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Resumen

Introducción y objetivos: Hay pocos trabajos de
investigación que relacionen la isquemia mesenté-
rica aguda y el peso corporal en la experimenta-
ción animal. Se pretende estudiar, si la pérdida de
peso inicial, está  relacionada  con la magnitud de
la agresión provocada por los clampajes de la arte-
ria mesentérica superior durante 30 y 60 minutos,
y si la isquemia reperfusión puede dificultar la re-
cuperación ponderal del peso en los animales su-
pervivientes, al final de las 11 semanas del trabajo
experimental con conejos Nueva Zelanda, median-
te un modelo experimental válido.

Material y método: Se distribuyeron 80 animales
(conejos) en cuatro series de 20: serie I (control),
los animales fueron pesados durante 11 semanas;
serie II (operación simulada), serie III (isquemia
mesentérica 30 minutos) y serie IV (isquemia me-
sentérica 60 minutos).  Provocamos la isquemia
por pinzamiento de la arteria mesentérica supe-
rior. Los animales de las series II, III y IV fueron
pesados 24 horas antes del procedimiento quirúrgi-
co y semanalmente en el postoperatorio durante su
supervivencia hasta completar 11 semanas. Para el
análisis de los pesos, se aplicó un ANOVA enfren-
tando la variación del peso porcentual en función
de la serie. Todos los animales fueron necropsiados
para conocer la causa del fallecimiento y las lesio-
nes histológicas de la mucosa intestinal

Resultados: La serie control tuvo un incremento
lineal  del peso  hasta el final del período de observa-
ción. Las series II, III y IV sufrieron un descenso
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Abstract

Introduction and objectives: There are few in-
vestigation studies that relate acute mesenteric is-
chemia and body weight in animal experimenta-
tion. The aim is to studying whether initial weight
loss is related to the magnitude of the aggression
induced by clamps of the superior mesenteric ar-
tery for 30 and 60 minutes, and whether reperfu-
sion ischemia may hinder weight recovery in survi-
ving animals at the end of 11 weeks of
experimental work with New Zealand rabbits th-
rough a valid experimental model.

Materials and method: 80 animals (rabbits) we-
re distributed in four series of 20 each one: series I
(control), animals were weighed for 11 weeks; se-
ries II (simulated surgery); series III (mesenteric
ischemia for 30 minutes); series IV (mesenteric is-
chemia for 60 minutes). We induced ischemia by
clamping the superior mesenteric artery. Animals
from series II, III, and IV were weighed 24 hours
before the surgical procedure and weekly after
surgery along their survival, until completing 11
weeks. For weight analysis, an ANOVA test was
used by confronting the percentage weight varia-
tion according to the series. All animals were ne-
cropsied to know the cause of death and histologi-
cal lesions of the intestinal mucosa. 

Results: Series I had a linear weight increase un-
til the end of the observation period. Series II, III
and IV had a significant initial decrease of the per-
centage weight during the first post-surgical week,
with a recovery towards the end of the study, but
significantly lower as compared to the control se-
ries. Significant differences have also been found in
weight recovery at 11 weeks between series II and
series III and IV, and between ischemic series. 
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Introducción

A pesar de los numerosos trabajos experimentales
sobre isquemia intestinal, pocos investigadores han
estudiado la relación del peso corporal con la isque-
mia aguda de la arteria mesentérica superior (AMS)1.

Las alteraciones vasculares intestinales no pueden
equipararse a las de otros órganos, por las peculiarida-
des estructurales especiales que ofrecen2. La mucosa
intestinal es la capa más sensible a los efectos de la is-
quemia mesentérica aguda, lo cual es debido, a que
metabólicamente es la más activa, a la disposición
particular de sus vasos nutricios, y a su proximidad a
la flora bacteriana de la luz intestinal3. 

Últimamente han ocurrido cambios en las interpre-
taciones fisiopatológicas del proceso isquémico, im-
plicando a los radicales libres (RL) como agentes in-
ductores de importantes lesiones titulares, locales y
sistémicas4. En situaciones de isquemia-reperfusión
tendría lugar una gran producción de RL, entre ellos,
los radicales libres de oxígeno (RLO)5 posiblemente
acompañados de una disminución de los sistemas de
detoxificación fisiológica, siendo responsables al me-
nos en parte, de las lesiones atribuidas hasta ahora a la
isquemia6.

Los objetivos de nuestro trabajo experimental en
conejos Nueva Zelanda son: 1) Ver si la pérdida ini-
cial de peso está relacionada con la magnitud de la
agresión provocada por los clampajes de la AMS du-
rante 30 y 60 minutos; 2) Estudiar si la isquemia re-
percusión puede dificultar la recuperación ponderal
del peso en los animales supervivientes, al final de las
11 semanas del trabajo experimental. 

El objetivo de nuestro trabajo es estudiar a nivel ex-
perimental, la evolución del peso porcentual durante
11 semanas en series de animales supervivientes (co-

nejos Nueva Zelanda) después de sufrir una isquemia
aguda mesentérica, y tras agresión quirúrgica sin is-
quemia mesentérica, con respecto a los animales que
tienen una evolución natural del peso sin sufrir ningún
tipo de manipulación quirúrgica, mediante un modelo
experimental válido. 

Material y métodos

Se utilizaron 80 conejos Nueva Zelanda de ambos
géneros, con pesos corporales comprendidos entre
1.600 y 2.400 gramos, procedentes del animalario del
Servicio de Medicina y Cirugía Experimental del Hos-
pital Central de la Defensa de Madrid, y estabulados
en condiciones estándar a temperatura de 22-24º C.
Todos los animales eran homogéneos en edad, peso y
sexo, y fueron asignados mediante tablas de números
aleatorios a las diferentes series experimentales. Fue-
ron pesados con la balanza semiautomática Arisó
(Barcelona). Todos los animales fueron necropsiados,
lo que permitió conocer la causa de la muerte en los
fallecidos, y las lesiones histológicas en la mucosa in-
testinal de los animales supervivientes a la isquemia,
al final del estudio experimental.

Los 80 conejos fueron distribuidos en las cuatro se-
ries siguientes:

– Serie I. Serie control, 20 conejos. Todos los ani-
males fueron pesados durante 11 semanas, conside-
rando “peso basal” el primer peso, ya que los conejos
de esta serie no fueron sometidos a ningún procedi-
miento quirúrgico. 

– Serie II. Serie operación simulada, 20 conejos. El
estudio del modelo experimental se realizó mediante
laparotomía y disección del tronco mesentérico, de-
jando la cavidad abdominal abierta 60 minutos, proce-

inicial significativo del peso porcentual en la prime-
ra semana del postoperatorio, con  una recupera-
ción al final del estudio, pero significativamente  me-
nor con respecto a la serie control. También se han
encontrado diferencias significativas en la recupera-
ción del peso a las 11 semanas entre la serie II y las
series III y IV, y entre las series isquémicas entre sí. 

Conclusiones: Los animales de las series II, III, y
IV  alcanzaron al final del estudio un peso porcen-
tual significativamente inferior que el alcanzado por
la serie I. En los procesos de isquemia reperfusión
mesentérica experimental animal, la pérdida de peso
porcentual inicial en el postoperatorio, está influen-
ciada no sólo por el tiempo de isquemia, sino  por las
manipulaciones pre y postoperatorias; en cambio, la
pérdida de peso  al final del estudio es más acentua-
da, cuanto mayor es el tiempo de isquemia.

(Nutr Hosp 2005, 20:415-419)

Palabras clave: Peso. Isquemia mesentérica.

Conclusions: Animals in series II, III, and IV re-
ached at the end of the study a percentage weight
significantly lower to that obtained by series I. In
the experimental animal mesenteric ischemia-re-
perfusion processes, the initial percentage weight
loss in the postsurgical period is influenced not
only by ischemia time but also by pre-and postsur-
gical manipulations; by contrast, the longer ische-
mia time is, the greater weight loss at the end of the
study will be.

(Nutr Hosp 2005, 20:415-419)

Key words: Weight. Mesenteric ischemia.
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diendo posteriormente a su cierre. Todos los animales
fueron pesados antes del procedimiento quirúrgico, y
semanalmente en el postoperatorio, durante su super-
vivencia hasta un periodo de tiempo de 11 semanas. 

– Serie III. Serie isquemia de la AMS durante 30
minutos, 20 conejos. Para el estudio del modelo expe-
rimental de isquemia mesentérica durante 30 minutos,
estos animales fueron sometidos, tras el procedimien-
to general, al pinzamiento temporal de la AMS duran-
te 30 minutos. Todos los animales fueron pesados an-
tes del procedimiento quirúrgico, y semanalmente en
el postoperatorio, durante su supervivencia hasta un
periodo de tiempo de 11 semanas

– Serie IV. Serie isquemia de la AMS durante 60
minutos, 20 conejos. Para el estudio del modelo expe-
rimental de isquemia mesentérica durante 60 minutos,
estos animales fueron sometidos, tras el procedimien-
to general, al clampaje temporal de la AMS durante
60 minutos. Todos los animales fueron pesados antes
del procedimiento quirúrgico, y semanalmente en el
postoperatorio, durante su supervivencia hasta un pe-
riodo de tiempo de 11 semanas

Se realizó premedicación con 5 mg/kg de clorproma-
zina por vía intramuscular e inducción con 22 mg/kg de
tiopental sódico, a través de abbocath-T 24 G x 19 mm
en la vena marginal de la oreja. Se mantuvo con flujo
de oxígeno de 2 l/min mezclado con protóxido de nitró-
geno al 40% y forane entre 1,5 y 2,5% por mascarilla
conectada a un respirador volumétrico tipo Boyle Inter-
nacional. Mediante laparotomía se procedió al control
de la AMS con una cinta de vesseloop, y posterior pin-
zamiento de ésta mediante “clampaje vascular atraumá-
tico” durante el tiempo de isquemia (30 y 60 minutos). 

Con los datos obtenidos, tras el seguimiento del pa-
rámetro “Peso”, hemos realizado una comparación
evolutiva a través del tiempo de cada una de las series.
También hemos evaluado la evolución de los pesos en
valores absolutos, y para homogeneizar las series, se
ha reducido a un valor arbitrario de “100” el primer
“peso”, mostrando de esta forma las diferentes res-
puestas del mismo a las distintas series.

Se estudiaron la variable independiente: tiempo (pe-
saje semanal), y la variable dependiente: incremento
porcentual del peso corporal de las cuatro series, res-
pecto a su situación basal. Para la estadística descripti-
va, se empleó como índice de tendencia central la me-
dia aritmética, como índices de dispersión la
desviación estándar de la media y el intervalo de con-
fianza del 95%, y para la verificación del cumplimien-
to del supuesto de normalidad el test de Shapiro Wilks.

Para el análisis de los pesos se aplicó un ANOVA
enfrentando la variación del peso porcentual en fun-
ción de la serie.

Resultados

Para una mejor comprensión de la evolución de los
pesos, hemos reflejado, por un lado la evolución del
peso de cada serie con respecto al peso basal durante
11 semanas. Hemos porcentuado las distintas medias
de los pesos durante el tiempo de observación, para
una visualización más completa al compararla con la
serie control de pesos. 

Las cuatro series, respecto a su peso basal, presentaron
un incremento estadísticamente significativo a lo largo
de las 11 semanas de duración del estudio (p< 0,0001, en
todos los casos). Sin embargo, dicho aumento no fue el

Peso corporal e isquemia mesentérica
experimental
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Fig 1.—Evolución de los pe-
sos en las cuatro series du-
rante el tiempo de observa-
ción.
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mismo para las cuatro series. Al final de la experiencia,
respecto de su situación basal, el peso se incrementó un
61% para la serie control, un 42% para la serie II, un
33% para la serie III y un 27% para la serie IV (fig. 1).

La serie control mostró un aumento de peso desde el
mismo inicio del estudio con una estabilización durante
el período comprendido entre la 7ª y 8ª semana, para
posteriormente reanudar dicho incremento hasta el final
de la experiencia. En cambio, la serie II ofreció una dis-
minución significativa (p < 0,0001) del peso tras el pro-
cedimiento quirúrgico, y durante las tres primeras sema-
nas recuperó los valores basales, para posteriormente
ofrecer un incremento hasta el final del trabajo, con una
fase de estabilización entre la 7ª y 8ª semanas. También
la series III y IV mostraron un descenso significativo (p
< 0,001) del peso tras el procedimiento quirúrgico, y du-
rante las tres y cinco primeras semanas respectivamente
recuperaron los valores basales, con una fase de estabili-
zación entre la 7ª y 8ª semanas, para continuar con un
incremento hasta el final del periodo experimental. Las
dos series isquémicas tuvieron un aumento significativo
(p < 0,0001) de su peso porcentual al final de la expe-
riencia, pero que correspondió sólo a la mitad del conse-
guido por la serie control.

Al comparar los pesos finales de las cuatro series se
observaron diferencias estadísticamente significativas
entre la serie control y las series II, III y IV para p =
0,0001, entre la serie II y la serie III para p = 0,016,
entre la serie II y la IV para p = 0,0001, y entre las se-
ries III y la IV para p = 0,026. 

Discusion

Al revisar la literatura no hemos encontrado trabajos
experimentales que relacionen la evolución del peso
total de animales durante un tiempo tan prolongado,
después de ser sometidos a una isquemia mesentérica
aguda, lo cual puede ser atribuido a que los autores re-
visados, no han hecho controles de supervivencia a tan
largo plazo en sus trabajos experimentales. En cambio
Kinghan y cols.7 comprobaron que tras la radiación
corporal total en experimentación animal, las radiacio-
nes ionizantes provocaban sobre la pared intestinal al-
teraciones similares a las producidas en los primeros
estadios de la isquemia intestinal, con las consiguien-
tes variaciones en el peso total de los animales, que
han sido sometidos al síndrome de radiación.

Tras la instauración de la isquemia mesentérica agu-
da, el cambio más precoz detectado en la pared intesti-
nal, es el despegamiento del epitelio de revestimiento su-
perficial con la formación del espacio de Gruenhagen
entre dichas células y la membrana basal. Las cúspides
de las vellosidades acaban denudándose, provocando
una acumulación de epitelio necrótico con aparición de
edema y hemorragias de la mucosa que se extienden pro-
gresivamente a la submucosa8 (fig. 2). Posteriormente, la
mucosa se necrosa, ulcera y se desprende, con el consi-
guiente trastorno en la absorción intestinal y repercusión
en el peso corporal de los animales correspondientes9.

No debemos olvidar que los cambios en las costum-
bres del animal estudiado, de su habitat, condiciones
ambientales etc, pueden influir en las variaciones de
su peso. En el estudio hemos establecido el límite del
peso en 11 semanas, porque es entre uno y tres meses
cuando se produce la estabilización de la recuperación
de las lesiones en la mucosa intestinal10.

Es importante destacar el diferente comportamiento
durante la primera semana de observación del trabajo
experimental, de la serie I (serie control) y las series II,
III y IV, ya que mientras, en la serie control se produce
un aumento del peso de los animales desde el principio
de la experiencia, en las series quirúrgicas (II, III y IV),
ocurre todo lo contrario, lo cual puede ser justificado
por la ausencia de agresiones quirúrgicas y de manipu-
laciones en los animales (excepto el pesaje) que pudie-
ran provocar situaciones de estrés o ansiedad en la serie
I que desembocasen en un estado de malnutrición y
consecuentemente en una pérdida de peso. Sin embar-
go, las series II, III y IV sufren de forma homogénea
una pérdida de peso significativa durante la primera se-
mana del trabajo experimental, lo cual puede ser atri-
buido a un estado de malnutrición provocado por una
causa común inespecífica relacionada con la agresión
quirúrgica (isquémica y no isquémicas) y manipulacio-
nes pre y postoperatorias. Esta suposición se ve reforza-
da por el hecho de que en todas las series tratadas qui-
rúrgicamente (II, III y IV) tanto isquémicas como no
isquémica, entre la 3ª y 5ª semanas del evento quirúrgi-
co, se produce una recuperación del peso de todas ellas.
Por lo tanto, estos resultados indicarían que la variación
del peso durante la primera semana del procedimiento
quirúrgico, no se debería exclusivamente al síndrome
de isquemia reperfusión, sino que habría otros factores
que repercutirían en dicha variación, como son los pro-
cedimientos anestésicos, preoperatorios, quirúrgicos y
postoperatorios. Lo mismo ocurre en el síndrome de ra-
diación, ya que Pospisil y cols.11 en ratones, y Geraci y
cols.12 en ratas, encontraron un decremento significativo
del peso tras ser sometidos a radiación corporal total.

Al estudiar en la serie I, la evolución del peso con
respecto al peso basal, hemos encontrado un incremen-
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Fig. 2.—Mucosa de intestino delgado en animal que ha sufrido
isquemia mesentérica aguda, con reconocimiento de las vellosi-
dades intestinales y necrosis aguda hemorrágica. H.E.x 80.
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to lineal que va desde el 100% para el peso basal hasta
el 161% al final del periodo de observación, lo cual
puede atribuirse al crecimiento normal de los animales.
El resto de las series, aunque al final del periodo de ob-
servación, también experimentan un incremento lineal
del peso que corresponden a 142% para la serie II,
133% serie III y 127% para la serie IV, con respecto a
su peso basal (100%). Sin embargo mantienen la dife-
rencia significativa del peso con respecto a la serie
control, lo cual puede ser debido, por un lado, a que el
síndrome de isquemia reperfusión13 ha creado una into-
lerancia digestiva por la denudación vellositaria intes-
tinal en la series que sufren isquemia mesentérica (a
los 60 minutos se produce una destrucción completa de
las microvellosidades), y por otra parte las manipula-
ciones pre y anestésicas, quirúrgicas y postoperatorias,
han provocado en los animales un estado de ansiedad
que se traduce en una malnutrición, que los animales
son incapaces de superar por sí mismos.

También tenemos que resaltar, que la presencia de la
diferencia significativa del peso al final del periodo de
observación (11 semanas) entre la serie operación simu-
lada (serie II) y las series isquémicas (III y IV) puede ser
atribuido a las lesiones de la mucosa intestinal, provoca-
das por el síndrome de isquemia reperfusión, que no
permite recuperar todo el lecho vellositario (fig. 3)

Al revisar los modelos experimentales de isquemia
repermeabilización de Chiu y cols.14 y Caridis15 com-
probamos que se producen pérdidas de líquidos, debi-
das fundamentalmente a la evaporación de las asas in-
testinales durante el tiempo quirúrgico, que pueden
provocar trastornos hemodinámicas en los animales y
conducir a un retraso en la regeneración de la mucosa
intestinal, así como una colección ascítica postoperato-
ria, pudiendo todo ello conducir a una malnutrición
crónica, que sería más acentuada en los animales que
sufrieran una isquemia más prolongada (en la serie IV
se produce una denudación completa de las vellosida-
des intestinales), como ocurre en nuestro caso, lo que
justificaría la diferencia significativa del peso al final
de las 11 semanas, entre las series isquémicas III y IV9. 

En todas las series, tanto quirúrgicas como no qui-
rúrgicas, se observó una tendencia a la estabilización
en el peso porcentual, entre la 7ª y 8ª semanas, lo cual
podría ser justificado por la presencia de factores es-
púreos que son difíciles de controlar durante un perio-
do tan largo de tiempo.

Conclusiones

1. En las series II, III, y IV los animales alcanzan
un peso porcentual significativamente inferior que el
alcanzado por la serie I (serie control).

2. La pérdida de peso porcentual inicial de las series
II, III, y IV, no está relacionado solamente con la isque-
mia mesentérica, sino con una causa común inespecífi-
ca relacionada con las manipulaciones anestésicas, pro-
cedimientos quirúrgicos inespecíficos y postoperatorios

3. La pérdida de peso porcentual al final del estu-
dio (11 semanas), es más acentuada significativamen-
te, cuanto mayor es el tiempo de isquemia mesentérica
en nuestro modelo experimental.
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Fig. 3.—Mucosa intestinal con recuperación parcial del lecho
vellositario, en animal que ha sufrido isquemia mesentérica
aguda, al final del periodo de observación. 
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