretada por el mesenterio en exposición a 

distintas dosis de LPS en ratones IL-6 FL. La concentración de IL-6 (pg/ml) fue medida mediante la 

técnica ELISA a las 0, 4 y 24 h de la incorporación de distintas dosis de LPS al cultivo ex vivo de mesenterio 

de ratones IL-6 FL (n=7). Las dosis añadidas de LPS fueron de 0 ng/ml (azul claro), 10 ng/ml (azul medio), 

ó 50 ng/ml (azul oscuro). En el eje de ordenadas se representa la concentración de IL-6 en pg/ml, mientras 

que en el eje de abscisas se representa el tiempo en horas. Se empleó el test estadístico Mixed-effects 

analysis para hallar los niveles de significación estadística. * p<0,05 (vs. tiempo 0), *** p<0,001 (vs. 

tiempo 4 h). 
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Seguidamente, se compararon los niveles de IL-6 (pg/ml) secretados en el cultivo ex vivo entre 

el mesenterio procedente del área del íleon y el procedente del área del duodeno en ratones IL-6 

tratados con LPS a 50 ng/ml a las 4 y 24 h. 

En el mesenterio del área del duodeno, apenas se detectó presencia de IL-6 en el medio en 

ninguna de las muestras tanto de las 4 h como de las 24 h. En comparación con el mesenterio del 

duodeno, los niveles de IL-6 en el medio fueron más elevados en los cultivos de mesenterio del 

íleon tanto a las 4 h (16,1 +/- 0.1 pg/ml vs. 831.6 +/- 264.3 pg/ml, p< 0.01) como a las 24 h (16.1 

+/- 0.1 vs. 16343 +/- 5335 pg/ml, p< 0.01) (Fig. 10). 
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Figura 10. Comparación entre la concentración de IL-6 secretada por el mesenterio procedente de 

íleon y de duodeno en exposición a una dosis de LPS de 50 ng/ml en ratones IL-6 FL. La concentración 

de IL-6 (pg/ml) fue medida mediante la técnica ELISA a las 4 y 24 h de la incorporación de una dosis de 

LPS de 50 ng/ml al cultivo ex vivo de mesenterio de ratones IL-6 FL (n=7). En el eje de abscisas se 

representa el tiempo en horas. En el eje de ordenadas se representa la concentración de IL-6 en pg/ml. Se 

empleó el test estadístico de Mann-Whitney para hallar los niveles de significación estadística. ** p<0,01. 
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4.3. Contribución de las células de estirpe mieloide como fuente de IL-6 en el 

mesenterio  

Los niveles de IL-6 secretada fueron medidos mediante ELISA a las 0, 4 y 24 h del medio 

procedente del cultivo ex vivo de mesenterio procedente del área del íleon de ratones IL-6 KOM. 

En cuanto a la concentración de IL-6 medida a distintos tiempos, se observó un aumento 

significativo de IL-6 a las 4 h y a las 24 h respecto al tiempo 0. A las 24 h se dio también una 

elevación de los niveles de IL-6 en comparación con las 4 h. Las diferentes dosis de LPS 

suministradas no presentaron diferencias significativas en cuanto a la concentración de IL-6 en 

ninguno de los tiempos medidos o en cuanto a la interacción entre el tiempo y el tratamiento con 

LPS administrado (Fig. 11).  
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Figura 11. Curva temporal y dosis-respuesta de IL-6 secretada por el mesenterio en exposición a 

distintas dosis de LPS en ratones IL-6 KOM. La concentración de IL-6 (pg/ml) fue medida mediante la 

técnica ELISA a las 0, 4 y 24 h de la incorporación de distintas dosis de LPS al cultivo ex vivo de mesenterio 

de ratones IL-6 KOM (n=6). Las dosis añadidas de LPS fueron de 0 ng/ml (rosa), 10 ng/ml (rojo), ó 50 

ng/ml (granate). En el eje de ordenadas se representa la concentración de IL-6 en pg/ml, mientras que en 

el eje de abscisas se representa el tiempo en horas. Se empleó el test estadístico Mixed-effects analysis para 

hallar los niveles de significación estadística. ** p<0,01 (vs. tiempo 0), *** p<0,001 (vs. tiempo 4 h). 
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En relación a la dosis de LPS administrada, se compararon los valores de IL-6 secretados al 

medio de cultivo entre mesenterio procedente de ratones IL-6 FL y de ratones IL-6 KOM. No 

observamos diferencias estadísticamente significativas en la concentración de IL-6 medida entre 

los ratones IL-FL e IL-6 KOM en ninguno de los tiempos ni de las dosis de LPS estudiadas (Fig. 

12). 
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Figura 12. Producción de IL-6 comparando las distintas dosis de LPS suministradas entre ratones 

IL-6 FL e IL-6 KOM a las 4 h y 24 h. La concentración de IL-6 (pg/ml) fue medida mediante la técnica 

ELISA a las 4 y 24 h de la incorporación de distintas dosis de LPS al cultivo ex vivo de mesenterio de 

ratones IL-6 FL (n=7) e IL-6 KOM (n=6). En el eje de ordenadas se representa la concentración de IL-6 en 

pg/ml, mientras que en el eje de abscisas se representa la dosis de LPS administrada en ng/ml. Se empleó 

el test de Mann-Whitney. 
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4.4. Influencia del déficit de IL-6 en células mieloides sobre la expresión génica de 

otras citocinas 

Los niveles de expresión de los genes IL-1β (Interleucina 1β) y TNF-α (factor de necrosis 

tumoral α) fueron medidos mediante RT-qPCR a partir del ARNm extraído del tejido mesentérico 

previamente cultivado ex vivo y recogido tras 24 h. Los niveles de expresión de cada gen se 

relativizaron a la expresión del gen constitutivo de la β-actina. 

En comparación con los ratones IL-6 FL, la deficiencia de IL-6 en células de estirpe mieloide 

(IL-6 KOM) no indujo cambios significativos en la expresión de IL-1β o de TNF-α en el 

mesenterio expuesto y no expuesto a LPS, aunque se observó una leve tendencia a tener una 

expresión aumentada en ambos casos (Fig. 13). 
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Figura 13. Niveles de expresión del gen IL-1β y TNF-α de ARNm extraído de mesenterio de ratones IL-6 FL e 

IL-6 KOM con y sin LPS. Se midieron los niveles de expresión del gen IL-1β y TNF-α mediante RT-qPCR a partir del 

ARNm extraído de tejido mesentérico procedente de íleon de ratones IL-6 FL e IL-6 KOM tras 24 h de cultivo tratados 

y sin tratar con LPS a 50 ng/ml. Las medidas de expresión de ARNm fueron relativizadas al gen constitutivo de la β-

actina. Se empleó el test estadístico de Mann-Whitney. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 

 

La IL-6 es una proteína pleiotrópica que participa tanto en la respuesta de fase aguda como en 

el proceso de regeneración hepática tras la realización de una HP. El paradigma actual considera 

que las células de Kupffer residentes en el hígado son una fuente importante de producción de IL-

6 en esta última situación. Sin embargo, también se ha observado que existen otros tipos celulares 

responsables de la producción de esta citocina. En estudios previos a este trabajo se observó tras 

una HP en ratones un aumento tanto de la concentración de IL-6 en la cavidad peritoneal como 

de la expresión de ARNm de IL-6 en el mesenterio, lo que sugirió la existencia de fuentes 

celulares extrahepáticas de esta citocina, entre las que podría encontrarse el mesenterio. En dichos 

estudios in vivo, sin embargo, no se puede descartar que la IL-6 encontrada en el lavado peritoneal 

proceda de otros órganos. 

Para llevar a cabo el estudio del mesenterio como fuente de IL-6, se desarrolló un protocolo 

para el cultivo ex vivo de mesenterio de ratón. En este trabajo, se consiguió perfeccionar el modelo 

inicial de cultivo y solucionar el problema de contaminación mediante la incorporación de 

antibióticos (penicilina y estreptomicina al 1%) y selección del medio óptimo para el cultivo 

(DMEM). Además, la realización de la extracción del mesenterio bajo anestesia en lugar de tras 

el sacrificio del ratón supuso la obtención de mejores resultados en el cultivo, ya que de esta forma 

probablemente se redujo el daño ocasionado al tejido por cascadas de muerte celular activadas en 

el sacrificio. Además, la incorporación de varias dosis de LPS resultó útil para realizar un estudio 

posterior dosis-respuesta relacionando la dosis de LPS suministrada y la secreción de IL-6 al 

medio por parte del mesenterio. 

El reclutamiento de células de estirpe mieloide en el tejido mesentérico se observó en el 

microscopio confocal mediante ratones LysMCre x TdEGFP. El ratón no-operado mostró una 

menor infiltración de células de estirpe mieloide en el mesenterio que el ratón SHAM y el ratón 

hepatectomizado, mientras que estos dos últimos presentaron una infiltración similar. En el ratón 

sin operar, las células de estirpe mieloide observadas presentaban una morfología alargada, 

correspondiente a un nivel avanzado de diferenciación celular; sin embargo, en el ratón SHAM y 

en el hepatectomizado estas células presentaban una morfología redondeada, que se corresponde 

con un nivel de diferenciación celular menor.  Estos resultados indican que tras la realización de 

una laparotomía (con o sin realizar una resección de masa hepática), aumenta el reclutamiento y 

la extravasación de células de estirpe mieloide desde los vasos sanguíneos hacia el mesenterio. 
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Por otro lado, se estudió el efecto que la incorporación de distintas dosis de LPS al medio de 

cultivo tenía en la producción de IL-6 por parte del mesenterio de ratón exteriorizado, 

relacionándolo a su vez con el tiempo. En relación al tiempo, los resultados sugieren que los 

niveles de IL-6 se encuentran aumentados de forma temprana ya a las 4 horas del cultivo, y que 

dichos niveles alcanzan un pico mayor a las 24 h tras el tratamiento. En cuanto al efecto de la 

dosis suministrada de LPS, no se observan variaciones a ningún tiempo en la producción de IL-

6. Estos resultados sugieren que las dosis empleadas de LPS no tuvieron ningún efecto adicional 

sobre la producción aumentada de IL-6 observada con el tiempo en mesenterio no expuesto a 

LPS. 

Los resultados obtenidos de la comparación de producción de IL-6 entre el mesenterio extraído 

de la zona del íleon y el extraído de la zona del duodeno indican que el mesenterio del área del 

íleon produce más IL-6 que el mesenterio procedente de duodeno, en el que apenas se detecta esta 

citocina. Estos resultados sugieren que el área de procedencia del mesenterio es importante en 

cuanto a la producción de esta citocina y, por tanto, en cuanto al probable efecto 

inmunomodulador de este tejido. 

Para estudiar la contribución de las células de estirpe mieloide a la producción de IL-6, se 

emplearon ratones IL-6 KOM tratados con distintas dosis de LPS y se midió la producción de IL-

6 en el tiempo. Se observó una elevación de la concentración de IL-6 con el tiempo, sobre todo a 

las 4 y 24 h. Sin embargo, en este caso tampoco se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre las distintas dosis de LPS empleadas. Además, la comparación de los niveles 

de IL-6 producidos en ratones IL-6 FL e IL-6 KOM, tanto a las 4 como a las 24 h, no mostró 

diferencias significativas entre ambas cepas de ratones.  Estos resultados sugieren que las células 

de estirpe mieloide no son las únicas, ni los principales tipos celulares, que contribuyen a la 

producción de IL-6 en el mesenterio. 

Por último, se analizaron los niveles de expresión de otros genes de inflamación como IL-1β 

y TNF-α en ratones IL-6 FL y ratones IL-6 KOM, no observándose diferencias significativas entre 

ambas cepas de ratones, ni entre las muestras tratadas con y sin LPS. Estos resultados indican que 

el déficit de IL-6 en las células de estirpe mieloide (ratones IL-6 KOM) no influye sobre la 

expresión de estas citocinas. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIÓN 

 

Las principales conclusiones derivadas del modelo experimental utilizado en el trabajo 

sugieren que: 

1. El empleo de anestesia para la extracción de mesenterio de ratones y su posterior cultivo 

ex vivo, mejora los resultados del cultivo; así como la incorporación de antibióticos al 

medio de cultivo DMEM. 

2. Tras 4 h de la realización de una laparotomía, se produce un aumento en el número de 

células de estirpe mieloide en el mesenterio, probablemente debido a su extravasación 

desde los haces vasculares hacia la zona de inflamación. 

3. La secreción de IL-6 por parte del mesenterio en cultivo aumenta con el tiempo, dándose 

un mayor incremento a las 24 h del cultivo ex vivo de mesenterio. 

4. El tratamiento del mesenterio con LPS a dosis de 10 ng/ml y 50 ng/ml no presenta 

diferencias significativas con respecto a los no tratados con LPS en cuanto a la secreción 

de IL-6 al medio de cultivo. 

5. El área de procedencia del mesenterio es relevante en cuanto a la capacidad de producción 

de IL-6, dado que la capacidad del mesenterio procedente de duodeno parece ser 

significativamente menor que la del íleon. 

6. Las células de estirpe mieloide no parecen ser la principal fuente de IL-6, sino que existen 

otros tipos celulares capaces de sintetizar esta citocina en el mesenterio. 

7. El déficit selectivo de IL-6 en células de estirpe mieloide no afecta sobre la expresión de 

las citocinas inflamatorias IL-1β y TNF-α. 
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