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ABREVIATURAS

● DM → Diabetes mellitus

○ DM1 → Diabetes mellitus tipo 1

○ DM2 → Diabetes mellitus tipo 2

○ DMg → Diabetes mellitus gestacional

● GHS-R → Receptor secretagogo de la hormona del crecimiento

● HbA1c → Hemoglobina glicosilada

● ICQ → Inmunocitoquímica

● IR → Inmunorreactivas

● NOD → Non-Obese Diabetic

○ NODD: Ratón NOD diabético

○ NODH: Ratón NOD hiperglucémico

○ NODN: Ratón NOD normoglucémico

● NOD/SCID → Ratón NOD/ Severe Combined ImmunoDeficiency

● STZ → Estreptozotocina

● TFG → Trabajo Fin de Grado
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RESUMEN

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica caracterizada por una

hiperglucemia derivada de una disminución en la secreción y/o de una deficiencia en la acción

de la insulina. Una de las características clínicas de la DM es el retraso en el vaciamiento

gástrico, también conocido como gastroparesia diabética. La motilidad gastrointestinal está

regulada por varias hormonas gastrointestinales, entre las que se encuentra la ghrelina, cuya

función es la estimulación del vaciamiento gástrico. Es probable que en la DM, la expresión

de esta hormona se vea disminuida, generando la gastroparesia diabética.

En este trabajo se ha estudiado la expresión de ghrelina en el píloro, duodeno y yeyuno de

20 ratones (machos y hembras) tipo NOD (modelo animal de DM1) y 10 ratones macho tipo

NOD/SCID (grupo control) de 20 semanas de edad, mediante una técnica inmunocitoquímica

(ICQ). Además, los ratones NOD se han dividido en función de sus glucemias (8 ratones

NOD normoglucémicos (NODN), 8 ratones NOD hiperglucémicos (NODH) y 4 ratones NOD

diabéticos (NODD)). Tras la realización de la técnica ICQ, se calculó la densidad de células

inmunorreactivas (IR) para la ghrelina, tanto en la túnica mucosa del píloro y yeyuno, como

en la túnica mucosa y submucosa del duodeno.

Los resultados obtenidos, en todos los grupos, muestran una disminución significativa de

la densidad de células IR para la ghrelina desde el píloro hacia el tracto gastrointestinal

inferior. Se ha encontrado un aumento no significativo de la densidad celular IR para la

ghrelina en el píloro y duodeno de los ratones NOD hembra frente a los ratones NOD macho

y NOD/SCID y un aumento significativo en el yeyuno de los ratones NOD macho frente al

grupo control. Por último, se ha observado una disminución no significativa de la densidad de

células IR para la ghrelina en el píloro y duodeno de los ratones NODD frente a los NODN y

NODH.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 1, ghrelina, ratones NOD, motilidad gastrointestinal,

vaciamiento gástrico.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Diabetes mellitus

1.1.1. Definición

La DM es un síndrome crónico caracterizado por varios trastornos metabólicos que

producen una hiperglucemia. Sus causas pueden ser la resistencia a la insulina, una secreción

alterada de la misma o ambas (Petersmann et al., 2019).

1.1.2. Clasificación

Según la Organización Mundial de la Salud, la DM se divide en tres grupos:

➢ Diabetes mellitus tipo 1 (DM1): producida por una destrucción autoinmune de todas

las células ß del páncreas generando una deficiencia completa de insulina. La DM1 es

una enfermedad multifactorial muy influida por factores ambientales, el microbioma,

el genoma y el metabolismo (DiMeglio et al., 2018). La edad del paciente, el título y

la especificidad de los autoanticuerpos están asociados con la progresión de la

enfermedad. (Harreiter y Roden, 2019).

➢ Diabetes mellitus tipo 2 (DM2): es una enfermedad multifactorial y heterogénea que

se produce por una resistencia a la insulina, pudiendo llevar asociada una pérdida

progresiva de las células ß (Landgraf et al., 2019). Es común que estos pacientes

hayan sido previamente prediabéticos, situación que es reversible mediante cambios

en el estilo de vida (39 % - 71 %), medicación (28 % - 79 %) o cirugía metabólica (75

%) (Shubrook et al., 2018).

➢ Diabetes mellitus gestacional (DMg): en el embarazo se genera una resistencia

fisiológica periférica progresiva a la insulina debido a algunas hormonas secretadas

por la placenta como el TNF-α, estrógenos, progesterona y cortisol. Para compensar

esta situación se aumenta la secreción pancreática de insulina. En las mujeres en las

que no se consigue regular la hiperglucemia se desencadena la DMg (Alfadhli, 2015).
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1.1.3. Clínica

Los síntomas de la DM son conocidos como las 4Ps:

➢ Polidipsia: aumento de la sensación de sed debido al aumento de la osmolalidad

plasmática.

➢ Poliuria: aumento del volumen de orina como consecuencia de la ingesta elevada de

líquidos. En la orina se puede detectar glucosuria (glucosa en orina).

➢ Polifagia: sensación constante de hambre ya que la glucosa no penetra correctamente

en las células.

➢ Pérdida de peso: se produce por el aumento de la lipólisis, lo cual induce una

hiperlipidemia.

Los pacientes diabéticos pueden padecer algunas complicaciones, que se diferencian en

agudas o crónicas:

➔ Complicaciones agudas: en la DM1 podemos encontrar cetoacidosis diabética y

acidosis metabólica. En la DM2 es típico el coma hiperosmolar debido al aumento de

la osmolalidad.

➔ Complicaciones crónicas: en algunos pacientes se pueden observar macroangiopatías

y/o microangiopatías. En estas últimas, se pueden producir nefropatías, retinopatías y

neuropatías. En la neuropatía diabética se dañan las fibras nerviosas del sistema

nervioso periférico, pudiendo afectar a distintos órganos entre ellos el sistema

gastrointestinal.

1.1.4. Diagnóstico

Para su diagnóstico se utilizan 4 criterios básicos:

a) Glucosa en plasma en ayunas: se considera paciente diabético si presenta unos niveles

de glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dl. A partir de 100 mg/dl es considerado paciente

prediabético.

b) Glucosa en plasma ad libitum: a partir de 200 mg/dl de glucosa se considera paciente

diabético siempre que presente los síntomas característicos (las 4Ps). A partir de 140

mg/dl se considera que el paciente es prediabético.
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c) Sobrecarga oral de glucosa: test confirmatorio, comúnmente utilizado para el

diagnóstico de la DMg, en el que se analiza la glucemia tras la administración de un

estímulo de glucosa en ayunas. La prueba tiene dos variantes. Si superan estos niveles,

se considera que la paciente es diabética.

i) En un paso: se administra 75 g de glucosa y se mide a distintos tiempos

1) Basal > 92 mg/dl

2) A la hora > 180 mg/dl

3) A las dos horas > 153 mg/dl

ii) En dos pasos: se administra un estímulo de 50 g de glucosa y se mide a la hora.

Si superan los 130 mg/dl se realiza una segunda prueba con un estímulo de 100

g y se mide a distintos tiempos:

1) Basal > 105 mg/dl

2) A la hora > 190 mg/dl

3) A las dos horas > 165 mg/dl

4) A las tres horas > 145 mg/dl

d) Hemoglobina glicosilada (HbA1c): es un tipo de hemoglobina A a la que se le une, de

forma no enzimática, glucosa en el grupo amino de la valina terminal en la cadena ß.

Cuanto mayores sean los niveles de glucemia, mayores serán los niveles de HbA1c. Se

considera paciente prediabético si posee unos niveles de HbA1c entre el 5.7 % y el 6.5

%, siendo recomendable realizar una prueba confirmatoria de glucosa en ayunas. Con

niveles superiores al 6.5 % se considera que el paciente es diabético (Harreiter y

Roden, 2019). Con este criterio, obtenemos valores de la glucemia de los últimos dos

o tres meses ya que esa es la vida media de los hematíes en condiciones normales.

1.2. Consecuencias de la DM en la motilidad gastrointestinal

El sistema gastrointestinal tiene un papel clave en la DM ya que es el principal proveedor

exógeno de glucosa. Una gran cantidad de hormonas controlan la secreción pancreática de

glucosa, la motilidad gastrointestinal y el apetito (Kaul et al., 2013).
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Se ha observado que la hiperglucemia sufrida en la DM produce síntomas

gastrointestinales en los pacientes diabéticos (Kaul et al., 2013). Los trastornos neurológicos

que afectan al aparato gastrointestinal se manifiestan como disfunciones motoras, en lugar de

secretoras (Camilleri, 2021). El exceso de glucosa genera que esta se metabolice por vías

alternativas provocando productos finales de glicación avanzada causando daño en las células

nerviosas, en las células del músculo liso y en las células intersticiales de Cajal resultando en

una disminución de la contractilidad. Además, se observa daños en el vasa nervorum, estrés

osmótico y procesos inflamatorios generando un deterioro en el tracto gastrointestinal

(Kuznik et al., 2020).

Los principales síntomas son:

➔ Enteropatía esofágica: retraso en el tránsito esofágico que puede afectar al 50 % de los

pacientes y cursa con síntomas inespecíficos como puede ser la acidez estomacal y la

disfagia (Marathe et al., 2020).

➔ Gastroparesia diabética: se caracteriza por el retraso en el vaciamiento gástrico sin la

presencia de una obstrucción mecánica. Está causado principalmente por una

neuropatía del sistema nervioso entérico inducida por la hiperglucemia. La padecen

alrededor del 50 % de los pacientes diabéticos (Bharucha et al., 2019), presentando

saciedad precoz, náuseas y vómitos (Zavaleta et al., 2021). Su diagnóstico se realiza

mediante una gammagrafía o prueba de aliento con isótopos estables (Marathe et al.,

2020).

➔ Trastornos intestinales: alrededor del 50 % de los pacientes diabéticos presentan el

síndrome de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado debido a la alteración

peristáltica. Esto desencadena el aumento del pH del jugo gástrico, daños en las

vellosidades intestinales, deficiencia de vitamina B12 y trastornos digestivos en la

absorción de grasas y de vitaminas liposolubles. Los pacientes diabéticos sufren dolor

abdominal, diarrea grasa y síntomas relacionados con la deficiencia de vitamina A, D,

E y B12 (Kuznik et al., 2020).
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1.3. Sistema neuroendocrino del tracto gastrointestinal

1.3.1. Introducción

El sistema neuroendocrino del aparato gastrointestinal está constituido por neuronas y

fibras nerviosas localizadas en la pared del tubo digestivo además de por células endocrinas

aisladas en el epitelio de revestimiento. Las hormonas gastrointestinales son cruciales para el

control del sistema digestivo ya que regulan la motilidad y la secreción gastrointestinal, tanto

exocrina como endocrina, y el apetito. Además, tienen un papel importante en la regulación

metabólica ya que influyen en la secreción de insulina y glucagón de los islotes pancreáticos

(Rehfeld, 2019).

En la siguiente tabla, se citan algunos ejemplos de hormonas gastrointestinales y su papel

en el aparato digestivo.

Hormona Acciones biológicas Referencias

Ghrelina Estimula el vaciamiento gástrico, la motilidad
intestinal, la secreción del jugo gástrico y el apetito. (Poher et al., 2018)

PYY Ralentiza el vaciamiento gástrico, inhibe la secreción
gástrica y disminuye el apetito.

(El-Salhy et al.,
2020)

Gastrina
Ralentiza el vaciamiento gástrico y estimula la

secreción de insulina.
(Rehfeld, 2019)

(Camilleri, 2019)GIP

Leptina Reducción del vaciamiento gástrico y de la motilidad
intestinal, así como los niveles de ghrelina y el apetito.

(Camilleri, 2019)CCK Inhibe la motilidad gastrointestinal, la secreción de
jugo gástrico y de gastrina.

GLP-1 Retrasa el vaciamiento gástrico, disminuye la motilidad
gastrointestinal y estimula la secreción de insulina.

Tabla 1. Hormonas gastrointestinales relacionadas con la motilidad gastrointestinal.
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1.3.2. Ghrelina

La ghrelina, también conocida como la “hormona del hambre”, fue descrita en 1999

como un péptido liberador de la hormona de crecimiento. Es una hormona de 28 aminoácidos,

cuyo gen (GHRL) se localiza en el cromosoma 3, que deriva de un precursor de 117

aminoácidos llamado preproghrelina que se escinde en un péptido señal, ghrelina y obestatina

(Sato et al., 2012). Es un gen muy polimórfico, del cuál se conocen más de 300 SNPs

(Koutouratsas et al., 2019). Aun así, se encuentra altamente conservada en los mamíferos,

concretamente en 10 aminoácidos de la región N-terminal sugiriendo que esta región es

esencial para su función (Sato et al., 2012).

En humanos, el precursor preproghrelina está codificado por cinco exones, siendo los dos

primeros los que codifican la región funcional de 28 aminoácidos de la ghrelina. En la hebra

molde se encuentra el gen antisentido GHRLOS, cuyos ARNs productos del splicing

alternativo sirven como reguladores no codificantes del eje de la ghrelina (Koutouratsas et al.,

2019).

Esta hormona ejerce su acción a través del receptor acoplado a proteína G conocido como

receptor secretagogo de la hormona del crecimiento (GHS-R) (Poher et al., 2018). Para su

activación, la ghrelina debe sufrir una acilación en el residuo de serina 3 (mayoritariamente

una octanoilación, y en menor proporción una decanoilación) mediante la ghrelina

O-acil-transferasa (GOAT) (Müller et al., 2015).

La ghrelina es sintetizada en las células similares a X/A localizadas en el epitelio de las

glándulas del estómago. En el intestino, se observan células de ghrelina en el epitelio de las

criptas y de las vellosidades, con una menor densidad celular en el intestino grueso (Mehdar,

2021).

Las células de ghrelina se pueden clasificar en células de tipo cerrado o de tipo abierto.

Las células de tipo cerrado no se comunican con la luz gastrointestinal, son pequeñas con

forma esférica y poseen una regulación mecánica, hormonal y nerviosa. Por otro lado, las

células de tipo abierto, con una forma más alargada, son aquellas que se comunican con la luz

gastrointestinal y se regulan por estímulos luminales como el pH o los nutrientes (Sakata y

Sakai, 2010).
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1.3.2.1. Dimorfismo sexual

La ghrelina, que como se ha mencionado anteriormente (Tabla 1), acelera el vaciamiento

gástrico, presenta un patrón de expresión dimórfico debido a que se encuentra regulada por

esteroides sexuales (Matsubara et al., 2004). El estómago es la principal fuente de ghrelina,

responsable de, al menos, dos tercios de su expresión, por lo que alteraciones en la ghrelina

gástrica pueden producir distintos efectos en machos y hembras (Sakata et al., 2002). Se han

observado mayores niveles de ghrelina en mujeres (Akamizu et al., 2005), ratas (Sakata et al.,

2002), ratones (Liu et al., 2002) y truchas hembra (Sakata et al., 2004).

La gastroparesia diabética es uno de los síntomas más prevalentes entre los pacientes

diabéticos, estando presente en el 5.8 % de las mujeres con DM1, frente a un 3.5 % de los

hombres diabéticos (Aleppo et al., 2017). Es probable que las mujeres sean más resistentes a

la ghrelina, por lo que alteraciones en sus niveles pueden afectar en mayor medida a las

mujeres diabéticas, aumentando así los síntomas gastrointestinales.

1.3.2.2. Funciones

La ghrelina posee efectos pleiotrópicos (Figura 1). Actúa como neurotransmisor,

ejerciendo su acción tanto en vías aferentes como eferentes, y como hormona tanto a nivel

central como periférico (Goyal et al., 2019).

A nivel del núcleo arqueado del hipotálamo, regula la ingesta mediante el aumento de sus

niveles en situaciones de ayuno, modulando con ello la adiposidad y el peso corporal.

Estimula la secreción de la hormona del crecimiento en la glándula pituitaria anterior.

Además, modula el sueño, el gusto y la búsqueda de recompensas. Se encuentra altamente

relacionada con los niveles de glucosa sérica (Müller et al., 2015) y ejerce una regulación en

el metabolismo sistémico a través de neurocircuitos hipotalámicos orexigénicos (Poher et al.,

2018).

Suprime la termogénesis de grasa parda, ejerce protección frente a la atrofia muscular,

modula el estrés y la ansiedad. Asimismo, actúa sobre el tracto del núcleo solitario mejorando

la vasodilatación y la contractilidad cardíaca sin alterar la frecuencia cardiaca (Müller et al.,

2015). In vitro, la ghrelina inhibe la apoptosis de células endoteliales y cardiomiocitos, al

igual que reduce la inflamación del sistema cardiovascular (Isgaard y Johansson, 2005).
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La longitud del ácido graso, introducido por GOAT, está relacionado con los efectos

metabólicos de la ghrelina, ya que sus alteraciones generan cambios en la activación de

GHS-R in vitro, además de cambios en la adiposidad y en la ingesta de alimentos in vivo

(Heppner et al., 2012).

Figura 1. Esquema sobre las funciones de la ghrelina tanto a nivel central como periférico

(Müller et al., 2015).

A pesar de que actualmente solo se conoce que la acil-ghrelina activa al receptor GHS-R,

se sabe que la des-acil-ghrelina actúa a través de un receptor desconocido, participando en la

muerte celular, la ingesta y la homeostasis de energía y glucosa (Sakata y Sakai, 2010). Los

roedores que presentan aumentada la expresión de des-acil-ghrelina son más sensibles a la

insulina y más resistentes a la obesidad derivada de una dieta rica en grasas (Zhang et al.,

2008). Además, se ha observado que la administración de la ghrelina no acilada contrarresta

la actividad orexigénica de la forma acilada (Inhoff et al., 2008).

1.3.2.3. Papel de la ghrelina en el aparato gastrointestinal

Se ha demostrado que la ghrelina, mediante patrones de contractilidad del músculo liso,

estimula el complejo motor migratorio acelerando la motilidad y el vaciamiento gástrico. Se

ha observado que la ghrelina aumenta la coordinación de la motilidad en la región antral y

pilórica del estómago (Ariga et al., 2008). Los receptores que regulan la acción procinética de

la ghrelina se localizan en las neuronas aferentes vagales y en el sistema nervioso entérico

(Greenwood-Van Meerveld et al., 2011).
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Además, dependiendo de la integridad de las fibras nerviosas sensoriales, la ghrelina

protege al aparato gastrointestinal de las úlceras derivadas del estrés, etanol y cisteamina

mediante el sistema de óxido nítrico (Peeters, 2005). Asimismo, aumenta el tono muscular en

el estómago proximal y disminuye el tiempo de tránsito en el intestino delgado (Koutouratsas

et al., 2019).

Se ha observado que la administración tanto de ghrelina como de agonistas sintéticos de

GHS-R produce efectos terapéuticos acelerando el vaciamiento gástrico en pacientes con

trastornos de hipomotilidad (Greenwood-Van Meerveld et al., 2011).

1.4. Modelo animal

El uso de modelos animales para el estudio de la DM es necesario debido a su dificultad

de estudio en humanos, ya que:

❖ La manipulación del órgano diana puede producir efectos colaterales graves.

❖ El inicio de la patogénesis puede ser asintomática. Este periodo puede durar de meses

a años hasta que aparezcan síntomas.

❖ La patogenia a nivel tisular no refleja los procesos patológicos periféricos.

Por ello, para el estudio de la DM1, existen tres tipos de modelos animales:

➢ Modelos inducidos: mediante técnicas quirúrgicas, sustancias químicas o agentes

infecciosos. Comúnmente se utilizan los modelos inducidos mediante sustancias

químicas como aloxano o estreptozotocina (STZ).

➢ Modelos espontáneos: los más representativos de este grupo son las ratas

Bio-Breeding, Long-Evans Tokushima Lean y los ratones Non-Obese Diabetic

(NOD).

➢ Modelos modificados genéticamente: se encuentran los modelos transgénicos (de

receptores de antígeno, de moléculas MHC, de citoquinas, etc) y los modelos

knock-out (para moléculas MHC, autoantígenos, etc)

Además, se utilizan animales control que, por sus características inmunodeficientes, son

resistentes a la enfermedad como, por ejemplo, el ratón Non-Obese Resistant (NOR) y el

ratón NOD-Severe Combined ImmunoDeficiency (NOD/SCID).

En este Trabajo Fin de Grado (TFG) se ha utilizado como modelo espontáneo de DM1 el

ratón NOD y como grupo control el ratón NOD/SCID.
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Los ratones NOD desarrollan DM1 de una manera muy similar a la de los humanos. Los

primeros síntomas aparecen a las 3 - 5 semanas de vida, llegando a una diabetes franca a las

12 semanas cuando se han destruido más del 90 % de las células ß. En este modelo se ha visto

que la DM1 se caracteriza por una respuesta inmune mediada por las células T contra

autoantígenos de las células ß de los islotes pancreáticos. Esta autoinmunidad persiste incluso

después de la pérdida de las células ß, generando una autoinmunidad recurrente cuando se

trasplantan islotes singénicos. Estos mismos patrones se han observado en la patogenia que

afecta a los humanos (Brehm et al., 2012).

Los ratones NOD/SCID no desarrollan DM1 debido a una mutación en el cromosoma 16,

que altera la recombinación V(D)J, provocando inmunodeficiencia y, por lo tanto, impidiendo

el desarrollo de los linfocitos T y B.

2. ANTECEDENTES, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

2.1. Antecedentes

Akamizu y colaboradores observaron un aumento significativo de los niveles séricos de

ghrelina en mujeres frente a hombres (Akamizu et al., 2005). Liu y colaboradores observaron

una mayor concentración de ghrelina gástrica en ratones hembra C57BL/6 de tipo salvaje

que en ratones macho (Liu et al., 2002). Además, Sakata y colaboradores detectaron una

mayor densidad de células IR para la ghrelina en ratas hembra Wistar de 3 semanas con

respecto a ratas macho (Sakata et al., 2002).

Mehdar y colaboradores observaron niveles séricos reducidos de ghrelina en pacientes

con DM2 con respecto a pacientes no diabéticos, además de una reducción de densidad de

células IR para la ghrelina en la mucosa gástrica (Mehdar et al., 2020).

Korbut y colaboradores observaron diferencias significativas entre los distintos niveles de

hormonas, que influyen en el desarrollo de DM2. Se vieron niveles séricos elevados de

insulina, leptina y GLP-1, en contraposición con una disminución pronunciada de ghrelina en

plasma de ratones diabéticos con respecto al grupo control en un modelo de DM2 (ratones

db/db) (Korbut et al., 2019)

Polkowska y colaboradores evaluaron los niveles séricos de ghrelina en diversos grupos

de pacientes con DM1, diferenciándolos según la duración de la enfermedad. Se observó una
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reducción significativa de los niveles de ghrelina en el grupo de pacientes que más tiempo

llevaban padeciendo la enfermedad (Polkowska et al., 2016).

Masaoka y colaboradores estudiaron la expresión de ghrelina, en el fundus gástrico, en un

modelo de rata con diabetes inducida por STZ . Observaron una reducción significativa de

células IR para la ghrelina en ratas diabéticas respecto a las ratas control (Masaoka et al.,

2003).

Don Alejandro Urdiciain, en su TFG realizado en el Departamento de Patología,

Anatomía y Fisiología, estudió la expresión de ghrelina en el duodeno de ratones Balb/c

tratados con STZ. Observó una reducción significativa de la densidad de células IR para la

ghrelina en relación al grupo control y de forma inversamente proporcional al aumento de

STZ (Urdiciain, 2015).

Rauma y colaboradores observaron que la densidad de células IR para la ghrelina

disminuye, de forma no significativa, en ratones NOD hembra diabéticas y prediabéticas de

22 semanas respecto al grupo control. Además, vieron que las células IR se encuentran

mayoritariamente en el cuerpo del estómago y eran escasas en otras zonas como el duodeno

(Rauma et al., 2006).

Don Jose Mª Lanza, en su TFG realizado en el Departamento de Patología, Anatomía y

Fisiología, estudió los niveles de ghrelina en el píloro de ratones NOD macho de 32

semanas observando una disminución no significativa frente al grupo control, además de una

disminución no significativa en los ratones hiperglucémicos frente a los normoglucémicos

(Lanza, 2021).

Algunos estudios han propuesto la utilización de ghrelina como posible terapia para el

control de las complicaciones gastrointestinales. Qiu y colaboradores demostraron que la

administración de ghrelina en un modelo de DM1 inducido con aloxano, cuyos ratones

presentaban vaciamiento gástrico retardado, mejoraba la gastroparesia diabética (Qiu et al.,

2008).

16 de 48



Expresión de ghrelina en ratones NOD y NOD/SCID de 20 semanas Ana Pedro Ibor

2.2. Hipótesis

En el presente trabajo se ha estudiado la expresión de ghrelina en el píloro, duodeno y

yeyuno de ratones NOD (machos y hembras) y NOD/SCID (machos) de 20 semanas. Tras

analizar los antecedentes anteriormente descritos, se espera encontrar:

1. Una mayor densidad de células IR para la ghrelina en el píloro respecto al duodeno y

yeyuno tanto en los ratones NOD como en el grupo control (ratones NOD/SCID).

2. Una mayor densidad de células IR para la ghrelina en el píloro, duodeno y yeyuno de

ratones NOD hembra frente a ratones NOD macho y al grupo control.

3. Una menor densidad de células IR para la ghrelina en el píloro, duodeno y yeyuno de

ratones diabéticos (NODD) frente a ratones hiperglucémicos (NODH) y

normoglucémicos (NODN).

2.3. Objetivos

Para comprobar las hipótesis anteriormente descritas, se plantearon los siguientes

objetivos:

★ Estudiar la expresión de ghrelina, mediante una técnica inmunocitoquímica (ICQ), en

el píloro, duodeno y yeyuno de ratones NOD y NOD/SCID.

★ Comparar la densidad de células IR para la ghrelina mediante un análisis estadístico

entre las tres regiones estudiadas (píloro, duodeno y yeyuno) dentro de cada uno de los

grupos (ratones NOD y NOD/SCID).

★ Comparar la densidad de células IR para la ghrelina mediante un análisis estadístico en

el píloro, duodeno y yeyuno entre los grupos estudiados (ratones NOD y NOD/SCID).

★ Comparar la densidad de células IR para la ghrelina mediante un análisis estadístico en

el píloro, duodeno y yeyuno de ratones NOD en función de sus glucemias (NODN,

NODH y NODD).

3. MATERIAL Y MÉTODOS

3.1. Material

En este TFG se han empleado cortes longitudinales en los que se encuentra la región del

píloro, duodeno y yeyuno de ratones NOD (machos y hembras) y NOD/SCID (machos) de 20

semanas. Estas preparaciones se obtuvieron gracias al trabajo de las Dras Imbuluzqueta y
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Alcaraz, que se encargaron de los procedimientos necesarios para la obtención de las muestras

(medición de la glucemia, así como el mantenimiento y el sacrificio de los animales), y al

trabajo de Don Javier García, encargado del procesamiento de las mismas (inclusión y corte).

Se emplearon los cortes número 3, 11 y 18 de una serie de 20 cortes consecutivos de cada

uno de los 30 ratones (Figura 2), habiendo un total de 90 cortes en los que se realizó la técnica

ICQ. De cuatro de los 30 ratones utilizados se tomó el corte 12 debido a la falta del corte 11.

Figura 2. Representación de los cortes seriados de cada ratón en los que se encuentran las tres

regiones estudiadas (píloro, duodeno y yeyuno). Los cortes señalados (corte 3, 11 y 18) fueron

los utilizados en este trabajo.

3.2. Métodos

3.2.1. Técnica inmunocitoquímica

El método utilizado es la técnica ICQ indirecta de EnVisionTM realizada sobre los 90

cortes histológicos seleccionados y desparafinados. Mediante la utilización de anticuerpos

específicos y sistemas de detección, se determina in situ la presencia de una proteína concreta,

en este caso, la ghrelina. Para su realización se necesitan dos tipos de anticuerpos.

a) Anticuerpo primario anti-ghrelina: es un anticuerpo policlonal de ratón obtenido en

conejo (Phoenix Pharmaceuticals Inc. Nº. catálogo: H-031-30). Se basa en una mezcla

de distintas inmunoglobulinas (Ig), producidas por distintos linfocitos B, contra un

antígeno específico que es reconocido por diferentes epítopos.

18 de 48



Expresión de ghrelina en ratones NOD y NOD/SCID de 20 semanas Ana Pedro Ibor

b) Anticuerpo secundario: se ha empleado el polímero HRP anti-conejo. La utilización de

polímeros mejora la sensibilidad, amplifica la señal y mejora la eficacia de los

anticuerpos.

La técnica de revelado empleada fue la glucosa oxidasa y la diaminobenzidina (DAB) a

partes iguales, obteniendo un precipitado negro en las células, con los núcleos sin teñir,

visible al microscopio óptico. El procedimiento de la técnica se explica en el Anexo I.

3.2.2. Recuento de células IR para la ghrelina

Una vez realizada la técnica ICQ, se procedió al recuento de células IR para la ghrelina

mediante la observación directa al microscopio óptico con un aumento x10 del píloro, yeyuno

y duodeno en las 90 preparaciones utilizadas para este estudio.

3.2.3. Análisis de imagen

a) Escaneo de las preparaciones

Para determinar el área mucosa de las tres regiones estudiadas, además del área

submucosa del duodeno, se escaneó el corte central (número 11 o 12) de los 30 ratones. Se

utilizó el escáner Aperio CS2 Leica del Centro de Investigación de Medicina Aplicada

(CIMA). El proceso de escaneo se explica en el Anexo II.

b) Cuantificación del área inmunorreactiva

Para poder calcular la densidad de células IR para la ghrelina de cada preparación, se

seleccionó manualmente el área de los cortes centrales mediante QuPath-0.2.2 (Figura 3). Las

áreas obtenidas pertenecen a la túnica mucosa de las tres regiones, además de la túnica

submucosa del duodeno.

Figura 3. Captura de pantalla del programa QuPath en la que se observa la selección del área

de la túnica mucosa del píloro.
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c) Toma de imágenes al microscopio óptico

Las imágenes de las preparaciones se obtuvieron mediante el microscopio Nikon E800

con el software “NIS ELEMENTS”, mediante los objetivos de x4, x10 y x20. Todas las

fotografías fueron almacenadas en formato JPG. El procedimiento se encuentra explicado en

el Anexo III.

3.2.4. Análisis estadístico

Se utilizó el programa RStudio para el análisis estadístico de los datos y GraphPad para la

obtención de las representaciones gráficas. Se realizaron distintos grupos, de los que se

compararon la densidad de células IR para la ghrelina.

Los ratones NOD se dividieron en machos (♂) (R-145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153,

155 y 82) y hembras (♀) (R-289, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 300 y 301). Asimismo,

fueron divididos en función de sus glucemias en tres grupos: NODN (R-148, 149, 153, 155,

291, 293, 294 y 298), NODH (R-145, 146, 147, 151, 152, 289, 292 y 296) y NODD (R-82,

297, 300 y 301) (Figura 4). Todos los ratones NOD/SCID (R-157, 158, 159, 160, 161, 162,

163, 164, 165, 167), que se utilizaron como grupo control, fueron machos y

normoglucémicos.

Figura 4. Representación gráfica tomada de la Tesis Doctoral de la Dra Alcaraz (Alcaraz,

2012), en la que se representan las glucemias en función de cuatro colores (azul:

hipoglucemia; verde: normoglucemia; amarillo: hiperglucemia; rojo: diabético).

Mediante comparaciones dos a dos se comparó la densidad de células IR para la ghrelina

en las tres regiones de estudio y las posibles diferencias entre los seis grupos utilizados

(NOD/SCID, NOD♂, NOD♀, NODN, NODH y NODD). Se comparó:
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a) Ratones NOD/SCID de 20 semanas: píloro frente a duodeno, píloro frente a yeyuno,

duodeno frente a yeyuno.

b) Ratones NOD♂ de 20 semanas: píloro frente a duodeno, píloro frente a yeyuno,

duodeno frente a yeyuno.

c) Ratones NOD♀ de 20 semanas: píloro frente a duodeno, píloro frente a yeyuno,

duodeno frente a yeyuno.

d) Ratones NODN de 20 semanas: píloro frente a duodeno, píloro frente a yeyuno,

duodeno frente a yeyuno.

e) Ratones NODH de 20 semanas: píloro frente a duodeno, píloro frente a yeyuno,

duodeno frente a yeyuno.

f) Ratones NODD de 20 semanas: píloro frente a duodeno, píloro frente a yeyuno,

duodeno frente a yeyuno.

g) Píloro frente al píloro de: NOD/SCID frente a NOD♂, NOD/SCID frente a NOD♀,

NOD♂ frente a NOD♀, NODN frente a NODH, NODN frente a NODD, NODH

frente a NODD.

h) Duodeno frente al duodeno de: NOD/SCID frente a NOD♂, NOD/SCID frente a

NOD♀, NOD♂ frente a NOD♀, NODN frente a NODH, NODN frente a NODD,

NODH frente a NODD.

i) Yeyuno frente al yeyuno de: NOD/SCID frente a NOD♂, NOD/SCID frente a NOD♀,

NOD♂ frente a NOD♀, NODN frente a NODH, NODN frente a NODD, NODH

frente a NODD.

En primer lugar, se realizó el test Shapiro-Wilk para determinar si los datos provienen de

una distribución normal. La hipótesis nula plantea que la muestra procede de una distribución

normal, mientras que la hipótesis alternativa la rechaza. El umbral de significancia (α) fue α =

0.05. De esta manera, si el valor de probabilidad (p-valor) es mayor que α (p-valor > α), se

acepta la hipótesis nula, es decir, la muestra procede de una distribución normal. De lo

contrario (p-valor ≤ α), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa (la muestra no

proviene de una distribución normal).

- Muestras con distribución normal (p-valor > 0.05)

Para realizar comparaciones entre grupos con distribución normal, en primer lugar se

realizó un test de varianzas (prueba de Fisher). Es una prueba paramétrica cuya hipótesis nula

valida que las varianzas de ambos grupos comparados sean de similar magnitud. Si el p-valor
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es menor o igual que α (p-valor ≤ 0.05) se rechaza la hipótesis nula y se asume que las

varianzas son significativamente diferentes. Mientras que si obtenemos un p-valor > 0.05, se

acepta la hipótesis nula, es decir, sus varianzas son relativamente similares.

Posteriormente se llevó a cabo un análisis mediante la prueba T-Student (α = 0.05) para

determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos con distribución

normal. Si p-valor > 0.05 se acepta la hipótesis nula, es decir, ambos grupos poseen medias

similares, mientras que si p-valor ≤ 0.05 se acepta la hipótesis alternativa, asumiendo que hay

diferencias significativas.

- Muestras con distribución no normal (p-valor ≤ 0.05)

Para comparar grupos pequeños y que no siguen una distribución normal, se utiliza el test

no paramétrico de Mann-Whitney-Wilcoxon (α = 0.05) el cuál asume que los datos no siguen

una distribución conocida. Se basa en determinar si existen diferencias significativas entre las

medianas de los grupos comparados. La hipótesis nula (p-valor > 0.05) asume que la mediana

es similar en ambos grupos comparados, mientras que la alternativa (p-valor ≤ 0.05) lo

rechaza.

4. RESULTADOS

4.1. Expresión de ghrelina mediante ICQ en el píloro, duodeno y yeyuno en ratones

NOD y NOD/SCID de 20 semanas

Para optimizar la técnica ICQ se realizó una prueba de dilución del anticuerpo primario a

1:6.000, 1:8.000 y 1:10.000 (Figura 5).

Figura 5. Imágenes tomadas al microscopio óptico con el objetivo de x20 de las diferentes

diluciones testadas: dilución 1:6.000 (A), dilución 1:8.000 (B), dilución 1:10.000 (C).
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Se decidió utilizar la dilución 1:8.000 (Figura 5.B), ya que no se observa una diferencia

visible con la dilución 1:6.000 (Figura 5.A). Mientras que con la dilución 1:10.000 (Figura

5.C), la inmunorreactividad había disminuido considerablemente.

Tras realizar una prueba de revelado a distintos tiempos (2, 4 y 6 minutos), se decidió que

el revelado a los 6 minutos (Figura 6.C) era el óptimo para este estudio, ya que en las células

claramente IR para la ghrelina no se observa una gran diferencia de marcaje y son visibles

otras células ligeramente marcadas que no son detectables a tiempos más bajos de revelado.

Figura 6. Imágenes tomadas al microscopio óptico con el objetivo x20 de los distintos

tiempos de revelado: 2 minutos (A), 4 minutos (B) y 6 minutos (C) en la que se observan

células muy IR para la ghrelina (flecha negra) y células ligeramente IR (flechas rojas).

Se han observado células IR para la ghrelina en el fondo de las glándulas del píloro

(Figura 7.A), en las vellosidades y las criptas de Lieberkühn (Figura 7.B) y en las glándulas

de Brunner del duodeno (Figura 7.C), además de en las vellosidades (Figura 7.D) y en las

criptas de Lieberkühn del yeyuno.
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Figura 7. Imágenes tomadas al microscopio óptico con el objetivo x10. Glándulas del píloro

(A), vellosidades (flecha continua) y criptas de Lieberkühn (flecha discontinua) (B), y

glándulas de Brunner (C) del duodeno, vellosidades del yeyuno (D).

El número de células IR para la ghrelina disminuye hacia el digestivo caudal, es decir,

hay más células IR en el píloro (Figura 8.A) que en el duodeno (Figura 8. B) y yeyuno (Figura

8.C).

Figura 8. Imágenes tomadas al microscopio óptico con el objetivo x4. Se observa el descenso

de la densidad de células IR para la ghrelina (píloro (A), duodeno (B) y yeyuno (C)).
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Las células de ghrelina son de tipo cerrado en el píloro (Figura 9.A), mientras que en el

duodeno y yeyuno se encuentran tanto células de tipo cerrado como abierto (Figura 9.B y C).

Figura 9. Imágenes tomadas al microscopio óptico con el objetivo x20 en las que se observa

la distribución de las células de tipo cerrado y tipo abierto. En el píloro (A) se observan

células de tipo cerrado. En el duodeno (B) se encuentran células de tipo abierto (flecha

continua) y cerrado (flecha discontinua). En el yeyuno (C) se detectan células de tipo abierto.

Además, se pudo observar diferencias en el marcaje. Se encontraron algunas células muy

marcadas, con altos niveles de hormona en su interior, mientras que otras células tuvieron un

marcaje menor, es decir, poseían niveles citoplasmáticos menores de ghrelina. Esto puede ser

debido a una mayor secreción de la hormona o a una menor síntesis de la misma. Dado que no

se midieron los niveles séricos de ghrelina, no se pudo comprobar si los niveles plasmáticos

eran elevados.

Figura 10. Imágenes tomadas al microscopio óptico con el objetivo x20 en el que se observa

las diferencias de la inmunorreactividad para la ghrelina.

Tras el recuento de las células IR para la ghrelina, se calculó la media de los tres cortes

utilizados y la densidad de células IR para la ghrelina a partir de la división de la media entre

el área de la túnica mucosa del píloro y yeyuno y de las túnicas mucosa y submucosa del

duodeno (mm2) del corte central de cada ratón NOD/SCID (Anexo IV), NOD machos (Anexo

V) y NOD hembras (Anexo VI).
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4.2. Comparación estadística de la densidad de células IR para la ghrelina entre el

píloro, duodeno y yeyuno de los ratones NOD/SCID y NOD (♂, ♀, NODN, NODH y

NODD) de 20 semanas

Con los datos obtenidos de la densidad de células IR para la ghrelina se realizó el estudio

estadístico mediante comparaciones dos a dos de las tres regiones del tracto gastrointestinal

(píloro, duodeno y yeyuno) en los seis grupos de ratones (NOD/SCID, NOD♂, NOD♀,

NODN, NODH y NODD).

En primer lugar, se verificó la normalidad de los 18 grupos mediante el test de

Shapiro-Wilk (Tabla 2) en el que si la significación está por encima de 0.05, se aceptará la

normalidad de los datos.

Test de Shapiro-Wilk
(p > 0.05) Píloro Duodeno Yeyuno

NOD/SCID 0.3002 0.0696 0.4253

NOD♂ 0.1182 0.0014 0.1672

NOD♀ 0.2402 0.0268 0.0298

NODN 0.2192 0.0487 0.0013

NODH 0.1464 0.0077 0.1314

NODD - 0.2116 0.5739

Tabla 2. Resultados del test de normalidad Shapiro-Wilk en el que α = 0.05. Aquellos

p-valores > 0.05 (marcados en verde) siguen una distribución normal. En contraposición,

aquellos p-valor ≤ 0.05 no siguen una distribución normal (marcados en rojo). En el píloro de

los ratones NODD no se pudo determinar la normalidad ya que el tamaño muestral era muy

pequeño, por lo que no se realizó su análisis.

Para las combinaciones de muestras que se rigen por una distribución paramétrica

(marcadas en verde en la Tabla 2) se realizó el test de Fisher. Posteriormente, se analizó las

diferencias de sus medias mediante el test T de Student. Para aquellas muestras que poseían

una distribución no paramétrica (marcadas en rojo en la Tabla 2), se realizó el test de

Mann-Whitney-Wilcoxon. Los resultados se encuentran en el Anexo VII.
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En todos los grupos comparados (NOD/SCID, NOD♂, NOD♀, NODN, NODH y

NODD) se observan diferencias significativas (p-valor ≤ 0.05) entre las distintas regiones del

aparato gastrointestinal (píloro vs duodeno, píloro vs yeyuno, duodeno vs yeyuno) (Figura

11).

Figura 11. Representación gráfica de los resultados obtenidos de las comparaciones del píloro,

duodeno y yeyuno de los seis grupos estudiados, en los que se observa un descenso de la

densidad de células IR para la ghrelina desde píloro hasta el yeyuno ((*) p-valor < 0.05; (**)

p-valor < 0.01; (***) p-valor < 0.001).
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4.3. Comparación estadística de la densidad de células IR para la ghrelina en píloro,

duodeno y yeyuno entre los ratones NOD macho, NOD hembra y NOD/SCID de 20

semanas

Con los datos obtenidos de la densidad de células IR para la ghrelina, se realizó el estudio

estadístico mediante comparaciones dos a dos de cada una de las tres regiones del tracto

gastrointestinal (píloro, duodeno y yeyuno) entre los tres grupos de ratones (NOD/SCID,

NOD♂, NOD♀) de 20 semanas.

Tras realizar la comprobación de la normalidad de las muestras (Tabla 2), se realizó el

test de Fisher y el test T de Student en aquellas muestras con distribución normal, y el test de

Mann-Whitney-Wilcoxon para aquellas muestras que no siguen una distribución normal

(Anexo VIII).

Se pudo observar un aumento no significativo de la densidad de células IR para la

ghrelina en el píloro y duodeno de los ratones NOD♀ frente a los otros dos grupos. Además,

se observó un aumento significativo en el yeyuno del grupo NOD♂ frente al control

(p=0.03257) (Figura 12).

Figura 12. Representación gráfica en la que se observa la comparación de las tres zonas

estudiadas (píloro, duodeno y yeyuno) en los tres grupos de ratones NOD (NOD/SCID,

NOD♂, NOD♀) ((*) p-valor < 0.05; (**) p-valor < 0.01; (***) p-valor < 0.001).
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4.4. Comparación estadística de la densidad de células IR para la ghrelina en píloro,

duodeno y yeyuno entre los ratones NODN, NODH y NODD de 20 semanas

Por último, se realizó el estudio estadístico mediante comparaciones dos a dos de cada

una de las tres regiones del tracto gastrointestinal (píloro, duodeno y yeyuno) entre los tres

grupos de ratones clasificados por los niveles de glucemia (NODN, NODH y NODD). Para

ello, se siguieron los pasos explicados en los apartados anteriores (test de Shapiro-Wilk (Tabla

2), test de Fisher, test de T de Student y test de Mann-Whitney-Wilcoxon) (Anexo IX).

A pesar de que estadísticamente no se detectaron diferencias significativas, sí se pudo

observar que el grupo de los ratones NODD presenta una menor densidad de células IR para

la ghrelina en el píloro y en el duodeno con respecto a los ratones NODH y NODN (Figura

13).

Figura 13. Representación gráfica en la que se observa la comparación de las tres zonas

estudiadas (píloro, duodeno y yeyuno) entre los tres grupos de ratones NOD en función de sus

glucemias (NODN, NODH, NODD).
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5. DISCUSIÓN

En el presente trabajo, se ha estudiado la expresión de ghrelina en el píloro, duodeno y

yeyuno de ratones NOD machos y hembras (modelo animal de DM1) de 20 semanas,

utilizando ratones NOD/SCID macho como grupo control. Además, en los ratones NOD se

analizó su expresión en diferentes condiciones de glucemia (normoglucémicos,

hiperglucémicos y diabéticos).

Se han encontrado células IR para la ghrelina en el píloro, duodeno y yeyuno de todos los

grupos de ratones. Las células observadas en las glándulas del píloro son de tipo cerrado.

Mientras que, tanto las células observadas en las vellosidades y criptas de Lieberkühn del

duodeno y yeyuno como las observadas en las glándulas duodenales de Brunner, pueden ser

de tipo abierto o cerrado, tal y como observaron Sakata y Sakai (Sakata y Sakai, 2010).

Además, se ha detectado una disminución significativa de la densidad de células IR para

la ghrelina en las tres zonas estudiadas de todos los grupos a medida que se avanza desde el

estómago al intestino grueso. Estos resultados corroboran los estudios realizados por Rauma y

colaboradores en los que también se observó que las células IR para la ghrelina se encuentran

mayoritariamente en el píloro, y, en menor medida, en el duodeno (Rauma et al., 2006).

Asimismo, Mehdar y colaboradores encontraron una menor densidad IR en el intestino grueso

(Mehdar et al., 2020).

En este TFG se ha detectado un aumento no significativo de la densidad de células IR

para la ghrelina en el píloro y duodeno en los ratones NOD hembra frente a los otros dos

grupos. Estos datos concuerdan con los obtenidos por Sakata y colaboradores que observaron

una mayor densidad de células IR frente a la ghrelina en ratas hembra Wistar (Sakata et al.,

2002). Ambos resultados concuerdan con los mayores niveles séricos observados en mujeres

y ratones hembra C57BL/6 por los grupos de investigación de Akamizu y Liu (Akamizu et

al., 2005; Liu et al., 2002). Sería interesante conocer los niveles plasmáticos de ghrelina en los

tres grupos de estudio para poder relacionarlo con la densidad de células IR para la ghrelina

en este modelo animal de DM1.

Además, se ha encontrado una disminución no significativa de la densidad de células IR

para la ghrelina en el píloro y duodeno de los ratones diabéticos en comparación con los

hiperglucémicos y normoglucémicos. Este resultado concuerda con los datos obtenidos en

modelos de animales de DM1 inducidos con STZ tanto en el estómago (Masaoka et al., 2003)
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como en el duodeno (Urdiciain, 2015). También concuerda con los datos obtenidos en el

estómago y duodeno de ratones NOD (Lanza, 2021; Rauma et al., 2006).

Por último, respecto al yeyuno, se ha observado un aumento significativo de la densidad

de células IR para la ghrelina en los ratones NOD macho frente al grupo control. Además, la

densidad de células IR en el yeyuno de los ratones NOD, cuando se agrupan por sus niveles

de glucemia, fue muy similar. Esto puede ser debido a que el número de células IR para la

ghrelina en el yeyuno fue muy reducido además de muy heterogéneo entre los distintos

animales, y, por lo tanto, los datos pueden estar sesgados.

Sería necesario realizar estudios con un mayor número de muestras (más cortes por ratón

y/o más ratones por grupo), para poder corroborar que existen diferencias significativas entre

la densidad de células IR para la ghrelina en las tres regiones estudiadas de todos los grupos,

ya que los test estadísticos son más fiables cuando se posee una cantidad muestral mayor.

6. CONCLUSIONES

1. Existen células IR para la ghrelina en la lámina epitelial del píloro, duodeno y yeyuno

de ratones NOD (machos y hembras) y ratones NOD/SCID de 20 semanas.

2. Existe una disminución significativa de la densidad de células IR para la ghrelina a

medida que se avanza del píloro al intestino caudal tanto en ratones NOD (machos y

hembras) como en ratones NOD/SCID de 20 semanas.

3. Se observa un aumento no significativo de la densidad de células IR para la ghrelina

en los ratones NOD♀ en el píloro y duodeno frente a los ratones NOD♂ y NOD/SCID

de 20 semanas.

4. Se observa un descenso no significativo en la densidad de células IR para la ghrelina

en el píloro y duodeno de los ratones NODD frente a los NODN y NODH de 20

semanas.

5. Existe un aumento significativo de la densidad de células IR para la ghrelina en el

yeyuno de ratones NOD♂ frente al grupo control de 20 semanas.
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9. ANEXOS

Anexo I. Protocolo de la técnica ICQ para ghrelina (A-468) (Volver al texto)

Reactivos:

❖ H2O2 comercial (peróxido de hidrógeno 33 %, PANREAC 141007)

❖ TBS (Tris Buffer Saline) pH = 7,36 1X

❖ Suero normal de cabra dilución 1:20 (Dako Cytomation X0907)

❖ Antisuero primario (anti-ghrelina) de conejo, dilución 1:8.000 (Phoenix

Pharmaceuticals Inc. Nº. catálogo: H-031-30)

❖ Sistema de amplificación En VisionTM + glucosa-oxidasa

➢ Polímero HRP comercial

➢ Solución de revelado: glucosa oxidasa + diaminobenzidina a partes iguales

❖ Tinción de contraste: hematoxilina de Harris (Hematoxylin-Monohydrate, Merck

1159380025)

❖ Pegamento DPX (BDH Prolabo 360294H)

Procedimiento de la técnica:

1) Poner las preparaciones en la estufa a 60ºC durante 30 minutos.

2) Introducir las preparaciones en una cubeta con xilol durante 15 minutos y desplazarlas

a otra cubeta con xilol durante otros 15 minutos.

3) Hidratar las muestras pasándolas por alcoholes de gradación decreciente (alcohol

absoluto, 96º, 80º, 70º) para terminar en agua del grifo, estando 2 minutos en cada

cubeta.

4) Colocar los cortes en un koplin con una solución de bloqueo de la peroxidasa (5 mL

H2O2 comercial diluida + 45 mL agua desionizada) durante 10 minutos en oscuridad.

5) Meter las preparaciones en agua corriente durante 5 minutos.

6) Introducir las muestras en un koplin con TBS 1X durante 5 minutos.
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7) Secar las preparaciones y depositarlas en la cámara húmeda.

8) Incubar las preparaciones con una gota de suero normal de cabra (1:20) durante 30

minutos.

9) Decantar el suero normal y añadir la dilución del anticuerpo primario 1:8.000 en TBS

durante una noche a 4ºC en la cámara húmeda.

10) Atemperar los cortes y el TBS durante 15 minutos.

11) Lavar las preparaciones en TBS 1X durante 5 minutos.

12) Secar las muestras e incubarlas en dos gotas de antisuero secundario HRP anti-conejo

durante 30 minutos.

13) Realizar un doble lavado en TBS 1X durante 5 minutos.

14) Introducir las preparaciones en una solución de acético-acetato 1X (pH = 5.6) durante

5 minutos.

15) Preparar las soluciones de revelado de DAB/glucosa oxidasa a partes iguales y revelar

las preparaciones con 50 µL de la mezcla durante un minuto y medio.

16) Lavar las preparaciones en agua corriente durante 5 minutos.

17) Contrastar las muestras con hematoxilina de Harris durante 7 segundos y lavarlas en

agua corriente.

18) Deshidratar las preparaciones desde una cubeta con agua por dos cubetas de alcohol de

96º y dos cubetas de alcohol absoluto durante 2 minutos en cada uno.

19) Terminar en dos cubetas de xilol durante 3 minutos cada uno.

20) Secar las preparaciones y colocar una gota de DPX sobre ella para pegar el

cubreobjetos asegurándose de que no queden burbujas en el interior.

21) Dejarlas secar durante un mínimo de 20 minutos.
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Anexo II. Protocolo de escaneo de muestras (Volver al texto)

1) Encender la lámpara del escáner (Fiber-Lite DC950 Regulated Illuminator), el escáner

(Aperio C2 Leica) y el ordenador.

2) Esperar a la autocalibración del escáner. Cuando el proceso esté listo se indicará con

una notificación que pone: “Scanner Ready”.

3) Abrir el software AperioScanScope-conect.

4) En la barra superior del programa aparecerán una serie de tareas, seguir los pasos: Tay

→ Snapshots → Yes.

5) Nombrar las preparaciones en el programa

6) Seleccionar el área de escaneo y los puntos de calibrado en la preparación. Se debe

tener en cuenta que el área de escaneo debe ajustarse al tamaño de la muestra, y los

puntos de calibrado deben estar distribuidos equitativamente a lo largo de toda la

muestra.

7) Pulsar “Start”. Durante el escaneo aparece un código de colores:

a) Verde: El escaneo se ha realizado correctamente.

b) Naranja: Ha habido algún fallo, que debe ser analizado y solucionado. De no

ser así volver al paso 4.

c) Rojo: Problema en el escaneo, volver al paso 4.

8) Guardar los archivos obtenidos en formato svs. o jpg. para su posterior análisis.
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Anexo III. Protocolo de la adquisición de imágenes mediante el microscopio NIKON

E800 con el software “NIS-Elements” (Volver al texto)

1) Conectar Microscope Power Unit Nikon, hasta que aparezca una luz verde.

2) Activar la cámara Nikon localizada sobre el microscopio.

3) Encender la caja del ordenador DELL.

4) Meter la vara metálica del microscopio (si es que no lo está).

5) Encender la luz del microscopio en la posición DÍA.

6) Asegurarse de que no hay ningún filtro de fluorescencia y mover la varilla hasta la

posición DIA-ILL.

7) Encender el ordenador e introducir la cuenta correspondiente.

8) Abrir la aplicación NIS-Elements y seleccionar “OK”.

9) Pinchar el botón “LIVE” para poder visualizar la preparación.

10) Centrar y enfocar la preparación, optimizar la luz y el balance de blancos.

11) Pulsar “CAPTURE” para capturar la imagen una vez esté a su gusto.

12) Insertar la escala y pinchar “burn scale”.

13) Guardar la imagen en formato JPG.
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Anexo IV. Resultados experimentales en los ratones NOD/SCID (Volver al texto)

Ratones
NOD/
SCID

Píloro Duodeno Yeyuno

Corte Cálculos Corte Cálculos Corte Cálculos

3 11 18 Media

Área
mm2

(Corte
11)

Densidad
celular 3 11 18 Media

Área
mm2

(Corte
11)

Densidad
celular 3 11 18 Media

Área
mm2

(Corte
11)

Densidad
celular

157 61 84 85 76.66 3.04 25.21 13 1 4 6 6.38 0.94 0 0 2 0.66 2.83 0.24

158 2 5 4 3.66 1.60 2.28 0 2 11 4.33 2.92 1.48 0 1 5 2 3.01 0.66

159 15 18 15 16 1.93 8.28 16 12 13 13.66 3.77 3.63 1 0 3 1.33 2.78 0.48

160 6 7 9 7.33 2.63 2.79 7 14 26 15.66 4.76 3.29 1 1 4 2 2.10 0.95

161 0 1 6 2.33 0.14 16.77 1 1 2 1.33 3.43 0.39 0 1 4 1.66 5.89 0.28

162 1 2 0 1 1.27 0.78 3 15 14 10.66 2.93 3.64 1 3 5 3 7.27 0.41

163 0 0 0 0 0.30 0 4 6 3 4.33 3.81 1.14 0 0 1 0.33 2.90 0.11

164 5 6 8 6.33 1.13 5.59 7 7 9 7.66 3.21 2.39 1 3 1 1.66 6.38 0.26

165 16 13 20 16.33 1.08 15.09 0 13 11 8 11.70 0.68 0 0 0 0 2.41 0

167 51 39 69 53 1.60 33.14 2 0 3 1.66 1.99 0.84 0 0 0 0 2.05 0

Tabla 3. Resultados de la media de células IR para la ghrelina del recuento de los tres cortes utilizados (3, 11 y 18) en cada ratón NOD/SCID de

20 semanas (verde: normoglucémico), al igual que la densidad celular en función del área del píloro, duodeno y yeyuno.
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Anexo V. Resultados experimentales en los ratones NOD macho (Volver al texto)

Ratones
NOD
macho

Píloro Duodeno Yeyuno

Corte Cálculos Corte Cálculos Corte Cálculos

3 11 18 Media

Área
mm2

(Corte
11)

Densidad
celular 3 11 18 Media

Área
mm2

(Corte
11)

Densidad
celular 3 11 18 Media

Área
mm2

(Corte
11)

Densidad
celular

145 129 73 12 71.33 4.29 16.62 13 3 15 10.33 2.38 4.35 6 3 0 3 2.85 1.05

146 NO NO NO NO NO NO 0 11 5 5.33 3.69 1.44 4 7 3 4.66 7.61 0.61

147 7 21 6 11.33 2.12 5.34 5 7 6 6 3.07 1.96 0 1 0 0.33 3.57 0.09

148 27 18 85 43.33 3.52 12.31 7 1 3 3.66 2.82 1.30 0 2 2 1.33 3.46 0.39

149 37 22 56 38.33 3.36 11.40 0 4 1 1.66 1.16 1.43 2 1 1 1.33 2.43 0.55

151 8 30 15 17.66 2.85 6.21 2 9 2 4.33 2.52 1.72 1 6 0 2.33 2.26 1.03

152 16 70 66 50.66 3.06 16.58 3 7 2 4 2.10 1.91 3 7 3 4.33 4.16 1.04

153 0 4 2 2 0.46 4.34 5 11 11 9 3.69 2.44 0 2 0 0.66 1.87 0.36

155 6 8 6 6.66 1.52 4.40 3 10 6 6.33 3.24 1.96 0 4 0 1.33 2.34 0.57

82 20 22 15 19 1.42 13.40 2 0 7 3 2.29 1.31 7 7 7 7 6.43 1.09

Tabla 4. Resultados de la media de células IR para la ghrelina del recuento de los tres cortes utilizados (3, 11 y 18) en cada ratón NOD♂ de 20

semanas, al igual que la densidad celular en función del área del píloro, duodeno y yeyuno. Se han representado los niveles de glucemia en verde

(normoglucémicos), amarillo (hiperglucémicos) y rojo (diabéticos).
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Anexo VI. Resultados experimentales en ratones NOD hembras (Volver al texto)

Ratones
NOD

hembra

Píloro Duodeno Yeyuno

Corte Cálculos Corte Cálculos Corte Cálculos

3 11 18 Media

Área
mm2

(Corte
11)

Densidad
celular 3 11 18 Media

Área
mm2

(Corte
11)

Densidad
celular 3 11 18 Media

Área
mm2

(Corte
11)

Densidad
celular

289 NO NO NO NO NO NO 34 20 12 22 2.75 8.00 8 9 8 8.33 18.92 0.44

291 NO NO NO NO NO NO 35 51 13 33 4.43 7.46 24 19 0 14.33 8.20 1.75

292 295 172 209 225.33 8.33 27.06 11 11 6 9.33 3.37 2.77 4 0 4 2.66 10.74 0.25

293 NO NO NO NO NO NO 11 16 12 13 4.94 2.63 0 3 4 2.33 13.12 0.18

294 211 85 122 139.33 5.18 26.92 14 5 14 11 3.62 3.04 4 3 5 4 7.14 0.56

296 5 6 10 7 1.14 6.17 9 2 8 6.33 5.25 1.21 1 0 0 0.33 8.98 0.04

297 NO NO NO NO NO NO 32 2 10 14.66 4.94 2.97 13 1 13 9 9.17 0.98

298 6 99 60 55 1.61 34.07 17 9 6 10.66 2.48 4.29 7 4 0 3.66 8.12 0.45

300 79 79 52 70 7.92 8.84 1 11 4 5.33 4.03 1.32 0 3 0 1 8.00 0.13

301 NO NO NO NO NO NO 13 3 26 14 5.67 2.47 2 0 9 3.66 6.55 0.56

Tabla 5. Resultados de la media de células IR para la ghrelina del recuento de los tres cortes utilizados (3, 11 y 18) en cada ratón NOD♀ de 20

semanas, al igual que la densidad celular en función del área del píloro, duodeno y yeyuno. Se han representado los niveles de glucemia en verde

(normoglucémicos), amarillo (hiperglucémicos) y rojo (diabéticos).
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Anexo VII. Resultados apartado 4.2. (Volver al texto)

Test de Fisher
(p > 0.05)

PÍLORO-
DUODENO

PÍLORO-
YEYUNO

DUODENO-
YEYUNO

NOD/SCID 3.384e-7 7.643e-13 0.0001

NOD♂ - 5.742e-9 -

NODH - 2.696e-8 -

NODD - - 0.3155

Tabla 6. Resultados del Test de Fisher. Si p-valor ≤ 0.05, se asume que las varianzas son

significativamente diferentes (marcadas en amarillo). Mientras que si obtenemos un p-valor >

0.05, sus varianzas son relativamente similares (marcadas en azul).

PÍLORO - DUODENO                      α = 0.05

X̄PÍLORO X̄DUODENO Test p-valor Lower Upper

Nod/scid 11.9066 1.842 t.test 0.0313 1.1486 18.9807

NOD ♀ 20.612 3.616 wilcox.test 0.0026 3.54 26.61

NOD ♂ 10.0666 1.982 wilcox.test 0.0003 3.0400 12.0999

NODN 15.5733 3.0687 wilcox.test 0.0026 1.90 25.62

NODH 12.9966 2.92 wilcox.test 0.0046 3.40 15.41

NODD 11.12 2.0175 - - - -

PÍLORO - YEYUNO                      α = 0.05

X̄PÍLORO X̄YEYUNO Test p-valor Lower Upper

Nod/scid 11.9066 0.339 t.test 0.0171 2.6661 20.4691

NOD ♀ 20.612 0.534 wilcox.test 0.0026 6.0400 33.0899

NOD ♂ 10.0666 0.678 t.test 0.0005 5.4910 13.2862

NODN 15.5733 0.6012 wilcox.test 0.0006 3.89 26.74
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NODH 12.9966 0.5687 t.test 0.0169 3.3408 21.5150

NODD 11.12 0.69 - - - -

DUODENO - YEYUNO                      α = 0.05

X̄DUODENO X̄YEYUNO Test p-valor Lower Upper

Nod/scid 1.842 0.339 t.test 0.0047 0.5771 2.4288

NOD ♀ 3.616 0.534 wilcox.test 0.0003 1.28 4.0399

NOD ♂ 1.982 0.678 wilcox.test 0.0001 0.74 1.5699

NODN 3.0687 0.6012 wilcox.test 0.0006 0.94 3.73

NODH 2.92 0.5687 wilcox.test 0.0001 0.87 3.32

NODD 2.0175 0.69 t.test 0.0306 0.1724 2.4825

Tabla 7. Resultados de las pruebas de T de Student (muestras con distribución gaussiana) y

del test de Mann-Whitney-Wilcoxon (muestras con distribución no paramétrica). En aquellos

con un p-valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula, asumiendo que existen diferencias

significativas entre la media (t.test) o la mediana (wilcox.test) de ambos grupos (marcados en

verde), mientras que en aquellos con p-valor > 0.05, no se observan diferencias significativas.

Anexo VIII. Resultados apartado 4.3. (Volver al texto)

Test de Fisher
(p > 0.05) PÍLORO DUODENO YEYUNO

NOD/SCID-NOD♂ 0.0309 - 0.6232

NOD/SCID-NOD♀ 0.8097 - -

NOD♂- NOD♀ 0.0322 - -

Tabla 8. Resultados procedentes del Test de Fisher. Si el p-valor es menor o igual que α

(p-valor ≤ 0.05) se asume que las varianzas son significativamente diferentes (marcadas en

amarillo). Mientras que si obtenemos un p-valor > 0.05 sus varianzas son relativamente

similares (marcadas en azul).
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NOD♂- NOD♀                      α = 0.05

X̄NOD ♂ X̄NOD ♀ Test p-valor Lower Upper

Píloro 10.0666 20.612 t.test 0.1302 -25.6118 4.5212

Duodeno 1.982 3.616 wilcox.test 0.0538 -2.8499 0.0599

Yeyuno 0.678 0.534 wilcox.test 0.2121 -0.1699 0.5799

NOD♂- NOD/SCID                      α = 0.05

X̄NOD ♂ X̄NOD/SCID Test p-valor Lower Upper

Píloro 10.0666 11.9066 t.test 0.6708 -7.4377 11.1177

Duodeno 1.982 1.842 wilcox.test 0.4272 -1.0499 1.3299

Yeyuno 0.678 0.339 t.test 0.0325 -0.6465 -0.0314

NOD♀-NOD/SCID                      α = 0.05

X̄NOD ♀ X̄NOD/SCID Test p-valor Lower Upper

Píloro 20.612 11.9066 t.test 0.2121 -23.0945 5.6838

Duodeno 3.616 1.842 wilcox.test 0.0630 -3.35 0.25

Yeyuno 0.534 0.339 wilcox.test 0.3843 -0.45 0.1999

Tabla 9. Resultados del test T de Student y del test de Mann-Whitney-Wilcoxon en el que

aquellos con un p-valor < 0.05, se asumen diferencias significativas entre la media (t.test) o

mediana (wilcox.test) (marcados en verde), mientras que en aquellos con un p-valor > 0.05,

no se observan diferencias significativas (marcados en rojo).

Anexo IX. Resultados apartado 4.4. (Volver al texto)

Test de Fisher
(p > 0.05) PÍLORO DUODENO YEYUNO

NODN-NODH 0.4651 - -

NODH-NODD - - 0.8675

Tabla 10. Resultados procedentes del Test de Fisher. Si el p-valor es menor o igual que α

(p-valor ≤ 0.05) se asume que las varianzas son significativamente diferentes (marcadas en
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amarillo). Mientras que si obtenemos un p-valor > 0.05, sus varianzas son relativamente

similares (marcadas en azul).

NODN- NODH            α = 0.05

X̄NODN X̄NODH Test p-valor Lower Upper

Píloro 15.5733 12.9966 t.test 0.6828 -11.0678 16.2212

Duodeno 3.0687 2.92 wilcox.test 0.7525 -1.8299 1.4699

Yeyuno 0.6012 0.5687 wilcox.test 1 -0.49 0.46

NODN - NODD            α = 0.05

X̄NODN X̄NODD Test p-valor Lower Upper

Píloro 15.5733 11.12 - - - -

Duodeno 3.0687 2.0175 wilcox.test 0.4606 -1.01 2.98

Yeyuno 0.6012 0.69 wilcox.test 0.6098 -0.6999 0.6599

NODH - NODD            α = 0.05

X̄NODH X̄NODD Test p-valor Lower Upper

Píloro 12.9966 11.12 - - - -

Duodeno 2.92 2.0175 wilcox.test 0.6828 -1.06 3.04

Yeyuno 0.5687 0.69 t.test 0.6568 -0.7112 0.4687

Tabla 11. Resultados del test T de Student y del test de Mann-Whitney-Wilcoxon en el que

aquellos que poseen un p-valor < 0.05, se asumen diferencias significativas entre la media

(t.test) o mediana (wilcox.test), mientras que en aquellos con un p-valor > 0.05, no se

observan diferencias significativas (marcados en rojo).

48 de 48


