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Efecto del precondicionamiento oxidativo con ozono en el Tiempo de Sangrado y 
formación de Trombo Venoso en un modelo de choque séptico en ratas. 

Resumen 

La activación de la coagulación, así como la disfunción de las plaquetas y del endotelio 
vascular conlleva a un estado procoagulante en el choque séptico. Se conoce las propiedades 
farmacológicas de precondicionamiento oxidativo con ozono (POO) en el choque séptico 
experimental, por tanto se estudió el efecto de POO en el tiempo de sangrado y  en la 
trombosis venosa en ratas. Ratas Wistar machos fueron divididas al azar  en 8 grupos: dos 
grupos controles,  a otros tres grupos se le aplicó el POO a las dosis de 0,8; 2,4 y 4 mg/kg, 5 
aplicaciones (una diaria), mientras los siguientes tres grupos recibieron POO y el reto con 
materia fecal 24 h después. El tiempo de sangrado fue medido mientras el sangrado fue visible 
después de la remoción de 4 mm de la punta de la cola y se induce la trombosis venosa por 
ligadura de la vena cava durante 15 min determinando posteriormente el peso del trombo. En el 
estudio de tiempo de sangrado, en los grupos que recibieron POO hubo un aumento 
significativo del tiempo de sangrado a la dosis de 2,4 mg/kg con respecto al control sin 
tratamiento. En los grupos con choque séptico, el grupo control con sepsis tuvo un incremento 
significativo con respecto  al grupo control sin tratamiento en el tiempo de sangrado, mientras 
que los grupos que recibieron POO, a tres niveles de dosis, y se les provocó el choque séptico 
tuvieron una disminución significativa del tiempo de sangrado comparado con el grupo control 
con sepsis.  En el estudio de trombosis venosa no hubo diferencias significativas en los tres 
grupos  con diferentes dosis de la mezcla ozono/oxigeno comparado con el grupo control con 
ligadura. En los grupos con choque séptico, el grupo control de sepsis  + ligadura tuvo un 
incremento significativo del peso del trombo  lo cual fue revertido en los grupos con POO, 
siendo significativo la disminución a las dosis de 4  y 0,8 mg/kg. Nuestros resultados sugieren 
que POO pudiera influenciar en el mantenimiento de la hemostasia por su influencia en las 
variables estudiadas, ejerciendo un efecto protector.    

Las palabras claves: precondicionamiento oxidativo con ozono, tiempo de sangrado,  
hemostasia, trombosis venosa, choque séptico. 
Abstract   

Activation of coagulation, as well as platelet and endothelium dysfunction leads to a 
procoagulant state in septic shock. It is well known the pharmacological properties of Ozone 
Oxidative Preconditioning (OOP) in the experimental septic shock, therefore it was studied the 
effect of OOP on bleeding time and venous thrombosis in rats. Rats were randomly divided into 
8 groups: two groups as controls, and other three groups were applied OOP at doses of 0,8; 2,4 
and 4 mg/kg, 5 applications (one daily), whereas the other three groups received OOP and 24 h 
thereafter septic shock was induced. Bleeding time during which visible bleeding was observed 
after removal of 4 mm from the tail tip. On the other hand venous thrombosis was obtained by 
inferior vena cava (IVC) ligation for 15 minutes determining thrombi weight. On bleeding time 
study, in the groups that received OOP there was a significant increase of the bleeding time at 
the dose of 2,4 mg/kg with respect control group without treatment. In the septic shock groups, 
the sepsis control group had a significant increase on bleeding time in comparison to the 
negative control group, while the groups that received OOP, at three doses levels, and septic 
shock had a significant decrease on the bleeding time compared to the sepsis control group.  In 
venous thrombosis study there was not significant differences in the three groups with different 
doses of ozone/oxygen mixture in comparison with the control group with ligation. In the septic 
shock groups, the control group with sepsis+ ligation had a significant increase in the thrombi 



weight, reverted in the preconditioned groups; it was significant decrease at dose of 4 and 0,8 
mg/kg. Our results suggest that OPP was able to influence on the studied variables, 
representative of some mechanisms that modulate coagulation system. 
 
Keywords: Ozone therapy, bleeding time, hemostasis, venous thrombosis, septic shock. 

INTRODUCCION 

 La coagulación intravascular diseminada es una frecuente complicación en el choque séptico. 
La activación de la coagulación, inhibición de fibrinólisis y un consumo de inhibidores de la 
coagulación, resultan en un estado procoagulante con una inadecuada remoción de fibrina 
depositada en la microvasculatura y formación de trombo.1 La disminución de la agregación 
plaquetaria así como su depleción, fueron correlacionadas con la severidad del choque séptico 
por lo que el  mismo altera la función hemostática de las plaquetas.2  En otros estudios 
realizados en pacientes con choque séptico, la agregación plaquetaria se relacionó de forma 
inversa con la severidad en un modelo de fallo multiórganos.3 

La ozonoterapia ha sido propuesta, en combinación con los medicamentos reglamentarios, en  
situaciones de emergencia desarrolladas después de una peritonitis aguda y de un proceso 
séptico que puedan conllevar al fallo múltiple de órganos o la muerte.  En estos casos se ha 
visto una reducción de trastornos metabólicos así como una reducción de mortalidad, mediante 
efectos beneficiosos del ozono como el incremento de oxígeno, glucosa y ATP liberados en 
tejidos isquémicos, activación de la neoangiogénesis en células que pueden proporcionar 
neovascularización y regeneración de tejido, e induce el fenómeno de precondicionamiento por 
regulación de la expresión de enzimas antioxidantes y la enzima hemoxigenasa y además 
ejerce un efecto inmunomodulador.4 

Las propiedades hemostáticas del ozono se conocen poco pero se ha comprobado su 
influencia para el restablecimiento de la hemostasia efectiva.5 

El objetivo de nuestro estudio fue evaluar el efecto del POO sobre componentes hemostáticos 
del sistema vascular mediante la determinación de tiempo de sangrado  y peso del trombo 
venoso en un modelo de choque séptico en ratas. 

MATERIALES Y METODOS 
Animales 
Se utilizaron  ratas Wistar machos entre 250 y 300g de peso corporal, procedentes del Centro 
Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB),  Ciudad de la 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. Todo el experimento fue realizado teniendo en cuenta los códigos éticos 
establecidos para la experimentación en animales de laboratorio. 
Diseños Experimentales 
Diseño experimental 1 
Para evaluar los efectos del POO en  componentes hemostáticos en ratas sanas, los animales 
fueron distribuidas aleatoriamente en cinco grupos (n=6) para la determinación de  tiempo de 
sangrado (TS), un grupo control sin tratamiento, tres grupos  precondicionados con la mezcla 
ozono/oxigeno (MOO), un grupo tratado con ácido acetil salicílico (ASA) 10 mg/kg y un grupo 
tratado con oxigeno. Para la determinación del peso del  trombo venoso las ratas fueron 
distribuidas en cuatro grupos (n=10), un grupo control con ligadura y tres grupos 
precondicionados con la MOO a diferentes dosis y ligadura. 
Diseño experimental 2 
Para evaluar los efectos del POO sobre componentes hemostáticos en ratas con choque 
séptico, se utilizó un modelo experimental de choque séptico inducido con materia fecal en l 
peritoneo. Para la determinación de TS las ratas fueron distribuidas aleatoriamente en 7 grupos 
(n=6), un grupo control sin tratamiento y un grupo control con sepsis, un grupo control con 



sepsis mas ASA (10 mg/kg), un grupo con oxigeno y tres grupos  precondicionados con la 
MOO a diferentes dosis. Para la determinación del peso del trombo venoso las ratas fueron 
distribuidas de forma aleatoria en cuatro grupos (n=10), un grupo control con sepsis mas 
ligadura y tres grupos  precondicionados con la MOO, sepsis mas ligadura. 
La MOO fue aplicada  por vía intraperitoneal, 5 aplicaciones (una diaria) a las dosis de 0,8, 2,4 
y 4 mg/kg. El choque séptico fue inducido 24 horas después de la última aplicación de la MOO, 
mediante la inyección intraperitoneal de  materia fecal (0,5 g/kg) procedente  del ciego de una 
rata donante. 
El ASA se utilizó como fármaco de referencia, en el estudio de TS a la dosis de 10 mg/kg, se 
aplicó intraperitoneal 1h antes de la determinación del TS. La disolución de ASA fue preparada 
en bicarbonato  de sodio 5% . 
Determinación de tiempo de sangrado 
El TS se determinó por el método descrito por Ma y col.6  Los animales se anestesiaron con 
pentobarbital sódico (60 mg/kg), la cola de la rata fue sumergida en solución salina isotónica a 
37 ° C, y mantenida durante 5 min. Después se realizó un corte en la zona distal de la cola de 4 
mm de longitud, se introdujo nuevamente en la solución salina y se determinó el TS, mediante 
el uso de un cronómetro, mientras el sangrado fue visible.  
Inducción de la trombosis venosa 
Los animales bajo anestesia con pentobarbital sódico (60 mg/kg), se les inyectó por la vena 
femoral una solución salina hipotónica (0, 22%) 1mL/100 g peso, se realizó una incisión en la 
cavidad abdominal, se localizó la vena cava y se le realizó una ligadura con hilo de sutura de 
seda en su porción superior a nivel de la renal. Transcurrido 15 min se ligó su porción inferior 2 
cm por debajo de la primera ligadura. Se extrajo el trombo formado en el interior del vaso. El 
trombo formado se colocó en placa petri con papel de filtro embebido en solución salina 
fisiológica (0,9 %)  y se mantuvo durante una hora a temperatura ambiente. Posteriormente se 
pesó el trombo y los resultados son expresados como el peso del trombo en mg. 7 

Análisis estadísticos 
Los datos se expresaron como la media ± desviación estándar, procesados a través del 
paquete estadístico Statistica 6.0. Para la comparación de todos los grupos se utilizó ANOVA 
factorial simple: Test de rangos múltiples de Duncan y el test de Dunnet para la comparación 
de los grupos controles con los restantes grupos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
La hemostasia es el proceso natural que mantiene el estado fluido de la sangre, a la vez que 
permite que el organismo conserve su capacidad de respuesta frente a las lesiones formando 
un coágulo para detener la pérdida de sangre.  
El tiempo de sangrado representa la fase primaria de la hemostasia: la interacción de las 
plaquetas con la pared del vaso sanguíneo y la formación del tampón hemostático requiriendo 
tanto de la adhesión plaquetaria como de la agregación de las mismas, proceso que en 
contraste con el primero requiere de actividad metabólica por parte de las plaquetas y la 
presencia de calcio.8 En nuestros resultados en el estudio de tiempo de sangrado (TS) en ratas 
sanas (Tabla. 1), hubo un aumento significativo del TS en el grupo con POO a la dosis de 2,4 
mg/kg en comparación  con el grupo control sin tratamiento, el resto de los grupos 
precondicionados y el grupo con oxigeno no presentaron diferencias significativas con el grupo 
control. El fármaco de referencia, ASA prolongó el TS de forma significativa con respecto a los 
demás grupos. 
Se ha comprobado la liberación de eicosanoides en sangre después del tratamiento con ozono. 
En concordancia con lo anterior, se demostró el incremento de la prostaciclina (6 ceto PGF1α) 
en ratas tratadas con ozono (5 aplicaciones) por vía intraperitoneal, esto también fue 
demostrado cuando se realizo una sola aplicación de ozono a diferentes especies (rata, ratón y 
conejo).9 En cuanto a los tromboxanos, producto mayoritario de la cascada del ácido 
araquidónico en las plaquetas y que produce vasoconstricción, se ha visto que la ozonoterapia 



disminuye su concentración10, por lo que se ha demostrado que se comporta como 
antiagregante plaquetario en pacientes con insuficiencia venosa de los miembros inferiores.11  
En otros estudios12 se demostró que el ozono tuvo influencia sobre flujo sanguíneo cerebral, 
mediante el incremento de la velocidad diastólica de la arteria media cerebral, compatible con 
una disminución  de la resistencia vascular, mejoría en las propiedades reológicas y por ende 
un incremento del flujo sanguíneo.  
Estos efectos biológicos del ozono anteriormente descritos pudieran ser los responsables de 
los resultados obtenidos en el TS de las ratas sanas, por lo que se sugiere que el incremento 
en el TS a la dosis de 2,4 mg/Kg pudiera estar determinado por alguna de las acciones del 
ozono anteriormente demostradas. 
El efecto antitrombótico del ASA se basa en la inhibición irreversible de la actividad 
ciclooxigenasa de la prostaglandina H2 sintasa, que resulta en la inhibición de la agregación 
plaquetaria y la coagulación sanguínea entre otros procesos fisiológicos.13 Según nuestros 
resultados (Tabla. 1), el aumento del TS para el grupo con POO (2,4 mg/kg) comparado con el 
grupo tratado con ASA (p< 0,05) dista mucho de haber tenido un efecto severo en la 
funcionalidad de las plaquetas, importante para lograr el tampón hemostático, así como 
provocar un sangrado en caso de que el ozono fuera aplicado como terapia antitrombótica, 
pero si se corroboró que debemos normalizar los parámetros hematológicos alterados antes de 
la aplicación de la ozonoterapia.  
Con respecto a los resultados en el estudio de TS en ratas con choque séptico (Tabla 2), se 
demostró que la sepsis produjo un incremento significativo del TS, mientras que los grupos de 
animales que recibieron POO a los tres niveles de dosis  no solo disminuyeron 
significativamente el TS con respecto al control con sepsis, sino que se mantuvieron en niveles  
normales. En el grupo con sepsis tratado con ASA se  prolongó el TS significativa con respecto 
a los grupos controles y el grupo con oxigeno presentó una disminución significativa con 
respecto al grupo control con sepsis.   
A la ozonoterapia se le confiere acciones reguladoras14 que influyen sobre componentes 
hemostáticos. En estudios realizados, se demostró el efecto modulador de la ozonoterapia 
sobre algunos indicadores hacia valores normales, dentro de los cuales se encuentra el calcio, 
15 manteniendo su homeostasis, logrando modular o regular la activación y secreción 
plaquetaria.14  Además el ozono restablece los niveles de óxido nítrico (ON)16 elemento 
importante para el buen funcionamiento del endotelio vascular y que es un regulador clave de 
la hemostasia.17 

Al POO18 se le han conferido efectos protectores muy similares a los obtenidos por otros tipos 
de precondicionamientos19 que ejercen estimulación del sistema de defensa antioxidante20 y el 
balance redox  promoviendo una adaptabilidad al estrés oxidativo21, asociado a procesos 
inflamatorios y a la patogénesis del choque endotóxico.22 
Uno de los mecanismos propuestos por el cual el ozono ejerce  sus acciones biológicas 
beneficiosas sobre las células sanguíneas y en plaquetas23 es mediante el peróxido de 
hidrógeno, uno de los productos que se forman en la reacción del ozono con las biomoléculas.  
El peróxido de hidrógeno es inductor del factor de transcripción nuclear NF-κB para la síntesis 
de liberación de citocinas pro y antiinflamatorias involucradas en la fisiopatología del choque 
séptico.24  Dentro de los productos formados de forma tardía a partir de la reacción del ozono 
con las biomoléculas, se encuentran los lípidos oxidados los cuales actúan como mensajeros 
fisiológicos capaces de reactivar un sistema biológico deteriorado. 25 
El modelo de ligadura de la vena cava induce una rápida dilatación seguido de una trombosis, 
en esta área, se produce como evento primario la agregación plaquetaria junto a la adherencia 
leucocitaria, así como la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio vascular producto 
del daño físico7 conjuntamente con la estasis venoso.  
Nuestros resultados muestran que el POO no tuvo influencia sobre la formación del trombo en 
las ratas sanas (Fig. 1). Sin embargo,  cuando los animales son sometidos a sepsis peritoneal 



si se muestra un incremento significativo en cuanto al peso del trombo en comparación con el 
grupo control sin sepsis (Fig.1),  lo cual corrobora los trastornos de la coagulación provocados 
por la sepsis17. Los grupos que recibieron POO (0,8 mg/kg y 4 mg/kg) mostraron una  
disminución significativa del peso del trombo con respecto al grupo control con sepsis.  
Estudios recientes han demostrado que la protección conferida por el POO a animales con 
sepsis peritoneal esta mediado fundamentalmente por un restablecimiento de sistema 
antioxidante endógeno, del daño orgánico y la inflamación tisular 26 y la disminución de los 
niveles de ON 16  y el factor de necrosis tumoral alfa (FNT-α) 27 en animales con endotoxemia, 
con lo que se demuestra su efecto modulador de la respuesta inflamatoria sistémica 
desarrollada durante el  choque séptico. Todos estos factores capaces de ser regulados por el 
POO, tienen una estrecha relación con el sistema de la coagulación, por lo que podemos 
considerar que la influencia del POO sobre los parámetros de la coagulación determinados en 
nuestro estudio están determinados por su efecto modulador tanto de la respuesta 
inflamatoria28 como por la del estrés oxidativo desencadenado durante la sepsis, ambos 
eventos son fundamentales para favorecer y mantener la hemostasia. 

CONCLUSIONES 
 Mediante las determinaciones de tiempo de sangrado y el peso de trombo venoso en un 
modelo de formación de trombo venoso por ligadura de la vena cava nos permite concluir que 
el  precondicionamiento oxidativo con ozono tiene efecto protector que influye en el 
mantenimiento de la hemostasia. 
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Tabla 1. Comportamiento del tiempo de sangrado (TS) en ratas sanas tratadas con POO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos muestran las medias ± la desviación estándar del TS (min) para cada uno de los 
grupos experimentales (n=6). El análisis estadístico se realizó mediante un ANOVA factorial 
simple para la comparación entre todos los grupos y posteriormente se aplicó el ensayo  de 
rangos múltiples de Duncan. Los asteriscos representan las diferencias estadísticos con 
respecto al control sin tratamiento, * p≤0,05, **  p≤0,01. 
 
 
Tabla 2. Comportamiento del tiempo de sangrado (TS) en ratas con sepsis peritoneal 
tratadas con POO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos muestran las medias ± la desviación estándar del TS (min) para cada uno de los 
grupos experimentales (n=6). El análisis estadístico se realizó mediante un ANOVA factorial 
simple para la comparación entre todos los grupos y posteriormente se aplicó el ensayo  de 
rangos múltiples de Duncan. Los asteriscos representan las diferencias estadísticos con 
respecto al control sin tratamiento, * p≤ 0,05, **  p≤ 0,01. Letra, diferencia significativa  con 
respecto al control con sepsis, a p≤0,05. 
 

Tratamiento  
(mg/kg) 

TS (min) ratas 
sanas 
n=6 

control sin tratamiento 6,67 ± 1,50 
POO i.p  (0,8) 5,14± 2,48 
POO i.p (2,4) 8,83± 1,47* 
POO i.p (4,0)  4,85± 1,86 
ASA (10) 21,28± 0,95** 
Oxigeno 5,33± 1,03 

Tratamiento  
(mg/kg) 

TS  (min) 
n=6 

control sin tratamiento 6,67± 1,50a 

Control con sepsis 17,40± 1,14** 
POO i.p  (0,8) + sepsis 3,50± 1,52**,a 

POO i.p  (2,4) + sepsis 3,33± 1,03**,a 

POO i.p  (4,0) + sepsis 4,67 ± 2,42a 

ASA (10 ) + sepsis 30,0± 1,50**,a 

Oxigeno 5,33± 1,03a 



 

Fig. 1. Valores medios y desviación estándar (n= 10). Los datos se analizaron estadísticamente 
mediante el ANOVA factorial simple para la comparación entre todos los grupos y 
posteriormente se aplicó el ensayo de rangos múltiples de Duncan * p≤0,05, a p≤0,05. Letra: 
significación estadística con respecto al control con sepsis. Asteriscos: significación estadística 
con respecto al control con ligadura.  
 
 

a 

* 

a 

*

a 


