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RESUMEN. La elevada incidencia de las enfermedades cerebrovasculares y sus consecuencias, unida a la
ausencia de tratamientos efectivos hace necesario desarrollar biomodelos sencillos, que permitan seleccio-
nar moléculas neuroprotectoras. La inducción de isquemia unilateral permanente (IUP) en gerbil de Mon-
golia ha sido empleado desde los años 70; sin embargo presenta elevada mortalidad y disfunciones cogniti-
vas que aparecen alrededor de los 7 días. El presente trabajo empleó ratones albinos suizos obteniéndose
el 100 % de sobrevivencia y el daño cognitivo apareció 48 h después de inducida la lesión. La combinación
de determinaciones seriadas de conducta exploratoria con IUP en ratones albinos suizos podría constituir
un modelo sencillo para evaluar la influencia de nuevos fármacos sobre la plasticidad neuronal.
SUMMARY. “Potential Uses of Swiss Albins Mice as Model of Permanent Unilateral Brain Ischemia. Advan-
tages on the Mongolian Gerbil”. The high incidence of cerebrovascular diseases and their consequences, together
to the absence of effective treatments makes necessary to develop simple biomodels that allow to select new neu-
roprotective compounds. The induction of permanent unilateral brain ischemia (IUP) in Mongolian gerbil has
been used from the seventies; however it presents high mortality and cognitive impairments that appear around
the 7 days. The present work used swiss albins mices, obtaining 100% of survival and the cognitive impairments
appeared 48 h after IUP-induced. The combination of repeated determinations of open field behavior in swiss al-
bins mices after IUP-induced could be a simple model to evaluate the effects of new drugs on the neuronal plas-
ticity. 

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cerebrovasculares presen-

tan una alta incidencia en la actualidad, consti-
tuyendo la tercera causa de muerte en los países
desarrollados, con un aumento de su frecuencia
a medida que se hace mayor la esperanza de vi-
da 1.

Es conocido que el cerebro es un órgano al-
tamente consumidor de O2 y glucosa, es por
ello que la interrupción o disminución significa-
tiva de su irrigación sanguínea produce la dis-
función celular inmediata que conduce rápida-
mente a la muerte neuronal 2. A pesar de ello el
fallo energético por sí solo no determina la de-
generación neuronal. Otros procesos como la
acidosis celular, la liberación de excesivas canti-

dades de glutamato que conducen a la excitoto-
xicidad, el influjo de Ca2+, la estimulación de la
degradación de los fosfolípidos de membrana y
la generación de radicales libres juegan un im-
portante papel en la neurodegeneración durante
el proceso isquémico cerebral 3,4.

La isquemia cerebral puede dividirse en focal
o global. La global ocurre cuando el suministro
de sangre a todo el cerebro se ve interrumpido,
por ejemplo durante el paro cardiaco; mientras
que en la isquemia focal sólo se afecta la irriga-
ción a zonas del cerebro particulares, existiendo
un centro isquémico donde las neuronas mue-
ren rápidamente por necrosis y una penumbra
isquémica a su alrededor, donde las células
pueden ser rescatadas al restablecerse el flujo
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sanguíneo y con el inicio del tratamiento farma-
cológico 3. 

A pesar de los avances en el conocimiento
de los eventos moleculares por los cuales tras-
curre la enfermedad, en la actualidad los medi-
camentos disponibles tienen poca efectividad
para el tratamiento de estas patologías y en mu-
chas ocasiones no es posible minimizar los da-
ños neuronales o evitar la muerte de las perso-
nas que sufren algún tipo de ataque cerebrovas-
cular. Es por ello que continúa siendo un desa-
fío para la ciencia de este siglo, encontrar una
estrategia efectiva y segura para revertir o evitar
las secuelas que ocurren como consecuencia de
un evento isquémico cerebral.

Numerosos han sido los avances alcanzados
para descubrir fármacos neuroprotectores, inclu-
yendo productos efectivos para el tratamiento
de las enfermedades cerebrovasculares; por una
parte los estudios que no emplean animales de
experimentación y que son muy útiles para las
etapas tempranas de la investigación por su ca-
pacidad de identificar posibles candidatos a fár-
macos en corto tiempo, dentro de los que se
encuentran los estudios que emplean directa-
mente blancos (“targets”) conocidos basados
precisamente en la fisiopatología de la enferme-
dad y en la aplicación de modernas técnicas
que incluyen los análisis de proteómica y genó-
mica y por otro lado existen los cultivos neuro-
nales, que pueden emplear líneas celulares in-
mortalizadas o cultivos primarios, dichas células
a su vez, pueden ser sometidas a situaciones
drásticas similares a las que ocurren en el cere-
bro después de una interrupción del flujo san-
guíneo (niveles bajos de glucosa, hipoxia, admi-
nistración de productos excitotóxicos, entre
otros) y así estudiar posibles fármacos neuro-
protectores 5. 

A pesar de la utilidad de la información que
brindan los estudios anteriores, se hace necesa-
rio contar con biomodelos sencillos, reproduci-
bles y baratos, que permitan refinar el número
de moléculas con capacidad neuroprotectora
antes de pasar a ensayos clínicos o a emplear
biomodelos de isquemia en especies animales
superiores, en este sentido, muchos modelos
que emplean animales de experimentación han
sido establecidos, sobre todo, teniendo en cuen-
ta que todos los eventos isquémicos no presen-
tan fisiopatologías comunes y por lo tanto, pue-
den requerir tratamientos diferentes 6-7.

El presente trabajo tuvo como objetivo estu-
diar el comportamiento de los ratones albinos
suizos después de ser sometidos a la oclusión
permanente de su carótida derecha (ensayo de

campo abierto y estudio histopatológico de dife-
rentes zonas cerebrales) y establecer los pará-
metros óptimos que permitan emplearlo como
un nuevo biomodelo para la evaluación de fár-
macos neuroprotectores. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Animales

Se emplearon ratones albinos suizos machos
de 25-30 g de masa corporal procedentes de la
colonia de la UCTB Control Biológico (CIDEM).
Los animales fueron mantenidos en un cuarto a
temperatura controlada de 20 ± 2 °C con un ci-
clo de luz /oscuridad de 12-12 h. La alimenta-
ción consistió en pienso paletizado (CMO 1000)
para ratones procedente de Centro Nacional pa-
ra la Producción de Animales de Laboratorio y
agua a libre demanda. Todos los procedimien-
tos fueron ejecutados de acuerdo a las normas
éticas dictadas por la Unión Europea para la ex-
perimentación animal.

Oclusión permanente de la arteria carótida
derecha en ratones albinos suizos con
sacrificio a diferentes tiempos

Los animales fueron anestesiados con una
dosis de 30 mg/Kg de pentobarbital sódico
(concentración de 50 mg/mL). Los mismos fue-
ron divididos en 5 grupos experimentales (n =
25 por grupo); cuatro de ellos fueron sometidos
a la oclusión permanente de la carótida derecha
con un procedimiento similar al reportado para
los gerbils de Mongolia; se les realizó una inci-
sión en la parte anterior del cuello y se aisló la
carótida derecha, la misma fue ligada en dos ex-
tremos proximales para después realizar una ar-
terioctomía entre las dos ligaduras. Posterior-
mente los animales fueron suturados y manteni-
dos a 37 °C hasta su recuperación y sacrificados
a las 24 h, 48 h, 72 h y 7 días después de la in-
ducción del daño y un quinto grupo fue control
sham. Inmediatamente antes del sacrificio, a ca-
da animal se le realizó la prueba de actividad
exploratoria (cada ratón fue colocado en el cen-
tro de una caja de actividad exploratoria y los
empinamientos que realizaron los roedores so-
bre sus patas traseras para explorar fueron con-
tados en un intervalo de 9 min, divididos en 3
tercios de 3 min cada uno). Posteriormente los
animales fueron perfundidos transcardialmente
con 10 mL de formaldehído neutro 10% y los
cerebros fueron removidos para ser analizados
histopatológicamente (presencia de daño celu-
lar, gliosis, necrosis, edema y pérdida neuronal
en diferentes zonas cerebrales) mediante una
tinción de hematoxilina-eosina 8-12.
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A los animales pertenecientes al grupo sham
solamente se les practicó la incisión en la parte
anterior del cuello hasta la localización de la ar-
teria carótida derecha sin ligadura de la misma y
fueron sometidos a las mismas pruebas conduc-
tuales que los animales dañados. 

Comportamiento seriado de la conducta
exploratoria en ratones albinos suizo
sometidos a la oclusión permanente de la
arteria carótida derecha

En este ensayo se emplearon 25 animales so-
metidos a la oclusión permanente de la arteria
carótida derecha siguiendo el mismo procedi-
miento quirúrgico que en el experimento ante-
rior. Los animales fueron colocados en la caja
de actividad exploratoria a las 24 h, 48 h, 72 h y
7 días después de la inducción del daño para
evaluar su comportamiento al encontrarse en
varias ocasiones frente a un mismo conflicto (te-
rritorio desconocido). La evaluación de la activi-
dad exploratoria se realizó de manera similar al
experimento anterior.

Procesamiento estadístico
Los resultados obtenidos en el ensayo de

campo abierto se expresaron como la media ±
desviación estándar para cada grupo. Los datos
se procesaron mediante un análisis de varianza
de una vía (ANOVA) y posteriormente se realizó
un test de Duncan considerándose diferencias
significativas de al menos p < 0,05 13. 

RESULTADOS
Modelo de oclusión permanente de la arteria

carótida derecha en ratones albinos suizos con
sacrificio a diferentes tiempos

Los resultados de la actividad exploratoria
(prueba indicativa de actividad cognitiva) des-
pués de la oclusión permanente de la carótida
derecha en ratones albinos suizos se muestran
en la Fig. 1, en la que se puede apreciar que
después de transcurridas 48 h de la inducción
del daño, el número de empinamientos en cada
tercio de tiempo evaluado no presentó diferen-
cias significativas entre sí, comportamiento que
se mantuvo hasta los 7 días (tiempo final del
ensayo). Por otra parte se obtuvo una supervi-
vencia del 100% de los animales sometidos al
daño isquémico.

La presencia de alteraciones histopatológicos
no se observó con la misma intensidad en los
diferentes grupos y la misma solo ocurrió en un
hemisferio cerebral (Figura 2). Los animales per-

tenecientes al grupo sham no presentaron alte-
raciones aparentes. 

El estudio histopatológico de los animales
después 24 h de oclusión permanente de la ar-
teria carótida derecha animales mostró la pre-
sencia de neuronas oscuras en el asta de amons
y gyrus dentado así como algunas interneuronas
oscuras en el hipocampo, el 50% de los anima-
les transcurrido este tiempo no presentó altera-
ciones significativas.

Los animales sometidos a la oclusión perma-
nente de la arteria carótida derecha y sacrifica-
dos 48 h después de la inducción del daño pre-
sentaron alteraciones características de este tipo
de isquemia, predominando extensas áreas de
necrosis en las zonas CA1, CA2 y CA3 del hipo-
campo y en el gyrus dentado y presencia de in-
terneuronas oscuras en el asta de amons.

Después de 72 h de inducción de la isque-
mia, los animales presentaron extensas áreas de
necrosis en las zonas CA1, CA2 y CA3 del hipo-
campo, destrucción del gyrus dentado, gliosis,
desmenilización del cuerpo calloso y la cápsula
externa, también se observó gliosis perivascular
en el hipotálamo y en la cápsula interna y exis-
tencia de núcleos picnóticos en la corteza frontal.

A los 7 días posteriores a la oclusión de la ar-
teria carótida derecha en ratones se observaron
áreas de desmenilización de la corteza del cere-
belo, neuronas oscuras en la corteza, hipotálamo
y en el asta de amons, presencia de gliosis en la
medula oblongada, en la sustancia blanca del
gyrus dentado y en la cápsula interna.

Figura 1. Comportamiento de la actividad explorato-
ria en animales sometidos a isquemia unilateral per-
manente. Letras desiguales en cada grupo difieren pa-
ra p < 0,05.
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Comportamiento seriado de la conducta
exploratoria en ratones albinos suizos
sometidos a la oclusión permanente de la
arteria carótida derecha

Los resultados de la conducta exploratoria en
este ensayo se muestran en la Fig. 3, en la mis-
ma se puede apreciar que de manera similar al
experimento anterior, el daño cognitivo aparece
48 h después de los animales ser sometidos a la
oclusión permanente de la carótida derecha, y
el mismo permanece a lo largo del ensayo.

DISCUSIÓN
El modelo de isquemia unilateral permanen-

te comprende el seguimiento de la incidencia
de infarto cerebral histológico y clínico en el pe-
riodo agudo, así como el surgimiento de disfun-
ciones cognitivas inducidas por la isquemia en
la etapa crónica (alrededor de 7 días posteriores
a la inducción del daño). En este modelo se
produce una disminución del flujo sanguíneo en
un hemisferio cerebral que provoca la muerte
de algunos individuos en los primeros días pos-
teriores a la oclusión de la carótida correspon-

diente. En los animales sobrevivientes aparecen
evidencias de hipoperfusión crónica caracteriza-
da por daño estructural y funcional, las cuales
se hacen más notables al cabo de una semana
14. El gerbil de Mongolia, por tener un polígono

Figura 2. Microfotografías de zonas
de hipocampo de ratones albinos
suizos después de la oclusión per-
manente de la carótida derecha
(IUP) con diferentes tiempos de sa-
crificio. A (grupo sham), B (IUP y
24 h de sacrificio), C (IUP y 48 h
de sacrificio), D (IUP y 72 h de sa-
crificio), E (IUP y 7 días de sacrifi-
cio). 

Figura 3. Determinaciones seriadas de conducta ex-
ploratoria en animales sometidos a isquemia unilate-
ral permanente. Letras desiguales en cada grupo di-
fieren para p < 0,05.
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de Willis incompleto, desarrolla isquemia en un
hemisferio cuando se ocluye la respectiva caró-
tida, esta característica lo convierte en un animal
idóneo para este tipo de modelos, siendo am-
pliamente utilizado desde los años 70 15,16.

El empleo de ratones albinos suizos someti-
dos a oclusión permanente de la carótida dere-
cha con sacrificio a diferentes tiempos, eviden-
cian una pérdida de la capacidad cognitiva.
Aunque a las 24 h posteriores a la inducción del
daño, los animales todavía presentaban capaci-
dad de habituación, el número de empinamien-
tos realizados en los 2 últimos tercios fueron
significativamente menores a los realizados en
los primeros 3 min del ensayo. 

Después del estudio histopatológico de dife-
rentes áreas cerebrales se observaron alteracio-
nes morfológicas de neuronas hipocampales y
otras estructuras vulnerables a procesos hipóxi-
cos prolongados producidos por falta de irriga-
ción sanguínea, destacándose principalmente la
presencia de áreas picnóticas, gliosis y necrosis
celular. 

Por otra parte, resultados recientes obtenidos
por nuestro grupo (artículo en preparación) y
en correspondencia con los obtenidos por el
grupo de Sosa et al. 14, muestran una elevada
mortalidad de los gerbils de mongolia sometidos
a isquemia unilateral permanente (alrededor del
50%). Los ratones albinos suizos sometidos al
mismo procedimiento quirúrgico que los gerbils
de mongolia mostraron un 100% de sobreviven-
cia, esto resultados posibilitan que los estudios
se puedan realizar empleando menor número
de animales, menores costos y de una manera
más rápida y éticamente aceptable.

Los resultados obtenidos en el experimento
en el que a los ratones sometidos a isquemia
unilateral permanente se les realizaron determi-
naciones seriadas de conducta exploratoria, se
encontró una falta de capacidad de los animales
de recordar el mismo sitio después de haberlo
visitado en ocasiones anteriores y podría consti-
tuir una metodología sencilla para evaluar la in-
fluencia de nuevos fármacos sobre la plasticidad
neuronal, a través de la capacidad de habitua-
ción (actividad cognitiva) en el tiempo, de ani-
males sometidos a lesiones neuronales isquémi-
cas y tratados con fármacos neuroprotectores.

Otra ventaja que ofrece el empleo de ratones
albinos suizos con respecto al gerbils de Mongo-
lia en el modelo de isquemia unilateral perma-
nente, es que la disfunción cognitiva inducida
por esta lesión aparece desde las 48 h posterio-
res a la oclusión permanente de una de sus caró-

tidas, a diferencia de los gerbils de mongolia,
donde la falta de capacidad de habituación ha si-
do reportada a los 7 días posteriores a la lesión.

Como conclusiones del trabajo, se evidencia
una potencial aplicación de los ratones albinos
suizos sometidos a isquemia unilateral perma-
nente para la evaluación de fármacos neuropro-
tectores, siendo este un modelo sencillo tanto
desde el punto de vista quirúrgico como evalua-
tivo, que posibilita el estudio de fármacos que
puedan influir en la capacidad adaptativa y/o
recuperativa de los animales después de produ-
cirse algún tipo de muerte neuronal causado
por hipoxia.

El modelo también puede constituir un avan-
ce en el cumplimiento de las normas éticas para
el empleo de animales de laboratorio, disminu-
yendo el número de los mismos empleado por
ensayo, así como una disminución del costo y
tiempo de ejecución del experimento.
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