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Introducción

Los mecanismos implicados en la iniciación y per-
petuación de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal
(EII) no se conocen con exactitud, aunque se ha suge-
rido como principales componentes patológicos la
susceptibilidad genética, el sistema inmunológico y el
ambiente, principalmente la flora bacteriana intestinal.

A pesar que no existen modelos animales que repro-
duzcan con fidelidad la etiopatogenia de la EII, el co-
nocimiento adquirido a través de estos estudios expe-
rimentales nos ha permitido comprender aspectos
relacionados con la aparición del brote inflamatorio y
con el curso de la patología humana. Además, la ma-
yoría de modelos experimentales de inflamación in-
testinal permiten hacer aproximaciones a nuevas es-
trategias terapéuticas en fase preclínica. 

A diferencia de lo que sucede en la EII, los meca-
nismos moleculares y celulares asociados a la carcino-
génesis colorrectal humana (CCRh) se encuentran al-
go más caracterizados. En consecuencia, este
conocimiento permite una equiparación más ajustada
entre el modelo experimental y la CCRh. Aunque los
cambios mutacionales asociados al desarrollo oncoló-
gico intestinal en animales no coincide exactamente
con el humano, ambos procesos carcinogénicos se
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rated to models induced by exogenous agents. Experi-
mental models of IBD reproduce heterogeneous
intestinal inflammatory conditions, as it occurs in the
human being, whereas CRC models imitate those muta-
tions found in man although with different phenotypic
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tors).

(Nutr Hosp. 2007;22:178-89)
Key words: Ideal animal model.

Correspondencia: Josep Mané Almero
Servicio de Aparato Digestivo
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Fundació Institut d’ Investigació en Ciències de la Salut GTiP
Ctra. Canyet, s/n (Camí de les Escoles)
08916 Badalona (Barcelona)
E-mail: j_manye@yahoo.es

udpde@yahoo.es

Recibido: 2-XI-2006.
Aceptado: 9-XI-2006.



asocian a mutaciones de genes clave en el control del
ciclo celular y muestran una gran proximidad fenotípi-
ca. Los modelos experimentales in vivo de CCRh se
han utilizado como bioensayos para el estudio de sus-
tancias potencialmente protectoras frente a la carcino-
génesis colorrectal1-3. Además, en los modelos animales
de CCRh se han contrastado evidencias epidemiológi-
cas sobre los efectos de diferentes elementos nutricio-
nales en la incidencia de cáncer colorectal1,4-6. De la
misma manera, los modelos experimentales de carci-
nogénesis intestinal también nos han permitido inter-
pretar acontecimientos epigenéticos relacionados con
determinadas mutaciones4.

En las últimas décadas la introducción de técnicas
de manipulación genética en los laboratorios de fisio-
logía animal ha permitido crear nuevos modelos expe-
rimentales. Hoy en día disponemos de modelos en ra-
tas y ratones que pueden sobreexpresar o silenciar una
proteína concreta. Existen interesantes modelos expe-
rimentales de EII con animales transgénicos que so-
breexpresan proteínas como la HLA-B27 humana, el
STAT4 o la IL-7 y que muestran una elevada suscepti-
bilidad a cambios en la ecología bacteriana del intesti-
no7-9. Por otra parte, la delección del gen APC genera
un modelo experimental en ratones que remeda a la
Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF)2. En los nue-
vos modelos en ratones de EII con mutaciones homo-
zigotas y heterozigotas (knock-out, KO) se da la cir-
cunstancia que una alteración genética favorece una
inadecuada respuesta inmunológica a diferentes estí-
mulos ambientales. A pesar de las diferencias sustan-
ciales entre la enfermedad humana y la patología
animal, existen similitudes a tener en cuenta. Los di-
versos polimorfismos del gen NOD2/CARD15 predis-
ponen a padecer la Enfermedad de Crohn (EC) y afec-
tan a la funcionalidad de proteínas relacionadas con el
reconocimiento antigénico10. Al igual que sucede en
los estudios sobre la EII en humanos, aspectos como
la alteración de la flora bacteriana intestinal o la pérdi-
da de hábitos dietéticos saludables pueden agravar la
enfermedad inflamatoria intestinal en animales. Los
modelos de ratones KO son una poderosa herramienta
que nos permiten estudiar las repercusiones biológicas
de una mutación concreta. Por ello, las líneas de rato-
nes con mutaciones en genes relacionados con los me-
canismos de reparación de errores de replicación del
ADN (Msh, Mlh) son un excelente modelo para el
estudio del Cáncer Colorrectal Hereditario No Poli-
poide (CCHNP)11-13. También existen modelos de ra-
tones dobles mutantes como IL-10 (-/-)/iNOS (-/-) o
Apc (+/-)/ COX-2 (-/-) que nos permiten estudiar el
papel de ciertas proteínas en el proceso inflamatorio
o tumoral14.

Por otra parte, los modelos con ratones atímicos a
los que se les inoculan células tumorales o inmunes,
de diversa procedencia, constituyen un elegante mo-
delo in vivo que recrea las condiciones de un sistema
tan complejo como el humano. En estos modelos de
ratones inmunodeprimidos se intenta esclarecer las in-

teracciones entre diferentes estirpes de linfocitos o ca-
racterizar la capacidad invasiva de tumores xeno o
alotrasplantados3,15,16.

De forma similar a lo que sucede en humanos, en
algunos modelos experimentales de EII aparecen fe-
nómenos oncogénicos en las fases más tardías de la
colitis. Existen modelos inducidos, como la adminis-
tración de Sulfato de Dextrano Sódico (DSS), o com-
binados, DSS/carcinógeno, que representan una apro-
ximación al estudio de la secuencia inflamación-
cáncer en el intestino17,18. Asimismo, muchos modelos
de colitis natural o espontánea presentan una elevada
incidencia de adenocarcinomas intestinales en las fa-
ses más avanzadas de la enfermedad (Tití de cabeza
de algodón o los ratones KO de IL-10, Rag2, Gαi2

, o
dobles mutantes como Rag2/TGFβ1, TCRβ/p53, IL-
2/β2M)19-22.

Básicamente los modelos animales para el estudio
de la EII o del CCRh los podemos clasificar en dos ca-
tegorías: modelos inducidos y modelos espontáneos.
Sin embargo, bajo la denominación de modelos es-
pontáneos se engloban modelos con rasgos bien dife-
renciados entre ellos. En particular, los modelos pro-
ducidos por manipulación genética, los de trasplante
tumoral o celular en ratones inmunodeficientes y los
modelos naturales. Los modelos inducidos por la ad-
ministración diversos agentes químicos adquirieron
relevancia por ser relativamente baratos, fácilmente
manipulables y razonablemente reproducibles. Estos
modelos inducidos han contribuido indudablemente al
conocimiento de la patogénesis de la enfermedad hu-
mana. Con la llegada de los animales manipulados ge-
néticamente, a pesar de encarecer el modelo experi-
mental, se ha producido un paulatino abandono de
algunos modelos inducidos. El hecho de presentar ras-
gos genotípicos y fenotípicos parecidos a los mostra-
dos por la patología humana es uno de los motivos del
auge de modelos experimentales con ratones KO. 

Los ratones KO no son la única posibilidad experi-
mental para bloquear la expresión de un gen determi-
nado. La administración de ARN de interferencia ate-
núa la transducción proteica en ratones. Este
procedimiento experimental, a la vez, puede contri-
buir a la búsqueda y desarrollo de nuevas estrategias
terapéuticas sobre modelos in vivo de EII y CCRh23,24.
Además, los modelos animales no pueden ceñirse ex-
clusivamente a la experimentación en roedores. Con-
tribuciones importantes al conocimiento de la patolo-
gía inflamatoria y neoplásica humana han surgido a
partir de trabajos realizados con invertebrados. Estu-
dios desarrollados en Drosophila melanogaster nos
han permitido conocer la implicación de los recepto-
res como toll-like en la respuesta inmune innata o el
reconocimiento de proto-oncogenes (β-catenina) en la
vía de señalización Wnt o MutS25-28. Aunque estos mo-
delos animales no encajan en la clasificación anterior,
representan unos sistemas excelentes para el estudio
de los mecanismos moleculares ligados a la patología
humana.
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A pesar del amplio abanico de posibilidades para el
estudio de la EII o CCRh en los modelos in vivo ac-
tuales, la elección de este ha de contemplar varios as-
pectos experimentales claves. Un hecho relevante es
la variabilidad intra e interespecie en la susceptibili-
dad y curso de la patología intestinal en los animales29.
Por otra parte, un agente inductor dado puede mostrar
diferencias en la iniciación y progresión de la enfer-
medad animal en función de la dosis, la cadencia, la
vía de aplicación e incluso entre diferentes lotes de
producto. Las patologías intestinales se encuentran
claramente influenciadas por el ambiente. Así pues,
los criterios de estabulación de los animales han de
considerar el control de las condiciones ambientales.
Un ejemplo de ello lo constituye la ausencia de lesio-
nes intestinales en ratones IL-10 (-/-) mantenidos en
condiciones de completa esterilidad, a diferencia de
los KO estabulados en condiciones libres de patóge-
nos que presentan lesiones restringidas al colon distal
y que pueden agravarse en animales mantenidos en
condiciones ambientales convencionales o con infec-
ciones por enteropatógenos20,21,30.

Los modelos experimentales in vivo nunca pueden
llegar a sustituir al ser humano como modelo paradig-
mático para el estudio de la EII y la CCRh, pero consi-
deraciones éticas obvias hacen que, hoy por hoy, estos
modelos animales tengan una gran vigencia. 

Desde diferentes organismos se han regulado los
estudios con animales de experimentación atendiendo
a consideraciones éticas sobre bienestar animal. Es
importante que estos sistemas experimentales se ajus-
ten a dichas Normativas31. Además, la unificación de
los procedimientos con el objetivo de mitigar el im-
pacto que puedan tener sobre el animal, facilitan la
equiparación de los resultados obtenidos entre labora-
torios diferentes. 

Modelos animales de EII y su aplicabilidad

Actualmente, se están definiendo diferentes compo-
nentes que contribuirían a la iniciación y perpetuación
de la EII32. No obstante, en ningún caso los modelos
animales de los que disponemos muestran un comple-
to grado de coincidencia etiológica y patológica con la
enfermedad humana. Por tanto, es fundamental cono-
cer las cualidades y limitaciones de cualquier modelo
in vivo de EII. De esta forma, la idoneidad del modelo
elegido será determinada por sus características y por
los objetivos del estudio. 

Modelos inducidos de colitis experimental

Estos modelos están siendo utilizados desde la dé-
cada de los 80 en el estudio de la fisiopatología de la
EII33. Entre las diferentes substancias inductoras pode-
mos distinguir agentes químicos, polisacáridos sulfa-
tados e inmunocomplejos microbianos, así como ele-
mentos farmacéuticos (tabla I). Los estudios llevados
a cabo mediante estos modelos experimentales han fo-

calizado su atención en mecanismos de inmunidad in-
nata (células presentadoras de antígeno, neutrófilos,
moléculas del complemento y citotoxicidad), inflama-
ción no específica (eicosanoides, mieloperoxidasa, ci-
tocinas y radicales libres de oxígeno) y reparación (fi-
brosis y factores de crecimiento)29. En general son
modelos influenciables por la flora bacteriana intesti-
nal y por diversos componentes dietéticos34-40. Suelen
ser altamente reproducibles y las especies animales
empleadas, principalmente rata y ratón, fácilmente
manipulables. La colitis experimental puede inducirse
mediante la administración de enemas intracolónicos
de ácido acético, ácido trinitrobenzenosulfónico
(TNBS)/Etanol y Oxazolona. Otras vías de adminis-
tración son la oral para los polímeros y polisacáridos
sulfatados y la subcutánea para la ciclosporina e indo-
metacina. Las colitis inducidas de forma oral cursan
con una fase aguda que puede durar entre una y varias
semanas, mientras que las colitis inducidas por ene-
mas la fase aguda se limita a unos 3 días post-induc-
ción29. En este instante se observa un aumento de cier-
tos marcadores inflamatorios que se correlacionan con
la gravedad del proceso inflamatorio intestinal. Estos
mediadores inflamatorios provienen del metabolismo
del ácido araquidónico (eicosanoides, COX), del me-
tabolismo oxidativo (metabolitos reactivos de oxíge-
no, iNOS, mieloperoxidasa, etc.) y de reacciones in-
munológicas a nivel intestinal (citoquinas, factores de
crecimiento). En general, el proceso inflamatorio in-
testinal evoluciona sin aparición de nuevos brotes lle-
gando a resolverse de forma espontánea. 

Tradicionalmente, la colitis inducida por inmuno-
complejos, carragenina o péptidoglicano-polisacárido
se ha empleado en el estudio de las alteraciones inmu-
nológicas intestinales. En el primero se ha demostrado
la capacidad lesiva de neutrófilos y macrófagos acti-
vados por el complemento en el intestino de ratas41. En
la colitis inducida por carragenina se produce una le-
sión cecal y colónica que reviste características cróni-
cas. Las bacterias anaeróbicas luminales y Bacteroi-
des vulgatus se han implicado en la patogénesis de
esta colitis experimental39. Por otro lado, los péptido-
glicanos-polisacáridos procedentes de la pared de bac-
terias gram-positivas y gram negativas inyectados en
diferentes tramos del intestino de la rata provoca des-
pués de 9 o 11 días la aparición de una enterocolitis
granulomatosa, discontinua y transmural42,43. Este mo-
delo muestra una elevada variabilidad del proceso in-
flamatorio intestinal en función de la cepa de rata em-
pleada y la implicación de linfocitos T, macrófagos,
IL-1, TNF, la molécula de adhesión MadCAM-1 y el
óxido nítrico en la fisiopatología inflamatoria42-45.

Algunos de los modelos de colitis inducida se basan
en características farmacológicas de los agentes em-
pleados. La indometacina puede ser administrada a los
animales de forma oral o subcutánea, el mecanismo
patogénico se basa en la inhibición de la síntesis de
prostaglandinas, lo que repercute negativamente en el
mantenimiento de la función barrera mucosa intesti-
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nal46. Los animales genéticamente más susceptibles
pueden prorrogar el proceso inflamatorio crónico has-
ta 11 semanas (ratas Lewis) con la aparición de úlce-
ras que se distribuyen de forma discontinua a lo largo
del intestino delgado. Otra colitis medicamentosa que,
al igual que la anterior, puede ser inducida vía subcu-
tánea o vía oral es la que se consigue con ciclosporina
A. Concretamente, los ratones previamente irradiados
reciben médula ósea libre de células T maduras y son
tratados con ciclosporina A. La finalización del trata-
miento inmunosupresor reactiva la susceptibilidad del
injerto contra el huésped y esto se traduce en la apari-
ción de un síndrome inflamatorio que afecta, entre
otros órganos, al intestino47. En estos modelos se ha
observado la determinante influencia de la flora intes-
tinal en el desarrollo de esta colitis experimental48,49.
Estos modelos han proporcionado un acercamiento en
el conocimiento de los mecanismos patogénicos de las
células T49.

Entre los modelos de colitis experimental más em-
pleados en la actualidad destacan la colitis inducida
por TNBS y la inducida por DSS. A diferencia de la
colitis inducida por enemas diluidos de ácido
acético50, en la colitis inducida por TNBS o DSS se
puede distinguir una fase aguda inicial que puede evo-
lucionar hacia un proceso inflamatorio de característi-

cas crónicas con presencia de estenosis, adherencias,
engrosamiento de la pared intestinal, diarrea sangui-
nolenta y una significativa pérdida de peso de los ani-
males.

Colitis inducida por TNBS 

La colitis inducida por instilación intrarrectal de un
enema de TNBS con etanol diluido fue descrito por
primera vez en ratas por Morris y cols.51. Este modelo
se ha reproducido en otras especies animales como en
ratones y conejos29. En general, existe una variabilidad
en el curso clínico de esta patología entre cepas de
animales de la misma especie y entre diferentes espe-
cies. Un sólo enema de TNBS llega a provocar una
colitis de hasta 8 semanas de duración en las líneas de
ratas más susceptibles, mientras que los ratones se
muestran más resistentes a la inducción de la lesión
intestinal29,51. El enema de TNBS/etanol provoca una
lesión continua, restringida al colon distal, con impor-
tantes áreas de necrosis y de afectación transmural
(fig. 1). Se ha sugerido un mecanismo patogénico ba-
sado en la capacidad del etanol en debilitar la barrera
mucosa, lo que facilitaría el contacto entre antígenos
luminales colónicos y la lamina propria51. Consecuen-
temente, se iniciaría una fase inicial con la participa-
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Tabla I
Características de los modelos animales inducidos de EII

Ac. acético Inmunocomplejos TNBS/Etanol Oxazolona PG-PS Carragenina DSS Ciclosporina Indometacina

enema enema/i.v. enema enema Intra-mural oral Oral (ciclos) s.c. s.c./oral
Rata, ratón Conejo, rata Rata, ratón, conejo Rata, ratón Rata Cobaya, rata, ratón Rata, ratón, hámster ratón Rata, ratón, perro
conejo, cabaya

Colon distal y recto (distribución continua) Colon proximal y ciego Colon (continua) Intestino delgado
(discontinua) (continua) (discontinua)

Fase aguda hasta 3 días post-inducción 3-6 semanas 7-10 días 2 semanas 2-3 días
Fase crónica: No 8 semanas (ratas) 1-3 semanas 2-3 semanas 1-4 semanas 7-10 días (R. Fisher)

2-3 semanas (ratón) (12 semanas) 11 semanas (R. Lewis)
Mucosa Mucosa > Transmural Mucosa > submuc. transmural Mucosa y submucosa transmural transmural
transmural submucosa (granulomas)
Lesión por ácido Activación del Reacción de Reacción de Activación de Erosión epitelial con Erosión epitelial Activación de Inhibición de la
orgánico. complemento. hipersensibilidad hipersensibilidad macrófagos y disfunción de con disfunción células T. síntesis de
Valores elevados Valores elevados retardada por alérgeno. por contacto. células T. macrófagos. de macrófagos. Valores PGE2 y PGI2
de IL-1, LTB4, de IL-1, IL-1R, Valores elevados Valores elevados Valores Valores elevados Valores elevados elevados de
PGE2, TXB2, LTB4, PGE2. de IL-1, IL-6, de IL-4 y IL-5 elevados de de PGE2 y TXB2 de PGE2, TXB2, IFN, IL-1,
ON, histamina, IL-12, IFN, TNF PGE2, ON, IL-1. LTB4, IL-2, IL-4, TNF.
PAF PGE2, LTB, ON. IL-6, IGF1 y lkB y IL-6

Influencia No Sí (etapas de ? Sí Sí Sí ? Sì (etapas de
bacteriana: No cronificación) cronificación)

Reproducibilidad: 90% 90-100% (ratas) ? 80-95% 90% 100% ? 90-100%
100% 60-80% (ratón)

Características CU EC CU EC CU CU CU EC

CU: colitis ulcerosa.
EC: Enfermedad de Crohn.



ción de macrófagos y neutrófilos activados por una
gran variedad de estímulos que generan grandes canti-
dades de metabolitos altamente reactivos de oxíge-
no51,52. Los efectos deletéreos pueden verse agudizados
por la causticidad propia del TNBS que puede generar
sustancias poderosamente citotóxicas como O

2
- y

H
2
O

2
53. Adicionalmente, el TNBS (hapteno) puede

modificar la estructura de proteínas de la superficie
celular por su capacidad de unirse covalentemente a
residuos de lisina y tirosina. Esto provoca una inmu-
noreactivación por parte de macrófagos y linfocitos T
semejante a una reacción de hipersensibilidad retarda-
da por alérgeno53,54.

Numerosos estudios han evaluado diversas tera-
pias farmacológicas con este modelo experimen-
tal55,56. Estudios nutricionales han mostrado la capaci-
dad de los ácidos grasos n3 de atenuar el proceso
inflamatorio57,58, tal vez mediado a través de la modu-
lación de la síntesis de LTB

4
38. Antioxidantes, bacte-

rias probióticas y prebioticos, también se han mos-
trado eficaces para reducir la lesión inducida por
TNBS/etanol59-61. En definitiva, a pesar de la eviden-
tes diferencias etiopatológicas entre el proceso infla-
matorio intestinal inducido por TNBS y la EII, por su
simplicidad y reproducibilidad este modelo animal
es de los más citados en el estudio de los procesos in-
flamatorios intestinales. 

Colitis inducida por DSS

A diferencia de la colitis experimental inducida por
TNBS, más semejante a la EC por el carácter transmu-
ral de las lesiones intestinales29,51, la administración de

concentraciones variables de DSS en el agua de beber
provoca en ratones, ratas y hámsters lesiones colóni-
cas que remedan a la Colitis Ulcerosa (CU). Las lesio-
nes afectan a la mucosa y submucosa intestinal con
presencia de ulceraciones, más evidentes en el colon
izquierdo y que progresan distalmente. Cuando la ad-
ministración oral de DSS se lleva a término de forma
cíclica, los ratones llegan a desarrollar una colitis cró-
nica que se puede prolongar varias semanas después
del cese de la administración. Las lesiones crónicas
suelen caracterizarse por la presencia de prominentes
folículos linfoides y presencia de displasia epitelial.
Consecuentemente, en las fases más avanzadas de este
proceso inflamatorio intestinal, los animales tratados
con DSS muestran una elevada incidencia de cáncer
colónico17. El DSS es un polímero sulfatado con capa-
cidad citotóxica sobre las células epiteliales intestina-
les y los macrófagos. Además, el DSS enteral favore-
ce el aumento de bacterias anaeróbicas
gram-negativas, lo que junto con el potencial erosivo
sobre la barrera intestinal y la inapropiada respuesta
de los macrófagos propiciaría la aparición de las lesio-
nes intestinales29,33.

En este modelo se ha observado la decisiva influen-
cia de la flora intestinal en el desarrollo de las lesiones
intestinales. En general, los tratamientos con antibióti-
cos, prebióticos y probióticos consiguen mitigar la ca-
pacidad lesiva del DSS34. La administración dietética
de sustancias antioxidantes como vitaminas o incluso
ácidos grasos dietéticos n3 disminuyen la lesión coló-
nica paralelamente con un descenso en la producción
local de LTB4, óxido nítrico y de citocinas proinfla-
matorias35-37.
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Fig. 1.—Lesiones colónicas observadas en ratones inducidos con 1 mg de TNBS/Etanol (50% v/v). A y C) Áreas de necrosis, criptitis,
engrosamiento de la capa muscular e intenso infiltrado agudo. B-D) Úlceras delimitadas, de afectación transmural e intenso infiltrado
mononuclear. E,F) Fenómenos de hiperplasia. 



Modelos animales de colitis espontánea 

A diferencia de los modelos animales anteriores,
los modelos espontáneos representan una aproxima-
ción razonable al estudio de los factores que predispo-
nen a padecer la EII. En estos modelos experimentales
mutaciones en genes clave del sistema inmune condu-
cen a procesos inflamatorios intestinales de diversa ín-
dole. En general, la sintomatología inflamatoria se in-
tensifica progresivamente hasta la muerte del animal.
El Tití de cabeza de algodón (Sanguinus oedipus) de-
sarrolla de forma natural una colitis crónica, recurren-
te e influenciada por el estrés que sufren en cautivi-
dad. En su patogénesis se han implicado alteraciones
del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) y
en genes relacionados con la producción de mucina19.
De forma parecida, ratones C3H/HeJ cruzados de for-
ma selectiva desarrollan un proceso inflamatorio es-
pontáneo en el colon derecho, con presencia de ulce-
raciones perianales y coincidente con la colonización
bacteriana del intestino62. Por otro lado, en las ratas
transgénicas HLA-B27/β2m se ha puesto de manifies-
to la participación de moléculas de clase I del MHC
en un síndrome inflamatorio sistémico que provoca
colitis y artritis principalmente63.

Delecciones homozigotas en genes que codifican
para receptores a de células T (TCRα), TCRβ, TCRβδ
y proteínas de clase II del MHC provocan una infla-
mación colónica crónica con prolapso anorrectal y sin
ulceraciones ni diarrea sanguinolenta hacia los 3 ó 4
meses de vida64. Se ha sugerido un mecanismo patogé-
nico basado en el descenso en la tolerancia a antígenos
dietéticos o microbianos debido a la incapacidad de
las células CD4+ [TCRα (-/-) o TCRβ (-/-)] de supri-
mir la actividad de las células B productoras de inmu-
noglobulinas que, eventualmente, producirían un ata-
que de características autoinmunes contra el propio
epitelio colónico65. De forma parecida, los ratones KO
de Gα

i2
desarrollan una pancolitis entre las semanas 8

y 12 de vida66. Las lesiones intestinales son más gra-
ves en el colon distal y en las etapas más avanzadas
pueden aparecer perforaciones y adenocarcinomas in-
testinales. La familia de proteínas G es esencial en la
transmisión citoplasmática de señales extracelulares
capaces de regular la maduración de células inmuno-
competentes y la producción de TNF67. En el colon de
ratones Gα

i2
(-/-) se ha observado un aumento de célu-

las CD4+ y una elevada producción de inmunoglobuli-
nas G y M68.

Se han generado varios modelos de ratones con mu-
taciones en genes de citocinas para el estudio de sus
funciones biológicas in vivo. Entre estos modelos de
ratones KO destacan los deficientes para la IL-2 y pa-
ra la IL-10 por desarrollar una enterocolitis espontá-
nea altamente reproducible e influenciable por el
ambiente30,69. Asimismo, ratones portadores de muta-
ciones que afectan a moléculas de la vía de señaliza-
ción de la IL-10 (STAT3 y CRF2-4) o a la producción
de TGFβ

1
o TNFα también cursan con inflamación in-

testinal. En los primeros, existe un cierto grado de si-
militud fenotípica con la enterocolitis de los ratones
IL-10 (-/-), mientras que las mutaciones en TGFβ

1
o

TNFα provocan un proceso inflamatorio multiorgá-
nico70-73.

Los ratones IL-2 (-/-) sufren un progresivo proceso
inflamatorio intestinal con una elevada mortalidad en-
tre los dos y los tres meses de vida. La colitis se desa-
rrolla con diarrea crónica, intermitentemente sangui-
nolenta, y con prolapso rectal. Las lesiones se
distribuyen de forma continua en el colon distal prin-
cipalmente, afectando a la mucosa y submucosa. His-
tológicamente, presentan importantes áreas de ulcera-
ción, depleción de células mucilaginosas, hiperplasia
y abscesos en las criptas intestinales69. La etiología de
la inflamación intestinal en ratones IL-2 (-/-) es simi-
lar a la de los ratones con mutaciones en TCR65, aun-
que en los ratones IL-2 (-/-) la estimulación antigénica
por parte de la flora intestinal no patógena es esencial
para la aparición de colitis74, Los animales deficientes
para la IL-2 muestran similitudes patológicas con la
CU. En ambas patologías, la mucosa colónica contie-
ne un elevado número de células T (no TCRγδ+) y B
activadas y un patrón similar de citocinas69,75,

En ratones con una mutación bialélica en el gen de
la IL-10 aparece una inflamación intestinal hacía las
12 semanas de vida. Esta patología es especialmente
intensa si los animales están en contacto con enteropa-
tógenos potenciales30. En cambio, los ratones manteni-
dos en condiciones de máxima esterilidad no desarro-
llan colitis. Las cepas más sensibles de ratones IL-10
(-/-) pueden desarrollar una pancolitis acompañada de
anemia y una significativa pérdida de peso corporal.
Histológicamente destaca la presencia de lesiones
transmurales y la pérdida de la función barrera intesti-
nal29,30. En los ratones deficientes para la IL-2, la res-
puesta infamatoria es de tipo Th-2 (con niveles colóni-
cos elevados de IL-4), mientras que los ratones KO de
IL-10 son incapaces de atenuar la respuesta Th-1 (con
niveles colónicos elevados de INF, TNF y IL-12)20,29,76.
Se ha sugerido que macrófagos y linfocitos CD4+

activados por diferentes componentes luminales son
los principales causantes de la colitis en los ratones
IL-10 (-/-). Las características inmunopatológicas
de este modelo de colitis espontánea remedan la EC.
La colitis experimental inducida por TNBS también
tiene ciertas características comunes con la entero-
colitis en ratones IL-10 (-/-). No obstante, este últi-
mo no requiere de la iNOS y si de la presencia de
IFN para la iniciación del proceso inflamatorio in-
testinal14,76. Además, el 60% de los animales mante-
nidos en condiciones convencionales desarrollan tu-
mores colónicos en las fases más avanzadas de la
enfermedad77.

Diferentes aproximaciones terapéuticas se están lle-
vando a cabo en estos modelos de colitis experimental
espontánea. El bloqueo de ciertas citocinas pro-infla-
matorias (p. ej.: IL-12) se han mostrado eficaces en el
tratamiento de la colitis en los ratones IL-10 (-/-)78.
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Contrariamente, los antiinflamatorios no esteroidales
contribuyen a exacerbar la inflamación intestinal en
este modelo79. En estos modelos, altamente sensibles a
las alteraciones de la flora bacteriana, el tratamiento
con Lactobacillus sp. tiene un efecto preventivo en la
aparición de la colitis.80 Resultados recientes de nues-
tro laboratorio relacionan la disminución de los ácidos
grasos n6 dietéticos con una mejor evolución de la co-
litis en ratones IL-10 (-/-)81.

Colitis inducida mediante transferencia de linfocitos

Los ratones inmunodeficientes SCID y Rag2(-/-)
tienen una mutación que les provoca la deficiencia de
células T y células B15,82, mientras que la cepa de rato-
nes transgénicos Tγε23 carecen totalmente de células
T y células NK83. En estos sistemas experimentales
aceptan la transferencia de ciertas estirpes celulares y
permiten estudiar su papel fisiopatológico en la EII. 

Los ratones Tγε23 desarrollan colitis al ser tras-
plantados con médula ósea procedente de ratones nor-
males83. La patogénesis de esta colitis experimental se
basa en la maduración aberrante de células T (células
T TCRαβ+ y TCRγδ+) y células NK que provoca en
los huéspedes un proceso inflamatorio de característi-
cas Th-184. Por otro lado, la colitis inducida en ratones
SCID al reconstituirlos con células T CD4+RBhigh no se
produce si se co-administran con células T CD4+RBlow

y CD8+15. De la misma manera, las células productoras
de IL-10 y TGFβ también pueden prevenir la colitis
por transferencia de células T reactivas en estos rato-
nes atímicos76,85. Además, el tratamiento de los anima-
les inmunodeprimidos con anti-TNF o anti-IFN consi-
gue atenuar la colitis inducida por trasferencia de
células CD4+RBhigh86. Los linfocitos de la lamina pro-
pria CD4+TCRαβ+ se han relacionado con la patogé-
nesis de la enfermedad inflamatoria en ratones IL-10
(-/-) y en humanos por inducir un proceso inflamatorio
intestinal de tipo Th-1 en ratones Rag2(-/-) y SCID87,88.

En cualquier caso, una característica destacable de
estos animales atímicos es la necesidad de la presen-
cia de la flora intestinal para activar el proceso infla-
matorio15.

Modelos animales de CCRh

Existe una larga trayectoria en el estudio de poten-
ciales agentes protectores frente a la CCRh en mode-
los animales inducidos por carcinógenos, en ratones
KO de diferentes oncogenes y en ratones inmunodefi-
cientes xeno o alotrasplantados con células tumorales1-6.
La incidencia de tumores colónicos es el principal pa-
rámetro evaluado en estos sistemas experimentales. Si
bien, otros marcadores intermediarios han permitido
determinar los mecanismos de progresión y promo-
ción tumoral. Se ha sugerido que el equilibrio entre
proliferación y apoptosis es crucial en el manteni-
miento de la homeostasis intestinal5. El aumento en la
actividad de la Ornitina Decarboxilasa y de la PKC-
β2, así como la expresión de diversos proto-oncoge-
nes (c-myc y ciclina D1) se ha relacionado con un au-
mento de la proliferación del epitelio intestinal5,90,91.
Del mismo modo, el metabolismo del ácido araquidó-
nico (COX-2, prostaglandina E

2
y sus receptores) y

oxidativo (Nitritos/Nitratos, iNOS) se ha implicado en
etapas de promoción y progresión tumoral en modelos
animales de CCRh3,90,92. Por otra parte, los focos de
criptas aberrantes (FCA) son lesiones intestinales pre-
neoplásicas que aparecen después de la administra-
ción de carcinógenos en las ratas. Los FCA contienen
criptas con una abertura luminal alterada y la capa epi-
telial engrosada. Destacan sobre el resto de criptas
normales por su mayor tamaño y por la existencia de
una separación pericriptal91. En los FCA aparece una
elevada actividad proliferativa, en algunas ocasiones
fenómenos de displasia y mutaciones frecuentes en K-
ras (tabla II)89,91. Además, estas lesiones premalignas
se consideran precursoras del desarrollo adenoma-car-
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Tabla II
Alteraciones genéticas en diferentes modelos de cáncer

Especie Carcinógeno Lesión APC β-catenina K-ras DCC p53

Frecuencia mutacional

Hombre Adenocarcinoma 40-80 15 40-60 40-70 50-80
Adenoma 40-65 – 0-40 – –

FCA < 5 – 10-95 – –

Rata AOM Adenocarcinoma 8 75 30-60 – 0
FCA 0 – 20-40 – 0

PhIP Adenocarcinoma 13 50 0 – 0
Ratón AOM Adenocarcinoma – 100 0-10 – –

AOM: azoximetano.
PhIP: 2 amino-1-metil-6-fenilimidazol (4,5b) piridina
FCA: Focos de Criptas Aberrantes.



cinoma intestinal en humanos91. Recientemente, se
han descrito otras lesiones pre-cancerígenas como las
criptas con acúmulos de β-catenina que también pue-
den considerarse biomarcadores específicos de la car-
cinogénesis colorectal93.

Entre los modelos experimentales de cáncer colo-
rectal no espontáneo destacan los inducidos por deri-
vados de 1,2-dimetilhidrazina como el azoximetano
(AOM). La administración subcutánea de AOM indu-
ce la formación de tumores predominantemente en el
colon distal de ratas y ratones. El metabolismo de este
carcinógeno genera sustancias citotóxicas para los co-
lonocitos a las pocas horas de la inducción89. Esta eta-
pa de iniciación se caracteriza por cambios en la ho-
meostasis del epitelio intestinal que conducen al
aumento de la proliferación. Paralelamente, el AOM
puede introducir mutaciones que confieren un elevado
potencial de transformación neoplásica a las células
intestinales que escapan de la apoptosis. Se ha obser-
vado un progresivo aumento en la formación de FCA,
la aparición de mutaciones en K-ras y β-catenina, e
inestabilidad de microsatélites en el colon de animales
inducidos con AOM. Estas características fenotípicas
de progresión oncogénica por administración de AOM
son similares histopatológicamente a la progresión de
la CCRh90,91,93. No obstante, a diferencia de lo que su-
cede en humanos, los tumores inducidos por AOM
muestran una baja frecuencia en mutaciones de APC
(< 10%) e inexistente para p53 y DCC (tabla II)90.
Otros carcinógenos procedentes de la cocción de car-
nes y pescados, menos empleados en el estudio de la
carcinogénesis colorrectal, son las nitrosaminas y
aminas heterocíclicas como 2-amino-1-metil-6-fenili-
midazol[4,5-b]piridina (PhIP). El PhIP induce un pro-
ceso carcinogénico con aparición de lesiones preneo-
plásicas (FCA), sin mutaciones en K-ras ni p53, pero
con una frecuencia de mutaciones en APC cercana al
15% e inestabilidad de microsatélites (tabla II)2,94. Una
de las particularidades de los modelos inducidos de
CCRh en los estudios de quimioprevención es que los
tratamientos pueden iniciarse antes de la inducción
con el carcinógeno, en la etapa de iniciación, a través
de la fase de promoción-progresión tumoral o durante
todos los períodos.

En la década de los 90 se generó un ratón KO (Min)
que desarrolla de forma espontánea un rápido y múlti-
ple proceso neoplásico intestinal similar a la PAF y a
la mayoría de cáncer colorrectal esporádico humano95.
El ratón Min es portador de una mutación dominante
que consiste en una delección inactivadora del gen
Apc (codón 850), homólogo del gen APC humano. La
alteración del gen Apc impide la degradación de la β-
catenina citoplasmática a través de la vía señalizadora
Wnt27. La estabilización de la β-catenina en el cito-
plasma conlleva la activación de factor de transcrip-
ción nuclear β-catenina/Tcf que puede activar diver-
sos genes diana relacionados con el control del ciclo
celular. Actualmente existen ratones viables Apc (+/-),
los Apc (-/-) no lo son, con alteraciones en los codones

580, 716, 1309 y 1.638 del gen Apc y con mutaciones
adicionales en oncogenes o protoncogenes (Mlh1,
Msh2, iNOS y COX-2)2,3,13. De forma similar a los hu-
manos, las delecciones en diferentes codones de Apc
implican fenotipos heterogéneos en el proceso neoplá-
sico intestinal. Los ratones Apc(+/-)∆850 desarrollan
menos pólipos adenomatosos intestinales que el doble
mutante Apc(+/-)∆850Msh2 (-/-) y que Apc (+/-)_716 [40 ±
20 vs 165 ± 145 vs 250 ± 95, respectivamente], mien-
tras que los dobles mutantes Apc (+/-)/COX-2 (-/-) o
iNOS (-/-) muestran menos pólipos intestinales que la
línea Apc (+/-)∆850. No obstante, existen diferencias
sustanciales entre el modelo de ratones Min y la
CCRh. En humanos, los adenomas suelen encontrarse
tanto en el colon como en el duodeno, mientras en los
ratones Min se disponen principalmente a lo largo del
intestino delgado95. Además, a diferencia de lo que su-
cede en la CCRh y en los modelos inducidos, los mi-
croadenomas presentes a las pocas semanas de vida en
los ratones Apc (+/-) limitan su crecimiento, lo que
comporta una baja incidencia tumoral en edades más
avanzadas y sugiere que la mutación en Apc es condi-
ción necesaria pero no suficiente para el desarrollo de
tumoral93. Tampoco han sido detectadas mutaciones
en K-ras y p53 en este modelo de neoplasia intestinal
espontánea, contrariamente a lo que se observa en los
tumores colónicos humanos2,91. Aunque los mecanis-
mos implicados la aparición de las lesiones intestina-
les no se conocen con exactitud, recientemente se ha
observado la presencia de mutaciones adicionales bia-
lélicas del gen Apc en los adenomas intestinales de los
ratones Apc (+/-)93.

De forma parecida a la CCHNP, las células los rato-
nes deficientes para Msh2 y Mlh1 muestran una pro-
gresiva pérdida del sistema de reparación de errores
de replicación del ADN12. Existen nueve modelos de
ratones deficientes en proteínas MutS [Msh2 (-/-),
Msh3 (-/-), Msh4 (-/-), Msh5 (-/-), Msh6 (-/-)] y MutL
[Mlh1 (-/-), Pms1 (-/-) Pms2 (-/-) y Mlh3 (-/-)] homó-
logas en mamíferos del sistema de reparación de erro-
res de replicación de ADN de Escherichia coli13. Estos
nueve modelos de ratones KO reproducen mutaciones
coincidentes con las descritas en CCHNP. En general
los ratones KO homocigotos sufren linfomas muy
agresivos acompañados de la aparición de cáncer en el
tracto gastrointestinal y piel, entre otros13. Contraria-
mente, los mutantes heterocigotos muestran una pato-
logía neoplásica menos agresiva. Los ratones Msh2 
(-/-) y Mlh1 (-/-) son los que muestran un proceso tu-
moral más grave que se inicia aproximadamente a los
6 meses de vida. Los Msh6 (-/-) tienen un fenotipo tu-
moral parecido a los anteriores modelos, pero las for-
maciones neoplásicas aparecen entre los 9 y 12 meses
de vida de los animales. Mientras que Mlh3 (-/-) y
Pms2 (-/-) tienen una baja predisposición a padecer
cáncer en el tracto digestivo. En el resto de modelos
KO del sistema de reparación de errores de replica-
ción del ADN no se ha observado una clara suscepti-
bilidad a la carcinogénesis11. Los fenotipos tumorales
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más penetrantes en estos modelos animales de
CCHNP coinciden con una mayor inestabilidad de mi-
crosatélites. Estos modelos experimentales, por la des-
tacable similitud con la CCHNP, permiten conocer la
contribución de cada uno de los miembros del sistema
de reparación de errores de replicación de ADN al
proceso tumoral. 

Los ratones inmunodeficientes (SCID) pueden ser
inyectados o xenotrasplantados subcutáneamente con
líneas inmortalizadas de células cancerígenas (HCT-
116 y HCA-7), tumores sólidos o células tumorales
aisladas humanas3. En estos sistemas experimentales
se ensayan potenciales terapias anticancerígenas en
fase preclínica donde se evalúa el volumen de los tu-
mores y el tiempo de vida de los animales tratados con
nuevos compuestos farmacológicos respecto a los no
tratados (fig. 2)96. Sin embargo, la localización subcu-
tánea de estos injertos no se corresponde con la locali-
zación intestinal inicial. En consecuencia, el cambio
de ubicación puede alterar el comportamiento de las
células cancerígenas y tumores intestinales injertados
frente a las diferentes terapias estudiadas. En este sen-
tido, el trasplante ortotópico de tumores humanos his-
tológicamente intactos, incluyendo tumores extraídos
directamente del paciente, supone un modelo más
adecuado para el estudio de nuevos fármacos inhibi-
dores del crecimiento tumoral en el intestino de estos
ratones atímicos16.

Prácticamente en todos los modelos animales de
CCRh se ha demostrado el carácter protector de los
antiinflamatorios no esteroidales (Aspirina, Ibuprofe-
no, Piroxicam, Sulindac, etc.) y los inhibidores de la
COX-2 (Celecoxib)1-3,89. Asimismo, en estos modelos
in vivo de cáncer intestinal se ha puesto de manifiesto
los efectos perjudiciales de ciertos hábitos no saluda-
bles del estilo de vida occidental. En este sentido, el
elevado consumo de grasa, principalmente de origen
animal y ácidos grasos n6, y el descenso en la ingesta
de los ácidos grasos n3, Calcio, vitamina D, ácido fó-

lico y celulosa se han asociado a un aumento de los
procesos neoplásicos intestinales tanto en los modelos
experimentales como en los estudios epidemiológicos
sobre la CCRh1,4-6,92.

Consideraciones
finales

En la actualidad, los modelos experimentales in
vivo inducidos de EII y CCRh se han visto comple-
mentados con la aparición de los modelos genéticos.
Esto ha supuesto una indudable mejora en la com-
prensión de los mecanismos moleculares y celulares
relacionados con estas patologías intestinales huma-
nas. Además, el uso de modelos combinados o con
dobles mutantes reproducen situaciones experimen-
tales fenotípicamente cercanas al modelo humano.
Hoy por hoy, estos modelos in vivo suponen una
aproximación razonable al estudio de nuevas dianas
terapéuticas y al conocimiento de hábitos no saluda-
bles de nuestro estilo de vida. A pesar de ello, los
sistemas experimentales in vivo actuales no consi-
guen reproducir completamente la complejidad de la
EII y la CCRh. En el futuro aparecerán nuevos mo-
delos genéticos viables de ratones KO y animales
con modificaciones en la funcionalidad de proteínas
concretas (knock-in) que nos permitirán mejorar los
actuales. Estos modelos, junto con la tecnología de
microarrays para expresión génica y la proteómica,
constituirán poderosas herramientas para profundizar
en el conocimiento fisiopatológico de la EII y la
CCRh.
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Fig. 2.—Respuesta al tratamiento con un inhibidor de la COX-2 de tumores xenotrasplantados a ratones SCID. 
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