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EVOLUCION DE LA PANCREATITIS EXPERIMENTAL EN RATAS CON TRATAMIENTO CON ALFAMACROGLOBULINAS (AM)
La pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria del páncreas que depende parcialmente del balance
entre proteinasas y sus inhibidores. Una de las funciones de las AM es la inactivación de proteinasas. El
monofluorofosfato (MFP) es una droga que se une a las AM, y produce incremento de los niveles
plasmáticos de AM determina mayor sobrevida y menor daño pancreático en ratas con pancreatitis. Se
supone que el papel protector podría deberse a esta modificación de la concentración de la AM. El objetivo
de este trabajo fue evaluar el efecto de la administración de AM sobre la evolución de la pancreatitis en
ratas. Se utilizaron ratas Sprague-Dawley machos adultos, en los que se indujo pancreatitis por cerrado
incompleto del asa duodenal (ICDL). De un grupo de animales sin pancreatitis se obtuvo plasma enriquecido
en AM (PE) y una parte del mismo se utilizó para obtener AM purificada (AMP). De otro grupo de animales
se obtuvo plasma control (PC) con niveles normales de AM. Luego de ICDL, los animales fueron divididos en
5 grupos de 8 ratas cada uno y se les realizaron los siguientes tratamientos durante 3 días: C: control de
pancreatitis: ratas sin tratamiento. PE: pancreatitis + inyección intravenosa (iv) de 0.5 ml PE/día. PC:
pancreatitis + inyección iv de 0.5 ml de PC/día. SF: pancreatitis + inyección iv 0.5 ml de SF/día. AMP:
pancreatitis + inyección iv de 0.5 ml de solución con AMP/día. Sham: 8 ratas fueron sometido a cirugía
simulada. Se obtuvo sangre antes de ICDL y cada 24 hs, durante 3 días y se midió amilasa y AM. Los
animales se sacrificaron a los 14 días, se evaluó el daño pancreatico con un score (0-4) por microscopia,
que evaluó: edema, depósitos de fibrina, infiltrado celular, necrosis, congestión y trombosis vascular,
hemorragia y fibrosis. Los valores de los score entre los diferentes grupos se comparó con ANOVA. Los
valores de amilasa a las 24 hs se incrementaron en los grupos con pancreatitis (T Student datos
dependientes). La AM aumento en ratas con AMP sin diferencias significativas (ANOVA medidas repetidas).
El score de daño fue menor en los animales que recibieron PE y AMP aunque no se demostraron diferencias
significativas (ANOVA medidas repetidas). Se concluye que la administración intravenosa de AM produce
una disminución del daño histológico inducido por la pancreatitis. Aunque las diferencias no son
significativas, los resultados hallados serían de importancia clínica dado que la pancreatitis no cuenta con un
tratamiento efectivo.
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