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Abstract

El Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica
(SRIS) parece desencadenarse por la activación de un ti-
po de receptores llamados Toll-Like, propios de las célu-
las de respuesta inflamatoria y que, a través de señales
citosólicas específicas, producen una cascada de reaccio-
nes que activan las Citocinas, Factores de Crecimiento y
otros mediadores inflamatorios. En este trabajo, repasa-
mos y discutimos varias clasificaciones de Modelos Ani-
males para el estudio del SRIS y proponemos que estos
modelos se dividan según los objetivos concretos a estu-
diar; que podrían ser los siguientes: 

1º Para el estudio de los genes reguladores de los re-
ceptores Innatos y Adaptativos, de la respuesta inmuno-
inflamatoria.

2º Para el estudio de los receptores de señalización
(Citocinas y Factores de Crecimiento).

3º Para el estudio de la respuesta frente a los señaliza-
dores.

4º Para el estudio de tratamientos mediante bloqueo
anti-inflamatorio específico (ILs, TNF y otros).

5º Modelos específicos de Sepsis. 
6º Otros Modelos Inductores de SRIS.
7º Para el estudio de Modelos Terapéuticos diversos:

–Tratamientos Anti-Inflamatorios. –Tratamientos
Anticoagulantes: Inhibición de la Coagulación en ensa-
yos Humanos-Fase II, con anticoagulantes: Antitrombi-
na III, PCA y TFPI. –Tratamientos Antibióticos. –Tra-
tamientos con Reposición de Volúmenes. –Tratamientos
Quirúrgicos.

En lo que respecta al apartado de Modelos animales
para el estudio de la Nutrición Parenteral, podríamos
hacer la siguiente clasificación y resumen de lo tratado: 
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Abstract

The systemic inflammatory response syndrome
(SRIS) seems to be due to the activation of the toll-like
receptors, specific of the inflammatory response cells,
through concrete cytosolic signals which lead to a casca-
de of reactions acting cytokins, growing factors and 
others inflammatory mediators. This kind of work reve-
wes and discusses several classifications of animals mo-
dels to study the SRIS, and propose to divide these mo-
dels according to concrete goals, which can be the
following ones:

1º To study innate and adaptative receptors of regula-
tory gens in the SRIS. 

2º To study signals receptors (cytokines and growing
factors).

3º To study the answer to signals.

4º To study treatments through specifics antinflam-
matory blockage.

5º Specific models of sepsis.

6º Others inducing models of SRIS.

7º Others therapeutical models. –Antinflammatories.
–Antiacoagulans: Coagulations inhibition in human as-
says. –Phase II Anticoagulans: Antitrombine III, PCA y
TFPI. –Antibiotics. –Replacing Volume Treatments.
–Surgical Treatments.

As to the animals models to study Parenteral Nutri-
tion, we could make the next classifications and sum it
up:

1. Animal models to study the parenteral via of admi-
nistration.

2. Models to study viability, absorption and local tole-
rance of the administration via.

3. Study models for complications.
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1. Modelos Animales para el estudio de la Vía Paren-
teral de Administración. 

2. Modelos para el estudio de la viabilidad, absorción
y tolerancia locales en la vía de administración.

3. Modelos para el estudio de las Complicaciones.
4. Modelos animales para el estudio de la farmacodi-

namia, metabolización e investigación de la tolerancia de
nuevas moléculas o substratos.

(Nutr Hosp. 2007;22:146-59)
Palabras clave: Síndrome de respuesta inflamatoria sisté-

mica.

4. Animal models to study pharmacodynamic, meta-
bolization and to investigate the tolerance of new mole-
cules or substrates.

(Nutr Hosp. 2007;22:146-59)
Key words: Systemic inflammatory response syndrome.

Introducción

Desde tiempos prehistóricos se han usado diversos
tipos de animales para comprobar la toxicidad de múl-
tiples alimentos, venenos naturales y extractos. Desde
luego, en la medicina egipcia (la mejor y más avanzada
de su época), posteriormente en la del medio oriente
(asiria, persa, etc) y en la Árabe y Judía españolas, se
efectuaban ensayos de toxicidad farmacológica y otros
ensayos quirúrgicos con diversos tipos de animales. En
Europa, se usa el ratón por primera vez en el siglo XVI
y, en el siglo XVIII, se usan animales para observar la
inyección de productos alimenticios. E. Jenner, en
1798, logra la primera vacuna de la viruela, tras experi-
mentar en varios animales. Especialmente importantes
fueron los avances logrados en fisiología, a lo largo del
siglo XIX, con el uso del animal de experimentación
por el gran fisiólogo francés Cl. Bernard y de otros
fisiólogos Franceses, Rusos, Ingleses, Alemanes o de
otras nacionalidades. L. Pasteur, en 1885, logra la
vacuna antirábica y luego se logran las antidiftéricas,
las de la polio, etc. Todas ellas por experimentación
animal1-3. Finalmente, merecen reseñarse la introduc-
ción de los experimentos en primates No-humanos a
principios del siglo XX1,4 y los enormes avances logra-
dos con la cirugía experimental y la experimentación
con animales transgénicos, durante los siglos XX y el
actual1,5,6. No cabe duda que, con el uso de animales
transgénicos, hemos aprendido mucho acerca de la
genética, de los mediadores y de la fisiopatología de la
respuesta inflamatoria, así como de la cicatrización de
las lesiones titulares7,8.

En lo referente a la Nutrición Artificial (NA), esta
fue precisamente iniciada por Christopher Wren, en el
siglo XVIII, en un modelo experimental con perros,
tratando de administrarles vino en la vena, mediante
una caña de ave. Posteriormente, a finales de los años
60’, Dudrick y cols., desarrollaron también en perros el
método de NP prolongada, a través de un catéter cen-
tral y su primera aplicación clínica9. La NA, la pode-
mos dividir en: Nutrición Enteral (NE), que a su vez
podría ser subdividida en tramos anatómicos de admi-
nistración digestiva (gástrica, duodenal, yeyunal) o por
tipos de preparados (elementales, semielementales…)
y en Nutrición Parenteral (NP), que a su vez podríamos
subdividirla según la vía de infusión (Vía venosa Cen-

tral, Periférica o Peritoneal), por la carga de substratos
administrados (Parcial o Completa) o por el tiempo de
administración (corto o a largo plazo). Pues bien, en el
caso de la NA y, mas concretamente de NP, además de
requerirse modelos animales para el estudio de la vía de
administración, como en todos los estudios nutriciona-
les, los objetivos pueden ser muy diversos: estudios
para conocer las necesidades cualitativas y cuantitati-
vas de los substratos, sus concentraciones, variedades
concretas de los mismos, formas y ritmos de adminis-
tración, estudios de farmacodinamia, farmacogenética,
fisisopatología y de tolerancia, o de todas las posibles
complicaciones tras su administración, etc.10,11.

Objetivos

Intentaremos demostrar la necesidad del uso del ani-
mal de experimentación para el estudio y tratamiento
del Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica
(SRIS), así como ofrecer unas guías prácticas de los
modelos animales más útiles.

Respecto de los Modelos Animales para el estudio de
la Nutrición Parenteral (NP), pretendemos indicar cua-
les animales, útiles o arneses y condiciones de estabula-
ción que puedan ser más adecuadas y, más aún, concre-
tar los diseños experimentales así como los modelos
idóneos para los diferentes aspectos de la investigación
en NP (vías, metabolismo de los substratos, interferen-
cias, nutrigenómica, complicaciones etc.). 

Material y metodos

Hemos revisado la literatura de los últimos veinti-
cinco años, tanto de tratados actuales como de artículos
especializados sobre el uso de los animales de experi-
mentación, del diseño experimental y de los modelos
animales para los estudios del Síndrome de Respuesta
Inflamatoria Sistémica y para los estudios en Nutrición
Artificial y Parenteral. También hemos estudiado la
legislación actual, Internacional y española, sobre el
animal de experimentación12-13.

Finalmente, hemos revisado nuestra experiencia en
la experimentación animal para estos estudios, iniciada
en 1981.



Resultados y discusión

Modelos experimentales para el estudio
de la respuesta inflamatoria sistémica

Desde el punto de vista histórico, para llegar al
actual concepto del SRIS, podríamos destacar las
siguientes etapas14:

– El primer concepto que asociar al SRIS, sería el de
“Colapso periférico” (post-febril, hemorrágico,
cardíaco...), establecido por Frank en 1896 y mas
desarrollado por Starling en 1905. Este fue el pri-
mer punto de vista termodinámico o de transfe-
rencia térmica entre sistemas y/u órganos; desde
la piel y músculos hacia los órganos centrales.

– El siguiente paso fue el de Shock, con sus grados y
tipos de Shock (infeccioso, cardiogénico, hipovo-
lémico, post-traumático, gran quemado, neurogé-
nico…). Esta teoría fue desarrollada entre los años
1920 a 1960.

– Siguió el de Fallo orgánico, mejor expresado en el
de Fallo Multiorgánico o de múltiples órganos.
Establecida en la década de los 70’

– Finalmente, en estos últimos años se ha recupera-
do de nuevo el concepto termodinámico. Desde
entonces, se acepta definitivamente la fisiopatolo-
gía inflamatoria como un proceso que puede fina-
lizar en un Fallo Multiorgánico15,16.

Las posibles etiologías del Fallo Multiorgánico y del
Shock, podríamos dividirlas en17:

– Clínicas: Pancreatitis, Gran quemadura, Infección
por Gran-negativos (endotoxinas) o por algunos
Gran-positivos (exotoxinas), Virus/hongos, Poli-
traumatismo o Traumatismo grave (especialmen-
te con contusión pulmonar), Isquemia/Reperfu-
sión (en cirugía vascular o de otro origen…
“siempre fue mas grave la isquemia que la hipo-
xia relativa de un órgano”).

– Experimentales: Sépsis Peritoneal inducida
(LPS, inyección IP de gérmenes, ADN viral…),
Isquemia/Reperfusión quirúrgica-experimental,
Administración de endotoxinas (LPS, PAMPs),
Administración de Citocinas, Síndrome Com-
partimental, Ventilación Artificial Anómala (Vt
altos...), otros, incluyendo los inmunológicos y
los genéticamente determinados (Nock-out,
Transgénicos)...

Clínicamente, el SRIS se diagnostica cuando el
paciente tiene más de uno de los datos clínicos referi-
dos a continuación y en el caso del adulto. Estos mis-
mos signos (de respuesta inflamatoria), pueden tam-
bién observarse en ausencia de causas infecciosas:

• Temperatura corporal > 38 °C or < 36 °C.
• Frecuencia Cardíaca > 90/min.

• Hiperventilación, evidenciada por una frecuencia
respiratoria > 20/min o una PaCO2 de < 32
mmHg.

• Leucocitosis de > 12.000 células/µl o < 4.000
celulas/µl.

Pues bien, una vez visto lo anterior, podríamos hacer-
nos las siguientes preguntas: ¿Hay etiopatogenias comu-
nes a esos procesos?, ¿hay mecanismos fisopatológicos
compartidos?, ¿existe una respuesta inflamatoria sisté-
mica que conecte a todos esos fenómenos clínicos y fiso-
patológicos? La respuesta es SÍ: En muchos de estos pro-
cesos, no en todos, existen unos mecanismos
moleculares e inmunológicos que, ante las diversas etio-
patogenias, configuran una respuesta de tipo inflamato-
rio, y que pueden llevar a un fallo multi-orgánico. 

Y, ¿cuales serían esos mecanismos bioquímicos e
inmunológicos primarios que, ante las diversas etiopa-
togenias, configuran una respuesta tipo inflamatorio, y
que pueden llevar a un fallo orgánico? Pues nuestra res-
puesta podría ser la siguiente:

1º: La activación de la Familia de Receptores de
Membrana (especialmente los de tipo Toll-Like
receptors), al inicio del proceso patogénico, y la
producción celular de los Factores de Señala-
miento, son los eventos moleculares comunes.
Independientemente de la etiopatogenia o del
órgano inicialmente afecto.

2º: Las alteraciones de la Microcirculación (Capi-
lar/Intersticio), constituyen el proceso final que
pueden llevar al Fallo multiorgánico y a la muerte
del paciente.

Recordemos que el sistema Inmunológico o de res-
puesta inmune se distribuye, anatómicamente, en órga-
nos encapsulados (Timo, Bazo, Médula ósea, Ganglios
linfáticos) y en áreas difusas (Anillo de Waldeyer, Pla-
cas de Peyer, Lámina propia intestinal, Tejidos linfoi-
des pulmonar y urogenital, Hígado etc.), encargados a
su vez de originar dos tipos de respuesta:

1. La Innata, dividida a su vez en: 
• Inmediata (segundos), originada por Macrófa-

gos y Mastocitos, a través de la activación del
Complemento y la Lisozima.

• Inducida (Horas y días), originada por los Lin-
focitos NK, Eosinófilos, Basófilos, Endotelie-
citos y neutrófilos, a través de mediadores
como Citocinas, Interferones, Proteínas de fase
aguda y otros mediadores inflamatorios. En
estas dos, intervienen las barreras anatómicas
locales, de las áreas infectadas o agredidas,
además de la Sangre, Hígado y Médula Ósea.

2. La Adquirida o Adaptativa (en semanas): Aquí
intervienen también la Sangre, el Bazo, el Timo,
Médula Ósea y Linfa, a través de los Linfocitos T y
B y las Células Dendríticas que originan Anticuer-
pos, Citocinas, Citolisinas y Moléculas HLA.
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Pues bien, en 1991 Spaetzle y cols. descubrieron que
en la Mosca del Vinagre el mecanismo de activación de
sus defensas inmediatas era a través de la activación de
unos Receptores característicos que fueron llamados
Toll-Like (TLR). Posteriormente, en 1997, Medzhitov
y cols.18 clonaron en el ser humano un receptor homólo-
go, llamado también Toll-Like y que, posteriormente
se ha subdividido en subtipos TLR-2, 4, 5, 9. Todos
ellos reconocerían a subproductos bacterianos, llama-
dos PAMPs, fundamentalmente los Lipopolisacáridos
(LPS), más propios de la bacterias Gram-. Estos activa-
dores externos (LPS para los Gram- y, según parece
actualmente, otros activadores endógenos19: Ac. Hialu-
rónico, Fibronectinas, Surfactantes, Complejos IgG,
Ac. Laúrico y muchos otros), activarían a los diferentes
subtipos de TLR de los Macrófagos, Mastocitos y sus
derivados. A través de señales citosólicas (IRAK, NFb
etc.), originarían en el núcleo la producción de una cas-
cada de mediadores, llamados Citocinas, Factores de
Crecimiento (GF) y otros productos Pro-Inflamatorios
(Metabolitos del O2, Metabolitos del Ac. Araquidóni-
co, Enzimas hidrolíticas, ON etc.), desencadenando la
respuesta sistémica en la Sepsis o el SRIS. Esto expli-
ca: 1) Como puede iniciarse el SIRS, en ausencia de
PAMPs/LPS (SRIS estéril). 2) Como los TLR unen la
respuesta inmunitaria innata y adaptada frente a virus,
tumores, transplantes…

El esquema más actualizado sería, en mi opinión el
representado en la figura 1, y propuesto por Brunn &
Platt en el 200620. En este esquema, la teoría anterior
esta señalada en gris.

Por otra parte y para nuestros objetivos, nos interesa
destacar que las Citocinas son los principales mediado-
res de señalamiento y diferentes a los Factores de Cre-
cimiento. Las citocinas son Péptidos o glucoproteinas
reguladores, con PM de 5 a 30 kd, liberados por casi

todas las células nucleadas (especialmente los Leuco-
citos, Linfocitos y Fibroblastos) y muy potentes a con-
centraciones de pico a nanomolares. Actúan a corta y
larga distancia y controlan o modulan la respuesta
inmune y/o la reparación celular (crecimiento, diferen-
ciación, metabolismo y síntesis proteica). Las principa-
les son: Interleucinas (IL1 a IL18), Interferones, Facto-
res estimulantes de colonias: GM-CSF. G-CSF,
Quimiocinas (CXC, CXXC…), Los Factores Estimu-
lantes de Colonias (GM-CSF. G-CSF) y TGF y
TNF . Los Factores de Crecimiento tienen como blan-
co a células NO-Hematopoyéticas y las citoquinas a las
inmunitarias y hematopoyéticas. Los principales serían:
Hormonas como la Insulina, Progesterona, Somatome-
dina etc., los VEGF, EGF, FGF, IGF, PDGF y también
los TGF y TNF. En la figura 2 las representamos en su
relación con el SRIS21.

Así pues, podríamos resumir el proceso de Respues-
ta Inmune e Inflamatoria en los siguientes Mecanismos
Patogénicos:

1. Activación de los Receptores innatos (Toll–Like
Receptors): reconocen DNA, lipoproteínas,
LPS… mejor si están opsonizados con comple-
mento o PCR.

2. Liberación de Citocinas: TNF- , IL-1 , IL-6… y
de Factores de Crecimiento.

3. Activación de Péptidos de la Coagulación y de
Plaquetas (Antitrombinas, Tromboxanos, PCR,
Factores plaquetarios…).

4. Activación de Mediadores metabólicos y Endo-
crinológicos: (PUFAs/eicosanoides, leucotrie-
nos, RL-O3-.., Péptidos adrenérgicos-NAd-Ad-
5HT,…).

5. Activación de la respuesta Inmune específica o
adaptativa.

Modelos animales para el estudio de la
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Fig. 1.—Nueva teoría sobre
el desencadenamiento del
SRIS (Braun&Plat-2006), la
vía superior, menos marca-
da, es la clásica.



6. Activación de otros Mediadores Vasculares y de
la Microcirculación: (ON, CO y otros específicos
de algunos órganos). 

En la figura 3 se expone un esquema de todo ello.
Además, en el SRIS se producen las siguientes alte-

raciones metabólicas22:

– En el Metabolismo de los Carbohidratos: 1) Hiper-
glucemia y alta disponibilidad sistémica de glucosa.
2) Glicolisis. Resistencia Periférica a la Insulina. 3)
Gliconeogenesis (desde lactato —Ciclo de Cori—).

– En el Metabolismo Lipídico: 1) Actividad Lipolí-
tica. Hipertrigliceridemia (Síntesis). Cetogénesis.
2) Infiltración grasa del hígado (Macroesteatosis /
Microesteatosis).

– En el Metabolismo Proteico: 1) Catabolismo
proteico: Hueso, Músculo, Intestino y Tejido
Conectivo. 2) Síntesis de proteínas de proteí-
nas viscerales de la homeostasis (Ej. albumi-
na). 3) Síntesis de proteínas de fase-aguda (en
la última fase de Sepsis o SIRS). También se
produce una Hiperlactatemia y una Acidosis
Metabólica.
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Fig. 2.—Factores solubles
inflamatorios, implicados en
el SRIS.

Fig. 3.—Parte de la Casca-
da Fisiopatológica que se
desencadena tras la activa-
ción del SRIS.



Las siguientes preguntas serían: ¿por qué debemos
utilizar modelos animales y, en este caso, cuales mode-
los?, y, a estas, trataremos de darle respuesta en las pró-
ximas líneas.

Hemos de partir de que la filogenética del sistema
inmune y de respuesta inflamatoria es muy diversa
entre las diferentes especies evolutivas, por lo que,
para estudiar las diferentes partes de esa respuesta
inmuno-inflamatoria, tendremos que acudir a muy
diversos tipos y variedad de animales. Máxime
teniendo en cuenta que estamos ante hechos biológi-
cos y también patológicos y, además, de que en la
especie humana la variedad metabólica y de expre-
sión génica entre individuos es enorme23,24.

Las especies animales mas utilizadas para el estudio
del Shock, Sepsis y SRIS podemos resumirlas en la
tabla I, incluyendo las especies primates NO humanos.
A lo anterior, hemos de añadir las actuales variedades
transgénicas, que han permitido el estudio pormenori-
zado de la genética de los receptores, citocinas y otros
mediadores implicados en el SRIS23-25. Se utilizan como
prueba definitiva para conocer las funciones de un gen
y sus efectos. O bien se expresa exageradamente dicho
gen (en un organismo), y/o bien se suprime el mismo,
pero siempre es más fácil sobre-expresarlo que supri-
mirlo. Resumimos a continuación los pasos esenciales
para lograrlo:

A. El proceso de sobre-expresión es el siguiente:

1º Se construye el fragmento de ADN que nos
interesa, mediante técnicas de ADN recombi-
nante (Trans-gén). Incluyendo todas las
zonas que contiene el gen (con las regiones de
promoción y la reguladora. Dependiendo del
promotor utilizado, podremos expresar el gen
en más o menos tejidos).

2º Se introduce el trans-gén en un pronucleo
masculino de un huevo fecundado, mediante
microinyección (alrededor de un 5% integra-
rán el transgén).

3º Se investiga en los animales la expresión del
trans-gén.

B. Para conseguir expresar los efectos No-domi-
nantes de un gen, hay que crear animales transgé-
nico “anulados” mediante la supresión del gen a
estudiar, lo que resulta mucho más difícil. Para
ello se procede de la siguiente manera:

1º Se modifica el ADN del gen hasta hacerlo
afuncional.

2º Se introduce este gen en un vector y en líneas
celulares germinales.

3º Estas células germinales originan animales
heterocigotos pero, cruzándolos entre sí, se
consiguen animales homocigotos para ese
gen mutado y anulado.

Es obvio que hay diferencias entre los resultados obte-
nidos entre las diferentes especies así como entre estas y
la especie humana. Pero es también cierto que, en la espe-
cie humana no hay un solo modelo y que también influ-
yen múltiples factores, como la edad, sexo, condición
fisiológica o patológica, etc. (ver Fig. 4). Por ello, nunca
se insistirá lo suficiente en que, los modelos animales se
utilizan para entender “lo que sucede” y elaborar hipóte-
sis que sean dignas de considerarse, con la suficiente
seguridad para los ensayos humanos más definitivos.

Modelos animales para el estudio de la
respuesta inflamatoria sistémica y de
nutrición parenteral
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Tabla I
Principales especies utilizadas en experimentación animal

del SRIS

Especie Nombre científico

Ratón Mus musculus
Rata Rattus norvegicus
Cobaya Cavia porcellus
Hámster dorado Mesocricetus auratus
Conejo Oryctolagus cuniculus
Cerdo Sus scrofa familiaris
Perro Canis familiaris
Gato felis catus

Lista de Primates no-humanos utilizados
para el estudio del SRIS

Prosimios Tupaia; Galago
Platirrinos Callithrix; Cebus
Papiones Papio cynocephalus
Catarrinos africanos Cercopithecus aethiops (mono verde

africano)
Cercopithecus talapón; Cercocebus;
Erythrocebus patas

Catarrinos asiáticos Macaca nigra; M. fascicularis; M. fuscata;
M. nemestrina
M. mulatta (mono rhesus); M. arctoides

Antropomorfos Pan troglodytes simia (chimpancé) Fig. 4—Realmente, somos así, máxime en condiciones de enfer-
medad.



En la tabla II, resumimos los modelos animales utili-
zados y comparados con las características de la sepsis
humana. Observense las importantes diferencias, ya
señaladas por otros autores25.

Respecto de los modelos, creo necesario exponer
dos clasificaciones posibles. La primera es la de los
colegas Ramos y Lorente, de la unidad de investiga-
ción del HU Getafe y publicada en el 200525 y la segun-
da sería una propia. En ambas, resulta obvio que, para
estudiar todos los aspectos implicados en el SRIS,
máxime para realizar la transferencia clínica de resulta-
dos, hay que realizar muchos modelos. 

A continuación exponemos la clasificación modifi-
cada de modelos animales para el estudio de la Sepsis y
del SRIS, propuesta recientemente por este experto
grupo de estudio español. (Tomado y modificado de N.
Ramos y J. Lorente/2005)25.

1. Elección del modelo: formulación de la pregunta
de investigación.
1.1. Sobre los Mecanismos Compensadores:

Hiper o hipodinamia26.
1.2. Sobre la Progresión de la Disfunción de los

Órganos: efecto del tiempo27.
1.3. Sobre la Activación de la Respuesta Infla-

matoria28.
1.4. Sobre las posibles Intervenciones Terapéuti-

cas29.

2. Modelos de endotoxinemia (sobre todo LPS, vía
i.v.)25,28,30-35.
2.1. Modelos de endotoxinemia en roedores (Las

Ratas son + resistentes).
• Efecto de la dosis.
• Efecto de la duración de la administración.
• Vía de administración.
• Modelos de sensibilización.

2.2. Modelo de Endotoxinemia en ovejas (pues
los Perros son + resistentes).

2.3. Modelo de Endotoxinemia en humanos
(pues los Primates son + resistentes). 

3. Modelos de infección bacteriana.
3.1. Modelo de Infección bacteriana en Roedo-

res: E. Coli en Cobayo36.
3.2. Modelo de bacteriemia: E. Coli en el cerdo

y P. Aeruginosa en la Oveja37.
3.3. Modelo de bacteriemia: E. Coli en Primates38.

4. Modelos de peritonitis.
4.1. Peritonitis inducida mediante implantación

de bacterias vivas o material fecal39.
4.2. Modelo de ligadura y punción del ciego: en

Ratas para las peritonitis localizadas y
Cobayo, Conejo y Perro para las difusas40.

5. Modelos que reciben tratamiento41-47.
5.1. Tratamientos Anti-inflamatorios.
5.2. Tratamientos Antibióticos.
5.3. Tratamientos Anticoagulantes.
5.4. Tratamientos Hemodinámicos.
5.5. Tratamiento Ventilatorio.
5.6. Tratamiento Quirúrgico.

Por nuestra parte, y considerando otros aspectos,
como el tipo de animal, y en aras de concretar más el
tipo u objetivo del estudio, así como la opinión de otros
expertos internacionales, nos atrevemos a proponer
otra clasificación o guía práctica siguiente:

Modelos animales para el estudio de la respuesta
inflamatoria (local y sistemica):

1. Para el estudio de los genes reguladores de los
receptores Innatos y Adaptativos18-20,48-52:
– Mosca Drosophila Melanogaster (mosca del

Vinagre y de la fruta): tipo Toll-Like.
– Cepas de Ratones Transgénicos: Tipo Sultzer-

mice transgénicos (CH3/HeN: TLR4+ y -).
Para la genética de los receptores IFN-γR,
JAK-STAT. Ratones deficientes en RelA,
IRF5, MyD88, TLR9,7 y 3, así como los
TBK1 deficientes.
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Tabla II

Características Modelos preclínicos Sepsis grave/shock en humanos

Edad Jóvenes generalmente + Adultos o ancianos
Insulto Endotoxina o microorganismo definido Desconocido o múltiples
Tratamiento antibiótico Variable Siempre
Tiempo del tratamiento Antes o poco después del insulto Tiempo variable tras el insulto
Duración del insulto Muy corta (aplicación de LPS en min.) Prolongada (foco séptico y bacteriemia persistente)
Patocronia Rápida Lenta
Comorbilidad presente Casi nunca Muy frecuente
Autoanticuerpos Desconocido Muy frecuente
Uso de ventilación mecánica Variable Casi siempre
Limpieza del ambiente Deficiente Muy limpio
Coprofagia Frecuente Nunca
Tolerancia a anticoagulantes Sí No



– Cepas de Ratas Trangénicas resistentes a
Endotoxina: Rata CH3/HeN y variantes.

– Estudios de Expresión/Sobreexpresión de
TLR en Pacientes con Sepsis/SRIS.

2. Para el estudio de los receptores de señalizado-
res (Citocinas ILs, TNF, y F.C: VEGF, EGF,
FGF, IGF, PDGF) y de Apoptosis (activación
de Caspasas): con/sin estimulación LPS y
otros53-56.
– Ratones transgénicos uni y doblemente defec-

tivos.
– Embriones de aves, ratón y otros pequeños

animales (Gerviles etc, más raros).
– Ratones Nock-Out Endogámicos C3H/HeJ,

resistentes (para estudios de estimulación).

3. Para el estudio de la respuesta frente a los señaliza-
dores (Citocinas, Hormonas –Ins., Progest., Soma-
tom.-, Leucotri., Trombox., Prostagland., Cini-
na/Calicreina, FAP, eicosanoides, ON, CO…): Se
incluyen Modelos Murinos con Quemaduras y
Extractos de Escaras de Quemadura57-59.
– Modelos en Roedores: Ratones, Ratas, Coba-

yos y Conejos.
– Modelos Caninos, Bovinos, Ovinos y Cerdos.
– Modelos en Primates No-Humanos.
– Modelos en Humanos sanos.

4. Para el estudio de los tratamientos mediante blo-
queo antiinflamatorio especifico (ILs, TNF y
otros): Glucocorticoides, Anticuerpos-TNF e ILs
(Infliximab, Etanercept), con Drotrecogin-α

(PcR), con Antisueros anti-MIP (antiquimioci-
nas)60-63:
– Modelos con Pequeños Roedores (Ratones

manipulados, y Transgénicos) e Inmunodepri-
midos.

– Modelos en Primates NO-Humanos.
– Modelos de Ensayos Clínicos en Pacientes

con Sepsis, SRIS o Inmuno-deprimidos.

5. Modelos específicos de Sepsis64-68:
– Mediante infusión de gérmenes (bacteriemia).

• Vía Intravenosa: 
+ E. Coli, en Cobayas. 
+ P. Aeruginosa en Ovejas. Ideal para el

estudio del Pulmón de Shock.
+ E. Coli en Primates NH (varios Modelos).

• Vía Intraperitoneal: 
+ Implantación de Materia fecal, con Gela-

tina o Bario, en Ratas.
+ Implantación de Coagulo Infectado, en

Perros.
– Mediante ligadura/punción del ciego (LPC):

Clásico y útil para el estudio de las peritonitis:
usar Ratas para las peritonitis localizadas y
Cobayo, Conejo y Perro para las difusas.

6. Otros Modelos Inductores de SRIS69-70:
– Pancreatitis: Inyección de AB/Enteroquinasa

en conducto pancreático en Cerdos.
– Mediante Hemorragia/Cirugía Abdominal +

Ventilación en Ratas y otros animales.
– Mediante Isquemia/Reperfusión Intestinales,

en Roedores, Cerdos y Primates NH.

Modelos animales para el estudio de la
respuesta inflamatoria sistémica y de
nutrición parenteral
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Fig. 5.—...es evidente.



7. Modelos Terapeúticos71-77:
– Tratamientos Anti-Inflamatorios: Ensayos en

Humanos tratados con Antag. IL-1, PC-acti-
vada y Ac Monoclonales anti TNF.

– Tratamientos Anticoagulantes: Inhibición de la
Coagulación en ensayos humanos-Fase II, con
anticoagulantes: Antitrombina III, PCA y TFPI.

– Tratamientos Antibióticos: Todos los ensayos
pre-clínicos/Farmacológicos de Eficacia, en ani-
males y Ensayos Humanos en Fases II y III.

– Tratamientos con Reposición de Volúmenes:
Tipos Hiper o Hipodinámicos.
+ Ensayos de hipotensión mediante iNOS, en

ensayos humanos, Fase II.
+ Ensayos de la L-N-Metil-Arginina (LNMMA)

en Shock Séptico en Humanos. Fase III

– Tratamientos Ventilatorios: Con Vt. Alto/baja
PEEP: Conejos, Ovejas y Primates.

– Tratamientos Quirúrgicos: Todos los ensa-
yos de Profilaxis. Los de Drenaje y los de
Técnicas de Lavado y Limpieza en Procedi-
mientos Quirúrgicas de Contaminación. Los
de Infección del campo quirúrgico: Primates
y Humanos.

8. Métodos alternativos78,79:
1. Métodos celulares e “in vitro”: 

• Para el estudio de los genes reguladores de
los receptores Innatos y Adaptativos.

• Para el estudio de los receptores de Señali-
zadores (Citocinas ILs, TNF, y F.C: VEGF,
EGF, FGF, IGF, PDGF) y de Apoptosis
(activación de Caspasas).
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Fig. 6.—No se sigue la misma ruta metabólica, en cada vía.

Fig. 7.—Arneses imprescindibles para la
experimentación en NP.



• Para el estudio de la respuesta frente a los
señalizadores.

2. Experimentación en humanos80-82:
• Para el estudio de tratamientos mediante blo-

queo antiinflamatorio específico (ILs, TNF y
otros): Glucocorticoides, Anticuerpos-TNF
e ILs (Infliximab, Etanercept), con Drotreco-
gin-α (PcR), con Antisueros anti-MIP (anti-
quimiocinas)…

• Modelos Terapéuticos y su traslación a la clí-
nica.

Conclusiones, para los modelos animales en el SRIS

1. No hay modelos animales capaces de reproducir
de forma completa ni la sepsis ni el cuadro de sris.

2. Cada modelo animal debe ser elegido específica-
mente para el estudio de un aspecto concreto: genéti-
co, etiopatogénico, fisiopatológico, terapeútico etc. 

3. En los aspectos terapeúticos, deben separarse los
estudios hemodinámicos, pulmonares o ventila-
torios, farmacológicos cardi-vasculares, de tera-
pia anti-inflamtoria etc. 

Modelos animales para el estudio de la
respuesta inflamatoria sistémica y de
nutrición parenteral
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Fig. 8.—Modelos de Jaulas   Me-
tabólicas, utilizados en nuestro
laboratorio experimental, para
pequeños animales.

Fig. 9.—Animales con catéteres
no conectados al Swivel (Perro y
Rata) y otros en perfusión conti-
nua (Conejo y Cobayo), y colo-
cándole el catéter en la vena yu-
gular.
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4. Las revisiones sistemáticas de estudios en animales
han permitido alcanzar conclusiones que se aseme-
jan a los resultados de ensayos clínicos.

5. Los actuales tratamientos de la sepsis y del SRIS,
están basadas en ensayos clínicos que fueron
diseñados en base a un gran cuerpo de conoci-
miento procedente de estudios pre-clínicos.

6. El estudio del SRIS en modelo pre-clínicos conti-
núa siendo extraordinariamente necesario para
avanzar en el conocimiento de la biología de la
sepsis y del SRIS humanos y en el diseño de estra-
tegias terapéuticas eficaces.

Modelos animales para el estudio
de la nutrición parenteral

La Nutrición Parenteral (NP) es un tipo de nutri-
ción muy especial pues, aunque llegásemos a admi-
nistrar exactamente la misma composición en tipo y
concentración de nutrientes en una bolsa y por vía
Parenteral (Intravenosa o Intraperitonealmente),
nunca será igual que la vía oral, ni en forma ni bioquí-
mica, fisiológica, bromatológica ni psicológicamente.
Y ello es así, en primer lugar, porque la vía influye
decisivamente para la digestibilidad y metabolización
de los substratos por parte del tubo digestivo e hígado
y, por tanto, para su posterior uso y corporal83,84 (ver
figs. 5 y 6).

En primer lugar, veremos cuales deberían ser las
condiciones básicas para los estudios experimentales
en NP:

1. Las especies animales a utilizar, deben estar bien
definidas como animales de laboratorio y ser
genéticamente homogéneas85.

2. Los animales transgénicos utilizados deben ser
estabulados en condiciones SPF y usados para
objetivos muy concretos86.

3. La cantidad de animales a utilizar y el diseño
experimental deben estar estadísticamente bien
definidos —con antelación— y en función de los
objetivos principales (main goals), evitándose el
utilizarlos para otros “objetivos secundarios”85,87.

4. Recordar que los tiempos de Infusión parenteral
son siempre “relativamente” cortos, pero no
pudiéndose “trasladar” los tiempos de vida de
unas especies a otras. Es decir: 2 semanas de NP
en un perro, no quieren decir, necesariamente,
un equivalente a 3-4 meses de NP en un
humano87,88.

5. La experimentación en NP exige del uso de arne-
ses muy específicos y homologados que permitan
la movilidad adecuada del animal y la reducción
del estrés. Además, los experimentos que exijan
un balance metabólico completo, deben hacerse
en jaulas específicas, que permitan una mensura-
ción precisa de dicho balance. Finalmente, en lo
referente a procedimientos tecnológicos, la admi-
nistración de dicha NP, exige la colocación de

catéteres intravenosos (o intraperitoneales), que
han de hacerse en condiciones asépticas y dejar-
los en condiciones de adecuada estanqueidad y,
en caso de la vía venosa, en anticoagulación87,89

(ver figs. 7, 8 y 9). 
6. La extrapolación de resultados extraídos de los

modelos animales debe ser progresiva, en escala
y muy acotada a los resultados obtenidos. Los
resultados sirven para entender los fenómenos
etiopatogénicos, fisiopatológicos, bioquímicos,
farmacológicos o de otro tipo, y programar los
correspondientes proyectos de estudio en huma-
nos, pero no para extrapolaciones y aplicaciones
directas90.

Pasaremos ahora a valorar la importancia del diseño
experimental en los modelos animales para estudios de
la NP. Es decir, los diseños experimentales recomenda-
bles y previamente definidos que, en nuestra opinión
pueden resumirse en dos87,88,91,92:

A. De Muestras Apareadas (lineales), donde com-
paramos la evolución de la variable a lo largo del
tiempo. Por ejemplo, tomando datos de la misma
a lo largo de 24 h o de días o semanas. En ellas se
comparan los datos evolutivos, con los niveles
“basales” (el control es el Tº cero). Estos estu-
dios ahorran animales y son mas “fiables”. Ej.
curvas metabólicas, de absorción….

B. De Muestras Independientes (o de Grupos frente
al Control): son necesarios cuando comparamos
la variable y parámetros analizados en diferentes
condiciones experimentales. Los resultados
obtenidos en los “grupos experimentales” los
comparamos frente a los de un Grupo Control.
Gastan más animales y el diseño tiene menos fia-
bilidad. Han de usarse cuando, por el objeto de
estudio, no se pueden usar los de Muestras Apa-
readas.

Existen otros, pero o son de excepcional aplicación o
pueden evitarse. 

Hacemos la siguiente “Propuesta de Clasificación”,
para estudios de la NP.

• Modelos Animales para el estudio de la Vía
Parenteral85,93,94: Deben ser los animales más pare-
cidos anatómicamente al ser humano: primates y,
en casos de agotamiento de vías, las pruebas en los
propios pacientes. 

• Modelos Animales para el estudio de la absorción
y tolerancia locales en la vía de administración
(central, periférica, peritoneal…)95-98: Inicialmen-
te, Roedores: Rata, Cobayo, Conejo (de tipos
Standard), para los estudios individuales con cada
preparado y también para los estudios de posibles
interferencias entre estos y con otras medicacio-
nes. Posteriormente, podemos pasar a Perros, cer-
dos (¿o primates?). 



• Modelos para el estudio de las Complicaciones:
(complicaciones mecánicas, infecciosas, meta-
bólicas o viscerales asociadas a la NP)99-106: Mode-
los de grandes animales, como cánidos, cerdos,
(¿primates?). Para conocer muy en detalle estas
posibles complicaciones es necesario pasar a la
fase de ensayos clínicos con pacientes. Para el
estudio de las complicaciones hepato-biliares
asociadas a la NP, deben desecharse la rata y el
ratón.

• Modelos para el estudio de la Farmacodinamia,
Metabolización y de la Tolerancia de nuevas
moléculas o substratos (Nutrigenómica)107-110:
Roedores genéticamente similares (Rata/ratón),
transgénicos. Aquí podríamos también incluir
aquellos modelos animales para reproducir en-
fermedades o déficit enzimáticos (Favismo,
Aminoacidosis, Diabetes, Hipertrigliceridemias
y Colesteronemias etc.), que pudieran padecer
algunos pacientes y que obligarían a estudios
con substratos muy específicos: En este caso,
sería casi obligado el uso de Roedores transgéni-
cos.
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