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RESUMEN 
  
La sepsis continúa siendo la causa principal de muerte en las unidades de 
cuidados intensivos, a pesar de los nuevos modelos experimentales que 
se han desarrollado con el objetivo de estudiar esta compleja patología y 
encontrar nuevos métodos profilácticos y terapéuticos. Se emplearon 
ratas Wistar macho (180-200 g) con el objetivo de evaluar el efecto 
profiláctico del Precondicionamiento Oxidativo con Ozono (POO) en 
combinación con diferentes antibióticos en un modelo de sepsis peritoneal 
letal y se determinó la expresión de  la citocina proinflamatoria (IL-1β) en 
el tejido hepático. Los animales se distribuyeron en nueve grupos de 21 
animales cada uno: Los  grupos dos, tres, cuatro y cinco recibieron POO y 
tratamiento con los antibióticos Cefodicina, Cefatocina, levoflosacina y 
Piperacilina /Tazobactam en dos tiempos (0h y 1h) respectivamente 
mientras que a los grupos seis, siete, ocho y nueve se les induce la sepsis 
y recibieron tratamiento con los antibióticos anteriormente mencionados, 
y un grupo uno con sepsis peritoneal solamente. El POO se aplicó 
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intraperitonealmente. Los grupos de animales tratados con POO y 
antibióticos mostraron un incremento significativo de la sobrevivencia 
(88,8 %) y una disminución de la expresión de citocina IL-1β RNAm en el 
tejido hepático. Los porcentajes de sobrevivencia de los  animales con 
antibióticos fue de hasta  un 22,2 %, mientras que la expresión de 
citocina IL-1β RNAm se incrementó para estos grupos. Se obtuvo un 
efecto potenciador del  POO en combinación con los antibióticos mediado 
por el control de la respuesta inflamatoria.  
 
PALABRAS CLAVE: sepsis peritoneal, citocinas, ratas, 
precondicionamiento oxidativo con ozono, antibióticos.  
 
 
ABSTRACT 
 
Sepsis continues to be the major cause of death in most surgical intensive 
care units. Therefore, new experimental models are being developed to 
determine this complex pathology and to find new therapeutical methods. 
In this study, male Wistar rats (180- 200 g) were used to evaluate the 
prophylactic effect of Ozone Oxidative Preconditioning (OOP) combined 
with antibiotics in a septic shock model. Proinflammatory cytokine (IL-1β) 
expression were also determined in hepatic tissue. The animals were 
taken at random and divided into nine groups, 21 animals each one:  The 
groups two, three, four and five received OOP and antibiotics Cefodicine, 
Cefatoxine, levofloxacin and Piperacillin /Tazobactam two times (0h and 
1h) respectively whereas the groups six, seven eight and nine were 
treated only with the antibiotics mentioned before and a positive control 
group was used only with peritoneal sepsis. Ozone pretreatment was 
applied by intraperitoneal route. The groups pretreated with OOP and 
antibiotics showed a significant increase in the survival rate (88.8 %) and 
showed also a decrease of IL-1β mRNA expression in liver. The animals 
treated with antibiotics and without ozone pretreatment did not show high 
rate of survival, only up to 22.2 % for all antibiotics, IL-1β mRNA 
expression in liver was increased in these groups. Our result supports the 
view that ozone pretreatment might prevent lethal peritonitis by 
controlling inflammatory disorder and antagonizing inflammatory 
mediators involved in sepsis syndrome. 
 
KEY WORDS: peritoneal sepsis, cytokines, rats, ozone oxidative 
preconditioning, antibiotics.  
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INTRODUCCION 
 
La sepsis  y el choque séptico además de ser causantes de una morbilidad 
elevada, constituyen también la causa más frecuente de muerte en las 
unidades de cuidados intensivos de los Estados Unidos1 y muchos otros 
países.2  Históricamente, la mortalidad asociada con la sepsis se mantuvo 
entre un 50 y un 75 % aproximadamente en los pacientes portadores de 
la misma, pero a partir del advenimiento de la terapia con antibióticos se 
redujo hasta un rango de un 30 a un 50 %.3  A pesar de este avance, los 
estimados recientes señalan que la incidencia de choque séptico se esta 
incrementando y alcanza un rango de mortalidad entre 30 y el 70 % y 
que la fuente de infección más común es el pulmón (25%), el abdomen 
(25%) entre otras fuentes.4 En la actualidad mas personas fallecen 
anualmente por choque séptico que por infarto del miocardio, cáncer de 
pulmón o de mama, accidentes vasculares encefálicos o por 
traumatismo.5 

 

A causa de la alta incidencia de la muerte por choque séptico, se continua 
el estudio y la búsqueda de nuevas formas terapéuticas que puedan 
controlar de forma mas racional los diferentes mecanismos biológicos 
involucrados en el choque séptico y dentro de estos, se ha considerado 
que la modulación de la expresión de citocinas pro inflamatorias 
constituye una de las estrategias fundamentales y prometedoras que se 
investiga como opción terapéutica para reducir la morbilidad y la 
mortalidad elevadas que caracterizan el choque séptico.3 

 

La patogénesis del choque séptico es extraordinariamente compleja, 
diversos microorganismos pueden generar toxinas, estimulando la 
liberación de potentes mediadores que actúan sobre el sistema vascular y 
el miocardio.4 

 
Por otra parte, en la terapia se ha hecho énfasis en el uso de antibióticos 
específicos, cuidadoso monitoreo e hiper-alimentación intravenosa, y si el 
choque continúa, son empleados agentes inotrópicos y vasopresores, 
fármacos y agentes con actividad estimulante del sistema inmune y 
antagonistas de endotoxinas que podrían incrementar la supervivencia en 
este síndrome altamente letal.5 

 
Los antibióticos desempeñan un papel protagónico en el tratamiento de la 
sepsis y el choque séptico, pero son a la vez con frecuencia inadecuados 
en pacientes inmunocomprometidos y pueden producir severas reacciones 
adversas.6  
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Fue demostrado que la efectividad de la Levofloxacina es comparable con 
la ciprofloxacina en un modelo de infección sistémica en ratones inducida 
por Pseudomona aeruginos.7 Eliopoulos 19978 demostró que Piperazilin 
/Tazobactam, y cefotaxina son capaces de reducir significativamente la 
carga bacteriana (klebsiella pneumoniae) en un absceso intraabdominal 
en ratas.  
 
El ozono es un fuerte agente oxidante y posee propiedades bactericidas. 
Nuevos resultados han confirmado que el ozono puede actuar como un 
inductor de citocinas9 tales como interferon (IFN-γ y β), factor de necrosis 
tumoral (FNT-α) interleucinas (IL)1β, 2, 4, 6, 8 y 10, factor estimulador 
de colonia granulocito-macrófago (GM-CSF) y el factor transformador del 
crecimiento (TGF- β1).10 Estudios recientes, demostraron que la liberación 
de citocinas por parte de células mononucleares de sangre periférica 
dependía de la concentración de ozono aplicada11 y por último Bocci en el  
200712 demostró  que concentraciones de ozono de 40 mg/L inducen la 
producción de la enzima Heme oxigenasa-1 (HO-1) y de proteínas de 
estrés térmico- 70 (PET-70). 
 
 Durante la última década, han sido objeto de publicación diversos efectos 
beneficiosos del precondicionamiento oxidativo con Ozono (POO), 13,14 el 
cual aplicado adecuadamente se define como una adaptación  ante un 
estrés oxidativo agudo o precondicionamiento oxidativo.15   
 
Recientemente, se demostró la efectividad de la combinación del POO 
tanto aplicado de forma terapéutica16 como profiláctico17 combinado con 
antibiótico en un modelo de sepsis peritoneal letal en ratas, 
demostrándose que el POO combinado con antibiótico, disminuyó la 
expresión en tejido de IL-1β y el FNT-α. También, se demostró la 
efectividad del POO como reductor de la liberación del FNT-α en el suero 
de ratones tratados con LPS.18 

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriormente reportados, planteamos 
como objetivo en este estudio, demostrar la efectividad del POO 
combinado con diferentes antibióticos (Cefodicina, Cefatoxina, 
levofloxacina y Piperacilina /Tazobactam)  y su influencia sobre la 
expresión de IL- 1β en tejido hepático en un  modelo de sepsis peritoneal 
letal en ratas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Animales 
 
Se utilizaron ratas macho de la línea Wistar, 180 a 250 g de peso 
corporal, provenientes del Centro para la Producción de Animales de 
Laboratorio (CENPALAB), Habana, Cuba. Estos animales fueron 
mantenidos durante todo el experimento en condiciones de temperatura y 
humedad controlados, incluyendo ciclos de luz-oscuridad, con 
alimentación y agua ad libitum. Este estudio fue aprobado por el Comité 
de ética del Centro de Investigaciones del Ozono, perteneciente al Centro 
Nacional de Investigaciones Científicas de Cuba. 
 
Inducción de la sepsis peritoneal 
 
La sepsis peritoneal fue inducida mediante una inyección por vía 
intraperitoneal  de una disolución de materia fecal  0,55 g/kg de peso 
corporal. La materia fecal fue diluida en solución Ringer lactato (1:1). La 
materia fecal utilizada fue extraída del ciego de la rata donante, a la cual 
se le practicó la eutanasia bajo atmósfera de éter.  
 
Diseño experimental 
 
Las ratas fueron distribuidas aleatoriamente en nueve grupos 
experimentales de 21 animales cada uno; el grupo uno se utilizó como 
control con sepsis; a los grupos dos, tres, cuatro y cinco primeramente se 
les aplicó el POO y después de inducida la sepsis se les aplicó el 
tratamiento con los antibióticos en dos tiempos 0h y 1h: cefatocina (25 
mg/kg), cefodicina (25 mg/kg), levofloxacina (12,5 mg/kg) y piperacilin 
/tazobactam (PTZ) (65 mg/kg) respectivamente; mientras que a los 
grupos seis, siete, ocho y nueve se les induce la sepsis y se les aplicó 
tratamiento con los antibióticos: cefatocina (25 mg/kg), cefodicina (25 
mg/kg), levofloxacina (12,5 mg/kg) y piperacilin /tazobactam (65 mg/kg) 
respectivamente. Se suministró el antibiótico según las dosis efectivas 
reportadas por Reed y cols, 199419; Yagel y cols, 1996 7 y Eliopoulos y 
cols, 1997. 8 

 

El POO fue aplicada por la vía intraperitoneal a las dosis de 0,4 mg/kg, los 
antibióticos fueron aplicados por la vía intramuscular a las dosis 
anteriormente descritas. 
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Los animales fueron observados durante 120 h, monitoreándose la 
mortalidad cada 24 h. Tres animales de cada uno de los grupos se les 
practicó la eutanasia, mediante inyección de T-61® (Embutramida y 
tetracaina (Hoechst Roussel Vet, Alemania)  por vía  intracardíaca, previa 
anestesia bajo atmósfera de Halotano. Medainte una incisión en la línea 
media de los animales, extrajo el hígado, se tomo una muestra del mismo 
y se conservó a -70 º C hasta la realización de las determinaciones  de la 
expresión de citocina IL-1β ARNm.  
 
Determinación de expresión de citocinas en tejido. 
 
Las muestras de tejido hepático fueron tomadas a las 6 h de haberse 
provocado la sepsis peritoneal, una pequeña porción del tejido hepático 
fue cortada con un bisturí y colocado en un molde plástico al cual se le 
añade un medio (Tissue Tik), este fue sumergido en metanol contenido en 
un recipiente metálico que a su vez se encuentra en hielo seco, este 
ambiente a bajas temperaturas provoca la congelación de la muestra de 
órgano, este fue extraído del molde plástico e identificado adecuadamente 
y finalmente conservados a - 70 °C hasta el momento de realizar los 
cortes en criostato y proceder al procesamiento de las muestras para la 
determinación de la expresión de citoquinas mediante hibridización in 
situ. 
 
Hibridización in situ 
 
La hibridización in situ se realizó para las sondas de ácido ribonucleico 
mensajero (ARNm) de los genes de IL-1β  marcados con S35 en cortes de 
14 µm, según se describe por Schulz y cols., 2003.  20 Brevemente, los 
vectores pGEM-T (Promega, Mannheim, Alemania) con fragmentos de 
ADNc específicos para IL-1β o TNF-α de rata�, se digirieron con las 
enzimas de restricción indicadas y se generaron fragmentos de 
ribonucleótidos marcados con S35 mediante la transcripción in vitro en 
presencia de UTP-S35 (Amersham Life Science, Germany) y de las 
polimerasas SP6 o T7 (Boehringer Mannheim, Alemania). Las RNAc 
obtenidos se purificaron en columnas cromatográficas Micro Bio-Spin® 

(Bio Rad, Germany) y posteriormente se diluyeron a 50,000 cpm/µl en la 
solución de hibridización (100 mM Tris pH 7,5, 600 mM NaCl, 1mM EDTA, 
0.5 mg/mL ARNt, 0.1 mg/ml ADN de esperma de salmón sonicado, 
disolución Denhardt 1x, sulfato de dextrana al 10 % y formamida al 50 
%). Luego, las láminas de las secciones marcadas se autorradiografiaron 
por  rayos X (Hyperfilm-ßmax, Amersham, Dreieich, Germany) durante 1-
3 d hasta su revelado. Como control de especificidad de la hibridización in 
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situ se utilizaron RNAc para IL-1ß o TNF-α marcados con S35, los cuales 
no mostraron señales en ninguno de los grupos experimentales 
evaluados. Los experimentos de hibridización in situ se realizaron dos 
veces. Para el análisis semi-cuantitativo se digitalizaron las imágenes de 
las autorradiografías y se determinó la media de la densidad óptica 
relativa (DOR) mediante el uso del sistema de análisis de imágenes MCID.  
 
Análisis Estadístico 
 
Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó programa Statistica. 
6 y se aplicó la prueba de  long-Rank para determinar las diferencias 
significativas entre los grupos. 
 
 
RESULTADOS 
 
Tabla 1. Análisis estadístico de los datos para cada uno de los grupos 
estudiados.  
  

Grupos n X t 
(muerte) 
h 

DE Vivos 
(muertos) 

Sobrevivencia 
(%) 

p 

Sepsis 18 24 1,29 2 (16) 11,1  
POO + Sepsis + 
Cefat. 

18 72,6 1,92 12 (6) 66,6 0,00 

POO + Sepsis + 
Cefod. 

18 72,4 1,75 6(12) 33,3 0,01 

POO + Sepsis + 
levo. 

18 72,8 1,84 13 (5) 72,2 0,00 

POO + Sepsis + 
PTZ 

18 96,5 1,29 16 (2) 88,8 0,00 

Sepsis + Cefat. 18 24,6 1,53 3 (15) 16,6 0,63 
Sepsis + Cefod. 18 24 0,00 0 (18) 0,00 0,15 
Sepsis + levo. 18 72,7 1,06 4 (14) 22,2 0,35 
Sepsis + PTZ 18 24,2 0,42 0 (18) 0,00 0,79 

Se induce la sepsis peritoneal con 0, 55 g/kg de materia fecal por vía i.p. Se aplicaron 
dos dosis del antibiótico (0 horas y una hora después de la sepsis). Se registró la muerte 
de los animales cada 24 h hasta la 120 h. Se determinó el porcentaje de sobrevivencia 
para cada uno de los grupos. Las diferencias estadísticas estas determinadas por la 
comparación con el grupo control con sepsis, se muestran los valores de p < 0,05, se 
utilizó la prueba de Log-Rank. 
n. número de animales por grupo. 
X t. media del tiempo de muerte. 
DE. Desviación estándar.  
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En la Tabla 1 se muestran los porcentajes de sobrevivencia alcanzados 
por los grupos que recibieron tratamiento solamente con antibióticos, se 
muestran porcentajes de sobrevivencia entre el 0 y el 22,2 %. La media 
del tiempo de muerte  estuvo dentro de las primeras 24 h para todos los 
grupos excepto en el grupo tratado con levofloxacina, donde el tiempo 
medio de mortalidad fue prolongado hasta las 96 h y recae a las 120 h.  
Sin embargo este débil efecto de la terapia con antibióticos fue revertida 
con el POO (0,8 mg/kg), en el que se evidenció un incremento 
significativo de la sobrevivencia de los animales con respecto a los grupos 
tratados solamente con antibióticos y el control con sepsis. El incremento 
de la sobrevivencia de los animales fue de un 66,6 %,  72,2 %   88, 8 % 
para los grupos que recibieron POO y Cefatocina, levofloxacina y 
Piperacilina/Tazobactam respectivamente (Tabla 1), aunque este último 
no fue el antibiótico que alcanzó el mayor porcentaje de sobrevivencia 
cuando fue aplicado sin POO.  

La Fig. 1, muestra los resultados de la expresión de IL-1β ARNm en el 
tejido hepático para cada uno de los grupos estudiados y se observa una 
disminución cualitativa en cuanto a la intensidad de la expresión de dicha 
citocina en los grupos que recibieron POO en combinación con 
antibióticos, lo cual estuvo en correspondencia con el incremento de la 
sobrevivencia de los animales en estos grupos (Tabla 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1.  Expresión de IL1-β ARNm en  el tejido hepático de ratas. 
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Detección autoradiográfica de IL-1β ARNm en  el tejido hepático por análisis de 
hibridización in situ. Muestras representativas de tejido hepático de los grupos 
experimentales tratados con antibiótico (A-D) y los precondicionados con Ozono en 
combinación con los antibióticos (E-H)  
___________________________________________________________ 
 
DISCUSION 
 
Es conocido que los microorganismos por el uso indiscriminado de los 
antibióticos han creado resistencia ante ellos, por eso en el campo de las 
ciencias farmacéuticas se siguen desarrollando nuevos productos con 
efecto germicida dentro de los cuales tenemos los antibióticos de última 
generación, las cefalosporinas (Cefodicina, Cefatocina) y las quinolonas 
(levofloxacina). Nuestro estudio demuestra que el POO combinado con 
cefalosporinas, quinolonas y β lactámicos en un modelo experimental de 
sepsis peritoneal letal, potencia el efecto de los mismos mediante la 
modulación de la inducción de citocina proinflamatoria IL-1. Nuestros 
resultados demuestran una efectividad de los antibióticos sobre el 
porcentaje de sobrevivencia de un 22,2 %, coincidiendo con lo reportado 
por Daniel y cols 1996 21 donde obtuvo entre un 15 a 25 % de 
sobrevivencia en los animales tratados solamente con antibióticos, 
mientras que al combinar el antibiótico con un inhibidor de endotoxina  
alcanza una reducción de la mortalidad entre el 20 y el 40 %.21 Sin 
embargo, el POO redujo el porcentaje de mortalidad de los animales 
tratados con antibiótico de un 80 % a un 10% aproximadamente, 
superando los resultados obtenidos por Daniel y cols 1996. 21 Por otra 
parte, se demostró  que la aplicación profiláctica del antibiótico 
(meropenem) en un modelo de pancreatitis necrotizante, fue mas efectiva 
que su aplicación terapéutica con respecto a la posterior bacteriemia 
desarrollada en los animales.22 Recientes estudios han demostrado que en 
la sepsis polimicrobial se obtienen resultados de sobrevivencia cuando la 
inhibición de factores transcripcionales se aplicaron en combinación con 
antibióticos.23  Es incuestionable el efecto positivo de los antibióticos, pero  
que estos deben ser bien seleccionados teniendo en cuenta sus efectos 
adversos sobre la microcirculación intestinal, la cual tiene un papel 
importante en la patogénesis de la sepsis y el fallo múltiple de órganos. 24 
Por tanto, los antibióticos a pesar de ser la terapia principal en  pacientes 
con sepsis bacteriana, datos tanto in vitro25 como in vivo6 demostraron 
que  durante la masiva destrucción de las bacterias y la liberación de 
sustancias que forman parte de la pared celular de las bacterias 
(endotoxinas), promueven una intensa respuesta inflamatoria con niveles 
altos de factor de necrosis tumoral alfa (FNT- α), causante del deterioro 
hemodinámico.26 Esta habilidad de los antibióticos de liberar endotoxina  
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podrían empeorar el cuadro clínica y traer como consecuencia aun mal 
pronostico de la enfermedad cuando los pacientes son tratados con 
antibióticos de forma inadecuada.27,28  
 

La cantidad de endotoxina liberada esta dada por la composición química 
del  agente antibacteriano, modo especifico y forma de eliminar la célula 
bacteriana, inhibición de proteínas especificas en el caso de β-lactámicos, 
la combinación especifica en cuanto al tipo de microorganismo, la densidad 
de bacterias y  la concentración del antibacteriano.6 

 

Los Aminoglucósidos, por otra parte, detienen el rápido crecimiento 
bacteriano y la pérdida de la viabilidad, sin una significativa lisis celular ni 
cambios morfológicos.29 Los β-lactámicos provocan la liberación de 
endotoxinas altamente significativas con respecto a la gentamicina.30 
Recientes estudios demostraron que el uso de antibióticos en un modelo de 
choque séptico, provocó la liberación de endotoxinas y la producción de IL-
6, dependiendo estos del tipo de antibiótico aplicado. Los β-lactámicos 
provocan una gran liberación, le sigue la ciprofloxacina y el que provoca 
menor liberación fue la gentamicina. El tamaño de la dosis de los β-
lactámicos es también un factor potencialmente importante, sugiriendo que 
la optimización de la dosis podría minimizar la liberación de endotóxinas 
asociada con antibióticos. 21 

 

El comportamiento de la expresión de las citocinas pro-inflamatorias, 
marca la posible vía de acción del POO como agente inmunomodulador, 
controlando la intensidad del proceso inflamatorio desencadenado 
fisiológicamente por el organismo ante un insulto infecciosos (sepsis 
peritoneal). Los resultados demuestran que en los grupos  con POO en 
combinación con los antibióticos se experimentó la disminución de la 
expresión de la IL-1β RNAm comparado con el grupo tratado solamente 
con antibióticos donde hubo un aumento en la expresión de dicha citocina 
en el hígado específicamente (Fig.1), lo cual estuvo en correspondencia 
con un bajo porcentaje de sobrevivencia alcanzado  en los grupos de 
animales de hasta 22,2 % en los animales tratados solamente con 
antibióticos. Teniendo en cuenta, nuestros resultados y hallazgos de otros 
autores relacionados con el POO, podemos hipotetizar que el POO en 
nuestro modelo animal de sepsis peritoneal es capaz de provocar una 
adaptación del organismo ante un estrés oxidativo agudo mediado por la 
activación de la producción de proteínas de estrés térmico -70 (PET-70).12 

El efecto protector general de las PETs como moléculas chaperonas de 
proteínas desnaturalizadas bajo estrés térmico, se debe a su papel 
inmunomodulador en la inhibición de la expresión génica de citocinas 
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proinflamatorias. Estudios recientes han demostrado que la PET-70, 
confiere protección contra el choque endotóxico en cardiomiocitos de 
roedores.31 Además, se demostró que las PET-70 inducidas durante el 
precondicionamiento térmico produjeron cardioprotección mediante la 
potenciación de la respuesta refleja de los baroreceptores, 32 también se 
demostró cardioprotección durante la endotoxemia, mediante la inhibición 
de la activación del factor de trascripción NF-κB y la expresión de la oxido 
nítrico sintetasa inducible (ONSi).33  En un estudio in vitro  realizado 
recientemente, se demostró que durante el efecto esterilizador de los 
antibióticos comparado con el ozono (amonobenzylpenicilina, kanamicina, 
oxitetraciclina, sulfadimetoxina y enroflosacina), la cantidad de 
endotoxina liberada por el ozono fue menor que la delos antibióticos.34 

Este resultado apoya lo demostrado por nosotros, reafirmando el efecto 
beneficioso del ozono y se sugiere en combinación con los antibióticos 
incrementa su efectividad, pues disminuiría la liberación de endotoxina y 
de esta forma la respuesta inflamatoria seria menos severa y el 
hospedero respondería mejor al tratamiento.  
 
CONCLUSION 

 
El POO puede ser aplicado como adyuvante en la terapia con antibióticos 
en el modelo de sepsis peritoneal letal, puesto que produce una 
potencialización de la efectividad de los antibióticos, atenuando su efecto 
secundario como inductores de citocinas proinflamatorias y reduciendo la 
concomitante liberación de endotoxinas. 
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