
 
10. Resultados y discusión 

Para empezar la caracterización electrofisiológica, se registraron los hepatocitos del lóbulo 

inferior izquierdo de rebanadas de hígado. Los primeros resultados fueron obtenidos en un 

grupo de ratas control (alimentación y bebida Ad libitum) comenzando el experimento 1 hora 



y media después del sacrificio. Después del proceso de decapitación, obtención del hígado y 

la incubación en colagenasa de las rebanadas de hígado, se colocó una de éstas en la cámara 

de registro electrofisiológico. Se  obtuvo la corriente iónica de un solo hepatocito, con la 

técnica de fijación de voltaje en la configuración de célula completa (Hamill et al, 1981). 

Como primer paso, los hepatocitos fueron perfundidos con una solución externa tipo Krebs 

(solución control; Anexo, Tabla 1). La pipeta de registro se llenó con una solución cuyo 

contenido iónico predominó en el interior celular después de pocos minutos, que se le 

denominó solución intracelular control (Anexo, Tabla 2). Estos experimentos se llevaron a 

cabo fijando el hepatocito a un voltaje transmembranal (potencial de mantenimiento) de -30 

mV y midiendo la corriente iónica a través de la membrana  (Lutz TA, 2001) 

En estas condiciones experimentales, se observaron varios patrones de la corriente iónica 

espontánea (Fig. 2), de los cuales se identificaron y caracterizaron los más comunes. Estos 

patrones cambian con el tiempo, es decir, no se mantiene la misma actividad eléctrica incluso 

en la misma célula durante todo el registro electrofisiológico, de hasta 90 min. 

Así, la corriente iónica a través de la membrana presentó, en la mayoría de los casos, una 

actividad eléctrica osciladora que varió en frecuencia y amplitud (Fig. 2). En algunos casos, 

la actividad eléctrica espontánea presentó eventos con una frecuencia relativamente elevada, 

entre 2.5 y 0.4 Hz (Fig. 2A); en otros, que fueron las respuestas más comunes de los 

hepatocitos, tuvieron una frecuencia intermedia, entre 0.25 y 1 Hz (Fig. 2H); finalmente, las 

respuestas menos abundantes mostraron una actividad eléctrica espontánea con frecuencia 

entre 0.08 y 0.12 (Fig. 2E).  

 



 

Fig. 2. Distintos patrones de la corriente iónica espontánea a través de la membrana de 

hepatocitos individuales, registrado en rebanadas de hígado con la técnica de fijación de 

voltaje en la configuración de célula completa. El potencial de mantenimiento fue -30 mV y 

una n = 3 como mínimo. 



10.1 Bloqueadores de canales de Na+ 

A fin de identificar y caracterizar los patrones más comunes de la corriente iónica espontánea 

a través de la membrana de un hepatocito individual, registrado en una rebanada de hígado, 

nos preguntamos qué iones participan y podrían tener mayor permeabilidad en la membrana 

del hepatocito. 

Para abordar lo anterior, cambiamos la composición iónica de la solución que perfunde al 

hepatocito. Para explorar la participación de los iones Na+, reemplazamos en la solución 

extracelular la mitad de la concentración de este ion (59 mM) por N-metil-D-glucamina 

(NDMG+), un catión de mayor tamaño que impide el paso de Na+ a través de canales 

selectivos para este ion (Adams, 1980). 

Con este cambio en la solución, el potencial de equilibrio de Na+ (ENa) pasó de 24 a 6.8 mV 

(Anexo, Tabla 3), dejando los potenciales de equilibrio de los demás iones sin modificarse. 

Si el ion Na+ participa en la corriente transmembranal total del hepatocito: 

𝐼" = 𝐼$% + 𝐼' + 𝐼() + 𝐼(% + ⋯ 

Al disminuir la fuerza impulsora para Na+ (Vm – ENa) de -54 a -36.8 mV, se espera una 

disminución de la corriente iónica espontánea. 

 

Así, en condiciones control, el hepatocito genera una corriente iónica espontánea osciladora 

intensa (Fig. 3A, ver también Fig. 2). Al cambiar la solución extracelular por una con 59 mM 

de NDMG+, se observaron los siguientes cambios: a) una disminución de las oscilaciones, 

b) un cambio lento y gradual de la corriente basal en dirección positiva (Fig. 3B). En el 

ejemplo que se ilustra, la amplitud de la corriente iónica espontánea control es cercana a 800 

pA y la frecuencia de hasta 0.5 Hz; mientras que con NDMG+, la amplitud disminuye a 

aproximadamente 200 pA (Fig. 3). 

Estos resultados indican que: a) los iones Na+ contribuyen a la corriente oscilatoria 

espontánea generada por los hepatocitos, b) al disminuir la concentración de Na+ a la mitad, 



disminuye la corriente basal de este ion (corriente entrante), lo que se refleja como una 

corriente saliente basal (Fig. 3B). 

 

 

Fig. 3. (A) Corriente iónica espontánea de un hepatocito en condiciones control, similar a los 

de la Fig. 2. (B) Corriente iónica espontánea en una solución con 56 mM de NMDG+. El 

potencial de mantenimiento fue -30 mV, n = 3. 

 

Para continuar explorando la participación del ion Na+, el hepatocito se perfundió con una 

solución extracelular con 45 mM de Na+ (73 mM de NDMG+), llevando el potencial de 

equilibrio de Na+ a 0 mV (Anexo, Tabla 1). 

Los experimentos comenzaron perfundiendo la rebanada de hígado con la solución control, 

y fijando el potencial del hepatocito a -30 mV (Fig. 4A). Posteriormente, se cambió a la 

solución con 73 mM de NDMG+ (ENa = 0 mV), manteniendo el voltaje a -30 mV. Las 



respuestas generadas fueron corrientes salientes transitorias, de amplitud 150 pA y duración 

aproximada de 1.6 s  (Fig. 4B). Después, el potencial de mantenimiento se cambió a 0 mV. 

En estas condiciones, ENa = 0 mV, la corriente neta de Na+ sería nula. La corriente 

transmembranal total del hepatocito sería: 

𝐼" = 𝐼' + 𝐼() + 𝐼(% + ⋯ 

El hepatocito respondió con corrientes entrantes transitorias, de amplitud 170 pA y duración 

aproximada de  3 a 5s (Fig. 4C); es decir, se invirtió la dirección de las corrientes. 

Esto último indica que, además de la participación de Na+, otros iones contribuyen para 

generar la corriente iónica espontánea del hepatocito. 

Así, de acuerdo con los potenciales de equilibrio de los otros iones, podemos sugerir  que las 

respuestas del hepatocito se deben a la interacción en conjunto de varios iones en una sola 

célula o varias células que actúan a través de uniones comunicantes. 

 

 

 

 

 



 

Fig. 4. (A) Corrientes iónicas espontáneas de un hepatocito de rata en condiciones ad libitum, 

perfundido con solución control. (B, C) Registros del mismo hepatocito perfundido con una 

solución que contenía 73 mM de NDMG+ (ENa = 0 mV). El potencial de mantenimiento se 

indica en cada trazo, n = 3. 

 

 

 



10.2 Bloqueadores de canales de K+ 

Con estos resultados planteamos qué otros iones, además de Na+, contribuyen a la corriente 

iónica. Para explorar lo anterior, las rebanadas de hígado fueron perfundidas con una solución 

que contenía diferentes bloqueadores de canales de K+ clásicos, tales como cesio (Cs+) bario 

(Ba2+) y tetraetilamonio, TEA (Adams, 1980). Las concentraciones de estas sustancias 

fueron: 10 mM de Cs+, 2 mM de Ba2+ y 10 mM TEA; y otra solución que además 45 mM de 

NMDG (Anexo, Tabla 1). 

Cuando la rebanada de hígado se perfundió con la solución control, el hepatocito generó una 

corriente espontánea oscilatoria intensa (Fig. 5A, ver también Fig. 2), con una amplitud 

cercana a 400 pA y una frecuencia elevada, aproximadamente de 0.5 Hz (Fig. 5A, trazo 

negro). 

Al cambiar la solución extracelular control a la que contiene Cs+, Ba2+ y TEA, los cuales 

tienen efecto en casi todos los canales de K+ que se conocen  (Hille, 2001), el hepatocito 

continuó con el mismo patrón de corrientes espontáneas oscilatorias, aunque la amplitud y la 

frecuencia disminuyeron ligeramente a 200 pA y 14 Hz, respectivamente (Fig. 5A, trazo 

rojo). Estos resultados indican que el K+ contribuye ligeramente a la corriente iónica 

espontánea del hepatocito. Por lo tanto, la corriente remanente no se debe a canales de K+ 

clásicos; en consecuencia se podría deber a la corriente generada por Na+, Cl- y/o Ca2+.  

Después, para disminuir o eliminar la contribución de Na+, a la solución que contiene Cs+, 

Ba2+ y TEA se le agregó 45 mM de NMDG. En estas condiciones disminuyó drásticamente 

la actividad eléctrica espontánea, con una amplitud mínima de aproximadamente 20 pA y 

frecuencia cercana a 0.2 Hz; además de que ya que la corriente basal tuvo un desplazamiento 

lento en dirección positiva (Fig. 5A, trazo rosa). Estos resultados reiteran que el Na+ es uno 

de los iones más permeables en la membrana del hepatocito. Así, la pequeña corriente que se 

genera con esta solución se podría deber a Cl- y/o Ca2+.  

Pol último, al regresar a la solución extracelular control, no se recuperó la corriente eléctrica 

espontánea, aunque si hubo una ligera recuperación de la corriente basal (Fig. 5A, trazo azul). 



Estos resultados fueron consistentes en al menos siete experimentos, indicando que el K+ 

tiene poca contribución en la actividad eléctrica de los hepatocitos, mayor participación de 

Na+, y al parecer también  una contribución del Cl- y/o  el Ca2+. 

Asimismo, a partir del potencial de mantenimiento de -30 mV, se aplicaron pulsos de voltaje 

de 165 ms e incrementos de 10 mV, que iban de -60 a 60 mV en las diferentes condiciones 

experimentales. Las corrientes generadas por estos pulsos no tuvieron una dependencia 

temporal; es decir, para cada pulso de voltaje la corriente generada fue constante durante el 

tiempo que duro el pulso. 

 

Se construyeron relaciones corriente-voltaje (curvas I–V). En todos los caso, con las distintas 

soluciones, se obtuvo una relación lineal (óhmica). La conductancia de cuerda (la pendiente 

en la relación I-V) fue mayor cuando la rebanada de hígado se perfundió con la solución 

control, de 49.56 nS (Fig. 5B, línea negra); con la solución Cs+, Ba2+ y TEA, la conductancia 

del hepatocito disminuyó a 42.33 nS (Fig. 5B, línea roja); al adicionar NMDG a la solución 

extracelular, la conductancia disminuyó aún más, a 29.04 nS (Fig. 5B, línea rosa). Al regresar 

a la solución control, la condunctancia se recuperó parcialmente, a 37.4 nS (Fig. 5B, línea 

azul). 



 

 

Fig. 5. (A) Corrientes iónicas espontáneas de un hepatocito de rata en condiciones ad libitum, 

perfundido con soluciones de distinta composición iónica. (B) Relaciones I–V obtenidas en 

cada solución extracelular. El potencial de mantenimiento fue de -30 mV.  



10.3 Cambios de Voltaje 

Los experimentos previos se realizaron utilizando sólo bloqueadores de canales de K+ (Cs+, 

Ba2+ y TEA) y reemplazando al Na+ por un catión impermeable (NMDG). 

Aun cuando con la mayoría de los hepatocitos se obtuvieron resultados contundentes, se llevó 

a cabo otra serie de experimentos, los cuales consistieron en aplicar cambios de voltaje con 

las distintas soluciones. Así, con el objetivo de que al acercarse al potencial de equilibrio de 

algunos de los iones (principalmente Na+, K+ y Cl-), de acuerdo con la ecuación de Nernst 

(Anexos, Tabla 3) hubiera una disminución de la actividad. Por ejemplo, en el caso de Na+, 

que tiene un potencial de equilibrio de 24 mV con la solución control, debería silenciarse al 

llevar el potencial de mantenimiento cerca de este voltaje, y al alejarse debería aumentar la 

amplitud y la frecuencia, en caso de que la actividad se debiera a este ion. 

 

Ecuación de Nernst. 
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Con estos experimentos se resalta la participación del Na+, así como Cl- y/o Ca+, aunque la 

actividad del K+ no se descarta completamente, pero se observa que tiene mucho menos 

contribución. 

Se comenzaron los cambios de voltaje con las soluciones control tanto externa como interna, 

a un potencial de mantenimiento de -30 mV. La corriente iónica se generó de nuevo con 

intensidad (Fig. 6A). Al cambiar el potencial de membrana a 0 mV, el cual está cerca del 

potencial de equilibrio del Cl- (3 mV), la actividad eléctrica se silenció por completo (Fig. 

6B), lo cual indica que el Cl- tiene una alta contribución en la corriente iónica espontánea. El 

siguiente cambio en el potencial de mantenimiento fue a 25 mV, cercano al potencial de 

equilibrio de Na+ (ENa = 24 mV), en el cual se presentó una corriente saliente muy pequeña 



(aproximadamente de 20 pA, Fig. 6C), que podría ser de Cl, aunque no se descarta la 

posibilidad de que sea una corriente de Na+, por la poca amplitud. Por último, en este grupo 

experimental, se llevó el potencial de membrana a 40 mV, alejándose de los dos potenciales 

de equilibrio (ENa = 24 mV, ECl = 3 mV). En estas condiciones se presentó una corriente 

iónica saliente oscilatoria, relativamente robusta (aproximadamente de 400 pA, Fig. 6D), 

confirmando la alta participación de Na+, Cl- y/o Ca+ en la actividad eléctrica espontánea de 

los hepatocitos. 

 

 

 

 



 

Fig. 6. Corrientes iónicas espontáneas de un hepatocito de rata en condiciones ad libitum, 

perfundido con soluciones control tanto externa como interna y registrado a los potenciales 

de mantenimiento que se indican. Todos los registros fueron obtenidos en el mismo 

hepatocito. Los potenciales de equilibrio de los distintos iones fueron: ENa = 24 mV, ECl = 3 

mV y EK = -76 mV. 



 

Los resultados fueron constantes en todas las soluciones, en cuanto que al acercarse al 

potencial de equilibrio de Na+ y de Cl- la corriente iónica disminuyó, incluso en algunos casos 

la célula casi se silenció por completo. Al aplicar estos cambios de voltaje con la solución de 

bloqueadores de K+, no hubo diferencia, ya que la corriente iónica continuó. Sin embargo, 

también disminuyó al acercarse al potencial de equilibrio de Na+ y Cl-. En todos los casos se 

realizaron al menos n = 3 experimentos. 

10.4 Restricciones calóricas y realimentación. 

Después de tener una caracterización general de la corriente iónica eléctrica de los 

hepatocitos en ratas ad libitum, se realizaron experimentos similares con las soluciones 

control. Entre otras que se realizaron principalmente para explorar la participación de Na+ y 

Cl-, pero esta vez con ratas sometidas a restricciones calóricas de 1 o 2 días de ayuno y otras 

con un periodo de realimentación de 2 horas. 

Los grupos experimentales que fueron: Ayuno de 24 h (Ay24), ayuno de 48 h (Ay48), ayuno 

de 24 h más realimentación inmediata de 2 h (Ay24Re2), y por último ayuno de 48 h más 

realimentación inmediata de 2 h (Ay48Re2). Con este abordaje, la intención fue explorar los 

posibles cambios electrofisiológicos asociados a la condición alimenticia de falta de 

nutrientes , con la hipótesis de que el estado metabólico de los hepatocitos influyera en la 

actividad eléctrica espontánea de sus membranas. 

Estos experimentos tenían el interés que después de un ayuno prolongado, el hígado tiene 

mucha actividad metabólica, debido a procesos como la glucogenólisis, gluconeogénesis, 

entre otros, además de  aumento de glucagón, glucocorticoides y catecolaminas, y no se sabía 

que esperar con respecto a las corrientes iónicas (Haus & Halberg,1966). 

 



Los hepatocitos se perfundieron con la solución control en las diferentes condiciones 

experimentales, comenzando con los ayunos de 24 y 48 h, los cuales tuvieron muy poca 

corriente iónica. En la mayoría de las células (14 de 19) se observó muy poca corriente al 

principio y se silenciaban después de aproximadamente 1 minuto. Aquellas células que 

mostraron corriente iónica la amplitud y la frecuencia fue menor que la de las ratas en 

condiciones ad libitum. En cuanto a los grupos con realimentación, se observó un aumento 

de la corriente en cuanto a amplitud, frecuencia, y el número de células que presentaba la 

corriente iónica.  

En cada condición experimental Se calcularon los porcentajes de las células que presentaron 

corriente iónica con respecto al total. Las de ayuno presentaron menor corriente iónica: el 

grupo de Ay24 fue de 54% (6 de 11); mientras que las del grupo de Ay48 fue de 75% (6 de 

8). Los hepatocitos de estos grupos no presentaron corriente iónica oscilatoria constante. 

En contraste, los grupos con realimentación si presentaron corriente iónica espontánea 

oscilatoria. En el grupo de Ay24Re2, el 80% de las células presentó corriente iónica 

oscilatoria (8 de 10); mientras que el grupo de Ay48Re2 fue el que tuvo mayor porcentaje, 

81% (22 de 27), mismo numero que las ratas ad libitum. 

En los hepatocitos de ratas con ayuno de 24 h como con realimentación con el mismo ayuno 

de 24 h, la corriente iónica oscilatoria que se generó fue similar, aunque el ayuno con 

realimentación tuvo una mayor amplitud, de aproximadamente 350 pA (Fig. 7, Ay24Re2); 

mientras que sin realimentación fue de 240 pA (Fig. 7, Ay24). Lo mismo se observó en el 

los hepatocitos de ratas con ayunos de 48 h, ya que cuando hubo una realimentación la 

actividad tuvo una amplitud mucho mayor, de aproximadamente 500 pA (Fig. 7, Ay48Re2), 

siendo éste el grupo con mayor corriente iónica, amplitud y frecuencia. Por último, el grupo 

que sólo tuvo ayuno de 48 horas, que presentó una corriente iónica oscilatoria con amplitud 

de 240 pA (Fig. 7, Ay48),  y con menor frecuencia. 

     

 



 

Fig. 7. Corrientes iónicas espontáneas en hepatocitos de rata en diferentes condiciones de 

restricción de alimento (ver texto). 

 

 



Otra estrategia experimental consistió en preparar otras soluciones para llevar el potencial de 

equilibrio de Na+, K+ y Cl- a -30 mV (Anexos, Tablas 1 y 2). Para el Na+ y K+ se cambió la 

solución externa, utilizando la misma solución interna control. En cuanto al Cl-, se cambió la 

solución interna y se utilizó la misma solución externa control (Anexos, Tablas 1 y 2). Estos 

experimentos se llevaron a cabo con una n = 3, en donde los resultados reflejaron la alta 

participación de Cl- en estas condiciones experimentales, en menor proporción la 

contribución de Na+ y una participación casi nula de K+ (Fig. 8). 

 

Fig. 8. Representación de las corrientes iónicas de Cl-, K+ y Cl-, con un potencial de 

mantenimiento y potencial de equilibrio a -30 mV. 

 

 



En los tres casos explorados hubo una disminución de la corriente iónica, aunque de una 

manera más drástica cuando ECl = -30 mV, en la que la corriente iónica de los hepatocitos 

fue cercana a cero; es decir, estuvieron muy silentes.  Se comenzó con un VH = -45 mV y 

posteriormente se llevó al potencial de equilibrio del Cl- (-30 mV). Se observa una 

disminución en la actividad (Fig. 9), indicando una contribución del Cl- en la corriente iónica 

de la célula. 

Fig. 9. Corriente iónica en una rebanada de hígado. El potencial de mantenimiento se indica 

cerca del registro, ECl = -30 mV. 

 

 

 



También se aplicaron cambios de voltaje con estas soluciones. Un registro completo, 

representativo, se ilustra en la Figura 10. El registro comenzó con la solución con ENa = -30 

mV y potencial de mantenimiento de -30 mV durante 10 min. Se puede observar una 

corriente iónica intensa en ráfagas, que no puede ser debido a Na+. Posteriormente, al mismo 

potencial de mantenimiento, se cambió a la solución control durante 15 min, en donde se 

observa que la corriente continuó, incluso aumentaron las ráfagas de corriente iónica. 

Después, se cambió a un potencial de mantenimiento de -5 mV, cercano al potencial de 

equilibrio de Cl- (3 mV), en donde  disminuyó la corriente iónica de una manera muy notoria. 

Al llevar el potencial de mantenimiento a 20 mV, acercándose al potencial de equilibrio de 

Na+ (24 mV), el hepatocito generó corrientes iónicas oscilatorias y en ráfagas, similares a las 

del inicio del registro (solución control, potencial de mantenimiento de -30 mV). Sin 

embargo, en los trazos expandidos (Fig. 10), se puede observar que las corrientes iónicas en 

ambos casos son diferentes; en el primer caso es una corriente saliente transitoria a la que le 

sigue una corriente entrante de menor amplitud; mientras que a 20 mV se genera una corriente 

entrante transitoria a la que le sigue una corriente saliente de menor amplitud. Lo siguiente 

es un regreso a un potencial de mantenimiento de -30 mV, en donde la corriente se recupera 

igualmente en ráfagas, aunque de menor amplitud. 
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Fig. 10. (A) Registro completo representativo de las corrientes iónicas espontáneas en un 

hepatocito de rata, sometido a diferentes potenciales de mantenimiento (ver texto). (B)  

Corrientes iónicas amplificadas en la escala temporal de los mismos trazos en (A). Las 

barras de calibración valen para todos los registros. 




