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1.- La piel 

Es el órgano de revestimiento externo del 
cuerpo, el cual está compuesto por tejidos 
altamente especializados que conforman 
una barrera física entre el organismo y su en-
torno. La piel desempeña diversas funciones 
de protección del organismo (mecánica, 
térmica, equilibrio hídrico, radiación ultravio-
leta, infecciones) así como funciones inmu-
nológicas (células de Langerhans) y sensiti-
vas (temperatura, presión, dolor). 

1.1- Recuerdo anatómico

La piel está compuesta por dos capas: la epi-
dermis y la dermis. Sin embargo, en un sen-
tido más amplio, se debería incluir también 
el tejido subcutáneo debido a su íntima re-
lación con la dermis y a que algunos anejos 
dérmicos se localizan también en esta zona. 

Epidermis 
Es un epitelio plano poli-estratificado y que-
ratinizado. Se caracteriza porque las células 
más superficiales, llenas de queratina, mue-
ren y se descaman, al mismo tiempo y para 
mantener el equilibrio estructural, las células 
madre basales proliferan y se diferencian 
continuamente. La epidermis es un mode-
lo completo de diferenciación celular que 
conforma una capa dinámica de renova-
ción constante. Se organiza en dos zonas: 
una profunda o germinativa y otra superficial 
o de queratinización. 

- Zona profunda o germinativa. 
Consta a su vez de dos capas: El estrato ba-
sal y el estrato espinoso. El primero contiene 
la sub-población de células madre epitelia-
les (Kaur, 2006; Fuchs, 2007), responsables 
de la renovación continua de la epidermis 
debido a su estado de constante mitosis y 
diferenciación, que progresivamente se des-
prenden hacia el estrato espinoso. El estrato 
espinoso está formado mayoritariamente por 
células espinosas, denominadas así por sus 
características prolongaciones citoplasmá-
ticas, que forman filas interdigitadas unidas 
muy estrechamente por desmosomas que 

confieren a la piel una gran coherencia me-
cánica. Las células de este estrato, aunque 
no han perdido totalmente la capacidad 
mitótica (Bailleul y cols., 1990), normalmente 
no se dividen y exhiben una gran actividad 
metabólica. Las células madre epidérmicas 
o troncales (del inglés stem) son las respon-
sables de la renovación cíclica de todas las 
células de la epidermis, los folículos pilosos 
y las glándulas sebáceas (Alonso y Fuchs, 
2003). Estas células poseen un alto potencial 
proliferativo aunque sin embargo solamente 
una mínima parte se encuentra normalmen-
te en división. Dentro del estrato basal las cé-
lulas madre se encuentran dispersas entre las 
células de proliferación transitoria (Tumbar y 
cols. 2004). Las células de proliferación tran-
sitoria, que provienen del compartimento 
stem, sufren un número limitado de divisiones 
dando lugar a células que se encuentran 
inmersas en el programa de diferenciación 
terminal (Kalinin y cols., 2002), estas células 
son esenciales en los procesos que requie-
ren proliferación activa durante un periodo 
limitado de tiempo, como la reparación de 
heridas (Levy y cols., 2007). 

En esta zona germinativa se encuentran 
también los melanocitos (células derivadas 
de la cresta neural que sintetizan melanina, 
pigmento con efecto protector frente a la 
radiación ultravioleta, la cual es altamente 
lesiva para la actividad mitótica de las cé-
lulas basales, y frente a los radicales libres 
generados por esta), las células de Langer-
hans (células inmunitarias con numerosas 
prolongaciones reticuladas, que constituyen 
el 2% de las células epidérmicas, son gene-
radas en la médula ósea y se distribuyen en-
tre los queratinocitos, y en menor cantidad 
entre los fibroblastos) (Kimber y cols. 2000) y 
las células de Merkel (mecanoreceptores de 
adaptación lenta asociados a terminacio-
nes nerviosas con función de carácter senso-
rial) (Ogawa, 1996).
 
-  Zona de queratinización. 
En esta región las células espinosas sufren 
transformaciones como consecuencia del 
depósito progresivo de queratina. Consta a 
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su vez de tres capas: la capa granular, consti-
tuida por células ricas en gránulos de querato-
hialina (precursor de la queratinina), la capa 
clara o estrato lúcido, una delgada capa de 
tránsito entre la granular y la córnea que apa-
rece en zonas de piel gruesa, y la capa cór-
nea, constituida por varias capas de células 
planas denominadas córneas, que carecen 
de núcleo y están llenas de queratina. Estas 
células son agrupadas por un material lipídico 
que confiere cierta impermeabilidad.  

Dermis
Es una capa formada por tejido conjuntivo 
que se adhiere a la epidermis y se continúa 
con el tejido subcutáneo. Este estrato confiere 
a la piel resistencia, elasticidad y flexibilidad. 
Consta de dos capas: una profunda o reticular 
y otra superficial o papilar.

- Capa reticular. 
Está formada por haces de colágeno, dispues-
tos en fibras paralelas que se entrecruzan, y 
por fibras elásticas. Existe un equilibrio funcio-
nal entre ambas fibras, de modo que las fibras 
de colágeno soportan las tensiones y evitan los 
desgarros, mientras que las fibras elásticas reor-
denan a las de colágeno dotando a la piel de 
elasticidad.

-  Capa papilar. 
Constituida por protrusiones cónicas, las de-
nominadas papilas dérmicas, que a modo 
de relieve levantan las capas profundas de la 
epidermis. De este modo la dermis se relacio-
na íntimamente con la epidermis. Las papilas 
están formadas por tejido conjuntivo laxo rico 
en capilares sanguíneos  y linfáticos,  así como 
por fibras nerviosas y receptores sensitivos. Es-
tas papilas son más grandes y numerosas en las 
zonas donde la piel es más gruesa. 

Tejido subcutáneo 
Es una variedad de tejido conectivo laxo, rico 
en tejido adiposo, que sirve de unión entre la 
dermis y la fascia corporal profunda al mismo 
tiempo que permite el deslizamiento de la piel 
sobre la misma. La fascia profunda es la en-
voltura conectiva de los compartimentos mus-
culares o profundos. El tejido subcutáneo está 
atravesado por haces conjuntivos (retináculos 
de la piel) que unen la dermis a la fascia y sub-
dividen el tejido graso en compartimentos. La 
proporción de tejido graso y laxo varía nota-
blemente en las diferentes regiones del orga-
nismo. 

Figura 1. Imagen histológica de la estructura de la piel y la epidermis en el ser humano. Tinción Hematoxilina-Eosina
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1.2.- Cicatrización de heridas cutáneas

Los avances en biología celular y molecular 
han ampliado enormemente la comprensión 
de los procesos biológicos implicados en la ci-
catrización de heridas cutáneas, dando lugar 
a importantes mejoras en el tratamiento y cui-
dado de las mismas. La cicatrización resulta un 
proceso dinámico, complejo e interactivo en 
el cual participan multitud de componentes 
celulares (células inflamatorias, queratinocitos, 
fibroblastos y células endoteliales) y bioquími-
cos (factores de crecimiento, citoquinas y en-
zimas). Con el objetivo de facilitar el desarrollo 
y la comprensión del proceso, la cicatrización 
cutánea puede dividirse en fases, las cuales se 
definen de forma secuencial pese a que trans-
curren con cierto solapamiento temporal entre 
ellas. 

FASE DE HEMOSTASIA

Una vez ocasionada la lesión cutánea, se pro-
duce en primera instancia una liberación de 
Interleuquina-1 (IL-1), almacenada en los que-
ratinocitos, que actúa como señal inicial de 
alerta de la rotura de la barrera cutánea a 
las células circundantes (Barrientos, 2008);  al 
mismo tiempo el daño en los vasos sanguíneos 
ocasiona la extravasación de plasma, células 
y factores hacia el intersticio y la zona lesiona-
da. La fase de hemostasia y coagulación se 
inicia con la activación de los elementos celu-
lares de la sangre, mediante la cascada de los 
factores de la coagulación y el fenómeno de 
agregación plaquetaria, lo que da lugar a la 
formación del coágulo o tapón hemostático. 

Inicialmente las plaquetas se adhieren al in-
tersticio, donde la trombina y el colágeno fi-
brilar las activa, esta activación propicia su 
degranulación, un proceso por el cual liberan 
diversos mediadores: fibrinógeno, fibronectina 
y trombospondina que intervienen en la agre-
gación plaquetaria, el factor VIII de Von Wille-
brand que contribuye a la adhesión plaqueta-
ria, y el adenosin difosfato y la trombina que 
atraen más plaquetas a la zona lesionada. El 
coágulo formado posee a la vez funciones ho-
meostáticas y hemostáticas, sirviendo también 
de soporte estructural de la herida hasta que 
se deposita el colágeno. El fibrinógeno y los re-
ceptores de las plaquetas se unen formando 
una matriz de fibrina. Las plaquetas embebi-
das en el coágulo se activan y comienzan la 

síntesis y liberación de factores de crecimien-
to: el factor de crecimiento derivado de las 
plaquetas (PDGF) y el factor de crecimiento 
transformador-β (TGF-β), el factor de creci-
miento transformador-α (TGF-α) y el factor de 
crecimiento epidérmico (EGF). La acción de 
estos factores inicia en el coágulo el desarrollo 
del tejido de granulación (Werner y cols., 2007). 

El coágulo de fibrina y la fibronectina forman 
una matriz que da soporte y favorece la mi-
gración de monocitos, fibroblastos y querati-
nocitos, además de intervenir en la respuesta 
inflamatoria por medio de la bradiquinina y las 
fracciones C3a y C5a del complemento, los 
cuales aumentan la permeabilidad vascular y 
promueven la quimiotaxis de neutrófilos y mo-
nocitos. De este modo, los factores y citoqui-
nas actúan como señales quimiotácticas que 
desencadenan los fenómenos de reparación, 
reclutando células inflamatorias que migran 
hacia el lugar dañado y favoreciendo poste-
riormente la vasodilatación en la zona (Gurtner 
y cols., 2008).

FASE INFLAMATORIA

Esta fase se caracteriza por la migración de 
neutrófilos y monocitos hacia el foco de la le-
sión. Estas células penetran a través de la pa-
red de los vasos gracias a los fenómenos de 
vasodilatación local, y atraídas por factores 
quimiotácticos específicos (Hantash y cols., 
2008). 

Figura 2. Úlcera cutánea experimental. Especie porcina. 
Fase de hemostasia. 
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Los neutrófilos, una vez en el intersticio, comien-
zan a llevar a cabo su función de fagocitosis de 
bacterias y proteínas de la matriz mediante de 
liberación de enzimas específicas (hidrolasas, 
proteasas y lisozimas) y radicales libres de oxí-
geno. Finalmente los neutrófilos agotados que-
dan atrapados en el coágulo mientras que los 
que permanecen en tejido viable mueren por 
apoptosis para después ser fagocitados por 
macrófagos o fibroblastos.

A continuación los monocitos comienzan a 
reemplazar paulatinamente a los neutrófilos 
estimulados por factores quimiotácticos. Estos 
monocitos, al migrar hacia la zona lesionada, 
se transforman en macrófagos y se unen a pro-
teínas de la matriz extracelular promoviendo 
así la fagocitosis. De este modo se lleva a cabo 
la descontaminación del foco y el desbrida-
miento autolítico, el cual es mediado por la 
liberación de enzimas como las colagenasas. 

Estos macrófagos cumplen además la impor-
tante misión de amplificar la señal quimiotác-
tica mediante la liberación de nuevas cito-
quinas (interleuquina-1, IL-1; factor de necrosis 
tumoral α, TNF-α) y factores de crecimiento 
(factor de crecimiento de fibroblastos, FGF; 
factor de crecimiento epidérmico, EGF; así 
como PDGF, TGF-α y β) los cuales inician el 
desarrollo del tejido de granulación (Werner 
y cols., 2007). Los macrófagos sufren por tan-
to un cambio fenotípico en esta fase, y pasan 
de comportarse como células inflamatorias a 
comportarse como células reparadoras.

Los procesos descritos permiten la inducción 
de la angiogénesis y la formación de tejido 
de granulación, preparando así el lecho de la 
lesión para la siguiente etapa fisiológica de la 
cicatrización. La inflamación resulta por tanto 
una etapa crítica en el proceso de reparación 
de una herida, hasta tal punto que si se alar-
ga excesivamente en el tiempo puede llegar 
a producir un daño en los tejidos e impedir el 
progreso normal de la cicatrización, dando lu-
gar de este modo a la cronificación de la heri-
da (Willenborg y cols., 2010).

Este hecho explica el porqué, al cabo de po-
cos días, la presencia de neutrófilos en la he-
rida disminuye rápidamente mediante fenó-
menos de apoptosis celular, y sus restos son 
fagocitados por los macrófagos y eliminados 
al exterior de la herida como parte de la costra 
(Martin y Leibovic, 2005).

FASE PROLIFERATIVA O DE GRANULACIÓN

Esta fase se caracteriza por el desarrollo de los 
fenómenos de angiogénesis, deposición de 
colágeno y formación de tejido de granula-
ción. Los fibroblastos resultan esenciales en la 
producción de matriz dérmica, estas células 
migran hacia el foco de la herida procedentes 
de los tejidos adyacentes. La hipoxia origina-
da en el centro de la herida favorece la libera-
ción de factores de crecimiento que estimulan 
la proliferación de fibroblastos (TGF β1, PDGF, 
FGF, EGF y VEGF) (Detmar y cols, 1997; Nissen 
y cols, 1998).

Una vez en el foco de lesión se desplazan me-
diante movimientos activos sobre la matriz, 
para ello resulta imprescindible un sistema pro-
teolítico que facilite el desplazamiento celular. 
En este caso el sistema se compone de enzimas 
derivadas de fibroblastos, proteasas séricas y 
colagenasas (metaloproteinasas de la matriz). 
Para mantener el equilibrio el PDGF estimula 
la liberación de estas proteínas del fibroblas-
to, mientras que el TGF β induce la secreción 
de inhibidores de las proteinasas, controlando 
así la degradación de la matriz (Brooks y cols., 
1994; Pintucci y cols, 1996).

Los fibroblastos, estimulados por las citoquinas 
y los factores de crecimiento (TGF β, PDGF, 
TNF, FGF, IL1 e IL4), depositan una nueva matriz 
provisional de fibronectina y ácido hialurónico 
y al mismo tiempo comienzan a sintetizar la 
matriz de colágeno (tipos I, III y VI). Una vez de-
positada la cantidad adecuada de colágeno 
cesa la producción. Este fenómeno se debe a 
que el INF γ y la propia matriz inhiben la proli-

Figura 3. Úlcera cutánea experimental. Especie porcina. 
Fase inflamatoria. 
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feración de fibroblastos y la síntesis de coláge-
no (Clark y cols, 1989). Los vasos sanguíneos 
próximos a la lesión producen yemas capila-
res, en cuyo extremo las células endoteliales 
sufren un cambio fenotípico que les permite 
proyectar pseudópodos y migrar al espacio 
perivascular; en este proceso de proliferación 
endotelial juegan un papel esencial el factor 
de crecimiento vascular-endotelial (VEGF) y 
las angiopoyetinas (Ang). Estos procesos resul-
tan esenciales para la síntesis y organización 
de una nueva matriz extracelular, ya que du-
rante la formación del tejido de granulación, 
la angiogénesis puede determinar el éxito o 
fracaso de la reparación tisular, puesto que 
estos neovasos aportan los nutrientes y el oxí-
geno necesario para el metabolismo celular 
(Tonnesen y cols., 2000).

Cuando cesan los estímulos angiogénicos, 
los capilares sufren una regresión debida a 
múltiples factores, entre ellos encontramos la 
tumefacción mitocondrial de las células en-
doteliales de los extremos distales de los ca-
pilares, la adherencia de plaquetas a las cé-
lulas endoteliales y la fagocitosis, por parte de 
los macrófagos, de los capilares necrosados 
(Desmoulière y cols, 1995; Folkman y D’Amore,  
1996). Finalmente tiene lugar el reclutamiento 
de las células periendoteliales, las cuales ayu-
dan a estabilizar los vasos recién formados. 

FASE DE EPITELIZACIÓN

Para que se lleve a cabo la epitelización de 
la herida, resulta imprescindible la migración 
y proliferación de queratinocitos adyacen-
tes (Laplante y cols., 2001; Yamaguchi y Yo-
shikawa, 2001). Estos queratinocitos deben 
migrar desde los bordes de la herida, y esta 
migración tiene lugar gracias a un cambio en 

su fenotipo que conlleva la pérdida de unión 
de las células epidérmicas entre sí, a la mem-
brana basal y a la dermis subyacente, permi-
tiendo de este modo su migración mediante 
proyecciones celulares similares a pseudópo-
dos.  

La activación del queratinocito comienza con 
la IL-1, que lo transforma en una célula hiper-
proliferativa y migratoria. La proliferación tiene 
lugar a la vez que la migración: mientras las 
células epiteliales migran a través de la herida, 
las células proximales proliferan gracias al estí-
mulo de factores de crecimiento (EGF/TGF-α, 
PDGF/ FGF, etc.) (Barrientos y cols., 2008) y al 
“efecto borde” (ausencia de células vecinas 
en aposición), el cual supone un estímulo pro-
liferativo en los márgenes de la herida (Clark y 
cols, 1996; Pilcher y cols, 1997). De este modo 
se forman las lenguas epiteliales que avanzan 
sobre el lecho de la herida incorporando du-
rante su periplo nuevos queratinocitos prove-
nientes de los márgenes de la lesión (Coulom-
be, 2003).

Se han identificado diferentes estímulos que 
desencadenan el cese de la migración y proli-
feración de los  queratinocitos: el contacto  de 
las lenguas epiteliales en el centro de la herida, 
el INF-γ (que lo convierte en contráctil y facilita 
la reorganización de la membrana basal pro-
visoria) y el TGF-β (que estimula la producción 
de queratinas que lo convierten en una célula 
basal) (Werner y cols, 1994; Guo y cols, 1997). 
De este modo se da origen al neoepitelio que 
mediante diferenciación generará una nueva 
epidermis estratificada (Escámez y cols 2004). 

FASE DE REMODELACIÓN O DE CONTRACCIÓN

Ésta última fase puede llegar a durar meses. La 
célula principal es el fibroblasto que produce 

Figura 4. Úlcera cutánea experimental. Especie porcina. 
Fase proliferativa o de granulación. 

Figura 5. Úlcera cutánea experimental. Especie porcina. 
Fase de epitelización. 
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fibronectina, ácido hialurónico, proteoglicanos 
y colágeno durante la fase de reparación, los 
cuales sirven como base para la migración ce-
lular y soporte tisular. Durante esta fase, el co-
lágeno tipo III es reemplazado por el de tipo I, 
siendo éste más estable y similar al original. La 
degradación del primer colágeno se debe a 
la acción de las metaloproteinasas de la matriz 
(Woodley y cols, 1991; Madlener y cols., 1998). 
El TGF y el PDGF inducen una diferenciación de 
los fibroblastos que les otorga un fenotipo de 
miofibroblasto, de este modo pasan a produ-
cir microfilamentos de actina que les permiten 
establecer uniones con otras células y con la 
matriz extracelular. El colágeno neoformado 
se une con haces del borde de la herida y con 
haces de la dermis adyacente. Estas uniones 
forman una red que permite que la tracción 
de los fibroblastos a la matriz se transmita y dé 
como resultado una contracción coordinada 
que contribuye también al proceso de madu-
ración dérmica (Hinz, 2007).

Como paso final del proceso de cicatrización 
los fibroblastos inician un proceso de apoptosis, 
que origina la transición de una cicatriz rica en 
fibroblastos y tejido de granulación, a una ci-
catriz acelular (Tredget y cols, 1997). Al final de 
este proceso la actividad celular disminuye y 
el tejido cicatricial se vuelve rico en colágeno, 
pobre en células y vasos, sin folículos pilosos y 
sin glándulas, ni sudoríparas ni sebáceas. 

1.3.- Heridas crónicas

Una herida crónica es una herida que no sana 
a través de un conjunto ordenado de etapas 
normales en un periodo de tiempo razonable. 
Este tipo de heridas pierde la sincronía espacio-
temporal entre dichas etapas, permanecien-
do en un estado intermedio que se convierte 
en patológico. Cuando esto ocurre, el meca-
nismo de cierre se ve retrasado o incompleto, 
el proceso de cicatrización falla y da lugar a 
una herida o úlcera crónica. Las heridas que 
tardan más de tres meses en cerrar se conside-
ran a menudo crónicas. 

Las heridas crónicas parecen ser detenidas en 
una o más de las fases normales de la cicatri-
zación, es frecuente que en este tipo de he-
ridas la etapa inflamatoria se alargue dema-
siado tiempo. Durante el proceso de curación 
de una herida debe existir un equilibrio preciso 
entre la producción y la degradación de mo-
léculas como el colágeno. En las heridas cróni-
cas sin embargo, suele perderse este equilibrio 
y los fenómenos de degradación predominan 

sobre los de producción. Estas heridas se de-
nominan crónicas porque pueden tardar años 
en curarse o incluso no llegar a hacerlo nunca. 
Este tipo de lesión produce en los pacientes un 
grave estrés emocional y físico, así como una 
carga económica significativa tanto para los 
pacientes como para los sistemas de salud. Las 
úlceras o heridas crónicas constituyen un gran 
problema de salud pública por su elevada in-
cidencia en la población y el largo periodo 
de tratamiento que acarrean, lo que provoca 
importantes repercusiones socioeconómicas y 
sanitarias (Medina y cols., 2005). 

La gran mayoría de las heridas crónicas se 
pueden clasificar en tres categorías: úlceras 
vasculares, diabéticas y úlceras por presión. Sin 
embargo, existe también un pequeño núme-
ro de heridas crónicas que no se encuadran 
exactamente en ninguna de estas categorías, 
como las originadas por radiación, tumores, 
necrosis infecciosas o iatrogénicas. 

Úlceras vasculares 

Las úlceras vasculares, tienen su origen en un 
trastorno circulatorio periférico que suele mani-
festarse en las extremidades inferiores. Son de 
carácter crónico y recidivante (en el 70% de 
los casos). Pueden ser de naturaleza venosa, 
arterial o mixta. 

Las úlceras venosas, que por lo general ocu-
rren en las piernas, representan alrededor del 
70% al 90% de las heridas crónicas y en su ma-
yoría afectan a los ancianos. Aparecen como 
consecuencia de la disminución del retorno 
venoso, producido por alteraciones del siste-
ma venoso profundo, fallo de la bomba mus-
cular e insuficiencia valvular. Todo ello hace 
que la sangre quede estancada (estasis veno-
sa) produciendo hipertensión venosa, edema 
e hipoxia de los tejidos subyacentes. Se carac-
terizan por la presencia de edema, varices y 
cambios de pigmentación de la piel debidos 
a la extravasación de hematíes y el posterior 
depósito de hemosiderina (Abbade y Lastoria, 
2005). 

Las úlceras arteriales se producen a causa de 
una obstrucción del flujo sanguíneo arterial, 
que origina una isquemia debido al aporte in-
suficiente de oxígeno y nutrientes a los tejidos. 
Estas úlceras  son más profundas que las veno-
sas, normalmente aparecen cubiertas de teji-
do necrótico, y la piel que las rodea tiene un 
brillo característico (London y Donnelly, 2000). 
El impacto económico de este tipo de úlceras 
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en Inglaterra se cifró entre los 300 y 600 millo-
nes de libras en 2004, y el coste de los apósitos 
y vendajes empleados alcanzó los 12 millones 
de libras en 2006 segun el departamento de 
salud de inglaterra (Prescriptions costs analysis 
data in england. Departament of health  2007. 
Disponible en: http://www.hscic.gov.uk/search
catalogue?productid=193&q=title%3A%22pres
cription+cost+analysis%22&sort=Relevance&siz
e=10&page=1).

Úlceras por presión

Las úlceras por presión se defi nen como un 
área de necrosis tisular desarrollada como re-
sultado de la compresión de tejidos blandos 
entre una prominencia ósea y una superfi cie 
dura (Cullum y cols., 2006).  La presión sobre el 
tejido debe ser mayor que la presión en los ca-
pilares, para restringir así el fl ujo sanguíneo en 
la zona, y debe permanecer haciendo efecto 
durante el sufi ciente tiempo como para produ-
cir una lesión isquémica en los tejidos. El tejido 
muscular, al necesitar un mayor aporte de oxí-
geno y nutrientes que la piel, muestra más rápi-
damente los efectos de la isquemia. 

Las úlceras por presión ocurren en personas 
con enfermedades que inhiben el movimien-

Figura 6. Úlcera venosa crónica.

Figura 7. Úlcera arterial crónica.

to de partes del cuerpo que son comúnmen-
te sometidas a presión, generalmente relieves 
óseos como los talones, los omóplatos y el sa-
cro (Figura 8). Estos pacientes desarrollan una 
gran dependencia de sus cuidadores, eleva-
da mortalidad y baja calidad de vida. Estas 
úlceras aumentan los periodos de hospitaliza-
ción y el coste total del tratamiento (Ferreira y 
cols., 2006).  

Úlceras diabéticas

Una de las complicaciones más comunes en 
pacientes diabéticos son las úlceras crónicas, 
que normalmente aparecen en zonas de roce 
y puntos de apoyo de las piernas y los pies. 
Aunque la insufi ciencia arterial se encuentra 
frecuentemente asociada a esta patología, la 
principal causa reconocida es la neuropatía 
diabética. Los pacientes  inicialmente no pue-
den notar pequeñas heridas en las piernas y 
los pies, y por lo tanto no pueden prevenir la 
infección o lesiones repetidas. En 2007, el trata-
miento de la diabetes y sus consecuencias ge-
neró en los Estados Unidos un coste de 174 mil 
millones de dólares (Centers for Disease Con-
trol and Prevention, 2011) y al menos el 33% de 
este coste se atribuye a tratamientos relacio-
nados con úlceras diabéticas.

Figura 9. Úlcera crónica de pie diabético.

Figura 8. Úlcera por presión
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2.- Diabetes

La diabetes mellitus (DM) se puede considerar 
como uno de los principales problemas de sa-
lud mundial, entre otras razones por su elevada 
prevalencia, su elevado coste económico y el 
gran número de muertes prematuras que oca-
siona. 

Desde el punto de vista clínico es un grupo 
heterogéneo de procesos cuya característica 
común es la hiperglucemia, como resultado 
de defectos en la secreción de insulina, ha-
bitualmente por la destrucción de las células 
β-pancreáticas de origen inmunitario en la DM- 
tipo1, o una progresiva resistencia a la acción 
periférica de la insulina, con o sin déficit aso-
ciado en la secreción, como en la DM tipo 2 
(Ruiz-Ramosy cols., 2006). En ambos casos, el 
desarrollo de la enfermedad se atribuye a una 
combinación de factores genéticos predispo-
nentes y una serie de factores ambientales que 
actuarían como desencadenantes (American 
Diabetes Asociation, 2005). 

La DM es la única enfermedad metabólica 
que está alcanzando niveles pandémicos a 
nivel mundial. En la primera edición del atlas 
de diabetes de la Fundación internacional de 
diabetes (International Diabetes Foundation, 
IDF), editada en el año 2000, la prevalencia 
mundial estimada de diabetes era de 151 mi-
llones de personas. En la cuarta edición, lanza-
da en 2009, la prevalencia estimada para 2010 
alcanza los 285 millones, lo que representa el 
6,6% de la población mundial, esta última edi-
ción también estima que para el año 2030 el 
número de personas afectadas por la diabetes 
alcanzará los 438 millones. Lejos de ser una en-
fermedad exclusiva de países ricos, la diabe-
tes es una enfermedad muy asociada con la 
pobreza, con un mayor impacto en países en 
vías de desarrollo, con bajos recursos económi-
cos, y en los estratos sociales más pobres y con 
menos recursos de los países desarrollados. 
(Connolly y cols., 2000; International Diabetes 
Federation, 2009) 

Se han descrito grandes diferencias en la pre-
valencia de la diabetes, especialmente en la 
DM tipo 2. Las poblaciones que han cambia-
do el estilo de vida tradicional por otros más 
modernos u occidentalizados presentan tasas 
de prevalencia más altas. La diabetes es sólo 
la punta del iceberg de un conjunto de fac-
tores de riesgo cardiovascular descritos como 
“Síndrome del nuevo mundo” o “Síndrome 
metabólico”. Altas prevalencias de obesidad, 

diabetes e hipertensión, junto al tabaquismo, 
el consumo excesivo de alcohol y la alta in-
gesta de calorías son una clara consecuencia 
del proceso de modernización, este fenómeno 
asociado a la occidentalización de las cos-
tumbres dietéticas ha sido definido por algunos 
autores con el término “coca-colonización” 
(Ruiz-Ramos y cols., 2006). Uno de estos estu-
dios predice un cambio de tendencia en la 
esperanza de vida en el siglo XXI debido a la 
importancia que están tomando estos proble-
mas de salud (Olshansky y cols., 2005).

La diabetes, junto con sus devastadoras com-
plicaciones macro y micro vasculares, está su-
poniendo un alto coste socioeconómico y una 
gran carga para los servicios públicos de salud. 
Esta enfermedad se sitúa entre la cuarta y la 
octava causa de defunción en los países desa-
rrollados. En España ocupa la tercera posición 
en mujeres y la séptima en varones. Existen va-
riaciones importantes entre los países de nues-
tro entorno, en Europa las tasas oscilan entre 
7,9 defunciones por cada 100.000 personas/
año en Grecia y 32,2 en Italia. 

De todos modos estos estudios de mortalidad 
se ven sesgados por una subestimación del 
problema, la mortalidad en pacientes diabé-
ticos ocurre principalmente por causas distin-
tas a la propia diabetes y, con frecuencia, por 
sus complicaciones (García-Benavides y cols., 
1992). En estos estudios son muy importantes 
las diferencias en la certificación y clasifica-
ción de la diabetes como causa de defunción 
cuando se asocia a afecciones tan frecuentes 
como las enfermedades cardiacas, la insufi-
ciencia renal etc., que hay que conocer para 
poder realizar con garantías comparaciones 
entre países (Goldacre, 1993).
 

2.1.- Características de la cicatrización 
deteriorada en diabetes

La cicatrización en pacientes diabéticos se ve 
impedida por diversos factores extrínsecos e in-
trínsecos a la herida y su biología. Los factores 
extrínsecos incluyen aspectos como la forma-
ción de callos óseos,  el trauma repetido,  el 
estrés mecánico aplicado al pie o la infección, 
los cuales se ven afectados a su vez por otros 
factores como la isquemia y la neuropatía que 
resultan a consecuencia de enfermedad micro 
y macro vascular (LoGerfo y Coffman, 1984;  
Blakytny y Jude, 2006). EL engrosamiento de la 
membrana basal de las arteriolas (microangio-
patía) es frecuente en pacientes diabéticos, y 
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conlleva alteraciones en la cicatrización que 
desembocan en la formación de úlceras per-
sistentes (Flyn y Tooke, 1992). 

Se han demostrado cambios en múltiples fac-
tores intrínsecos de la cicatrización, en esta 
sección se describen algunos de los más im-
portantes, como el retraso en el proceso in-
flamatorio o las consecuencias de las altas 
concentraciones de glucosa en la herida, las 
cuales determinan la formación de productos 
de glicación avanzada (PGA) y radicales libres 
que conllevan efectos deletéreos sobre los 
procesos de ciatrización.

La hiperglucemia por si misma juega un impor-
tante papel perjudicial para la cicatrización a 
través de la formación de productos terminales 
de la glicosilación avanzada (PTGA), los cuales 
inducen la producción de moléculas inflama-
torias (TGF-α, IL-1) e interfiere con la síntesis de 
colágeno. 

El deterioro nervioso, provocado fundamental-
mente por la mencionada hiperglucemia, se 
manifiesta en estos pacientes con un reducido 
contenido de fibras nerviosas y un aumento de 
la actividad neuropeptidasa, determinando 
de este modo una disminución en los niveles 
de neuropéptidos y sus acciones en la zona le-
sionada (Antezana y cols., 2002).

Se ha postulado que la exposición a altas con-
centraciones de glucosa se asocia a cambios 
en la morfología celular, proliferación disminui-
da, y una diferenciación anormal de los quera-
tinocitos, surgiendo de este modo otra vía por 
la cual la hiperglucemia podría afectar a la ci-
catrización en diabetes. Sin embargo, los efec-
tos de la hiperglucemia sobre la proliferación 
de los queratinocitos en humanos resultan con-
trovertidos, ya que los resultados obtenidos en 
algunos estudios in vitro muestran un descenso 
en la proliferación (Spravchinov y cols., 2001; 
Terashi y cols., 2005) mientras que otros estudios 
sí muestran proliferación de estas células en los 
bordes de la herida pero también una altera-
da capacidad de migración y diferenciación 
(Morasso y Tomic-Canic, 2005; Stojadinovic y 
cols., 2005, 2008; Pastar y cols., 2010).             

Resulta interesante cómo los individuos que 
presentan valores de hemoglobina glicosilada 
más bajos, muestran también menores tiempos 
de cicatrización en ulceraciones de piernas y 
pies, lo que refuerza aún más la correlación clí-
nica entre la hiperglucemia y la cicatrización 
impedida en diabetes (Markuson y cols, 2009). 

Del mismo modo también se ha demostrado el 
efecto perjudicial que los altos niveles de glu-
cosa ejercen sobre la proliferación de las cé-
lulas endoteliales (Gallagher y cols., 2007) y los 
fibroblastos humanos (Brem y cols., 2007).   

El lecho vascular que irriga las zonas lesionadas 
se encuentra disminuido y no es plenamente 
funcional, lo que conlleva un bajo aporte san-
guíneo a la zona y como consecuencia un po-
bre aporte de oxígeno que aumenta el estrés 
oxidativo en la zona (Dinh y Veves, 2005). 

A estas alteraciones se añade que la respuesta 
angiogénica inducida tras la lesión resulta muy 
débil en pacientes diabéticos (Brem y cols., 
2003). Las paredes de los vasos, afectadas por 
el engrosamiento de la membrana basal (ca-
racterístico de la microangiopatía diabética) 
se convierten en un importante obstáculo para 
la correcta migración de los linfocitos, los cua-
les tienen, al igual que los neutrófilos y los ma-
crófagos, una función alterada como conse-
cuencia de la hipoxia (Galkowska y cols., 2005; 
Alba-Loureiro y cols., 2006). 

Estos factores merman la adecuada liberación 
de factores de crecimiento por las células y 
determinan que, tras una lesión, la respuesta 
inmune originada resulte pobre e inadecuada.
Se ha observado, en fases tempranas de la ci-
catrización en úlceras diabéticas, una disminu-
ción de los fenómenos de quimiotaxis, elimina-
ción de bacterias y fagocitosis, junto con una 
expresión reducida de proteínas de shock tér-
mico (McMurtry y cols, 1999). Del mismo modo 
se ha observado también que las alteraciones 
en el infiltrado leucocitario y la presencia de 
interleuquina 6 (IL-6) en los fluidos de la herida 
son rasgos característicos de las fases inflama-
torias tardías en la cicatrización de heridas dia-
béticas. 

Un patrón alterado de citoquinas en la herida 
puede contribuir al retraso o el impedimento 
de la cicatrización en heridas diabéticas. La al-
terada biodisponibilidad de las citoquinas y de 
los factores de crecimiento se encuentra por 
tanto implicada en la patogénesis de estas ul-
ceraciones crónicas.

Estas moléculas de señalización, citoquinas y 
factores de crecimiento, son secretadas por 
diversos tipos celulares para controlar la proli-
feración, migración, diferenciación y metabo-
lismo celular. La expresión anormal de factores 
de crecimiento ha sido observada en úlceras 
de pie diabético (Jude y cols, 2002). 
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El atrapamiento de factores de crecimiento 
y citoquinas por parte de macromoléculas, 
cómo la albúmina, el fibrinógeno y las β2-
macroglobulinas, da lugar a importantes alte-
raciones en el proceso de cicatrización. Tam-
bién el exceso de degradación de los factores 
de crecimiento en el lecho de las heridas dia-
béticas constituye un importante factor que 
contribuye a impedir que el proceso de cica-
trización se complete con normalidad. Existen 
estudios que demuestran un aumento de  ac-
tividad de la enzima degradadora de insulina 
en fluidos de las heridas de pie diabético (Duc-
kworth y cols, 2004). Resulta interesante que la 
actividad de la enzima degradadora de insu-
lina se correlacione positivamente con los ni-
veles de hemoglobina glicosilada, ya que esto 
apoya el axioma de que el control exhaustivo 
de la glucemia es esencial para una correcta 
cicatrización.

También se han descrito, en úlceras diabéti-
cas, alteraciones del sistema fibrinolítico que 
impiden la correcta degradación del coágulo 
(Sobel, 2003; Sobel y Schneider, 2004). Al mismo 
tiempo la disposición de la matriz extracelular 
se ve alterada, lo que se traduce en una  dis-
minución en la acumulación de colágeno y  
proteoglicanos (Black y cols., 2003). Esta dispo-
sición anormal de la matriz resulta un mal sopor-
te para la migración celular y provoca un re-
traso en la formación del tejido de granulación 
maduro, retrasando así el cierre de la herida. 

La cicatrización normal requiere un equilibrio 
entre la acumulación de colágeno y otros 
componentes de la matriz. Su remodelación 
está determinada por metaloproteinasas de 
matriz (MMP) e inhibidores tisulares de estas 
metaloproteinasas. Estas moléculas juegan un 
papel esencial en el desbridamiento inicial de 
la herida así como en la angiogénesis, epiteli-
zación y remodelación del tejido cicatricial. 

Diversos estudios han reportado niveles eleva-
dos de estas enzimas junto a niveles bajos de 
sus inhibidores tisulares en úlceras crónicas. La 
excesiva activación de algunas MMPs produ-
ce una regulación anómala entre la acumu-
lación-degradación de los componentes de  
la matriz (Lobmann y cols., 2002; Signorelli y 
cols., 2005). Este entorno proteolítico, junto con 
el anteriormente mencionado atrapamiento, 
son los fenómenos responsables de que multi-
tud de factores de crecimiento, que se expre-
san en condiciones normales, estén ausentes 
o inactivos en las úlceras crónicas (Blakytny y 
Jude, 2006).

Por último, pero no menos importante, existe 
una creciente evidencia de que las células de 
las heridas crónicas sufren cambios fenotípi-
cos que dificultan o impiden su correcta ca-
pacidad de proliferación y movilización. Se ha 
constatado el efecto perjudicial de los altos 
niveles de glucosa sobre la proliferación de las 
células endoteliales (Gallagher y cols., 2007) y 
los fibroblastos humanos (Brem y cols., 2007).  

Además, también se han publicado datos que 
demuestran que en heridas crónicas, como 
úlceras venosas y por presión, los fibroblastos 
presentan un avanzado grado de senescen-
cia y una capacidad de proliferación disminui-
da, estando dicha capacidad directamente 
correlacionada con el fallo de cicatrización 
(Stanley y Osler, 2001). Todas las alteraciones 
mencionadas actúan comprometiendo la ci-
catrización de las heridas diabéticas, favore-
ciendo de este modo la cronificación de las 
mismas. 

2.2.- Úlceras de pie diabético

El pie diabético se define como una alteración 
clínica de base etiopatogénica neuropática e 
inducida por la hiperglicemia mantenida en la 
que, con o sin coexistencia de isquemia y pre-
vio desencadenante traumático, se produce 
una lesión y/o ulceración en el pie. Las úlceras 
de pie diabético representan una grave com-
plicación para los enfermos diabéticos que 
puede terminar en el peor de los casos con la 
amputación de la extremidad. 

La incidencia anual de úlceras de pie diabéti-
co se sitúa entre el 1,5 y el 4%, y los problemas 
en los pies son la causa más frecuente de hos-
pitalización en pacientes diabéticos (Singh y 
cols., 2005). Más del 60% de las amputaciones 
no traumáticas suceden en pacientes diabé-
ticos, y al menos el 80% están precedidas de 
una úlcera. Las úlceras de pié diabético y las 
amputaciones están asociadas a una disminu-
ción de la esperanza de vida, a una disminu-
ción de la calidad de vida y a un incremento 
en el coste de los cuidados médicos (Margolis 
y cols., 2010).

El desarrollo clínico progresivo de úlceras en el 
pie que desembocan en amputación es bien 
conocido; el efecto aditivo de la neuropatía, 
traumas menores, cicatrización dificultada, is-
quemia e infección, que desembocan en am-
putación, fue caracterizado por primera vez 
en 1990 (Driver y cols., 2010).
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2.2.1- Fisiopatología de las úlceras de 
pié diabético

Las vías fisiopatológicas que llevan a la forma-
ción de una úlcera de pie diabético incluyen 
diversos componentes causales, la persistencia 
en el tiempo de estos componentes da lugar al 
establecimiento de una causa suficiente que 
desencadena la aparición de la ulceración, la 
presencia mantenida de los factores causales 
conduce a la cronificación de la herida (Figura 
10).

El más importante de los componentes cau-
sales es la neuropatía diabética, la cual está 
presente en diverso grado en más del 50% 
de las personas diabéticas por encima de 60 
años (Young y cols., 1993). La neuropatía dia-
bética es un estado clínico que se caracteriza 
por disfunción o alteración motora del sistema 
nervioso, central o periférico, que aparece en 
estadios tardíos de la diabetes asociados ge-
neralmente con la micro y macro angiopatía 
diabética. La etiología y patogenia de la neu-
ropatía diabética también es multifactorial, 
aunque las causas más importantes son la vas-
cular y la metabólica. Ambas teorías suponen 
que la hiperglicemia condiciona la aparición 
de neuropatía. Como consecuencia, todas es-
tas alteraciones ocasionarán modificaciones 
estructurales y funcionales a nivel nervioso, so-
bre todo en las extremidades inferiores y fun-
damentalmente en el pie.

La neuropatía debe ser severa para provocar 
la pérdida de la sensibilidad protectora, y en 
estos casos la vulnerabilidad frente al daño 
físico o térmico aumenta considerablemente 
(Argoff y cols., 2006). 

El segundo componente causal es la presión 
plantar excesiva (Sanders, 1994), relacionada 
con la movilidad articular limitada y las defor-
midades en el pie.  Un estudio realizado en pa-
cientes con neuropatía diabética, muestra que 
el 28% de los que presentaban presión plantar 
excesiva desarrollaron úlceras en el pie en un 
periodo de seguimiento de 2,5 años, frente a 
ninguno en el grupo de los que no presentaban 
un exceso de presión (Veves y cols., 1992). Esto 
mismo se corrobora con estudios que muestran 
como la mayor parte de las úlceras de grado 1 
o 2 en la escala de Wagner cicatrizan en diez 
semanas mediante la descarga de presión, los 
cuidados oportunos y un control razonable de 
la glucemia en pacientes de diabetes tipo 1 
y 2 (Armstrong y cols., 2005; Katz y cols., 2005).

El tercer componente causal es el trauma, es-
pecialmente si es repetitivo. Un estudio llevado 
a cabo en 669 personas diabéticas que pa-
decían úlceras en el pie mostraba que un 21% 
eran atribuidas al roce del calzado, un 11% 
estaban relacionadas con caídas, el 4% eran 
debidas a celulitis que complicaba un cuadro 
de tinea pedis (pie de atleta) y el 4% eran trau-
mas auto infringidos (por ejemplo por el corte 
de uñas) (Macfarlane y Jeffcoate, 1997).

   

Figura 10. Esquema resumen de los mecanismos fisiopatológicos implicados en el desarrollo de la úlcera de pie 
diabético.
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Una vez que el paciente desarrolla una úlce-
ra existen múltiples factores que contribuyen 
a que la evolución sea negativa y la herida 
perdure en el tiempo. La microangiopatía dia-
bética, asociada con un engrosamiento de la 
membrana basal capilar, se caracteriza por 
afectar a pequeños vasos (capilares y arterio-
las), mermando la capacidad de dilatación 
e incrementando la permeabilidad, lo que a 
largo plazo desemboca en isquemia (Dinh y 
Veves, 2005). La macroangiopatía se compo-
ne de: enfermedades de la pared arterial y 
anomalías de las propiedades hemostáticas 
de la sangre. Ambos aspectos están relacio-
nados con la aterosclerosis, que en diabéticos 
es mucho más frecuente debido en parte a la 
elevada adhesividad y agregabilidad plaque-
taria causada por la hiperglicemia, y debido

también a que la insulina estimula la prolifera-
ción de células musculares lisas e incrementa 
la síntesis y captación de lípidos. La enferme-
dad aterosclerótica que posee el doble de 
incidencia en diabéticos, afecta a nivel peri-
férico a los vasos femoro-poplíteos y otros de 
menor calibre por debajo de la rodilla (Beck-
man y cols., 2002). Además de las alteraciones 
de la cicatrización inherentes a la diabetes, 
estos pacientes tienen una mayor tasa de pre-
valencia de onicomicosis y pie de atleta, pa-
tologías que causan una debilitación y ruptura 
cutánea que influyen en el inicio y el desarrollo 
de la patología. En la figura 11 se muestra un 
cuadro resumen de los principales fenómenos 
implicados en la compleja patogénesis y evo-
lución de las lesiones de pie diabético.

Figura 11. Esquema resumen de los principales factores implicados en la patogénesis y la evolución de las lesiones crónicas de 
pie diabético. Modificado de: Viswanathan y cols, 2005.
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2.2.2- Clasificación de las úlceras de 
pie diabético.

El cuidado médico de las úlceras de pie dia-
bético requiere de un sistema de clasificación  
claro y descriptivo. Este sistema debe servir 
para orientar al clínico hacia el tratamiento 
adecuado de cada lesión, y además aportar 
cierto valor pronóstico en cada caso. La cla-
sificación de heridas crónicas ha sido siempre 
una necesidad para los profesionales implica-
dos en su cuidado, sin embargo la heteroge-
neidad de este tipo de heridas ha resultado 
siempre un impedimento para establecer un 
sistema universal. Pese a que se han propuesto 
y empleado diversos sistemas de de clasifica-
ción para lesiones de pie diabético a lo largo 
de la historia, ninguno ha logrado imponerse 
como el sistema definitivo (González de la torre 
y cols, 2012). Es por esto que en este apartado 
se expondrán los dos sistemas de clasificación 
más conocidos y empleados en la práctica 
clínica: La escala de Meggitt-Wagner y la cla-
sificación de Texas (Armstrong y Peters, 2001; 
Smith, 2003).

Este método de clasificación emplea seis gra-
dos diferentes (Tabla 1) en los cuales describe 
los diferentes tipos y características de la lesión. 

Los primeros tres grados toman como descrip-
tor principal la profundidad de la herida, el 
cuarto añade también la infección, mientras 
que el quinto y sexto incluyen además la en-
fermedad vascular (González de la torre y cols, 
2012). Esta clasificación incluye también una 
serie de características descriptivas para ayu-
dar al clínico en la clasificación de la lesión.

La clasificación o escala de Texas fue desarro-
llada en la University of Texas Health Science 
Center de San Antonio. Fue la primera en pre-
sentar una escala bidimensional que clasifica 
la lesión en función de su grado y de su estadío 
(Tabla 2). Esta clasificación fue diseñada por 
Lavery, Armstrong y Harkless en 1996 (Lavery y 
cols., 1996) y validada dos años más tarde por 
los mismos autores (Armstrong y cols.,  1998). En 
esta clasificación se determina el estadío de 
la lesión en base a dos criterios fundamentales 
en esta patología: la profundidad y la presen-
cia de infección y/o isquemia. De este modo 
mientras que el grado se establece en función 
de la profundidad de la lesión, el estadío se de-
termina mediante la presencia o ausencia de 
infección, fenómenos isquémicos o ambos. 

Tabla 1.- Clasificación de Meggit-Wagner para las lesiones de pie diabético (González de la torre y cols., 2012).

Tabla 2.- Clasificación de la Universidad de Texas para las lesiones de pie diabético (González de la torre y cols.,2012).
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CLASIFICACIÓN DE MEGGIT-WAGNER 
GRADO LESIÓN CARACTERÍSTICAS 

0 Ninguna, pié de riesgo Callos gruesos, cabezas de metatarsianos prominentes, dedos en 
garra, deformidades óseas. 

I Úlceras superficiales Destrucción del espesor total de la piel. 

II Úlceras profundas Penetra la piel grasa, ligamentos expuestos sin afectación ósea, 
infectada. 

III Úlceras profundas más absceso 
(Osteomielitis) Extensa y profunda, secreción, mal olor. 

IV Gangrena limitada Necrosis de una parte del pie o de los dedos, talón o planta. 

V Gangrena extensa Todo el pie afectado, efectos sistémicos. 
Tabla 1.- Clasificación de Meggit-Wagner para las lesiones de pie diabético (Wagner, 1981). 
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ESTADÍO GRADO 
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involucra tendón 

Involucra tendón o 
capsula articular 

Profunda, hasta 
hueso o articulación 

B Infectada Infectada Infectada Infectada 
C Isquémica Isquémica Isquémica Isquémica 
D Infectada e isquémica Infectada e isquémica Infectada e isquémica Infectada e isquémica 

Tabla 2.- Clasificación de Meggit-Wagner para las lesiones de pie diabético (Wagner, 1981).  
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3.- Modelos animales de cicatrización 
cutánea deteriorada

Los modelos de cicatrización cutánea deterio-
rada son una importante herramienta biológi-
ca para entender cómo tienen lugar los proce-
sos de la reparación en estas circunstancias y 
para desarrollar y valorar la seguridad y efica-
cia tanto de nuevas estrategias de prevención 
cómo de nuevos tratamientos para las dife-
rentes patologías. Para conseguir avanzar en 
el tratamiento y prevención de las heridas cró-
nicas resulta fundamental disponer de mode-
los animales adecuados que permitan profun-
dizar en el conocimiento de los mecanismos 
implicados en la aparición y desarrollo de las 
mismas. Estos modelos también deben ofrecer 
una plataforma adecuada sobre la cual testar 
nuevos tratamientos y nuevas estrategias tera-
péuticas.   

La cicatrización humana posee aspectos úni-
cos que acarrean la presencia de limitaciones 
en los modelos animales. Estas diferencias fisio-
lógicas, anatómicas o ambientales respecto a 
los animales experimentales deben ser estudia-
das en profundidad para seleccionar el mode-
lo más adecuado en cada caso en función 
del objetivo de estudio. Pese a todo, se ha de 
aceptar el hecho de que los modelos animales 
siempre presentarán, en mayor o menor medi-
da, cierto grado de diferencia respecto al ser 
humano en diferentes aspectos. Sin embargo, 
existen otros condicionantes prácticos como el 
coste, disponibilidad, costes de mantenimien-
to etc que condicionan habitualmente la elec-
ción del modelo animal a emplear. En general 
los modelos animales tratan de reproducir o re-
crear los defectos de cicatrización observados 
en el ser humano o bien las causas de estos 
mismos defectos. 

Los defectos de cicatrización asociados a este 
tipo de heridas son, como ya hemos visto en 
el caso de los pacientes diabéticos, el resulta-
do de una combinación de múltiples factores 
(ambientales, metabólicos y funcionales), y es 
esta naturaleza multifactorial el principal esco-
llo a salvar a la hora de plantear y desarrollar 
modelos animales que integren todos estos 
factores (Davidson, 2001). Por esto en lugar de 
realizar un abordaje multifactorial, se ha prefe-
rido seguir diferentes estrategias para un estu-
dio individualizado de cada uno de estos fac-
tores, con el objetivo de recabar información 
acerca de la influencia de los mismos cuando 
se presentan por separado, y de este modo fa-
cilitar la compresión de las relaciones que es

tablecen entre sí cuando se dan de forma pro-
gresiva o simultanea en la patología humana.

Una de las estrategias más empleadas en la 
actualidad es el uso de animales transgéni-
cos, en concreto modelos murinos en los que 
se suprime la expresión de uno o varios genes 
que codifican factores fundamentales para la 
reparación tisular (Grose y Werner, 2004). De 
este modo se han conseguido modelos ani-
males deficientes en la expresión del IL-6 o en 
la expresión del factor estimulador de colonias 
de granulocitos y macrófagos (GM-CSF) entre 
otros (Gallucci y cols., 2000; Fang y cols., 2007). 
También se ha conseguido obtener ratones 
con un deterioro de la cicatrización al inducir 
la sobreexpresión de genes que codifican me-
taloproteinasas o colagenasa, provocando así 
un aumento de estas enzimas en las heridas ex-
perimentales (Di colandrea y cols., 1998).  

La cicatrización deteriorada debida a quema-
duras de distinto origen ha sido exitosamente 
recreada en multitud de ocasiones, ya que la 
complejidad de reproducir estas lesiones ra-
dica principalmente en encontrar un modelo 
animal, como por ejemplo el porcino, que re-
cree de forma fiel las principales características 
cutáneas del ser humano. Se han descrito mo-
delos de cicatrización impedida o deteriorada 
empleando sustancias citotóxicas o cáusticas, 
llegando incluso a emplear agentes biológicos 
con poder infectivo (Davidson, 1998). También 
se han descrito la exposición a radiaciones 
ionizantes y la denervación de extremidades 
como métodos para la obtención de modelos 
de cicatrización deteriorada (Smith y Liu, 2002 ; 
Agay y cols., 2010; Moroni y cols., 2011; Forche-
ron y cols., 2012). 

Diferentes fármacos y tratamientos, como in-
munosupresores y citotóxicos, han sido em-
pleados para alterar los procesos de cicatri-
zación a través de sus efectos sobre sistema 
inmune (inmunosupresores), o sobre determi-
nadas poblaciones celulares (citotóxicos, qui-
mioterápicos). Esta estrategia para conseguir 
modelos de cicatrización deteriorada me-
diante la alteración del sistema inmune, parti-
cularmente sobre la función de granulocitos y 
macrófagos,  ha sido ampliamente explorada 
en diferentes especies. La administración de 
glucocorticoides (hidrocortisona, dexameta-
sona, metilprednisona) al margen de su efec-
to antiinflamatorio, posee efectos colaterales 
que afectan a los fenómenos de cicatrización, 
como la disminución de la capacidad de di-
ferenciación de los monocitos en macrófagos 
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productores de factores de crecimiento, o la 
reducida capacidad de los fibroblastos para 
producir colágeno y otros componentes del 
tejido conectivo. Los quimioterápicos afectan 
fuertemente a la cicatrización a través de la 
disminución severa de poblaciones celulares 
de la médula ósea y de su efecto sobre las cé-
lulas con alta tasa de proliferación presentes 
en las heridas en cicatrización.   

El empleo de modelos animales con alteracio-
nes de la cicatrización a consecuencia de en-
fermedades metabólicas, como la diabetes, 
ha sido muy extendido debido a la gran pre-
valencia de la enfermedad y las repercusiones 
de ésta sobre los fenómenos de cicatrización. 
Existen modelos diabéticos transgénicos que 
presentan déficits en los procesos cicatriciales 
provocados por la diabetes, por ejemplo las 
cepas deficientes en leptina mediante la su-
presión del gen que la codifica, o en los que 
ésta no hace su función debido a la supresión 
del gen que codifica su receptor (Frank y cols., 
2000; Michaels y cols., 2007). Pese a ofrecer una 
valiosa información acerca de la enfermedad, 
poseen un doble hándicap: actualmente solo 
están disponibles en roedores y la pérdida o 
ganancia de un único gen resta utilidad como 
modelo de cicatrización impedida.

Dejando a un lado la transgénesis, también se 
han empleado diferentes métodos de induc-
ción de diabetes a través de abordajes más 
tradicionales, como el quirúrgico (pancrea-
tectomía total o parcial) (Stump y cols., 1988; 
Strauss y cols., 2012; Yoshida y cols., 2012), el 
dietético (Larsen y cols., 2002-B; Bellinger y cols., 
2006) o el químico (estreptozotocina) (Barb y 
cols., 1992; Boullion y cols., 2003; Strauss y cols., 
2012). Es éste último abordaje, el químico, el 
más ampliamente utilizado para la inducción 
de diabetes tipo-1, ya que estas sustancias po-
seen una acción citotóxica específica sobre 
las células β pancreáticas, lo que permite ob-
tener de forma irreversible un estado hiperglu-
cémico e hipoinsulinémico a partir de apenas 
unas horas tras su administración. El abordaje 
dietético, mediante el uso de dietas con altos  
niveles de grasas saturadas y colesterol, se ha 
mostrado efectivo en la producción de altera-
ciones en la función normal de la insulina, con-
siguiendo de esta forma modelos animales de 
diabetes tipo 2 (Bellinger y cols., 2006). 

La utilización de estos modelos ha dado lugar 
a grandes avances en el conocimiento de di-
ferentes factores asociados a la cicatrización 
deteriorada, aportando abundante informa-

ción acerca de aspectos moleculares y bio-
químicos de los mecanismos fisiopatológicos 
implicados. Estos descubrimientos resultan de 
gran relevancia para la comprensión global 
de la patología, sin embargo, la extrapolación 
de resultados entre las especies de estudio y el 
ser humano, ha de realizarse siempre con pre-
caución y coherencia, ya que en muchos ca-
sos existen importantes diferencias anatómicas 
y funcionales. 

En el caso de la cicatrización cutánea, tanto 
la cinética como los mecanismos de cicatriza-
ción involucrados difieren en muchos aspectos 
esenciales. Por ejemplo los roedores, gracias a 
la presencia del músculo del panículo carnoso, 
cierran sus heridas principalmente mediante 
fenómenos de contracción, ya que este mús-
culo acerca los bordes de la herida disminu-
yendo drásticamente el tamaño de la herida 
en las primeras horas. Sin embargo, en el ser 
humano este músculo no existe, por lo que la 
cinética de la cicatrización es más lenta y se 
basa principalmente en fenómenos proliferati-
vos de re-epitelización (Escámez y cols., 2008).      

3.1.- El cerdo como modelo animal de 
cicatrización cutánea

El cerdo ha ido ganando protagonismo como  
modelo animal en el estudio de la cicatrización 
cutánea durante los últimos 30 años. Aunque 
los pequeños mamíferos han sido más emplea-
dos debido a que ofrecen ventajas prácticas 
(manejo, tamaño, transgénesis, mantenimien-
to mas económico etc), la gran similitud anató-
mica y funcional que ofrece el cerdo ha hecho 
que se valla imponiendo como modelo animal 
en todo tipo de estudios de cicatrización.

3.1.1.- Anatomía comparada de la piel 
del cerdo y el ser humano

Anatómica y fisiológicamente la piel de cer-
do es la más parecida a la humana, ambas 
poseen una gruesa epidermis, que en el caso 
del ser humano varía entre 50 y 120µm mien-
tras que en el cerdo oscila entre 30 y 140µm. 
Sin embargo, como en ambos casos el espesor 
de la epidermis varía considerablemente de-
pendiendo de la zona del cuerpo, resulta de 
mayor utilidad la determinación del ratio  de 
espesor dermis-epidermis. En el cerdo ha sido 
descrito un ratio dermis-epidermis que varía 
entre 10:1 y 13:1, un valor muy similar al descrito 
en seres humanos (Sullivan y cols., 2001). 
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Existen multitud de similitudes entre las carac-
terísticas histológica de la piel en ambas espe-
cies. Ambos, el ser humano y el cerdo mues-
tran papilas dérmicas bien desarrolladas y un 
abundante tejido adiposo sub-dérmico (Morris 
y Hopewell, 1990). El colágeno presente en la 
dermis del cerdo también es muy similar bioquí-
micamente al humano, lo que resulta muy inte-
resante para testar algunos productos promo-
tores de la cicatrización (Sullivan y cols., 2001). 

Además, la piel de cerdo posee una elastici-
dad relativamente elevada comparada con 
otros mamíferos, aunque es menor que la que 
presenta la piel humana. El tamaño, orienta-
ción y distribución de los vasos sanguíneos tam-
bién son similares entre el cerdo y el ser huma-
no, aunque el plexo sub-epidérmico, que irriga 
las estructuras anejas, está menos desarrollado 
en el cerdo. 

El número y distribución de estas estructuras 
anejas en el cerdo y en el ser humano es similar, 
aunque no idéntica. El cerdo posee un pelaje 
escaso y disperso, al igual que el ser humano, lo 
que es importante debido a que las estructuras 
anejas en la piel juegan un papel importante 

en la re-epitelización de las heridas. Éstas es-
tructuras anejas presentan ligeras diferencias 
entre ambas especies, los cerdos no presen-
tan glándulas sudoríparas ecrinas, sin embar-
go sí presenta glándulas sudoríparas apocrinas 
(Figura 12), aunque a diferencia del hombre, 
en el que se encuentran localizadas en zonas 
concretas (axila, periné, pubis y conducto au-
ditivo externo), en el cerdo se encuentran re-
partidas a través de la superficie de la piel de 
todo el cuerpo. 

Funcionalmente, el cerdo y el ser humano son 
similares en cuanto al tiempo de renovación 
cutánea, los tipos de proteínas que conforman 
la queratina y la composición lipídica de su es-
trato córneo. Estas características funcionales 
son factores que determinan la absorción per-
cutánea de sustancias, y su gran similitud con 
el ser humano queda patente en estudios que 
establecen rangos de absorción percutánea 
muy similares al ser humano (Bronaugh y cols., 
1982 A y B), lo que ha erigido al cerdo junto 
a los primates como modelos de elección en 
estudios de absorción cutánea.   

Figura 12. Comparación de características histológicas de la piel humana y porcina. Tinción hematoxilina-Eosina (Sullivan y 
cols., 2001).      

16 Introducción



3.1.2.- Antecedentes

Durante las últimas décadas han sido descritos 
numerosos modelos de cicatrización cutánea, 
tanto in-vivo como in-vitro. Muchos de ellos son 
diseñados para aislar eventos y mecanismos 
concretos, sin embargo, todos ellos son juzga-
dos en último lugar por su capacidad de pre-
decir cómo se comportará un tratamiento en 
una herida humana. 

La selección de un modelo depende de diver-
sos factores como la disponibilidad, el coste, 
la facilidad de manejo y, por supuesto, las si-
militudes anatómico-funcionales con el ser hu-
mano. Los pequeños mamíferos se usan con 
asiduidad en este tipo de estudios debido prin-
cipalmente a su pequeño tamaño, bajo cos-
te y fácil manejo. Sin embargo los pequeños 
mamíferos presentan bastantes características 
anatómico-funcionales que difieren mucho 
del ser humano, como por ejemplo la densa 
capa de pelo que los recubre y la fina dermis 
que presentan estas especies animales.

El cerdo ha sido utilizado durante años como 
modelo en la caracterización, bioquímica, 
molecular y celular de los procesos de cicatri-
zación cutánea (Wang y cols., 2000) y pese a 
que la cicatrización en humanos posee aspec-
tos anatómicos y fisiológicos únicos, las similitu-
des estructurales entre la piel porcina y la hu-
mana (Jacobi y cols., 2007) convierten a este 
animal en un modelo preclínico excelente con 
gran relevancia clínica para estudios de cica-
trización cutánea (Sullivan y cols., 2001; Wang 
y cols., 2001).

Esta similitud ha convertido al cerdo en el mo-
delo estándar, durante los últimos treinta años, 
en estudios de cirugía plástica y reconstructo-
ra, así como en estudios de cicatrización cutá-
nea. Utilizando este modelo se han desarrolla-
do y puesto a prueba en las últimas décadas 
gran cantidad de tratamientos y técnicas qui-
rúrgicas, terapias láser, nuevos vendajes y apó-
sitos, tratamientos con factores de crecimiento, 
sistemas de vacío para heridas crónicas, célu-
las madre, etc. También se ha empleado en el 
estudio de condiciones dermatológicas como 
el vitíligo, la piel seca, la necrosis aséptica, la 
cicatrización hipertrófica y el melanoma entre 
otros (Zhu y cols., 2007; Swindle y cols., 2011). 

En el caso de la cicatrización hipertrófica tras 
quemadura (la cual produce cicatrices duras, 
rojas, amplias y a veces dolorosas), a pesar de 
décadas de investigación, todavía se conoce 
muy poco acerca de su fisiopatología y toda-
vía no hay tratamientos disponibles. Mientras 
todos los modelos en rata, ratón, conejo, perro 
y gato han fallado en su intento de reproducir 
esta patología humana, el cerdo se ha erigido 
como un gran modelo por su alta semejanza 
clínica e histológica en el proceso de cicatriza-
ción. Pese a que el modelo en cerdo, como la 
mayoría de modelos animales, no es perfecto, 
es el que presenta mejores resultados gene-
rales tanto en estudios de cicatrización como 
en cicatrización tras quemadura (Zhu y cols., 
2007).   

En el caso de melanoma maligno, que es una 
patología muy agresiva y resistente a todas las 
estrategias terapéuticas disponibles, ocurre 
algo similar, ya que la falta de modelos ade-
cuados ha minimizado las posibilidades de in-
vestigar para esclarecer su comportamiento 
y tratar de mejorar la efectividad de los trata-
mientos. La piel del cerdo resulta de gran valor 
en este caso también ya que desarrolla de for-
ma espontanea la misma patología. Ya existen 
compañías que ofrecen modelos de melano-
ma en cerdo para su uso en investigación, y 
pese a que en porcinos el melanoma respon-
de mejor a los tratamientos, la disponibilidad 
de este modelo está permitiendo avanzar a 
pasos agigantados a la hora de identificar los 
genes responsables de esta patología en seres 
humanos (Gomez-Raya y cols., 2007; Lunney, 
2007; Rambow y cols., 2008).

En 2001, Sullivan y colaboradores publicaron un 
estudio retrospectivo que refuerza el valor del 
cerdo como modelo de cicatrización huma-
na, ya que comparando los resultados de 180 
artículos científicos (indexados en Medline y/o 
publicados en prestigiosas revistas de cuidado 
de heridas) en los cuales se ponía a prueba di-
versos tratamientos y estrategias terapéuticas 
de cicatrización cutánea en diferentes mode-
los: in vivo (roedores, cerdo) e  in vitro, y en el 
propio ser humano, con el objetivo de estable-
cer qué modelo mostraba mayor correlación 
con los resultados obtenidos en humanos, y no 
resulta sorprendente que el cerdo obtuviese el 
mejor resultado, alcanzando una correlación 
del 78% frente a un 57% de los ensayos in vitro 
y un 53% de los pequeños mamíferos (Sullivan 
y cols., 2001). 
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3.2.- El cerdo como modelo animal en 
diabetes

Mientras la mayor parte de la investigación en 
el campo de la diabetes se realiza en roedo-
res, la necesidad de modelos en grandes ani-
males que permitan llevar a cabo una investi-
gación translacional más adecuada ha ido en 
aumento en los últimos años.

El cerdo posee grandes similitudes con el ser 
humano que hacen de él una buena elección 
como modelo de diabetes, estas semejanzas 
incluyen: hábitos dietéticos omnívoros, gran 
similitud anatómico-fisiológica del tracto gas-
trointestinal (Miller y Ullrey, 1987; Brown y Terris, 
1996; Swindle y Smith, 1998), gran parecido 
en el desarrollo y la morfología del páncreas 
(Murakami y cols., 1997; Jay y cols., 1999) y 
por último un metabolismo y perfil bioquímico 
plasmático muy similar (Chapman y Goldstein, 
1976; Brechbühler y cols., 1984; Miller y Ullrey, 
1987; Larsen y cols., 2001). 

Además, la cercanía filogenética entre el cer-
do y el ser humano queda de manifiesto al 
comprobar que los péptidos que conforman 
ambas insulinas tan solo se diferencian en un 
único aminoácido, lo que resulta muy impor-
tante al interpretar datos o trasladar resultados 
para aplicaciones clínicas. Otra importante 
ventaja que ofrece el modelo porcino es la 
similitud respecto a la farmacocinética de las 
drogas de administración subcutánea, como 
la insulina en este caso (Lee y cols., 2010).

En la actualidad ya han sido desarrollados mo-
delos porcinos de diabetes tipo 1 y diabetes 
tipo 2. En cerdos, el modelo de diabetes tipo 1 
se crea mediante la administración intraveno-
sa de estreptozotocina (STZ) a animales sanos. 
La inducción quirúrgica de diabetes mediante 
pancreatectomía (total o parcial) fue descrita 
hace más de una década (Stump y cols., 1988; 
Mellert y cols., 1998), pero la alta tasa de mor-
talidad asociada a la técnica (Wilson y cols., 
1986; Stump y cols., 1988) hace que en la ac-
tualidad se desaconseje su uso.

La estreptozotocina es un compuesto citotóxi-
co selectivo para las células β pancreáticas se-
cretoras de insulina, como resultado tras su ad-
ministración intravenosa, se obtiene un estatus 
diabético similar al humano. Se han descrito 
multitud de modelos de DM tipo 1, estables en 
el cerdo, mediante la administración de esta 
sustancia mediante una o múltiples adminis-
traciones (Marshall, 1979; Marshall y cols., 1980; 

Gäbel y cols., 1985; Barb y cols., 1992; Grünsser 
y cols., 1993; Ramsay y White, 2000). Con este 
método se han obtenido elevados niveles de 
glucosa en ayunas y una reducción en la se-
creción de insulina en respuesta a la estimula-
ción con glucosa, así como aumentos en los 
niveles plasmáticos de colesterol total y trigli-
céridos (Marshall, 1979). El modelo de diabetes 
tipo 1 inducido con estreptozotocina ofrece la 
ventaja de preservar las poblaciones celulares 
pancreáticas, tanto exocrinas como endocri-
nas, a excepción de las células β, al igual que 
sucede en la DM tipo 1 en humanos (Wilson y 
cols., 1986).

El modelo de diabetes tipo 2 ha sido desarro-
llado y descrito mediante dos abordajes di-
ferentes: el primero y más extendido ha sido 
la inducción del estado diabético de tipo 2, 
caracterizado por la resistencia orgánica a la 
acción de insulina, a través de la inducción 
dietética de un estado de obesidad y dislipi-
demia (síndrome metabólico), que genera 
alteraciones sobre la función normal del pán-
creas y sobre el efecto de la insulina en los teji-
dos (Bellinger y cols., 2006; Litten-Brown y cols., 
2010). El segundo y más novedoso abordaje ha 
surgido tras el descubrimiento de un polipépti-
do insulinotrópico gucosa-dependiente (GIP) y 
su receptor (GIRP) en la patogénesis de la DM 
tipo 2. 

Gracias a este descubrimiento se ha desarro-
llado una línea de cerdos transgénicos que 
muestran alteraciones en el test de tolerancia 
oral a la glucosa a las 11 semanas de vida, 
debido a una disminución en la secreción de 
insulina. Los resultados de estos estudios con-
firman el importante papel de este péptido y 
su receptor en el mantenimiento de la salud 
de las células β in vivo, mostrando su potencial 
como posibles dianas terapéuticas en la DM 
tipo 2 (Aigner y cols., 2010). 
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3.3.- Estreptozotocina 

La estreptozotocina (STZ) (2-deoxy-2-[3-
(methyl1-3-nitrosoureido)-D-glucopiranosa]) 
es una glucosamina-nitrosurea derivada de 
Streptomyces achromogenes, es por tanto una 
sustancia química natural, que posee un efec-
to citotóxico selectivo para las células beta 
pancreáticas en mamíferos. 

La estreptozotocina está aprobada por la F.D.A. 
para el tratamiento de cáncer metastático de 
células de los islotes pancreáticos. Dado que 
conlleva un sustancial riesgo de toxicidad y ra-
ramente proporciona la curación completa, su 
uso está restringido generalmente a pacientes 
en los que el tumor no puede ser extirpado qui-
rúrgicamente. En estos pacientes la estrepto-
zotocina se emplea para reducir el tamaño del 
tumor y sus síntomas (especialmente los even-
tos hipoglucemicos causados por insulinomas). 
Debido a su elevada toxicidad para las células 
Beta, este compuesto también se emplea en 
investigación biomédica como agente induc-
tor de diabetes experimental en animales.

3.3.1.- Mecanismo de acción en la in-
ducción de la diabetes 

La estreptozotocina, al igual que otros agentes 
alcalinizantes dentro de las nitrosureas, ejerce 
su acción tóxica sobre las células a través de 
un daño del ADN. Esta molécula altera en pri-
mer lugar la oxidación de la glucosa para ser 
captada por las células, para a continuación 
disminuir la biosíntesis y secreción de insulina. 

La internalización de la STZ en las células beta 
pancreáticas se produce tras el reconocimien-
to por transportadores de glucosa GLUT-2, sien-
do la parte glucosada de la molécula la que 
dirige la entrada en la célula (Szkudelski, 2001). 

La estreptozotocina se parece lo suficiente a la 
glucosa como para ser transportada mediante 
este receptor, sin embargo no es reconocida 
por otros transportadores de glucosa, lo cual 
explica su afinidad por las células Beta, ya que 
estas células expresan elevados niveles de 
GLUT-2. Por tanto, una reducción de la expre-
sión de este transportador previene la acción 
diabetogénica de la molécula. 

Debido al gran poder alquilante de la toxina, 
así como a la producción de óxido nítrico al 
ser metabolizada, se produce una fragmenta-
ción del ADN mediante la activación de la po-
li-(ADP ribosa)-polimerasa (PARP), una enzima 
fragmentadora del ADN que utiliza el NAD+ 
como sustrato (Charron y Bonner-Weir, 1999; 
Bolzán y Bianchi, 2002). En un intento de suplir 
el NAD+ necesario se produce la disminución 
drástica de las reservas celulares de ATP que 
conduce a la muerte de la célula beta. 

Figura 13. Fórmula química de la estreptozotocina.   

Figura 14.Presentación comercial (A) y detalle de la apariencia macroscópica (B) de la presentación comercial de 
estrepzotocina empleada en el presente trabajo.   
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4.- El cerdo miniatura Göttingen como 
modelo animal en investigación bio-
médica

El cerdo enano Göttingen fue desarrollado en 
los años 60 en el Instituto de genética y cría 
animal de la Universidad de Göttingen, en 
Alemania, mediante el cruce de las razas viet-
namita, Hormel (o Minnesota miniature swine) 
y Landrace alemán (que aporta la piel des-
pigmentada). Este cruce de razas dio como 
resultado una raza de pequeño tamaño, con 
un fenotipo y genotipo bastante estable (Bo-
llen y Ellegaard, 1996). Tanto el origen como el 
desarrollo de esta raza ha perseguido desde el 
comienzo un claro objetivo: obtener una raza 
porcina de referencia para su utilización a ni-
vel mundial en investigación biomédica y far-
macológica. Tras un periodo inicial en el que la 
colonia se mantuvo en condiciones estándar 
de exterior, los animales se trasladaron a un 
estabulario bajo estrictas condiciones higiéni-
co sanitarias en la universidad de Göttingen. A 
partir de 1992, la universidad firmó un contrato 
de exclusividad con la granja danesa “Ellega-
ard Göttingen minipigs ApS” para su cría y dis-
tribución mundial. Desde 2002 la producción y 
el marketing de los cerdos Göttingen en Esta-
dos Unidos está en poder de “Marshall farms 
Inc.”, a través de una licencia Ellegaard (Simia-
ner y Köhn, 2010).  

Actualmente existen cinco colonias a nivel 
mundial, tres en Dinamarca (Ellegaard), una 
en Estados unidos (Marshall) y otra en Alema-
nia (Universidad de Göttingen). En todas ellas 
el control genético se sigue llevado a cabo por 
la Universdad de Göttingen (Simianer y Köhn, 
2010), que ha basado este control en el cruce 
de individuos genéticamente distantes para 
favorecer los individuos heterocigotos y fortale-
cer así la raza (Bollen y Ellegaard, 1996; Brandt 
y Möllers, 1999). El núcleo más numeroso e im-
portante es el de Ellegaard en Dalmose  (Dina-
marca). La colonia está microbiológicamente 
estandarizada para reducir la interferencia de 
los patógenos en los resultados experimenta-
les (Bollen y Ellegaard, 1996) la cría y desarrollo 
de los animales se lleva a cabo en modernas 
instalaciones con barrera biológica. Periódica-
mente se realizan muestreos para establecer el 
perfil microbiológico de la colonia y se hacen 
públicos los resultados para informar a la co-
munidad científica interesada. Los valores de 
referencia para los parámetros bioquímicos y 
hematológicos se encuentran muy bien defini-
dos en esta colonia (Jacobsson, 1989; Cana-
van y cols., 1997; Larsen y cols., 2001).

La elevada estandarización genética y bio-
lógica, el pequeño tamaño y dócil tempera-
mento, en combinación con las estrechas simi-
litudes anatómicas y fisiológicas entre el cerdo 
y el ser humano,  hacen que esta raza resulte 
idónea para la investigación biomédica, espe-
cialmente para estudios que conlleven segui-
mientos a largo plazo.   

4.1.- El cerdo miniatura Göttingen como 
modelo animal en diabetes

El cerdo enano Göttingen, se ha posiciona-
do en los últimos años como un buen modelo 
animal de DM. De hecho, investigadores de la 
compañía farmacéutica Novo Nordisk Pharma 
llevan años trabajando con el cerdo enano 
Göttingen en el estudio de aspectos fisiológicos 
y nuevas terapias contra la diabetes (Bellinger 
y cols., 2006). Esta raza porcina mantiene las 
estrechas similitudes anatómicas y fisiológicas 
del cerdo con respecto al ser humano, aña-
diendo las ventajas prácticas de su reducido 
tamaño y suave temperamento. 

Los valores de referencia para la glucemia y 
la homeostasia de los lípidos han sido bien ca-
racterizados en el cerdo enano Göttingen. Los 
niveles plasmáticos de glucosa, leptina, fructo-
samina, insulina, péptido-c, triglicéridos, ácidos 
grasos libres, y colesterol fueron monitorizados 
a medida que los animales crecían y se ha-
cían más pesados, revelando que la glucosa, 
la fructosamina y los triglicéridos aumentaban 
con la edad (Larsen y cols., 2001). 

Figura 15. Ejemplar juvenil de cerdo miniatura Göttingen 
procedentes de la colonia de Dalmose (Dinamarca) pro-
piedad de Ellegaard Gottingen Minipigs A/S.   
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Esta raza, alimentada con una dieta de ele-
vado contenido graso y energético, ha sido 
empleada como modelo de “síndrome meta-
bólico”. Para este estudio se utilizaron anima-
les hembra y mediante esta dieta se indujo un 
estado de obesidad, en los resultados, a pesar 
de que la glucosa y la insulina plasmáticas pos-
tprandiales no se veían alteradas, la respuesta 
a la glucosa intravenosa sí se encontró altera-
da (Johansen y cols., 2001).

En otro estudio con animales de esta raza,  
machos a diferencia del anterior, y también a 
través de una dieta similar se consiguió indu-
cir un estado de obesidad. Los resultados esta 
vez mostraron una alteración en los niveles 
de glucosa e insulina en ayunas en compara-
ción con el grupo control alimentado con una 
dieta estándar (Larsen y cols., 2002 B y 2006).
También cerdos enanos Göttingen, tras la ad-
ministración intravenosa de estreptozotocina 
(125mg/kg) y nicotinamida (67mg/kg, como 
protección parcial de las células β), o aloxa-
no (80mg/kg) fueron empleados para exa-
minar los cambios en la secreción pulsátil de 
insulina (Larsen y cols., 2002). En esta raza, se 
ha descrito que un descenso en la cantidad 
de células-β acarrea un déficit en la secreción 
pulsátil de insulina, una reducción en el aclara-
miento hepático de la insulina postprandial y 
un aumento de los niveles plasmáticos de glu-
cagón (Kjems y cols., 2001).   

Este modelo ha sido utilizado también para po-
ner a prueba la eficacia de tratamientos con-
tra la hiperglucemia. Un nuevo péptido deno-
minado NN2211, derivado del péptido similar 
al glucagón tipo1 (GLP-1),  fue evaluado para 
el tratamiento de la hiperglucemia en cerdos 
Göttingen hiperglucémicos (Ribel y cols., 2002). 
El GLP-1 es un agente antidiabético eficaz 
pero inestable, mientras que el  NN2211 es un 
derivado de larga acción. Este tipo de estudios 
demuestran el potencial de los cerdos Göttin-
gen diabetizados en el desarrollo de nuevas 
terapias para el control de la glucemia. 

Recientemente se ha descrito una comparati-
va entre los resultados de la inducción de dia-
betes en cerdos enanos Göttingen mediante 
dos técnicas diferentes: la administración de 
estreptozotocina (150mg/kg/IV) y la pancrea-
tectomía total. Los resultados evidenciaron un 
perfil diabético marcado en ambos grupos, y 
como era previsible el grupo de la pancrea-
tectomia presentó más complicaciones sani-
tarias y ocasionó por tanto un mayor gasto en 
tiempo y recursos (Strauss y cols., 2012).  

4.2.- El cerdo miniatura Göttingen 
como modelo animal en cicatrización 
cutánea

Diferentes especies animales son empleadas 
como modelos de cicatrización cutánea du-
rante el descubrimiento y desarrollo de nue-
vas terapias, siendo un compendio de consi-
deraciones científicas, éticas y económicas el 
que determine la especie a emplear en cada 
caso. En general los modelos porcinos son los 
preferidos para estudios de seguridad y efica-
cia, en heridas incisionales de espesor parcial 
o completo, debido a las múltiples similitudes 
cutáneas con la especie humana. 

Los cerdos de edad avanzada representan un 
excelente modelo de cicatrización cutánea, 
ya que la gran mayoría de heridas que pre-
sentan cicatrización impedida se presentan en 
la población geriátrica. Mientras que las razas 
porcinas domésticas alcanzan elevadas di-
mensiones durante su rápido crecimiento, los 
cerdos miniatura como el Göttingen presentan 
un tamaño muy reducido en su edad adulta 
que favorece su manejo en condiciones ex-
perimentales y abarata considerablemente el 
coste de los estudios. 

Pese al reducido tamaño adulto, las dimensio-
nes de estos animales aún permiten la locali-
zación de varias ulceras cutáneas por animal 
permitiendo en determinados casos la com-
paración de diferentes tratamientos sobre  el 
mismo animal. Otro factor que favorece el uso 
del cerdo miniatura Götingen en estudios de 
cicatrización cutánea es la ausencia de pig-
mentación dérmica; esta característica feno-
típica facilita la observación de determinadas 
reacciones cutáneas, como la presencia de 
eritemas o petequias, que serían difícilmente 
detectables en animales de piel pigmentada.

Estas características y la disponibilidad de gru-
pos de estudio amplios e uniformes (en térmi-
nos genéticos y fenotípicos), junto con la gran 
cantidad de datos de esta raza generados y 
publicados durante las últimas dos décadas,  
han propiciado el desarrollo reciente de dife-
rentes modelos preclínicos de cicatrización cu-
tánea en cerdos miniatura Göttingen. 

En la última década han sido publicados di-
ferentes estudios de cicatrización testando la 
eficacia de nuevas terapias avanzadas em-
pleando el cerdo miniatura Göttingen como 
modelo animal clínicamente relevante. Estos 
estudios describen el uso del cerdo miniatura 
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Göttingen como modelo animal en estudios 
de cicatrización cutánea de diferente índole: 
modelo animal de heridas incisionales de es-
pesor completo (Laverty y cols, 2010), mode-
lo animal en heridas por síndrome de irradia-
ción aguda (Agay y cols, 2010; Moroni y cols, 
2011; Forcheron y cols, 2012), modelo animal 
de heridas infectadas (Jacobsen y cols, 2011) y  
también como modelo animal en estudios de 
cicatrización de heridas cutáneas tanto de es-
pesor parcial (Hanson y cols, 2013) como com-
pleto (Druecke y cols, 2004). 

Pese a todos los avances descritos en estos 
años, aún no ha sido publicado ni descrito nin-
gún modelo de cicatrización cutánea diabé-
tica en cerdos miniatura Göttingen. En base a 
lo previamente expuesto en relación a las ca-
racterísticas que hacen del cerdo un modelo 
ideal para la investigación biomédica transla-
cional tanto en diabetes y enfermedades me-
tabólicas cómo en estudios de cicatrización 
cutánea, así como las ventajas que los cerdos 
Göttingen ofrecen frente al resto de especies.

El desarrollo de un modelo de cicatrización 
diabética en cerdo miniatura Göttingen resluta 
de gran utilidad para la comunidad científica, 
ya que permite contar con un soporte fiable 
sobre el que desarrollar y testar nuevas estra-
tegias terapéuticas frente esta a enfermedad 
y a una de sus complicaciones más frecuentes 
y traumáticas.     
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II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Pese a los grandes avances logrados en el campo de la diabetología durante las últimas décadas, 
la diabetes sigue evolucionando a niveles pandémicos en todo el mundo, tanto la enfermedad 
como sus complicaciones asociadas tienen un gran impacto social y económico tanto en los países 
más desarrollados, como en los países en vías de desarrollo, provocando en estos últimos grandes 
estragos debido a la falta de recursos y estrategias efectivas para combatir la enfermedad y sus 
complicaciones. La prevención y el tratamiento de las complicaciones a largo plazo asociadas a la 
enfermedad, en especial las úlceras de pie diabético, resultan de vital importancia, ya que afectan 
a un elevado porcentaje de los enfermos y pueden llegar a acarrear la amputación del miembro 
afectado. 

En el desarrollo y puesta a punto de nuevos tratamientos y estrategias terapéuticas frente a la enfer-
medad y sus complicaciones, resulta altamente necesario un buen modelo animal de la patología, 
que ofrezca una plataforma fiable y reproducible, sobre la que estudiar y testar nuevos tratamientos 
para la enfermedad y sus principales complicaciones. 

En nuestra hipótesis de trabajo nos planteamos si animales de la especie porcina, sometidos a una 
diabetización experimental y alimentados con una dieta rica en grasas, reproducirían un estado 
diabético dislipémico similar al humano, y si llegarían a desarrollar, tras una exposición prolongada a 
estas condiones experimentales, cambios patológicos propios de la diabetes que alteren el proceso 
de cicatrización cutánea de una forma similar a la observada en los pacientes con úlceras de pié 
diabético.

Es por esto que el objetivo principal de esta Tesis Doctoral es el desarrollo, caracterización y evalua-
ción de un modelo in vivo de úlcera de pie diabético cerdo miniatura, que reproduzca de la forma 
más realista posible las características fisiopatológicas de esta afección en el ser humano. 

Para ello hemos desglosado el objetivo principal en tres objetivos:

- Desarrollar un modelo preclínico de úlcera diabética en especie porcina, que respete los principios 
de reducción y refinamiento, y sea altamente reproducible, premitiendo de este modo su uso gene-
ralizado en investigación biomédica. 
 
- Caracterizar los principales mecanismos fisiopatológicos presentes en el modelo propuesto involu-
crados en el desarrollo de la patología diabética en el ser humano.

- Describir y valorar el proceso de cicatrización y su cinética en el modelo porcino desarrollado, de 
forma que se ofrezca información basal útil para los futuros estudios que empleen este modelo.
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III. MATERIAL Y MÉTODOS
1.- Consideraciones éticas y legales 

Todos los protocolos que conforman este es-
tudio fueron aprobados por el Comité Ético 
de Bienestar Animal (CEBA) del Centro de Ci-
rugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMJU) 
de Cáceres y por la comisión de Bioética y 
Bioseguridad de la Universidad de Extrema-
dura siguiendo las pautas de la “Guide for 
the Care and Use of Laboratory Animals, 7th 
Edition” (Institute of Laboratory Animals Re-
sorces, 1996). El estudio se realizó en las insta-
laciones de dicho Centro, acreditado como 
Centro Usuario y de Cría de Animales de Ex-
perimentación (ES 100370001499) por la Con-
sejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
Junta de Extremadura.

El alojamiento de los animales, los procedi-
mientos y los seguimientos a los que fueron 
sometidos durante la fase experimental, se 
llevaron a cabo en las instalaciones y quirófa-
nos habilitados del CCMIJU, de acuerdo con 
la legislación europea (Directiva 2010/63/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo relati-
va a la protección de los animales utilizados 
para fines científicos, D. O. U. E.  del 20-10-
2010) y española referente a la protección 
de los animales utilizados para experimen-
tación y otros fines científicos (RD 1201/2005, 
BOE 252; 21-10-2005), así como al cuidado 
de los animales, en su explotación, transpor-
te, experimentación y sacrificio (Ley 32/2007, 
BOE 268; 08-11-2007).

La totalidad del estudio fue llevado a cabo 
bajo la estricta normativa  que regula los 
principios de las Buenas Prácticas de Labo-
ratorio (BPL), recogidas en las directivas de la 
Unión Europea 87/18, 99/11 y 2004/10/CE, y 
en la legislación española en el Real Decreto 
822/1993 y 1369/2000 (BOE 128;29-05-93 y BOE 
173;20-7-2000 respectivamente). 

2.- Animal experimental

Para la realización de este trabajo, se deci-
dió optar por el cerdo (sus scrofa domestica) 
como modelo animal debido a sus múltiples 
similitudes anatómico-fisiológicas, ya deta-

lladas con anterioridad en este trabajo, y en 
base también a la abundante bibliografía 
existente acerca de su uso como modelo en 
estudios de cicatrización y diabetes. 

Para la realización de este estudio se seleccio-
nó la raza de cerdos miniatura “Göttingen” 
debido a las múltiples ventajas que estos ani-
males ofrecen para la realización de estudios 
biomédicos. Su reducido tamaño y dócil tem-
peramento resultan de utilidad en estudios a 
largo plazo y que requieran manejo diario. 
Estos animales son criados en condiciones de 
barrera biológica y su selección genética es 
cuidadosamente controlada desde la univer-
sidad de Göttingen,  lo que permite que estos 
animales posean una excepcional homoge-
neidad genética, fenotípica e inmunológica.

Se emplearon veinticuatro cerdos enanos de 
la raza Göttingen (Ellegaard Göttingen Mi-
nipigs A/S, Dalmose, Denmark), machos de 
diez meses de edad con un peso medio de 
17,82 ± 1,90Kg al comienzo del estudio. Los 
animales fueron alojados en el animalario del 
CCMIJU, distribuidos en cubículos individuales 
de 2,90 x 1,35m, con bebederos automáticos 
para dispensar agua ad-libitum y comederos 
en los que se suministró la comida una vez 
al día. Todos los animales del estudio se dis-
tribuyeron aleatoriamente en dos salas acli-
matadas en las cuales se establecieron las 
siguientes condiciones de alojamiento: ciclos 
de 12h de luz – oscuridad, temperatura entre 
20 y 25ºC, ocho cambios de aire por hora con 
filtración HEPA y una humedad relativa entre 
el 50 y el 70%. Para el enriquecimiento am-
biental de los cubículos se instalaron cadenas 
colgantes y pelotas de goma como elemen-
tos masticables.

Todas las actividades clínicas y de manteni-
miento se llevaron a cabo bajo un protocolo 
estricto de bioseguridad con el objetivo de in-
tentar mantener el homogéneo estatus inmu-
nológico del grupo de estudio. Los animales 
cumplieron un periodo de veintiocho días de 
aclimatación tras el cual fueron identificados 
mediante crotal para su inclusión en el estu-
dio.     
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2.1.- Grupos de estudio

En la revisión bibliográfica llevada a cabo en 
el presente trabajo no se han encontrado es-
tudios previos que describan un modelo de 
úlcera de pié diabético en grandes animales, 
por lo que  consideró oportuno abordar el pre-
sente estudio como una fase preliminar de un 
desarrollo global a largo plazo. Dada la seve-
ridad implícita al modelo de ulceración, y res-
petando el principio de la reducción en la ex-
periemntacion animal, se decidió emplear en 
la fase de estudio de cicatrización un número 
reducido de animales.  

GRUPO 1- DIABETES (18 animales): En este grupo 
se indujo un estado diabético mediante la ad-
ministración de estreptozotocina, preparada y 
administrada de la forma que detalladamente 
se describe en el punto 3 de la presente sec-
ción. Cinco días después de la inducción de 
diabetes se comenzó a suplementar la ración 
diaria de pienso de estos animales con grasa 
de origen animal para inducir conjuntamente 
un estado dislipémico similar al observado en 
pacientes diabéticos. Tras 35 semanas de es-
tabilización de la dislipemia diabética, se eu-
tanasiaron 15 animales de este grupo para va-
lorar la eficacia del protocolo combinado de 
diabetización e inducción de dislipemia. Los 
3 animales restantes se mantuvieron  bajo las 
mismas condiciones de dieta y estabulación 
para, una vez evaluado el efecto del protoco-
lo de inducción, proceder a la creación quirúr-
gica de dos úlceras de espesor completo en 
cada animal tratando de reflejar las caracte-
rísticas propias de las úlceras de pie diabético. 

GRUPO 2 – CONTROL (6 animales): En este gru-
po los animales fueron mantenidos bajo las 
mismas condiciones de alojamiento que el 
grupo de estudio. Se manipularon de la misma 
forma en el momento de la inducción diabéti-
ca, sin embargo estos animales solamente re-
cibieron vehículo (SSF). Se alimentaron con la 
misma ración diaria de pienso, sin el suplemen-
to graso, durante el mismo periodo de tiempo 
que el grupo de animales diabetizados. Tras la 
eutanasia de 3 animales en la semana 35 para 
establecer comparaciones con los animales 
diabetizados, a los tres animales restantes se 
les indujeron úlceras cutáneas de idéntica for-
ma que al grupo de animales diabetizados.   

2.2.- Protocolo de bioseguridad

De cara a mantener el estatus sanitario único 
que poseen estos animales, se establecieron 
una serie de reglas y procedimientos estrictos 
para todos los trabajadores involucrados en el 
estudio (técnicos de animalario, cuidadores e 
investigadores). Estas reglas, las cuales fueron 
monitorizadas bajo normativa BPL, incluyeron:

- Uso de ropa y calzado limpio (y sin contacto 
previo con otros animales) así como guantes, 
gorro y mascarilla para la realización de cual-
quier actividad con los animales, tanto en su 
sala de alojamiento en el animalario como en 
el quirófano. 

Figura 16.-  Distribución de grupos y fases del estduio. Los acontecimientos más significativos se indican sobre la línea 
temporal. 
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- Limpieza diaria de los cubículos, lavado se-
manal con soluciones desinfectantes (Limosep-
tic plus®, Jose Collado SA. Barcelona, España) 
y desinfección mensual ambiental de la sala 
completa utilizando un difusor micro molecular 
electro térmico (Aerobrumer®, Jose Collado 
SA. Barcelona, Spain).

- Presión positiva de aire en las salas con filtra-
ción HEPA. 

- Esterilización por autoclave de los accesorios 
de enriquecimiento ambiental.

3.-Inducción experimental de diabetes 
dislipémica 

La inducción experimental de diabetes se llevó 
a cabo mediante la administración de 150mg/
Kg de streptozotocina (STZ) por vía intravenosa. 
Esta dosis, descrita con anterioridad en cerdos 
Göttingen (Strauss et al., 2012), produce un in-
tenso e irreversible estado diabético. Debido 
a la escasa y confusa información acerca de 
la preparación y administración de la estrep-
tozotocina como agente diabetógeno encon-
trada en la bibliografía consultada, y con el 
objetivo de permitir el refinamiento de los pro-
cedimientos experimentales puestos en prácti-
ca y favorecer la reproducibilidad del modelo 
obtenido, se detallará a continuación el pro-
ceso de preparación llevado a cabo para ob-
tener la disolución inyectable de estreptozoto-
cina, así como el procedimiento seguido para 
su administración a los animales.

3.1.-Preparación de la estreptozotoci-
na

La preparación de las dosis de STZ se llevó a 
cabo en el laboratorio de formulación del ser-
vicio de farmacia del CCMIJU.

Se pesaron diferentes cantidades de estrep-
tozotocina (Sigma-Aldrich. St. Louis, Estados 
Unidos) para obtener una dosis de 150 mg/
kg  para cada animal con la ayuda de una 
balanza de precisión (Pioneer PA214C, OHAUS 
corp. New Jersey, Estados Unidos), a medida 
que se obtenían las diferentes cantidades, se 
trasladaban a viales estériles y se disolvían en 
25 ml de buffer citrato (10 mM NaCl 0.9% pH 
4.5). El pH final de la disolución se ajustaba a 
4,5 con ayuda de una solución de NaOH y el 
empleo de un pH-metro (Crison GLP21, Crison 
Instruments SA. Barcelona, España). 

Finalmente, el contenido de cada vial fue es-
terilizado mediante filtración empleando micro 
filtros, compuestos por una membrana mixta 
de esteres de celulosa, con un poro de 0.22μm 
(Millex ® GS, Millipore Iberica SAU. Madrid, Es-
paña). Una vez filtrada, cada solución se car-
gó en jeringas estériles para su administración 
(Figura 17). 

3.2.-Inducción química del estado dia-
bético

Una semana antes de la inducción de la dia-
betes se tomaron muestras sanguíneas de to-
dos los animales para establecer los valores 
basales de glucosa, se llevaron a cabo dos 
determinaciones: la primera después de 12 ho-
ras de ayuno sólido y la segunda postprandial. 
Todas las determinaciones bioquímicas se rea-
lizaron empleando un auto analizador clínico 
(Metrolab 2300, UV-Vis Metrolab SA. Buenos Ai-
res, Argentina). El coeficiente de variación ob-
tenido para la precisión y la repetibilidad de las 
determinaciones de glucosa utilizando nuestro 
equipo resultó acorde a lo establecido en la 
normativa BPL. 

Figura 17.- A: Disolución de estreptozotocina y material filtrado en cabina de flujo laminar. B: Proceso de esterilización de la 
disolución mediante filtrado a través de microfiltros. 
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Tras doce horas de ayuno sólido y ocho de 
ayuno líquido los animales fueron sedados 
mediante la administración intramuscular de 
15mg/kg de Ketamina (Ketolar ®, Pfizer. Ma-
drid, España) y 0.2mg/kg de Diazepam (Va-
lium ®, Roche Farma. Madrid, España). Una 
vez sedados, los animales fueron trasladados 
al quirófano experimental donde se colocó 
un catéter intravenoso de 22G (Abbocath®, 
Hospira. Illinois, Estados Unidos) en la vena au-
ricular lateral. 

La administración intravenosa de la dosis co-
rrespondiente de estreptozotocina se llevó a 
cabo lentamente (Figura 18), a lo largo de 15 
minutos, manteniendo a los animales en un 
nivel ligero de sedación/anestesia mediante 
la administración de sevofluorano (Sevora-
ne®, Abbott Laboratories. Madrid, España) 
a una concentración de 2 % en un flujo de 
oxígeno de 2L/min a través de una máscara 
facial. 

Durante los primeros tres días post adminis-
tración los animales fueron mantenidos bajo 
una vigilancia constante, se monitorizó dia-
riamente el nivel de glucosa en sangre para 
estimar el nivel de daño pancreático ocasio-
nado y para prevenir una eventual hipoglu-
cemia por la liberación masiva de insulina a 
consecuencia de la muerte de las células β 
pancreáticas. 

Durante este período de tres días se instauró 
un tratamiento anti-inflamatorio/analgésico 
que consistió en un parche de buprenorfina 
(Transtec 35μg/h®, Grünenthal Pharma. Ma-
drid,  Spain) (35μg/h/72h) y flunixin meglumi-
ne (Finadyne, Schering-Plough SA. Madrid, 
Spain)(2 mg/kg/IM/12h). También se pautó 
metoclopramida (Primperan, Sanofi-Aventis. 
Barcelona, Spain) (10mg/kg/IM/12h) durante 
estos tres primeros días para prevenir los vómi-
tos que suelen aparecer en los primeros días 
tras la inducción (Larsen et al., 2002). 

Tras este periodo de 72h de monitorización 
analítica, se estableció una pauta de contro-
les clínicos semanales, registrando con espe-
cial interés, el nivel de glucemia en ayunas y 
el peso corporal. 

Como medida de prevención y por razones 
obvias de bienestar animal, se administró una 
combinación de insulina estándar (3UI; Regu-
lar Humulin, Lilly SA. Madrid, España) e insulina 

de acción retardada (3UI, Humulin NPH, Lilly 
SA. Madrid, España) cuando los valores de 
glucemia superaron los 400 mg/dl y cuando 
el animal manifestó signos severos de discon-
fort asociados a un estado diabético agu-
do. Este estado diabético hiperglucémico se 
mantuvo durante un periodo de 35 semanas  
de estabilización con la intención de que se 
desarrollasen y consolidasen las lesiones or-
gánicas típicas de la diabetes. 

 
Figura 18.- Administración Intravenosa de estreptozotoci-
na a través de un catéter colocado en la vena marginal 
de la oreja de un cerdo miniatura de la raza Gottingen. 
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3.3.- Protocolo de inducción de dislipe-
mia diabética

Con la intención de recrear con fidelidad las 
características de la diabetes en humanos, se 
indujo un estado dislipémico diabético, carac-
terizado principalmente por la presencia de hi-
pertrigliceridemia e hipercolesterolemia, con el 
objetivo de favorecer la aparición de cambios 
ateroescleróticos en los animales de estudio. 
Para inducir la dislipemia se empleó una estra-
tegia comúnmente utilizada para la inducción 
de aterosclerosis (Fricker, 2001; Gerrity y cols., 
2001; Xi y cols., 2004; Kawaguchi y cols., 2011) y 
síndrome metabólico (Spurlock y Gabler, 2008; 
Litten-Brown y cols., 2010) en cerdos: la suple-
mentación de la dieta de mantenimiento con 
grasas saturadas. Estos y otros estudios (Larsen 
y cols., 2002 B y 2006) demuestran como las 
dietas de elevado contenido graso inducen en 
cerdos miniatura cierta resistencia a la insulina 
y elevados niveles plasmáticos de colesterol. 

En nuestro estudio se suplementó el pienso es-
tándar de mantenimiento (Teklad 8753, Harlan 
Laboratories. Barcelona, España) con grasa 
de origen animal, elevando el contenido de 
grasas totales hasta alcanzar un contenido del 
15% de la ración diaria. Este suplemento co-
menzó a administrarse en la comida cinco días 
después la inducción de diabetes, y se man-
tuvo durante toda la fase experimental del es-
tudio hasta la eutanasia final de los animales. 
Para valorar y registrar la aparición y estabili-
zación del estado dislipémico se monitorizaron 
semanalmente, durante todo el estudio, los va-
lores de: colesterol total, triglicéridos, colesterol 
HDL y LDL. El coeficiente de variación obtenido 
para la precisión y la repetibilidad de las deter-
minaciones de colesterol y triglicéridos usando 
nuestros equipos resultó acorde a lo estableci-
do en la reglamentación BPL. 

 

Tabla 3.- Composición nutricional de la dieta de mantenimiento estándar suministrada al grupo control y de la dieta 
estándar suplementada con grasas de origen animal administrada al grupo diabetizado.
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3.3.- Protocolo de inducción de dislipemia diabética. 
 
Con la intención de recrear con fidelidad las características de la diabetes en humanos, se 
indujo un estado dislipémico diabético, caracterizado principalmente por la presencia de 
hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, con el objetivo de favorecer la aparición de 
cambios ateroescleróticos en los animales de estudio. Para inducir la dislipemia se empleó una 
estrategia comúnmente utilizada para la inducción de aterosclerosis (Fricker, 2001; Gerrity et 
al., 2001; Xi et al., 2004; Kawaguchi et al., 2011) y síndrome metabólico (Spurlock y Gabler 
2008; Litten-Brown, 2010) en cerdos: la suplementación de la dieta de mantenimiento con 
grasas saturadas. Estos y otros estudios (Larsen et al, 2002) demuestran como las dietas de 
elevado contenido graso inducen en cerdos miniatura cierta resistencia a la insulina y elevados 
niveles plasmáticos de colesterol.  
 
En nuestro estudio se suplementó el pienso estándar de mantenimiento (Teklad 8753, Harlan 
Laboratories. Barcelona, España) con grasa de origen animal, elevando el contenido de grasas 
totales hasta alcanzar un contenido del 15% de la ración diaria. Este suplemento comenzó a 
administrarse en la comida cinco días después la inducción de diabetes, y se mantuvo durante 
toda la fase experimental del estudio hasta la eutanasia final de los animales. Para valorar y 
registrar la aparición y estabilización del estado dislipémico se monitorizaron semanalmente, 
durante todo el estudio, los valores de: colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL y LDL. El 
coeficiente de variación obtenido para la precisión y la repetibilidad de las determinaciones de 
colesterol y triglicéridos usando nuestros equipos resultó acorde a lo establecido en la 
reglamentación BPL.  
 

NUTRIENTE 
GRUPO CONTROL GRUPO DIABETES 

TEKLAND 8753 TEKLAND 8753 + SUPLEMENTO 
%M.F. 500gr % M.F.  600gr 

PROTEINA 16% 80 gr 13,42% 80,5gr 
GRASA  3,90% 19,5 gr 16,75% 100,5gr 
HIDRAT CARBONO 33% 165 gr 27,70% 166,2gr 
FIBRA CRUDA 12,30% 61,5 gr 10,25% 61,5gr 

FIBRA NEUTRA DETERGENTE 29,80% 149 gr 24,83% 149gr 
CENIZAS 6,30% 31,5 gr 5,25% 31,5gr 
COLESTEROL 0,00% 0 gr 0,033% 0,2gr 
DENSIDAD ENERGÉTICA 2,3Kcal/gr 1150 Kcal 3,14Kcal/gr 1886Kcal 
CALORÍAS DE PROTEINA 28% 322Kcal 17% 322Kcal 
CALORIAS GRASA 15% 172,5Kcal 48% 908,5Kcal 
CALORIAS 
CARBOHIDRATOS 57% 655,5Kcal 35% 655,5Kcal 
ACIDOS GRASOS 
PALMITICO/saturado 0,50% 2,5 gr 4,128% 24,77 gr 
ESTEARICO/saturado 0,10% 0,5 gr 1,513% 9,08 gr 
OLEICO/monoinsaturado 0,70% 3,5 gr 4,147% 24,884 gr 
LINOLEICO/poliinsaturado 2% 10 gr 1,964% 11,782 gr 
          

TOTAL SATURADOS 0,60% 3 gr 9,333% 56 gr 
TOTAL 
MONOINSATURADOS 0,70% 3,5 gr 4,250% 25,5 gr 
TOTAL POLINSATURADOS 2,20% 11 gr 2,333% 14 gr 
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4.- Protocolo de inducción experi-
mental de úlcera de pié diabético.

Debido a la severidad del procedimiento 
experimental de inducción de úlceras cutá-
neas, y con el objetivo de mantener los prin-
cipios de refinamiento y reducción de la ex-
perimentación animal, tan solo se emplearon 
tres animales de cada grupo para llevar a 
cabo el estudio de cicatrización comparada.
 
4.1.- Determinación de la localización 
optima

La localización seleccionada para la crea-
ción de las úlceras en este modelo animal fue 
el miembro pelviano, ya que de este modo, 
el modelo compartiría vías nerviosas y vascu-
lares similares a las implicadas en el desarro-
llo de la patología en el ser humano. Una vez 
establecida la localización de las heridas ex-
perimentales en las dos extremidades poste-
riores de los animales de estudio, se descartó 
una localización totalmente distal de las mis-
mas  debido a la existencia de los estuches 
córneos que recubren y protegen el extremo 
distal del miembro conformando la pezuña 
del animal. Esta diferencia anatómica insal-
vable obligó a llevar a cabo el abordaje ex-
perimental a un nivel más proximal, de este 
modo además, las úlceras creadas queda-
rían más protegidas del contacto directo con 
la suciedad del suelo y los excrementos de los 
animales. Una vez descartada la localización 
totalmente distal, las posibles localizaciones 
contempladas para la inducción las úlceras 
experimentales quedaban limitadas al tercio 
proximal y medio de la extremidad posterior. 

Con el objetivo de contibuir en determina-
ción de la localización final de las úlceras ex-
perimentales se llevaron a cabo dos estudios 
paralelos posteriores a la eutanasia de valo-
ración llevada a cabo en la semana 35. En 
primer lugar se realizó un estudio angiográfi-
co de las extremidades posteriores, emplean-
do un animal de cada grupo de estudio, y 
seguidamente se tomaron biopsias cutáneas, 
tal y como se describe posteriormente, en los 
tres animales de cada grupo que aun perma-
necían en estudio tras la semana 35. 

Estos estudios se llevaron a cabo para obte-
ner información complementaria que permi-
tiese establecer la demarcación que recrea-
ra de la forma más próxima algunas de las 
características del pie humano.

4.1.1.- Estudio angiográfico

Con el objetivo de determinar cuál de las 
posibles demarcaciones resultaba más ade-
cuada para la localización de las úlceras ex-
perimentales, se llevaron a cabo estudios an-
giográficos en un animal de cada grupo de 
estudio. Se exploró la anatomía vascular del 
miembro pelviano, con especial atención a 
la irrigación arterial de cada zona, a fin de es-
tablecer una comparación con la anatomía 
humana y determinar de este modo la mejor 
localización. Los estudios angiográficos se lle-
varon a cabo con los animales bajo aneste-
sia general inhalatoria, empleando un tomó-
grafo axial computerizado  (Philips brillance 
CT-6, Philips healthcare. Best, Paises bajos) 
y un medio de contraste con amidotrizoato 
(Urografin, Bayer hispania S.L. Barcelona, Es-
paña)(Figura19. A y B). 

   

4.1.2.- Estudio características cutá-
neas

Para ayudar a establecer la demarcación 
más adecuada de las heridas experimenta-
les se realizó también, en los tres animales de 
cada grupo que permanecían en estudio, 
una análisis de las características cutáneas 
de cada zona candidata, incluyendo un 
análisis histomorfométrico para determinar el 

Figura 19.- A: Posicionamineto y fijación del animal en el 
T.A.C durante la exploración angiográfica. B:Detalle del 
posicionamiento de los miembros pelvianos. 
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espesor relativo de las diferentes capas cutá-
neas en dos localizaciones diferentes (Figura 
20): la superficie lateral del extremo distal de 
la tibia y la superficie medial de la misma de-
marcación. Para llevar a cabo el análisis se 
tomó una biopsia cutánea de espesor total, en 
cada una de las localizaciones, empleando un 
punch de biopsia circular de 6mm de diámetro 
(Figura 18). Los espesores fueron determinados 
a través del análisis de las preparaciones his-
tológicas mediante un software de medición 
de imágenes (ImageJ, U. S. National Institutes 
of Health, Bethesda, Maryland, Estados Uni-
dos). Se calculó el espesor total de la piel, y 
por separado el de cada una de las capas 
que la componen (estarto córneo, epidermis 
y dermis) incluyendo también el espesor del te-
jido adiposo subyacente. El grosor total de la 
epidermis se calculó mediante la medición del 
grosor de la dermis papilar y la no papilar, am-

 

bos valores fueron sumados y divididos entre 
dos con el fin de minimizar el impacto de la 
presencia de papilas dérmicas en resultado fi-
nal obtenido para el grosor epidérmico. 

4.2.-Metodología de creación de úlce-
ras cutáneas de espesor completo

Una vez determinada la localización óptima 
de las úlceras experimentales, y con el objetivo 
de que éstas fuesen de dimensiones y caracte-
rísticas comparables, se optó por una creación 
quirúrgica de las mismas, bajo anestesia gene-
ral inhalatoria y una adecuada analgesia, em-
pleando un molde metálico para determinar 
el área a ulcerar. 

En primer lugar, en las horas previas a la cirugía 
los animales fueron sometidos a doce horas de 
ayuno sólido y seis de ayuno líquido. Tras este 
periodo fueron sedados mediante la adminis-
tración intramuscular de 15mg/kg de Ketami-
na (Ketolar ®, Pfizer. Madrid, España) y 0,2mg/
kg de Diazepam (Valium ®, Roche Farma. Ma-
drid, España). Una vez sedados se transladaron 
al quirófano experimental donde se les colocó 
un catéter intravenoso de 22G (Abbocath®, 
Hospira. Illinois, Estados Unidos) en la vena mar-
ginal de la oreja, mientras se llevaba a cabo 
una pre oxigenación usando una mascarilla y 
oxígeno al 100% durante tres minutos. 

A través de este catéter intravenoso se pro-
cedió a la inducción anestésica mediante la 
administración de propofol (Recofol®, Bayer, 
Barcelona, España) (3 mg/kg) para relajar el 
tono muscular del animal permitiendo así lle-
var a cabo una correcta intubación traqueal 
(Figura 21). 

Inmediatamente tras la intubación se conectó 
a los animales a la máquina anestésica (Excel 
210 SE, Datex Ohmeda. Helsinki, Finlandia) a 
través de un circuito circular semicerrado uni-
do a un ventilador (Ohmeda 7800, Datex Oh-
meda. Helsinki, Finlandia) suministrando como 
agente anestésico sevofluorano (Sevorane®, 
Abbott Laboratories. Madrid, España) a una 
concentración de 2,7% en un flujo de oxígeno 
de 1L/min. Como analgesia se suministró remi-
fentanilo (Ultiva®, Glaxosmithkilne) mediante 
infusión intravenosa continua a un ritmo de 
0,1µg/kg /min durante la cirugía. Se emplearon 
los siguientes parámetros de ventilación mecá-
nica: Volumen tidal de 8 ml/kg, ritmo respirato-
rio de 10±2rpm, una presión pico máxima de 
20cmH2O, y una relación inspiración:espiración 
de 1:2.

Figura 18.- Proceso de toma de muestras cutáneas me-
diante punch de biopsia en la superficie medial de la tibia 
distal (A,B,C) y en la superficie lateral de la misma demar-
cación (D,E,F).
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Una vez alcanzado el plano anestésico ade-
cuado se procedió a la limpieza y desinfec-
ción del campo quirúrgico con alcohol y po-
vidona iodada, tras la cual se marcó sobre la 
piel del animal, con ayuda de un bisturí eléc-
trico, un círculo de 4,5cm de diámetro utili-
zando un disco de acero estéril (Figura 22 -A). 

A continuación se procedió a extirpar quirúr-
gicamente todo el espesor de la piel, incluido 
el tejido subcutáneo, profundizando hasta 
exponer una pequeña parte de la superficie 
medial del extremo distal de la tibia (Figura 
22-B). 

Todo el proceso de exéresis se llevó a cabo 
con un bisturí eléctrico bipolar (ERBE ICC 300, 
ERBE Elektromedizin GmbH. Tübingen, Alema-
nia) en modo coagulación, seleccionando 
la posición “Forced”, con el fin de obtener 
una úlcera con bordes isquémicos, en la que 
quedase parcialmente expuesta la superficie 
ósea subyacente, recreando así importantes 
características de las úlceras de pie diabéti-
co. 

 
  

   
 

Las úlceras fueron cubiertas con una gasa 
parafinada (Paranet®, Vernon-Carus Limited. 
Lancanshire, Inglaterra), para evitar la adhe-
sión del vendaje a la herida. Encima de éstas 
se colocaron tres gasas de algodón estériles, 
fijadas a la piel con un vendaje adhesivo de 
celulosa (Ecopore®, Medipack; Medical Pac-
kaging Mfg. Co., Taiwan), y aseguradas con 
esparadrapo (Leukoplast ®, Smith and Ne-
phew S.A. Barcelona, España) con el fin de 
mantener las heridas limpias y evitar la deshi-
dratación de los tejidos. 

Tras la cirugía se instauró un tratamiento anti-
biótico con amoxicilina/clavulánico (20 mg/
kg) vía oral y un tratamiento analgésico con 
buprenorfina en parches (Transtec®, Grü-
nenthal pharma S.A. Madrid, España), cada 
72h durante, ambos durante la primera se-
mana tras la creación de las úlceras. Duran-
te este periodo y hasta el final del estudio los 
animales fueron controlados para la detec-
ción temprana de cualquier signo de dolor, 
permitiendo asi la administración temprana 
de tratamientos analgésicos de rescate. 

Figura 21.- Procedimiento de intubación traqueal en cer-
do miniatura Gottingen tras inducción con propofol. B: 
Animal intubado y conectado a la máquina anestésica 
mediante un circuito semi-cerrado, nótese la cateteri-
zación de la vena marginal de la oreja y la fijación de 
seguridad del tubo endo-traqueal.   

Figura 22.- A: Marcado de la localización de la úlcera 
empleando un molde de acero y el bisturí monoopolar 
en modo coagulación. B: Aspecto del área ulcerada tras 
la retirada del espesor completo de la piel sobre el área 
previamente marcada.    
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5.- Seguimiento del modelo

Con el objetivo de controlar la evolución y 
el estado sanitario de las úlceras, los venda-
jes fueron cambiados dos veces por semana 
durante toda la fase de cicatrización de las 
úlceras. Durante esta fase también se toma-
ron fotografías digitales de las úlceras dos 
veces a la semana, para valorar la cinética 
de cicatrización de las heridas, tal y como se 
detalla en los siguientes puntos del trabajo.   

5.1.- Entrenamiento médico

Ha sido ampliamente demostrado en multi-
tud de estudios que el estrés retrasa el tiempo 
de cicatrización, evidenciando diferencias 
significativas tanto estadísticas como clínicas 
(Gouin y Kiecolt-Glaser, 2011; Walburn  y cols., 
2009). En los estudios de cicatrización, el es-
trés sufrido por los animales puede interferir y 
modificar los resultados haciéndolos menos 
fiables y representativos. El estrés también 
afecta negativamente al bienestar animal, 
debido a esto y al compromiso de refina-
miento de los procedimentos experimetales 
levados a cabo, se puso en marcha un plan 
de entrenamiento médico para habituar a 
los animales al manejo y manipulación du-
rante el transporte y cambio de vendajes. 

El estrés durante el alojamiento y el manejo 
para el cambio de vendajes fueron identi-
ficados como los principales factores estre-
santes presentes en el estudio. El estrés por 
alojamiento se minimizó mediante el enrique-
cimiento ambiental de los cubículos, ofre-
ciendo entretenimiento mediante cadenas 
y elementos masticables (Figura 23-A). Tam-
bién se favoreció la expresión de conductas 
y comportamientos sociales permitiendo a 
los animales estar libres en grupo durante 1 
hora al día (Figura 23-B). 

El estrés por manipulación se minimizó me-
diante la ejecucuón de un entrenamiento 
médico durante las dos semanas previas al 
inicio del estudio de cicatrización, se conti-
nuó con el registro de signos de estrés duran-
te dos semanas tras la creación de las he-
ridas. El entrenamiento se basó en técnicas 
de condicionamiento operante mediante 
refuerzo positivo. Para nuestro plan de entre-
namiento empleamos yogur natural, diluido 
con agua y administrado vía oral con una 
jeringa de 50 ml, como refuerzo positivo para 
habituar a los animales al transporte en ca-
milla y al cambio de vendajes (Figura 23-C). 

Los animales fueron premiados tras mantener 
una conducta tranquila y silenciosa, tanto en 
el transporte a quirófano, como durante la 
aplicación suero salino estéril y el cambio de 
los vendajes. Ya en la fase de cicatrización, du-
rante la limpieza de las heridas y los cambios 
de vendajes, se optó por anestesiar mediante 
mascarilla facial a los animales que manifesta-
ban signos de dolor durante la manipulación 
de las heridas, para evitar de este modo que 
padeciesen dolor innecesario y estableciesen 
una asociación negativa con el proceso.  

Figura 23.-A: Accesorios de enriquecimiento ambiental 
dentro del cubículo de alojamiento,  B: Sesión de interac-
ción en grupo de los animales de estudio, C: Entrenamien-
to cambios de vendaje aplicando refuerzo positivo.   
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El nivel de estrés sufrido se valoró de forma 
individual en cada animal, puntuando por 
separado el nivel de estrés asociado a la ma-
nipulación y el nivel de estrés no relacionado 
con la manipulación, mediante el uso de dos 
tablas diferentes de signos de estrés. Se esta-
bleció una puntuación de 0 a 3 en función 
de la intensidad/frecuencia de aparición de 
los signos. La recogida y registro de datos se 
llevo a cabo en determinados momentos del 
seguimiento: los relacionados con la manipu-
lación se tomaron durante la aproximación, 
captura y transporte de los animales al quiró-
fano, así como durante el proceso de cam-
bio de vendajes (Figura 23-C). Los signos no 
asociados a la manipulación fueron recogi-
dos con los animales en reposo dentro de su 
cubículo de alojamiento individual (actitud 
en solitario) y durante los periodos de socia-
lización en grupo (actitud en grupo) (Figura 
23- A y B). Todos los signos monitorizados, así 
como las puntuaciones establecidas en fun-
ción de su frecuencia/intensidad se exponen 
a continuación en las tablas 4 y 5.

   
   
 

5.2.- Cambios de vendaje

Durante la fase de cicatrización se realizaron 
cambios de vendaje dos veces por semana 
para valorar de forma continua el estado de 
la herida y su evolución, manteniéndo de esta 
forma un elevado grado de asepsia. Para 
realizar estos cambios de vendaje se trans-
portaba a los animales hasta el quirófano 
experimental en una camilla especialmente 
diseñada para estos animales, y como se ha 
señalado en el punto anterior, se premiaba 
a los animales con yogur natural diluido en 
agua cuando estos mantenían la calma du-
rante el transporte. 

Una vez en quirófano, en un ambiente asép-
tico, se procedía a realizar el cambio de ven-
dajes. En primer lugar se cortaba y retiraba el 
vendaje sucio, a continuación se procedía a 
limpiar y eliminar la suciedad y detritus de las 
heridas aplicando suero fisiológico con gasas 
estériles. Este proceso de limpieza se llevó a 
cabo con el máximo cuidado, para eliminar 
exudados y suciedad respetando la integri-
dad del tejido de granulación neoformado. 

Durante los primeros días de estudio, algunos 
animales mostraron signos de dolor de intensi-
dad variable durante la manipulación direc-
ta de las heridas. Cuando esto ocurría, se de-
tenía inmediatamente el procedimiento para 
administrar anestesia inhalatoria mediante 
mascarilla hasta alcanzar un plano ligero de 
sedación, que junto con la pauta analgésica 
establecida, evitaba que los animales pade-
ciesen dolor y estrés durante el proceso. Los 
signos de dolor detectados durante la fase 
de seguimiento, tras ser anotados y recogidos 
en la correspondiente ficha, fueron puestos 
en conocimiento del responsable de bienes-
tar animal del animalario del CCMIJU, quien 
evaluaba cada caso y decidía, en acuerdo 
con el responsable del estudio, el abordaje 
analgésico a emplear.  

Finalmente se procedía a aplicar un nuevo 
vendaje, cubriendo las heridas con una gasa 
parafinada (Paranet®, Vernon-Carus Limited. 
Lancanshire, Inglaterra) para evitar las ad-
hesión del vendaje, encima se colocaban 
tres gasas de algodón estériles, fijadas con 
un vendaje adhesivo (Ecopore®, Medipack; 
Medical Packaging Mfg. Co., Guandong, 
China) y aseguradas con esparadrapo (Leu-
koplast®, Smith & Nephew S.A. Barcelona, Es-
paña).

Tabla 4.- Signos de estrés durante la manipulación y pun-
tuación atribuida.

Tabla 5.- Signos de estrés no relacionados con la manipula-
ción y puntuación atribuida.
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SIGNOS DE ESTRÉS DURANTE LA MANIPULACIÓN. 

Acciones 
Comportamiento 

ante 
manipulación 

Mucho Bastante Poco Nada 

Ap
ro

xi
m

ac
ió

n,
  c

ap
tu

ra
 

y 
tr

an
sp

or
te

 

Intentos de 
esconderse 3 2 1 0 

Esfuerzos para 
evitar ser cogido 3 2 1 0 

Vocalizaciones al 
acercarse o ser 

manipulado 
3 2 1 0 

Ca
m

bi
o 

 
ve

nd
aj

es
 Vocalizaciones 

durante proceso 3 2 1 0 

Intentos de 
evasión durante 

el proceso 
3 2 1 0 

 
Figura 18.- Signos de estrés durante la manipulación y puntuación atribuida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNOS DE ESTRÉS NO RELACIONADO CON LA MANIPULACIÓN. 

Situación Comportamiento 
espontáneo Mucho Bastante Poco Nada 

Ac
tit

ud
 e

n 
el

 g
ru

po
 

Separación del 
grupo 3 2 1 0 

Ac
tit

ud
 e

n 
so

lit
ar

io
 

Anorexia 3 2 1 0 

Depresión 3 2 1 0 

Alteraciones 
posturales 

y de la marcha 
3 2 1 0 

 
Figura 19.- Signos de estrés no relacionado con la manipulación y puntuación atribuida. 

5.2.- Cambios de vendaje. 

 
Durante la totalidad de la fase de cicatrización se realizaron cambios diarios del vendaje para 
valorar de forma continua el estado de la herida y su evolución, manteniéndolas de esta forma 
con un elevado grado de asepsia. Para realizar estos cambios de vendaje se transportaba a los 
animales hasta el quirófano experimental en una camilla especialmente diseñada para estos 
animales, y como se ha señalado en el punto anterior, se premiaba a los animales con yogur 
natural diluido en agua cuando estos mantenían la calma durante el transporte.  
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Anorexia 3 2 1 0 

Depresión 3 2 1 0 

Alteraciones 
posturales 

y de la marcha 
3 2 1 0 

 
Figura 19.- Signos de estrés no relacionado con la manipulación y puntuación atribuida. 

5.2.- Cambios de vendaje. 

 
Durante la totalidad de la fase de cicatrización se realizaron cambios diarios del vendaje para 
valorar de forma continua el estado de la herida y su evolución, manteniéndolas de esta forma 
con un elevado grado de asepsia. Para realizar estos cambios de vendaje se transportaba a los 
animales hasta el quirófano experimental en una camilla especialmente diseñada para estos 
animales, y como se ha señalado en el punto anterior, se premiaba a los animales con yogur 
natural diluido en agua cuando estos mantenían la calma durante el transporte.  
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5.3.- Seguimiento fotográfico

Para valorar la cinética de cicatrización y po-
der establecer comparaciones entre grupos se 
llevó a cabo un registro fotográfico de cada 
úlcera dos veces por semana hasta el cierre 
completo de todas las heridas. Este registro fo-
tográfico se llevó a cabo en el quirófano expe-
rimental, aprovechando los cambios diarios de 
vendaje. 

Las fotografías se tomaron con el animal sobre 
la camilla de transporte, ya que a través de los 
orificios de la misma quedaban expuestas las 
cuatro extremidades, permitiendo de esta for-
ma tomar las fotografías de forma fácil y segu-
ra, sin incomodar al animal y sin necesidad de 
forzar ninguna postura anómala. Las fotografías 
se tomaron con una cámara fotográfica réflex 
digital (Nikon D90, Nikon Corporation. Tokio, 
Japón), utilizando un objetivo zoom con una 
distancia focal de 18-105 mm y estabilizador 
de imagen (AF-S NIKKOR 18-105mm 1:3.5-5.6G 
ED, Nikon Corporation. Tokio, Japón). Todas las 
imágenes fueron tomadas de forma estandari-
zada: perpendicularmente a la superficie de la 
herida, con idéntica iluminación y empleando 
el modo automático de la cámara. Se colocó 
una regla plástica estéril junto a las heridas con 
el objetivo de introducir una referencia métri-
ca en las imágenes que permitiese su posterior 
procesado.

5.3.1.- Procesamiento y análisis de 
imágenes 

Las fotografías tomadas en los seguimientos 
fueron procesadas individualmente en el mis-
mo día en que se tomaban, utilizando un soft-
ware libre (ImageJ, U. S. National Institutes of 
Health, Bethesda, Maryland, Estados Unidos) 
para determinar el área total ulcerada y el 
área de la superficie cubierta por tejido de 
granulación. El proceso de medición resultó 
útil y sencillo, y se llevó a cabo siguiendo los 
siguientes pasos:

- Apertura del archivo de imagen y estableci-
miento de la referencia métrica (Figura 24-A y 
B). 

- Demarcación subjetiva del contorno de la úl-
cera/Tejido granulación (Figura 24-C).

- Cálculo del área contenida en la sección se-
leccionada (Figura 24-D).

 

Figura 24.- Proceso de medición de úlceras. A: Marcado 
de referencia métrica, B: Introducción equivalencia mé-
trica, C: Selección del área ulcerada, D: Medida del área 
seleccionada.
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6.- Eutanasia, necropsia y toma de 
muestras

Todos los animales empleados en este estudio 
fueron eutanasiados mediante la administra-
ción intravenosa, bajo anestesia general, de 
cloruro potásico (Cloruro potásico 1mEq/ml, 
B. Braun Medical S.A. Barcelona, España) (2-4 
mmol/kg) siguiendo las directrices del Ame-
rican Veterinary Medical Association Panel 
on Eutanasia (JAVMA Panel on Euthanasia. 
American Veterinary Medical Association, 
2001).

Tras la eutanasia, se practicó una necropsia 
completa reglada, inspeccionando deteni-
damente los principales órganos y sistemas. 
Además de la valoración macroscópica de 
los órganos, se llevó a cabo la recogida de 
muestras de tejidos relevantes para la valo-
ración histológica de lesiones atribuibles a los 
protocolos de inducción de diabetes y disli-
pemia.

Transcurridas 35 semanas desde la inducción 
experimental de diabetes se procedió a la 
eutanasia y toma de muestras de 15 animales 
del grupo diabético y a 3 del grupo control. 
Así mismo, tras el cierre completo de las úlce-
ras experimentales, se procedió a la eutana-
sia de los 6 animales restantes (3 diabéticos y 
3 del grupo control) con la correspondiente 
toma de muestras fin de estudio, incluyendo 
las mismas muestras tomadas en los animales 
eutanasiados en la semana 35 y recogiendo 
también biopsias de piel completa de la zona 
central del área ulcerada, con el objetivo de 
poder valorar de forma cualitativa la cicatri-
zación en ambos grupos.   

La totalidad de las muestras de tejidos anali-
zadas en este estudio fueron tomadas inme-
diatamente después de la eutanasia de los 
animales en las instalaciones del CCMIJU des-
tinadas a tal fin. A medida que se aislaban los 
diferentes órganos y se extraían las muestras 
tisulares, se identificaron los contenedores de 
biopsias con los datos del animal, fecha de 
recogida y código de proyecto. Todas las 
muestras recogidas fueron  inmediatamente 
almacenadas en formaldehido (Formaldehi-
do 3,7-4%, Panreac química S.L.U. Barcelona, 
España) para su fijación y remitidas a un labo-
ratorio externo de anatomía patológica para 
su posterior procesado, tinción y análisis. 

 
  

   

Figura 25.- Imágenes de necropsia fin de estudio para la 
valoración macroscópica y la recogida de muestras tisu-
lares. A: Incisión longitudinal en la línea media ventral del 
tórax; B: Apertura de la cavidad abdominal en su porción 
craneal; C: Trayecto de la arteria, vena y nervio femoral 
empleado para el estudio histológico; D: Lóbulos páncrea-
ticos.
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7.- Procesado de las muestras histoló-
gicas

Tras la llegada de las muestras fijadas al  labo-
ratorio externo, se procedió al tallado de las 
mismas para obtener porciones representati-
vas más pequeñas, que de este modo pudie-
sen ser depositadas en casetes para facilitar 
el procesado restante. Las muestras, ya en ca-
setes, fueron deshidratadas mediante su paso 
por una serie de alcoholes de grado crecien-
te y dos baños de xilol (Figura 26), para permi-
tir la penetración de la parafina en un último 
baño. Toda esta parte del proceso se llevó a 
cabo empleando un procesador automatiza-
do de tejidos (Leica TP120, Leica Microsystems 
GmbH, Wetzlar, Alemania). Al finalizar el ciclo 
del procesador, las muestras fueron incluidas 
en un molde de parafina empleando una ins-
talación de inclusión de muestras histológicas 
(Leica EG1150H+C, Leica Microsystems GmbH, 
Wetzlar, Alemania). Los bloques obtenidos fue-
ron cortados en secciones secuenciales de 4 
micras empleando un microtomo rotatorio se-
mi-motorizado (Leica RM2145. Leica Microsys-
tems GmbH, Wetzlar, Alemania). 

Las secciones resultantes fueron montadas  e 
identificadas sobre portaobjetos de vidrio para 
su posterior tinción. Para eliminar el medio de 
inclusión, se llevó a cabo el desparafinado de 
las muestras mediante su inmersión en dos ba-
ños de xileno (10 min cada uno). 

A continuación, se rehidrataron a través de 
su paso por tres baños de etanol, de diferen-
te graduación, en sentido decreciente (100%, 
90% y 70%) (5 min en cada paso). El  proceso 
de rehidratación finalizó con un baño de las 
muestras en agua destilada. La tinción están-
dar empleada en todas las muestras de este 
trabajo fue la hematoxilina-eosina, sin embar-
go determinadas muestras fueron teñidas tam-
bién mediante otras técnicas que serán descri-
tas con posterioridad.  

Hematoxilina-Eosina (H-E)

Esta técnica de tinción es la más comúnmen-
te empleada en histología con cortes de pa-
rafina. En ella se emplea un colorante básico 
(hematoxilina) y otro ácido (eosina) para te-
ñir de diferente color a las estructuras ácidas 
y básicas de la célula. El proceso de tinción 
comenzó con la inmersión de las muestras en 
hematoxilina durante 5 min (Figura 26). A conti-
nuación se aplicó un lavado con agua corrien-
te debido a que las sales que contiene permi-
ten obtener una coloración más violácea en 
lugar de púrpura, este paso, conocido como 
“diferenciación”, es muy común en tinciones 
con hematoxilina, ya que aporta una mayor 
variabilidad cromática que resulta de gran uti-
lidad en la interpretación de las muestras. El si-
guiente paso, tras un nuevo lavado con agua, 
(esta vez destilada para eliminar impurezas) 
fue la inmersión en un baño de eosina (5 min). 

Figura 26.- Diagrama resumen de los pasos llevados a cabo en la preparación de las muestras histológicas.
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Tras completar la tinción de las muestras 
fue necesario llevar a cabo un proceso de 
deshidratación debido a que el medio de 
montaje empleado no es hidrosoluble. Para 
ello se empleó de nuevo una secuencia de 
baños de etanol siguiendo un gradiente de 
concentración creciente (70%, 96% y 100%). 
A continuación se introdujeron las muestras 
en un baño de xileno durante 10 min (Figura 
26) para obtener una completa exclusión de 
los restos de agua que permitiese la correcta 
aplicación del medio de montaje hidrófobo 
(DPX). Este medio de montaje, además de no 
afectar a los tejidos ni los colorantes, posee 
unas propiedades ópticas excelentes. Como 
último paso se cubrieron las preparaciones 
con un cubreobjetos de cristal (Figura 26), 
que junto con el medio de montaje, favore-
ció la conservación de las preparaciones a 
largo plazo.

Tinción PAS (Ácido Peryódico de Schiff)

Esta técnica de tinción histoquímica tiñe los 
componentes celulares que contienen hidra-
tos de carbono, y en nuestro caso nos per-
mitió diferenciar el tipo de contenido de las 
vacuolas y orgánulos de los hepatocitos, así 
como la membrana basal de los glomérulos 
renales. La técnica de tinción consistió en: 
inmersión inicial en ácido peryódico (5 min), 
lavado con agua destilada e inmersión en el 
reactivo de Schiff (10 min) para a continua-
ción lavar de nuevo con agua destilada.

Finalmente se sumerge 3 minutos en hema-
toxilina para dar contraste a la tinción y se 
lava por duplicado, la primera con agua del 
grifo (con el fin de obtener, al igual que en 
la tinción con H-E, una mayor capacidad de 
diferenciación de estructuras) y la segunda 
con agua destilada (Figura 27). Finalmente se 
lleva a cabo la deshidratación y montaje de 
las muestras siguiendo el procedimiento pre-
viamente descrito.       
 
Tinción Azul de Toluidina (AT)

La base de esta tinción es su colorante, el 
azul de toluidina, que tiñe estructura basó-
filas como la cromatina. Se puede compor-
tar como colorante ortocromático (tiñe de 
color azul) o metacromático (tiñe de color 
violeta-rojo), dependiendo del pH y de la 
naturaleza química de la sustancia teñida. 
En nuestro caso se empleó como colorante 
ortocromático para teñir tejido nervioso, don-
de tiñe la heterocromatina y los gránulos de 
Nissl, así como las fibras nerviosas amielínicas 
y las células de glía. Esta tinción nos permitió 
completar el análisis de las muestras de tejido 
nervioso llevado a cabo con las preparacio-
nes teñidas con H-E, y de este modo valorar 
con mayor sensibilidad los posibles fenóme-
nos patológicos presentes. Tras el proceso de 
rehidratación, las muestras se sumergieron 5 
min en una solución al 1% de azul de toluidi-
na, para a continuación ser lavadas en agua 
destilada y continuar con el proceso de des-
hidratación y montaje tal y como se describe 
en el esquema adjunto (Figura 27).
 

 

Figura 27.- Diagrama resumen de los pasos llevados a cabo para la tinción P.A.S. y Azul de Toluidina de 
las muestras histológicas
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8.- Valoración histológica 

Para abordar el complejo estudio histológico 
de las muestras de tejido analizadas en este es-
tudio, se detallan a continuación las muestras 
recogidas y el análisis realizado para la valo-
ración, en primer lugar, de los efectos del pro-
tocolo de dislipemia diabética, y en segundo 
lugar, las características de la cicatrización del 
modelo de úlcera diabética en los dos grupos 
de estudio. 

8.1.- Valoración histológica del proto-
colo de dislipemia diabética

La evaluación histopatológica realizada para 
determinar la existencia de lesiones asociadas 
al protocolo de inducción experimental de 
diabetes y dislipemia se llevó a cabo median-
te el análisis de diferentes órganos y tejidos. 
Esta evaluación se llevó a cabo tanto en los 
animales eutanasiados en primera instancia 
(35 semanas tras la administración de la es-
treptozotocina), 15 animales diabetizados y 3 
del grupo control, como en los 6 animales em-
pleados para el estudio de cicatrización (euta-
nasiados 55 semanas tras la administración de 
estreptozotocina), 3 animales diabetizados y 3 
del grupo control. Los órganos seleccionados, 
así como el procedimiento de recogida de 
muestras y el estudio histopatológico llevado a 
cabo sobre cada una se exponen a continua-
ción:

PÁNCREAS.- 
Las muestras tisulares para el estudio histológi-
co se obtuvieron del lóbulo derecho del pán-
creas. La comparación de las características 
histológicas del páncreas en ambos grupos 
tenía como objetivo valorar y cuantificar el 
efecto de la estreptozotocina sobre las célu-
las β-pancreáticas. Para ello se valoró de for-
ma general tras su procesado, corte y tinción 
con hematoxilina-eosina según el protocolo 
descrito, la morfología de los islotes de Langer-
hans y las células β que forman parte de ellos. 
También se determinó el número de islotes ob-
servados por campo a 4 aumentos para cuan-
tificar el efecto de la administración de estrep-
tozotocina (Tabla 6).

HÍGADO.- 
Las muestras de tejido hepático se extrajeron 
del lóbulo lateral izquierdo, mediante un corte 
con bisturí del espesor total del órgano. Todas 
las muestras se procesaron, cortaron y tiñeron 
con hematoxilina-eosina siguiendo el protoco-
lo anteriormente descrito. El objetivo del aná-
lisis histológico fue valorar el aspecto general 
del órgano así como la presencia, severidad 
y  distribución de los posibles fenómenos de 
infiltración grasa en el parénquima hepático, 
evaluando dichas características en base a los 
parámetros y metodología descritos en la ta-
bla adjunta (Tabla 7), para determinar de este 
modo el efecto a nivel hepático de la diabetes 
y la dieta hiperlipídica en los sujetos de estudio. 

Tabla 6.- Parámetros y metodología de estudio para el 
análisis histológico de las muestras pancreáticas.

Tabla 7.- Parámetros y metodología de estudio para el 
análisis histológico de las muestras hepáticas.
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PARÁMETROS 
DE ESTUDIO METODOLOGÍA 

MORFOLOGÍA 
GENERAL DEL 
PARENQUIMA 

HEPÁTICO 

Valoración de la arquitectura tisular y 
morfología celular del parénquima 

hepático. 

SEVERIDAD DE 
LAS LESIONES  
/ PORCENTAJE 

DE 
AFECTACIÓN 

0 1 2 3 

Normal  
<5% 

Leve 
/5-33% 

Moderado  
34-66% 

Severo  
>66% 

LOCALIZACIÓN 
LESIONES 

Periacinar - Panacinar - Periportal - 
Azonal 

 
 
Figura 27.- Parámetros y metodología de estudio para el análisis histológico de las muestras hepáticas. 
RIÑÓN.-  
Para realizar el análisis histopatológico renal se tomaron muestras de la porción craneal de 
ambos riñones, realizando una sección completa de aproximadamente 2cm de grosor, entre el 
polo craneal y el hilio renal. En el análisis llevado a cabo se valoraron ambos grupos a nivel 
glomerular, capilar y tubular, haciendo especial hincapié en las posibles lesiones intersticiales y 
vasculares a nivel glomerular debido a su especial relevancia en el diagnóstico de la nefropatía 
diabética. Para objetivizar el análisis se establecieron unos criterios histológicos de  
clasificación del tipo glomerular de nefropatía diabética basados en los descritos en estudios 
previos para la especie humana (Tervart y cols, 2010),  del mismo modo se emplearon tablas 
de puntuación para valorar el grado de lesión intersticial y vascular a nivel renal. La 
clasificación y los criterios de puntuación empleados en el presente trabajo se muestran a 
continuación en las figuras 28 y 29.   
 

CLASE DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
I-ENGROSAMIENTO DE LA 
MEMBRANA BASAL DEL 

GLOMÉRULO 

Cambios pequeños o inespecíficos. 
Engrosamiento de la membrana basal 
del glomérulo determinada mediante 

PAS 

Los cambios observados son ligeros o inespecíficos y 
no se pueden incluir en ninguna de las otras clases. 
Engrosamiento de la membrana basal del glomérulo 

determinada mediante PAS 

IIa- EXPANSION MESANGIAL 
MEDIA 

Acumulo de material extracelular en 
el mesangio que produce un aumento 
el espacio interno excede la anchura 

de dos núcleos de células del 
mesangio al menos en dos lóbulos 

glomerulares. 

Área expandida es menor que el área media del 
lumen capilar. 

IIb- EXPANSIÓN MESANGIAL 
SEVERA 

Área mayor que el área media del lumen capilar en 
al menos el 25% de los mesangios observados. 

III-ESCLEROSIS NODULAR 
(Lesión Kimmelstiel-wilson) 

Lesión focal, lobular, de redonda a 
ovalada con un centro hialino acelular 

rodeado periféricamente por un 
denso núcleo mesangial con forma de 

media luna. 

Identificación de al menos una lesión de 
Kimmelstiel-Wilson, y que el individuo no tenga más 

de un 50% de glomeruloesclerosis global. 

IV-GLOMERUOESCLEROSIS 
DIABÉTICA AVANZADA 

Más del 50% de glomeruloesclerosis 
global o evidencias patológicas de 
esclerosis atribuible a nefropatía 

diabética. 

Más del 50% de glomeruloesclerosis global y 
lesiones histológicas de las clases I-III (hialinosis del 

polo vascular glomerular, gota capsular) 

Figura 28.- Clasificación de lesiones glomerulares empleada para el estudio histológico de las muestras renales. 
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8.- Valoración histológica  
 
Para abordar el complejo estudio histológico de las muestras de tejido analizadas en este 
estudio, se detallan a continuación las muestras recogidas y el análisis realizado para la 
valoración, en primer lugar, de los efectos del protocolo de dislipemia diabética, y en segundo 
lugar, las características de la cicatrización del modelo de úlcera diabética en los dos grupos de 
estudio.  
 

8.1.- Valoración histológica del protocolo de dislipemia diabética. 
 
La evaluación histopatológica realizada para determinar la existencia de lesiones asociadas al 
protocolo de inducción experimental de diabetes y dislipemia se llevó a cabo mediante el 
análisis de diferentes órganos y tejidos. Esta evaluación se llevó a cabo tanto en los animales 
eutanasiados en primera instancia (35 semanas tras la administración de la estreptozotocina), 
17 animales diabetizados y 3 del grupo control, como en los 6 animales empleados para el 
estudio de cicatrización (eutanasiados 55 semanas tras la administración de estreptozotocina), 
3 animales diabetizados y 3 del grupo control. Los órganos seleccionados, así como el 
procedimiento de recogida de muestras y el estudio histopatológico llevado a cabo sobre cada 
una se exponen a continuación: 
 
PÁNCREAS.-  
Las muestras tisulares para el estudio histológico se obtuvieron del lóbulo derecho del 
páncreas. La comparación de las características histológicas del páncreas en ambos grupos 
tenía como objetivo valorar y cuantificar el efecto de la estreptozotocina sobre las células β-
pancreáticas. Para ello se valoró de forma general tras su procesado, corte y tinción, según el 
protocolo descrito, la morfología de los islotes de Langerhans y las células β <que forman parte 
de ellos. También se determinó el número de islotes observados por campo a 4 aumentos para 
cuantificar el efecto de la administración de estreptozotocina (Figura 26). 

Figura 26.- Parámetros y metodología de estudio 
para el análisis histológico de las muestras 
pancreáticas. 
 
HÍGADO.-  
Las muestras de tejido hepático se 
extrajeron del lóbulo lateral izquierdo, 
mediante un corte con bisturí del espesor 
total del órgano. Todas las muestras se 
procesaron, cortaron y tiñeron con 
hematoxilina-eosina siguiendo el protocolo 
anteriormente descrito. El objetivo del 
análisis histológico fue valorar el aspecto 
general del órgano así como la presencia, 
severidad y  distribución de los posibles 

fenómenos de infiltración grasa en el parénquima hepático, evaluando dichas características 
en base a los parámetros y metodología descritos en la tabla adjunta (Figura 27), para 
determinar de este modo el efecto a nivel hepático de la diabetes y la dieta hiperlipídica en los 
sujetos de estudio.  
 
 
 
 
 
 

PARÁMETROS DE 
ESTUDIO METODOLOGÍA 

DENSIDAD DE 
ISLOTES DE 

LAGERHANS: 
NÚMERO ISLOTES / 

CAMPO 4x 

Cuantificar el número medio 
de islotes presentes en un 

mínimo de dos campos 
representativos, empleando 

el objetivo de cuatro 
aumentos. 

MORFOLOGÍA DE 
LOS ISLOTES DE 

LAGERHANS 

Valorar la morfología celular 
de los islotes de lagerhans 
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RIÑÓN.- 
Para realizar el análisis histopatológico renal 
se tomaron muestras de la porción craneal 
de ambos riñones, realizando una sección 
completa de aproximadamente 2cm de gro-
sor, entre el polo craneal y el hilio renal. En el 
análisis llevado a cabo se valoraron ambos 
grupos a nivel glomerular, capilar y tubular, 
haciendo especial hincapié en las posibles 
lesiones intersticiales y vasculares a nivel glo-
merular debido a su especial relevancia en el 
diagnóstico de la nefropatía diabética. 

Para objetivizar el análisis se establecieron 
unos criterios histológicos de  clasificación 
del tipo glomerular de nefropatía diabética 
basados en los descritos en estudios previos 
para la especie humana (Tervaert y cols, 
2010),  del mismo modo se emplearon tablas 
de puntuación para valorar el grado de le-
sión intersticial y vascular a nivel renal. La 
clasificación y los criterios de puntuación em-
pleados en el presente trabajo se muestran a 
continuación en las tablas 8 y 9.  

                                                                                                                                            
 

Tabla 8.- Clasificación de lesiones glomerulares empleada para el estudio histológico de las muestras renales.

Tabla 9.- Criterio de puntuación de lesiones intersticiales y vasculares empleado para el estudio histológico de 
las muestras renales.
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RIÑÓN.-  
Para realizar el análisis histopatológico renal se tomaron muestras de la porción craneal de 
ambos riñones, realizando una sección completa de aproximadamente 2cm de grosor, entre el 
polo craneal y el hilio renal. En el análisis llevado a cabo se valoraron ambos grupos a nivel 
glomerular, capilar y tubular, haciendo especial hincapié en las posibles lesiones intersticiales y 
vasculares a nivel glomerular debido a su especial relevancia en el diagnóstico de la nefropatía 
diabética. Para objetivizar el análisis se establecieron unos criterios histológicos de  
clasificación del tipo glomerular de nefropatía diabética basados en los descritos en estudios 
previos para la especie humana (Tervart y cols, 2010),  del mismo modo se emplearon tablas 
de puntuación para valorar el grado de lesión intersticial y vascular a nivel renal. La 
clasificación y los criterios de puntuación empleados en el presente trabajo se muestran a 
continuación en las figuras 28 y 29.   
 

CLASE DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
I-ENGROSAMIENTO DE LA 
MEMBRANA BASAL DEL 

GLOMÉRULO 

Cambios pequeños o inespecíficos. 
Engrosamiento de la membrana basal 
del glomérulo determinada mediante 

PAS 

Los cambios observados son ligeros o inespecíficos y 
no se pueden incluir en ninguna de las otras clases. 
Engrosamiento de la membrana basal del glomérulo 

determinada mediante PAS 

IIa- EXPANSIÓN MESANGIAL 
MEDIA 

Acúmulo de material extracelular en el 
mesangio que produce un aumento.     

El espacio interno excede la anchura de 
dos núcleos de células del mesangio al 

menos en dos lóbulos glomerulares. 

Área expandida es menor que el área media del 
lumen capilar. 

IIb- EXPANSIÓN MESANGIAL 
SEVERA 

Área mayor que el área media del lumen capilar en 
al menos el 25% de los mesangios observados. 

III-ESCLEROSIS NODULAR 
(Lesión Kimmelstiel-wilson) 

Lesión focal, lobular, de redonda a 
ovalada con un centro hialino acelular 
rodeado periféricamente por un denso 
núcleo mesangial con forma de media 

luna. 

Identificación de al menos una lesión de 
Kimmelstiel-Wilson, y que el individuo no tenga más 

de un 50% de glomeruloesclerosis global. 

IV-GLOMERUOESCLEROSIS 
DIABÉTICA AVANZADA 

Más del 50% de glomeruloesclerosis 
global o evidencias patológicas de 
esclerosis atribuible a nefropatía 

diabética. 

Más del 50% de glomeruloesclerosis global y 
lesiones histológicas de las clases I-III (hialinosis del 

polo vascular glomerular, gota capsular) 

 
Figura 28.- Clasificación de lesiones glomerulares empleada para el estudio histológico de las muestras renales. 
 

LESION CRITERIO PUNTUACIÓN 
LESIONES INTERSTICIALES 

IFTA (Fibrosis Intersticial y Atrofia 
Tubular) 

 Ausencia IFTA 0 
<25% 1 
25%-50% 2 
>50% 3 

INFLAMACIÓN INTERSTICIAL 
Ausente 0 
Infiltración sólo en relación al IFTA 1 
Infiltración en áreas sin IFTA 2 
LESIONES VASCULARES 

HIALINOSIS ARTERIOLAR 
Ausente  
Al menos un área de hialinosis arteriolar   
Más de un área de hialinosis arteriolar  

PRESENCIA DE GRANDES VASOS                                - SI/NO 

ARTERIOESCLEROSIS 

No engrosamiento de la íntima 0 
Engrosamiento de la íntima menor que el 
espesor de la media 

1 

Engrosamiento de la íntima mayor que el 
espesor de la media 

2 

 
Figura 29.- Criterio de puntuación de lesiones intersticiales y vasculares empleado para el estudio histológico de 
las muestras renales. 
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Figura 29.- Criterio de puntuación de lesiones intersticiales y vasculares empleado para el estudio histológico de 
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ARTERIA AORTA, ATERIA CORONARIA Y ARTERIA 
FEMORAL.-  
Para evaluar la presencia de lesiones vascu-
lares asociadas a la macroangiopatía diabé-
tica se tomaron, en la semana 35 de estudio, 
muestras de la arteria aorta y de la arteria co-
ronaria (rama descendente anterior izquierda). 
Las muestras de arteria coronaria se procesa-
ron para su tinción con H-E según el protocolo 
anteriormente expuesto y su posterior análisis 
histopatológico. Las muestras de arteria aorta, 
de mayor tamaño (debido a que  se tomó el 
trayecto completo de la arteria aorta a nivel 
torácico), fueron procesadas de forma distin-
ta: tras su obtención, se conservaron en for-
maldehido al 4% durante 72h, transcurrido ese 
tiempo se diseccionó la grasa y tejidos peri vas-
culares dejando tan solo una fina capa de tú-
nica adventicia con el objetivo de  favorecer 
su posterior tinción y valoración macroscópica. 
Una vez fijadas y disecadas, las muestras fue-
ron teñidas mediante la tinción SUDAN IV tal y 
como se detalla al final del presente capítulo.

Debido a los resultados obtenidos durante el 
análisis de los trayectos de aorta estudiados a 
las 35 semanas de estudio y cuyos resultados 
serán expuestos en el capítulo de resultados 
del presente trabajo, se consideró oportuno 
tomar muestras del trayecto completo de la 
arteria aorta (desde su inicio a nivel cardíaco 
hasta su ramificación en las arterias ilíacas) en 
la semana 55 postinducción a los 6 animales 
empleados para el estudio comparado de la 
cicatrización cutánea, con el fin de  maximizar 
de este modo la superficie arterial estudiada 
en busca de lesiones ateromatosas. 

Del mismo modo, considerando los resulta-
dos obtenidos al procesar las muestras arte-
riales de la semana 35, se consideró oportuno 
tomar muestras de la arteria femoral en lugar 
de la coronaria, ya que en caso de detec-
tar lesiones serían de mayor relevancia para 
el modelo propuesto debido a que podrían 
afectar a la irrigación de la zona ulcerada. 
Para llevar a cabo el análisis se tomaron sec-
ciones completas del vaso, las cuales incluían 
el trayecto completo comprendido entre el 
origen de la arteria circunfleja femoral lateral 
hasta el origen de la arteria femoral caudal. 
Las muestras se obtuvieron extrayendo en 
bloque la arteria, la vena y el nervio femoral 
(discurren contiguos en esta demarcación). 
Tras la extracción se procedió a la disección 
de la arteria del resto de estructuras, y a su 
fijación de formol al 4% hasta su procesado 
histológico tal y como fue detallado en ca-
pítulos anteriores. En este caso un segmento 
arterial, de aproximadamente un centímetro 
de longitud, fue montado en un bloque de 
parafina sobre el cual se realizaron diferentes 
cortes transversales de 4μm a distinto nivel, 
para evaluar de este modo la presencia de 
posibles lesiones ateromatosas asociadas a 
la angiopatía diabética.  

Para la valoración de las lesiones encontra-
das en todas las muestras arteriales estudia-
das en el presente trabajo se emplearon dos 
clasificaciones de lesiones ateromatosas dife-
rentes: la establecida por la American Heart 
Association (AHA) (Tabla 10)  y una modifica-
ción de la misma, propuesta en base a crite-

Tabla 10.- Clasificación de las lesiones ateroescleróticas de la America Heart Association (Virmani y cols., 2000)
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A continuación se presentan las dos clasificaciones empleadas en el presente trabajo para la 
valoración de las lesiones: la clasificación de lesiones ateroscleróticas de la American Heart 
Association (Figura 30) y la clasificación morfológica propuesta por Virmani y colabradores 
(Figura 31). 

 
 

TIPOS DE LESIÓN ATEROESCLERÓTICA  CLASIFICACIÓN 
HISTOLÓGICA 

OTROS TÉRMINOS ADOPTADOS PARA LA MISMA LESIÓN BASADOS 
EN LA APARIENCIA MACROSCÓPICA 

LESIÓN TIPO I LESIÓN INICIAL 

PUNTOS O ESTRÍAS GRASAS LESIÓN TEMPRANA 
LESIÓN TIPO II  

II a CON PREDISPOSICIÓN A LA PROGRESIÓN 

II b SIN PREDISPOSICIÓN A LA PROGRESIÓN 
LESIÓN TIPO III LESIÓN INTERMEDIA / PREATEROMA  LESIÓN INTERMEDIA 

LESIÓN TIPO IV ATEROMA PLACA ATEROMATOSA, PLACA 
FIBROLIPÍDICA, PLACA FIBROSA 

LESIONES AVANZADAS 

V a FIBROATEROMA  (LESIÓN TIPO VI) 

V b LESIÓN CALCIFICADA (LESIÓN TIPO VII) PLACA CALCIFICADA 

V c LESIÓN FIBRÓTICA (LESIÓN TIPO VIII) PLACA FIBROSA 

LESIÓN TIPO VI 
LESIÓN CON DEFECTOS EN LA SUPERFICIE 

Y/O HEMATOMA/HEMORRAGIA 
Y/O DEPÓSITO TROMBÓTICA 

PLACA COMPLICADA 
LESIÓN COMPLICADA 

 
Figura 30.- Clasificación de las lesiones ateroescleróticas de la American Heart Association (Virmani y cols., 2000).  
 
 

 
Figura 31.- Tabla de clasificación empleada en la evaluación de las lesiones arteriales encontradas. Se basa en la 
descripción morfológica de la lesión, modificada a partir de la clasificación oficial de la AHA (Virmani y cols., 
2000).  

 
 
 
 
Tinción Sudán IV 
El Sudán IV es una tinción selectiva del tejido adiposo que nos permite detectar la 

presencia de infiltraciones de grasa en la pared vascular. Se emplea de forma habitual para la 
detección de forma macroscópica de lesiones en la pared arterial. Tras someterse al proceso 
de tinción, la infiltración o estría grasa queda teñida de un color rojo característico. Los 

LESIÓN DESCRIPCIÓN TROMBOSIS 
LESIONES DE TÚNICA ÍNTIMA NO ATEROESCLERÓTICAS 

ENGROSAMIENTO DE LA TÚNICA ÍNTIMA Acumulación de células de músculo liso en la túnica íntima con 
ausencia de lípidos o macrófagos. Ausente. 

XANTOMA DE LA TÚNICA ÍNTIMA / “ESTRÍA 
GRASA” 

Acumulación de células macrófagas espumosas  sin un centro 
necrótico ni cápsula fibrosa.  Ausente. 

LESIONES ATEROESCLERÓTICAS PROGRESIVAS 

ENGROSAMIENTO PATOLÓGICO DE LA TÚNICA 
ÍNTIMA 

Células de músculo liso en una matriz rica en proteoglicanos 
con áreas de acumulación de lípidos extracelulares sin necrosis. Ausente. 

EROSIÓN Trombosis luminal y placa con las mismas características de la 
anterior. 

Predominantemente mural e 
infrecuentemente oclusiva. 

ATEROMA DE CÁPSULA FIBROSA Centro necrótico bien formado y con una capsula fibrosa 
recubriendo la lesión. Ausente. 

EROSIÓN 
Trombosis luminal y placa con las mismas características de la 

anterior. No hay comunicación entre el trombo y el centro 
necrótico. 

Predominantemente mural e 
infrecuentemente oclusiva. 

ATEROMA DE CÁPSULA FIBROSA FINA 
Una cápsula fibrosa fina con macrófagos y linfocitos 

incrustados. Centro necrótico. Rara vez hay células musculares 
lisas subyacentes. 

Ausente; puede contener 
hemorragias o depósitos de 
fibrina dentro de la placa. 

RUPTURA DE PLACA Fibroateroma con disrupción capsular. Trombo 
luminal que comunica con el centro necrótico subyacente. Trombo habitualmente oclusivo. 

NÓDULO CALCIFICADO Calcificación nodular eruptiva con placa fibrocalcificada 
subyacente. 

Trombo habitualmente no 
oclusivo. 

PLACA FIBROCALCIFICADA 
Placa rica en colágeno con una estenosis significativa que 

habitualmente contiene grandes áreas de calcificación con poca 
células inflamatorias. Puede tener un centro necrótico. 

Ausente. 
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rios clínicos y morfológicos de la lesión detec-
tada (Tabla 11), que fue publicada en el año 
2000 en la revista de la propia AHA (Virmani 
y cols., 2000).  Esta nueva clasificación, con-
sidera a las lesiones “tempranas” como lesio-
nes de túnica íntima no ateroscleróticas, cen-
trándose en la clasificación morfológica de 
las lesiones avanzadas. Los autores de esta 
nueva clasificación abogaron por un siste-
ma de clasificación morfológico en lugar del 
tradicional numérico secuencial, sosteniendo 
que las lesiones pueden no seguir una evolu-
ción escalonada a través de diferentes eta-
pas, sino que a partir de la formación de una 
misma lesión inicial  la evolución de la misma 
puede desembocar en distintos tipos lesión 
sin pasar necesariamente por las otras, tal y 
como se muestra en la Tabla 11. 

Tinción Sudán IV
El Sudán IV es una tinción selectiva del tejido 
adiposo que permite detectar la presencia  
de grasa en la pared vascular. Se emplea de 
forma habitual para la detección macros-
cópica de lesiones en la pared arterial. Tras 
elproceso de tinción, la infiltración o estría 
grasa queda teñida de un color rojo carac-
terístico. 

Los colorantes para grasas son más solubles 
en éstas que en el medio en el que van di-
sueltos, de modo que al bañar la grasa con 
la solución colorante, éste tiende a disolverse 
en la grasa que se va cargando del coloran-
te.

Por regla general estos colorantes siempre 
van en solución alcohólica o bien en una 
mezcla de alcohol/acetona o alcohol/agua. 
El Sudán IV es una coloración progresiva, es 
decir, que a más tiempo de exposición al co-
lorante mayor es la intensidad de tinción.

El protocolo de tinción empleado en este 
caso comenzó con la preparación de las so-
luciones de tinción y lavado/decoloración: la  
solución de tinción se preparó disolviendo 5 
gramos de Sudan IV (Sudán IV. Sigma-Aldrich 
Química S.L. Madrid, España) en 500ml de 
acetona y 500ml de etanol al 70%, una vez 
añadido el colorante la solución permaneció 
en agitación durante 30 minutos. La solución 
de lavado/descoloración constaba de 500ml 
de etanol al 80%. Las muestras fueron someti-
das al proceso de tinción de forma individual 
siguiendo los pasos descritos en el esquema 
adjunto (Figura 28)

 

Tabla 11.- Tabla de clasificación empleada en la evaluación de las lesiones arteriales encontradas. Se basa en la 
descripción morfológica de la lesión, modificada a partir de la clasificación oficial de la AHA (Virmani y cols., 2000).

Figura 28.- Diagrama de resumen de los pasos llevados 
a cabo para la tinción con Sudan IV de las muestras aór-
ticas.
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A continuación se presentan las dos clasificaciones empleadas en el presente trabajo para la 
valoración de las lesiones: la clasificación de lesiones ateroscleróticas de la American Heart 
Association (Figura 30) y la clasificación morfológica propuesta por Virmani y colabradores 
(Figura 31). 

 
 

TIPOS DE LESIÓN ATEROESCLERÓTICA  CLASIFICACIÓN 
HISTOLÓGICA 

OTROS TÉRMINOS ADOPTADOS PARA LA MISMA LESIÓN BASADOS 
EN LA APARIENCIA MACROSCÓPICA 

LESIÓN TIPO I LESIÓN INICIAL 

PUNTOS O ESTRÍAS GRASAS LESIÓN TEMPRANA 
LESIÓN TIPO II  

II a CON PREDISPOSICIÓN A LA PROGRESIÓN 

II b SIN PREDISPOSICIÓN A LA PROGRESIÓN 
LESIÓN TIPO III LESIÓN INTERMEDIA / PREATEROMA  LESIÓN INTERMEDIA 

LESIÓN TIPO IV ATEROMA PLACA ATEROMATOSA, PLACA 
FIBROLIPÍDICA, PLACA FIBROSA 

LESIONES AVANZADAS 

V a FIBROATEROMA  (LESIÓN TIPO VI) 

V b LESIÓN CALCIFICADA (LESIÓN TIPO VII) PLACA CALCIFICADA 

V c LESIÓN FIBRÓTICA (LESIÓN TIPO VIII) PLACA FIBROSA 

LESIÓN TIPO VI 
LESIÓN CON DEFECTOS EN LA SUPERFICIE 

Y/O HEMATOMA/HEMORRAGIA 
Y/O DEPÓSITO TROMBÓTICA 

PLACA COMPLICADA 
LESIÓN COMPLICADA 

 
Figura 30.- Clasificación de las lesiones ateroescleróticas de la American Heart Association (Virmani y cols., 2000).  
 
 

 
Figura 31.- Tabla de clasificación empleada en la evaluación de las lesiones arteriales encontradas. Se basa en la 
descripción morfológica de la lesión, modificada a partir de la clasificación oficial de la AHA (Virmani y cols., 
2000).  
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NERVIO FEMORAL.- 

Las muestras de nervio femoral, obtenidas en 
bloque junto a la arteria y la vena, fueron di-
secadas e independizadas de dichas estructu-
ras inmediatamente después de su obtención, 
para a continuación ser fijadas en formaldehi-
do al 4% y remitidas para su análisis histológico. 

El objetivo del análisis de estas muestras fue de-
terminar el grado de degeneración nerviosa 
ocasionado por el protocolo de inducción de 
diabetes dislipémica, para ello, se montaron 
pequeñas secciones de aproximadamente un 
centímetro de longitud en bloques de parafi-
na siguiendo el proceso descrito previamente, 
con la particularidad de tratar de mantener en 
posición vertical el segmento de nervio duran-
te su inclusión en parafina. De este modo, las 
secciones obtenidas resultaban perpendicula-
res permitiendo la valoración de las fibras que 
conforman el nervio.  Los cortes transversales 
de 4 μm fueron teñidos con Azul de toluidina 
para determinar, con ayuda de un software 
informático ImageJ, U. S. National Institutes of 
Health, Bethesda, Maryland, Estados Unidos), 
la densidad de fibras mielinizadas grandes 
(motoras) y pequeñas (sensitivas) (Figura 29), 
tomando como referencia el trabajo de Jura-
nek y colaboradores (Juranek y cols., 2010). 

Las imágenes fueron tomadas con un micros-
copio invertido con contraste de fases  (Nikon 
EclipseTE-2000S, Nikon Corporation. Tokio, Ja-
pón), mediante una videocámara (Nikon DS-Fi 
1, Nikon Corporation. Tokio, Japón) y un soft-
ware de captura de imágenes (NIS Elements 
Versión 2.33, Nikon Corporation. Tokio, Japón). 
Dichas imágenes fueron analizadas con el 
software libre ImageJ 7.1 (NIH open source 
software, USA) a través del modo de contaje 
celular. 

En cada sección transversal se seleccionó, tal 
y como muestra la figura , un área representa-
tiva sobre la cual se determinó el número de 
fibras  grandes y pequeñas sobre un cuadrado 
de 50x50μm para asegurar un contaje compa-
rable (Juranek y cols., 2010). La discriminación 
entre las fibras pequeñas (2–6 μm Ø) y grandes  
(11–22 μm Ø) fue determinada manualmente 
y estandarizada en todas las muestras estudia-
das. Según el trabajo de Juranek y colabora-
dores, la proporción de fibras mielinizadas sen-
sitivas aparece reducida como consecuencia 
de la neuropatía diabética, por lo que esta va-
loración permite estimar el avance de la neu-
ropatía en los animales de estudio.  

   

Figura 29.- Esquema resumen del método de contaje de fibras nerviosas en las muestras de nervio femoral.
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Con el fin completar la evaluación de la con-
dición neurológica de los animales de estudio,  
se decidió complementar el estudio histológi-
co del nervio femoral con un completo exá-
men neurológico. 

Dada la imposible aplicación de las escalas 
tradiconales de evaluación de la neuropatía 
diabetica en la estremidades de los animales, 
se tratóde evaluar de forma clínica la posible 
afectación neurológica originada por el proto-
colo experimental mediante una exploración 
neurológica general a todos los animales de 
estudio presentes en la fase de estudio de la 
cicatrización. Los tres animales del grupo dia-
betizado y los tres del grupo control fueron 
examinados siguiendo el formato expuesto en 
la tabla adjunta (Tabla 12). 

La exploración trató de valorar el estado neu-
rológico general de los animales, con el fin de 
detectar alteraciones a diferentes niveles y en 
diferentes localizaciones, incluyendo una va-
loración específica para la detección de alte-
raciones de la nociocepción en las extremida-
des posteriores.

Estas exploraciones se realizaron con la ayuda 
de personal técnico y empleando el mismo 
refuerzo positivo usado para el entrenamien-
to médico de los animales. Fueron llevadas a 
cabo en el cubículo de alojamiento y sobre la 
camilla de transporte el día previo a la induc-
ción quirúrgica de las úlceras experiementales,  
y fureon repetidas el último día de estudio tras 
la epitelización completa de todas las úlceras. 

Tabla 12.- Exámen neurológico llevado a cabo a los animales estudio antes y después del estudio com-
parado de cicatrización.

 

VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

EVALUACIÓN 
GENERAL 

ESTADO 
MENTAL 

Alerta, depresión, desorientación, estupor, coma, excitación 
 

POSTURA Presencia de head tilt, cifosis, lordosis, escoliosis,  hipertonía, hipotonía 

MARCHA Paresia/plegia, ataxia, dismetría, hipermetría, caídas 

REACCIONES 
POSTURALES 

Propiocepción: 
Carretilla: 
Hemiestancia/ marcha: 
Posicionamiento táctil y visual: 

PARES CRANEALES 

Amenaza: 
Reflejo pupilar: 
Reflejo palpebral: 
Reflejo corneal: 
Estrabismo: 
Nistagmos: 
Sensibilidad: 
Deglución: 
Tono y masa muscular (lengua, temporal, masetero, trapecio, esternocefálico y 
braquicefálico): 
   

NERVIOS ESPINALES 

EXTREMIDAD POSTERIOR 
REFLEJO FLEXIÓN 
REFLEJO PATELAR 
REFLEJO TIBIAL CRANEAL 
 

VALORACION DE LA NOCICEPCIÓN 
A NIVEL DISTAL EN LAS EXTREMIDADES POSTERIORES 

 
EXTREMIDAD POST. DERECHA: 
 
EXTREMIDAD POST. IZQUIERDA: 
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8.2.- Valoración histológica de la ci-
catrización cutánea

El segundo bloque de análisis histológico 
corresponde al estudio de la cicatrización 
obtenida para el modelo de úlcera de pie 
diabético, para ello se valoraron las biop-
sias tomadas en área lesionada tras el cierre 
completo de las heridas. 

Con el objetivo de evaluar y comparar la ci-
catrización en ambos grupos, se estableció 
en primer lugar una puntuación subjetiva 
basada en el método descrito por Green-
halgh y colaboradores en 1990 (Greenhalgh  
y cols. 1990). La escala original original publi-
cada incluye cuatro grados de clasificación 
en una puntuación del 1 al 12, abarcando 
desde una herida totalmente acelular en el 
primer grado, hasta una herida con desa-
rrollo  avanzado de tejido de granulación y 
epitelial. En nuestro caso se incluyó un quin-
to grado que reprenta la herida totalmente 
curada: cada bloque, tras ser examinado 
por un patólogo con dilatada experiencia, 
recibió una puntuación histológica del 1 al 
15. Este sistema de puntuación se basó en la 
evaluación subjetiva del grado de invasión 
celular, la formación de tejido de granula-
ción, la neovascularización y los fenómenos 
de epitelización de la herida en base a unos 
parámetros y características previamente 
definidas (Tabla 13). Se cuantificó el número 
de heridas pertenecientes a cada grado asi 
como la puntuación promedio obtenida en 
cada grupo. 

Con el fin de complementar la evaluación, y 
cuantificar en la medida de lo posible el es-
tudio histológico de la cicatrización cutánea, 
se establecieron unos criterios de evaluación 
y puntuación a nivel dérmico y epidérmico, 
describiendo y especificando de una forma 
más concreta las características presentes 
para cada puntuación atribuida.

A nivel dérmico-epidérmico, se valoraron pa-
rámetros como la presencia o ausencia de 
ulceración, la presencia de pústulas bajo el 
estrato córneo o de células inflamatorias en-
tre las capas de la epidermis. También se va-
loró la presencia de hiperplasia del epitelio y 
de hiperqueratosis, señalando de forma adi-
cional la presencia de paraqueratosis (ob-
servación de núcleos en el estrato corneo). 
Los valores asignados a cada parámetro en 
función de su frecuencia / intensidad se ex-
ponen a continuación en la Tabla 14.

A nivel subcutáneo se analizó y valoró la exis-
tencia de hemorragias, la presencia y el gra-
do de infiltración de células inflamatorias, así 
como la presencia de tejido de granulación 
o el grado de fibrosis detectado. El nivel de 
neovascularización observado en las mues-
tras también se valoró y puntuó acorde con 
criterios establecidos previamente. El valor 
asignado a cada variable de estudio a nivel 
subcutáneo aparece recogido en la Tabla 
15.

Tabla 13.- Graduación y criterio de puntuación de las muestras cutáneas adoptadas en base a la escala de 
Greenhalgh y cols. en 1990.
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8.2.- Valoración histológica de la cicatrización cutánea. 
 
El segundo bloque de análisis histológico corresponde al estudio de la cicatrización obtenida 
para el modelo de úlcera de pie diabético, para ello se valoraron las biopsias tomadas en área 
lesionada tras el cierre completo de las heridas.  
 
Con el objetivo de evaluar y comparar la cicatrización en ambos grupos, se estableció en 
primer lugar una puntuación subjetiva basada en el método descrito por Greenhalgh y 
colaboradores en 1990 (Greenhalgh  y cols. 1990): Cada bloque, tras ser examinado por un 
patólogo con dilatada experiencia, recibió una puntuación histológica del 1 al 15, donde 1 
significa herida sin curar y 15 herida completamente epitelizada. Este sistema de puntuación 
se basa en la evaluación subjetiva del grado de invasión celular, la formación de tejido de 
granulación, la neovascularización y los fenómenos de epitelización de la herida. 
 

GRADO ASIGNADO RANGO 
PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Grado I 1-3 Acumulación celular de ninguna a mínima, ausencia de tejido de 
granulación y de desarrollo epitelial 

Grado II 4-6 
Tejido de granulación fino e inmaduro dominado por células 
inflamatorias pero con pocos fibroblastos, capilares o deposición 
de colágeno; migración epitelial mínima. 

Grado III 7-9 
Tejido de granulación moderadamente grueso. Puede variar de 
estar dominado por células inflamatorias a mayor presencia de 
fibroblastos y deposición de colágenos, neovascularización 
extensiva, migración epitelial mínima a moderada. 

Grado IV 10-12 
Tejido de granulación grueso y vascular, dominado por 
fibroblastos y deposición extensiva de colágeno, el epitelio cubre 
la herida parcial o totalmente. 

Grado V 13-15 Área correspondiente a la herida totalmente epitelizada, sin 
presentar, más o menos, rastros de la herida.  

 
 
Figura 33.- Graduación y criterio de puntuación de las muestras cutáneas adoptadas en base a la escala de 
Greenhalgh y cols. 
 
Con el fin de complementar esta evaluación, y cuantificar en la medida de lo posible en estudio 
histológico de la cicatrización cutánea, se establecieron unos criterios de evaluación y 
puntuación a nivel dérmico y epidérmico, describiendo y especificando de una forma más 
concreta las características presentes para cada puntuación atribuida. 
 
A nivel dérmico-epidérmico, se valoraron parámetros como la presencia o ausencia de 
ulceración, la presencia de pústulas bajo el estrato córneo o de células inflamatorias entre las 
capas de la epidermis; También se valoró la presencia de hiperplasia del epitelio y de 
hiperqueratosis, señalando de forma adicional la presencia de paraqueratosis (observación de 
núcleos en el estrato corneo). Los valores asignados a cada parámetro en función de su 
frecuencia / intensidad se exponen a continuación en Figura 34. 
 
A nivel subcutáneo se analizó y valoró la existencia de hemorragias, la presencia y el grado de 
infiltración de células inflamatorias, así como la presencia de tejido de granulación o el grado 
de fibrosis detectado. El nivel de neovascularización observado en las muestras también se 
valoró y puntuó acorde con criterios establecidos previamente. El valor asignado a cada 
variable de estudio a nivel subcutáneo aparece recogido en la Figura 35. 
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El sistema de puntuación establecido para 
cada parámetro estudiado, tanto a nivel dér-
mico como subcutáneo, se expone en las 
tablas adjuntas. Este sistema asignó una pun-
tuación numérica que permitió una compara-
ción más objetiva entre los grupos de estudio, 

 

atribuyendo valores numéricos mayores a la 
presencia más intensa o numerosa de cada 
parámetro estudiado, al mismo tiempo que 
atribuye un valor 0 ante la ausencia de dichos 
fenómenos.    

Tabla 14.- Parámetros de valoración histológica del tejido dermo-epidérmico y puntuación asignada

Tabla 15.- Parámetros de valoración histológica del tejido subcutáneo y puntuación asignada.
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El sistema de puntuación establecido para cada parámetro estudiado, tanto a nivel dérmico 
como subcutáneo, se expone en las figuras adjuntas. Este sistema asignó una puntuación 
numérica que permitió una comparación más objetiva entre los grupos de estudio, 
atribuyendo valores numéricos mayores a la presencia más intensa o numerosa de cada 
parámetro estudiado, al mismo tiempo que atribuye un valor 0 ante la ausencia de dichos 
fenómenos.     
 

VALORACIÓN HISTOLÓGICA DE TEJIDO DÉRMICO-EPIDÉRMICO 

PARÁMETROS PUNTUACIÓN ASIGNADA 
0 1 (leve) 2 (moderado) 3 (Severo) 

Ulceración epidermis Ausencia <30% 30-60% >60% 

Presencia 
pústulas/inflamación Ausencia 

1-2 pústulas x40 
Ligero infiltrado de 

células inflamatorias 
a nivel focal. 

2-3 pústulas x40 
Moderado infiltrado de 

células inflamatorias 
extendido. 

<3 pústulas x40 
Severo infiltrado de 

células inflamatorias a lo 
largo de toda la muestra. 

Hiperplasia Ausencia 
Ligero aumento en 
el número de capas 

del epitelio. 

Aumento moderado en 
el número de capas con 

pequeñas papilas. 

Epidermis muy engrosada 
con numerosas capas y 
grandes papilas en el t. 

subcutáneo. 

Hiperqueratosis Ausencia 
Pequeño aumento 

de la queratina 
sobre la epidermis. 

Numerosas capas de 
queratina sobre la 

epidermis. 

Gruesa capa de queratina 
sobre la epidermis. 

Figura 34.- Parámetros de valoración histológica del tejido dermo-epidérmico y puntuación asignada. 
 
 
 

VALORACIÓN HISTOLÓGICA DE TEJIDO SUBCUTÁNEO 

PARÁMETROS 
PUNTUACIÓN ASIGNADA 

0 1(Leve) 2(Moderado) 3(Severo) 

Hemorragia Ausencia Pequeños focos de 
hemorragia. 

Áreas de 
hemorragia más o 
menos extensas 

Grandes áreas de hemorragia 
ente las células del t. 

subcutáneo. 

Inflamación Ausencia 

Poca cantidad de 
células inflamatorias* 
localizadas alrededor 

de los vasos. 

Moderada cantidad 
de células 

inflamatorias* en 
tej. conjuntivo 

Gran cantidad de células 
inflamatorias* que ocupan toda 

la muestra. 

Tejido de 
granulación/fibrosis Ausencia 

Pequeña banda de 
tejido conjuntivo 

fibroso bajo la 
epidermis con pocos 

fibroblastos. 

Banda más ancha 
de tej. conjuntivo 
fibroso con bajo la 

epidermis con 
mayor cantidad de 

fibroblastos 

Banda ancha de tejido 
conjuntivo fibroso con una 

elevada densidad celular que 
profundiza en la dermis. 

Congestión/neovascula
rización Ausencia Proliferación mínima 

y focal de vasos. 

Proliferación 
moderada y 

extendida en la 
muestra. Algunos 
vasos congestivos. 

Gran cantidad de neovasos en 
la muestra mayoritariamente 

congestivos. 

Figura 35.- Parámetros de valoración histológica del tejido subcutáneo y puntuación asignada. 
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El sistema de puntuación establecido para cada parámetro estudiado, tanto a nivel dérmico 
como subcutáneo, se expone en las figuras adjuntas. Este sistema asignó una puntuación 
numérica que permitió una comparación más objetiva entre los grupos de estudio, 
atribuyendo valores numéricos mayores a la presencia más intensa o numerosa de cada 
parámetro estudiado, al mismo tiempo que atribuye un valor 0 ante la ausencia de dichos 
fenómenos.     
 

VALORACIÓN HISTOLÓGICA DE TEJIDO DÉRMICO-EPIDÉRMICO 

PARÁMETROS PUNTUACIÓN ASIGNADA 
0 1 (leve) 2 (moderado) 3 (Severo) 

Ulceración epidermis Ausencia <30% 30-60% >60% 

Presencia 
pústulas/inflamación Ausencia 

1-2 pústulas x40 
Ligero infiltrado de 

células inflamatorias 
a nivel focal. 

2-3 pústulas x40 
Moderado infiltrado de 

células inflamatorias 
extendido. 

<3 pústulas x40 
Severo infiltrado de 

células inflamatorias a lo 
largo de toda la muestra. 

Hiperplasia Ausencia 
Ligero aumento en 
el número de capas 

del epitelio. 

Aumento moderado en 
el número de capas con 

pequeñas papilas. 

Epidermis muy engrosada 
con numerosas capas y 
grandes papilas en el t. 

subcutáneo. 

Hiperqueratosis Ausencia 
Pequeño aumento 

de la queratina 
sobre la epidermis. 

Numerosas capas de 
queratina sobre la 

epidermis. 

Gruesa capa de queratina 
sobre la epidermis. 

Figura 34.- Parámetros de valoración histológica del tejido dermo-epidérmico y puntuación asignada. 
 
 
 

VALORACIÓN HISTOLÓGICA DE TEJIDO SUBCUTÁNEO 

PARÁMETROS 
PUNTUACIÓN ASIGNADA 

0 1(Leve) 2(Moderado) 3(Severo) 

Hemorragia Ausencia Pequeños focos de 
hemorragia. 

Áreas de 
hemorragia más o 
menos extensas 

Grandes áreas de hemorragia 
ente las células del t. 

subcutáneo. 

Inflamación Ausencia 

Poca cantidad de 
células inflamatorias* 
localizadas alrededor 

de los vasos. 

Moderada cantidad 
de células 

inflamatorias* en 
tej. conjuntivo 

Gran cantidad de células 
inflamatorias* que ocupan toda 

la muestra. 

Tejido de 
granulación/fibrosis Ausencia 

Pequeña banda de 
tejido conjuntivo 

fibroso bajo la 
epidermis con pocos 

fibroblastos. 

Banda más ancha 
de tej. conjuntivo 
fibroso con bajo la 

epidermis con 
mayor cantidad de 

fibroblastos 

Banda ancha de tejido 
conjuntivo fibroso con una 

elevada densidad celular que 
profundiza en la dermis. 

Congestión/neovascula
rización Ausencia Proliferación mínima 

y focal de vasos. 

Proliferación 
moderada y 

extendida en la 
muestra. Algunos 
vasos congestivos. 

Gran cantidad de neovasos en 
la muestra mayoritariamente 

congestivos. 

Figura 35.- Parámetros de valoración histológica del tejido subcutáneo y puntuación asignada. 
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9.- Estudio estadístico

Las variables analizadas estadísticamente se 
separaron en función del objetivo propuesto 
para su inclusión: en primer lugar, las varia-
bles estudiadas con el objetivo de valorar la 
inducción del estado diabético dislipémico: 
parámetros analíticos y biológicos (Tabla 16), 
y en segundo lugar los parámetros estudiados 
con el objetivo de evaluar la cicatrización de 
las úlceras cutáneas: parámetros fotográficos 
e histológicos (Tabla 17). En este último grupo 
de variables se incluyen también las variables 
estudiadas en el análisis de las biopsias cutá-
neas empleadas para seleccionar la locali-
zación de las ulceras experimentales. La di-
ferenciación de ambos tipos de variables, así 
como sus unidades de medida y puntuación, 
se exponen a continuación en tablas 16 y 17.  

                     

.

9.1.- Análisis estadístico del protocolo 
de diabetes dislipémica

Para realizar un análisis estadístico apropia-
do de las variables registradas para valorar 
el estado diabético-dislipémico se identifi-
caron inicialmente dos periodos diferencia-
dos: Una fase de inducción y estabilización 
diabético-lipémica (que comprende desde 
la inducción de la diabetes, hasta la semana 
35, fecha en la que se eutanasian y analizan 
un primer conjunto de animales, diabéticos y 
control) y una fase de estudio comparado de 
cicatrización (entre la semana 36 y la 55, pe-
riodo de estudio comparado de la cicatriza-
ción de úlceras cutáneas). El motivo de esta 
diferenciación se basa en el diferente núme-
ro de animales que conforman cada periodo 
del estudio. 

Tabla 16.-  Clasificación de las variables estudiadas para la valoración de la inducción del estado diabético 
dislipémico.

Tabla 17.- Clasificación de las variables estudiadas para el estudio comparado de la cicatrización de las úlceras 
cutáneas.
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9.- Estudio estadístico. 
 
Las variables analizadas estadísticamente se separaron en función del objetivo propuesto para 
su inclusión: en primer lugar, las variables estudiadas con el objetivo de valorar la inducción 
del estado diabético dislipémico: parámetros analíticos y biológicos (Tabla ), y en segundo 
lugar los parámetros estudiados con el objetivo de evaluar la cicatrización de las úlceras 
cutáneas: parámetros fotográficos e histológicos (Tabla ). La diferenciación de ambos tipos de 
variables, así como sus unidades de medida y puntuación, se exponen a continuación en tablas 
resumen.   
 

VARIABLES INDUCCIÓN ESTADO DIABÉTICO DISLIPÉMICO 
VARIABLE UNIDAD/PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

PARÁMETROS ANALÍTICOS 
Glucosa mg/dl Las analíticas fueron semanales en 

el grupo diabético, mientras que 
en el grupo control se realizaron 
en diferentes tiempos puntuales 
(semanas 1, 10, 23, 34, 44 y 54) 

para la comparación entre ambos. 

Triglicéridos  mg/dl 
Colesterol total mg/dl 
Colesterol HDL mg/dl 
Colesterol LDL mg/dl 

PARÁMETROS BIOLÓGICOS 
Peso Vivo Kg Ídem. 

 
Figura 36.-  Clasificación de las variables estudiadas para la valoración de la inducción del estado diabético 
dislipémico.                      
 
 

VARIABLES ESTUDIO COMPARADO DE CICATRIZACIÓN DE ÚLCERAS CUTANEAS 
VARIABLE UNIDAD/PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO MACROSCÓPICO 
Área ulcerada cm2 Toma de fotografías y mediciones 2 

veces / semana. Porcentaje tejido granulación % 
ÁNALISIS HISTOLÓGICO 

Grado Escala Greenhalg I-IV  
NIVEL DERMO-EPIDERMICO 

Ulceración 0-3 
Valoración histológica en base a 

criterios y puntuaciones 
preestablecidos. 

Pústulas/Inflamación 0-3 
Hiperplasia 0-3 

Hiperqueratosis 0-3 
NIVEL SUBCUTÁNEO 

Hemorragia 0-3 
Valoración histológica en base a 

criterios y puntuaciones 
preestablecidos. 

Inflamación 0-3 
Tej.Granulación/Fibrosis 0-3 

Congestión/Neovascularización 0-3 
 
Figura 37.- Clasificación de las variables estudiadas para el estudio comparado de la cicatrización de las úlceras 
cutáneas. 
 
9.1.- Análisis estadístico del protocolo de diabetes dislipémica. 
 
Para realizar un análisis estadístico apropiado de las variables registradas para valorar el 
estado diabético-dislipémico identificando inicialmente dos periodos diferenciados: Una fase 
de inducción y estabilización diabético-lipémica (que comprende desde la inducción de la 
diabetes, hasta la semana 35, fecha en la que se eutanasian y analizan un primer conjunto de 
animales, diabéticos y control) y una fase de estudio comparado de cicatrización (entre la 
semana 36 y la 55, periodo de estudio comparado de la cicatrización de úlceras cutáneas). El 
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9.- Estudio estadístico. 
 
Las variables analizadas estadísticamente se separaron en función del objetivo propuesto para 
su inclusión: en primer lugar, las variables estudiadas con el objetivo de valorar la inducción 
del estado diabético dislipémico: parámetros analíticos y biológicos (Tabla ), y en segundo 
lugar los parámetros estudiados con el objetivo de evaluar la cicatrización de las úlceras 
cutáneas: parámetros fotográficos e histológicos (Tabla ). La diferenciación de ambos tipos de 
variables, así como sus unidades de medida y puntuación, se exponen a continuación en tablas 
resumen.   
 

VARIABLES INDUCCIÓN ESTADO DIABÉTICO DISLIPÉMICO 
VARIABLE UNIDAD/PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

PARÁMETROS ANALÍTICOS 
Glucosa mg/dl Las analíticas fueron semanales en 

el grupo diabético, mientras que 
en el grupo control se realizaron 
en diferentes tiempos puntuales 
(semanas 1, 10, 23, 34, 44 y 54) 

para la comparación entre ambos. 

Triglicéridos  mg/dl 
Colesterol total mg/dl 
Colesterol HDL mg/dl 
Colesterol LDL mg/dl 

PARÁMETROS BIOLÓGICOS 
Peso Vivo Kg Ídem. 

 
Figura 36.-  Clasificación de las variables estudiadas para la valoración de la inducción del estado diabético 
dislipémico.                      
 
 

VARIABLES ESTUDIO COMPARADO DE CICATRIZACIÓN DE ÚLCERAS CUTANEAS 
VARIABLE UNIDAD/PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

ANÁLISIS HISTOMORFOMÉTRICO DE LAS BIOPSIAS CUTÁNEAS  
Espesor total de la piel  µm Análisis histológico cuantitativo de 

los diferentes espesores cutáneos 
relativos en las dos demarcaciones 

estudiadas. 

Espesor de la epidermis  µm 
Espesor de la dermis  µm 

Espesor estrato córneo  µm 
ANÁLISIS FOTOGRÁFICO MACROSCÓPICO 

Área ulcerada cm2 Toma de fotografías y mediciones 2 
veces / semana. Porcentaje tejido granulación % 

ÁNALISIS HISTOLÓGICO 
Grado Escala Greenhalg I-IV  

NIVEL DERMO-EPIDERMICO 
Ulceración 0-3 

Valoración histológica en base a 
criterios y puntuaciones 

preestablecidos. 

Pústulas/Inflamación 0-3 
Hiperplasia 0-3 

Hiperqueratosis 0-3 
NIVEL SUBCUTÁNEO 

Hemorragia 0-3 
Valoración histológica en base a 

criterios y puntuaciones 
preestablecidos. 

Inflamación 0-3 
Tej.Granulación/Fibrosis 0-3 

Congestión/Neovascularización 0-3 
 
Figura 37.- Clasificación de las variables estudiadas para el estudio comparado de la cicatrización de las úlceras 
cutáneas. 
 
9.1.- Análisis estadístico del protocolo de diabetes dislipémica. 
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Incidencias acontecidas durante la fase expe-
rimental, que serán desarrolladas y analizadas 
en el capítulo de resultados, motivaron la ad-
ministración diaria de insulina a los animales 
diabetizados (desde la semana 10 hasta el fi-
nal del estudio), y como consecuencia, el aná-
lisis estadístico llevado a cabo en las variables 
analíticas del grupo diabético fue establecido 
finalmente en base a tres fases diferenciadas: 
fase de inducción de diabetes dislipémica, 
fase de estabilización y mantenimiento de la 
diabetes dislipémica, y finalmente,  fase de es-
tudio comparado de cicatrización diabética. 
(Figura 30)     

El análisis estadístico de los datos se realizó con 
el programa estadístico SPSS 15.0 para Win-
dows (SpSS inc., Chicago, Illinois). Cada una de 
las variables fue descrita mediante la media ± 
desviación estándar (SD). Se determinó la nor-
malidad de las diferentes variables estudiadas 
mediante test de Shapiro-Wilk. 

Las variables cuyos datos fueron tomados se-
manalmente durante la totalidad del estudio 
en el grupo de animales diabetizados, fueron 
analizadas tanto de forma independiente 
(para valorar la evolución de dichos paráme-
tros respecto a sus valores basales) como en 
relación al grupo control.

Para establecer las diferencias intragrupo en 
las variables que presentaban una distribución 
normal se empleó un test de ANOVA para me-
didas repetidas, seguido de un test de Tukey. 

Las variables que presentaban una distribu-
ción no normal fueron analizadas empleando 
un test de Kruskal-Wallis, seguido de un test de 
Wilcoxon. 

Para establecer las comparaciones entre gru-
pos para cada tiempo se empleó una T-Stu-
dent en las variables con distribución normal 
y en las de distribución no normal una U de 
Mann-Whitney. Los valores de p<0,05 se consi-
deraron estadísticamente significativos.

Figura 30.- Esquema de la distribución de las tres fases diferenciadas del estudio para el análisis estadístico de los datos.

GRUPO1.-DIABETES 
3 ANIMALES 

GRUPO2.-CONTROL 
3 ANIMALES 

IND. DIABETES 
DIETA GRASA 

COMIENZO ADM. 
INSULINA 

IND.ULCERAS 
PIE DIABÉTICO 

Eutanasia 
Valoración Lesiones 

Se
m

an
a 

1 

Se
m

an
a 

10
 

Se
m

an
a 

35
 

GRUPO1.-DIABETES 
18 ANIMALES 

GRUPO2.-CONTROL 
6 ANIMALES 

Se
m

an
a 

55
 

Se
m

an
a 

44
 

EUTANASIA 
VALORACIÓN 

FASE-1 INDUCCIÓN 
DIABETES DISLIPÉMICA 

FASE-2 MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN 
DIABETES DISLIPÉMICA 

FASE-3 ESTUDIO COMPARADO DE 
CICATRIZACIÓN DIABÉTICA 

Eutanasia 15 
animales diabetes 

Eutanasia 3 
animales control 

ÚLCERAS
N=6 

ÚLCERAS
N=6 
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9.2.- Análisis estadístico comparado 
de cicatrización de úlceras cutáneas.

Tal y como ha sido descrito en el presente tra-
bajo, previamente a la creación de la úlceras 
experimentales se evaluó el grosor relativo de 
las diferentes capas que componen la piel en 
dos demarcaciones diferentes. Las medidas 
obtenidas en cada localización se compara-
ron estadísticamente mediante una prueba T 
para muestras independientes, con un inter-
valo de confianza del 95%, a fin de detectar 
posibles diferencias entre animales diabéti-
cos y animales control, y a su vez valorar cual 
de las dos localizaciones recrea con mayor 
proximidad los grosores de las distintas capas 
de la piel del pie humano.     

Para llevar a cabo el  análisis estadístico de 
las variables estudiadas en la comparativa 
de cicatrización cutánea, se realizó por se-
parado un análisis de las variables de cicatri-
zación macroscópicas, extraídas a partir de 
las fotografías tomadas en los seguimientos 
seriados de las úlceras (área ulcerada y área 
de tejido de epitelización), y por otro lado se 
analizaron los valores de las variables deter-
minadas para el análisis histológico compa-
rado de la cicatrización de las úlceras.

El análisis estadístico de los datos se realizó 
también con el programa estadístico SPSS 
15.0 para Windows (SpSS inc., Chicago, Illi-
nois). Las variables fueron descritas median-
te la media ± desviación estándar (SD). Se 
determinó la normalidad de los datos para 
cada variable estudiada mediante test de 
Shapiro-Wilk.

Para establecer las comparaciones entre gru-
pos para cada tiempo se empleó una T-Stu-
dent en las variables con distribución normal 
y en las de distribución no normal una U de 
Mann-Whitney. Los valores de p<0,05 fueron 
considerados estadísticamente significativos.
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IV. RESULTADOS
1.- Inducción experimental de diabe-
tes dislipémica

Con el objetivo de detallar con claridad los 
resultados obtenidos tras la inducción experi-
mental de diabetes dislipémica, se expondrán 
por separado, los resultados obtenidos en la in-
ducción de diabetes y en la inducción de dis-
lipemia, desarrollando dentro de cada apar-
tado los resultados obtenidos en los diferentes 
parámetros estudiados. 

1.1.-Inducción del estado diabético

Las incidencias detectadas y los resultados 
analíticos derivados de la diabetización de los 
animales son detallados a continuación me-
diante la descripción de las principales inciden-
cias acontecidas y el análisis individualizado 
de los dos principales parámetros empleados 
en para el control del estado diabético: la glu-
cemia y el peso corporal. 

1.1.1.- Incidencias

La administración de estreptozotocina, me-
diante el protocolo descrito, produjo durante 
las primeras 24h post administración una serie 
de incidencias causadas por la destrucción 
masiva de células β pancreáticas (Tabla 18). 

Doce animales (66,6%) presentaron vómitos 
durante las primeras 24h post inducción pese al 
tratamiento preventivo con metoclopramida. 
También se detectaron signos clínicos de hipo-
glucemia severa en cuatro animales (22,2%) 
entre las 12 y las 24h post-inducción. Dos de es-
tos animales presentaban debilidad y ataxia, 
mientras que los otros dos animales se encon-
traban en un estado letárgico hipoglucémico 
más pronunciado. Las analíticas de urgencia 
confirmaron la hipoglucemia, que fue tratada 
de inmediato mediante la administración IV de 
suero salino glucosado al 5%  (Glucosado gri-
fols 5%. Grifols S.A., Barcelona, España) hasta 
retornar a un estado clínico estable con valo-
res glucémicos normales. 

Uno de los animales en estado letárgico no 
pudo superar el episodio hipoglucémico y 
murió a las 22h postinducción, quedando así 
el grupo diabético con 17 animales. Transcurri-
das 48h tras la administración intravenosa de la 
estreptozotocina, la glucemia media de estos 
diecisiete animales mostraba ya un incremen-
to significativo con respecto al valor basal y los 
niveles medios de glucemia se mantuvieron 
elevados de forma significativa hasta el final 
del estudio. Durante las primeras semanas post 
inducción prácticamente todos los animales 
(15 de 17: 88,2%) superaron el umbral de los 
450mg/dl en la analítica semanal y fueron por 
tanto tratados con insulina en el día de la de-
terminación.

Tabla 18.- Incidencias médicas detectadas tras la inducción diabética mediante la administración de estreptozotocina.   
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1.- Inducción experimental de diabetes dislipémica. 
Con el objetivo de detallar con claridad los resultados obtenidos tras la inducción experimental 
de diabetes dislipémica, se expondrán por separado, los resultados obtenidos en la inducción 
de diabetes y en la inducción de dislipemia, desarrollando dentro de cada apartado los 
resultados obtenidos en los diferentes parámetros estudiados.  
 
1.1.-Inducción del estado diabético. 
Las incidencias detectadas y los resultados analíticos derivados de la diabetización de los 
animales son detallados a continuación mediante la descripción de las principales incidencias 
acontecidas y el análisis individualizado de los dos principales parámetros empleados en para 
el control del estado diabético: la glucemia y el peso corporal.  
 
1.1.1.- INCIDENCIAS. 
 
La administración de estreptozotocina, mediante el protocolo descrito, produjo durante las 
primeras 24h post administración una serie de incidencias causadas por la destrucción masiva 
de células β pancreáticas (Figura 40). Doce animales (66,6%) presentaron vómitos durante las 
primeras 24h post inducción pese al tratamiento preventivo con metoclopramida. También se 
detectaron signos clínicos de hipoglucemia severa en cuatro animales (22,2%) entre las 12 y las 
24h post-inducción. Dos de estos animales presentaban debilidad y ataxia, mientras que los 
otros dos animales se encontraban en un estado letárgico hipoglucémico más pronunciado. 
Las analíticas de urgencia confirmaron la hipoglucemia, que fue tratada de inmediato 
mediante la administración IV de suero salino glucosado al 5%  (Glucosado grifols 5%. Grifols 
S.A., Barcelona, España) hasta retornar a un estado clínico estable con valores glucémicos 
normales. Uno de los animales en estado letárgico no pudo superar el episodio hipoglucémico 
y murió a las 22h postinducción. Transcurridas 48h tras la administración intravenosa de la 
estreptozotocina, la glucemia media mostraba ya un incremento significativo con respecto al 
valor basal y los niveles medios de glucemia se mantuvieron elevados de forma significativa 
hasta el final del estudio.  
 

DESCRIPCIÓN INCIDENCIA ANIMALES PRESENTACIÓN 
Vómitos 12/ 18 (66,6%) 12-24h Post-inducción 
Hipoglucemia severa: debilidad, ataxia, letargia 4 / 18 (22,2%) 12-24h Post-inducción 
Adelgazamiento significativo / Apatía 8 /17 (47%) 4ª-7ª Semana 
Cetoacidosis diabética:  
- Glucosa/Cuerpos cetónicos en orina. 
- pH sanguíneo ≤ 7,3 
- Bicarbonato ≤ 20 mEq/l 

 
17 / 17 (100%) 
4 / 17 (23,5%) 
4 / 17 (23,5%) 

 
2ª-9ª Semana 
4ª-9ª Semana 
4ª-9ª Semana 

 
Figura 40.- Incidencias médicas detectadas tras la inducción diabética mediante la administración de 
estreptozotocina. 
 

Durante las primeras semanas post inducción prácticamente todos los animales (15 de 17: 
88,2%) superaron el umbral de los 450mg/dl en la analítica semanal y fueron por tanto 
tratados con insulina en el día de la determinación. A partir de las determinaciones de la 9ª 
semana de estudio, debido la excesiva elevación sostenida de los niveles de glucemia, el 
adelgazamiento progresivo, la apatía, y la presencia de hallazgos laboratoriales compatibles 
con cetoacidosis diabética (glucosa y cuerpos cetónicos en orina, pH sanguíneo por debajo de 
7,3 y bicarbonato en valores inferiores a 20mEq/l ), se instauró un tratamiento diario con 
insulina en todos los animales mediante la administración subcutánea de una combinación de 
insulina de acción rápida (3UI; Humulina regular, Lilly S.A., Madrid, España) y otra de acción 
retardada (3UI; Humulina NPH, Lilly S.A., Madrid, España), hasta el final del estudio. Esta 
administración mejoró el estado general de los animales, que recuperaron peso y 
normalizaron los valores analíticos, y al mismo tiempo permitió mantener una hiperglucemia 
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A partir de las determinaciones de la 9ª sema-
na de estudio, debido la excesiva elevación 
sostenida de los niveles de glucemia, el adel-
gazamiento progresivo, la apatía, y la presen-
cia de hallazgos laboratoriales compatibles 
con cetoacidosis diabética (glucosa y cuer-
pos cetónicos en orina, pH sanguíneo por de-
bajo de 7,3 y bicarbonato en valores inferiores 
a 20mEq/l ), se instauró un tratamiento diario 
con insulina en todos los animales mediante la 
administración subcutánea de una combina-
ción de insulina de acción rápida (3UI; Humuli-
na regular, Lilly S.A., Madrid, España) y otra de 
acción retardada (3UI; Humulina NPH, Lilly S.A., 
Madrid, España), hasta el final del estudio. 

Esta administración mejoró el estado gene-
ral de los animales, que recuperaron peso y 
normalizaron los valores analíticos, y al mismo 
tiempo permitió mantener una hiperglucemia 
constante y sostenida, manteniendo valores 
medios superiores a los 300mg/dl durante el 
resto del estudio.

La instauración del tratamiento diario de in-
sulina, tuvo un notable impacto en los valores 
analíticos, lo que motivó que para el análisis 
estadístico de los datos se establecieran los 
tres periodos diferenciados descritos anterior-
mente en el apartado de análisis estadístico, 
dentro de la sección de material y métodos 
del presente trabajo: fase de inducción, fase 
de estabilización y mantenimiento, y fase de 
estudio comparado de la cicatrización.

1.1.2.- GLUCEMIA
Durante la primera fase, o fase de Inducción, 
se detectó un rápido aumento de los valores 
medios de glucemia que alcanzó valores cer-
canos a los 400mg/dl en 48h (Figura 31). Los 
valores medios de glucemia  experimentaron 
un nuevo incremento a partir de la tercera se-
mana de estudio, situándose esta vez en torno 
a los 500mg/dl. Este significativo y sostenido in-
cremento provocó grandes trastornos metabó-
licos que afectaron a la salud de los animales. 
Su permanencia motivó, como ya se ha descri-
to, la instauración de un tratamiento diario con 
insulina tras las determinaciones analíticas de 
la novena semana de estudio.

Una vez instaurado el tratamiento diario con 
insulina en todos los animales diabetizados, 
comenzó la segunda fase, o fase de estabili-
zación, en la cual, mediante la administración 
diaria de la combinación de insulina, se consi-
guió un nivel de glucemia uniforme y estable, 
obteniendo valores próximos a los 350mg/dl 
(Figura 31) durante la totalidad de la fase.  La 
pauta insulínica empleada mantuvo un nivel 
de hiperglucemia severa, constante y bien to-
lerada por los animales.

En la semana 35 se llevó a cabo la eutanasia 
de control de 14 animales diabéticos y 3 con-
trol, permaneciendo los 6 restantes (3 diabéti-
cos y 3 control) bajo las mismas condiciones de 
estudio durante 20 semanas más, en la fase de 
estudio comparado de cicatrización. 

Figura 31.- Evolución temporal de los valores medios de glucemia durante las dos primeras fases del estudio.
*: Diferencias significativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas significativas.
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Durante este periodo, denominado tercera 
fase o fase de estudio comparado de cica-
trización diabética, los animales diabetizados 
mantuvieron la tendencia observada durante 
la fase de estabilización (Figura 32), registrán-
dose niveles medios de glucemia próximos a 
los 350mg/dl que presentaban una mayor des-
viación estándar que en las fases anteriores. 
Durante esta fase, la gráfica mostró un aumen-
to pronunciado en la semana 38, determinado 
por los valores extremos presentados por dos 
de los animales en este tiempo.  
 
La comparación establecida entre los anima-
les diabetizados y el grupo control no tratado 
en los diferentes tiempos fijados a lo largo del 
estudio, reflejó el significativo aumento de los 
valores medios de glucemia tras la inducción 
química de diabetes (Figura 33). 

Esta pronunciada diferencia mantuvo el va-
lor medio de glucemia de los animales dia-
betizados en niveles comprendidos entre 300 
y 400mg/dl, mientras que el grupo control se 
mantuvo a su vez estable durante todo el es-
tudio en un rango de valores medios entre 80 
y 100mg/dl.
 
Los dos últimos tiempos de comparación entre 
grupos pertenecen a la fase de estudio com-
parado de la cicatrización diabética, durante 
esta fase se aprecia, pese a la ausencia de un 
analisis estadístico apropiado por el bajo nu-
mero de animales, que las diferencias en los 
niveles de glucemia observadas entre ambos 
grupos se mantuvieron en un rango similar a las 
descritas en las fases anteriores hasta el final 
del estudio en la semana 55.
  

Figura 32.- Evolución temporal de los niveles medios de glucemia en el grupo de animales diabetizados durante la segunda y tercera 
fase del estudio.*: Diferencias significativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas significativas.

Figura 33.- Comparación de los valores medios de glucemia de los animales diabetizados y los animales control no tratados.
*: Diferencias significativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas significativas. 
†: Diferencias significativas entre grupos. P≤0,05 fueron consideradas significativas.
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1.1.3.-PESO CORPORAL

Respecto al peso corporal de los animales dia-
betizados, al observar la gráfica de la primera 
fase de estudio o fase de inducción, queda 
patente que la inducción del estado diabético 
produjo una importante disminución inicial del 
peso corporal de los animales, que alcanzó va-
lores significativos en la tercera semana post-
inducción (Figura 34). Esta pérdida de peso se 
mantuvo en valores estadísticamente significa-
tivos hasta la novena semana de estudio, se-
mana a partir de la cual empezaron a recibir 
el tratamiento diario con insulina. El efecto del 
tratamiento quedó reflejado en los datos tras 
la primera semana de administración, puesto 
que ya en los datos de la décima semana, la 
diferencia de peso con respecto al valor basal 
dejó de ser significativa.

Durante la segunda fase o fase de estabiliza-
ción,  se detectó un incremento paulatino de 
peso corporal que alcanzó, en la semana 30 
de estudio, diferencias significativas respecto 
al valor basal inicial (Figura 34).

En la fase de estudio comparado de la cica-
trización se observó cómo los animales que 
permanecieron en el ensayo mantuvieron la 
tendencia observada en la fase de estabili-
zación (Figura 35), describiendo una curva de 
crecimiento con pendiente similar a la descrita 
durante la segunda fase de estudio. 

Durante el transcurso del estudio los animales 
diabetizados no sólo recuperaron el peso per-
dido inicialmente, sino que experimentaron un 
incremento de peso cercano al 40% respecto 
al peso basal.  La figura 36 muestra la evolución 
del peso corporal medio en ambos grupos. Se 
observó una disminución significativa del peso 
medio de los animales diabetizados respecto a 
su valor basal en la semana 10, al mismo tiem-
po que los animales del grupo control experi-
mentaron un incremento significativo de peso. 
La pérdida de peso en un grupo y la ganancia 
del otro produjo una diferencia significativa 
entre ambos en la semana 10 de estudio. 
 

Figura 34.- Evolución temporal del peso corporal promedio en el grupo de animales diabetizados durante las dos primeras fases 
de estudio.*: Diferencias significativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas significativas.
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Las diferencias entre grupos observadas en la 
semana 10 se mantuvieron a un nivel estadísti-
camente signifi cativo en la semana 23 pese a 
que el grupo de animales diabetizados había 
ganado peso de forma signifi cativa respecto 
al valor basal (fi gura 36). En la semana 34 ya 
no existían diferencias signifi cativas entre am-
bos grupos, y tanto los animales diabetizados 
como los del grupo control experimentaron un 
incremento de peso que resultó estadística-
mente signifi cativo respecto los valores basa-
les.

En la fase de estudio comparado de la cicatri-
zación observamos como ambos grupos man-
tuvieron una tendencia ascendente desde la 
semana 10, y las diferencias entre ambos gru-
pos se fueron recortando con el paso del tiem-
po hasta alcanzar su punto más próximo en la 
semana 54.

Figura 36.- Comparación del peso corporal medio de los animales diabetizados y los animales control no tratados.
*: Diferencias signifi cativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas signifi cativas. 
†: Diferencias signifi cativas entre grupos. P≤0,05 fueron consideradas signifi cativas.

Figura 35.- Evolución temporal del peso corporal promedio en el grupo de animales diabetizados durante la segunda y tercera fase de 
estudio.*: Diferencias signifi cativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas signifi cativas.
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1.2.-Inducción del estado dislipémico

Los animales toleraron de manera correcta la 
dieta suplementada con grasa de origen ani-
mal. No se detectó ningún tipo de signo clínico 
ni reacción adversa a la dieta ni a su suple-
mento graso.  Los resultados analíticos obteni-
dos tras la adición del suplemento graso a la 
dieta de los animales se detallan a continua-
ción mediante el análisis individualizado de los 
diferentes parámetros analíticos estudiados 
para evaluar la inducción de dislipemia: con-
centración plasmática de triglicéridos, coleste-
rol total, colesterol LDL y colesterol HDL.

1.2.1.-TRIGLICÉRIDOS

En la figura 37 se puede observar la evolución 
temporal de los niveles medios de triglicéridos 
plasmáticos en los animales diabetizados du-
rante las dos primeras fases de estudio. Cabe 
destacar el pronunciado incremento respecto 
a los valores basales obtenidos durante las dos 
primeras semanas tras la inducción de diabe-
tes mediante la administración de estreptozo-
tocina.

Los valores de trigliceridemia se mantuvieron 
elevados durante toda la fase de inducción, 
describiendo una sucesión de picos y valles, 
pero permaneciendo siempre en valores signi-
ficativamente superiores a los basales.  

Durante la fase de estabilización los valores 
plasmáticos de triglicéridos describieron un 
patrón más estable, descendiendo durante 
las tres primeras semanas de esta fase hasta 
situarse en valores próximos a los 100mg/dl en 
la semana 13 (Figura 37). A partir de este pun-
to los valores obtenidos permanecieron en un 
rango más o menos estable, presentando va-
lores situados entre los 100 y 200mg/dl durante 
el resto de la fase.
 
Durante la tercera fase o fase de estudio com-
parado de la cicatrización, los datos fueron 
obtenidos a partir de las muestras sanguíneas 
de los tres animales diabetizados que perma-
necieron durante esta fase. Este bajo número 
de animales impidió un análisis estadístico ade-
cuado, sin embargo los datos obtenidos per-
mitieron corroborar que la tendencia durante 
esta última fase permaneció en un rango de 
valores similares a los descritos durante la se-
gunda fase del estudio (Figura 38). 

Figura 37.- Evolución temporal de la trigliceridemia promedio en el grupo de animales diabetizados durante las dos primeras 
fases de estudio.*: Diferencias significativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas significativas.
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Al comparar los niveles medios presentados por 
los animales diabetizados que recibieron el su-
plemento graso y el grupo control que recibió 
una dieta estándar, se observaron diferencias 
signifi cativas en todos los tiempos compara-
dos a excepción del tiempo basal. El grupo de 
animales diabetizados presentó unos valores 
marcadamente elevados en la semana 10 de 
estudio (Figura 39). Esta diferencia permaneció 
estadísticamente signifi cativa en la semanas  
23 y 34, y sin embargo se pudo apreciar cómo 
los valores descendieron considerablemente 
respecto a los valores de la semana 10, situan-
dose en un nivel más bajo en estos tiempos de 
estudio.

En último lugar se observó que los animales dia-
béticos presentes en esta fase de estudio (Estu-
dio de cicatrización comparada) presentaban 
valores de trigliceridemia considerablemente 
superiores a los valores basales, y por encima 
de la media descrita para el grupo diabéti-
co durante las dos primeras fases de estudio, 
situándose de nuevo en un rango muy similar 
a los valores detectados en la semana 10 de 
estudio (fi gura 39).
 

Figura 38.- Evolución temporal de la trigliceridemia promedio en el grupo de animales diabetizados durante la segunda y tercera 
fase de estudio.*: Diferencias signifi cativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas signifi cativas.

Figura 39.- Comparación de los valores medios de trigliceridemia en los animales diabetizados y los animales control no tratados.
*: Diferencias signifi cativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas signifi cativas.
†: Diferencias signifi cativas entre grupos. P≤0,05 fueron consideradas signifi cativas.
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1.2.2.- COLESTEROL TOTAL

En la figura 40  se muestra la evolución tem-
poral de los niveles medios de colesterol total 
plasmático en los animales diabetizados du-
rante las dos primeras fases del estudio. Resulta 
destacable la gran variabilidad mostrada por 
el grupo de animales diabetizados para este 
parámetro de estudio,que se refleja en la ele-
vada desviación estándar presente en casi to-
das los tiempos.

Al analizar la primera fase de estudio, la fase 
de inducción, cabe destacar el pronunciado 
y significativo incremento detectado en la se-
gunda semana post inducción (Figura 40 ), se-
guido de un valle en las semanas 3 y 4, y de un 
nuevo incremento significativamente superior 
a los valores basales en la semana 6. 

 

El incremento se mantuvo en niveles significa-
tivos durante las tres últimas semanas de esta 
fase de inducción (Figura 40).    

La segunda fase o fase de estabilización, co-
menzó con un pronunciado valle en la sema-
na 11 de estudio, seguido de un incremento en 
pico que alcanzó valores estadísticamente sig-
nificativos en la semana 13 (Figura 40). Durante 
el resto de esta fase se mantuvo en la gráfica 
un patrón en sierra, alternando incrementos 
y disminuciones de los valores medios de co-
lesterol total hasta el final de esta fase. En la 
semana 34 de estudio, el incremento de la co-
lesterolemia alcanzó de nuevo valores signifi-
cativamente superiores respecto a los basales.

 

Figura 40.- Evolución temporal del colesterol plasmático promedio en el grupo de animales diabetizados durante las dos prime-
ras fases de estudio.*: Diferencias significativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas significativas.
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Durante la fase de estudio comparado de la 
cicatrización diabética se mantuvo e incluso 
incrementó la elevada desviación de los da-
tos obtenidos, en la figura 41 se observa cómo 
los animales presentes en esta fase presenta-
ron niveles medios de colesterol más elevados 
que la media observada durante las fases de 
inducción y estabilización, sin embargo la des-
viación presente y el bajo número de animales 
impidieron un análisis estadístico robusto.

 

La comparación de los valores medios de co-
lesterol plasmático entre los dos grupos (Fig 42)   
mostró claramente cómo mientras el grupo 
control mantuvo un nivel estable de colesterol, 
el grupo de animales diabetizados presentó un 
aumento progresivo durante todo el estudio, 
dando lugar a diferencias significativas tanto 
respecto al valor basal como respecto al gru-
po control.

Figura 41.- Evolución temporal del colesterol plasmático promedio en el grupo de animales diabetizados durante la 
segunda y tercera fase de estudio.*: Diferencias significativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas 
significativas.

 Figura 42.- Comparación de los valores medios de colesterol  plasmáticos en los animales diabetizados y los animales control no tratados. 
*: Diferencias significativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas significativas.
†: Diferencias significativas entre grupos. P≤0,05 fueron consideradas significativas.
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1.2.3.- COLESTEROL HDL

A diferencia de lo observado en el colesterol 
total, el colesterol HDL se mantuvo estable du-
rante todo el estudio. En la fase de inducción 
se obtuvo una tendencia homogénea, con un 
leve incremento en la segunda semana que 
no llegó a resultar significativo (Figura 43). Los 
valores obtenidos se mantuvieron siempre muy 
próximos a los valores basales de referencia.

Durante la fase de estabilización se detectó un 
único punto con significación estadística, en la 
semana 13 de estudio, sin embargo los valores 
permanecieron muy próximos al nivel basal du-
rante el resto de tiempos de muestreo hasta el 
final de la fase (Figuras 43 y 44). 

La fase de estudio comparado de la cicatriza-
ción mostró una tendencia similar al resto de 
fases, con valores muy cercanos a los basales 
y una baja desviación en los valores obtenidos 
a pesar del reducido número de animales pre-
sentes (Figura 44). La concentración plasmáti-
ca de colesterol HDL permaneció por tanto en 
un rango de valores proximos a los basales a lo 
largo de todo el estudio, experimentando muy 
pocas variaciones y mostrando una baja des-
viación estándar.  

Figura 44.- Evolución temporal del colesterol HDL promedio en el grupo de animales diabetizados durante la segunda y tercera fase de 
estudio.*: Diferencias significativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas significativas.

Figura 43.- Evolución temporal del colesterol HDL promedio en el grupo de animales diabetizados durante la primera y 
segunda fase de estudio.*: Diferencias significativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas significativas.
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Al analizar las diferencias en los valores de co-
lesterol HDL presentados por los dos grupos de 
estudio, resultó llamativo que el grupo de ani-
males diabetizados presentó valores similares 
pero ligeramente superiores al grupo control 
desde el tiempo basal y hasta el fi nal del estu-
dio, esta diferencia, aunque se mantuvo en un 
rango similar, originó diferencias signifi cativas 
entre ambos grupos en las demás compara-
ciones establecidas. En la fi gura 45 se puede 
observar la evolución temporal de los valores 
de colesterol HDL en ambos grupos. 

 

1.2.4.- COLESTEROL LDL

La evolución de los niveles plasmáticos de co-
lesterol LDL, la fracción de colesterol íntima-
mente implicada en el desarrollo de patología 
aterosclerótica, mostró en el grupo de anima-
les diabetizados un patrón bastante estable 
pero ligeramente ascendente durante el es-
tudio. Durante la fase de inducción los valores 
permanecieron estables dentro del rango ba-
sal y apenas se detectaron variaciones en los 
valores descritos respecto a los valores basales 
(Figura 46).

 
  

Figura 46.- Evolución temporal del colesterol lDL promedio en el grupo de animales diabetizados durante la primera y segun-
da fase de estudio.*: Diferencias signifi cativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas signifi cativas.

Figura 45.- Comparación de los valores plasmáticos medios de colesterol HDL en los animales diabetizados y los animales control no 
tratados. *: Diferencias signifi cativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas signifi cativas.
†: Diferencias signifi cativas entre grupos. P≤0,05 fueron consideradas signifi cativas.

de colesterol HDL en ambos grupos. 
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En la fase de estabilización se observó cómo 
se mantuvo la tendencia inicial y los niveles de 
colesterol LDL siguieron en aumento de forma 
moderada pero continua. Este incremento ori-
ginó diferencias estadísticamente signifi cativas 
en la semana 26 de estudio, pero fué seguido 
en la semana 28 de un leve y transitorio des-
censo en los valores registrados. Al fi nal de la 
fase, las diferencias alcanzaron niveles estadís-
ticamente signifi cativos en las semanas 32 y 35 
de estudio (Figura 47).

Durante la última fase de estudio, los datos 
mostraron un incremento bastante pronuncia-
do hasta el fi nal del estudio, sin embargo la 
elevada dispersión y el bajo número de datos 
en esta fase de cicatrización, dónde solamen-
te permanecieron tres animales de cada gru-
po y la desviación estándar resultó bastante 
elevada, impiden aseverar con fi abilidad esta 
tendencia de aumento (Figura 47).

 

La comparación de los valores plasmáticos de 
colesterol LDL entre el grupo de animales dia-
betizados y el grupo control refl ejó cómo des-
de la semana diez de estudio se establecieron 
diferencias signifi cativas entre ambos grupos, 
que  se mantuvieron también en niveles signifi -
cativos en las comparaciones realizadas en las 
semanas 23 y 34 (Figura 48). 

Durante la última fase de estudio, la fase de 
estudio comparado de la cicatrización diabé-
tica, se pudo observar cómo las diferencias en 
los valores medios de ambos grupos eran evi-
dentes, pero de nuevo el reducido número de 
animales y la elevada desviación de los datos 
impidieron un análisis estadístico robusto que 
corroborase los resultados obtenidos.

  
              

Figura 47.- Evolución temporal del colesterol LDL promedio en el grupo de animales diabetizados durante la segunda y tercera fase de 
estudio.*: Diferencias signifi cativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas signifi cativas.

Figura 48.- Comparación de los valores plasmáticos medios de colesterol LDL en los animales diabetizados y los animales control no 
tratados.*: Diferencias signifi cativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas signifi cativas. 
†: Diferencias signifi cativas entre grupos. P≤0,05 fueron consideradas signifi cativas.

estudio.*: Diferencias signifi cativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas signifi cativas.

Figura 48.- Comparación de los valores plasmáticos medios de colesterol LDL en los animales diabetizados y los animales control no 
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1.3.- Valoración histológica del proto-
colo de dislipemia-diabética

Para describir los cambios histológicos detec-
tados en el estudio anatomopatológico de las 
muestras procesadas, se detallan a continua-
ción los resultados obtenidos para los diferen-
tes órganos estudiados.

1.3.1.- PÁNCREAS

En el estudio histológico de las muestras de los 
animales eutanasiados tras 35 semanas de es-
tabilización de la diabetes inducida mediante 
estreptozotocina se detectó un significativo 
descenso en el número de Islotes de Langer-
hans presentes en las muestras de los animales 
diabetizados respecto a las obtenidas del gru-
po control no tratado. De igual forma, los ani-
males que permanecieron durante la fase de 
estudio comparado de la cicatrización diabé-
tica presentaron una significativa reducción en 
el número de islotes de Langerhans presentes 
en las muestras de tejido pancreático. 

Así, mientras que en un campo de 4x el número 
medio de islotes presentes en las muestras de 
los animales del grupo control (Figura 49, A y C) 
fue de 8,33 a las 35 semanas de estudio, en las 
muestras de  los animales del grupo diabético 
(Figura 49, B y D) se situó en 2,57. Los recuentos 
realizados en las muestras de los animales que 
permanecieron hasta el final del estudio (55 se-
manas) resultaron muy cercanos a los realiza-
dos en la semana 35 (Tabla 19).

Tabla 19.- Recuento de islotes de Langerhans observa-
dos por campo 4x en las muestras histológicas analiza-
das. Datos expresados en media ± desviación estándar.

Figura 49.- Aspecto histológico de las muestras pancreá-
ticas estudiadas. Tinción Hematoxilina-Eosina. A: Animal 
control 4x, B: Animal diabetizado 4x, C: Animal control 10x, 
D: Animal diabetizado 10x. Las flechas indican la presen-
cia de islotes de lagerhanhs.
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descenso en el número de Islotes de Langerhans presentes en las muestras de los animales 
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animales que permanecieron durante la fase de estudio comparado de la cicatrización 
diabética presentaron una significativa reducción en el número de islotes de Langerhans 
presentes en las muestras de tejido pancreático.  

 

Así, mientras que en un campo de 4x el número medio de islotes presentes en las muestras de 
los animales del grupo control fue de 8,33 a las 35 semanas de estudio, en las muestras de  los 
animales del grupo diabético se situó en 2.57 (Figura X, A y B). Los recuentos realizados en las 
muestras de los animales que permanecieron hasta el final del estudio (55 semanas) 
resultaron muy cercanos a los realizados en la semana 35 (Tabla X). 
 

PARÁMETROS DE 
ESTUDIO 

CONTROL 
35 SEMANAS 

(N=14) 

DIABETES 
35 SEMANAS 

(N=3) 

DENSIDAD DE 
ISLOTES DE 

LAGERHANS: 
 MEDIA NÚMERO 

ISLOTES POR CAMPO 
A 4 AUMENTOS 

8,33 ± 1,53 2,57 ± 1,22 

CONTROL 
55 SEMANAS 

(N=3) 

DIABETES 
55 SEMANAS 

(N=3) 

9,00 ± 1,00 3,33 ± 0,58 

 
 
Figura 59.- Recuento de islotes de Langerhans observados por campo 4x en las muestras histológicas analizadas. 
Datos expresados en media ± desviación estándar. 
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Pese a que el tamaño de los islotes pancreáti-
cos observados en las muestras analizadas fue 
variable, los observados en los animales dia-
betizados resultaban llamativamente menores 
que los presentes en las muestras de animales 
control. Al observar con detenimiento y em-
pleando un mayor aumento los islotes pancre-
áticos, se observó que el número de células 
que los conformaban en las mustras de ani-
males diabetizados se encontraba reducido 
respecto a los animales control. Estos islotes, 
de reducido tamaño, presentaban también 
signos de degeneración celular con acúmulo 
de sustancia eosinófila, así como la presencia 
ocasional de núcleos pequeños y picnóticos, 
signos que sugieren fenómenos de necrosis ce-
lular (Figura 50).

La apariencia y características histológicas 
observadas en los islotes pancreáticos de las 
muestras de la semana 35 son similares a las 
observadas en la semana 55, por lo que la des-
cripción aportada en ambos casos es idéntica 
(Tabla 20). En el presente estudio no se encon-
traron diferencias histológicas  relevantes entre 
las muestras pancreáticas obtenidas dentro 
de cada grupo en los diferentes tiempos, los 
cambios observados en el grupo de animales 
diabéticos en la semana 35 de estudio fueron 
hallados con una intensidad y frecuencia simi-
lar en las muestras de la semana 55, sin obser-
varse por tanto ni signos de recuperación ni de 
agravamiento de las lesiones halladas.  

En las muestras de los animales diabetizados se 
detectaron áreas que presentaban una total 
ausencia de islotes de Langerhans. En algunas 
de estas zonas se detectaron acúmulos celula-
res (Figura 51, C y E), difícilmente apreciables 
a pocos aumentos pero evidenciados bajo 
el objetivo de 40 aumentos (Figura 51, D y F), 
que podrían corresponderse con poblaciones 
celulares de los islotes pancreáticos diferentes 
de las células β. La ausencia de éstas células β 
y su característico citoplasma, que bajo esta 
tinción presenta un aspecto globoso y rosado 
(Figura 51, A y B), podría ser la causa de la difí-
cil localización de los acúmulos celulares des-
critos.    
   
 
  

 
  

   

Tabla 20.- Características morfológicas de los islotes de 
Langerhans observados las muestras histológicas anali-
zadas.

Figura 50.- Aspecto histológico de las muestras pancreá-
ticas estudiadas. Tinción Hematoxilina-Eosina. A: Islote 
pancreático normal, grupo control 20x. B: Islote pancreá-
tico animal diabetizado 20x, se observan fenómenos de 
necrosis posiblemente isquémica, sin disgregación celu-
lar.
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Figura 60.- Aspecto histológico de las muestras pancreáticas estudiadas. Tinción Hematoxilina-Eosina.  
A: Animal control 4x, B: Animal diabetizado 4x, C: Animal control 10x, D: Animal diabetizado 10x.  
Las flechas indican la presencia de islotes de lagerhanhs. 
Pese a que el tamaño de los islotes pancráticos observados en las muestras analizadas era 
variable, los observados en los animales diabetizados  resultaban llamativamente menores que 
los presentes en las muestras de animales control. Al observar con detenimiento y empleando 
un mayor aumento los islotes pancreáticos, se observó que el número de células que 
conformaban los islotes pancreáticos de los animales diabetizados se encontraba reducido 
respecto a los animales control. Estos islotes, de reducido tamaño, presentaban también 
signos de degeneración celular con acumulo de sustancia eosinófila, así como la presencia 
ocasional de núcleos pequeños y picnóticos, signos que sugieren fenómenos de necrosis 
celular (figura B). 

 

La apariencia y características histológicas observadas en los islotes pancreáticos de las 
muestras de la semana 35 son similares a las observadas en la semana 55, por lo que la 
descripción aportada en ambos casos es idéntica (Tabla X). En el presente estudio no se 
encontraron diferencias histológicas  relevantes entre las muestras pancreáticas obtenidas 
dentro de cada grupo en los diferentes tiempos, los cambios observados en el grupo de 
animales diabéticos en la semana 35 de estudio fueron hallados con una intensidad y 
frecuencia similar en las muestras de la semana 55, sin observarse por tanto ni signos de 
recuperación ni de agravamiento de las lesiones halladas.   
 

Figura 61.- Características morfológicas 
de los islotes de Langerhans observados 
las muestras histológicas analizadas. 
 

PARÁMETROS 
DE ESTUDIO 

CONTROL 
35 SEMANAS 

(N=14) 

DIABETES 
35 SEMANAS 

(N=3) 

MORFOLOGÍA DE 
LOS ISLOTES DE 

LAGERHANS 

Aspecto redondeado 
generalmente de 
mayor tamaño. 

Celulas rosadas  de 
aspecto globoso. 

Menor tamaño de 
islotes, acumulación 
sustancia eosinófila. 

Ocasionalmente 
nucleos pequeños y 

picnóticos. 

CONTROL 
55 SEMANAS 

(N=3) 

DIABETES 
55 SEMANAS 

(N=3) 

Aspecto redondeado 
generalmente de 
mayor tamaño. 

Celulas rosadas  de 
aspecto globoso. 

Menor tamaño de 
islotes, acumulación 
sustancia eosinófila. 

Ocasionalmente 
nucleos pequeños y 

picnóticos. 
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Figura 51.- Aspecto histológico de las muestras pancreáticas estudiadas. Tinción Hematoxilina-Eosina. A: Animal control 20x, 
B: AAnimal control 40x, C: Animal Diabetizado 20x, D: Animal diabetizado 40x. E: Animal diabetizado 20x, F: Animal diabe-
tizado 40x
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1.3.2.- HÍGADO

Los resultados del análisis de las muestras he-
páticas de los animales del grupo diabetizado, 
obtenidas en la semana 35 de estudio, se ca-
racterizaron por mostrar patrón compuesto de 
una moderada  degeneración grasa (lipidosis) 
de tipo difuso o azonal, acompañada a su vez 
por una glucogenosis generalizada. Este pa-
trón se observó de forma dispersa en diferen-
tes zonas por todo el lobulillo hepático y no  se 
caracterizó por su presencia en demarcacio-
nes concretas como el espacio porta o las in-
mediaciones de la vena centrolobulillar. Los fe-
nómenos acumulativos descritos dieron como 
resultado un aumento de tamaño del lobulillo 
hepático con respecto al de las muestras de 
los animales del grupo control. La puntuación 
media obtenida en la evaluación de la seve-
ridad las lesiones hepáticas, de acuerdo a los 
criterios previamente establecidos, alcanzó un 
valor medio de  1,64 ± 0,50 puntos  en las mues-
tras obtenidas en la semana 35 de estudio (Ta-
bla 21).

El análisis de las muestras hepáticas  de los ani-
males del grupo diabetizado obtenidas en la 
semana 55 determinó la presencia de los mis-
mos cambios histológicos descritos anterior-
mente para este grupo en las muestras de la 
semana 35: un predominio de fenómenos acu-
mulativos de lípidos y glucógeno de severidad 
moderada y distribución difusa, salvo en uno
   

de los animales, cuyas muestras presentaban 
un estadío de mayor severidad que fue cate-
gorizado como severo debido a la  intensidad 
de los cambios observados y el porcentaje de 
afectación del órgano. La puntuación media 
obtenida en la evaluación de la severidad las 
lesiones hepáticas alcanzó un valor medio de  
2,33 ± 0,58 puntos  en las muestras obtenidas 
en la semana 35 de estudio (Tabla 21).

Las muestras procedentes de los animales del 
grupo control no mostraron ningún tipo de 
alteración histológica destacable, ni en las 
muestras obtenidas la semana 35 ni tampoco 
en la 55. Resultaron por tanto de gran utilidad 
como referencia fisiológica para establecer 
las diferencias con respecto al grupo tratado y 
evidenciar así los cambios producidos asocia-
dos a la diabetización dislipémica. 

El minucioso análisis histológico llevado a cabo 
evidenció micro y macro vacuolas claras en el 
citoplasma de los hepatocitos de las muestras 
del grupo diabético, que en ocasiones, ocu-
paban prácticamente todo el citoplasma, lle-
gando a desplazar al núcleo a la periferia de 
la célula (Figura 52). También se observó con 
relativa frecuencia, la presencia de núcleos 
pequeños y picnóticos, signos de nuevo com-
patibles con fenómenos de necrosis.

Tabla 21.- Parámetros y metodología de estudio para el análisis histológico de las muestras hepáticas.
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Las muestras procedentes de los animales del grupo control no mostraron ningún tipo de 
alteración histológica destacable, ni en las muestras obtenidas la semana 35 ni tampoco en la 
55. Resultaron por tanto de gran utilidad como referencia fisiológica para establecer las 
diferencias con respecto al grupo tratado y evidenciar así los cambios producidos asociados a 
la diabetización dislipémica.  
 

Figura 64.- Parámetros y metodología de estudio para el análisis histológico de las muestras hepáticas. 
 

El minucioso análisis histológico llevado a cabo evidenció micro y macro vacuolas claras en el 
citoplasma de los hepatocitos de las muestras del grupo diabético, que en ocasiones, 
ocupaban prácticamente todo el citoplasma, llegando a desplazar al núcleo a la periferia de la 
célula (figura E y F). También se observó con relativa frecuencia, la presencia de núcleos 
pequeños y picnóticos, signos de nuevo compatibles con fenómenos de necrosis. 

PARÁMETROS 
DE ESTUDIO 

CONTROL DIABETES 
35 

SEMANAS 
(N=3) 

55 
SEMANAS 

(N=3) 

35 SEMANAS 
(N=14) 

55 SEMANAS 
(N=3) 

MORFOLOGÍA 
GENERAL DEL 
PARÉNQUIMA 

HEPÁTICO 

Arquitectura normal del 
parénquima hepático. Alineación 
de los hepatocitos conformando 
lobulillos y acinos de distribución 

regular.  
Hepatocitos con núcleos 

redondeados de cromatina 
dispersa en la periferia y 
nucleolos prominentes,  

Citoplasma intensamente 
eosinófilo 

Degeneración grasa en todo el 
lobulillo hepático. 

Presencia predominante de micro 
vacuolas, presencia dispersa de 

macro vacuolas lipídicas. Acúmulo 
de glucógeno en gran parte de las 

micro vacuolas observadas. 
Presencia ocasional de núcleos 

pequeños y picnóticos. 

Degeneración grasa en todo el 
lobulillo hepático. 

Presencia predominante de micro 
vacuolas, presencia dispersa de 

macro vacuolas lipídicas. Acúmulo 
de glucógeno en gran parte de las 

micro vacuolas observadas. 
Presencia ocasional de núcleos 

pequeños y picnóticos. 

SEVERIDAD DE 
LAS LESIONES   

- 
Puntuación media: 1,64 ± 0,50   

Moderado 
Puntuación media: 2,33 ± 0,58  

Moderado 

LOCALIZACIÓN DE 
LAS LESIONES 

- 
Azonal 

Distribución difusa no asociada a 
una localización concreta 

Azonal  
Distribución difusa no asociada a 

una localización concreta 
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Figura 52.- Aspecto histológico de las muestras hepáticas estudiadas. Tinción Hematoxilina-Eosina. A: Parénquima hepático 
normal, grupo control 4x. B: Aspecto normal lobulillo hepático, grupo control 20x. C: Aspecto normal sinusoides hepáticos, 
grupo control 40x. D: Parénquima hepático, animal diabetizado 4x. E: Aspecto del lobulillo hepático, animal diabetizado 
20x. Se observan micro y macro vacuolas distribuidas de forma difusa por el lobulillo, pérdida de la arquitectura normal del 
lobulillo. F: Detalle parénquima hepático, animal diabetizado 40x. Se observan con claridad micro y macro vacuolas intra-
citoplasmáticas, así como la pérdida de alineación entre hepatocitos para la conformación de sinusoides hepáticos.
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El citoplasma observado en los hepatocitos 
de los animales del grupo control se presen-
taba de color intensamente eosinófilo dado 
el elevado contenido proteico de esta célula 
(Figura 52, A, B y C). El aspecto y las caracte-
rísticas histológicas de las muestras analizadas 
procedentes del grupo control resultaron idén-
ticas para las muestras obtenidas a las 35 y 55 
semanas de estudio, lo que permite atribuir las 
lesiones observadas en el grupo de animales 
diabetizados al protocolo de inducción de 
diabetes dislipémica.   
     
El análisis histológico de las muestras hepáti-
cas se completó con una tinción P.A.S., esta 
tinción evidenció el glucógeno presente en 
las vacuolas y gránulos citoplasmáticos de los 
hepatocitos (Figura 53). La glucogenosis de 
distribución azonal señalada al comienzo del 
presente apartado fue diagnosticada en base 
a los resultados obtenidos tras la observación 
de las muestras teñidas con esta técnica.

Dentro del elevado número de micro y macro 
vacuolas presentes en las muestras obtenidas 
de los animales diabetizados, gran cantidad 
de estas resultaron estar compuestas de glucó-
geno. Como puede apreciarse en la figura 53, 
el contenido de glucógeno (teñido de un color 
rosa intenso) presente en las muestras proce-
dentes de los animales diabetizados superaba 
con creces el contenido de glucógeno de las 
muestras procedentes de los animales control. 

Este hallazgo histopatológico fue evidenciado 
nuevamente en los dos tiempos de estudio, 
tanto en las muestras obtenidas en la semana 
35 como en las que fueron tomadas la sema-
na 55. En la figura 53 las imágenes muestran 
con claridad la abundante presencia de mi-
cro y macro vacuolas intracitoplasmáticas en 
las muestras de animales diabéticos, la tinción 
P.A.S. muestra en color rosado el glucógeno 
presente en gran parte de las vacuolas.     
 

 

Figura 53.- Tinción P.A.S. y Hematoxilina-Eosina en muestras hepáticas estudiadas. A: Parénquima hepático normal, grupo 
control, H-E, 40x. B: Parénquima hepático normal, grupo control, P.A.S., 40x. C: Parénquima hepático, grupo diabetes, H-E, 
40x D: Parénquima hepático, grupo diabetes, P.A.S., 40x. 
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1.3.3.- RIÑÓN 

El análisis de las preparaciones procedentes 
de las muestras renales dio como resultado un 
diagnóstico postmortem de nefropatía diabé-
tica de diferente severidad en los animales dia-
betizados, observándose lesiones glomerulares 
y tubulares tanto en los animales eutanasiados 
en la semana 35 como en los que permane-
cieron hasta la 55. Los eutanasiados la sema-
na 35 de estudio mostraron, de forma general, 
lesiones renales de menor severidad, mientras 
que en los animales que permanecieron has-
ta la semana 55 mostraron lesiones de mayor 
severidad (Tabla 22), en particular uno de los 
animales de estudio, que por la severidad de 
las lesiones glomerulares que presentaba fue 
incluido en la tercera categoría establecida 
en el presente trabajo para la clasificación glo-
merular de la nefropatía diabética. 

Los animales del grupo control mostraron una 
histología renal normal, sin evidenciar signos 
claros de nefropatía, ni glomerular ni intersti-
cial. 

Esto permitió obtener imágenes de referencia 
y al mismo tiempo atribuir las lesiones observa-
das al protocolo de inducción de diabetes dis-
lipémica.

Mediante la tinción P.A.S. se puso en evidencia 
el engrosamiento de la membrana basal de los 
capilares glomerulares. Esta membrana, PAS 
positiva, resultó intensamente teñida en la ma-
yor parte de los glomérulos observados en las 
muestras procedentes de animales diabéticos, 
al mismo tiempo que dicho engrosamiento no 
fue observado en los animales control. Fue a 
nivel glomerular donde se apreciaron mayor 
número de lesiones, también en las muestras 
de la semana 35, pese a que en éstas, los 
cambios fueron algo más ligeros. En las mues-
tras obtenidas en este punto de muestreo se 
apreció el engrosamiento de las membranas 
basales (glomerular y tubular) y cierto grado 
de lipidosis tubular (Figura 54).

   

 
  
 

  
   

Tabla 22.- Valoracion histológica promedio de las muestras renales en los animales diabetizados. 

Figura 54.- Tinción P.A.S. muestras renales, semana 35, Grupo diabetes. A: Glomérulo renal inicio de expansión mesangial, 
40x. B: Fenómenos de lipidosis tubular, 40x.  Ambas imágenes muestran un ligero aumento de la membrana basal del glo-
mérulo y los túbulos renales.
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1.3.3.- RIÑÓN.  
 
El análisis de las preparaciones procedentes de las muestras renales dio como resultado un 
diagnóstico postmortem de nefropatía diabética de diferente severidad en los animales 
diabetizados, observándose lesiones glomerulares y tubulares tanto en los animales 
eutanasiados en la semana 35 como en los que permanecieron hasta la 55. Los eutanasiados la 
semana 35 de estudio mostraron, de forma general, lesiones renales de menor severidad, 
mientras que en los animales que permanecieron hasta la semana 55 mostraron lesiones de 
mayor severidad, en particular uno de los animales de estudio, que por la severidad de las 
lesiones glomerulares que presentaba fue incluido en la tercera categoría establecida en el 
presente trabajo para la clasificación glomerular de la nefropatía diabética.  

 
Los animales del grupo control mostraron una histología renal normal, sin evidenciar signos 
claros de nefropatía, ni glomerular ni intersticial. Esto permitió obtener imágenes de 
referencia y al mismo tiempo atribuir las lesiones observadas al protocolo de inducción de 
diabetes dislipémica. 

 

Figura 67.- Valoracion histológica promedio de las muestras renales en los animales diabetizados.  
 

Mediante la tinción P.A.S. se puso en evidencia el engrosamiento de la membrana basal de los 
capilares glomerulares. Esta membrana, PAS positiva, resultó intensamente teñida en la mayor 
parte de los glomérulos observados en las muestras procedentes de animales diabéticos, al 
mismo tiempo que dicho engrosamiento no fue observado en los animales control. Fue a nivel 
glomerular donde se apreciaron mayor número de lesiones, también en las muestras de la 
semana 35, pese a que en éstas, los cambios fueron algo más ligeros. En las muestras 
obtenidas en este punto de muestreo se apreció el engrosamiento de las membranas basales 
(glomerular y tubular) y cierto grado de lipidosis tubular. 

 

  
Figura 68.- Tinción P.A.S. muestras renales, semana 35, Grupo diabetes. A: Glomérulo renal inicio de expansión 
mesangial, 40x. B: Fenómenos de lipidosis tubular, 40x.  Ambas imágenes muestran un ligero aumento de la 
membrana basal del glomérulo y los túbulos renales. 

PARÁMETROS DE ESTUDIO DIABETES 
35 SEMANAS (N=14) 55 SEMANAS (N=3) 

TIPO 
NEFROPATÍA DIABÉTICA 

Tipo IIa 
Cambios pequeños o inespecíficos. 

Engrosamiento de la membrana basal 
del glomérulo determinada mediante 

PAS 

Tipo IIb 
Acúmulo de material extracelular en el 
mesangio que produce un aumento el 
espacio interno excede la anchura de 

dos núcleos de células del mesangio al 
menos en dos lóbulos glomerulares. 

LESIONES INTERSTICIALES  
IFTA 0,36 ± 0,50 1,00 ± 1,00  
Inflamación  Intersticial  0,00 ± 0,00 0,67 ± 1,15 

LESIONES VASCULARES  
Hialinosis arteriolar 0,21 ± 0,43 1,33 ± 0,58 
Presencia de signos de aterosclerosis en los 
vasos grandes (Puntuación peor arteria) 0,07 ± 0,27 0,67 ± 0,58 
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Las lesiones más avanzadas y de mayor severi-
dad, fueron las presentes en las muestras de la 
semana 55 de estudio, donde los hallazgos de 
la semana 35 se confirmaron y pudieron obser-
varse en estadíos más avanzados. 

En la figura 55 se muestra un resumen de las 
lesiones detectadas más representativas, así 
como imágenes de animales control que per-
miten evidenciar con mayor claridad las ca-
racterísticas de dichas lesiones.   

Figura 55.- Tinción P.A.S. Muestras renales, semana 55. A: Glomérulo renal, grupo control, 40x. B: Glomérulo renal, hialinización 
glomerular y expansión mesangial, grupo diabético, 40x. C: Glomérulo renal, grupo control, 40x. D: Glomérulo renal, grupo 
diabético, 40x. Hialinización glomerular y engrosamiento de la membrana basal del glomérulo E: Parénquima renal, grupo 
control, 20x. F: Parénquima renal, grupo diabético, 20x. Hialinosis glomerular con engrosamiento de la membrana basal tu-
bular y glomerular. G: Sección túbulos renales, grupo control, 40x. H: Sección túbulos renales, grupo diabético, 20x. Lipidosis 
tubular extensa, áreas de necrosis tubular.  
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Las lesiones renales más avanzadas fueron de-
tectadas mayoritariamente en las muestras de 
la semana 55 de estudio, donde uno de los 
animales fue encuadrado dentro de la tercera 
categoría establecida para la nefropatía dia-
bética. Este individuo, además de presentar to-
das las lesiones predominantes en este grupo:

hialinosis glomerular, fenómenos de lipidosis 
tubular y engrosamiento notable de la mem-
brana basal tubular y glomerular, también 
presentó lesiones indicativas de un estadío 
más avanzado de nefropatía diabética: fibro-
sis intersticial, hialinosis arteriolar y lesiones no-
dulares de Kimmelstiel-Wilson (Figura 56).

 
  
 
  
 
  
 
  
  

Figura 56.- Tinción P.A.S. Muestras renales, Animal 9 - Grupo diabetes, semana 55. A: Área de fibrosis invadiendo la corteza 
renal, 4x. B: Trombo hialino en arteriola renal, 40x. C: Hialinosis arteriolar, 40x. D: Hialinosis arteriolar, 40x. E: Infiltración grasa 
en la pared de una arteriola renal, vacuolas lipídicas, 40x. F: Infiltración grasa en la pared de una arteriola renal, vacuolas 
lipídicas, 100x. G:Hialinosis glomerular nodular, lesión de Kimmelstiel-Wilson, 40x. H: Hialinosis glomerular, 40x.
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En las muestras renales de la semana 55, ade-
más de las lesiones ya descritas, se detectaron 
lesiones compatibles con estadíos iniciales de 
lesiones ateromatosas en las muestras de uno 
de los animales diabetizados (Animal 17). La 
figura 57 muestra la abundante presencia de 
vacuolas lipídicas en las células endoteliales 
de algunas arterias del parénquima renal, tam-
bién se puede apreciar la infiltración grasa  o 
presencia de abundantes acumulos de lípidos 
en el citoplasma de las células de la túnica 
media. 

 
  

 

1.3.4.- ARTERIA AORTA, ARTERIA CORO-
NARIA Y ARTERIA FEMORAL  

En el presente apartado se describirán los re-
sultados obtenidos en el análisis macroscópico 
e histológico de las muestras arteriales recogi-
das durante el estudio. Para llevar a cabo un 
análisis ordenado de las muestras estudiadas, 
se estructurará el contenido por orden crono-
lógico. En primer lugar se describirán los resul-
tados obtenidos en el análisis macroscópico e 
histológico de las muestras arteriales tomadas 

en la semana 35 de estudio: arteria aorta en su 
porción torácica y arteria coronaria (anterior 
lateral descendente). Posteriormente se abor-
darán los resultados correspondientes al análi-
sis macroscópico  e histológico de las muestras 
arteriales tomadas en la semana 55 de estudio: 
arteria aorta completa y arteria femoral.

1.3.4.1.- ARTERIA CORONARIA (ANTERIOR LATE-
RAL DESCENDENTE). SEMANA 35 DE ESTUDIO

El análisis histológico llevado a cabo en las 
muestras de arteria coronaria no reveló lesio-
nes ni alteraciones histológicas en ninguno de 
los dos grupos de estudio. La arquitectura histo-
lógica de las arterias estudiadas fue valorada 
como normal en ambos grupos, al analizar la 
túnica íntima y el endotelio vascular, no se de-
tectó ningún engrosamiento del endotelio vas-
cular, ni tampoco vacuolas lipídicas ni signos 
de infiltración grasa o formaciones ateromato-
sas más avanzadas (Figura 58). Al no obtener 
lesiones de ningún tipo, no se pudieron cate-
gorizar ni establecer comparaciones entre am-
bos grupos. 

 
 

Figura 57.- Tinción H-E. Muestra renal, Arterias del parén-
quima renal - Grupo diabetes, semana 55. A: Acúmulos 
lipídicos en el endotelio y la tunica media, 20x. B: Detalle 
de las abundantes vacuolas lipídicas de las células en-
doteliales, 40x.  

Figura 58.- Tinción H-E. Arteria coronaria Lateral descen-
diente anterior. A: Animal grupo control, 35 semanas, 20x. 
B: Animal grupo diabetes, 35 semanas, 20x.
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1.3.4.2.- ARTERIA AORTA. PORCIÓN TORÁCICA. 
SEMANA 35 DE ESTUDIO

La tinción con Sudán IV de la porción toráci-
ca de la arteria aorta y su posterior evaluación 
macroscópica no reveló ningún tipo de infil-
tración grasa perceptible a simple vista en los 
animales del grupo control, sin embargo, en el 
grupo de animales diabéticos si se detectaron 
cambios macroscópicos compatibles con es-
tadios iniciales de lesiones ateromatosas cono-
cidas como estrías grasas. Dichos cambios, in-
dicativos de lesión, fueron detectados tan solo 
en dos de los catorce animales estudiados, y 
se categorizaron como cambios leves y muy 
leves respectivamente. Los cambios categori-
zados como muy leves correspondían a áreas 
sudanofílicas en la superficie interna del vaso, 
las cuales presentaban una sutil coloración ro-
jiza con un patrón difuso. Por el contrario, los 
cambios caracterizados como leves se corres-
pondían con áreas positivas a Sudán IV con 
una coloración rojiza más intensa en las cua-
les los límites de la lesión aparecían más clara-
mente marcados (Figuras 59 y 60).

La localización de las zonas afectadas fue si-
milar en los dos casos positivos, situándose las 
lesiones en el cayado aórtico, en el tramo de 
aorta ascendente y adyacentes a la base del 
tronco braquiocefálico y de la arteria subcla-
via izquierda.  

El posterior análisis histológico llevado a cabo 
a partir de las muestras de aorta que presenta-
ban lesiones sudanofílicas, reveló la presencia 
de áreas compuestas por multitud de células 
con vacuolas lipídicas en la muestra que pre-
sentaba lesiones caracterizadas macroscópi-
camente como leves, donde se apreciaban 
incluso células con el citoplasma totalmente 
vacuolizado. Estas áreas fueron localizadas en 
la túnica intima del vaso, entre los estratos más 
basales del endotelio vascular, aumentando 
de esta forma el espesor total de la túnica ínti-
ma (Figura 59).
                                                                                                                                                                   
Al realizar el análisis histológico de las lesio-
nes caracterizadas como muy leves, tan solo 
se detectó un engrosamiento excéntrico del 
endotelio vascular, bajo el cual se detectó la 
presencia aislada de algunas células vacuoli-
zadas. El espesor de la túnica íntima apareció 
aumentado únicamente en las zonas en las 
que el endotelio aparecía engrosado (Figura 
60).         

Figura 59.- Arteria aorta. Animal 12 (Grupo Diabetes). A: Visión macroscópica, Tinción Sudán IV, áreas positivas marcadas mediante 
circunferencia,* área estudiada histológicamente en B y C. B: Depósitos lipídicos en el endotelio vascular, H-E, 20x. C: Depósitos 
lipídicos en el endotelio vascular, H-E, 40x. 

Figura 60.- Arteria aorta. Animal 9 (Grupo Diabetes). A: Visión macroscópica, Tinción Sudán IV, áreas positivas marcadas mediante 
circunferencia,* área estudiada histológicamente en B y C. B: Depósitos lipídicos en el endotelio vascular, H-E, 20x. C: Depósitos 
lipídicos en el endotelio vascular, H-E, 40x. 



74 Resultados

1.3.4.3.- ARTERIA AORTA. SECCIÓN COMPLETA. 
SEMANA 55 DE ESTUDIO.

Las muestras aorticas obtenidas en la semana 
55  de estudio mostraron, en los tres animales 
diabéticos, áreas positivas a Sudán IV similares 
a las detectadas en las muestras positivas de la 
semana 35. Estas áreas positivas fueron detec-
tadas tan solo en las muestras de los tres ani-
males diabetizados, mientras que al igual que 
en la semana 35 de estudio, en ninguna de las 
muestras de los animales control se hallaron zo-
nas positivas a la tinción.

Las zonas positivas detectadas en estos ani-
males se extendían cubriendo áreas mucho 
mayores que las observadas en las dos únicas 
muestras positivas obtenidas en la semana 35. 
La localización de las lesiones sudanofílicas 
también resultó similar a las descritas anterior-
mente, sin embargo a diferencia de lo obser-
vado en las muestras analizadas enla semana 
35 de estudio, en las muestras recogidas la se-
mana 55 se aprecian, además de lesiones en 
la base del tronco braquiocefálico, lesiones de 
mayores dimensiones y magnitud, también en 
diferentes demarcaciones a lo largo de todo 
el trayecto torácico y abdominal de la arteria 
Aorta. 

La figura 61 muestra el efecto de la tinción su-
dan IV sobre las aretrias estudidas. La aparien-
cia de color ocre-amarillento (A) de las lesiones 
atroscleróticas tras su fijación en formaldehido

se vuelve de un color rojo intenso característi-
co (B) tras someterse al proceso de tinción.  

En la figura 62 se exponen imágenes macros-
cópicas de las muestras de arteria aorta, pro-
cedentes de los tres animales del grupo control 
(A,B ,C) y los tres animales del grupo de dia-
betes (D,E,F), obtenidas en la semana 55 de 
estudio. En dicha figura quedan patentes los 
depósitos grasos detectados en las muestras 
de los animales diabetizados tras el proceso de 
tinción con Sudán IV. Junto a la imagen ma-
croscópica general de la arteria aorta se pre-
sentan también las demarcaciones pronas a la 
lesión aterosclerótica con un mayor aumento 
para facilitar la apreciación de las lesiones de-
tectadas.

Estas imágenes evidencian el particular tropis-
mo de las lesiones ateroscleróticas por determi-
nadas demarcaciones anatómicas. En nuestro 
casó se detectó una especial incidencia en la 
porción ascendente del cayado aórtico (más 
concretamente en la base del tronco braquio-
cefálico y el tronco carotídeo, de forma similar 
a las lesiones decetadas en las muestras de la 
semana 35 de estudio), en el origen de la ar-
teria mesentérica y las arterias renales, y tam-
bién en las bifurcaciones de la aorta que dan 
origen a las arterias ilíacas externas e internas.  

 

 

Figura 61.- Apariencia macroscópica de las lesiones ateroscleróticas detectadas. A: Aspecto de las lesiones en Aorta ascen-
dente tras la fijación del tejido en formaldehido, B: Apariencia de las mismas lesiones tras la tinción de la pieza con Sudán IV.



75 Resultados

Figura 62.- Muestras arteria aorta. Semana 55. Tinción Sudán IV.A: Animal 4 (control), B: Animal 5 (control), C: Animal 
6 (control); D: Animal 15 (diabtes), E: Animal 16 (diabtes), F: Animal: 17 (diabtes). Áreas con mayor aumento: 1: Aorta 
ascendente, tronco braquiocefálico, 2: Aorta abdominal, origen arterias renales, 3: Bifurcación arterias iliacas. 
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La evaluación histológica de las lesiones de-
tectadas mediante la tinción Sudán IV, llevada 
a cabo sobre muestras extraídas de las zonas 
positivas a la tinción, reveló la presencia de 
lesiones ateromatosas iniciales o tempranas, 
pero en un estadío más avanzado que en las 
detectadas en la semana 35 de estudio. En 
las lesiones estudiadas se observó la presencia 
de importantes engrosamientos del endotelio 
vascular, producidos en la mayor parte de los 

   

 
  
   

casos por infiltrados celulares formados por cé-
lulas con multitud de vacuolas lipídicas y célu-
las con el citoplasma totalmente vacuolizado. 
La magnitud del engrosamiento endotelial y el 
infiltrado graso observado resultó variable en 
función de cada lesión estudiada, si bien la 
mayor parte de las lesiones presentaba una in-
tensidad/severidad mayor que las lesiones de-
tectadas en la semana 35 de estudio (Figura 
63). 

Figura 63.- Muestras Arteria aorta. Semana 55. Tinción H.E. A: Animal 4 - Control, aspecto normal del endotelio y la túnica ínti-
ma arterial, cayado aórtico, 20x; B: Animal 4 - Control, aspecto normal del endotelio arterial, cayado aórtico, 40x; C: Animal 
15 – Diabetes, engrosamiento excéntrico del endotelio arterial, cayado aórtico 10x; D: Animal 15 – Diabetes, engrosamiento 
excéntrico del endotelio arterial, cayado aórtico 20x; E: Animal 15 – Diabetes, áreas compatibles con infiltración grasa en 
la túnica media (Flechas), 20x; F: Animal 17, vacuolización lipídica difusa en células de la túnica media, bifurcación arterias 
ilíacas 20x.
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Dos de los tres animales diabetizados estudia-
dos, los animales 16 y 17, presentaron estadíos 
más avanzados, ya que en algunas de las le-
siones, además de las características histológi-
cas ya descritas, se observaron áreas con pre-
sencia de depósitos de sales de calcio (zonas 
de tinción más basófila) entre la túnica íntima 

 
  

 
  

   
  
 

y la media, así como un aumento moderado 
en el número de macrófagos presentes en la 
túnica íntima (Figura 64). En uno de los anima-
les, la zona de calcificación resulta más amplia 
y evidente, y aparece extendida a lo largo de 
toda la muestra en la túnica media.

Figura 64.- Muestras Arteria aorta. Semana 55. Grupo diabetes. Tinción H.E. A: Animal 16 – Tronco carotideo común. Presencia 
de multitud de células vacuolizadas (flechas) en la túnica íntima y media, depósitos de calcio en la parte basal de la túnica 
íntima (asterisco) 20x; B: Animal 16 - Tronco carotideo común, deposición de sales de calcio y células vacuolizadas en la 
base de la túnica íntima, 40x; C: Animal 17 – Cayado aórtico, Amplia infiltración lipídica en la túnica íntima y media del vaso, 
presencia de extensos depósitos de sales de calcio y macrófagos en la túnica media arterial, 10x; D: Animal 17 – Cayado 
aórtico, detalle infiltración de células vacuolizadas y lesiones calcificadas, 20x; E: Animal 17 – Bifurcación arterias iliacas, 
engrosamiento del endotelio y túnica intima, presencia de macrófagos y depósitos de sales de calcio, 10x; F: Animal 17 – 
Bifurcación arterias iliacas, detalle engrosamiento t. íntima y depósitos de calcio, 20x. 
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Los resultados de la evaluación histológica de 
las lesiones encontradas en cada animal apa-
recen resumidos en la tabla 23, donde se inte-
gran tanto la localización de las lesiones como 
la clasificación establecida para cada lesión. 
La clasificación de las lesiones se estableció, 

  

tal y como se detalló en la sección de mate-
riales y métodos del presente trabajo, en base 
a una clasificación basada en la clasificación 
histológica de la American Heart Association, 
pero modificada en función de las característi-
cas morfológicas de cada lesión. 

Tabla 23.- Clasificación de las lesiones detectadas, a las 55 semanas post inducción, en los tres animales diabetizados.
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Los resultados de evaluación histológica de las lesiones encontradas en cada animal aparecen 
resumidos en la tabla XX, donde se integran tanto la localización de las lesiones como la 
clasificación establecida para cada lesión. La clasificación de las lesiones se estableció, tal y 
como se detalló en la sección de materiales y métodos del presente trabajo, en base a una 
clasificación basada en la clasificación histológica de la American Heart Association, pero 
modificada en función de las características morfológicas de cada lesión.  
 
 

IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN LESIONES 

Clasificación 
American heart association 

(Virmani y cols., 2000) 

Clasificación morfológica 
(Virmani y cols., 2000) 

 

Tipo 
lesión 

Terminología 
macroscópica  Tipo Lesión Descripción 

Animal 15 
Grupo Diabetes 

Cayado aórtico - base tronco 
braquiocefálico TIPO II Lesión temprana / 

Estría grasa 
XANTOMA DE  

TÚNICA ÍNTIMA 

Engrosamiento 
túnica íntima. 

Acumulación de 
células macrófagas 

espumosas, con 
múltiples vacuolas 
lipídicas o células 

totalmente 
vacuolizadas, pero 

sin un centro 
necrótico ni una 
capsula fibrosa. 

Bifurcación arterias ilíacas TIPO II Lesión temprana / 
Estría grasa 

XANTOMA DE  
TÚNICA ÍNTIMA 

Animal 16 
Grupo Diabetes 

Aorta ascendente TIPO II 
Lesión temprana / 

Estría grasa 
XANTOMA DE  

TÚNICA ÍNTIMA 

Tronco carotideo común TIPO II Lesión temprana / 
Estría grasa 

XANTOMA DE  
TÚNICA ÍNTIMA 

A. Renal izquierda – Aorta 
abdominal 

TIPO II Lesión temprana / 
Estría grasa 

XANTOMA DE  
TÚNICA ÍNTIMA 

Bifurcación arterias ilíacas TIPO II 
Lesión temprana / 

Estría grasa 
XANTOMA DE  

TÚNICA ÍNTIMA 

Animal 17  
Grupo Diabetes 

Aorta ascendente TIPO II 
Lesión temprana / 

Estría grasa 
XANTOMA DE  

TÚNICA ÍNTIMA 

Tronco braquiocefálico TIPO III Lesión intermedia 
/ Pre-ateroma 

XANTOMA DE  
TÚNICA ÍNTIMA 

CON CENTRO 
NECRÓTICO. 

Misma descripción 
pero con centro 

necrótico sin 
capsula fibrosa. Bifurcación arterias ilíacas 

externas TIPO III Lesión intermedia 
/ Pre-ateroma 

 
Figura 79.- Clasificación de las lesiones detectadas, a las 55 semanas post inducción, en los tres animales 
diabetizados en estudio. 
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1.3.4.4.- ARTERIA FEMORAL. SEMANA 55 DE ES-
TUDIO.

El análisis histológico de las muestras de arteria 
femoral recogidas en la semana 55 de estu-
dio reveló, en uno de los animales diabetiza-
dos (Animal 17), la presencia de lesiones pre-
ateromatosas en la túnica íntima de la arte-
ria  
   

ria femoral. Estas lesiones consitían en la pre-
sencia de vacuolas lipídicas en el citoplasma 
de las células endoteliales, y la presencia de  
una trombosis en la luz arterial (Figura 65). 

Figura 65.- Muestras Arteria femoral. Semana 55. Tinción H.E. A: Animal 5 – Control,  Visión general pared arterial,  10x; B: Ani-
mal 17 - Diabetes, Visión general pared arterial,  10x; C: Animal 5 – Control, Aspecto histológico normal de la túnica intima 
y media, 20x;  D: Animal 17 - Diabetes, Presencia de trombosis arterial e infiltración lipídica en la túnica íntima y media del 
vaso, 20x; E: Animal 5 – Control, Aspecto histológico normal de la túnica intima, 40x; F: Presencia de vacuolas lipídicas en el 
citoplasma de células endoteliales y trombosis arterial,40x.
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1.3.5.-Nervio Femoral

El análisis de las muestras histológicas de nervio 
femoral procesadas y teñidas con Hematoxi-
lina Eosina no reveló grandes diferencias en-
tre los dos grupos de estudio, en las muestras 
de los animales del grupo diabético las fibras 
nerviosas aparecían ligeramente peor organi-
zadas y definidas dentro del perineuro, apre-
ciándose una menos cantidad de endoneuro 
(Figura 66). 

Mediante la tinción de azul de toluidina se puso 
de manifiesto con mayor claridad que el inte-
rior de los axones rodeados por las bandas de 
mielina resultó más regular en tamaño y mejor
demarcado en los animales del grupo control 
que en el grupo diabético (Figura67).Esta tin-
ción permitió realizar de forma más precisa la

identificación y el contaje de cantidad medida 
de fibras nerviosas grandes (motoras) y peque-
ñas (sensitivas) presentes en las muestras de los 
animales de ambos grupos de estudio, dicho 
contaje reveló la presencia de un número simi-
lar de fibras nerviosas (grandes y pequeñas) en 
las muestras de ambos grupos (Tabla 24). 

Los exámenes neurológicos complementarios 
llevados a cabo antes y después de la fase 
de cicatrización no revelaron la presencia 
de afectaciónes neurológicas clínicas en los 
animales de estudio. Al resultar por tanto una 
constante de valor nulo, y no representar dife-
rencias entre los animales de ambos grupos de 
estudio, los resultados de dichas exploraciones 
no son expuestos en el presente trabajo. 

  

Figura 66- Muestras nervio femoral. Semana 55. Tinción H.E. A: Animal control, sección transversal, 40x; B: Animal diabético, 
sección transversal, 40x. 

Figura 67.- Muestras nervio femoral. Semana 55. Tinción Azul de Tuloidina. A: Animal control, sección transversal, 40x; B: Ani-
mal diabético, sección transversal, 40x.

Tabla 24.- Contaje de fibras nerviosas en las muestras de nervio femoral obtenidas en la semana 55 de estudio.
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NERVIO FEMORAL.-  
 
El análisis de las muestras histológicas de nervio femoral procesadas y teñidas con 
Hematoxilina Eosina no reveló grandes diferencias entre los dos grupos de estudio, en las 
muestras de los animales del grupo diabético las fibras nerviosas aparecían ligeramente peor 
organizadas y definidas dentro del perineuro, apreciándose una menos cantidad de endoneuro 
(figura ).  
 

  
Figura 81.- Muestras nervio femoral. Semana 55. Tinción H.E. A: Animal control, sección transversal, 40x; B: 
Animal diabético, sección transversal, 40x. 
 
Mediante la tinción de azul de toluidina se puso de manifiesto con mayor claridad que el 
interior de los axones rodeados por las bandas de mielina resultó más regular en tamaño y 
mejor demarcado en los animales del grupo control que en el grupo diabético (figura). 
 
Del mismo modo esta tinción permitió realizar de forma más precisa la identificación y el 
contaje de cantidad medida de fibras nerviosas grandes (motoras) y pequeñas (sensitivas) 
presentes en las muestras de los animales de ambos grupos de estudio, dicho contaje reveló la 
presencia de un número similar de fibras nerviosas (grandes y pequeñas) en las muestras de 
ambos grupos (Tabla ).  
 

  
Figura 82.- Muestras nervio femoral. Semana 55. Tinción Azul de Tuloidina. A: Animal control, sección transversal, 
40x; B: Animal diabético, sección transversal, 40x. 
 

CONTAJE FIBRAS NERVIOSAS CONTROL 
55 SEMANAS (N=3) 

DIABETES 
55 SEMANAS (N=3) 

FIBRAS GRANDES 
(MOTORAS) 12,67 ± 2,08 13,33 ± 2,31 

FIBRAS PEQUEÑAS 
(SENSITIVAS) 21,33 ± 2,52 18,33 ± 4,16 

 
Tabla x.- Contaje de fibras nerviosas en las muestras de nervio femoral obtenidas en la semana 55 de estudio. 
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2.- Protocolo de inducción experimen-
tal de úlcera de pie diabético

2.1.- Localización 

La localización definitiva de las úlceras experi-
mentales se determinó en base la valoración 
de las pruebas accesorias llevadas a cabo, 
cuyos resultados se exponen a continuación. 
En base a estos resultados, se concluyó que la 
superficie medial de la tibia era la localización 
idónea para las ulceras experimentales, ya 
que de las localizaciones estudiadas, ésta era 
la que con mayor proximidad recreaba las ca-
racterísticas cutáneas y vasculares presentes 
en el pie humano.   
 
2.1.1.- Estudio angiográfico

El estudio angiográfico llevado a cabo reveló 
una gran similitud entre la vascularización de la 
extremidad posterior en humanos y el miembro 
pelviano de suidos. 

En la especie humana, la vascularización arte-
rial es aportada en su mayor parte por vasos 
procedentes de la arteria ilíaca común, la ar-
tería ilíaca interna da origen a la mayor parte 
de las arterias que irrigan la región pelviana y 
glútea, mientras que la arteria ilíaca externa 
da origen a la arteria femoral (Figura 68-1). La 
arteria femoral está situada en la parte antero-
interna del muslo y se extiende desde el arco 
femoral hasta el final del conducto aductor, 
para continuar como arteria poplítea. La ar-
teria femoral en su inicio desprende la arteria 
femoral profunda que a su vez da origen a las 
arterias circunflejas medial y lateral, así como a 
las arterias perforantes (Figura 68-2).  

La arteria poplítea comienza en extremo distal 
del conducto aductor, recorre el hueco poplí-
teo y termina en borde inferior del músculo po-
plíteo, donde se divide en arteria tibial anterior 
(Figura 68-3) y tronco tibioperoneo (Figura 68-
4), que discurre por la cara posterior de la tibia, 
dividiéndose a su vez en la arteria peronea  y 
en la arteria tibial posterior.                                                           

Figura 68.- Reconstrucción por T.A.C. de una arteriografía de miembros inferiores en el ser humano. A: Vista posterior, B: 
Vista oblicua, C: Detalle distal vista posterior, D: Arteriografía, detalle distal. 1: A. Femoral, 2: A. Poplítea 3:A. Tibial ante-
rior, 4: Tronco tibioperoneo. (Modificado de Jakobs, Wintersperger y Becker, 2004)
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La arteria tibial anterior proporciona la mayor 
parte del aporte vascular al pie (Figura 69), ya 
que al cruzar el retináculo inferior de los ex-
tensores se convierte en la arteria dorsal del 
pie (a. pedia), cuyas ramas nutren, desde la 
cara dorsal del pie, el tarso, metatarso y  las 
falanges. Las arterias tibial posterior y peronea 
completán la irrigación del pie, sin embargo 
estas arterias lo hacen desde la cara plantar: 
la rama comunicante de la arteria peronea se 
anastomosa con la arteria tibial posterior y a su 
vez, la arteria tibial posterior, origina en canal 
calcáneo sus dos ramas terminales: las arterias 
plantares lateral y medial, principales tributa-
rias del arco plantar profundo del que arran-
can las arterias digitales plantares comunes y 
las propias.

El estudio angiográfico llevado a cabo en el 
cerdo miniatura Gottingen demostró la presen-
cia, en esta raza porcina, de las mismas arte-
rias (o sus equivalentes) que aportan la irriga-
ción del pié en el ser humano.

De este modo se observó el origen de la arteria 
femoral a partir de la arteria ilíaca externa, en 
suidos la arteria femoral (Figura 70-1) también 
discurre por la cara craneomedial del muslo, 
hasta el comienzo del tercio distal del fémur, 
donde profundiza hacia el hueco políteo con-
virtiéndose entonces en la arteria poplítea (Fi-
gura 70-2). 

La arteria poplítea discurre, al igual que en hu-
manos, por la cara flexora de la articulación 
femorotibial originando multitud de ramos que 
irrigan la articulación. Una vez rebasada la ro-
dilla, la arteria poplítea origina sus principales 
ramas terminales: la arteria tibial craneal (Figu-
ra 70-3), principal rama terminal que atraviesa 
por la parte proximal de la membrana interó-
sea y discurre por el borde lateral de la tibia, 
y la arteria tibial caudal, rama terminal menor 
que discurre por la cara caudal de la tibia y el 
peroné.

 

Figura 69.- Arteriografía de la porción distal de las exteremidades inferiores en el ser humano;  A: Proyección antero-posterior 
de la porción proximal de la tibia y peroné, ambas extremidades, B: Proyección latero-medial, pie derecho, C: B: Proyección 
antero-posterior, pie derecho. 1: A. Poplítea, 2: A. Tibial anterior, 3: Tronco tibio peroneo, 4: A. Peronea, 5: A. Tibial posterior, 6: 
A. Pedia, 7: A. Plantares.(Modificado de Jakobs, Wintersperger y Becker, 2004)

Figura 70.- Reconstrucción por T.A.C. de arteriografía de miembros pelvianos en Gottingen minipig. A: Proyección dorso ven-
tral miembros pelvianos en extensión caudal. 1: A. Femoral; 2: A. Poplítea, 3: A. Tibial craneal, 4: A. dorsal del pié. 
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La arteria tibial craneal es considerada el equi-
valente en suidos a la arteria tibial anterior del 
ser humano, mientras que la arteria tibial cau-
dal podría considerarse el equivalentede la ar-
teria tibial posterior del ser humano. 

La arteria dorsal del pie, en suidos, es la conti-
nuación de la arteria tibial craneal en la cara 
dorsal de la articulación tarsocrural, discurre 
por la cara dorsal del tarso dejando ramos nu-
tricios en el tarso y continuando como arteria 
metatarsiana dorsal III (Figura 71 D - 5). La arte-
ria dorsal del pie es el equivalente en suidos a 
la arteria pedia en humanos mientras que las 
arterias metatarsianas dorsales del humano tie-
nen su equivalente en la arteria metatarsiana 
dorsal III presente en suidos.

Sin embargo, y pese a la similitud encontrada, 
se detectó una diferencia anatómica entre 
ambas especies de especial relevancia en 
este estudio: la presencia en suidos de la ar-
teria safena (Figura71 -1), ausente en el ser hu-
mano. Esta arteria tiene su origen en la arteria 
femoral y discurre por la pierna en paralelo a 
la vena safena medial (magna) (presente en 
el ser humano). La rama caudal de la arteria 
safena es la principal tributaria del aporte vas-
cular por la cara plantar del pie en suidos, de 
forma similar a como lo hace la arteria tibial 
posterior en humana.  En su aproximación al 
calcáneo, se separa del trayecto de la vena 
safena medial, recibe aporte sanguineo de 
ramos terminales de la arteria tibial caudal e 
ingresa en la superficie plantar del tarso dando 
origen a las arterias plantares lateral y medial, 
principales arterias en la formación del arco 
plantar profundo  (Figura 71). 

 

 

Estos resultados del estudio angiográfico reve-
laron una gran similitud entre las bases ana-
tómicas de la irrigación del pie entre seres 
humanos y suidos, aunque existen diferencias 
anatómicas insalvables entre ambas especies 
en cuanto a la conformación del pie en sí mis-
mo. En base a las pruebas llevadas a cabo y 
teniendo en cuenta estas diferencias y simili-
tudes, se optó por localizar las úlceras experi-
mentales en la superficie de piel que recubre 
el extremo distal de la tibia, en una zona próxi-
ma a la articulación tarsocrural. La exploración 
angiográfica realizada confirmó la similitud de 
la irrigación de esta demarcación con la que 
presenta su equivalente anatómico en el ser 
humano, el talón, una demarcación en la que 
frecuentemente se desarrollan úlceras de pie 
diabético. Hemos tenido siempre presente la 
diferencia que supone la existencia de la ar-
teria safena en nuestro modelo animal, que a 
un nivel tan distal se equipararía con la arteria 
tibial posterior en humanos, ya que ambas dan 
lugar en sus respectivas especies a las arterias 
plantares del pié. 

De este modo empleamos una demarcación 
que presenta una elevada incidencia de úlce-
ras de pie diabético, y al mismo tiempo, debi-
do a la conformación anatómica del miembro 
pelviano en suidos, mantendríamos las heridas 
experimentales a cierta distancia del suelo, 
permitiéndonos de este modo mantener un 
mejor estatus higiénico en las heridas y aplicar 
un vendaje protector para evitar el contacto 
directo con la suciedad y las deposiciones pre-
sentes en los cubículos de alojamiento de los 
animales.   

Figura 71- Reconstrucción por T.A.C. de arteriografía de miembros pelvianos en Gottingen minipig. A: proyección dorso ven-
tral miembros pelvianos en extensión, B: Proyección dorsomedial miembro pelviano izquierdo, C: Proyección caudomedial 
miembro pelviano derecho. D: Anatomía arterial del pie, especia porcina (Modificado de Popesko, 1998). 1: A. Safena; 2: V. 
Safena, 3: A. Tibial craneal, 4: A. Dorsal del pie, 5: A. Metatarsiana dorsal III, 6: A. Plantar lateral, 7: A. Plantar medial. 
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2.1.2.- Estudio de las características 
cutáneas.

Una vez establecida la localización de las úl-
ceras experimentales en la superficie cutánea 
que recubre el extremo distal de la tibia, próxi-
mo a la articulación tarsocrural, se procedió a 
concretar su situación definitiva sobre una de 
las dos superficies que presenta esta zona: la 
superficie lateral y la superficie medial.

El análisis macroscópico de características cu-
táneas reveló notables diferencias entre las 
dos zonas de estudio: mientras que la superfi-
cie externa (lateral) presentaba en esta raza 
una piel dura, gruesa y consistente, cubierta 
por una abundante y densa cobertura de pelo 
(A), la superficie interna (medial) presentaba 
sin embargo, un aspecto mucho mas fino y 
suave, y aparecía cubierta por un escaso y dis-
perso pelaje mas similar al presente en la piel 
humana (Figura 72). 

La toma de muestras de piel para el análisis 
histomorfológico puso de manifiesto una im-
portante diferencia en el grosor cutáneo entre 
las dos localizaciones estudiadas. Durante la 
toma de biopsias se pudo apreciar a simple vis-
ta la diferencia de grosor de la muestra obte-
nida (Figua 73), su posterior análisis histológico 
evidenció importantes diferencias en relación 
al grosor total de la piel, así como a los espeso-
res relativos de los diferentes estratos cutáneos  
en las dos demarcaciones estudiadas (Figura 
74).

Las muestras de ambas localizaciones, tanto 
las procedentes de la cara medial de la tibia 
cómo las procedentes de la cara lateral, pre-
sentaban múltiples aracterísticas histológicas 
propias de la piel humana. El estrato córneo se 
componía, al igual que en seres humanos, de 
queratinocitos mayoritariamente ortoquera-
tóticos organizados de forma muy compacta 
(Figura 74- C y D). 

Figura 72.- Aspecto macroscópico de la piel del cerdo miniatura Gottingen. A: Superficie externa/lateral de la extremidad 
pelviana a nivel de la tibia distal, B: Superficie externa/lateral de la extremidad pelviana a nivel de la tibia distal.

Figura 73.- Aspecto macroscópico de las biopsias de piel del cerdo miniatura Gottingen. A: Superficie externa/lateral de la 
extremidad pelviana B: Superficie interna/medial de la extremidad pelviana.
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Por debajo del estrato córneo se observó la 
presencia de una capa uniforme de que-
ratinocitos conformando el estrato granulo-
so, y en contacto con la dermis se detectó 
una capa regular de celulas basales. La der-
mis presentaba también papilas dérmicas
abundantes y prominentes (Figura 74- C y D). 
Estas caracaterísticas histológicas fueron obser-
vadas en las muestras procedentes de las dos 
localizaciones estudiadas, por lo que la piel de 
ambas demarcaciones recrea con bastantes 
similitud las características histológicas básicas 
de la piel humana.
 
Al comparar los espesores de los diferentes es-
tratos cutáneos no se detectaron diferencias 
estadísticamente significativas entre grupos 
(control y diabético) en ninguna de las dos lo-
calizaciones estudiadas (Tabla 25). Este resul-
tado permitió considera como un único grupo 
a los seis animales empleados para establecer 
las comparaciones entre las dos localizacio-
nes. Esta comparación si reflejó diferencias es-
tadísticamente significativas entre los grosores 

medios de la dermis, el tejido adiposo y el es-
pesor total de la piel, sin embargo el espesor 
de la epidermis, pese a presentar un valor me-
dio inferior en la cara medial, no alcanzó signi-
ficación estadística (Tabla 26).

De este modo, la diferencia histológica más 
destacable entre ambas demarcaciones, a 
excepción de la comentada densidad ca-
pilar (mucho más abundante en las muestras 
de la cara lateral), radicaba en el espesor de 
la piel y sus diferentes capas, confirmando la 
apreciación macroscópica que evidenciaba 
un grosor notablemente superior en la piel de 
la superficie externa (lateral) de la extremidad.

Al comparar las medidas obtenidas con las 
descritas para la piel humana en la bibliografía 
consultada (Lee y Hwang, 2002; Sandby-mo-
ller, Poulsen y Wulf, 2003), se observó que pese 
al mayor grosor de la piel porcina, los valores 
obtenidos en la superficie medial se aproxima-
ban más a las medidas descritas a nivel gene-
ral para el curpo del ser humano (Tabla 26). 

 

Figura 74.-Imagen histológica de las muestras cutáneas analizadas y las mediciones llevadas a cabo. Tinción H-E. A/C: Piel 
de la superficie lateral del miembro pelviano, 2x/20x; B/D: Piel de la superficie medial del miembro pelviano, 2x/20x. Amarillo: 
Grosor estrato córneo; Verde: grosor epidermis no papilar; Rojo: grosor epidermis papilar; Azul: grosor dermis; Amarillo: grosor 
tejido adiposo subcutáneo.
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Los valores específicos descritos en la superficie
del dorso, y sobre todo en la planta del pié, 
representan los grosores mas elevados del 
cuerpo humano. A nivel general, los grosores 
determinados para la piel de cerdo son consi-
derablemenete superiores a los descritos en el 
ser humano, por lo que la piel de la cara interna 
de la extremidad, significativamente más fina, 
se aproxima más a las características de la piel 
del ser humano. Resulta sin embargo llamati-
vo el hecho de que el grosor de la epidermis 
en la planta del pié, que debido a su función 
esta expuesta a un mayor estrés físico (presión 
y roce constante), resulta el más elevado del 
curpo humano y es significativamente mayor 
que cualquiera de los obtenidos en el cerdo 
miniatura Göttingen (Tabla 26).  

  

El análisis global de todas las características 
cutáneas estudiadas en el presente trabajo 
permitió establecer que la piel de la cara me-
dial del miembro pelviano del cerdo miniatura 
gottingen posee una mayor similitud con la piel 
humana que la demarcación alternativa con-
templada. En base a estos resultados se deci-
dió emplear esta demarcación como locali-
zación definitiva de las úlceras experimentales  
del modelo animal de úlcera de pie diabético  
para llevar a cabo el estudio comparado de 
cicatrización cutánea.  

Tabla 25.- Espesores determinados para los diferentes estratos cutáneos estudiados en piel de cerdo miniatura Got-
tingen en función de la localización anatómica y el grupo de estudio.

Tabla 26.- Espesor de diferentes estratos dérmicos en cerdo miniatura Göttingen en función de la localización ana-
tómica y valores de referencia empleados para los mismos parámetros en el ser humano.* Diferencias estadísti-
camente significativas entre localizaciones anatómicas del cerdominiatura Göttingen. P≤0,05 fueron consideradas 
significativas.

PARÁMETRO 
GLUTEO TIBIA 

CONTROL 
N=3 

DIABETES 
N=3 

CONTROL 
N=3 

DIABETES 
N=3 

Espesor total 
de la piel (µm) 4594,74±772,25 4961,58±137,98 3125,11±334,33 3137,62±677,82 

Espesor de la 
epidermis (µm) 74,97±9,25 54,12±13,14 68,23±10,85 69,88±9,96 

Espesor de la 
 dermis (µm) 3238,50±764,86 3058,05±597,87 2276,29±115,42 2162,35±332,52 

Espesor del 
T.Adiposo (µm) 1265,84±22,62 1769,60±506,70 743,14±253,65 795,75±212,11 

Epidermis no 
papilar (µm) 59,03±7,00 45,41±7,88 49,73±11,74 51,23±10,83 

Epidermis papilar 
(µm) 90,91±23,38 62,82±19,40 86,73±16,25 88,52±9,25 

Estrato córneo 
(µm) 15,55±5,79 13,21±5,36 10,58±2,50 10,49±2,95 
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GÖTTINGEN MINIPIG SER HUMANO 

(Lee y Hwang, 2002) 
GLUTEO 

N=6 
TIBIA 
N=6 

Dorso pie Rango Cuerpo 
Mínimo-Máximo Planta pie 

Espesor total de la 
piel (µm) 4778,16±535,29 * 3131,36±478,05 

1.164,4±280,9 
521-1.977 1.569,0±582,7 

Espesor de la 
epidermis (µm) 64,55±15,29  69,05±9,36 

163,1±18,6 
31-637 637,1±186 

Espesor de la 
dermis (µm) 3148,27±621,89 * 2219,32±231,19 

1.001,1±259,2 
469-1.942 

931,9±411,2 
Espesor del  

T. Adiposo (µm) 1517,72±423,12 * 769,45±211,1  - 

Estrato córneo (µm) 14,38±5,15 10,53±2,45 14,8±4,8 Media corporal 
(Sandby-moller, Poulsen y Wulf, 2003) 
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2.2.- Reproduciblidad, dimensiones y 
apariencia externa

2.2.1- REPRODUCIBILIDAD Y DIMENSIONES DE LA 
ÚLCERA

La metodología empleada para la inducción 
de úlceras cutáneas dio un gran resultado en 
términos de reproducibilidad y homogeneidad 
de las heridas creadas. El empleo del molde 
de acero de 16cm2 resultó eficaz en objetivo 
de lograr mantener un área uniforme en las he-
ridas creadas, manteniendo de este modo un 
punto de partida similar en todos los animales 
que permitiese establecer una comparación 
adecuada de los resultados obtenidos en el 
estudio de cicatrización comparada.

En la tabla 27 se muestran los resultados ob-
tenidos en las mediciones realizadas del área 
inicial de las úlceras. Tras la creación de los mo-
delos y el posterior procesado de las imágenes 
tomadas en quirófano, se constató una gran 
homogeneidad en el tamaño y forma de la su-
perficie ulcerada. 

El área basal media determinada para las úl-
ceras en los animales diabéticos alcanzó un 
valor de 16,93±1,83 cm2, muy proximo al es-
tablecido para las úlceras creadas en el gru-
po control, las cuales alcanzaron un área de 
16,72±2,20 cm2. 
 

2.2.2- MORFOLOGÍA OBTENIDA

La morfología exhibida por las úlceras expe-
rimentales presenta un gran similitud con las 
ulceras de talón, compartiendo con estás for-
ma, tamaño y profundiad. En relación a las ca-
racterísticas patológicas recreadas en el mo-
delo, cabe destacar la presencia de bordes 
avitales e isquémicos durante los primeros días 
postcreación debido al uso del bisturí eléctri-
co en modod coagulación en la creación de 
las úlceras experimentales. Del mismo modo, 
la exéresis de la totalidad del espesor cutánea 
conllevó la exposición parcial del tejido sub-
yacente: subcutáneo, conectivo y óseo. Estas 
características presentes en el modelo pro-
puesto poseen una elevada incidencia en la 
aparición clínica de las úlceras de pié diabé-
tico; sin embargo, los fenómenos isquémicos y 
necróticos, de gran incidencia e importancia 
clínica,  tan solo estuvieron presentes durante 
las fases iniciales de la cicatrización del mode-
lo obtenido. 

   

Tabla 27.-Principales parámetros estadísticos del área ba-
sal determinada en las úlceras experimentales inducidas 
en los animales de estudio.

Figura XX.- A: Morfología de un úlcera de pie diabético 
en tobillo (Fuente: Science photolibrary, Http://www.scien-
cephoto.com). B: Morfología obtenida con el modelo pro-
puesto en cerdo miniatura Göttingen.
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La metodología empleada para la inducción de úlceras cutáneas dio un gran resultado en 
términos de reproducibilidad y homogeneidad de las heridas creadas. El empleo del molde de 
acero de 16cm2 resultó eficaz en objetivo de lograr mantener un área uniforme en las heridas 
creadas, manteniendo de este modo un punto de partida similar en todos los animales que 
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cicatrización comparada. En la tabla () se muestran los resultados obtenidos en las mediciones 
realizadas del área inicial de las úlceras.  
 

GRUPO PARÁMETRO 
ESTADÍSTICO 

VALOR 
(cm2) 

DIABETES 

Media 16,93 
Desviación típica 1,83 

Mínimo 15,50 
Máximo 20,37 

CONTROL 

Media 16,72 
Desviación típica 2,21 

Mínimo 14,14 
Máximo 19,24 

Tabla.-Principales parámetros estadísticos del área basal de las úlceras inducidas en los animales de estudio. 
 

Tras la creación de los modelos y el posterior procesado de las imágenes tomadas en 
quirófano, se constató una gran homogeneidad en el tamaño y forma de la superficie ulcerada. 
En la tabla XX podemos observar cómo el área basal media de las úlceras en los animales 
diabéticos alcanzó un valor de 16,93±1,83 cm2, mientras que en el grupo control fué de 
16,72±2,20 cm2.  
  

MORFOLOGÍA OBTENIDA 
 

La morfología exhibida por las úlceras experimentales presenta un gran similitud con las 
ulceras de talón, compartiendo con estás forma, tamaño y profundiad. En relación a las 
características patológicas recreadas en el modelo, cabe destacar la presencia de bordes 
avitales e isquémicos durante los primeros días postcreación debido al uso del bisturí eléctrico 
en modod coagulación en la creación de las úlceras experiemntales. Del mismo modo, la 
exéresis de la totalidad del espesor cutánea conllevó la exposición parcial del tejido 
subcutáneo, conectivo y óseo subyacente. Estas características presentes en el modelo 
propuesto poseen una elevada incidencia en la aparición clínica de las úlceras de pié diabético; 
sin embargo,los fenómenos isquémicos y necróticos, de gran incidencia e importancia clínica,  
tan solo estuvieron presentes durante las fases iniciales de la cicatrización del modelo 
obtenido.  
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3.- Entrenamiento médico

El entrenamiento médico obtuvo buenos resul-
tados, como se puede observar en la figura 76. 
Ya desde el segundo día de entrenamiento se 
redujo significativamente la puntución media 
atribuida a los signos de estrés mostrados por 
los animales. En la figura 76 se representa cla-
ramente la eficacia del protocolo de entrena-
miento  puesto en práctica,  con el paso de los 
días los animales toleraban mejor la manipula-
ción y el transporte en camilla a quirófano, así 
como la retirada y colocación de los vendajes 
protectores, lo que se refleja en la siginificativa 
disminucion de los sigos de estrés detectados. 

Durante la fase inicial de entrenamiento mé-
dico tan solo se detectaron signos de estrés 
asociados a la manipulación, permaneciendo 
siempre a cero los signos de estrés que no se 
asociaban a la manipulación de los animales, 
es decir, los observados en los animales cuando 
éstos se encontraban en su alojamiento indivi-
dual o en las sesiones de interaccion en grupo.  

Tras la creación del modelo de úlcera (Día 0), 
aumentó la frecuencia/intensidad de todos 
los signos de estrés monitorizados, tanto los 
asociados a la manipulación de los animales 
(pese a que no llegaron nunca a alcanzar los 
valores mostrados al inicio del entrenamiento),  
como los no asociados con esta manipulación. 

Los signos de estrés no asociados con la ma-
nipulación aparecieron únicamente durante 
los primeros días de la fase de cicatrización, 
asociados a cierto grado de disconfort origina-
do por las heridas experimentales. Dado que 
los cambios de vendaje se llevaron a cabo a 
dos veces por semana, el estrés asociado a 
esta manipulación solamente contribuía a la 
media total de estrés detectado en esos días 
puntuales (día3, día 7, día10, día 14). El resto 
de los días tan solo se monitorizó el etrés no 
asociado a la manipulación. La ausencia de 
estos signos durante toda la fase de entrena-
miento médico, y su aparición durante los pri-
meros días postinducción unido a la ausencia 
de manipulación de los animales en estos días 
permitió relacionar la presencia de estos signos 
con un disconfort ocasionado directamente a 
las heridas experimentales.   

En la figura 77 se representa el desglose de la 
puntuación atribuida a cada grupo de signos 
de estrés (relacionados y no relacionados con 
la manipulación directa de los animales), lo 
que permite apreciar de forma clara la apari-
ción, durante los primeros días tras la inducción  
de las úlceras, de las molestias ocasionadas 
por la súlceras experimentales. La media de 
estrés total, representada en la figura 76, sola-
mente se ve afectada por las puntuaciones de 
 

Figura 76.-Evolución temporal de los signos de estrés mostrados durante el entrenamiento médico y los primeros catorce días 
tras la creación de los modelos de úlcera de pie diabético. Kruskal-Wallis P=0,0001. Test de Willcoxon, P≤0,05. *: Diferencias 
significativas respecto al valor basal.
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Figura 77.-Evolución temporal de los signos de estrés asociados a la manipulación de los animales mostrados durante el en-
trenamiento médico y los primeros catorce días tras la creación de los modelos de úlcera de pie diabético.

los signos asociados a la manipulación los días 
en los que se llevan a cabo los cambios de 
vendaje, mientras que durante el resto de la 
fase de cicatrización los valores asociados a la 
manipulación permanecían a cero por la au-
sencia de la misma.
 
Por último, en la figura 78 se representa la com-
posición de la puntuación atribuida a la mani-
pulación de los animales, diferenciando entre 
los signos de estrés mostrados durante la ma-
nipulación en el cubículo de alojamiento (re-
tención, elevación y transporte en camilla) y 
durante la manipulación de los animales en el 
quirófano (retirada y cambio de vendaje, lim-
pieza de heridas). Esta gráfica permite apreciar 
cómo ambos procesos resultaban estresantes 

al comienzo del entrenamiento médico, pre-
sentando mayores puntuaciones la manipula-
ción incial en el alojamiento. Sin embargo du-
rante las manipulaciones llevadas a cabo  tras 
la creación de las heridas experimentales se 
puede apreciar como la manipulación en qui-
rófano, que conllevaba un contacto directo 
con las lesiones (limpieza de heridas y cambio 
de vendaje), resultaba más estresante que la 
manipulación llevada a cabo en el cubículo. 
El resultado del entrenamiento médico resul-
tó muy positivo, ya que ambas puntuaciones 
presentaron puntuaciones medias significati-
vamente  bajas (inferiores a tres puntos sobre 
un máximo de quince posibles) en la fase de 
cicatrización en comparación con las puntua-
ciones obtenidas al inicio del entrenamiento.

Figura 78.-Evolución temporal de los signos de estrés asociados a la manipulación de los animales mostrados durante el en-
trenamiento médico y los primeros catorce días tras la creación de los modelos de úlcera de pie diabético.
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4.- Análisis del estudio comparado de 
cicatrización de úlceras cutáneas

El seguimiento fotográfico de la cicatrización 
de los modelos de úlceras de pie diabético 
permitió establecer una comparación estadís-
tica entre la evolución de ambos grupos. La 
figura 79 muestra la evolución del área ulce-
rada durante todos los tiempos de la fase de 
seguimiento. Se puede observar cómo duran-
te la primera semana tras la creación del mo-
delo la retracción de la piel en los márgenes 
de la úlcera produjo un incremento del área 
ulcerada en ambos grupos. Este incremento 
resultó significativo respecto al área basal en 
los dos grupos de estudio, y en la comparación 
entre ambos grupos establecida el tercer día 
tras la creación, el incremento en el área ul-
cerada resultó significativamente mayor en el 
grupo control. Tras la primera semana de se-
guimiento, el área comenzó a reducirse signi-
ficativamente, describiendo una pronunciada 
pendiente hasta alcanzar en el día 28 de estu-
dio valores muy próximos al cierre completo. 
Las úlceras del grupo control resultaron com-
pletamente cerradas el día 38 de seguimiento, 
sin embargo las del grupo de diabetes perma-
necieron abiertas con un área inferior a 1 cm2 

hasta el día 63 de seguimiento.      

 

Tal y como muestra la figura 79, la evolución 
del área ulcerada discurrió de forma parale-
la en ambos grupos durante toda la fase de 
cicatrización hasta el cierre completo de las 
úlceras del grupo control. A partir del día 38 
de seguimiento, las úlceras del grupo diabéti-
co pese a estar casi completamente cerradas, 
permanecieron abiertas durante cuatro sema-
nas más.

La cicatrización de las úlceras experimenta-
les y la formación de tejido de granulación si-
guieron un patrón similar de cicatrización con 
diferencias puntuales en determinadas fases. 
Como se observa en la figura 80, la apariencia 
de las heridas en los seguimientos llevados a 
cabo el tercer día de estudio mostró, que los 
fenómenos de cicatrización acontecidos tan-
to en la fase de hemostasia y coagulación (du-
rante las primeras horas tras la indución) como 
durante la fase proliferativa (los primeros días 
post inducción), determinaron diferencias sen-
sibles en la apariencia de las heridas de ambos 
grupos. Mientras las heridas del grupo diabéti-
co se hallaban en una fase inicial de prolifera-
ción (cubiertas aún de una capa irregular de 
fibrina), las heridas de los animales control pre-
sentaban un estadío proliferativo mucho más 
avanzado (cubiertas en gran medida por una 
fina capa de tejido de granulación).

Figura 79.-Evolución temporal del área media ulcerada en el grupo de animales diabéticos y en el grupo control. ANOVA.*: Dife-
rencias significativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas significativas. T-Student. †: Diferencias significativas entre 
grupos. P≤0,05 fueron consideradas significativas.
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Durante los seguimientos del día siete de es-
tudio se observó que las heridas inducidas 
en los animales diabetizados mostraban aún 
un patrón de cierre diferente. Las heridas del 
grupo control mostraban una capa gruesa y 
uniforme de tejido de granulación que cubría 
prácticamente todo el área ulcerada. Sin em-
bargo las heridas del grupo diabético mostra-
ban la formación de dos lenguas de tejido de 
granulación, con un grosor considerable, que 
se disponían en los extremos laterales del área 
lesionada dejando expuesta una superficie 
considerable de la cortical ósea de la tibia (Fi-
gura 80).

Los seguimientos del décimo día tras la cera-
ción del modelo revelaron que ambos grupos 
mostraban ya fenómenos de epitelización en 
el borde las heridas, que permitían  ya a dismi-
nuir en área ulcerada respecto al área inicial 
en ambos grupos. Sin embargo mientras las úl-
ceras de grupo control permanecían cubiertas 
totalmente por un tejido de granulación ma-
duro y consistente, las úlceras de los animales 
diabéticos presentaban aún dos labios sepa-
rados de tejido de granulación que todavía 
dejaban expuesta la superficie de la cortical 
ósea subyacente. Estos labios, pese avanzar 
lentamente sobre el área ulcerada, crecieron 
de forma exhuberante en volúmen, llegando 
incluso a rebasar en altura al borde cutáneo 
(Figura 80).       

Durante los seguimientos llevados a cabo dos 
semanas tras la inducción de las úlceras, la 
apariencia de las mismas resultó similar a la 
mostrada en el día diez. Las lenguas de epiteli-
zación avanzaban con un ritmo similar en am-
bos grupos por los bordes de las úlceras, redu-
ciendo considerablemente el área ulcerada. 
Sin embargo las lenguas de granulación de 
las heridas de los animales diabetizados, pese 
a haber avanzado respecto al anterior segui-
miento, todavía no contactaban entre ambas, 
permaneciendo todavía expuesta la cortical 
ósea subyacente.

No fue hasta el día diecisiete de estudio cuan-
do se empezó a observar finalmente la aproxi-
mación íntima y el comienzo del contacto en-
tre las lenguas de granulación de las heridas 
diabéticas. El borde de epitelización perma-
necía activo en las heridas y el área úlcerada 
continuaba mostrando una reducción similar 
en ambos grupos.     

El cierre continuó mostrando una evolución 
paralela en ambo grupos durante los segui-
mientos posteriores. Aproximadamente un mes 
después de la inducción de las úlceras todas 
las heridas experimentales mostraban un ele-
vado porcentaje de cierre, ya que las determi-
naciones del área ulcerada se situaban valo-
res inferiores a 1cm2 en ambos grupos.

 

Figura 80.-Evolución temporal del área ulcerada en un animal representativo de cada grupo de estudio. 
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El grupo control alcanzó el cierre completo de 
todas sus úlceras el día 38 de estudio, mientras 
que las heridas del grupo diabético permane-
cieron abiertas, mostrando una superficie ulce-
rada inferior a un centímetro cuadrado, duran-
te cuatro semanas más. Durante estas semanas 
las heridas diabéticas permanecieron abiertas 
a modo de fístula, supurando pequeñas canti-
dades de un material purulento blanquecino, 
junto a este material se extrajeron, en cuatro 
de las seis heridas (66,6%), pequeños fragmen-
tos óseos procedentes de la cortical de la tibia 
en todas las heridas (Figura 81). 

Al analizar la formación de tejido de granu-
lación, detectada mediante el análisis de las
imágenes fotográficas tomadas durante el se- 
   

   
 

 

guimiento de las úlceras, resultó destacable la 
presencia de diferencias estadísticamente sig-
nificativas en el porcentaje de área ulcerada 
cubierta por tejido de granulación entre am-
bos grupos de estudio. La figura 82 representa 
la evolución temporal del porcentaje de área 
ulcerada cubierta por tejido de granulación, 
en ella se puede observar cómo aparecieron 
diferencias significativas entre ambos grupos 
de estudio que se mantuvieron hasta el día 21 
de seguimiento. Durante este periodo las dife-
rencias entre grupos se mantuvieron todos los 
días de seguimiento, salvo en el día 7, debido 
a la elevada desviación estándar presente en 
los datos del grupo diabético ese día de segui-
miento. 

Figura 81.-Fístula por osteomielitis. A: Úlcera en animal diabético en la cual se permanece expuesto un fragmento de cortical de la 
tibia, B: Úlcera con fístula expulsando material purulento, C: Fragmentos de cortical expulsados a través de fístulas. 

Figura 82.-Evolución temporal del porcentaje de área ulcerada cubierta por tejido de granulación en el grupo de animales 
diabéticos y en el grupo control. ANOVA.*: Diferencias significativas respecto al valor basal. P≤0,05 fueron consideradas 
significativas.T-Student. †: Diferencias significativas entre grupos. P≤0,05 fueron consideradas significativas.
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5.- Análisis histológico del estudio com-
parado de cicatrización de úlceras cu-
táneas

Completando el estudio y las comparaciones 
llevadas a cabo mediante el análisis de los se-
guimientos fotográficos, se analizaron también 
las biopsias cutáneas de espesor total obteni-
das tras el cierre completo de todas las úlce-
ras. En primer lugar se asignó la puntuación en 
función de la escala de Greenhalgh. Como se 
puede observar en la tabla adjunta (Tabla 28), 
la puntuación media recibida fue similar en los 
dos grupos de estudio, obteniendo ambos una 
puntuación media superior a nueve y quedan-
do por tanto encuadrados en el grado IV de 
la escala.  

En relación a la puntuación asignada a los pa-
rámetros histológicos estudiados en la epider-
mis de las muestras analizadas, resultó desta-
cable la ausencia de diferencias significativas 
entre los dos grupos de estudio. Como se pue-
de apreciar en la tabla 29 y la figura 83, no se 
observaron ni ulceraciones ni signos celulares 
de inflamación activa o pústulas en las mues-
tras estudiadas, tanto del grupo control como 
del grupo diabético. Sin embargo, sí se detec-
tó cierto grado de hiperplasia e hiperquerato-
sis epidérmica en las muestras procedentes del 
grupo de animales diabéticos. El grupo control 
presentó una puntuación total de cero en to-
dos los parámetros histológicos estudiados en 
la epidermis de las muestras obtenidas.    

 

Tabla 28.- Principales parámetros estadísticos de la pun-
tuación relativa a la escala de Greenhalgh asignada.

Tabla 29.- Principales valores estadísticos de los parámetros histológicos Epidérmicos valorados en el estudio de 
cicatrización comparada.
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PARÁMETRO 
ESTADÍSTICO 

GREENHALGH 
CONTROL 

GREENHALGH 
DIABETES 

Media 9,83 9,67 
Mediana 9 9 

Desviación 
típica 

2,137 3,011 

Mínimo 8 5 

Maximo 13 13 

Tabla X.- Principales parámetros estadísticos de la puntuación relativa a la escala de Greenhalgh asignada. 
 
En relación a la puntuación asignada a los parámetros histológicos estudiados en la epidermis 
de las muestras analizadas, resultó destacable la ausencia de diferencias significativas entre los 
dos grupos de estudio. Como se puede apreciar en la tabla x y la figura Y, no se observaron ni 
ulceraciones ni signos de inflamación o pústulas en las muestras estudiadas, tanto del grupo 
control como del grupo diabético. Sin embargo, sí se detectó cierto grado de hiperplasia e 
hiperqueratosis epidérmica en las muestras procedentes del grupo de animales diabéticos. El 
grupo control presentó una puntuación total de cero en todos los parámetros histológicos 
estudiados en la epidermis de las muestras obtenidas.     
 

GRUPO PARÁMETRO 
ESTADÍSTICO 

ULCERACIÓN PÚSTULAS 
INFLAMACIÓN HIPERPLASIA HIPERQUERATOSIS 

DIABETES 

Media 0 0 0,17 0,33 
Mediana 0 0 0 0 

Desviación típica 0 0 0,408 0,816 
Varianza 0 0 0,167 0,667 

CONTROL 

Media 0 0 0 0 
Mediana 0 0 0 0 

Desviación típica 0 0 0 0 
Varianza 0 0 0 0 

Tabla X.- Principales valores estadísticos de los parámetros histológicos Epidérmicos valorados en el estudio de 
cicatrización comparada. 
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Figura 83.- Representación gráfica de los resultados obtenidos para los parámetros histológicos Epidérmicos valo-
rados en el estudio de cicatrización comparada.
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El resultado más destacable dentro del análisis 
histológico del tejido dérmico es la presencia 
de diferencias significativas entre los signos de 
inflamación detectados. Como puede obser-
varse en la tabla 30 y la figura 84, en las mues-
tras procedentes del grupo de animales diabé-
ticos se observó un aumento significativo de los 
signos de inflamación en relación al grupo de 
animales control. En relación a los fenómenos 
de fibrosis y formación de tejido de granula-
ción apenas se detectaron, a nivel histológico, 
diferencias entre grupos, al igual que en rela-

 
 

Tabla 30.- Principales valores estadísticos de los parámetros histológicos dérmicos valorados en el estudio de cicatri-
zación comparada.

ción a los signos de congestión y fenómenos 
de neovascularización, los cuales obtuvieron 
puntuaciones medias muy similares en ambos 
grupos de estudio, resultando las puntuaciones 
ligeramente superiores en el grupo diabetiza-
do. Cabe destacar también la ausencia de 
signos de hemorragia en las muestras proce-
dentes del grupo de animales control y la apa-
rición de signos de hemorragia a nivel dérmico 
tan sólo en una de las muestras procedentes 
del grupo diabetizado.

Figura 84.- Representación gráfica de los resultados obtenidos para los parámetros histológicos Dérmicos valorados en el 
estudio de cicatrización comparada..
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Tabla X.- Principales valores estadísticos de los parámetros histológicos Epidérmicos valorados en el estudio de 
cicatrización comparada. 
 
 
El resultado más destacable dentro del análisis histológico del tejido dérmico es la presencia 
de diferencias significativas entre los signos de inflamación detectados. Como puede 
observarse en la tabla x y la figura X, en las muestras procedentes del grupo de animales 
control se observó un aumento significativo de los signos de inflamación en relación al grupo 
de animales diabetizados. En relación a los fenómenos de fibrosis y formación de tejido de 
granulación apenas se detectaron, a nivel histológico, diferencias entre grupos, al igual que en 
relación a los signos de congestión y fenómenos de neovascularización, los cuales obtuvieron 
puntuaciones medias muy similares en ambos grupos de estudio. Cabe destacar también la 
ausencia de signos de hemorragia en las muestras procedentes del grupo de animales 
diabetizados y la aparición de signos de hemorragia a nivel dérmico tan solo en una de las 
muestras procedentes del grupo control. 
 

GRUPO PARÁMETRO 
ESTADÍSTICO HEMORRAGIA INFLAMACIÓN GRANULACIÓN 

FIBROSIS 
CONGESTIÓN 

NEOVASCULARIZACIÓN 

DIABETES 

Media 0,17 2,33 2,00 2,83 
Mediana 0,00 2,50 2,00 3,00 

Desviación 
típica 0,41 0,87 0,63 0,41 

Varianza 0,17 0,67 0,40 0,17 

CONTROL 

Media 0,00 1,17 1,50 2,33 
Mediana 0,00 1,00 1,50 2,00 

Desviación 
típica 0,00 0,41 0,55 0,57 

Varianza 0,00 0,18 0,30 0,27 
 
Tabla X.- Principales valores estadísticos de los parámetros histológicos dérmicos valorados en el estudio de 
cicatrización comparada. 
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V. DISCUSIÓN
La diabetes mellitus ha descrito una vertiginosa 
progresión en las últimas décadas, alcanzado 
actualmente proporciones pandémicas a ni-
vel mundial. Pese a los esfuerzos y avances en 
su detección precoz y tratamiento, continúa 
representando hoy en día una inmensa carga 
social y económica a nivel global. En 2004 Wild 
y colaboradores publicaron un impactante es-
tudio que determinaba una prevalencia glo-
bal del 2,8% en el año 2000, estimaba que ésta 
alcanzaría en el año 2030 el 4,4%. Esto se tra-
ducía en 171 millones de afectados en el año 
2000 que alcanzaría los 366 millones en el año 
2030 (Wild y cols., 2004). 

Este estudio, aunque determinó la prevalencia 
del año 2000 basándose en los mismos crite-
rios que la organización mundial de la salud 
(OMS), estimó la progresión de la enfermedad 
en base a los cambios demográficos espe-
rados. Asumió, de forma conservadora, que 
otros factores de riesgo como la obesidad o la 
inactividad física se mantendrían constantes. 
Pese a que Rathmann y Guiani ya reportaron 
en una subestimación de la prevalencia de 
la enfermedad al menos en Alemania (Rath-
mann y Giani, 2004), lo cierto es que las pre-
dicciones establecidas para el año 2030, de 
366 millones de pacientes diabéticos en todo 
el mundo, fueron alcanzadas en el año 2011 
según la Federación internacional de diabetes 
(International Diabetes Federation, 2011. dispo-
nible en http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/
the-global-burden). Este mismo informe de la 
federación intrenacional de diabtes calculaba 
que la enfermedad alcanzaría en 2030 los 552 
millones de afectados.
 
Una de las complicaciones más frecuentes e 
incapacitantes de la diabetes son las úlceras 
de pie diabético. El riesgo de desarrollar una 
úlcera de pie en una persona con diabetes 
podría llegar a ser del 25% (Singh y cols., 2005), 
y se estima que cada 30 segundos se pierde 
una extremidad inferior en alguna parte del 
mundo debido a la diabetes (International 
Diabetes Federation, 2005). Resulta dramático 
pensar en la magnitud del problema y sus re-
percusiones a nivel personal, social, médico y 
económico, sobre todo sabiendo que podría 
ser una de las complicaciones diabéticas a lar-
go plazo más previsibles (Boulton, 2004). 

El impacto social y económico de la enferme-
dad del pie diabético con seguridad aumen-
tará en el futuro, ya que tanto la neuropatía 
diabética cómo la enfermedad vascular están 
presentes en más del 10% de los pacientes con 
diabetes tipo 2 en el momento de su diagnós-
tico (UK Prospective Diabetes Study Group, 
1998). Además, el mayor incremento en la pre-
valencia de diabetes está previsto en países en 
vías de desarrollo de África, Asia y América del 
sur (Wild y cols., 2004). Países con sistemas sani-
tarios menos avanzados y con menos recursos, 
lo que hace temer devastadoras consecuen-
cias sociales y económicas a nivel mundial. 

Pese a los alarmantes datos expuestos, y debi-
do fundamentalmente a la singularidad ana-
tómica del pie humano y la naturaleza multi-
factorial de la enfermedad, la realidad es que 
los avances en el tratamiento de esta patolo-
gía avanzan de forma lenta y menos eficiente 
debido a la ausencia de un buen modelo de 
la patología, con valor predictivo suficiente, 
sobre el cual desarrollar, y testar la eficacia de 
nuevas terapias y abordajes terapéuticos.    

El abordaje experimental para el desarrollo del 
modelo porcino de úlcera de pie diabético en 
el presente estudio se centró en reproducir tres 
de los componentes causales más importantes 
en la aparición y desarrollo de esta patología 
en los seres humanos. Dicho abordaje incluyó 
la combinación de dos modelos experimen-
tales previamente descritos, que hasta el mo-
mento no habían sido previamente combina-
dos con el fin de obtener un escenario clínico 
sobre el que desarrollar el modelo de úlcera de 
pie diabético. 

En primer lugar se optó por inducción química 
de diabetes mediante la administración de 
una dosis elevada (150mg/kg) y única de es-
treptozotocina, con el objetivo de inducir un 
estado hiperglucémico severo, estable y de-
pendiente de insulina, que permitiese desarro-
llar en los animales de estudio los cambios pa-
tológicos a nivel micro-vascular y neurológico 
ocasionados por la hiperglucemia y caracterís-
ticos de la patología en seres humanos. 

En segundo lugar se optó por la administración 
de una dieta suplementada en grasas satura-
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das, a fin de inducir el desarrollo de fenómenos 
ateroescleróticos, a nivel macro y microvascu-
lar, que recreasen el escenario clínico presen-
te en un elevado porcentaje de las úlceras de 
pie diabético.

El periodo establecido para permitir el desa-
rrollo de estas lesiones fue de 35 semanas, tras 
las cuales se eutanasió un grupo mayoritario 
de animales para llevar a cabo una toma de 
muestras, y mediante su estudio histológico 
valorar el éxito de la inducción del modelo de 
diabetes dislipémica. Tras esta primera etapa 
se mantuvieron en estabulación, bajo las mis-
mas condiciones ambientales y dietéticas, tres 
animales de cada grupo a fin de emplearlos 
como soporte sobre los que evaluar la cicatri-
zación del modelo de úlcera  de pie diabético 
propuesto, comparando las características de 
la cicatrización y su cinética en animales dia-
béticos y no diabéticos. 
 
1.-Eficacia de la inducción química de 
diabetes experimental en cerdo minia-
tura gottingen

La inducción de diabetes mediante la adminis-
tración intravenosa de altas dosis de estrepto-
zotocina (125-180mg/kg) ha sido ampliamente 
descrita tanto en cerdos dosmésticos (Gäbel y 
cols., 1985; Wilson y cols., 1986; Mullen y cols., 
1992; Grüsner y cols., 1993) como en miniatura 
(Larsen y Rolin 2004; Ozaki y cols., 2008; Strauss 
y cols., 2008 y 2012) consiguiendo marcadas 
hiperglucemias y requiriendo la administración 
de insulina para el control glucémico. La ad-
ministración de una dosis única, un poco más 
baja (125mg/kg), también ha sido descrita en 
múltiples ocasiones (Martinez y cols., 2003; Lu y 
cols., 2007; Zhang y cols., 2007), y  por último, 
la administración de dosis más bajas (60mg/
Kg), de forma repetida y separadas entre 7 y 
10 días, ha sido del mismo modo explorada 
por diversos autores (Rolandsson y cols., 2002; 
Wang y cols., 2002). La administración de es-
tas dosis bajas dio como resultado, al igual 
que con las dosis más altas, la inducción de 
un marcado estado diabético que requirió la 
administración diaria de insulina. Los resulta-
dos obtenidos en el presente estudio están en 
consonancia con los estudios publicados en 
los que se emplean dosis altas de estreptozo-
tocina en diferentes variedades porcinas; los 
cuales muestran una gran eficacia en la induc-
ción de diabetes experimental, caracterizada 
por la marcada y sostenida hiperglucemia re-
sultante que requiere a menudo la administra-
ción de insulina para su control.

El empleo de dosis moderadas de estreptozo-
tocina (70-120mg/kg) en la especie porcina 
también ha sido explorado, y pese a que se 
han reportado hiperglucemias iniciales marca-
das (entre 350 y 450mg/dL), con el tiempo la 
glucemia disminuye haciendo necesaria una 
segunda administración (Mullen y cols., 1992). 

La administración de dosis de estreptozotoci-
na menores de 85mg/kg, produce en cerdos 
un estado diabético que resulta reversible en 
aproximadamente dos semanas, mientras que 
dosis menores de 35mg/kg no producen efec-
tos detectables sobre el metabolismo de la 
glucosa (Battell y cols., 1999). Un estudio publi-
cado en 2009, muestra cómo la administración 
de 150mg/kg de estreptozotocina en cerdos, 
repartida en tres dosis consecutivas (50+50+50) 
separadas entre sí 24h, no consiguió aumentar 
de forma significativa la glucemia, ni tampo-
co ocasionó la pérdida significativa de islotes 
pancreaticos (Artinger y cols; 2009). 

Sin embargo cabe destacar que este estudio 
solamente contaba con dos animales por gru-
po y los resultados mostraron, en uno de los 
animales, picos hiperglucémicos discontinuos 
que remitieron en menos de ocho semanas. A 
pesar de que pueden aparecer variaciones en 
los valores normales de glucosa en ayunas en 
función de la raza, el sexo o la dieta, los valores 
reportados en cerdos miniatura se encuentran 
entre los 50 y los 80 mg/dL. Aunque algunos es-
tudios presentan valores ligeramente superio-
res, estos siempre se encuentran por debajo de 
los 120mg/dL. 

La mayor parte de los estudios que emplean la 
inducción química de diabetes determinan los 
valores de glucemia en ayunas, consideran-
do diabéticos a los animales que superan los 
200mg/dL (Roberts y cols., 2001; Stanley y cols., 
2001; Hara y cols., 2008).     

1.1.- Perfil diabético obtenido.
 
El protocolo de inducción de diabetes en Göt-
tingen minipigs empleado en el presente tra-
bajo produjo un resultado altamente satisfac-
torio, dando lugar a un rápido y exponencial 
incremento de la glucemia a partir de las 48h, 
estableciendo desde ese momento un estado 
diabético sostenido e irreversible. 

En nuestro caso, tal y como ha sido descrito 
con anterioridad, la dosis empleada fue de 
150mg/kg, y tras su administración los valores 
de glucemia obtenidos alcanzaron un valor 
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medio de 370,4 ± 168,8 mg/dL en ausencia de 
tratamiento con insulina (durante las 10 pri-
meras semanas). La hiperglucemia resultante 
mostró un patrón irregular con picos y valles du-
rante las semanas previas a la instauración del 
tratamiento diario con insulina. Dicho periodo 
preinsulínico estuvo marcado, además de por 
eventos hipoglucémicos y vómitos asociados a 
la administración de estreptozotocina, por una 
gran desviación estándar en la glucemia me-
dia detectada y por la aparición de signos de 
cetoacidósis diabética en algunos animales 
(23,5%), lo que se tradujo en una marcada pér-
dida de peso inicial en prácticamente la mitad 
de los animales (47%). 

El control y tratamiento de estos efectos se-
cundarios se llevó a cabo, al igual que otros 
investigadores que emplearon dosis elevadas 
de estreptozotocina (Martinez y cols., 2003; Lu 
y cols., 2007; Zhang y cols., 2007; Strauss y cols., 
2008 y 2012), mediante la instauración de una 
pauta diaria de insulina combinando una insu-
lina de acción rápida y una de acción retarda-
da, consiguiendo de este modo mantener el 
estado hiperglucémico en valores medios de 
341,65 ± 64,9 mg/dL. Dicha pauta, que consis-
tía en la administración subcutánea de 4UI de 
insulina (2UI insulina de acción rápida y 2UI de 
acción retardada), además de estabilizar los 
valores glucémicos logró revertir el estado ce-
toacidótico de los animales al mismo tiempo 
que permitió la recuperación del peso corpo-
ral perdido en las primeras semanas, llegando 
a alcanzar un incremento de peso estadística-
mente significativo respecto al basal.

La administración de insulina para controlar 
y mantener la hiperglucemia obtenida tras 
la diabetización química en cerdos ha sido 
empleada con frecuencia en estudios simila-
res (Wang y cols., 2002; Boullion y cols., 2003; 
Mokelke y cols., 2003, 2005; Clements y cols., 
2009). De hecho, la falta de administración de 
un tratamiento insulínico ha sido identificada 
como una importante limitación presente en 
muchos de modelos animales de diabetes me-
llitus publicados (Boullion y cols., 2003). 

La ausencia de un control glucémico adecua-
do mediante insulina provoca, como quedó 
patente en nuestro trabajo, que los animales 
diabetizados permanezcan continuamen-
te expuestos a elevados niveles glucémicos 
tóxicos, que ocasionan entre otras complica-
ciones una incapacidad para mantener un 
balance energético positivo que se manifies-
ta a través de la pérdida de peso corporal y 

emaciación. Resulta vital evitar la instauración 
de este tipo de síndromes, en primer lugar por 
razones de bienestar animal, y adicionalmente 
por la limitación que suponen para el mode-
lo (reduciendo también su reproducibilidad) y 
para el estudio. 

Existe un estudio multinacional de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (Chaturvedi y cols., 
1995) en el que se compara, entre otros datos, 
el peso corporal de 644 individuos con diabe-
tes tipo 1. Los resultados revelaron una gluce-
mia en ayunas de 219mg/dL entre todos los 
individuos diabéticos, que pone de manifiesto 
el bajo control glucémico de los pacientes. Sin 
embargo, pese al bajo control el 89% de los 
pacientes poseían un peso normal o aumen-
tado respecto a los individuos no diabéticos. 
Estos resultados vienen a reafirmar que los mo-
delos animales que obtienen individuos diabe-
tizados con pesos marcadamente inferiores a 
los de los controles no representan con fideli-
dad la realidad clínica de la enfermedad, por 
lo que a la hora de establecer nuevos modelos 
animales de diabetes se debe tratar de conju-
gar un estado hiperglucémico con una dieta 
y una pauta de insulinoterapia que mantenga 
un balance energético positivo en los animales 
de estudio y recree de esta forma la presenta-
ción clínica de la enfermedad.       

Debe quedar claro que existe cierta variabili-
dad en la respuesta a la inducción de diabetes 
con estreptozotocina, incluso en poblaciones 
muy definidas y empleando protocolos muy 
estrictos (Larsen y cols., 2002 A). En la mayor 
parte de los estudios revisados, tanto en gran-
des como en pequeños animales, se emplean 
solamente los animales que desarrollan hiper-
glucemias superiores a los 200 o 250mg/dL, lo 
que implica que ni todos los animales tratados 
desarrollan diabetes ni lo hacen en el mismo 
grado. 

Se han reportado estudios en los que una dosis 
intravenosa de 150mg/kg  produce diabetes 
en el cerdo miniatura Göttingen (Strauss y cols., 
2008 y 2012), mientras que también existen es-
tudios en los cuales empleando la misma dosis 
no se consigue la diabetización de cerdos do-
mésticos  (Hara y cols., 2008). Este reciente estu-
dio, en el cual no se consigue la diabetización 
exitosa en cerdos domésticos fue publicado 
en 2008 por la revista Páncreas, y comparaba 
la administración de dos dosis de estreptozo-
tocina (150 y 200mg/kg) por vía intravenosa, 
estableciendo la seguridad de ambas dosis y 
reportando niveles de insulina y péptido C de 
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hasta 7µIU/mL y 0,4ng/mL respectivamente en 
los animales del grupo de 150mg/Kg cuatro 
semanas después. Sin embargo el grupo de 
200mg/kg mostró niveles de insulina por deba-
jo de 2µIU/mL y niveles plasmáticos de péptido 
C inferiores a 0,25 durante al menos 20 sema-
nas (Hara y cols., 2008). Las conclusiones de 
este estudio califican categóricamente la do-
sis de 150mg/kg como insuficiente para inducir 
diabetes en cerdos, una afirmación un tanto 
atrevida, ya que el grupo de estudio tan solo 
incluía tres animales en los que se determina-
ron los valores de glucemia, insulina y péptido 
C en una única ocasión (4 semanas tras la ad-
ministración de estreptozotocina), y que a la 
vista de los datos obtenidos en nuestro trabajo 
podemos rebatir con sólidos argumentos.

Cabe destacar también, pese a la excesiva 
seguridad que reportan algunos trabajos, que 
la inducción química de diabetes mediante la 
administración de estreptozotocina en cerdos 
no está libre de importantes complicaciones 
potenciales, como la hepatotoxicidad o la ne-
frotoxicidad, así como episodios de hipogluce-
mia inicial severa tras la liberación de la insulina 
como consecuencia de la muerte masiva de 
las células β pancreáticas. Estas posibles com-
plicaciones, al igual que las presentes también 
nuestro estudio (marcadas hipoglucemias ini-
ciales, desarrollo de cetoacidósis diabética, al-
teraciones  renales y hepáticas), realzan la ne-
cesidad de llevar a cabo una monitorización 
estrecha y cuidadosa de los animales para de-
tectar cualquier posible alteración, y controlar 
la intensidad de la diabetes generada.

Los valores de glucemia obtenidos en nuestro 
estudio, tras el proceso de diabetización con 
estreptozotocina, reflejan una mayor severi-
dad del estado diabético inducido en compa-
ración con los resultados obtenidos por otros 
investigadores (Liu y cols., 1998; Gerrity y cols., 
2001; Hara y cols., 2008; Velander y cols., 2008; 
Strauss y cols., 2008 y  2012; Sheehy y cols., 
2012), aunque resulta complicado establecer 
comparaciones debido fundamentalmente a 
las diferencias metodológicas entre los diferen-
tes estudios. 

Las limitaciones y conclusiones del trabajo de 
Hara y colaboradores ya han sido anterior-
mente debatidas en el presente capítulo, los 
resultados obtenidos en el estudio de Hara 
coinciden en gran parte con lo reportado por 
Liu y colaboradores en 1998, que en un breve 
artículo describen una diferente sensibilidad a 
la acción de la estreptozotocina por parte de 

las células pancreáticas. Este trabajo afirma 
que la dosis de 150 mg/kg falló en el intento 
de inducir diabetes en los 3 cerdos miniatura 
Göttingen (de edad comprendida entre 5 y 
17 meses), sin embargo no detalla el nivel de 
glucemia establecido para asumir el éxito de 
la inducción ni tampoco especifica si la dosis 
de 150mg/kg  de estreptozotocina se llevó a 
cabo en una sola administración o varias (Liu 
y cols., 1998). Pese a los interrogantes existen-
tes, el estudio reporta como exitosa la dosis de 
200mg/kg, ya que consigue elevar la glucemia 
por encima de los 300mg/dL. De esto se de-
duce que la dosis de 150mg/kg no consiguió 
estos niveles de hipergucemia, y por tanto la 
glucemia obtenida resultó menos severa que 
la alcanzada en nuestro estudio, ya que tras la 
administración de una única dosis de 150mg/
Kg obtuvimos en todos los casos valores glucé-
micos superiores a 300mg/dL en ausencia de 
tratamiento insulínico.

Lo que resulta destacable de ambos estudios, 
es que reportan los efectos diabetogénicos 
de la administración de una dosis elevada de 
estreptozotocina, y en concreto el trabajo de 
Hara y colaboradores constata la irreversibili-
dad de la diabetización producida ya que en 
el grupo de mayor dosis (200mg/kg) se llevan a 
cabo determinaciones plasmáticas de gluco-
sa hasta 20 semanas después de la inducción 
(Hara y cols., 2008).

El trabajo de Gerrity y colaboradores en 2001 
también resulta bastante similar a nuestro es-
tudio, ya  que cuenta con una monitorización 
a más largo plazo (48 semanas) y combina la 
diabetización con estreptozotocina (150mg/
Kg repartidos en tres administraciones diarias 
de 50mg/Kg consecutivas) con una dieta rica 
en grasas saturadas en uno de sus grupos de 
estudio. Sin embargo, a la hora de establecer 
comparaciones, también debemos tener en 
cuenta importantes diferencias metodológi-
cas existentes respecto a nuestro trabajo, ya 
que éste estudio emplea un protocolo dife-
rente de inducción (tres administraciones de 
50mg/Kg durante tres días consecutivos frente 
a nuestra dosis única de 150mg/Kg) y una raza 
porcina distinta (Yorkshire en lugar de Göttin-
gen minipig). 

Teniendo presentes estas diferencias, cabe 
destacar que la hiperglucemia obtenida en 
nuestro estudio alcanza unos valores medios 
superiores a los presentados en el estudio de 
Gerrity y colaboradores. Los valores de glu-
cemia reportados por estos autores se sitúan 
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aproximadamente entre 200 y 400 mg/dL du-
rante las 48 semanas de seguimiento, mientras 
que los obtenidos en nuestro trabajo se sitúan 
en un rango algo más elevado: durante la fase 
de inducción, sin contar las primeras 48h, los 
valores de glucemia se situaron entre los 300 y 
los 600 mg/dL aproximadamente (valor medio 
de la fase de inducción 370,4 ± 168,8 mg/dL); 
mientras que durante la fase estabilización, 
una vez establecida la terapia con insulina, los 
valores de glucemia se mantuvieron entre 270 
y 420 mg/dL, presentando ya un patrón más 
estable y con menos dispersión de los resulta-
dos (valor medio de la fase de inducción 341,6 
± 64,0 mg/dL). 

Los abordajes experimentales más similares al 
empleado en el presente estudio son los des-
critos en los trabajos de Boullion (Boullion y 
cols., 2003), Staruss (Strauss y cols., 2008 y 2012) 
y Velander (Velander y cols., 2008). Tanto en 
los trabajos de Strauss como en el estudio de 
Boulluion se emplea la misma raza (Göttingen 
minipig) con la misma dosis y pauta (150mg/
kg en una única administración lenta) emplea-
das en nuestro estudio. Estas similitudes se re-
flejan también en los resultados obtenidos por 
ambos grupos, en los cuales la inducción de 
diabetes obtenida se caracteriza por la apa-
rición de una hiperglucemia marcada a partir 
de las 24-48h post-administración, la diabetiza-
ción exitosa en todos los animales, la presen-
cia de hiperglucemias mantenidas superiores 
a 200mg/dL hasta cinco meses post-inducción 
y la presencia de islotes pancreáticos residua-
les en las muestras analizadas al finalizar el es-
tudio. 

El estudio de Velander y colaboradores, resul-
ta uno de los más similares al presente trabajo. 
Pese a que emplea cerdos de la raza Yorkshire, 
utiliza la misma dosis y pauta de inducción con 
estreptozotocina (150mg/kg en administra-
ción única) empleada en nuestro trabajo, con 
el objetivo de crear y caracterizar un mode-
lo de cicatrización diabética en cerdos. Entre 
los resultados relativos a la inducción diabéti-
ca cabe destacar la respuesta trifásica de la 
glucemia durante las 30 primeras horas tras la 
administración. En primer lugar describen una 
hiperglucemia durante las 8 primeras horas, se-
guida de una fase hipoglucémica entre las 10 
y las 20h post-inducción, para finalmente termi-
nar con un estado hiperglucémico permanen-
te con glucemias superiores a los 350mg/dL a 
partir de las 22h postinducción. Estas observa-
ciones coinciden plenamente con la respuesta 
a la diabetización obtenida en nuestro trabajo.   

Los cerdos poseen mayor tolerancia a la glu-
cosa (un menor incremento en los valores 
plasmáticos de glucosa) tras una carga oral 
(Weyer y cols., 1999; Larsen y cols., 2002 A y B) 
que los seres humanos y también poseen la ca-
pacidad de asimilar una carga intravenosa de 
forma más eficiente (Deacon, Hughes  y Holst, 
1998; Larsen y cols., 2002 A y B; Larsen y Rolin, 
2004). Esto dificulta en ocasiones la valoración-
de estas pruebas diagnósticas en el cerdo, por 
lo que en el presente trabajo tomó la glucemia  
en ayunas como medida estándar de diag-
nóstico y valoración del estado diabético. 

De cara la valoración del control de la gluce-
mia a medio-largo plazo, resulta importante 
resaltar que los eritrocitos porcinos son relati-
vamente impermeables a la glucosa, es decir, 
contienen solamente una cantidad marginal 
de glucosa intracelular (Higgins y cols., 1982). 
Esto hace que la hemoglobina porcina, a di-
ferencia de la humana, contenga muy pocos 
componentes glicosilados (Hemoglobina A1c). 
Este hecho suprime el valor de este parámetro 
como indicador de control glucémico en la es-
pecie porcina (Larsen y Rolin, 2004) y por este 
motivo no se tuvo en cuenta en la metodolo-
gía de trabajo del presente estudio.

La valoración del éxito del protocolo de diabe-
tización empleado se llevó a cabo mediante 
el análisis de las determinaciones semanales 
glucemia tras un ayuno de 12h, esta monitori-
zación de la glucemia se llevó a cabo durante 
las 55 semanas de duración total del estudio, y 
permitió, junto a la aparición de cuadros clíni-
cos de cetoacidosis diabética y su respuesta al 
tratamiento con insulina, confirmar el estable-
cimiento de estado diabético intenso y depen-
diente de insulina. 

La pérdida de peso no es una característica 
típica de la diabetes crónica, sino todo lo con-
trario, los pacientes de diabetes tipo 1 exhiben 
un peso corporal igual o mayor que los pa-
cientes no diabéticos, pese a un mal control 
glucémico (Chaturvedi y cols., 1995). Animales 
con gran pérdida de peso se consideran se-
veramente diabéticos, ya que habitualmente 
es debido a que han desarrollado un intenso 
estado catabólico (Mésangeau y cols., 2000). 

Muchos modelos animales de diabetes me-
llitus no consiguen mantener un balance de 
energía positivo en los animales diabetizados 
lo que se traduce en una progresiva pérdida 
de peso (Boullion y cols., 2003). En nuestro caso 
sin embargo, este fenómeno se observó en la 
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mayoría de los animales durante las primeras 
nueve semanas de estudio, sin embargo el tra-
tamiento insulínico diario instaurado corrigió 
tanto los síntomas de cetoacidosis diabética y 
catabolismo acelerado, como la pérdida de 
peso. Tras establecer la pauta de administra-
ción diaria de insulina, los animales del grupo 
diabético comenzaron a incrementar el peso  
aun ritmo similar al grupo control, describiedo 
una curva de ganancia de peso paralela o 
incluso superior a la descrita por los animales 
control hasta el final del estudio. La compa-
ración de los pesos de ambos grupos muestra 
como las diferencias originadas tras la diabeti-
zación incial, se fueron reduciendo paulatina-
mente a lo largo del estudio.

Un trabajo publicado en 2003 por Boullion y co-
laboradores establece una comparación del 
incremento de peso obtenido en los animales 
diabetizados respecto al obtenido en los ani-
males control, comparando diversos estudios 
con diferentes modelos animales de diabetes 
y los resultados obtenidos en un ensayo clínico 
con pacientes humanos diabéticos (Boullion 
y cols., 2003). El incremento de peso fue cal-
culado, tal y como se describe en el trabajo, 
dividiendo el incremento de peso respecto al 
valor basal en los animales diabéticos entre el 
mismo incremento calculado para los anima-
les control. El cálculo de dicho incremento re-
sultó negativo en todos los trabajos con mode-
los animales citados en el trabajo de Boullion, 
lo que determina que los animales diabétiza-
dos perdían peso o lograban un incremento 
significativamente inferior a los controles no 
diabéticos. 

Sin embargo el ensayo clínico empleado para 
establecer una comparación obtuvo un incre-
mento del 1% en mismo índice, lo que refleja 
una ganancia de peso similar en ambos gru-
pos pero ligeramente superior en los pacientes 
diabéticos. Al calcular este índice de incre-
mento de peso corporal con los animales de 
nuestro estudio obtuvimos un valor de +0,78%, 
muy cercano al descrito en humanos, lo que 
aumenta por tanto la relevancia clínica del 
modelo propuesto.    

Se han descrito modelos animales basados en 
la inducción química de diabetes que cubren 
un gran espectro de hiperglucemia y todos 
se caracterizan por una reducida capacidad 
de secreción de insulina y una baja masa de 
células β pancreáticas, dos de las principales 
características de la diabetes humana tipo 1 
(W.H.O, 1999). Además, otro importante com-

ponente en el desarrollo de la patología en 
humanos, la formación de anticuerpos frente 
a las células de los islotes pancreáticos (Anon, 
1998; W.H.O., 1999), ha sido caracterizada 
tambiién en este tipo de inducción diabética 
empleando, al igual que en nuestro trabajo, el 
cerdo miniatura Göttingen (Rolandsson y cols., 
2002). 

En conjunto el estado diabético alcanzado 
mediante el modelo propuesto resultó de ele-
vada relevancia clínica y acorde con los ras-
gos característicos de la diabetes en enfermos 
de diabetes tipo 1 con un bajo control de la 
glucemia. 

1.2.- Cambios patológicos desarrolla-
dos en el modelo propuesto.

CAMBIOS PANCREÁTICOS

Además de la monitorización semanal de la 
glucemia durante la totalidad del estudio, los 
efectos de la diabetización con estreptozoto-
cina se constataron mediante el análisis histo-
lógico de las muestras de tejido pancreático a 
las 35 y a las 55 semanas de estudio. Del mis-
mo modo que en otros estudios (Gerrity y cols., 
2001; Strauss y cols., 2008 y 2012) se detectó 
una marcada disminución de la cantidad de 
islotes pancreáticos debido a la acción tóxi-
ca de la estreptozotocina sobre las células β 
pancreáticas. Los resultados de los estudios de 
Strauss y colaboradores, en los cuales emplean 
tanto la misma metodología de inducción 
como la misma variedad porcina, evidencian  
islotes pancreáticos residuales en las muestras 
analizadas al finalizar el estudio de forma simi-
lar a los islotes remanentes detectados en los 
animales diabetizados de nuestro estudio. 

Al analizar estos islotes residuales apreciamos 
cómo muchos de ellos presentaban menor 
tamaño y una acumulación de sustancia eo-
sinófila. También se observó cómo en ciertas 
áreas con ausencia total de islotes se aprecia-
ban acúmulos celulares entre el parénquima 
pancreático compatibles con células β rema-
nentes. 

El trabajo de Gerrity y colaboradores describe 
cómo transcurridas dos semanas tras la induc-
ción de diabetes no se detectaron islotes de 
Lagerhans, sin embargo sí se visualizaron cé-
lulas β productoras de insulina dispersas por el 
parénquima y sin evidencias de agrupación 
(Gerrity y cols., 2001). 



 Discusión 101

Al determinar la cantidad de islotes presentes 
en las muestras pancreáticas de nuestro es-
tudio se apreció un ligero incremento en las 
muestras obtenidas en la semana 55 con res-
pecto a las muestras de la semana 35. Pese a 
que las medias en ambos tiempos son similares 
(2,57 ± 1,22 Islotes/campo 4x a las 35 semanas 
y 3,33 ± 0,58 Islotes/campo 4x a las 55 semanas) 
se detectó un ligero incremento, el cual puede 
deberse, como apuntan otros estudios (Gerrity 
y cols., 2001), a una regeneración parcial de la 
población de células β. 

En el estudio de Gerrity y colaboradores se des-
cribe una evidente recuperación en la pobla-
ción de células β, ya que tras 20 semanas post-
inducción detectan células β productoras de 
insulina e incluso cómo estas se organizan de 
nuevo en agrupaciones conformando estruc-
turas similares a los islotes de Lagerhans. En este 
caso los autores achacan esta regeneración 
a la juventud de los animales empleados en 
el estudio, ya que se diabetizó a los animales 
cuando éstos apenas contaban con 8-12 se-
manas de edad. 

En nuestro caso la edad en la que se llevó a 
cabo la administración de estreptozotocina 
fue significativamente superior (10 meses de 
edad), sin embargo los animales también pre-
sentaron cierta recuperación en la cantidad 
de islotes detectados. Este hallazgo resulta si 
cabe más llamativo al observar cómo la hi-
perglucemia mantenida durante la fase de 
mantenimiento o estabilización parece descri-
bir cierta tendencia al descenso, aunque de 
forma muy sutil. La gráfica representa cómo 
durante la primera mitad de dicho periodo los 
valores de glucemia son superiores a 350 mg/
dL, mientras que a medida avanza la segunda 
mitad se aprecia una disminución en los valo-
res de glucemia que finalmente se situan entre 
300 y 350 mg/dL, lo que se podría ser debido 
a los citados fenómenos de regeneración par-
cial de la población de células β.     

CAMBIOS RENALES

Las lesiones halladas en las muestras renales 
estudiadas resultaron indicativas de nefropatía 
diabética, ya que en los individuos con diabe-
tes tipo 1 que sufren esta patología renal des-
tacan las lesiones que afectan principalmente 
al glomérulo (con engrosamiento de la mem-
brana basal glomerular y expansión mesan-
gial) aunque también se desarrollan cambios 
sustanciales en los podocitos, túbulos renales, 
intersticio y arteriolas, que aparecen especial-

mente en estadíos mas avanzados de la en-
fermedad (Fioretto y Mauer, 2007). Las lesiones 
glomerulares obtenidas en nuestro estudio, 
incluyendo la expansión mesangial y espe-
cialmente el engrosamiento de la membrana 
basal de los glomérulos, suelen ser los primeros 
cambios detectables en la nefropatía diabé-
tica, pudiendo encontrarse en muestras rena-
les de pacientes con diabetes tipo 1 una vez 
transcurridos 18-30 meses tras la aparición de 
la enfermedad (Fioretto y Mauer, 2007). 

En nuestro caso se evidenció, mediante la tin-
ción PAS y ya en las muestras de la semana 
35, la aparición temprana de este engrosa-
miento en la membrana basal de los capilares 
glomerulares y los túbulos renales (en los cuales 
también se observaron fenómenos de lipido-
sis), lo que demuestra la rápida instauración de 
estos cambios patológicos en nuestro modelo 
experimental. 

El engrosamiento de la membrana basal se 
produce de forma casi paralela en los túbulos 
y el glomérulo, lo que implica que estos cam-
bios no requieren de perturbaciones en la he-
modinamia glomerular para su desarrollo (Brito 
y cols., 2008). La evolución del engrosamiento 
de la membrana basal en nuestro estudio re-
sultó acorde con lo expuesto anteriormente, 
avanzando de forma paralela en el glomé-
rulo y los túbulos. La expansión mesangial se 
desarrolla más tarde que el engrosamiento 
de la membrana basal en pacientes diabéti-
cos, pudiéndose detectar de forma temprana 
entre los 5 y 7 años después de la aparición 
de la enfermedad (Fioretto y Mauer, 2007), sin 
embargo en nuestro trabajo se detectaron 
estas lesiones glomerulares en los dos tiempos 
de muestreo, a las 35 y a las 55 semanas. La 
temprana aparición de estas lesiones podría 
deberse al intenso y sostenido nivel hiperglucé-
mico obtenido.

La hialinosis arteriolar también puede aparecer 
pocos años después del inicio de la enferme-
dad, y la severidad de las lesiones se correla-
ciona significativamente con el porcentaje de 
glomérulos esclerosados (Harris y cols., 1991). 
En nuestro modelo se detectaron lesiones de 
hialinosis arteriolar en las muestras de un ani-
mal en la semana 55, dicho animal presenta-
ba, además de las lesiones descritas para el 
resto de animales diabetizados, fibrosis inters-
ticial, hialinosis arteriolar y lesiones nodulares 
de Kimmelstiel-wilson. El grado y la extensión 
de las lesiones glomerulares en este animal 
resultaron también más avanzadas que en el 
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resto, recreando este animal un estadío avan-
zao de nefropatía diabética. Estas lesiones cró-
nicas características de la diabetes, como la 
expansión mesangial y los cambios nodulares, 
también han sido descritos con anterioridad 
en cerdos miniatura Hanford (Marshall y cols., 
1980). Adicionalmente, el engrosamiento de 
la membrana basal de los capilares de otras 
demarcaciones orgánicas, como la retina o el 
tejido muscular, también ha sido descrito con 
anterioridad en cerdos Yucatán y Handford 
(Marshall y cols., 1980; Philips y cols., 1980; Hain-
sworth y cols., 2002).

CAMBIOS HEPÁTICOS

El hígado juega un papel esencial en la regu-
lación del metabolismo de los carbohidratos. 
Su funcionamiento normal resulta vital para el 
mantenimiento de los niveles de glucemia y 
su aporte a los órganos que lo necesitan. Este 
rol central del hígado en el metabolismo de la 
glucosa ofrece pistas para establecer la com-
pleja patogénesis de la intolerancia a la gluco-
sa en enfermedades hepáticas y viceversa, la 
elevada prevalencia de enfermedades hepá-
ticas en individuos con diabetes. La principal 
enfermedad hepática asociada a la diabetes, 
en cualquiera de sus formas (tipo 1 y tipo 2), 
es la conocida como la esteatosis hepática no 
alcohólica. Esta patología se caracteriza por 
la acumulación excesiva de triglicéridos en el 
hígado en ausencia de un consumo excesivo 
de alcohol (Angulo, 2002). 

La esteatosis hepática no alcohólica engloba 
un espectro de enfermedades hepáticas que 
abarca desde una esteatosis simple, hasta una 
fibrosis/cirrosis terminal pasando por la esteato-
hepatitis no alcohólica. La esteatosis simple se 
define histológicamente como una esteatosis 
hepática que afecta a más del 5% del hígado 
con ausencia de inflamación y daño hepato-
celular, mientras que la esteatohepatitis se ca-
racteriza además por la presencia de inflama-
ción, daño hepatocelular y un grado variable 
de fibrosis (Neuschwander y Caldwell, 2003). La 
esteatosis hepática no alcohólica está presen-
te en el 50-60% de los pacientes con diabetes 
tipo dos y hasta en un 45% de los pacientes 
con diabetes tipo 1 (Smith y Adams, 2011). 

Los resultados obtenidos tras el análisis histoló-
gico de las muestras hepáticas mostraron en 
nuestro estudio lesiones por depósito graso 
indicativas de esteatosis hepática no alcohó-
lica en las muestras del grupo de animales dia-
betizados, dichas lesiones abarcaban todo el 

lobulillo de forma azonal y se caracterizaban 
por el predominio de microvacuolas frente a 
vacuolas de mayor tamaño. Pese a que la se-
veridad de la afectación hepática se mostró 
más avanzada en las muestras de los animales 
diabéticos obtenidas en la semana 55, no se 
evidenciaron lesiones inflamatorias en ninguno 
de los dos tiempos de muestreo. 

Las lesiones desarrolladas en el modelo animal 
propuesto encajan con la presentación clíni-
ca de esteatosis hepática no alcohólica aso-
ciada a la diabetes, y salvo en uno de los ani-
males analizados en la semana 55, las lesiones 
obtenidas fueron categorizadas como mode-
radas en todos los animales. La puntuación de 
severidad atribuida a cada muestra evidenció 
la progresión de las lesiones con el paso del 
tiempo, ya que aumentó la exposición de los 
animales a la hiperglucemia diabética y a la 
elevación de los niveles de lípidos plasmáticos.

El resultado obtenido ofrece una gran similitud 
con la presentación clínica de la enfermedad 
en este aspecto, ya que pese a que el desa-
rrollo de esta patología guarda gran relación 
con la resistencia a la insulina, es una lesión 
muy común en pacientes con ambos tipos de 
diabetes. La resistencia a la insulina ocurre en 
el 66-83% de los pacientes con esteatosis he-
pática no alcohólica y resulta uno de los cri-
terios diagnósticos para la diabetes tipo 2, por 
lo que la esteatosis hepática representa una 
lesión muy común entre los pacientes con dia-
betes tipo 2. Pese a que la diabetes tipo 1 se 
caracteriza por la falta de insulina, la obesidad 
y la resistencia a la insulina también se pueden 
presentar en estos pacientes, y dar pie a desa-
rrollar esteatosis hepática no alcohólica (Kilpa-
trick y cols., 2007). Hasta un 44% de los adultos 
con diabetes tipo 1 muestra una elevación de 
marcadores hepáticos o ha sido diagnostica-
do de esteatosis hepática no alcoholica (Ras-
hid y Roberts, 2000; Leeds y cols., 2009; Targher 
y cols., 2010). De hecho, la esteatosis hepática 
en pacientes con diabetes tipo 1 está asocia-
da con una elevada prevalencia de enferme-
dad cardiovascular de forma independiente a 
los factores de riesgo clásicos.

Las dos principales causas de afección hepá-
tica en el paciente diabético son la ya men-
cionada esteatosis (no alcohólica) y la gluco-
genosis hepática secundaria (Flotats y cols., 
2007). La primera, como hemos visto, se asocia 
principalmente a la diabetes tipo 2 (pese a que 
posee una importante prevalencia en ambos 
tipos de diabetes) mientras que la segunda se 
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encuentra fuertemente asociada a la diabe-
tes tipo 1, especialmente en edad pediátrica 
y adolescencia. En este tipo de paciente, si la 
glucemia se encuentra mal controlada, los pe-
riodos de hiperglucemia, la hiperinsulinización 
puntual y el aumento de los niveles de cortisol 
como hormona contra reguladora de la hipo-
glucemia reactiva, estimulan el depósito de 
glucógeno hepático (Torbenson y cols., 2006). 

En situaciones de hiperglucemia la glucosa en-
tra libremente al hepatocito y se almacena en 
forma de glucógeno. Sin embargo, si la insu-
linización es insuficiente, el mal control meta-
bólico promueve la lipólisis y la producción de 
cuerpos cetónicos. La cetosis activa la síntesis 
de cortisol y de esta manera se retroalimenta 
la hiperglucemia y la liberación de ácidos gra-
sos (Pigui y cols., 2003). Analíticamente se ma-
nifiesta como dislipemia, hiperglucemia y ceto-
sis, y si se mantiene en el tiempo puede elevar 
también las transaminasas por ocupación cito-
plasmática de glucógeno en los hepatocitos 
(Chatila y West, 1996). La histología de esta 
patología muestra un depósito de glucógeno 
intracitoplasmátcio acompañado a veces de 
degeneración grasa, normalmente los fenó-
menos de necrosis y fibrosis están ausentes y la 
arquitectura hepática se encuentra intacta.En 
los animales diabetizqdos de nuestro estudio se 
observó la concomitancia de lesiones de glu-
cogenosis y lipidosis, sin embargo, a diferencia 
de lo descrito anteriormente, la arqitectura he-
pática se encontraba alterada a consecuen-
cia de la gran cantidad de grasa y glucógeno 
almacenada en los hepatocitos.

Las lesiones desarrolladas por el modelo pro-
puesto abarcan las dos principales lesiones 
hepáticas relacionadas con la diabetes: una 
importante glucogenosis acompañada de 
una esteatosis moderada difusa por todo el ór-
gano. La tinción de las muestras hepáticas me-
diante la técnica de P.A.S. permitió diferenciar 
el contenido de los hepatocitos y la multitud 
de micro- vacuolas dispersas por el parénqui-
ma hepático. El contenido de estas células y 
vacuolas estaba conformado principalmente 
por glucógeno y en menor medida por acú-
mulo de lípidos. El desarrollo en el modelo pro-
puesto de las lesiones hepáticas más habitua-
les en pacientes diabéticos eleva la relevancia 
clínica del mismo.  

CAMBIOS NEUROPÁTICOS

Los efectos neuropáticos de la hiperglucemia 
sostenida se valoraron mediante el análisis 
histomorfológico de las muestras del nervio fe-
moral y las exploracioes neurológicas efectua-
das a los animales en la fase de cicatrización. 
El análisis histomorfométerico llevado a cabo 
se basó en un trabajo de Juranek y colabora-
dores en el cual detectaron alteraciones en la 
densidad de fibras nerviosas y otros cambios 
morfológicos en el nervio ciático de cerdos 
diabetizados, y alimentados con una dieta hi-
perlipídica, tras un periodo de diabetización 
de seis meses (Juranek y cols., 2011). 

Además de los cambios morfológicos detec-
tados, el trabajo de Juranek y colaboradores 
aportó por primera vez evidencias de la expre-
sión de receptores de productos de glicación 
avanzada y sus ligandos en nervios periféricos 
porcinos de animales diabetizados median-
te estreptozotocina, demostrando también la 
elevada presencia de methil glioxal, una molé-
cula precursora de los productos de glicación 
avanzada relacionada con efectos neurotóxi-
cos (Li y cols., 2013) que se ve aumentada en 
pacientes con diabetes tipo 1 y es relacionada 
también con ciertos tipos de lesiones ateroes-
cleróticas (Van Eupen y cols., 2013),  así como 
de los productos de glicación avanzados en 
tejidos y el plasma de los animales hiperglucé-
micos respecto al grupo control.

En el presente trabajo no se pudo llevar a cabo 
el análisis de la expresión de proteínas y de los 
niveles de metil glioxal en los tejidos de los ani-
males diabetizados, y tampoco se pudieron 
establecer los niveles plasmáticos de produc-
tos de glicación avanzada. Sin embargo las 
muestras de nervio femoral fueron recogidas y 
preparadas, mediante su inclusión en parafina 
y tinción con Azul de toluidina, de una forma 
similar al protocolo descrito por Juranek, para 
evaluar los cambios morfológicos y la densi-
dad neuronal obtenidas tras un periodo de 55 
semanas de hiperglucemia sostenida, doblan-
do en nuestro caso el periodo de seguimiento 
establecido en el citado trabajo.

De forma adicional a las pruebas laboratoria-
les, nuestro trabajo incluyó una exploración clí-
nica neurológica general de los animales con 
el fin de evaluar la afectación clinica de las 
posibles lesiones desarrolladas. Los resulatdos 
de dichas exploraciones fueron negativos en 
todos los casos, no detectándose por tanto 
ningún signo clinco de alteración neurológi-



104 Discusión

ca a los niveles estudiados. La sesibilidad y la 
nocicepción de las extremidades empleadas 
para la creación de las úlceras experimentales 
no presentó alteraciones en ningún animal de 
estudio, lo que limita a priori la relevancia clíni-
ca del modelo en este importante factor fisio-
patológico. Sin embargo, pese a la ausencia 
de sintomatología clínica, el contaje de fibras 
nerviosas reveló un menor número de fibras 
pequeñas (sensitivas) en las muestras de los 
animales diabetizados respecto a los anima-
les control (18,33 ± 4,16 vs 21,33 ± 2,52) a la vez 
que mostró una cantidad ligeramente superior 
en el contaje de fibras grandes (motoras) en 
las muestras de estos mismos animales (13,33 
± 2,31 vs 12,67 ± 2,08). También se determinó 
una peor organización y definición de las fibras 
nerviosas dentro del perineuro en las muestras 
procedentes de los animales diabetizados, 
apreciándose de forma subjetiva una menor 
cantidad de endoneuro en dichas muestras.

Estos resultados son similares a los obtenidos en 
el trabajo de Juranek y colaboradores, dónde 
se muestra una pérdida de aproximadamen-
te el 20% de las fibras de pequeño diámetro 
en los animales diabetizados mientras que en 
nuestro trabajo la reducción  en el número de 
estas fibras tan solo alcanza el 15%. El contaje 
de fibras gruesas resultó también acorde con 
los resultados reportados por Juranek, pese a 
que el  número de fibras gruesas detectadas 
resultó ligeramente inferior en el grupo control 
del trabajo de Juranek y colaboradores alcan-
zando un 11% de reducción, el contaje de es-
tas fibras en el grupo control de nuestro trabajo 
solamente resultó un 5% menor que en el gru-
po hiperglucémico.

La relevancia clínica de estos resultados que-
da en nuestro caso minimizada por la ausen-
cia de detección de alteraciones neurológicas 
clínicas. Estudios en seres humanos han reve-
lado la afectación de las fibras sensoriales y/o 
autónomas en fases tempranas de la enferme-
dad (Wong y cols., 2007), sin embargo la de-
tección clínica de la disfunción sensorial aso-
ciada a estos cambios se evidencia de forma 
tardía mediante exploraciones neurológicas y 
test complementarios, de forma que la detec-
ción temprana de esta disfunción puede ser 
fácilmente pasada por alto o encubierta por 
otros síntomas de la diabetes (Singleton y cols., 
2008).

Las escalas de valoración temprana de la neu-
ropatía diabética, como la escala de Utah, 
presentada en el estudio de Singleton y co-

laboradores en 2008, enfatizan la severidad y 
distribución espacial de la pérdida de sensa-
ción dolorosa en el pie y la pierna centrándose 
menos en la pérdida o debilidad de la función 
motora. Este tipo de escalas resultan por tanto 
de difícil aplicación a nivel preclínico, donde la 
exploración  neurológica resulta más limitada 
a la hora de determinar con precisión la severi-
dad y distribución del déficit sensitivo. 

Se ha reportado una pérdida de fibras ner-
viosas cardíacas observable electrofisiológi-
camente en cerdos hiperglucémicos (Arner 
y cols., 2006). Nuestro estudio, al igual que el 
de Juranek y colaboradores, sostiene la idea 
de que el daño y la perdida de fibras nervio-
sas pueden estar influenciadas también por la 
dieta y la hiperlipemia, tal y como se aprecia 
en estudios llevados a cabo en humanos obe-
sos (Straub y cols., 1994) y mediante la indución 
dietética de modelos diabéticos en roedores 
(Obrosova y cols., 2007; Russell y cols., 2008).  
      
La alteración de la densidad y la morfología, 
junto con una significativa disminución de la 
cantidad de fibras sensitivas en nervios periféri-
cos, son características propias de la neuropa-
tía progresiva en pacientes humanos diabéti-
cos. Por tanto los resultados obtenidos si poseen 
cierta relevancia clínica en el desarrollo de un 
modelo animal de úlcera de pie diabético. 
Hasta ahora, los únicos datos de cambios es-
tructurales tempranos en nervios periféricos de 
animales diabéticos resultaban muy limitados 
a estudios con modelos animales pequeños 
(Romanovsky y cols., 2010; Murakami y cols., 
2013), la reproducción de estos sutiles cambios 
tempranos a nivel morfológico representa un 
avance debido a la mayor proximidad gené-
tica, anatómica y fisiológica entre el cerdo y 
el ser humano respecto a los modelos murinos. 

Nuestros resultados indican que tras 55 sema-
nas de hiperglucemia y bajo condiciones de 
dislipemia, tienen lugar cambios morfológicos 
en las fibras nerviosas periféricas, con una pér-
dida cuantificable de fibras de pequeño diá-
metro, por lo que el modelo propuesto puede 
ser de utilidad en el estudio de los cambios 
neurológicos tempranos en condiciones de 
hiperglucemia y dislipemia. El modelo animal 
desarrollado representa una base sobre la que 
cimentar futuros avances en el conocimiento 
del deterioro neuropático, que arrojen más luz 
sobre la relación entre la alteración y pérdida 
de fibras sensitivas, y la consecuente pérdida 
de función asociada a este daño.   
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2.-Eficacia de la inducción dietética 
de dislipemia diabética en cerdo mi-
niatura Gottingen

La aterosclerosis humana se encuentra ínti-
mamente afectada por la dieta (Dwyer y cols 
2003; Getz y Reardon, 2007). Se ha probado la 
inducción de hipercolesterolemia y ateroscle-
rosis mediante la administración en cerdos de 
una gran variedad de suplementos dietéticos 
con colesterol, grasas saturadas y otros com-
plementos (Reitman y cols., 1982; Kobari, Koto 
y Tanigawa, 1991; Andersson y cols., 1994; Jac-
obsson y cols., 1994; Barbeau y cols., 1997; Ver-
hamme y cols., 2002; Turk y cols., 2003; Rector 
y cols., 2004). La importancia de la dieta como 
un factor primario en la inducción de estas le-
siones en cerdos se ve enfatizada por la regre-
sión de las lesiones observada en algunos de 
estos estudios (Kobari y cols., 1991; Verhamme 
y cols., 2002) tras la retirada de la dieta atero-
génica.  

Existen diversos estudios publicados que em-
plean al cerdo doméstico como modelo ex-
perimental para examinar el efecto de la 
diabetes sobre la enfermedad vascular en 
condiciones de dislipemia (Gerrity y cols., 2001; 
Suzuki y cols., 2001; Natarajan y cols., 2002). In-
vestigadores de la universidad de Missouri han 
usado también tanto el cerdo Yucatan como 
el Sinclair para estudiar los efectos vasculares 
de la diabetes y la dislipemia (Dixon y cols., 
1999). 

En el presente trabajo se reprodujo el perfil dis-
lipémico observado en pacientes diabéticos 
con el fin de inducir los cambios patológicos 
ateroscleróticos que con tan elevada inciden-
cia presentan estos pacientes. Estos cambios 
ateroscleróticos con frecuencia conducen 
a la aparición y desarrollo de úlceras de pie 
diabético, condicionando también de forma 
importante el pronóstico de las mismas. Pese 
a que los cambios patológicos ateroscleróticos 
se desarrollan de forma crónica en la especie 
humana, la exposición a condiciones perma-
nentes de hiperglicemia y dislipemia ejerce un 
efecto acelerador en el desarrollo y estableci-
miento de lesiones cardiovasculares atersocle-
róticas en la especie porcina (Gerrity y cols., 
2001).  

2.1.- Perfil dislipémico obtenido.

Existen multitud de estudios (Reitman y cols., 
1982; ; Dixon y cols., 1999; Royo y cols., 2000; 

Mihaylov y cols., 2000; Xi y cols., 2004) que han 
empleado dietas hiperlipídicas (1-6% coleste-
rol, elevada proporción de grasa y alto por-
centaje de ácidos grasos saturados), durante 
periodos de administración y seguimiento muy 
diferentes (6-50 semanas) en distintas razas 
porcinas (cerdos miniatura y domésticos). Los 
perfiles dislipémicos obtenidos variaban consi-
derablemente en función de dichos factores. 
La dislipoproteinemia típica de diabetes se 
caracteriza por nivel normal o elevado de co-
lesterol LDL, una elevación de los triglicéridos 
y una disminución del colesterol HDL (Boizel y 
cols., 2000; Goldberg, 2001).      

A pesar de que la asociación entre la enfer-
medad aterosclerótica avanzada y una pro-
longada diabetes se encuentra bien docu-
mentada, todavía se trabaja para esclarecer 
totalmente los mecanismos fisiopatológicos 
implicados, debatiéndose aún acerca de la 
importancia relativa de la hiperglucemia y la 
dislipemia en la elevada tasa de enfermedad 
coronaria asociada a la diabetes. 

Mientras que la hiperglucemia se encuentra 
fuertemente asociada a la microangiopatía 
(The diabetes control and complications trial 
research group, 1993) y posee un gran valor 
predictivo, la contribución del resto de facto-
res de riesgo de aterosclerosis comúnmente  
asociados a la diabetes solamente explica el 
25% del incremento de prevalencia observa-
do en los pacientes diabéticos (Pyörälä y cols., 
1987). En los últimos años se han logrado avan-
ces en el estudio del perfil lipoproteico plas-
mático asociado a la diabetes, el cual parece 
tener una crucial importancia debido a que, 
a cualquier nivel de hipercolesterolemia, los 
individuos diabéticos presentan una tasa de 
mortalidad por enfermedad aterosclerótica 
cardiovascular de tres a cinco veces cinco ve-
ces superior a los no diabéticos (Stamler, 1987).

El perfil dislipémico diabético típico incluye la 
elevación de remanentes de lipoproteínas de 
muy baja densidad (VLDL), aumento de los 
niveles de LDL, glicación del LDL y una dismi-
nución de la concentración plasmática de 
HDL (Howard y Howard, 1994). Los pacientes 
con diabetes tipo 2 no presentan típicamente 
una colesterolemia excesiva, en estos pacien-
tes resulta más característica la presencia de 
hipertrigliceridemia (Howard y Howard, 1994; 
Reaven y Laws, 1994; Steiner, 1994). Existe una 
gran unanimidad en los resultados de los dife-
rentes estudios publicados que permite definir 
el perfil lipídico anormal presente en enfermos 
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de diabetes tipo 1 y 2 (Dislipemia diabética) 
como altamente aterogénico. Las lipoproteí-
nas de baja densidad son las principales trans-
portadoras de colesterol en sangre, lo que 
determina que el nivel plasmático de coleste-
rol-LDL represente uno de los principales facto-
res de riesgo de enfermedad cardiovascular. 
Estudios llevados a cabo en cerdos Yucatán 
han demostrado, en animales sometidos a die-
tas aterogénicas y en animales diabetizados 
dislipémicos, nuevas alteraciones en el proteo-
ma que codifica las lipoproteínas de baja den-
sidad (Richardson y cols., 2009). 

El modelo desarrollado en el presente trabajo 
ha logrado recrear un perfil dislipémico simi-
lar al descrito para los pacientes diabéticos y 
caracterizado por:  hipertrigliceridemia muy 
significativa (semana 34: 145,06 mg/dL - 1,64 
mmol/L) e hipercolesterolemia (semana 34: 
79,12 mg/dL - 2,05 mmol/L) con aumento de 
la fracción LDL (semana 34: 36,70 mg/dL - 0,95 
mmol/L) pero sin disminución clara en los va-
lores colesterol HDL (semana 34: 35,60 mg/dL - 
0,92 mmol/L). Los valores obtenidos en el grupo 
control no diabético con dieta estándar resul-
taron, pese a su menor tamaño muestral, muy 
constantes en el tiempo, ofreciendo resultados 
que permitieron establecer con facilidad la 
magnitud de las alteraciones obtenidas en el 
grupo de estudio. Los resultados obtenidos en 
este apartado conformaron la recreación de 
un perfil dislipémico similar a la característica 
dislipemia diabética humana, enfatizando de 
este modo la utilidad del cerdo como modelo 
animal para la investigación preclínica de la 
dislipémia diabética y la utilidad del abordaje 
dietético en el desarrollo de nuestro modelo.

Sin embargo, al comparar los resultados analíti-
cos obtenidos con los presentados por estudios 
con un abordaje experimental similar compro-
bamos que la dislipemia alcanzada en nuestro 
trabajo resulta de menor magnitud en ciertos 
parámetros. Debido al intenso estrés metabóli-
co sufrido por los animales durante las primeras 
nueve semanas (pertenecientes a la fase de 
inducción) y el bajo número de animales que 
permanecieron en ambos grupos durante la 
fase estudio de la cicatrización,  se consideran 
en esta discusión principalmente los valores 
presentados por los grupos de estudio duran-
te la fase de estabilización y mantenimiento 
(semana 11-semana 35), ya que todos los pa-
rámetros estudiados presentan en este perio-
do valores y tendencias uniformes con menor 
desviación estándar que en el resto de fases 
descritas.  

El valor de colesterol total obtenido en nuestro 
estudio mostró una elevación sostenida respec-
to a los valores del grupo control, sin embargo 
los valores del grupo diabetizado solamente al-
canzaron diferencias significativas respecto a 
su valor basal dos semanas aisladas durante la 
fase de mantenimiento. Los valores obtenidos 
durante la fase de cicatrización mostraron una 
esperanzadora tendencia al alza con el paso 
de las semanas, llegando a alcanzar valores 
de hasta 104,66 mg/dl (2,71 mmol/l) en la se-
mana 54 de estudio. Lamentablemente el bajo 
número de animales empleados para llevar a 
cabo el estudio de cicatrización (3 animales 
por grupo) y la elevada desviación estándar 
de los datos resultantes no permitieron llevar a 
cabo un estudio estadístico apropiado de los 
valores obtenidos en esta fase. 

Pese a todo, el valor medio máximo de  co-
lesterol plasmático obtenido en la fase de 
mantenimiento, 79,12 mg/dL (2,05 mmol/L), 
resulta llamativamente inferior a los obtenidos 
en otros estudios similares como el de Gerrity y 
colaboradores (Gerrity y cols., 2001), en el cual 
se obtuvieron valores entre 10,9-17,6 mmol/l, 
con un valor medio en la semana 48 de 13,8 ± 
1,5mmol/l. En el estudio de Dixon y colabora-
dores (Dixon  y cols., 1999) también se reportan 
valores de colesterolemia máximos de 13,06 ± 
1,08 mmol/l en el grupo de animales diabetiza-
dos sometidos a una dieta rica en grasa, mien-
tras que los animales sometidos solamente a 
la dieta alcanzaron un valor máximo de 7,76 ± 
0,58 mmol/l.  

El contenido de colesterol empleado en nues-
tra dieta (0,033%), aunque más similar al con-
tenido de una dieta humana rica en grasas 
saturadas, resulta marcadamente inferior res-
pecto al empleado en el diseño experimental 
de los estudios anteriormente citados (1,5% en 
el estudio de Gerrity y cols., y 2% en el Dixon y 
cols.) y con muchas probabilidad puede ser la 
causa directa del menor aumento de la coles-
terolemia total en nuestro estudio. 

Resulta extremadamente complicado alcan-
zar niveles tan extremos de colesterol en dieta 
sin emplear concentrados químicos, por lo que 
en el presente trabajo se optó por emplear un 
aporte dietético de colesterol más natural y si-
milar al presente en la dieta humana. Como 
fuente principal de colesterol en la dieta se 
empleó la mantequilla natural, ya que este ali-
mento aportaba de forma cómoda, natural y 
palatable una cantidad significativa de ácidos 
grasos saturados y colesterol (0,2gr/animal/



 Discusión 107

día) de origen animal con un perfil muy similar 
a los presentes en las dieta humanas hiperlipí-
dicas. Esta estrategia permitió administrar una 
ración diaria que contenía 1886Kcal en la cual 
el contenido de grasas totales alcanzaba el 
16,75% (representando las grasas saturadas un 
9,33% de la ración diaria). 

Otro factor que ha podido influir en los resulta-
dos obtenidos en nuestro trabajo es el hecho 
de emplear cerdos machos adultos con las gó-
nadas intactas, ya que éstos pueden mostrar 
incrementos menores en el colestrerol plasmá-
tico que las hembras (Reitman y Mahley, 1979) 
y los machos castrados (Bell y Gerrity, 1992) en 
respuesta a la dieta rica en grasas. 

La raza empleada, el cerdo enano Göttingen, 
también difiere de las empleadas en estudios 
anteriores, sin embargo existen estudios re-
cientes (Thim T, 2010) que emplean esta misma 
raza y logran hipercolesterolemias significativas 
que alcanzan valores de 18 mmol/l incluso en 
animales no diabéticos alimentados con una 
dieta rica en grasas y colesterol (20% y 2% res-
pectivamente) a los cinco meses de edad. Sin 
embargo lo más sorprendente de los resultados 
del estudio de Thim reside en que los valores 
de colesterolemia alcanzados fueron disminu-
yendo gradualmente hasta valores promedios 
inferiores a  5 mmol/l a medida que los anima-
les crecían hasta alcanzar los quince meses de 
edad. Los autores del trabajo contemplan la 
posibilidad de que este hecho se deba a una 
sobreproducción de la 7-α-hidroxilasa hepáti-
ca, aunque también podría estar influenciado 
por otros factores homeostáticos. En cualquier 
caso el mismo fenómeno podría afectar a los 
resultados del presente estudio dado que los 
animales comenzaron la fase de exposición a 
la hiperglucemia y a la dieta grasa con una 
edad de diez meses, concluyendo la fase de 
estabilización con casi 19 meses de edad (los 
animales que permanecieron hasta la fase es-
tudio de la cicatrización alcanzaron los 24 me-
ses de edad).   

Lo que resulta evidente, a la vista de los resul-
tados analíticos obtenidos, es que el aumento 
del tiempo de administración de una dieta rica 
en grasas (pero con menor contenido en co-
lesterol), pese a que logró inducir una dislipe-
mia diabética similar a la humana, no resultó 
suficiente para alcanzar los elevados valores 
de colesterolemia descritos en otros estudios 
preclínicos. Sin embargo, pese a la discreta 
hipercolesterolemia obtenida en este modelo 
(tal vez contrarrestada en parte por la intensa 

hiperglucemia y la significativa hipertrigliceride-
mia) logró producir en los animales, tal y como 
se desarrolla en el siguiente punto del presente 
trabajo, lesiones ateroescleróticas tempranas 
(estrías grasas), tras tan solo 35 semanas de ex-
posición, muy similares a las descritas en estu-
dios anteriores (Dixon y cols., 1999) tras alcan-
zar hipercolesterolemias considerablemente 
superiores a las logradas en nuestro trabajo. 

El rasgo diferencial más relevante de la disli-
pemia obtenida en este trabajo fue la hiper-
trigliceridemia. La magnitud de la elevación 
de este parámetro respecto a las elevaciones 
obtenidas en trabajos similares que alcanzaron 
niveles de hipercolesterolemia superiores resul-
ta notable (Dixon y cols., 1999; Gerrity y cols., 
2001). Los valores detectados en los estudios ci-
tados alcanzaron valores máximos de 1mmol/l, 
mientras que ya en la fase de estabilización de 
nuestro estudio, una vez establecido el trata-
miento con insulina, los animales diabetizados 
mostraron unos niveles muy estables en torno a 
1,35-1,63 mmol/l (120-145mg/dl). 

La hipertrigliceridemia es un rasgo caracterís-
tico de los dos tipos de diabetes junto con la 
disminución de los niveles de colesterol HDL 
(Goldberg, 2001), sin embargo el control glu-
cémico ejerce una influencia determinante so-
bre los niveles de trigliceridemia en la diabetes 
tipo 1, por lo que los altos valores presentes en 
nuestro estudio podrían ser debidos a la eleva-
da hiperglucemia sostenida durante el estudio 
pese al tratamiento insulínico administrado. 

Todavía existe controversia acerca de si los tri-
glicéridos son un factor causal de enfermedad 
cardiovascular o simplemente son un marca-
dor de las anormalidades lipoproteicas (espe-
cialmente los niveles bajos de colesterol HDL y 
las partículas LDL pequeñas y densas) (Bitzur y 
cols., 2009). Un metaanalisis de 17 estudios po-
blacionales prospectivos asoció la hipertriglice-
ridemia, tras ajustar los datos con el colesterol 
HDL y otros factores de riesgo, con un aumento 
de la prevalencia de enfermedad cardiovas-
cular (Hokanson y Austin, 1996), sin embargo 
otro estudio posterior (también retrospectivo) 
ajusto los datos en relación a los factores de 
riesgo ya establecidos, con especial atención 
también al colesterol HDL, y obtuvo resultados 
en los que se atenuó la asociación con los ni-
veles de triglicéridos (Sarwar y cols., 2007).        

La asociación entre los niveles bajos de coles-
terol HDL y un elevado riesgo de enfermedad 
cardiovascular si se encuentran bien estable-
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cida independientemente de los niveles de 
triglicéridos y otros factores de riesgo. Existen 
también evidencias que indican que pacien-
tes con elevados niveles de triglicéridos y ni-
veles bajos de colesterol HDL presentan ate-
romas de mayor extensión que los aislados en 
pacientes con niveles elevados de colesterol 
LDL solamente (Hausmann y cols., 1996). 

Los valores medios de colesterol LDL y HDL ob-
tenidos en nuestro estudio mostraron escasos y 
puntuales aumentos significativos, cabe resal-
tar que estos valores plasmáticos no alcanza-
ron los valores descritos para otras razas por-
cinas alimentadas con dietas grasas similares 
(Reitman y Mahley, 1979;Bell y Gerrity, 1992; 
Dixon y cols., 1999). 

Estudios en cerdos sometidos a dietas aterogé-
nicas (Mihaylov y cols., 2000; Royo y cols., 2000) 
consiguieron obtener niveles de colesterol LDL 
situados entre 4,6 y 9,3mmol/L muy alejados del 
máximo nivel (0,95mmol/L) obtenido en nues-
tro estudio (1,57mmol/l si tenemos en cuenta 
la fase de cicatrización), sin embargo en estos 
trabajos se obtuvieron lesiones ateroscleróticas 
tempranas sin un estrechamiento significativo 
de la luz del vaso muy similares a las obteni-
das en nuestro estudio. La variabilidad de los 
resultados expuestos puede deberse de nue-
vo a diferencias raciales y fisiológicas entre los 
modelos animales (jóvenes frente a maduros, 
machos y hembras, castrados y no castrados) 
así como a la diferente duración de la exposi-
ción a la dieta.

Por último, cabe resaltar que el trabajo de 
Dixon y colaboradores (Dixon y cols., 1999) 
remarca la necesidad de llevar a cabo estu-
dios en cerdos diabetizados y sometidos a una 
dieta rica en grasa durante un periodo de se-
guimiento y estabilización de lesiones superior 
al llevado a cabo en su estudio (12 semanas), 
por lo que acaba recomendando la extensión 
de los seguimientos hasta las 20 -30 semanas. 
En el presente trabajo se intentó arrojar luz en 
relación a este aspecto, extendiendo el segui-
miento del modelo hasta las 35 y 55 semanas, 
evaluando el efecto de la dieta aterogénica 
en combinación con la diabetes experimental 
a más largo plazo.

2.2.- Cambios patológicos ateroscleró-
ticos

A pesar de que los modelos murinos han sido 
muy útiles en el estudio de ciertos aspectos de 
la diabetes, este tipo de animales representan 
un limitado modelo de aterosclerosis diabética 
debido a que las lesiones que desarrollan di-
fieren en muchos aspectos de las observadas 
en humanos, principalmente asociados a las 
marcadas diferencias entre el perfil lipídico y 
lipoproteico de estas especies y el ser humano. 

Hace décadas que se tiene constancia de la 
gran similitud entre el desarrollo de los procesos 
ateroscleróticos en humanos y cerdos. Los cer-
dos son omnívoros y desarrollan aterosclerosis 
espontánea a edad avanzada al igual que 
los seres humanos, también poseen un perfil y 
metabolismo lipoproteico similar al observado 
en humanos (Skold y cols., 1966; Chapman y 
Goldstein, 1976). Se ha demostrado, en cerdos 
hiperglucémicos e hiperlipidémicos, la induc-
ción de lesiones coronarias avanzadas muy 
similares a las desarrolladas en seres humanos. 
La rápida calcificación de estas lesiones, una 
característica típica de esta lesión en el ser hu-
mano, y poco común en los modelos animales 
disponibles, ha sido descrita del mismo modo 
en cerdos (Gerrity y cols., 2001). 

Las trascendentales aportaciones llevadas 
a cabo por el equipo del Doctor Ross Gerrity 
acerca de cómo la hipercolesterolemia, indu-
cida dietéticamente en cerdos, promovía la 
adhesión de los monocitos al endotelio vascu-
lar, transformándose en macrófagos o células 
espumosas y migrando hacia la íntima del vaso 
(Gerrity y cols., 1979; Guerrity, 1981 A y B) supu-
sieron un factor clave para reconocer la pato-
génesis inflamatoria crónica de la aterosclero-
sis (Koenig y Khuseyinova, 2007; Libby, 2007 y 
2012; Packard y Libby, 2008). Los monocitos y 
las células espumosas son células característi-
cas de las estrías grasas y las placas ateroscle-
róticas complejas (Weber y cols.,  2008). 

La proteína C reactiva (PCR) resulta en la ac-
tualidad el mejor biomarcador inflamatorio 
de aterosclerosis humana (Packard y Libby, 
2008). El potencial translacional del modelo de 
aterosclerosis en minipigs se vió fuertemente 
reforzado por las aportaciones de diferentes 
trabajos que probaban la asociación de la 
hipercolesterolemia inducida dietéticamen-
te  con aumentos en los niveles plasmáticos 
de PCR, que a su vez se correlacionaban en 
este modelo con la acumulación de células 
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espumosas en las arterias coronarias (Turk y 
cols., 2003; Verhamme y cols., 2002). Pese a 
la dominancia de este biomarcador también 
se han establecido otros de gran valor para la 
detección de la aterosclerosis humana, como 
la mieloperoxidasa (MPO) o las lipoproteínas 
de baja densidad oxidadas (ox-LDL), que re-
sultan de alto valor translacional en estudios 
preclínicos con cerdos miniatura (Holvoet y 
cols 1998, 2006; Verhamme y cols., 2002; Taylor 
y cols., 2006). Dichos marcadores n pudieron 
ser monitorizados en el presente trabajo pero, 
en base a los resultados obtenidos tras analizar 
las muestras arteriales, son consideradas como 
fundamentales de cara a los futuros trabajos 
encaminados a estudiar en profundidad los 
cambios vasculares obtenidos en el presente 
modelo.

Pese a que en nuestro estudio la administra-
ción de una dieta rica en grasas saturadas, en 
combinación con un estado hiperglucémico 
sostenido, produjo alteraciones en los niveles 
plasmáticos de triglicéridos, colesterol total y 
LDL respecto al grupo de animales control, el 
protocolo puesto en práctica tan solo reprodu-
jo lesiones vasculares tempranas. Las lesiones 
ateroescleróticas obtenidas en nuestro estu-
dio (estrías grasas) tras tan solo 35 semanas de 
exposición, resultan altamente similares a las 
descritas en estudios anteriores (Dixon y cols., 
1999) que lograron obtener colesterolemias 
significativamente mayores. Las lesiones en-
contradas en los animales que permanecieron 
55 semanas bajo las condiciones experimenta-
les, resultaron más extensas y avanzadas que 
las anteriores, presentando además caracterís-
ticas propias de las lesiones humanas como la 
calcificación temprana de las mismas. 

Las lesiones aterocleróticas macroscópicas 
desarrolladas en el modelo propuesto mostra-
ron un patrón de distribución común. Las dos 
muestras positivas detectadas en la semana 
35 presentaban lesiones (estrías grasas) en el 
cayado aórtico, junto a la base del tronco 
braquiocefálico. El estudio histológico reveló 
un engrosamiento de la íntima en esas demar-
caciones puntuales, así como la presencia de 
células espumosas lipídicas tanto en la túnica 
íntima como a un nivel más profundo, apare-
ciendo algunas de estas células en la túnica 
media del vaso. El mismo tipo de lesión, de simi-
lares características y en la misma localización 
fue descrita en una publicación reciente (Xi y 
cols., 2004) que abordaba el desarrollo de un 
modelo de diabetes y aterosclerosis a partir de 
un abordaje totalmente dietético a través de 

una dieta suplementada en grasa y azúcar en 
cerdo miniatura de la raza Guizhou. Los niveles 
de grasa en dieta resultan similares en ambos 
estudios, y la apariencia macro y microscópi-
ca de las lesiones también. Sin embargo en el 
estudio de Xi y colaboradores no se especifica 
la cantidad de colesterol contenida en la die-
ta ofrecida y tan solo se muestran las imágenes 
(macroscópica e histológica) de una arteria 
de cada grupo. El nivel de glucemia logrado 
en el citado estudio alcanzó valores hiperglu-
cémicos, aunque tan solo superó ligeramente 
el nivel considerado como normal para la es-
pecie porcina. Sin embargo los lípidos estudia-
dos sí que alcanzaron niveles netamente supe-
riores a los logrados en nuestro trabajo.

Las lesiones ateroescleróticas obtenidas en 
el estudio de Dixon y colaboradores (Dixon y 
cols., 1999), pese a alcanzar valores hiperlipé-
micos superiores a los del presente trabajo, re-
sultan aparentemente muy inferiores en exten-
sión, aunque muy similares en localización, a 
las desarrolladas en nuestro modelo. El estudio 
de Dixon y colaboradores no aporta imágenes 
microscópicas de las lesiones detectadas, sus 
resultados se centraron en caracterizar la dis-
lipemia obtenida y correlacionarla con el gra-
do de disfunción vascular originado emplean-
do las variaciones en la tensión contráctil de 
las arterias coronarias (Dixon y cols., 1999).

El estudio que hasta el momento ha presenta-
do las lesiones ateroscleróticas más avanzadas 
y significativas es el publicado por el doctor 
Gerrity y colaboradores en 2001. La magnitud 
de las lesiones descritas en este trabajo con 
seguridad originarían una influencia negativa 
sobre el flujo y el aporte sanguíneo de las regio-
nes afectadas. En este estudio se describieron 
niveles de hipercolesterolemia que triplican los 
obtenidos en el presente trabajo, se presenta-
ban lesiones ateroscleróticas que ocupaban 
prácticamente la totalidad de la superficie 
de los segmentos aórticos expuestos (con un 
grosor considerable) y también aportaban 
una batería de imágenes microscópicas de 
avanzadísimas lesiones ateroscleróticas, lle-
gando a obtener incluso placas con centro 
necrosado que produjeron estenosis de hasta 
el 95-97% de la luz de la arteria coronaria late-
ral descendente izquierda en cerdos diabeti-
zados tras tan solo 20 semanas de exposición a 
la dieta aterogénica. Sin embargo en nuestro 
trabajo las muestras obtenidas en la semana 
55, que presentaban las lesiones más extensas 
y avanzadas, mostraron una mayor dispersión 
y su localización siguió el mismo patrón de dis-
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tribución en los tres animales: cayado aórtico, 
arteria renal, arteria mesentérica, y bifurcación 
de las arterias iliacas externas e internas. Estas 
zonas se consideran pronas o aterogénicas 
debido a que las bifurcaciones, trifurcaciones 
o curvaturas presentes originan cambios en 
el flujo sanguíneo que actúan como factores 
agresores del endotelio local y predisponen al 
desarrollo de lesiones ateroscleróticas (Gou-
bergrits y cols., 2002 y 2003). 

La circulación sanguínea a través de las arte-
rias genera diferentes fuerzas de fricción con 
las paredes de los vasos en función de las ca-
racterísticas fisico-químicas de la sangre y de 
sus relaciones con la pared y las estructuras 
que la componen. Dos de estas fuerzas juegan 
un papel muy importante en el origen y desa-
rrollo de la lesión aterosclerótica, se conocen 
como “shear rate” (o estrés de tensión biaxial) 
y “shear stress” (o estrés tangencial o de ciza-
llamiento) (Fernández-Britto, 1998; Goubergrits 
y cols., 2002 y 2003). En las demarcaciones pro-
nas la circulación sanguínea genera un estrés 
de tensión biaxial menor, y debido a sus carac-
terísticas anatómicas se produce un enlenteci-
miento de la sangre que circula en contacto 
con la pared, en el cual se forma un pequeño 
remanso donde se concentran macromolé-
culas sanguíneas como el colesterol LDL. Los 
cambios circulatorios alteran la permeabilidad 
de las células endoteliales en estas demarca-
ciones, propiciando el acúmulo de macromo-
léculas en el espacio subendotelial de la ínti-
ma, y creando así las condiciones suficientes y 
necesarias para el origen a la lesión ateroscle-
rótica (Fernández-Britto, 1998).   

El componente celular principal de las lesiones 
desarrolladas en el modelo descrito (tanto en 
las muestras de la semana 35 como en las de 
la semana 55) se encuentra formado por cé-
lulas llenas de vacuolas de grasa infiltradas en 
el endotelio y las primeras capas de la íntima 
principalmente. Pese a la ausencia de tincio-
nes específicas, se puede afirmar con bastante 
seguridad que estas células son en su mayoría 
macrófagos, aunque algunas posiblemente 
sean células musculares lisas cargadas tam-
bién de lípidos. Estos macrófagos, presentes 
en las lesiones obtenidas, son conocidos como 
células espumosas, lipófagos o aterocitos. Estas 
células adquieren un aspecto de densamente 
vacuolizado debido a la fagocitosis selectiva  
del colesterol LDL que llevan a cabo y a su in-
capacidad de metabolizarlo después, que les 
obliga a almacenarlo permanentemente en 
forma de vacuolas citoplasmáticas. 

El tipo de lesión observada en los animales de 
nuestro estudio no protruía hacia la luz arte-
rial, presentaba una consistencia muy blanda 
y no alteraba de forma significativa la elasti-
cidad, flexibilidad, distensibilidad de la pared 
vascular. Estas características permiten dedu-
cir que las lesiones obtenidas no afectaban 
significativamente al flujo sanguíneo del orga-
nismo. 

Las imágenes procedentes del análisis histoló-
gico de las muestras arteriales obtenidas en la 
semana 55 de estudio dejan entrever la evo-
lución de las lesiones hacia un estadío más 
avanzado: el de placa aterosclerótica adipo-
sa. Las lesiones detectadas en estos animales 
demuestran la continuidad del proceso de 
acumulación de grasas en la lesión inicial o 
estría adiposa y un aumento de la presencia 
de células espumosas. Estos cambios comen-
zaron a definir en algunas lesiones un ligero 
relieve que protruía hacia la luz arterial, si bien 
en relación al calibre de los vasos que alber-
gaban dichas lesiones, la disminución del 
calibre vascular que suponía resultaba des-
preciable. Estas lesiones, pese a presentar un 
estadío más avanzado y una extensión mayor 
que las detectadas en la semana 35, tampo-
co afectaban aparentemente a la elastici-
dad, flexibilidad y distensibilidad de la pared 
arterial.    

Nuestros resultados contrastan notablemente 
con los obtenidos en un estudio similar, que 
empleando cerdos miniatura (cruce de Göt-
tingen y yucatán) expuestos a una dieta ate-
rogénica (4% colesterol) durante 37 semanas, 
consiguió obtener lesiones coronarias avan-
zadas con un estrechamiento considerable 
de la luz arterial (Verhamme y cols., 2002). 
Sin embargo, y pese a no haber consegui-
do lesiones macroscópicas clínicamente im-
portantes, resulta esperanzador el hecho de 
haber generado este tipo de lesiones iniciales 
pero significativas, ya que suponen el origen 
de las lesiones más avanzadas: La excesiva 
ingestión por parte de los macrófagos y cé-
lulas musculares conduce a la ruptura de las 
mismas, liberando los lípidos en la matriz extra-
celular de la túnica íntima arterial, e inician-
do de este modo la formación de un núcleo 
central en la placa aterosclerótica. 
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3.- Caracterización y relevancia clíni-
cadel modelo de úlcera de pie diabé-
tico en cerdo miniatura Göttingen 

La úlcera de pie diabético es una patología 
heterogénea, y la cicatrización de éstas re-
sulta un proceso de naturaleza multifactorial 
influenciado por diferentes factores externos. 
Para profundizar y avanzar en el conocimiento 
de esta patología el uso de modelos animales 
que la recreen resulta fundamental.

Un modelo animal experimental puede ser de-
finido como un organismo vivo con una pato-
logía, adquirida de forma natural o inducida, 
que reproduce en uno o más aspectos la pa-
tología humana (Gottrup y cols., 2000). El mo-
delo animal ideal debe reproducir la etiología 
y la fisiopatología de la enfermedad humana 
estudiada recreando la situación clínica real. 
Desafortunadamente ningún modelo animal 
cumple todas estas características ya que to-
dos poseen limitaciones que han de ser tenidas 
en cuenta a la hora de seleccionar el modelo 
adecuado en cada caso. 

La selección del modelo a emplear depende 
de diferentes factores como el tipo de inves-
tigación y sus objetivos (fisiopatología de la 
cicatrización, eficacia de un tratamiento, se-
guridad, farmacocinética, etc.), las peculiari-
dades anatómicas y fisiológicas del evento a 
estudiar (anatomía, biología, potencial de ex-
trapolación y aspectos éticos implicados para 
la especie a emplear), la variabilidad presente 
en cada modelo (intra e interespecífica, varia-
bilidad de las determinaciones a realizar), las 
determinaciones resultantes (tamaño de la he-
rida en área o volumen, solidez de la herida, 
depósito de colágeno o tejido de granulación, 
aporte sanguíneo, epitelización, evaluación 
visual, etc.) y también otros criterios como la 
edad, cepa o sexo del modelo requerido así 
como consideraciones estadísticas para obte-
ner resultados representativos (Gottrup y cols., 
2000). 

El modelo animal ideal en estudios de cica-
trización debería reunir ciertas características 
como una reproducción precisa de la lesión, 
utilidad para diferentes objetivos de investiga-
ción, reproducibilidad, capacidad para ad-
mitir múltiples biopsias, compatibilidad con las 
instalaciones de alojamiento, fácil manejo y 
no requerir excesivo tiempo para obtener re-
sultados útiles (Gottrup y cols., 2000). La mayor 
parte de estas características se encuentran 
reflejadas en el modelo propuesto en este tra-

bajo: el tamaño, localización y aspecto de las 
heridas obtenidas recrea de forma bastante 
aproximada las características de la patología 
en seres humanos y permite tanto la toma de 
repetidas biopsias como su uso para diferentes 
finalidades científicas; la variedad porcina em-
pleada ofrece, además de las similitudes ana-
tómicas y fisiológicas inherentes a la especie, 
una gran uniformidad genética que garantiza 
la reproducibilidad del modelo a nivel mun-
dial, junto con un reducido tamaño adulto que 
permite un fácil manejo y menores costes de 
alojamiento respecto a otras razas porcinas.

Tras la intensa revisión bibliográfica efectuada 
en este trabajo no se ha encontrado ningún 
modelo animal de úlcera de pie diabético, 
ni en la especie porcina ni en ningún otro ani-
mal grande. Las únicas aproximaciones expe-
rimentales a esta patología en concreto, han 
sido descritas en ratas. En estos estudios los au-
tores crearon quirúrgicamente, tras una induc-
ción de diabetes mediante la administración 
de estreptozotocina, heridas en el dorso de las 
extremidades posteriores con el fin de testar la 
eficacia de nuevos tratamientos (Lau y cols., 
2008 y 2009; Hotkar y cols., 2013 ). 

El abordaje experimental mas empleado en 
estudios de cicatrización alterada en diabetes, 
además del uso de animales transgénicos, ha 
sido la inducción experimental de diabetes se-
guida, tras un periodo variable de tiempo, de 
la creación quirúrgica de heridas cutáneas de 
espesor parcial o completo en el dorso de los 
animales. Los modelos descritos para la cicatri-
zación defectuosa en diabetes no resultan de 
gran utilidad en relación a las úlceras de pie 
diabético, ya que no tratan de reproducir las 
múltiples y singulares circunstancias que des-
encadenan esta patología, sino que tan solo 
reproducen un entorno hiperglucémico en el 
cual la cicatrización cutánea se ve alterada a 
diferentes niveles. 

La mayor parte de los daños asociados a la 
hiperglucemia tienen un carácter acumula-
tivo, y su repercusión sobre los diferentes me-
canismos y procesos de cicatrización cutánea 
se encuentra ligada al tiempo de exposición 
del organismo o tejido a estas condiciones de 
hiperglucemia. Debido a esto, y a diferencia 
de lo descrito en la mayor parte de la biblio-
grafía consultada, en el presente trabajo se 
optó por prolongar el tiempo de estabilización 
del estado diabético (y de sus cambios pato-
lógicos asociados) durante 44 semanas antes 
de proceder a la inducción experimental de 
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las heridas cutáneas, para favorecer de este 
modo que las alteraciones en la cicatrización 
asociadas al estado hiperglucémico ejercie-
sen su efecto durante la cicatrización cutánea 
de las heridas experimentales. 

El modelo propuesto en el presente trabajo lo-
gra reproducir gran cantidad de aspectos fisio-
patológicos que resultan, de una forma u otra, 
necesarios para el desarrollo de las úlceras de 
pie diabético en seres humanos: 

- Reproduce un estado diabético caracteriza-
do por una hiperglucemia intensa y sostenida: 
El estado diabético alcanzado favoreció la 
aparición de cambios patológicos micro-circu-
latorios, conocidos con el nombre de microan-
giopatía diabética, los cuales fueron constata-
dos a nivel renal en el estudio histológico. Las 
consecuencias de esta hiperglucemia soste-
nida también fueron corroboradas a nivel he-
pático, cuyas lesiones incluían fenómenos de 
esteatosis y glucogenosis característicos de la 
diabetes. 

- Reproduce también un estado dislipémico 
con rasgos característicos de la dislipemia dia-
bética observada en seres humanos: hipertri-
gliceridemia altamente significativa, hiperco-
lesterolemia compuesta de un aumento de la 
fracción LDL, pero con unos niveles normales o 
incluso elevados de HDL. Esta dislipemia, ace-
lerada por la hiperglucemia sostenida (Gerrity 
y cols., 2001), acarreó el desarrollo de lesiones 
ateroscleróticas, las cuales poseen una eleva-
da prevalencia en los pacientes diabéticos y 
originan defectos de irrigación que contribu-
yen a la aparición y desarrollo de úlceras de 
pie diabético.

- Recrea, a nivel morfológico, el daño neuronal 
sensitivo que caracteriza la neuropatía diabéti-
ca. Sin embargo no consigue alcanzar un gra-
do de déficit sensorial detectable mediante la 
exploración neurológica general practicada a 
los animales de estudio.

Pese a la presencia en nuestro modelo de to-
dos estos componentes causales, el modelo 
también posee importantes limitaciones (origi-
nadas en gran medida por la dificultad para 
su reproducción en un modelo animal) deriva-
das de otras características fisiopatológicas de 
gran impacto en el desarrollo de la patología 
en el ser humano:

- Las alteraciones y/o deformidades óseas que 
crean un punto de presión/fricción excesiva 

en la superficie del pie, en el cual se origina el 
trauma menor que en presencia de otros fac-
tores causales determina la aparición de úlce-
ras de pie diabético. Esta característica resulta 
altamente inaccesible a los modelos animales 
debido principalmente a diferencias anatómi-
cas insalvables, cómo la peculiar anatomía del 
pie y la bipedestación propia de la especie hu-
mana. Ambos factores contribuyen de forma 
esencial a la aparición y desarrollo de estas úl-
ceras a la vez que son virtualmente imposibles 
de recrear en el modelo animal propuesto.

- La elevada edad asociada a la aparición de 
estas úlceras resulta un factor destacado en 
relación a capacidad de cicatrización cutá-
nea disminuida en estos pacientes. La propia 
diabetes juega un papel esencial en las alte-
raciones de la cicatrización presentes en los 
pacientes diabéticos. Sin embargo la elevada 
edad de los pacientes que presentan este tipo 
de úlceras determina una mayor senectud de 
sus células cutáneas así como una mayor du-
ración de la exposición a los efectos de la hi-
perglucemia y los demás factores de riesgo, lo 
que contribuye a exacerbar las dificultades en 
la cicatrización presentes en estos pacientes. 

Resulta complicado por cuestiones prácticas, 
económicas y éticas el mantenimiento de los 
animales de estudio, bajo las condiciones ex-
perimentales descritas en este trabajo, por un 
periodo suficiente para poder equiparar la 
edad alcanzada por los animales con la que 
presentan los pacientes humanos con úlceras 
de pie diabético, lo que presenta una impor-
tante limitación del presente trabajo. 

3.1.- Características de la úlceración 
obtenida.

Las características del tipo de úlceración ob-
tenida resultan difícilmente comparables con 
otros trabajos experimentales similares debido 
al innovador abordaje del modelo propuesto. 
Pese a que, como se ha podido constatar en 
el presente trabajo, existen multitud de estu-
dios que emplean el modelo porcino diabé-
tico como modelo de cicatrización alterada, 
no se ha encontrado ningun trabajo en el cual, 
adicionalmente a la diabetización, se adminis-
tre una dieta  rica en grasa a fin de lograr un 
estado dislipémico aterogénico que permita 
obtener un modelo de cicatrización cutánea 
diabética más próximo a la situación clínica 
real de estos pacientes. 
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Sin embargo, este abordaje combinando la 
inducción química de diabetes con la admi-
nistración de dietas grasas, sí se ha empleado 
en numerosas publicaciones pero con diferen-
tes finalidades como el estudio de la influen-
cia de la diabetes en el desarrollo de lesiones 
ateroscleróticas, el desarrollo de modelos de 
dislipémia diabética o como modelos de ate-
rosclerosis diabética propiamente dichos (Di-
xon y cols., 2002; Boullion y cols., 2003; Xi y cols., 
2004). 

La novedad del abordaje empleado en nues-
tro trabajo reside en el uso de este modelo de 
dislipémia diabética como soporte para la in-
ducción de úlceras cutáneas experimentales y 
el estudio de la cicatrización obtenida tras un 
largo periodo de desarrollo y estabilización de 
los cambios patológicos asociados. Las carac-
terísticas de las úlceras obtenidas mediante el 
modelo propuesto representan con fidelidad 
algunas de las características propias de las úl-
ceras de pie diabético: 

- Las úlceras obtenidas mostraron una forma 
elíptica de dimensiones homogéneas alta-
mente reproducible. La forma circular o elípti-
ca es frecuente en este tipo de lesiones, y pese 
a que el tamaño (aproximadamente 17cm2) 
resulta elevado respecto a la presentación 
clínica de este tipo de lesiones (tamaño me-
dio en su aparición: 5,882cm2 en úlceras de 
pie diabético de origen neuropático, Margolis 
y cols., 2002), si podría asemejarse a las medi-
das presentadas por úlceras más avanzadas 
y complicadas, a la vez que proporciona una 
amplia ventana terapéutica que permite valo-
rar el proceso de cicatrización y comprobar la 
eficacia de nuevos tratamientos. 

- La morfología expuesta por las úlceras induci-
das en el modelo animal propuesto refleja ca-
racterísticas morfológicas habitualmente pre-
sentes en las úlceras de pie diabético. Cabe 
destacar la presencia de bordes isquémicos 
debido a la aplicación del modo coagula-
ción del bisturí electrico durante la inducción 
quirúrgica de las heridas. La isquemia obteni-
da resultó temporal, afectando tan solo a los 
primeros días de cicatrización, ya que pasados 
unos días el tejido necrótico se desprendió y 
los bordes permanecieron vitales sin signos de 
isquemia el resto del estudio. 

En función de las características morfológicas 
obtenidas, las úlceras resultantes podrían en-
cuadrarse en el tercer grado y el tercer esta-
dío de la escala de la Universidad de Texas, es 

decir: úlceras profundas que afectan hueso o 
articulación, en fase isquémica. En base a la 
escala de Wagner-Meggit la clasificación de 
las úlceras obtenidas sería una lesión de grado 
III: úlceras profundas con afectación ósea, os-
teomielitis, secreción y mal olor.

Durante el desarrollo del modelo se trató de 
establecer una localización de las úlceras que 
presentase una elevada incidencia de lesiones 
de pie diabético en seres humanos, o que al 
menos permitiese reproducir dos factores im-
portantes en la fisiopatología de la enferme-
dad que resultan frecuentemente obviados 
en la bibliografía consultada relativa a los mo-
delos porcinos de cicatrización diabética: las 
características cutáneas y la vascularización 
de la demarcación empleada. Los estudios 
consultados que emplean el modelo porcino 
de cicatrización diabética localizan las heridas 
experimentales en el dorso del animal, donde 
la piel es más gruesa y habitualmente existe 
un pelaje más abundante. La vascularización 
de esta demarcación (dorso) no posee nin-
gún paralelismo con la vascularización del pie 
humano, por lo que la localización de las he-
ridas experimentales en el miembro pelviano 
del animal resulta más adecuada, en base a 
lo determinado en el estudio angiográfico ela-
borado, para reproducir la vascularización de 
dicha demarcación.

- El estudio de las características cutáneas 
del modelo empleado aportó datos que per-
mitieron establecer paralelismos importantes 
entre la piel humana y la piel de la variedad 
porcina empleada, especialmente en el lugar 
seleccionado para la inducción de las úlceras 
experimentales. Tanto las carecterísticas ma-
croscópicas (tacto, densidad de pelaje, du-
reza) como las características microscópicas 
(espesores totales y relativos de las diferentes 
capas) estudiadas  evidenciaron la mayor simi-
litud de la zona seleccionada (cara medial del 
extremo distal de la tibia) con los datos des-
critos para piel humana (Lee y Hwang, 2002; 
Sandby-moller y cols., 2003). 

- El estudio angiográfico llevado a cabo reveló 
que la variedad porcina empleada en nues-
tro trabajo posee una elevada similitud en la 
vascularización  de la zona seleccionada para 
la inducción de las úlceras con respecto a la 
vascularización del pie humano. El área de lo-
calización de las heridas experimentales, próxi-
ma a la articulación tarsocrural, equivale al to-
billo en el ser humano. Muy próximo al tobillo, 
e íntimamente relacionado en cuestiones de 



114 Discusión

irrigación, se encuentra el talón, una demar-
cación con elevada incidencia de aparición 
de lesiones de pie diabético en la cual el tiem-
po de cicatrización suele resultar más elevado 
que en otras demarcaciones (Pickwell y cols., 
2013). En consequencia resulta de valor clíni-
co el hecho de que la morfología obtenida en 
modelo propuesto guardase un gran parecido 
con la morfología exhibida por las úlceras de 
pie diabético desarrolladas en el talón, dado 
que ambas exponen de forma similar el tejido 
subcutáneo y la superficie ósea subyacente.  

3.2.- Cicatrización cutánea en el mo-
delo desarrollado.
 
El modelo animal propuesto desarrolló un pro-
ceso de cicatrización alterada que mostró cla-
ras diferencias con respecto al grupo control. 
Se obtuvieron diferencias significativas en rela-
ción a la velocidad de formación del tejido de 
granulación y al tiempo de cierre completo de 
las úlceras. 

Tras la inducción quirúrgica de la úlceras ex-
perimentales se observó un aumento del área 
ulcerada expuesta durante los primeros dos 
seguimientos, en los dos grupos de estudio. 
Pese a la elevada similitud entre el área basal 
determinada en ambos grupos, y pese a que 
en los dos grupos aumentó el área úlcerada 
expuesta durante la primera semana de estu-
dio, el grupo control mostró un mayor aumen-
to de la superficie que resultó estadísticamente 
significativo en el primer seguimiento, que fue 
llevado a cabo el tercer día post inducción. 
Según la experiencia de nuestro grupo de tra-
bajo en la realización de estudios preclínicos 
de cicatrización cutánea, el aumento del área 
úlcerada respecto al valor basal determinado 
el día de inducción de la heridas resulta habi-
tual durante durante los primeros días tras la in-
ducción de úlceras experimentales de espesor 
completo. Al extirpar la epidermis junto con la 
totalidad de las capas de la dermis, la tensión 
de la piel adyacente a la demarcación úlcera-
da ejerce una tracción excéntrica que origina 
una retracción inicial de los bordes de la herida 
y el consecuente aumento de área úlcerada.
   
Una mayor inflamación de los tejidos adyacen-
tes podría explicar el menor aumento del área 
úlcerada expuesta en los animales diabéticos 
durante los primeros días, ya que el engrosa-
miento de los tejidos y los bordes de la herida 
podrían ocupar parte del espacio inicialmente 
úlcerado reduciendo de esta forma el área úl-
cerada medida en los seguimientos. 

Ha sido ampliamente demostrado que la dia-
betes induce cambios en la función de las célu-
las del sistema inmune y promueve un fenotipo 
inflamatorio de dichas células (sobreproduc-
ción de citoquinas proinflamatorias en monoci-
tos y leucocitos polimorfonucleares, y también 
una subproducción de factores de crecimien-
to en los macrófagos). Esto predispone a la in-
flamación crónica y disminuye la capacidad 
de cicatrización de los tejidos (Iacopino y cols., 
2001). Por otra parte, la hiperlipidemia también 
ha sido señalada en recientes estudios con un 
factor asociado a las alteraciones de las cé-
lulas inmunológicas observadas en pacientes 
diabéticos. 

Estos factores también han podido jugar un  
papel importante en la formación de tejido 
de granulación en el grupo de animales dia-
béticos, ya que éstos animales exhibieron un 
patrón de generación de este tejido significa-
tivamente más lento que los animales control, 
como se observó durante las primeras tres se-
manas de seguimiento. Estas diferencias fue-
ron evidentes desde el primer seguimiento de 
las heridas tras su creación (día 3), sin embargo 
solamente resultaron estadísticamente signifi-
cativas los días 10, 14 y 17. La elevada desvia-
ción estándar obtenida en la determinación 
de éste parámetro durante la primera semana, 
en los animales diabéticos, provocó que pese 
a la considerable diferencia entre los valores 
medios de ambos grupos en los seguimientos 
de la primera semana (días 3 y 7) no se alcan-
zasen valores estadísticamente significativos.

La formación de tejido de granulación en el 
grupo diabético mostró un patrón conforma-
do por dos lenguas de tejido que avanzaban 
simultáneamente desde el borde craneal y el 
borde caudal hacia el centro del área úlce-
rada. Dichas lenguas de tejido de granulación 
no lograron cubrir la totalidad de la herida 
hasta transcurridos 28 días tras la inducción de 
las mismas. Sin embargo el grupo de animales 
control formó un tejido de granulación que cu-
brió de forma rápida, completa y uniforme la 
totalidad del área úlcerada en diez días. 

El efecto deletéreo de la diabetes sobre la for-
mación del tejido de granulación ha sido des-
crito con anterioridad (Yue y cols., 1986 y 1987) 
en estudios experimentales que detectaron, al 
igual que en nuestro trabajo, una reducción en 
la cantidad de tejido de granulación formado, 
determinando también que dicho tejido de 
granulación poseía una menor cantidad de 
colágeno.
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El efecto de la hiperglucemia sobre los dos 
principales tipos celulares que conforman el 
tejido de granulación, fibroblastos y células en-
doteliales, ha sido ampliamente estudiado du-
rante las últimas décadas. Trabajos de revisión 
recientes, como el publicado por Berlanga-
Acosta y colaboradores, recopilan los múltiples 
avances alcanzados en el conocimiento de 
este proceso (Berlanga-Acosta y cols., 2013). A 
continuación pasamos a describir los aspectos 
más relevantes descritos en dicho trabajo de 
revisión: 

- Fibroblastos: el papel esencial de los fibro-
blastos en la cicatrización de heridas determi-
na que cualquier impedimento en su función 
normal suponga un deterioro importante del 
proceso de lugar a la cronificación o cierre in-
completo de la herida. Bajo condiciones “in vi-
tro” de “hiperglucemia clínica” se han demos-
trado alteraciones en la fisiología y la secreción 
de componentes de la matriz extracelular, lo 
que sugiere que la hiperglucemia puede ser 
un detonante de la cascada de alteraciones 
que afectan a los fibroblastos cutáneos en pa-
cientes diabéticos (Yevdokimova, 2003). Los 
experimentos de Rowe y colaboradores fueron 
pioneros en el uso de modelos “in vitro”, y de-
mostraron como los fibroblastos cutáneos dia-
béticos poseían unas capacidades de síntesis, 
proliferación y secreción reducidas (Rowe y 
cols., 1977).

Estudios posteriores demostraron que bajo ele-
vadas concentraciones de glucosa se inhibía 
la proliferación de fibroblastos humanos y las 
células se volvían resistentes a la acción pro-
liferativa de IGF y EGF (Hehenberger y Hans-
son, 1997). Años más tarde se observó cómo 
células obtenidas de pacientes diabéticos, de-
pendientes y no dependientes de insulina, no 
sólo no exhibían “in vitro” una capacidad de 
replicación anormal, sino que también mostra-
ban una precoz senescencia en comparación 
con las células de pacientes no diabéticos 
(Goldstein, 1984). Además de la quiescencia y 
senescencia precoz, los fibroblastos de heridas 
diabéticas ven reducida significativamente su 
capacidad de migración horizontal y vertical 
en comparación con los fibroblastos de pa-
cientes no diabéticos (Xue y cols., 2012).

Como consecuencia de acumulación cutá-
nea de productos de glicación avanzada, la 
piel aumenta su edad cronológica. El cultivo 
de fibroblastos en colágeno tratado con pre-
cursores de los productos de glicación avan-
zada reduce su capacidad de migrar eficien-

temente y aumenta su adhesión a la matriz 
(Loughlin y Artlett, 2009). Experimentos poste-
riores llevados a cabo por los mismos autores 
bajo las mismas condiciones revelaron también 
la inhibición de la proliferación y la expresión 
de colágeno (Loughlin y Artlett, 2011). Además 
de los efectos deletéreos de la glucosa y sus 
derivados sobre los fibroblastos de pacientes 
diabéticos, éstos exhiben diferentes caracterís-
ticas particulares que contribuyen a la altera-
ción de su función y al retraso o impedimento 
de la cicatrización de heridas. 

Se han descrito deficiencias en la producción 
de factor de crecimiento de endotelio vascu-
lar en fibroblastos de ratones diabéticos ade-
más de una actividad pro-degradadora de 
matriz mediada por la expresión exacerbada 
de metaloproteinasa de matriz tipo 9 (Wall y 
cols., 2003). De forma similar también se ha 
detectado una reducción  del factor de creci-
miento insulínico en heridas de cerdos diabéti-
cos (Velander y cols., 2008). Todo esto en con-
cordancia con lo detectado en fibroblastos de 
pacientes diabéticos humanos, en los que se 
han demostrado deficiencias en la producción 
de oxido nítrico concomitantes con elevacio-
nes de metaloproteinasas de matriz tipo 8 y 9 
(Burrow y cols., 2007). 

- Células endoteliales: la angiogénesis es un 
proceso clave en la cicatrización de heridas 
regulado por diferentes familias de factores de 
crecimiento (endoteliales, de fibroblastos, de-
rivados de plaquetas, etc...) que promueven 
y regulan la diferenciación, migración, prolife-
ración y reclutamiento de células endoteliales; 
actualmente existen una enorme y creciente 
cantidad de evidencias que indican la cerca 
correlación de la hiperglucemia y las anoma-
lías en la función y morfología endotelial (Pirola 
y  cols., 2010). 

Un estudio prospectivo de diabetes y un en-
sayo de control de complicaciones diabéti-
cas, ambos llevados a cabo en Reino Unido, 
demuestran la intrínseca relación entre la hi-
perglucemia y la enfermedad microvascular. 
La angiogénesis anómala esta presente en 
ambos tipos de diabetes, resulta claramente 
observable durante el proceso de formación 
de tejido de granulación y ha sido reproduci-
da con éxito en modelos animales, como el 
propuesto en el presente trabajo, y otros es-
tudios experimentales que empleaban mode-
los animales de diabetes y obesidad (Sonta y 
cols., 2004). Los niveles elevados de glucosa 
y la acumulación de productos de glicación 
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avanzada ejercen un efecto tóxico sobre las 
células endoteliales y sobre la pared celular 
en general. Las elevadas concentraciones de 
glucosa han sido asociadas con la disfunción 
metabólica endotelial tanto “in vivo” como 
“in vitro”; la insulina y su señalización regulan 
la mayor parte de las funciones de las células 
endoteliales (Duncan y cols., 2006). 

Se ha demostrado que un ambiente hiperglu-
cémico altera el ciclo de las células endotelia-
les, aumenta el daño de ADN, retrasa la repli-
cación de células endoteliales e induce una 
excesiva muerte celular (Hink y cols., 2001). 
Además la hiperglucemia previene la inhibi-
ción de la migración de las células musculares 
lisas vasculares por parte del óxido nítrico, lo 
que contribuye al fenómeno de engrosamien-
to de la túnica media de Monckeberg (Tong y 
cols., 2008). Empleando modelos “in vitro” que 
simulan condiciones de hiperglucemia se ha 
demostrado que en ese ambiente la prolifera-
ción y la formación tubular de  microvasculari-
zación dérmica a partir de células endoteliales 
se ve alterada (Jain y cols., 2011).

El estrés oxidativo inducido por la hiperglu-
cemia promueve la inflamación a través del 
daño causado a las células endoteliales, del 
aumento de permeabilidad microvascular y 
de una liberación incontrolada de citoquinas, 
lo que finalmente conduce a una disminución 
de la sensibilidad a la insulina y al desarrollo de 
complicaciones vasculares diabéticas. 

Tanto la hiperglucemia como la acumulación 
de productos de glicación avanzada alteran 
la función de los factores de crecimiento an-
giogénicos, actuando tanto sobre la expresión 
de dichos factores como sobre sus receptores, 
interfiriendo en las vías de señalización y alte-
rando de este modo la migración y prolifera-
ción de células endoteliales, así como el reclu-
tamiento y liberación  de células endoteliales 
progenitoras desde la médula ósea (Simons, 
2005). 

La glicación del colágeno y otras proteínas de 
la matriz extracelular de la matriz y la acumu-
lación de productos de glicación avanzada 
conlleva fatales consecuencias para la reac-
ción angiogénica  mediante la inhibición de la 
angiogénesis “in vivo”. El hecho de que inhibi-
dores farmacológicos de glicación avanzada 
(aminoguanidina) sean capaces de restable-
cer la angiogénesis refuerza este efecto de los 
productos de glicación avanzada (Tamarat y 
cols., 2003). 

Las dificultades en el desarrollo inicial y el man-
tenimiento de un tejido de granulación pro-
ductivo con una adecuada matriz extracelu-
lar son características típicas de las úlceras de 
pie diabético, y particularmente en casos con 
presencia de fenómenos isquémicos. Este tipo 
de heridas diabéticas isquémicas exhiben un 
enlentecimiento o estancamiento proliferativo 
caracterizado por un fenotipo proinflamato-
rio, prooxidante y prodegenerativo (Acosta y 
cols., 2008). 

En el presente trabajo se observó cómo, a 
partir de la segunda semana, el proceso de 
cicatrización se igualó en ambos grupos en 
relación a la evolución del área úlcerada. Los 
dos grupos mostraron un ritmo similar de epite-
lización de las heridas, describiendo una evo-
lución paralela prácticamente idéntica entre 
el día 7 y el día 38 de seguimiento. 

En contraste con los resultados obtenidos en 
nuestro estudio, los resultados publicados por 
Velander y colaboradores en 2008 mostraban 
como las heridas de espesor completo, indu-
cidas sobre el dorso de cerdos diabetizados, 
obtuvieron un tiempo total de epitelización 
significativamente mayor que los controles 
no diabéticos (la epitelización completa se 
alcanzó en 12-14 días en los animales control 
frente a los 18 días que tardaron los animales 
diabéticos) (Velander y cols., 2008). 

La disparidad de resultados entre dicho es-
tudio y el presente trabajo puede deberse a 
la existencia de diferencias sustanciales en la 
metodología de ambos estudios, dado que el 
trabajo de Velander presentaba un mayor nú-
mero de úlceras (18-21 por animal) con menor 
tamaño (cuadrados de 1,5 x 1,5 cm), y la in-
ducción de las heridas se llevó a cabo tan solo 
14 días después de la diabetización, sin ape-
nas espacio temporal para el desarrollo y esta-
blecimiento de las complicaciones asociadas 
a la hiperglucemia sostenida. 

Sin embargo, pese a estas marcadas diferen-
cias, en el estudio de Velander y colaborado-
res detectaron una reducción en la expresión 
del factor de crecimiento de insulina 1 (IGF-1) 
en los animales diabetizados, lo que evidencia 
que el efecto deletéreo de la hiperglucemia 
a nivel orgánico afecta a la expresión de ci-
toquinas y factores de crecimiento de forma 
muy temprana, dado que el estado diabéti-
co de los animales fue instaurado tan solo dos 
semanas antes de la inducción de las úlceras.  
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Este trabajo incluyó también un interesante 
grupo de heridas en los animales no diabetiza-
dos que fueron sometidas artificialmente a ele-
vadas concentraciones de glucosa, y en con-
traste con los resultados obtenidos en ensayos 
“in vitro”, no se observaron diferencias entre la 
epitelización de estas heridas con respecto al 
resto de heridas de los animales control. Estos 
resultados sugieren que el fenómeno de cica-
trización impedida en pacientes diabéticos 
no depende sólo de los efectos de la hiper-
glucemia por si misma a nivel local, sino que 
sus efectos a nivel orgánico y tisular, junto con 
otros factores como la neuropatía, la isquemia 
o la senectud prematura de los tejidos involu-
crados en las úlceras de pie diabético juegan 
un papel clave en la cronificación de este tipo 
de heridas. 

El día 38 de estudio se consideraron totalmen-
te cerradas todas las heridas de los animales 
control, mientras que la mayor parte de las 
heridas de los animales diabetizados continua-
ron abiertas con un área úlcerada mínima, a 
través de la cual expulsaron material purulento 
durante 32 días más, alcanzando así el cierre 
total de las úlceras 70 días después de su crea-
ción. 

La aparición de osteomielitis en las úlceras de 
pie diabético se encuentra ampliamente des-
crita en la bibliografía y representa una com-
plicación frecuente de úlceras previamente 
infectadas (Hartemann-Heurtier y Senneville, 
2008), con especial incidencia en úlceras que 
poseen un importante componente neuro-
pático. Aproximadamente la mitad de las úl-
ceras de pie diabético diagnosticadas serán 
eventualmente infectadas, lo que aumenta 
considerablemente el riesgo de amputación 
(Lavery y cols., 2003; Armstrong y Lipsky, 2004 
A y B; Lavery y cols., 2006). La mayor parte de 
las infecciones de úlceras diabéticas afectan 
tejidos blandos, pero en el 20-66% de los casos 
el tejido óseo subyacente también se ve afec-
tado (Lipsky, 1997; Lipsky y cols., 2004). 

Las infecciones complicadas con procesos de 
osteomielitis tienen peor pronóstico y a menu-
do requieren resección quirúrgica y antibiote-
rapia prolongada. La presencia por tanto de 
fenómenos de osteomielitis en las úlceras ex-
perimentales desarrolladas otorga al modelo 
un valor clínico importante, ya que reproduce 
una seria complicación de elevada prevalen-
cia que resulta determinante en la progresión 
de las úlceras de pie diabético. 

El desarrollo de osteomielitis en las úlceras de 
los animales diabéticos de nuestro estudio 
podría deberse a la combinación del estadío 
inicial de la herida experimental (grado III en 
la escala de Wagner-Meggit), la presencia de 
bordes inicialmente isquémicos y la prolonga-
da exposición de la superficie cortical del hue-
so subyacente, ocasionada por la lenta forma-
ción de tejido de granulación en las heridas 
experimentales de los animales diabéticos. 

En un estudio retrospectivo publicado en 2012 
en el que se analiza la eficacia combinada 
de tratamiento médico-quirúrgico en úlceras 
de pie diabético complicadas con osteomie-
litis, se empleó un grupo de estudio de más de 
300 pacientes con úlceras complicadas frente 
a un grupo control de más de 1800 pacientes 
con úlceras que no presentaban osteomieli-
tis. El 82,1% de los pacientes con osteomielitis 
presentaban inicialmente úlceras penetrantes 
que profundizaban hasta el hueso subyacente 
(grado 3 en la escala de Wagner-Meggit) de 
la misma forma que lo hacían las heridas ex-
perimentales de nuestro estudio y el 60,1% pa-
decían una diabetes de más de diez años de 
evolución, mientras que en el grupo control (sin 
diagnóstico de osteomielitis) el 87,2% presenta-
ban úlceras menos profundas (grado 2 o infe-
rior en la escala de Wagner-Meggit). De los pa-
cientes con osteomielitis, el 61,2% presentaban 
neuropatía periférica mientras que en el grupo 
control solamente el 50% manifestaban esta 
patología. La enfermedad vascular periférica 
y la osteoartropatía se vieron representadas en 
porcentajes similares en ambos grupos: 32,7% y 
3,3% respectivamente para el grupo de osteo-
mielitis, y 28,8% y 2,7% respectivamente en el 
grupo control. 

Estos resultados apoyan la explicación esta-
blecida en nuestro trabajo experimental que 
relaciona la profundidad inicial (penetrante 
hasta la superficie ósea) de la úlcera y la len-
ta formación de tejido de granulación con la 
aparición de osteomielitis y fístulas en las heri-
das experimentales, ya que la profundidad de 
la úlcera fue idéntica en los animales control 
pero sin embargo éstos generaron de forma 
rápida y uniforme un tejido de granulación 
consistente que cubrió por completo el defec-
to ocasionado en apenas diez días, un tiempo 
significativamente menor que los 24 días que 
tardaron los animales diabetizados en comple-
tar el mismo proceso. Otro factor a tener en 
cuenta en relación a la formación de tejido de 
granulación puede ser el mayor peso de los 
animales control en el momento de inducción 
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de las úlceras. Pese a que una vez instaurado 
el tratamiento insulínico el grupo diabetizado 
comenzo a ganar peso a un ritmo similar e in-
cluso superiro al grupo control, en el momento 
de la creación de las heridas la diferencia de 
peso entre ambos grupos era cercana al 15%, 
lo que pudo determinar una menor cantidad 
de tejido subyacente en área ulcerada en los 
animales diabéticos. 

En el estudio histológico de las biopsias toma-
das tras el cierre completo de todas las heridas, 
el día 70  tras su inducción, apenas se observa-
ron diferencias significativas entre ambos gru-
pos. La clasificación determinada en base a la 
escala publicada por Greenhalgh y cols. (Gre-
enhalgh y cols., 1990), la cual fue desarrollada 
para evaluar comparativamente (del mismo 
modo que en el presente trabajo) la cicatri-
zación cutánea de heridas experimentales en 
ratones diabéticos. Pese a que las úlceras del 
grupo control completaron su epitelización to-
tal tras 38 días de estudio mientras que las del 
grupo diabético permanecieron abiertas (de-
bido a las fistulas osteomielíticas desarrolladas) 
hasta el día 70 post inducción. La puntuación 
obtenida por ambos grupos fue prácticamen-
te idéntica debido a que todas las biopsias 
fueron tomadas tras alcanzar todas las heridas 
el cierre completo, mientras que la escala em-
pleada fue diseñada para discernir entre úlce-
ras en diferentes estadios de evolución, otor-
gando a la úlcera totalmente epitelizada la 
máxima puntuación. Los resultados obtenidos 
no revelaron diferencias entre ambos grupos 
en relación a la clasificación de Greenhalgh 
debido a que las biopsias fueron tomadas tras 
el cierre completo de todas las úlceras.

Dada la igualdad mostrada entre ambos gru-
pos en la clasificación de Greenhalgh, se llevó 
a cabo una evaluación de parámetros histoló-
gicos a nivel dérmico y epidérmico para eva-
luar la calidad de la cicatrización obtenida en 
cada grupo de estudio. En relación a los pará-
metros epidérmicos evaluados, ninguna de las 
muestras de ambos grupos mostraron signos de 
úlceración, pústulas, o inflamación a este nivel. 
Sin embargo si se detectaron a nivel epidérmi-
co signos de hiperplasia caracterizados por la 
presencia de hiperqueratosis y paraqueratosis 
en el grupo de animales diabéticos. 

Estos hallazgos coinciden con lo descrito en 
la bibliografía para los hallazgos patológicos 
en biopsias de márgenes de úlceras crónicas 
(Golinko y cols., 2009). En el estudio de Golinko 
fueron analizadas biopsias de los márgenes y 

el lecho de la herida procedentes de 397 in-
tervenciones de desbridamiento quirúrgico de 
heridas crónicas, en lo relativo a las úlceras de 
pie diabético los resultados revelaron la pre-
sencia de hiperqueratosis y paraqueratosis en 
el 66% y el 29% de los casos respectivamente. 
Estos resultados, en concordancia con los re-
sultados obtenidos por el modelo propuesto en 
nuestro estudio, realzan su relevancia clínica, 
ya que representan dos de las características 
histopatológicas más frecuentes en las úlceras 
de pie diabético. Este mismo estudio también 
reportó la presencia a nivel epidérmico de 
otros fenómenos patológicos en las úlceras de 
pie diabéticos estudiadas: necrosis en un 32% 
de las muestras, hiperplasia pseudoepitelioma-
tosa en 25%, acantosis en un 13% y gangrena 
en un 9%. La ausencia de necrosis tisular a nivel 
epidérmico en el modelo propuesto puede de-
berse a la correcta irrigación del área úlcera-
da y la ausencia de infecciones activas en las 
heridas experimentales entre otros factores, no 
obstante la presentación clínica de las úlceras 
de pie diabético no aglutina comúnmente en 
la misma herida todas las lesiones descritas, del 
mismo modo que no todas presentan el com-
ponente isquémico o neuropático. 

El análisis de la dermis reveló características 
histológicas que denotan una menor madurez 
de las heridas diabéticas. Al evaluar y puntuar 
la presencia de signos histológicos de inflama-
ción y neovascularización, así como la presen-
cia de tejido de granulación en la biopsias to-
madas tras el cierre completo de las heridas, 
el grupo de úlceras diabéticas obtuvo unas 
puntuaciones superiores al grupo control para 
todos los parámetros mencionados. Estos re-
sultados resaltan el mayor grado de madurez 
de las heridas del grupo control, las cuales ce-
rraron completamente 32 días antes que las 
úlceras diabéticas, lo que explica el estadío 
de madurez más avanzado respecto al grupo 
diabético. 

Por su parte la presencia de signos de inflama-
ción y neovascularización más abundantes e 
intensos en los animales diabetizados, así como 
una mayor presencia de tejido de granulación 
inmaduro concuerda con la menor madurez 
de las heridas a la hora de tomar las biopsias,   
causada por la menor velocidad de formación 
de tejido de granulación y su lento avance en 
los animales diabéticos respecto a los contro-
les. Estos hechos determinaron que el tiempo 
transcurrido desde que se alcanzó el 100% de 
epitelización hasta la toma de biopsias fuese 
considerablemente mayor en el grupo control. 
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El presente estudio pretendía aportar datos 
basales del proceso de cicatrización cutá-
nea y su cinética en cerdos enanos Göttin-
gen, comparando la cicatrización en animales 
diabéticos y no diabéticos sin intervenir en el 
proceso de cicatrización a través de procedi-
mientos de biopsia cutánea con el fin de no al-
terar el curso normal de la cicatrización en los 
animales de estudio. El proceso de biopsia de 
las heridas experimentales a menudo incluye 
la extracción de muestras de tejido que inclu-
yen los bordes de epitelización de la úlcera así 
como el espesor del tejido en formación, dicho 
procedimiento conlleva una pérdida impor-
tante de tejido que resta soporte estructural 
a la herida aumentando considerablemente 
el área ulcerada expuesta, ya que la pérdi-
da de este tejido aumenta la tensión sobre los 
bordes biopsiados y ejerce una tracción que 
aumenta la superficie expuesta. Este procedi-
miento de biopsiado también supone  estímulo 
traumático agudo sobre los tejidos que reinicia 
nuevamente el complejo proceso de estímulos 
celulares y quimiotácticos que dan lugar a la 
secuencia de fases de la cicatrización.  

Resulta extremadamente difícil encontrar es-
tudios de cicatrización cutánea que emplean-
do como modelo experimental el cerdo dia-
bético, empleen además del grupo control 
no tratado un grupo control con animales no 
diabetizados, de este modo resulta complica-
do valorar el efecto de la diabetización sobre 
el proceso de cicatrización y  el posible dete-
rioro que pudiese ocasionar. Es por esto que 
teniendo en cuenta el carácter preliminar de 
este estudio en relación al largo proceso de 
estandarización y asentamiento de un mode-
lo animal de esta características, se optó por 
permitir el cierre de las heridas sin intervención 
alguna (salvo la limpieza con suero salino fisio-
lógico y el cambio de vendajes dos veces por 
semana) de forma que fuese posible observar 
sin interferencias el retraso en la cicatrización 
ocasionado por la diabetes dislipémica experi-
mental inducida.
   
El presente trabajo posee limitaciones en diver-
sos aspectos, una de las principales se encuen-
tra ligada, al igual que en la mayor parte de los 
modelos animales de enfermedades crónicas, 
a la edad relativa de los animales empleados 
respecto a la edad media de aparición de las 
úlceras diabéticas en seres humanos. Por otra 
parte este trabajo y su discusión ponen de ma-
nifiesto la necesidad de ampliar muchos de los 
parametros estudiados a fin de avanzar en los 
conocimientos acerca del proceso de instau-

ración de los  cambios patológicos diabéticos 
y dislipémicos a diferentes niveles, así como de 
su implicación en las diferencias observadas 
en relación a la cicatrización obtenida.

A fin de solventar algunas de estas limitaciones, 
dentro de las futuras lineas de trabajo de este 
grupo de investigación se plantea la necesi-
dad de explorar el uso de animales de edad 
más avanzada, con una menor capacidad 
inherente de cicatrización que los animales jó-
venes y expuestos a las conciones hiperglucé-
micas y dislipémicas de una forma más prolon-
gada. También se contempla el aumento de 
la cantidad de grasas saturadas y colesterol 
presente en la dieta a fin de acelerar y agravar 
las lesiones obtenidas, así como la ampliación 
de los parámetros analíticos objetos de estudio 
a fin de caracterizar de forma más precisa los 
cambios originados mediante la diabetización 
y la modificación dietética. En relación a los 
estudios histológicos, la ampliación de los mis-
mos así como su complementación con técni-
cas inmunohistoquímicas permitirá en el futuro 
establecer y describir con mayor precisión las 
lesiones provocadas y su gravedad. Del mismo 
modo el análisis de la expresión de factores de 
crecimiento, la cuantificación de productos 
de glicación avanzada y el análisis de la dife-
renciación de fibroblastos y células endotelia-
les permitirá esclarecer de forma más precisa   
las alteraciones del proceso de cicatrización 
alcanzadas mediante el abordaje experimen-
tal expuesto.      

A pesar de las limitaciones presentes en el es-
tudio, el presente trabajo ha logrado estable-
cer, a través de la inducción de un estado 
diabético dislipémico, un modelo porcino de 
úlcera de pié diabético que refleja multitud de 
características propias de la patología en el 
ser humano. Teniendo en cuenta la detallada 
metodología expuesta en el trabajo y la gran 
homogeneidad lograda tanto en la creación 
de las úlceras experimentales como en su pro-
ceso de cicatrización, pensamos que este es-
tudio aporta gran cantidad de datos útiles que 
permiten sentar las bases para el desarrollo de 
un modelo animal de úlcera de pié diabético 
de gran relevancia clínica.    
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VI. CONCLUSIONES

1.    El presente trabajo ha logrado desarrollar con éxito, un modelo preclínico de úlcera 
de pie diabético en la especie porcina que recrea importantes características del pie 
humano como la vascularización, la baja densidad capilar o los grosores cutáneos rela-
tivos consiguiendo mayor fidelidad que las demarcaciones tradicionalmente empleadas 
en este tipo de estudios. La detallada metodología  de creación y seguimiento expuesta 
en este trabajo respeta los principios de reducción y refinamiento, y junto con la elevada 
homogeneidad genotípica y fenotípica de la raza porcina empleada, dotan al modelo 
desarrollado de una elevada reproducibilidad que permite su uso a escala internacional.

2.    El protocolo de inducción de diabetes dislipémica expuesto en el presente trabajo 
logra instaurar un estado diabético intenso e irreversible, caracterizado por una hiperglu-
cemia elevada y sostenida, así como por una dislipémia de baja magnitud. Además, im-
portantes mecanismos fisiopatológicos implicados en el desarrollo de las principales com-
plicaciones de la diabetes en humanos como la neuropatía, la angiopatía y la nefropatía, 
han sido caracterizados también en el modelo porcino propuesto,  otorgándole por tanto 
un importante valor translacional. 

3.    El proceso de cicatrización descrito por el modelo desarrollado, y su cinética, han sido 
descritos y detallados en el presente trabajo, comparado los resultados  con los obtenidos 
en animales control sanos, ofreciendo de este modo importantes datos basales de cica-
trización en ausencia de tratamiento que resultan de gran valor para la realización de 
futuros ensayos preclínicos. 
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VII. RESUMEN
Los modelos animales son actualmente una pie-
dra angular en la investigación medico-farma-
céutica. El desarrollo de modelos animales de 
enfermedades humanas resulta esencial para 
probar tanto la efectividad de nuevos tratamien-
tos como sus ventajas respecto a los ya existen-
tes. La alta prevalencia mundial de la diabetes 
realza la necesidad de desarrollar modelos repro-
ducibles que recreen con fidelidad las principales 
características de la enfermedad. El tratamiento 
de una de sus grandes complicaciones, la úlcera 
de pie diabético, continúa siendo un reto para 
los clínicos hoy en día, por lo que un modelo fia-
ble y reproducible de ésta patología resulta im-
prescindible para el desarrollo de nuevos trata-
mientos. Durante los últimos diez años el modelo 
porcino ha ido superando a otras especies como 
modelo no roedor de referencia en estudios pre-
clínicos debido a su elevada similitud anatómica 
y fisiológica respecto al ser humano.

En este estudio hemos desarrollado un modelo 
de úlcera de pie diabético en cerdos miniatura 
Göttingen diabéticos y dislipémicos, proporcio-
nando valores basales de cicatrización para su 
uso como plataforma de soporte al desarrollo de 
nuevos tratamientos y terapias para las ulcera-
ciones diabéticas crónicas. Para ello se emplea-
ron 24 machos adultos de la raza Göttingen, 6 
sirvieron como grupo control y a los restantes 18 
se les indujo diabetes experimental mediante la 
administración de estreptozotocina, tán solo 17 
animales superaron esta fase. La dieta de man-
tenimiento se suplementó con grasa de origen 
animal, en los animales diabetizados, con el fin 
de inducir una dislipémia diabética. Se llevaron 
a cabo controles semanales de glucosa, coles-
terol y triglicéridos durante todo el estudio. Tras 
35 semanas de estabilización de la diabetes 17 
animales (14 diabéticos y 3 control) fueron euta-
nasiados para establecer histológicamente la efi-
cacia del protocolo empleado y el estadío de las 
alteraciones patológicas desarrolladas. 

Ya en la denominada fase destudio de la cica-
trización se tomaron biopsias cutáneas de dos 
demarcaciones diferentes en los seis animales 
presentes (3 diabéticos, 3 control) y se llevó a 
cabo un estudio angiográfico en un animal de 
cada grupo a fin de establecer la localización 
que reprodujese con mayor similitud algunas de 
lascaracterísticas anatómicas del pié humano. 
44 Semanas después de la diabetización se indu-
jeron quirúrgicamente dos úlceras cutáneas de 

espesor completo en la cara medial de las extre-
midades posteriores de los 6 animales (3 diabé-
ticos, 3 control), bajo una adecuada analgesia, 
anestesia general y condiciones de asepsia. La 
superficie ulcerada y la formación de tejido de 
granulación se calcularon a partir de fotografías 
estandarizadas, tomadas dos veces en semana, 
mediante un software libre de tratamiento de 
imagen. Al final del estudio se tomaron muestras 
de las heridas y los principales órganos para su 
estudio comparado.

Los resultados de este trabajo revelan que el pro-
tocolo de de inducción de diabetes dislipémica 
empleado produce un estado diabético intenso 
e irreversible, que elevó también los niveles de 
colesterol y triglicéridos obteniendo un perfil disli-
pémico diabético. En el estudio de cicatrización 
se obtuvieron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en la formación de tejido de granula-
ción durante las primeras 3 semanas de estudio, 
sin embargo la cinética de cicatrización descrita 
resultó similar en ambos grupos. La exposición de 
una pate de la cortical ósea durante dos sema-
nas produjo, en los animales diabéticos, fistulas 
osteomielíticas. Este hecho aumentó el tiempo 
de epitelización total en las heridas diabéticas. 
Sin embargo el análisis histológico  no reveló di-
ferencias significativas en relación a la calidad 
de cicatrización exhibida por ambos grupos. Los 
análisis histopatológicos revelaron lesiones diabé-
ticas avanzadas en páncreas, hígado y riñon. La 
tinción Sudán IV de la Arteria Aorta reveló lesio-
nes ateroscleróticas iniciales en los animales del 
grupo diabético.  

El modelo propuesto reproduce diversas carac-
terísticas clínicas de las úlceras diabéticas huma-
nas, pese a que estas complicaciones crónicas 
tienen una mayor incidencia en personas de 
avanzada edad. Este hecho realza la importan-
cia de la edad y la duración de la exposición a 
los factores predisponentes y desencadenantes 
para la obtención de un modelo fiable de cual-
quier patología crónica.

Tanto la baja uniformidad en la mayor parte de 
los protocolos de inducción de diabetes y dislipe-
mia publicados, como la ausencia de datos ba-
sales de cicatrización cutánea en cerdos minia-
tura Göttingen hacen de este estudio un sólido 
primer paso en el establecimiento de un modelo 
porcino fiable y reproducible de ulceras de pié 
diabético. 
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VIII. SUMMARY
Animal models are a cornerstone of modern me-
dical and pharmaceutical research. The develo-
pment of animal models of human diseases is es-
sential to test the effectiveness of new treatments 
and their advantages over the existing ones. The 
high current prevalence of diabetes highlights the 
need for obtaining reproducible animal models 
that recreate as faithfully as possible the main 
features of the disease and its complications. The 
treatment of one of its complications, diabetic 
foot ulcer, remains a challenge for clinicians to-
day, and a reliable and reproducible animal mo-
del is required in order to test the effectiveness of 
new treatments for impaired skin regeneration. 
During the last ten years, the porcine model has 
been overtaking other species in the role of being 
the reference non-rodent model for preclinical 
studies, because of its widely demonstrated ana-
tomic and phsiologic similarity with humans. 

On this study we have developed a diabetic foot 
ulcer model in diabetic-dyslipemic Göttingen mi-
nipigs, providing detailed basal kinetic data from 
the healing, in order to be used as valuable plat-
form to support the development of new thera-
pies and treatments for chronic diabetic ulcers. 
24 Adult male Gottingen minipigs were used, 6 of 
them served as controls while in the other 18 dia-
betes was induced by Streptozotocin administra-
tion. Maintenance feed was supplemented with 
animal fat and administered to establish diabetic 
dyslipidemia on the diabetic group. Weekly mo-
nitoring of glucose, cholesterol and triglycerides 
were conducted during all the study. After 35 
weeks of diabetes stabilization 14 animals from 
the diabetic group and 3 from the control group 
were euthanized in order to histologically assess 
the efficacy of the induction protocol and the de-
gree of the related lesions developed. 

Once during the comparative healing phase all 
the animals ( 3diabetic, 3 control) were subjected 
to skin biopsies in two different locations and  one 
angiographic study was performed in one ani-
mal from each group in order to select the best 
location to mimic some of the anatomical featu-
res displayed in human diabetic foot ulcers. After 
44 weeks of stabilization, two round-shaped full-
thickness wounds were created surgically on the 
hind legs of the six animals (3 diabetic, 3 control), 
under general anesthesia, proper analgesia and 
sterile conditions. Wound surface and granulation 
tissue formation were assessed from photographs 
taken two times per week using free license ima-

ge software. Histopathology of major organs and 
wound samples were performed at the end of 
the study.
On this work we found that diabetic-dyslipemic 
induction protocol produced an intense and 
irreversible diabetic state increasing also choles-
terol and triglycerides levels. On the wound hea-
ling comparative study, statistical differences on 
the granulation tissue formation were observed 
during the first three weeks of study while the 
wound epithelization kinetics was similar in both 
groups. The exposure of the bone cortical during 
two weeks on the diabetic animals produced os-
teomyelitic fistulas that extended the time that 
diabetic ulcers took to reach total healing. The 
histology from skin biopsies did not revealed sig-
nificant differences regarding the healing quality 
between both study groups. Histopathology of 
major organs after 55 weeks of study, revealed 
advanced diabetic changes in pancreas, liver 
and kidneys. The Sudan IV staining of the com-
plete aortas showed atherosclerotic initial lesions 
in diabetic animals where calcium deposits were 
found. Although diabetic wounds showed a de-
lay in total wound epithelialization time and a 
slower granulation tissue formation, healing kine-
tics were very similar in both groups. 

The proposed model reproduces several clinical 
features from human diabetic wound, but human 
diabetic wounds are often a late chronic compli-
cation that has is major clinical impact  in elderly 
patients. These facts highlights the importance of 
age and the duration of exposure to the predis-
posing factors for  obtaining a reliable animal mo-
del of this chronic pathology.

The low uniformity on the published diabetic disli-
pemia protocols and the absence of basal data 
from diabetic wound healing in Göttingen mini-
pigs makes this study a good first step  in the es-
tablishment of a reliable and reproducible diabe-
tic ulcer large animal model in order to support 
the development and test the efficacies of new 
treatments and therapies.  





Bibliografía 127 

Abbade LP, Lastória S. (2005). Venous ulcer: epide-
miology, physiopathology, diagnosis and treatment.
Int J Dermatol. 44(6):449-56.

Acosta JB, del Barco DG, Vera DC, Savigne W, Lo-
pez-Saura P, Guillen Nieto G, Schultz GS. (2008).The 
pro-inflammatory environment in recalcitrant diabe-
tic foot wounds. Int Wound J. 5(4):530-9. 

Agay D, Scherthan H, Forcheron F, Grenier N, Hé-
rodin F, Meineke V, Drouet M (2010). Multipotent 
mesenchymal stem cell grafting to treat cutaneous 
radiation syndrome: development of a new minipig 
model. Exp Hematol. 38(10):945-56. 

Aigner B, Renner S, Kessler B, Klymiuk N, Kurome M, 
Wünsch A, Wolf E. (2010) Transgenic pigs as models 
for translational biomedical research. J Mol Med. 
88(7):653-64

Alba-Loureiro TC, Hirabara SM, Mendonça JR, Curi 
R, Pithon-Curi TC. (2006) Diabetes causes marked 
changes in function and metabolism of rat neutro-
phils. J Endocrinol.188(2):295-303.

Alonso L, Fuchs E. (2003) Stem cells of the skin epithe-
lium. Proc Natl Acad Sci. 100 Suppl 1:11830-5.

American Diabetes Association. (2005) Diagno-
sis and classification of diabetes mellitus. Diabetes 
Care. 28 Suppl 1:S37-42

Andersson RG, Jacobsson L, Persson K. (1994). Angio-
tensin converting enzyme inhibitors and atheroscle-
rosis. J Physiol Pharmacol. 45(1):13-25.

Angulo P. (2002). Nonalcoholic fatty liver disease. N 
Engl J Med. 346(16):1221-31.

Anon (1998). Proceedings of the 2nd International 
Workshop on Swine Leukocyte Differentiation Anti-
gens. Davis, California, USA (16 July 1995).Vet Immu-
nol Immunopathol. 60(3-4):205-446.

Antezana M, Sullivan SR, Usui M, Gibran N, Spenny 
M, Larsen J, Ansel J, Bunnett N, Olerud J. (2002) Neu-
tral endopeptidase activity is increased in the skin 
of subjects with diabetic ulcers. J Invest Dermatol. 
119(6):1400-4.

Argoff CE, Cole BE, Fishbain DA, Irving GA. (2006) Dia-
betic peripheral neuropathic pain: clinical and qua-
lity-of-life issues. Mayo Clin Proc. 81(4 Suppl):S3-11. 

Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB.(1998). Valida-
tion of a diabetic wound classification system. The 
contribution of depth, infection, and ischemia to risk 
of amputation. Diabetes Care. 21(5):855-9.

Armstrong DG, Peters EJ. (2001). Classification of 
wounds of the diabetic foot. Curr Diab Rev.1(3):233-
8

Armstrong DG, Lipsky BA. (2004 A). Diabetic foot 
infections: stepwise medical and surgical manage-
ment. Int Wound J. 1(2):123-32.

Armstrong DG, Lipsky BA. (2004 B). Advances in the 
treatment of diabetic foot infections. Diabetes Tech-
nol Ther. 6(2):167-77.

Armstrong DG, Lavery LA, Wu S, Boulton AJ. (2005) 
Evaluation of removable and irremovable cast 
walkers in the healing of diabetic foot wounds: a ran-
domized controlled trial. Diabetes Care. 28(3):551-4.

Arner RJ, Prabhu KS, Krishnan V, Johnson MC, Reddy 
CC. (2006). Expression of myo-inositol oxygenase in 
tissues susceptible to diabetic complications. Bio-
chem Biophys Res Commun. 339(3):816-20. 

Artinger S, Deiner C, Loddenkemper C, Schwimm-
beck PL, Schultheiss HP, Pels K.(2009). Complex por-
cine model of atherosclerosis: induction of early co-
ronary lesions after long-term hyperlipidemia without 
sustained hyperglycemia.Can J Cardiol.25(4):109-14.

AVMA Panel on Euthanasia. American Veterinary 
Medical Association. (2001). 2000 Report of the 
AVMA Panel on Euthanasia. J Am Vet Med As-
soc.218(5):680-81.

Bailleul B, Surani MA, White S, Barton SC, Brown K, 
Blessing M, Jorcano J, Balmain A. (1990) Skin hy-
perkeratosis and papilloma formation in transgenic 
mice expressing a ras oncogene from a suprabasal 
keratin promoter. Cell. 62(4):697-708.

Barb CR, Cox NM, Carlton CA, Chang WJ, Randle 
RF. (1992) Growth hormone secretion, serum, and 
cerebral spinal fluid insulin and insulin-like growth 
factor-I concentrations in pigs with streptozotocin-
induced diabetes mellitus. Proc Soc Exp Biol Med. 
201(2):223-8.

Barbeau ML, Klemp KF, Guyton JR, Rogers KA. 
(1997). Dietary fish oil. Influence on lesion regression 
in the porcine model of atherosclerosis. Arterioscler 
Thromb Vasc Biol. 17(4):688-94.

Barrientos S, Stojadinovic O, Golinko MS, Brem H, To-
mic-Canic M. (2008) Growth factors and cytokines in 
wound healing. Wound Repair Regen. 16(5):585-601. 

Battell ML, Yuen VG, S Verman, McNeill JH. (1999). 
Other models of type one diabetes. En: Experimen-
tal models of diabetes. JH McNeill. Boca ratón, Flori-
da. CRC Press LLC.  

IX. BIBLIOGRAFÍA



128 Bibliografía

Beckman JA, Creager MA, Libby P.(2002). Diabetes 
and atherosclerosis: epidemiology, pathophysiolo-
gy, and management. JAMA. 287(19):2570-81.

Bell FP, Gerrity RG.(1992). Evidence for an altered li-
pid metabolic state in circulating blood monocytes 
under conditions of hyperlipemia in swine and its 
implications in arterial lipid metabolism. Arterioscler 
Thromb.12(2):155-62.

Bellinger DA, Merricks EP, Nichols TC. (2006) Swine 
models of type 2 diabetes mellitus: insulin resistance, 
glucose tolerance, and cardiovascular complica-
tions. ILAR J. 47(3):243-58.

Berlanga-Acosta J, Schultz GS, López-Mola E, Guillen-
Nieto G, García-Siverio M, Herrera-Martínez L.(2013). 
Glucose toxic effects on granulation tissue producti-
ve cells: the diabetics’ impaired healing. Biomed Res 
Int.2013:256043

Bitzur R, Cohen H, Kamari Y, Shaish A, Harats D. (2009). 
Triglycerides and HDL cholesterol: stars or second 
leads in diabetes? Diabetes Care. 32 Suppl 2:S373-7. 

Black E, Vibe-Petersen J, Jorgensen LN, Madsen SM, 
Agren MS, Holstein PE, Perrild H, Gottrup F. (2003) 
Decrease of collagen deposition in wound repair in 
type 1 diabetes independent of glycemic control. 
Arch Surg. 138(1):34-40. 

Blakytny R, Jude E. (2006) The molecular biology of 
chronic wounds and delayed healing in diabetes. 
Diabet Med. 23(6):594-608. 

Boizel R, Benhamou PY, Lardy B, Laporte F, Foulon 
T, Halimi S. (2000). Ratio of triglycerides to HDL cho-
lesterol is an indicator of LDL particle size in patients 
with type 2 diabetes and normal HDL cholesterol le-
vels. Diabetes Care. 23(11):1679-85.

Bollen P, Ellegaard L. (1996). Developments in bree-
ding Götingen minipigs. En: Tumbleson ME, Schook 
LB. Advances in Swine in biomedical research. Ple-
num press, New York P 59-66.

Bolzán AD, Bianchi MS (2002). Genotoxicity of strep-
tozotocin. Mutat Res. 512(2-3):121-34.

Boullion RD, Mokelke EA, Wamhoff BR, Otis CR, Wen-
zel J, Dixon JL, Sturek M. (2003). Porcine model of 
diabetic dyslipidemia: insulin and feed algorithms for 
mimicking diabetes mellitus in humans. Comp Med. 
53(1):42-52.

Boulton AJM. (2004). The diabetic foot: from art to 
science. Diabetologia. 47: 1343–53.

Brandt H, Möllers B. (1999) Inbreeding depression for 
litter traits and the development of growth in the 
Göttingen Minipig. Arch Tierz. 42:601- 610.

Brechbühler T, Kaeslin M, Wyler F.(1984) Reference 
values of various blood constituents in young mini-
pigs. J Clin Chem Clin Biochem. 22(4):301-4.

Brem H, Jacobs T, Vileikyte L, Weinberger S, Gibber 
M, Gill K, Tarnovskaya A, Entero H, Boulton AJ. (2003) 
Wound-healing protocols for diabetic foot and pres-
sure ulcers. Surg Technol Int. 11:85-92. 

Brem H, Stojadinovic O, Diegelmann RF, Entero 
H, Lee B, Pastar I, Golinko M, Rosenberg H, Tomic-
Canic M. (2007) Molecular markers in patients with 
chronic wounds to guide surgical debridement. Mol 
Med.13(1-2):30-9.

Brito PL, Fioretto P, Drummond K, Kim Y, Steffes MW, 
Basgen JM, Sisson-Ross S, Mauer M. (2008). Proximal 
tubular basement membrane width in insulin-depen-
dent diabetes mellitus. Kidney Int. 53(3):754-61.

Bronaugh RL, Stewart RF, Congdon ER, Giles AL Jr. 
(1982 A) Methods for in vitro percutaneous absorp-
tion studies. I. Comparison with in vivo results. Toxicol 
Appl Pharmacol. 15;62(3):474-88.

Bronaugh RL, Stewart RF, Congdon ER.(1982 B). 
Methods for in vitro percutaneous absorption stu-
dies. II. Animal models for human skin. Toxicol Appl 
Pharmacol. 1982 Mar 15;62(3):481-8.

Brooks PC, Clark RA, Cheresh DA.(1994). Require-
ment of vascular integrin alpha v beta 3 for angio-
genesis.Science. 264(5158):569-71.

Brown D, Terris J.(1996) Swine in physiological and 
pathophysiological research. En: Tumbleson ME, 
Schook LB. Advances in Swine in biomedical re-
search. Plenum press, New York. P 5-6.

Burrow JW, Koch JA, Chuang HH, Zhong W, Dean 
DD, Sylvia VL. (2007). Nitric oxide donors selectively 
reduce the expression of matrix metalloproteina-
ses-8 and -9 by human diabetic skin fibroblasts. J 
Surg Res.140(1):90-8. 

Canavan JP, Flecknell PA, New JP, Alberti KG, Home 
PD. (1997) The effect of portal and peripheral insulin 
delivery on carbohydrate and lipid metabolism in a 
miniature pig model of human IDDM. Diabetologia. 
40(10):1125-34.

Centers for Disease Control and Prevention. National 
diabetes fact sheet: national estimates and gene-
ral information on diabetes and prediabetes in the 
United States, 2011. Atlanta, GA: U.S. Department 
of Health and Human Services, Centers for Disease 
Control and Prevention.

Chapman MJ, Goldstein S. (1976). Comparison of 
the serum low density lipoprotein and of its apopro-
tein in the pig, rhesus monkey and baboon with that 
in man. Atherosclerosis. 25(23):267-91.

Charron MJ, Bonner-Weir S (1999). Implicating PARP 
and NAD+ depletion in type I diabetes. Nat Med. 
Mar;5(3):269-70.

Chatila R, West AB. (1996). Hepatomegaly and ab-
normal liver tests due to glycogenosis in adults with 



Bibliografía 129 

diabetes. Medicine (Baltimore). 75(6):327-33.

Chaturvedi N, Stevens LK, Fuller JH. (1995). Mortality 
and morbidity associated with body weight in peo-
ple with IDDM: the WHO multinational study of vas-
cular disease in diabetes Diabetes Care. 18(6):761-5.

Clark RA, Folkvord JM, Hart CE, Murray MJ, McPher-
son JM.(1989).Platelet isoforms of platelet-derived 
growth factor stimulate fibroblasts to contract colla-
genmatrices. J Clin Invest. 84(3):1036-40.

Clark RA, Ashcroft GS, Spencer MJ, Larjava H, Fer-
guson MW. (1996). Re-epithelialization of normal hu-
man excisional wounds is associated with a switch 
from alpha v beta 5 to alpha v beta 6 integrins. Br J 
Dermatol. 135(1):46-51.

Clements RT, Sodha NR, Feng J, Boodhwani M, Liu Y, 
Mieno S, Khabbaz KR, Bianchi C, Sellke FW. (2009). 
Impaired coronary microvascular dilation correlates 
with enhanced vascular smooth muscle MLC phos-
phorylation in diabetes. Microcirculation.  16(2):193-
206. 

Connolly V, Unwin N, Sherriff P, Bilous R, Kelly W. (2000) 
Diabetes prevalence and socioeconomic status: a 
population based study showing increased preva-
lence of type 2 diabetes mellitus in deprived areas. J 
Epidemiol Community Health. 54(3):173-7.

Coulombe PA. (2003) Wound epithelialization: ac-
celerating the pace of discovery. J Invest Dermatol. 
121(2):219-30.  

Cullum N, Nelson EA, Nixon J. (2006) Pressure ulcers. 
Clin Evid. (15):2592-606. 

Davidson JM (1998). Animal models for wound re-
pair. Arch Dermatol Res. 290 Suppl:S1-11

Davidson J (2001). Experimental animal wounds mo-
dels. Wounds 13:9-23

Deacon CF, Hughes TE, Holst JJ. (1998). Dipeptidyl 
peptidase IV inhibition potentiates the insulinotropic 
effect of glucagon-like peptide 1 in the anesthetized 
pig. Diabetes. 47(5):764-9.

Desmoulière A, Redard M, Darby I, Gabbiani G. 
(1995). Apoptosis mediates the decrease in cellu-
larity during the transition between granulation tis-
sueand scar. Am J Pathol. 146(1):56-66. 

Detmar M, Brown LF, Berse B, Jackman RW, Elicker 
BM, Dvorak HF, Claffey KP.(1997). Hypoxia regula-
tes the expression of vascular permeability factor/
vascular endothelial growth factor (VPF/VEGF) 
and its receptors in human skin. J Invest Dermatol. 
108(3):263-8

Di Colandrea T, Wang L, Wille J, D’Armiento J, Cha-
da KK (1998). Epidermal expression of collagenase 
delays wound-healing in transgenic mice. J Invest 
Dermatol. 111(6):1029-33.

Dinh T, Veves A. (2005) Microcirculation of the diabe-
tic foot. Curr Pharm Des. 11(18):2301-9.

Dixon JL, Stoops JD, Parker JL, Laughlin MH, Weisman 
GA, Sturek M. (1999). Dyslipidemia and vascular dys-
function in diabetic pigs fed an atherogenic diet. Ar-
terioscler Thromb Vasc Biol. 19(12):2981-92.

Dixon JL, Shen S, Vuchetich JP, Wysocka E, Sun GY, 
Sturek M.(2002). Increased atherosclerosis in diabetic 
dyslipidemic swine: protection by atorvastatin invol-
vesdecreased VLDL triglycerides but minimal effects 
on the lipoprotein profile. J Lipid Res.43(10):1618-29

Driver VR, Fabbi M, Lavery LA, Gibbons G. (2010). The 
costs of diabetic foot: the economic case for the 
limb salvage team. J Vasc Surg. 52:17S-22S. 

Druecke D, Lamme EN, Hermann S, Pieper J, May PS, 
Steinau HU, Steinstraesser L (2004). Modulation of scar 
tissue formation using different dermal regeneration 
templates in the treatment of experimental full-thick-
ness wounds. Wound Repair Regen. 12(5):518-27.

Duckworth WC, Fawcett J, Reddy S, Page JC.(2004). 
Insulin-degrading activity in wound fluid. J Clin Endo-
crinol Metab. 89(2):847-51.

Duncan E, Ezzat V, Kearney M. (2006). Insulin and en-
dothelial function: physiological environment defi-
nes effect on atherosclerotic risk. Curr Diabetes Rev. 
2(1):51-61.

Dwyer T, Emmanuel SC, Janus ED, Wu Z, Hynes KL, 
Zhang C. (2003). The emergence of coronary heart 
disease in populations of Chinese descent. Atheros-
clerosis. 167(2):303-10.

Escámez MJ, Carretero M, García M, Martínez-San-
tamaría L, Mirones I, Duarte B, Holguín A, García E, 
García V, Meana A, Jorcano JL, Larcher F, Del Río 
M. (2008) Assessment of optimal virus-mediated 
growth factor gene delivery for human cutaneous 
wound healing enhancement. J Invest Dermatol. 
128(6):1565-75.

Escámez MJ, García M, Larcher F, Meana A, Muñoz 
E, Jorcano JL, Del Río M. (2004) An in vivo model of 
wound healing in genetically modified skin-humani-
zed mice. J Invest Dermatol. 123(6):1182-91.

Fang Y, Gong SJ, Xu YH, Hambly BD, Bao S (2007). 
Impaired cutaneous wound healing in granulocyte/
macrophage colony-stimulating factor knockout 
mice. Br J Dermatol.157(3):458-65.

Fernández-Britto JE. (1998). La lesión aterosclerótica: 
estado del arte a las puertas del siglo XXI. Rev Cuba-
na Invest Biomed. 17(2):112-127.

Ferreira MC, Tuma P Jr, Carvalho VF, Kamamoto F. 
(2006) Complex wounds. Clinics  61(6):571-8. 

Fioretto P, Mauer M. (2007) Histopathology of diabe-
tic nephropathy. Semin Nephrol. 27(2):195-207



130 Bibliografía

Flotats M, Miserachs M, Ricart A, Clemente M, Gus-
sinyer M, Yeste D, Albisu MA, Carrascosa  A. (2007). 
Hepatomegaly due to glycogen storage disease 
and type 1 diabetes mellitus. An Pediatr.  67(2):157-
60 

Flynn MD, Tooke JE.(1992). Aetiology of diabetic foot 
ulceration: a role for the microcirculation? Diabet 
Med.  9(4):320-9.

Folkman J, D’Amore PA.(1996). Blood vessel forma-
tion: what is its molecular basis?. Cell. 87(7):1153-5.

Forcheron F, Agay D, Scherthan H, Riccobono D, 
Herodin F, Meineke V, Drouet M. Autologous. (2012) 
Adipocyte Derived Stem Cells Favour Healing in a 
Minipig Model of Cutaneous Radiation Syndrome. 
PLoS One. 7(2):e31694.

Frank S, Stallmeyer B, Kämpfer H, Kolb N, Pfeilschifter 
J (2000). Leptin enhances wound re-epithelialization 
and constitutes a direct function of leptin in skin re-
pair. J Clin Invest. 106(4):501-9.

Fricker J. (2001).The pig: a new model of diabetic 
atherosclerosis. Drug Discov Today. 2001 6(18):921-
922.

Fuchs E (2007)Scratching the surface of skin develo-
pment. Nature 445:834-842.

Gäbel H, Bitter-Suermann H, Henriksson C, Säve-
Söderbergh J, Lundholm K, Brynger H. (1985) Strep-
tozotocin diabetes in juvenile pigs. Evaluation of an 
experimental model. Horm Metab Res. 17(6):275-80.

Galkowska H, Wojewodzka U, Olszewski WL. (2005) 
Low recruitment of immune cells with increased ex-
pression of endothelial adhesion molecules in mar-
gins of the chronic diabetic foot ulcers. Wound Re-
pair Regen.13(3):248-54.

Gallagher KA, Liu ZJ, Xiao M, Chen H, Goldstein 
LJ, Buerk DG, Nedeau A, Thom SR, Velazquez OC. 
(2007) Diabetic impairments in NO-mediated en-
dothelial progenitor cell mobilization and homing 
are reversed by hyperoxia and SDF-1 alpha. J Clin 
Invest. 117(5):1249-59.

Gallucci RM, Simeonova PP, Matheson JM, Kom-
mineni C, Guriel JL, Sugawara T, Luster MI (2000). 
Impaired cutaneous wound healing in interleukin-
6-deficient and immunosuppressed mice. FASEB 
J.14(15):2525-31.

García Benavides F, Godoy C, Pérez S, Bolumar 
F.(1992). Multiple codification of the causes of 
death: from dying “of” to dying “from”.Gac Sanit. 
6(29):53-7.

Gerrity RG, Naito HK, Richardson M, and Schwartz 
CJ. (1979). Dietary Induced Atherogenesis in Swine 
Morphology of the Intima in Prelesion Stages. Am J 
Pathol. 95(3): 775–792

Gerrity RG. (1981 A). The role of the monocyte in 
atherogenesis: I. Transition of blood-borne mono-
cytes into foam cells in fatty lesions. Am J Pathol.  
103(2):181-90. 

Gerrity RG. (1981 B) The role of the monocyte in 
atherogenesis: II. Migration of foam cells from athe-
roscleroticlesions. Am J Pathol. 103(2):191-200

Gerrity RG, Natarajan R, Nadler JL, Kimsey T.(2001). 
Diabetes-induced accelerated atherosclerosis in 
swine. Diabetes. 50(7):1654-65.

Getz S, Reardon CA. (2007). Nutrition and cardio-
vascular disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 
27(12):2499-506

Goldacre MJ. (1993) Cause-specific mortality: un-
derstanding uncertain tips of the disease iceberg. J 
Epidemiol Community Health. 47(6):491-6.

Goldberg IJ. (2001). Clinical review 124: Diabetic 
dyslipidemia: causes and consequences. J Clin En-
docrinol Metab. 86(3):965-71.

Goldstein S. (1984). Cellular and molecular biologi-
cal studies on diabetes mellitus. Pathol Biol (Paris).  
32(2):99-106.

Golinko MS, Joffe R, de Vinck D, Chandrasekaran E, 
Stojadinovic O, Barrientos S, Vukelic S, Tomic-Canic 
M, Brem H. (2009). Surgical pathology to describe the 
clinical margin of debridement of chronic wounds 
using a wound electronicmedical record. J Am Coll 
Surg. 209(2):254-260.e1. 

Gomez-Raya L, Okomo-Adhiambo M, Beattie C, Os-
borne K, Rink A, Rauw WM. (2007) Modeling inheri-
tance of malignant melanoma with DNA markers in 
Sinclair swine. Genetics. 176(1):585-97.

González de la Torre H, Mosquera Fernández A, 
Quintana Lorenzo ML, Perdomo Pérez E, Quintana 
Montesdeoca MP. (2012). Classifications of injuries 
on diabetic foot. A non-solved problem. GEROKO-
MOS. 23 (2): 75-87.

Gottrup F, Agren MS, Karlsmark T. (2000). Models for 
use in wound healing research: a survey focusing on 
in vitro and in vivo adult soft tissue. Wound Repair 
Regen. 8(2):83-96.

Goubergrits L, Affeld K, Fernandez-Britto J, Falcon L. 
(2002). Geometry of the human common carotid ar-
tery. A vessel cast study of 86 specimens. Pathol Res 
Pract. 198(8):543-51.

Goubergrits L, Affeld K, Fernandez-britto J, Falcon L. 
(2003). Investigation of geometry and atherosclerosis 
in the human carotid bifurcations. JMMB. 3(1): 31-48.

Gouin J, Kiecolt-Glaser JK. (2011). The impact of 
psychological stress on wound healing: Methods 
and mechanisms. Immunol Allergy Clin North Am. 
31(1):81-93.



Bibliografía 131 

Institute of Laboratory Animal Resources. (1996). Gui-
de for the Care and Use of Laboratory Animals.Com-
mission on Life Sciences.National Research Council. 
National Academy Press
Washington, D.C.

Greenhalgh DG, Sprugel KH, Murray MJ, Ross R.(1990).
PDGF and FGF stimulate wound healing in the gene-
tically diabetic mouse. Am J Pathol. 136(6):1235-46.

Grose R, Werner S (2004). Wound-healing studies 
in transgenic and knockout mice. Mol Biotechnol. 
28(2):147-66.

Grüssner R, Nakhleh R, Grüssner A, Tomadze G, Diem 
P, Sutherland D. (1993) Streptozotocin-induced dia-
betes mellitus in pigs. Horm Metab Res. 25(4):199-203.

Guo N, Krutzsch HC, Inman JK, Roberts DD. (1997). 
Thrombospondin 1 and type I repeat peptides of 
thrombospondin 1 specifically induce apoptosis of 
endothelial cells. Cancer Res. 57(9):1735-42.

Gurtner GC, Werner S, Barrandon Y, Longaker MT. 
(2008) Wound repair and regeneration. Nature. 
453(7193):314-21. 

Hainsworth DP, Katz ML, Sanders DA, Sanders DN, 
Wright EJ, Sturek M. (2002). Retinal capillary base-
ment membrane thickening in a porcine model of 
diabetes mellitus. Comp Med. 52(6):523-9.

Hanson SE, Kleinbeck KR, Cantu D, Kim J, Bentz ML, 
Faucher LD, Kao WJ, Hematti P. (2013) Local deli-
very of allogeneic bone marrow and adipose tissue-
derived mesenchymal stromal cells for cutaneous 
wound healing in a porcine model. J Tissue Eng Re-
gen Med.  doi: 10.1002/term.1700. [Epub ahead of 
print]

Hantash BM, Zhao L, Knowles JA, Lorenz HP. (2008) 
Adult and fetal wound healing. Front Biosci. 13:51-61.

Hara H, Lin YJ, Zhu X, Tai HC, Ezzelarab M, Balamuru-
gan AN, Bottino R, Houser SL, Cooper DK.(2008). Safe 
induction of diabetes by high-dose streptozotocin in 
pigs. Pancreas.36(1):31-8.

Harris RD, Steffes MW, Bilous RW, Sutherland DE, 
Mauer SM. (1991). Global glomerular sclerosis and 
glomerular arteriolar hyalinosis in insulin dependent 
diabetes. Kidney Int. 40(1):107-14.

Hartemann-Heurtier A, Senneville E. (2008). Diabetic 
foot osteomyelitis. Diabetes Metab. 34(2):87-95. 

Hausmann D, Johnson JA, Sudhir K, Mullen WL, Frie-
drich G, Fitzgerald PJ, Chou TM, Ports TA, Kane JP, 
Malloy MJ, Yock PG. (1996). Angiographically silent 
atherosclerosis detected by intravascular ultrasound 
in patients with familialhypercholesterolemia and 
familial combined  hyperlipidemia: correlation with 
high density lipoproteins. J Am Coll Cardiol. (7):1562-
70.

Hehenberger K, Hansson A. (1997) High glucose-in-
duced growth factor resistance in human  fibroblasts 
can be reversed by antioxidants and proteinkinase 
C-inhibitors. Cell Biochem Funct. 15(3):197-201

Higgins PJ, Garlick RL, Bunn HF. (1982). Glycosylated 
hemoglobin in human and animal red cells. Role of 
glucose permeability. Diabetes. 31(9):743-8.

Hink U, Li H, Mollnau H, Oelze M, Matheis E, Hart-
mann M, Skatchkov M, Thaiss F, Stahl RA, Warnholtz 
A, Meinertz T, Griendling K, Harrison DG, Forstermann 
U,Munzel T. (2001). Mechanisms underlying en-
dothelial dysfunction in diabetes mellitus. Circ Res. 
88(2):E14-22.

Hinz B. (2007) Formation and function of the myo-
fibroblast during tissue repair. J Invest Dermatol. 
127(3):526-37. 

Hirsch T, Spielmann M, Zuhaili B, Fossum M, Metzig M, 
Koehler T, Steinau HU, Yao F, Onderdonk AB, Steins-
traesser L, Eriksson E (2009). Human beta-defen-
sin-3 promotes wound healing in infected diabetic 
wounds. J Gene Med. 11(3):220-8.

Hokanson JE, Austin MA. (1996). Plasma triglyceride 
level is a risk factor for cardiovascular disease inde-
pendent of high-density lipoprotein cholesterol level: 
a meta analysis of  population-based prospective 
studies. J Cardiovasc Risk. 3(2):213-9.

Holvoet P, Vanhaecke J, Janssens S, Van de Werf 
F, Collen D. (1998). Oxidized LDL and Malondialde-
hyde modified LDL in patients with acute coronary 
syndromes and stable coronary artery disease. Cir-
culation. 98(15):1487-94.

Holvoet P, Davey PC, De Keyzer D, Doukouré M, 
Deridder E, Bochaton-Piallat ML, Gabbiani G, Beau-
fort E, Bishay K, Andrieux N,Benhabilès N, Marguerie 
G.(2006). Oxidized low-density lipoprotein correlates 
positively with toll-like receptor 2 and interferon regu-
latory factor-1 and inversely with superoxide dismu-
tase-1 expression: studies in hypercholesterolemic 
swine and THP-1 cells. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 
26(7):1558-65.

Hotkar MS, Avachat AM, Bhosale SS, Oswal YM. 
(2013). Preliminary investigation of topical nitrogly-
cerin formulations containing natural wound healin-
gagent in diabetes-induced foot ulcer. Int Wound J. 
2013 Jun 3. doi: 10.1111/iwj.12084. [Epub ahead of 
print]

Howard BV, Howard WJ. (1994). Dyslipidemia in non-
insulin-dependent diabetes mellitus. Endocr Rev. 
15(3):263-74.

Iacopino AM.(2001). Periodontitis and diabetes inte-
rrelationships: role of inflammation. Ann Periodontol 
6(1):125-37.



132 Bibliografía

International Diabetes Federation. (2009). IDF Diabe-
tes Atlas, 4th ed. Brussels, Interntional Diabtes Fede-
ration.

International Diabetes Federation.(2005). Time to 
Act: diabetes and footcare. Brussels, International 
Diabetes Federation.

Jacobsen F, Fisahn C, Sorkin M, Thiele I, Hirsch T, Stric-
ker I, Klaassen T, Roemer A, Fugmann B, Steinstraesser 
L.(2011). Efficacy of topically delivered moxifloxacin 
against wound infection by Pseudomonas aerugino-
sa and methicillin-resistant Staphylococcus aureus. 
Antimicrob Agents Chemother. 55(5):2325-34. 

Jacobsson L. (1989). Comparison of experimental 
hypercholesterolemia and atherosclerosis in male 
and female mini-pigs of the Göttingen strain. Artery. 
16(2):105-17.

Jacobsson LS, Persson K, Aberg G, Adersson RG, 
Karlberg BE, Olsson AG. (1994). Anti-atherosclerotic 
effects of the angiotensin-converting enzyme inhibi-
tors captopril and fosinopril in hypercholesterolemic 
minipigs. J Cardiovasc Pharmacol. 24(4):670-7.

Jain M, LoGerfo FW, Guthrie P, Pradhan L. (2011). 
Effect of hyperglycemia and neuropeptides on 
interleukin- 8 expression and angiogenesis in der-
mal microvascular endothelial cells. J Vasc Surg. 
53(6):1654-60.e2. 

Jakobs TF, Wintersperger BJ, Becker CR. (2004). 
MDCT-imaging of peripheral arterial disease Original 
Research Article. Semin Ultrasound CT.  25(2):145-
155.

Jay TR, Heald KA, Carless NJ, Topham DE, Downing R. 
(1999). The distribution of porcine pancreatic beta-
cells at ages 5, 12 and 24 weeks. Xenotransplanta-
tion. 6: 131-140.

Johansen T, Hansen HS, Richelsen B, Malmlöf R. 
(2001) The obese Göttingen minipig as a model of 
the metabolic syndrome: dietary effects on obesity, 
insulin sensitivity, and growth hormone profile. Comp 
Med. 51(2):150-5. 

Jude EB, Blakytny R, Bulmer J, Boulton AJ, Ferguson 
MW.(2002). Transforming growth factor-beta 1, 2, 3 
and receptor type I and II in diabetic foot ulcers.Dia-
bet Med.19(6):440-7.

Juranek JK, Aleshin A, Rattigan EM, Johnson L, Qu 
W, Song F, Ananthakrishnan R, Quadri N, Yan SD, 
Ramasamy R, Schmidt AM, Geddis MS.(2010). Mor-
phological Changes and Immunohistochemical Ex-
pression of RAGE and its Ligands in the Sciatic Nerve 
of Hyperglycemic Pig (Sus Scrofa). Biochem Insights.
(3):47-59.

Kalinin AE, Kajava AV, Steinert PM. (2002) Epithelial 
barrier function: assembly and structural features of 
the cornified cell envelope. Bioessays. 24(9):789-800. 

Katz IA, Harlan A, Miranda-Palma B, Prieto-Sanchez 
L, Armstrog DG., Bowker JH, Mizel MS, Boulton AJ. 
(2005)  A randomized trial of two irremovable off-
loading devices in the management of plantar 
neuropathic diabetic foot ulcers. Diabetes Care. 
28(3):555-9.

Kaur P. (2006) Interfollicular epidermal stem cells: 
identification, challenges, potential. J Invest Derma-
tol. 126(7):1450-8. 

Kawaguchi H, Miyoshi N, Miura N, Fujiki M, Horiuchi 
M, Izumi Y, Miyajima H, Nagata R, Misumi K, Takeu-
chi T, Tanimoto A, Yoshida H.(2011). Microminipig, a 
non-rodent experimental animal optimized for life 
science research:novel atherosclerosis model indu-
ced by high fat and cholesterol diet. J Pharmacol 
Sci.115(2):115-21. 

Kilpatrick ES, Rigby AS, Atkin SL. (2007). Insulin resis-
tance, the metabolic syndrome, and complication 
risk in type 1 diabetes: “double diabetes” in the 
Diabetes Control and Complications Trial. Diabetes 
Care. 30(3):707-12.

Kimber I, Cumberbatch M, Dearman RJ, Bhushan M, 
Griffiths CE. (2000) Cytokines and chemokines in the 
initiation and regulation of epidermal Langerhans 
cell mobilization. Br J Dermatol. 142(3):401-12.

Kobari Y, Koto M, Tanigawa M. (1991).Regression of 
diet-induced atherosclerosis in Göttingen
miniature swine. Lab Anim. 25(2):110-6.

Koenig W, Khuseyinova N.(2007) Biomarkers of athe-
rosclerotic plaque instability and rupture. Arterioscler 
Thromb Vasc Biol. 27(1):15-26. 

Laplante AF, Germain L, Auger FA, Moulin V. (2001) 
Mechanisms of wound reepithelialization: hints from 
a tissue-engineered reconstructed skin to long-stan-
ding questions. FASEB J. 15(13):2377-89.

Larsen MO, Rolin B, Wilken M, Carr RD, Svendsen O, 
Bollen P. (2001). Parameters of glucose and lipid me-
tabolism in the male Göttingen minipig: influence of 
age, body weight, and breeding family. Comp Med. 
51(5):436-42.

Larsen MO, Wilken M, Gotfredsen CF, Carr RD, Svend-
sen O, Rolin B. (2002 A) Mild streptozotocin diabetes 
in the Göttingen minipig. A novel model of modera-
te insulin deficiency and diabetes. Am J Physiol En-
docrinol Metab. 282(6):E1342-51.

Larsen MO, Rolin B, Wilken M, Carr RD, Svendsen 
O.(2002 B) High-fat high-energy feeding impairs fas-
ting glucose and increases fasting insulin levels in the 
Göttingen minipig: results from a pilot study. Ann N Y 
Acad Sci. 2002 Jun;967:414-23.

Larsen MO, Rolin B. (2004). Use of the Göttingen mi-
nipig as a model of diabetes, with special focus on 
type 1 diabetes research. ILAR J. 45(3):303-13.



Bibliografía 133 

Larsen MO, Rolin B, Sturis J, Wilken M, Carr RD, Pørk-
sen N, Gotfredsen CF. (2006). Measurements of insu-
lin responses as predictive markers of pancreatic be-
ta-cell mass in normal and beta-cell-reduced lean 
and obese Göttingen minipigs in vivo. Am J Physiol 
Endocrinol Metab. 290(4):E670-7.

Lau TW, Sahota DS, Lau CH, Chan CM, Lam FC, Ho 
YY, Fung KP, Lau CB, Leung PC.(2008). An in vivo in-
vestigation on the wound-healing effect of two me-
dicinal herbs using an animal model with foot ulcer. 
Eur Surg Res.41(1):15-23.

Lau TW, Lam FF, Lau KM, Chan YW, Lee KM, Sahota 
DS, Ho YY, Fung KP, Leung PC, Lau CB.(2009). Phar-
macological investigation on the wound healing 
effects of Radix Rehmanniae in an animal model of 
diabetic foot ulcer.J Ethnopharmacol. 123(1):155-62.
 
Laverty HG, Occleston NL, Johnson M, Little J, Jo-
nes R, Fairlamb D, Ferguson MW, O’Kane S.  (2010). 
Effects of avotermin (transforming growth factor β3) 
in a clinically relevant pig model of long, full-thick-
ness incisional wounds. J Cutan Med Surg. 14(5):223-
32.

Lavery LA, Armstrong DG, Harkless LB. (1996). Classi-
fication of diabetic foot wounds. J Foot Ankle Surg. 
35(6):528-31.

Lavery LA, Armstrong DG, Wunderlich RP, Tredwell J, 
Boulton AJ. (2003). Diabetic foot syndrome: evalua-
ting the prevalence and incidence of foot patholo-
gy in Mexican Americans and non-Hispanic whites 
from a diabetes disease management cohort. Dia-
betes Care. (5): 1435-8.

Lavery LA, Armstrong DG, Wunderlich RP, Mohler MJ, 
Wendel CS, Lipsky BA. (2006). Risk factors for foot in-
fections in individuals with diabetes. Diabetes Care. 
29(6):1288-93.

Lee PY, Park SG, Kim EY, Lee MS, Chung SJ, Lee SC, 
Yu DY, Bae KH. (2010) Proteomic analysis of pan-
creata from mini-pigs treated with streptozotocin 
as a type I diabetes models. J Microbiol Biotechnol. 
20(4):817-20.

Lee Y, Hwang K.(2002). Skin thickness of Korean 
adults. Surg Radiol Anat. 24(3-4):183-9.

Leeds JS, Forman EM, Morley S, Scott AR, Tesfaye S, 
Sanders DS. (2009). Abnormal liver function tests in 
patients with Type 1 diabetes mellitus: prevalence, 
clinical correlations and underlying pathologies. Dia-
bet Med. 26(12):1235-41.

Levy V, Lindon C, Zheng Y, Harfe BD, Morgan BA. 
(2007). Epidermal stem cells arise from the hair fo-
llicle after wounding. FASEB J. 21(7):1358-66. Epub 
2007 Jan 25.

Li XH, Du LL, Cheng XS, Jiang X, Zhang Y, Lv BL, Liu 
R, Wang JZ, Zhou XW. (2013). Glycation exacerba-
tes the neuronal toxicity of β-amyloid. Cell Death Dis. 

13;4:e673. 

Libby P. (2007). Inflammatory mechanisms: the mo-
lecular basis of inflammation and disease. Nutr Rev. 
65(12 Pt 2):S140-6.

Libby P. (2012). Inflammation in atherosclerosis. Arte-
rioscler Thromb Vasc Biol. 32(9):2045-51.

Lipsky BA.(1997). Osteomyelitis of the foot in diabetic 
patients. Clin Infect Dis. 25(6):1318-26

Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG, Embil JM, Jose-
ph WS, Karchmer AW, LeFrock JL, Lew DP, Mader 
JT, Norden C, Tan JS; Infectious Diseases Society of 
America. (2004). Diagnosis and treatment of diabe-
tic foot infections. Clin Infect Dis. 39(7):885-910.

Litten-Brown JC, Corson AM, Clarke L. (2010). Porcine 
models for the metabolic syndrome, digestive and 
bone disorders: a general overview. Animal. 4:6, pp 
899–920

Liu X, Mellert J, Hering BJ, Brendel MD, Federlin K, 
Bretzel RG, Hopt UT. (1998). Sensitivity of porcine islet 
beta cells to the diabetogenic action of streptozoto-
cin. Transplant Proc.30(2):574-5.

Liu X, Liu JZ, Zhang E, Li P, Zhou P, Cheng TM, Zhou YG 
(2005). Impaired wound healing after local soft x-ray 
irradiation in rat skin: time course study of patholo-
gy, proliferation, cell cycle, and apoptosis. J Trauma. 
59(3):682-90.

Lobmann R, Ambrosch A, Schultz G, Waldmann K, 
Schiweck S, Lehnert H. (2002). Expression of matrix-
metalloproteinases and their inhibitors in the wounds 
of diabetic and non-diabetic patients. Diabetolo-
gia. 45(7):1011-6. 

LoGerfo FW, Coffman JD.(1984). Current concepts. 
Vascular and microvascular disease of the foot in 
diabetes. Implications for foot care. N Engl J Med. 
311(25):1615-9.

London NJ, Donnelly R. (2000). ABC of arterial 
and venous disease. Ulcerated lower limb. BMJ. 
320(7249):1589-91.

Loughlin DT, Artlett CM. (2009). 3-Deoxyglucosone-
collagen alters human dermal fibroblast migration 
and adhesion: implications for impairedwound hea-
ling in patients with diabetes. Wound Repair Regen. 
17(5):739-49. 

Lu L, Zhang Q, Pu LJ, Xu XW, Zhang RY, Zhang JS, Hu 
J, Yang ZK, Lü AK, Ding FH, Shen J, Chen QJ, Lou S, 
Fang DH, Shen WF. (2007) Elevation of tumor necro-
sis factor-alpha, interleukin-1beta and interleukin-6 
levels in aortic intima of Chinese Guizhou minipigs 
with streptozotocin-induced diabetes. Chin Med J. 
120(6):479-84.

Lunney JK.(2007). Advances in swine biomedical 
model genomics. Int J Biol Sci. 3(3):179-84.



134 Bibliografía

Macfarlane RM, Jeffcoate WJ. (1997). Factors con-
tributing to the presentation of diabetic foot ulcers. 
Diabet Med. 14(10):867-70.

Madlener M, Parks WC, Werner S.(1998). Matrix me-
talloproteinases (MMPs) and their physiological inhi-
bitors (TIMPs) are differentially expressed during exci-
sional skin wound repair. Exp Cell Res. 242(1):201-10.

Margolis DJ, Allen-Taylor L, Hoffstad O, Berlin JA. 
(2002). Diabetic neuropathic foot ulcers: the asso-
ciation of wound size, wound duration, and wound 
grade on healing. Diabetes Care. 25(10):1835-9.

Margolis DJ, Hoffstad O, Thom S, Bilker W, Maldo-
nado AR, Cohen RM, Aronow BJ, Crombleholme T. 
(2010). The differential effect of angiotensin-con-
verting enzyme inhibitors and angiotensin receptor 
blockers with respect to foot ulcer and limb ampu-
tation in those with diabetes. Wound Repair Regen. 
18(5):445-51. 

Markuson M, Hanson D, Anderson J, Langemo D, 
Hunter S, Thompson P, Paulson R, Rustvang D.(2009). 
The relationship between hemoglobin A(1c) va-
lues and healing time for lower extremity ulcers in 
individuals with diabetes. Adv Skin Wound Care. 
22(8):365-72. 

Marshall M.(1979). Induction of chronic diabetes 
by streptozotocin in the miniature pig. Res Exp Med 
175(2):187-96.

Marshall M, Oberhofer H, Staubesand J.(1980). Early 
micro- and macro-angiopathy in the streptozotocin 
diabetic minipig. Res Exp Med. 177(2):145-58.

Martin P, Leibovich SJ.(2005). Inflammatory cells du-
ring wound repair: the good, the bad and the ugly. 
Trends Cell Biol. 15(11):599-607. 

Martinez DA, Guhl DJ, Stanley WC, Vailas AC. (2003). 
Extracellular matrix maturation in the left ventricle of 
normal and diabetic swine. Diabetes Res Clin Pract. 
59(1):1-9.

McMurtry AL, Cho K, Young LJ, Nelson CF, Green-
halgh DG.(1999). Expression of HSP70 in healing 
wounds of diabetic and nondiabetic mice. J Surg 
Res. 86(1):36-41. 

Medina A, Scott PG, Ghahary A, Tredget EE. (2005). 
Pathophysiology of chronic nonhealing wounds. J 
Burn Care Rehabil. 26(4):306-19. 

Mellert J, Hering BJ, Liu X, Brandhorst D, Brandhorst H, 
Brendel M, Ernst E, Gramberg D, Bretzel RG, Hopt UT. 
(1998). Successful islet auto- and allotransplantation 
in diabetic pigs. Transplantation. 66(2):200-4.

Mésangeau D, Laude D, Elghozi JL. (2000). Early de-
tection of cardiovascular autonomic neuropathy in 
diabetic pigs using blood pressure and heart rate 
variability. Cardiovasc Res. 45(4):889-99.

Michaels J 5th, Churgin SS, Blechman KM, Greives 
MR, Aarabi S, Galiano RD, Gurtner GC (2007). db/
db mice exhibit severe wound-healing impairments 
compared with other murine diabetic strains in a 
silicone-splinted excisional wound model. Wound 
Repair Regen. 15(5):665-70.

Mihaylov D, van Luyn MJ, Rakhorst G. (2000). Deve-
lopment of an animal model of selective coronary 
atherosclerosis. Coron Artery Dis.  11(2):145-9.

Miller ER, Ullrey DE.(1987). The pig as a model for hu-
man nutrition. Annu Rev Nutr. 7:361-82.

Mokelke EA, Hu Q, Song M, Toro L, Reddy HK, Sturek 
M. (2003). Altered functional coupling of coronary 
K+ channels in diabetic dyslipidemic pigs is preven-
ted by exercise. J Appl Physiol. 95(3):1179-93.

Mokelke EA, Dietz NJ, Eckman DM, Nelson MT, Sturek 
M. (2005). Diabetic dyslipidemia and exercise affect 
coronary tone and differential regulation of conduit 
and microvessel K+ current. Am J Physiol Heart Circ 
Physiol. 288(3):H1233-41. 

Morasso MI, Tomic-Canic M.(2005). Epidermal stem 
cells: the cradle of epidermal determination, diffe-
rentiation and wound healing. Biol Cell. 97(3):173-83.

Moroni M, Coolbaugh TV, Mitchell JM, Lombardini E, 
Moccia KD, Shelton LJ, Nagy V, Whitnall MH.(2011). 
Vascular access port implantation and serial blood 
sampling in a Gottingen minipig (Sus scrofa domesti-
ca) model of acute radiation injury. J Am Assoc Lab 
Anim Sci. 50(1):65-72.

Morris GM, Hopewell JW.(1990)Epidermal cell kinetics 
of the pig: a review. Cell Tissue Kinet. 23(4):271-82. 

Mullen Y, Taura Y, Nagata M, Miyazawa K, Stein E. 
(1992). Swine as a model for pancreatic beta cell 
transplantation. Swine as models in biomedical re-
search. M.D. Swindle MM, Philips Ld. Ames, IA, Iowa 
State University Press.

Murakami T, Hitomi S, Ohtsuka A, Taguchi T, Fujita 
T.(1997). Pancreatic insulo-acinar portal systems in 
humans, rats, and some other mammals: scanning 
electron microscopy of vascular casts. Microsc Res 
Tech. 37(5-6):478-88.

Murakami T, Iwanaga T, Ogawa Y, Fujita Y, Sato E, 
Yoshitomi H, Sunada Y, Nakamura A. (2013). Develo-
pment of sensory neuropathy in streptozotocin-indu-
ced diabetic mice. Brain Behav. 3(1):35-41. 

Natarajan R, Gerrity RG, Gu JL, Lanting L, Thomas L, 
Nadler JL.(2002). Role of 12-lipoxygenase and oxi-
dant stress in hyperglycaemia-induced acceleration 
of atherosclerosis in a diabetic pig model. Diabeto-
logia. 45(1):125-33

Neuschwander-Tetri BA, Caldwell SH. (2003). No-
nalcoholic steatohepatitis: summary of an AASLD 
Single Topic Conference. Hepatology. 37(5):1202-19.



Bibliografía 135 

Nissen NN, Polverini PJ, Koch AE, Volin MV, Gamelli 
RL, DiPietro LA. (1998). Vascular endothelial growth 
factor mediates angiogenic activity during the 
proliferative phase of wound healing. Am J Pathol. 
152(6):1445-52.

Obrosova IG, Ilnytska O, Lyzogubov VV, Pavlov IA, 
Mashtalir N, Nadler JL, Drel VR.(2007). High-fat diet 
induced neuropathy of pre-diabetes and obesity: 
effects of “healthy” diet and aldose reductase inhi-
bition. Diabetes. 56(10):2598-608. 

Ogawa H.(1996). The Merkel cell as a possible me-
chanoreceptor cell. Prog Neurobiol. 49(4):317-34.

Olshansky SJ, Passaro DJ, Hershow RC, Layden J, 
Carnes BA, Brody J, Hayflick L, Butler RN, Allison DB, 
Ludwig DS. (2005). A potential decline in life expec-
tancy in the United States in the 21st century. N Engl 
J Med. 352(11):1138-45.

Ozaki K, Monnai M, Onoma M, Muramatsu H, Yogo 
K, Watanabe T, Oda Y, Katagiri K, Arakawa H, Itoh 
Z, Omura S, Takanashi H. (2008). Effects of mitemci-
nal (GM-611), an orally active erythromycin-derived 
prokinetic agent, on delayed gastric emptying and 
postprandial glucose in a new minipig model of dia-
betes. J Diabetes Complications. 22(5):339-47. 

Packard RR, Libby P. (2008) Inflammation in atheros-
clerosis: from vascular biology to biomarker disco-
very and risk prediction. Clin Chem. 54(1):24-38.

Pastar I, Stojadinovic O, Krzyzanowska A, Barrientos 
S, Stuelten C, Zimmerman K, Blumenberg M, Brem H, 
Tomic-Canic M. (2010). Attenuation of the transfor-
ming growth factor beta-signaling pathway in chro-
nic venous ulcers. Mol Med.16(3-4):92-101. 

Phillips RW, Panepinto LM, Will DH, Case GL.(1980). 
The effects of alloxan diabetes on Yucatan miniatu-
re swine and their progeny. Metabolism. 29(1):40-5.

Pickwell KM, Siersma VD, Kars M, Holstein PE, Scha-
per NC; Eurodiale consortium.(2013). Diabetic foot 
disease: impact of ulcer location on ulcer healing. 
Diabetes Metab Res Rev. 29(5):377-83.

Pigui A, Montembault S, Bonte E, Hardin JM, Ink O. 
(2003). Voluminous hepatomegaly in a young dia-
betic patient. Gastroenterol Clin Biol. 27(11):1038-40.

Pilcher BK, Dumin JA, Sudbeck BD, Krane SM, Welgus 
HG, Parks WC.(1997). The activity of collagenase-1 is 
required for keratinocyte migration on a type I colla-
gen matrix. J Cell Biol. 137(6):1445-57.

Pintucci G, Bikfalvi A, Klein S, Rifkin DB.(1996). Angio-
genesis and the fibrinolytic system. Semin Thromb 
Hemost.22(6):517-24. 

Pirola L, Balcerczyk A, Okabe J, El-Osta A. (2010). Epi-
genetic phenomena linked to diabetic complica-
tions. Nat Rev Endocrinol. 6(12):665-75. 

Popesko P. Atlas de anatomía topográfica de los 
animales domésticos.Barcelona;Editorial Masson; 
1998.

Pyörälä K, Laakso M, Uusitupa M. (1987). Diabetes 
and atherosclerosis: an epidemiologic view. Diabe-
tes Metab Rev. 3(2):463-524.

Rambow F, Piton G, Bouet S, Leplat JJ, Baulande 
S, Marrau A, Stam M, Horak V, Vincent-Naulleau S. 
(2008). Gene expression signature for spontaneous 
cancer regression in melanoma pigs. Neoplasia. 
10(7):714-26. 

Ramsay TG, White ME. (2000). Insulin regulation of 
leptin expression in streptozotocin diabetic pigs. J 
Anim Sci. 78(6):1497-503.

Rashid M, Roberts EA.(2000). Nonalcoholic steato-
hepatitis in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 
30(1):48-53.

Rathmann W, Giani G. (2004) Global prevalence of 
diabetes: estimates for the year 2000 and projec-
tions for 2030. Diabetes Care 27(10):2568-9.

Reaven GM, Laws A. (1994). Insulin resistance, com-
pensatory hyperinsulinaemia, and coronary heart 
disease. Diabetologia.  37(9):948-52.

Rector RS, Thomas TR, Liu Y, Henderson KK, Holiman 
DA, Sun GY, Sturek M. (2004).Effect of exercise on 
postprandial lipemia following a higher calorie meal 
in Yucatan miniature swine. Metabolism.53(8):1021-6.

Reitman JS, Mahley RW, Fry DL. (1982). Yucatan mi-
niature swine as a model for diet-induced atheros-
clerosis. Atherosclerosis. 43(1):119-32.

Ribel U, Larsen MO, Rolin B, Carr RD, Wilken M, Sturis 
J, Westergaard L, Deacon CF, Knudsen LB. (2002). 
NN2211: a long-acting glucagon-like peptide-1 deri-
vative with anti-diabetic effects in glucose-intolerant 
pigs. Eur J Pharmacol. 451(2):217-25.

Richardson MR, Lai X, Dixon JL, Sturek M, Witzmann 
FA. (2009). Diabetic dyslipidemia  and exercise al-
ter the plasma lowdensity lipoproteome in Yucatan 
pigs. Proteomics. 9(9):2468-83.
 
Roberts TM, Sturek M, Dixon JL, Hardin CD. (2001) Al-
terations in the oxidative metabolic profile in vascu-
lar smooth muscle from hyperlipidemic and diabetic 
swine. Mol Cell Biochem. 217(1-2):99-106. 

Rolandsson O, Haney MF, Hagg E, Biber B, Lernmark 
A.(2002). Streptozotocin induced diabetes in mini-
pig: a case report of a possible model for type 1 dia-
betes? Autoimmunity. 35(4):261-4.

Romanovsky D, Wang J, Al-Chaer ED, Stimers JR, 
Dobretsov M. (2010). Comparison of metabolic and 
neuropathy profiles of rats with streptozotocin-indu-
ced overt andmoderate insulinopenia. Neuroscien-
ce. 170(1):337-47.



136 Bibliografía

Rowe DW, Starman BJ, Fujimoto WY, Williams RH. 
(1977).Abnormalities in proliferation and protein 
synthesis in skin fibroblast cultures from patients with 
diabetes mellitus. Diabetes. 26 (4):284-90.

Royo T, Alfón J, Berrozpe M, Badimon l. (2000). Effect 
of gemfibrozil on peripheral Atherosclerosis and pla-
telet activation in a pig model of hyperlipidemia. Eur j 
clin invest.  30(10):843-52.

Ruiz-Ramos M, Escolar-Pujolar A, Mayoral-Sánchez E, 
Corral-San Laureano F, Fernández-Fernández I. (2006). 
La diabetes mellitus en España: mortalidad, prevalen-
cia, incidencia, costes económicos y desigualdades. 
Gac Sanit. 20 Suppl 1:15-24.

Russell JW, Berent-Spillson A, Vincent AM, Freimann 
CL, Sullivan KA, Feldman EL. (2008). Oxidative injury 
and neuropathy in diabetes and impaired glucose 
tolerance. Neurobiol Dis.  30(3):420-9. 

Sandby-Møller J, Poulsen T, Wulf HC.(2003). Epidermal 
thickness at different body sites: relationship to age, 
gender, pigmentation, blood content, skin type and 
smoking habits. Acta Derm Venereol. 83(6):410-3.

Sanders LJ. (1994). Diabetes mellitus. Prevention of 
amputation. J Am Podiatr Med Assoc. 84(7):322-8.

Sarwar N, Danesh J, Eiriksdottir G, Sigurdsson G, Ware-
ham N, Bingham S, Boekholdt SM, Khaw KT, Gudnason 
V. (2007). Triglycerides and the risk of coronary heart 
disease: 10,158 incident cases among 262,525 partici-
pants in 29 Western prospective studies. Circulation. 
115(4):450-8. 

Sheehy A, Hsu S, Bouchard A, Lema P, Savard C, Guy 
LG, Tai J, Polyakov I. (2012). Comparative vascular 
responses three months after paclitaxel and everoli-
mus-eluting stent implantation in streptozotocin-indu-
ced diabetic porcine coronary arteries. Cardiovasc 
Diabetol.11:75.
 
Signorelli SS, Malaponte G, Libra M, Di Pino L, Celotta 
G, Bevelacqua V, Petrina M, Nicotra GS, Indelicato M, 
Navolanic PM, Pennisi G, Mazzarino MC.(2005). Plas-
ma levels and zymographic activities of matrix meta-
lloproteinases 2 and 9 in type II diabetics with periphe-
ral arterial disease. Vasc Med. 10(1):1-6.

Simianer H, Köhn F. (2010). Genetic management of 
the Göttingen Minipig population. J Pharmacol Toxi-
col Methods. 62(3):221-6.  

Simons M.(2005). Angiogenesis, arteriogenesis, and 
diabetes: paradigm reassessed? J Am Coll Cardiol. 
46(5):835-7.

Singer AJ, Taira BR, McClain SA, Rooney J, Steinhauff 
N, Zimmerman T, Clark RA (2009). Healing of mid-der-
mal burns in a diabetic porcine model. J Burn Care 
Res. 30(5):880-6.

Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA.(2005).Preventing 
foot ulcers in patients with diabetes.JAMA.293:217–28

Singleton JR, Bixby B, Russell JW, Feldman EL, Peltier 
A, Goldstein J, Howard J, Smith AG (2008).The Utah 
Early Neuropathy Scale:a sensitive clinical scale for 
early sensory predominantneurpathy. J Peripher 
Nerv Syst.  13(3):218-27. 

Skold BH, Getty R, Ramsey FK. (1966). Spontaneous 
atherosclerosis in the arterial system of aging Swine. 
Am J Vet Res. 27(116):257-73.

Smith BW, Adams LA. (2011). Nonalcoholic fatty liver 
disease and diabetes mellitus: pathogenesis and 
treatment. Nat Rev Endocrinol. 7(8):456-65. 

Smith PG, Liu M (2002). Impaired cutaneous wound 
healing after sensory denervation in developing rats: 
effects on cell proliferation and apoptosis. Cell Tissue 
Res. 307(3):281-91.

Smith RG. Validation of Wagner’s classification: a 
literature review.(2003). Ostomy Wound Manage. 
49(1):54-62.

Sobel BE. (2003) Fibrinolysis and diabetes.Front Biosci. 
8:d1085-92.

Sobel BE, Schneider DJ.(2004) Platelet function, coa-
gulopathy, and impaired fibrinolysis in diabetes. Car-
diol Clin. 22(4):511-26.

Sonta T, Inoguchi T, Tsubouchi H, Sekiguchi N, Koba-
yashi K, Matsumoto S, Utsumi H, Nawata H. (2004).Evi-
dence for contribution of vascular NAD(P)H oxidase 
to increased oxidative stress in animal models of dia-
betes and obesity. Free Radic Biol Med. 37(1):115-23.

Spravchikov N, Sizyakov G, Gartsbein M, Accili D, 
Tennenbaum T, Wertheimer E.(2001) Glucose effects 
on skin keratinocytes: implications for diabetes skin 
complications. Diabetes. 50(7):1627-35.

Spurlock ME, Gabler NK. (2008). The development of 
porcine models of obesity and the metabolic syn-
drome. J Nutr. 138(2):397-402.

Stamler J. Epidemiology, established major risk fac-
tors and the primary prevention of the coronary 
heart disease. In: Parmley WW, Chatterjee K, eds. 
Cardiology. Philadelphia, Pa: JB Lippincott;1987:1-41

Stanley WC, Dore JJ, Hall JL, Hamilton CD, Pizzurro 
RD, Roth DA. (2001) Diabetes reduces right atrial 
beta-adrenergic signaling but not agonist stimula-
tion of heart rate in swine. Can J Physiol Pharmacol. 
79(4):346-51.

Stanley A, Osler T.(2001). Senescence and the hea-
ling rates of venous ulcers. J Vasc Surg. 33(6):1206-11.

Steiner G. (1994). The dyslipoproteinemias of diabe-
tes. Atherosclerosis. 110 Suppl:S27-33.

Stojadinovic O, Brem H, Vouthounis C, Lee B, Fa-
llon J, Stallcup M, Merchant A, Galiano RD, Tomic-
Canic M.(2005). Molecular pathogenesis of chronic 



Bibliografía 137 

wounds: the role of beta-catenin and c-myc in the 
inhibition of epithelialization and wound healing. Am 
J Pathol. 167(1):59-69.

Stojadinovic O, Pastar I, Vukelic S, Mahoney MG, 
Brennan D, Krzyzanowska A, Golinko M, Brem H, 
Tomic-Canic M.(2008). Deregulation of keratinocyte 
differentiation and activation: a hallmark of venous 
ulcers. J Cell Mol Med. 12(6B):2675-90. 

Straub RH, Thum M, Hollerbach C, Palitzsch KD, 
Schölmerich J. (1994). Impact of obesity on neuro-
pathic late complications in NIDDM. Diabetes Care. 
17(11):1290-4.

Strauss A, Tiurbe C, Chodnevskaja I, Thiede A, Timm 
S, Ulrichs K, Moskalenko V. (2008). Use of the conti-
nuous glucose monitoring system in Goettingen Mini-
pigs, with a special focus on the evaluation of insulin-
dependent diabetes. Transplant Proc. 40(2):536-9.

Strauss A, Moskalenko V, Tiurbe C, Chodnevskaja I, 
Timm S, Wiegering VA, Germer CT, Ulrichs K. (2012) 
Goettingen Minipigs (GMP): Comparison of Two Di-
fferent Models for Inducing Diabetes. Diabetol Me-
tab Syndr. 4:7. 

Stump KC, Swindle MM, Saudek CD, Strandberg 
JD.(1988). Pancreatectomized swine as a model of 
diabetes mellitus. Lab Anim Sci. 38(4):439-43.

Sullivan TP, Eaglstein WH, Davis SC, Mertz P. (2001). 
The pig as a model for human wound healing. 
Wound Repair Regen. 9(2):66-76.

Suzuki LA, Poot M, Gerrity RG, Bornfeldt KE.(2001). 
Diabetes accelerates smooth muscle accumulation 
in lesions of atherosclerosis: lack of direct growth-
promoting effects of high glucose levels. Diabe-
tes.50(4):851-60.

Swindle MM, Smith AC. 1998. Omparative anatomy 
and physiology of the pig. Scand J Lab Anim Sci 
25:11-21

Swindle MM, Makin A, Herron AJ, Clubb FJ Jr, Frazier 
KS.(2011). Swine as Models in Biomedical Research 
and Toxicology Testing.Vet Pathol.

Szkudelski T (2001). The mechanism of alloxan and 
streptozotocin action in B cells of the rat pancreas. 
Physiol Res. 50(6):537-46.

Tamarat R, Silvestre JS, Huijberts M, Benessiano J, 
Ebrahimian TG, Duriez M, Wautier MP, Wautier JL, 
Lévy BI. (2003). Blockade of advanced glycation 
end-product formation restores ischemia-induced 
angiogenesis in diabetic mice. Proc Natl Acad Sci U 
S A.100(14): 8555-60. 

Targher G, Bertolini L, Padovani R, Rodella S, Zoppini 
G, Pichiri I, Sorgato C, Zenari L, Bonora E. (2010). Pre-
valence of non-alcoholic fatty liver disease and its 
association with cardiovascular disease in patients 
with type 1 diabetes. J Hepatol. 53(4):713-8. 

Taylor AM, Li F, Thimmalapura P, Gerrity RG, Sa-
rembock IJ, Forrest S, Rutherford S, McNamara CA. 
(2006). Hyperlipemia and oxidation of LDL induce 
vascular smooth muscle cell growth: an effect me-
diated by the HLHfactor Id3. J Vasc Res. 43(2):123-30. 

Terashi H, Izumi K, Deveci M, Rhodes LM, Marcelo 
CL.(2005). High glucose inhibits human epidermal 
keratinocyte proliferation for cellular studies on dia-
betes mellitus. Int Wound J 2(4):298-304.

Tervaert TW, Mooyaart AL, Amann K, Cohen AH, 
Cook HT, Drachenberg CB, Ferrario F, Fogo AB, 
Haas M, de Heer E, Joh K, Noël LH, Radhakrishnan 
J,Seshan SV, Bajema IM,Brujin JA.(2010). Pathologic 
classification of diabetic nephropathy. J Am Soc Ne-
phrol. 21(4):556-63. 
 
The Diabetes Control and Complications Trial 
Research Group. (1993). The effect of intensive 
treatment of diabetes on the development and pro-
gression of long-term complications in insulin depen-
dent diabetes mellitus. N Engl J Med. 329(14):977-86.

Thim T.(2010). Human-like atherosclerosis in minipigs: 
a new model for detection and treatment of vulne-
rableplaques. Dan Med Bull. 57(7):B4161.

Tong X, Ying J, Pimentel DR, Trucillo M, Adachi T, 
Cohen RA. (2008). High glucose oxidizes SERCA cys-
teine-674 and prevents inhibition by nitric oxide of 
smooth muscle cell migration. J Mol Cell Cardiol. 
44(2):361-9. 

Tonnesen MG, Feng X, Clark RA.(2000). Angiogene-
sis in wound healing. J Investig Dermatol Symp Proc. 
5(1):40-6. 

Torbenson M, Chen YY, Brunt E, Cummings OW, Gott-
fried M, Jakate S, Liu YC, Yeh MM, Ferrell L. (2006). 
Glycogenic hepatopathy: an underrecognized he-
patic complication of diabetes mellitus. Am J Surg 
Pathol. 30(4):508-13.

Tredget EE, Nedelec B, Scott PG, Ghahary A.(1997). 
Hypertrophic scars, keloids, and contractures. The 
cellular and molecular basis for therapy. Surg Clin 
North Am. 77(3):701-30.

Tumbar T, Guasch G, Greco V, Blanpain C, Lowry 
WE, Rendl M, Fuchs E. (2004). Defining the epithelial 
stem cell niche in skin. Science. 303(5656):359-63. 

Turk JR, Carroll JA, Laughlin MH, Thomas TR, Casati J, 
Bowles DK, Sturek M. (2003). C-reactive protein co-
rrelates with macrophage accumulation in coronary 
arteries of hyper-cholesterolemic pigs. J Appl Physiol.  
95(3):1301-4. 

UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. 
(1998). Intensive blood glucose control with sul-
phonylurea or insulin compared with conventional 
treatment and the risk of complications in type 2 
diabetes. Lancet. 352: 837–53.



138 Bibliografía

Van Eupen MG, Schram MT, Colhoun HM, Hanssen 
NM, Niessen HW, Tarnow L, Parving HH, Rossing P, 
Stehouwer CD, Schalkwijk CG. (2013). The methylgl-
yoxal derived AGE tetrahydropyrimidine is increased 
in plasma of individuals with type 1 diabetes mellitus 
and in atherosclerotic lesions and is associated with 
sVCAM-1. Diabetologia. 56(8):1845-55. 

Velander P, Theopold C, Hirsch T, Bleiziffer O, Zuhaili 
B, Fossum M, Hoeller D, Gheerardyn R, Chen M, Viso-
vatti S, Svensson H, Yao F, Eriksson E. (2008). Impaired 
wound healing in an acute diabetic pig model and 
the effects of local hyperglycemia. Wound Repair 
Regen.  16(2):288-93.

Verhamme P, Quarck R, Hao H, Knaapen M, Dy-
markowski S, Bernar H, Van Cleemput J, Janssens S, 
Vermylen J, Gabbiani G, Kockx M, Holvoet P. (2002).
Dietary cholesterol withdrawal reduces vascular in-
flammation and induces coronary plaque stabiliza-
tion in miniature pigs. Cardiovasc Res.  56(1):135-44.

Veves A, Murray HJ, Young MJ, Boulton AJ. (1992). 
The risk of foot ulceration in diabetic patients with 
high foot pressure: a prospective study. Diabetolo-
gia. 35(7):660-3.

Virmani R, Kolodgie FD, Burke AP, Farb A, Schwartz 
SM.(2000).Lessons from sudden coronary death: a 
comprehensive morphological classification sche-
me for atheroscleroticlesions. Arterioscler Thromb 
Vasc Biol. 20(5):1262-75.

Viswanathan V, Thomas N, Tandon N, Asirvatham A, 
Rajasekar S, Ramachandran A, Senthilvasan K, Muru-
gan VS, Muthulakshmi. (2005) Profile of diabetic foot 
complications and its associated complications--a 
multicentric study from India. J Assoc Physicians In-
dia. 2005. 53:933-6.

W.H.O. World Health Organization. (2011).  Facts-
heet nº312, Agosto 2011; Consultado 2-09-2011.Dis-
ponible en:http://www.who.int/mediacentre/facts-
heets/fs312/en 

W.H.O. World Health Organization. (1999). Definition, 
diagnosis and classification of diabetes mellitus and 
its complications. En: Alberti KG, Zimmet P, eds. Diag-
nosis and Classification of Diabetes Mellitus.Ginebra.

Walburn J, Vedhara K, Hankins M, Rixon L, Weinman 
J. (2009). Psychological stress and wound healing in 
humans: a systematic review and meta-analysis. J 
Psychosom Res. 67(3):253-71. 

Wall SJ, Sampson MJ, Levell N, Murphy G.(2003). Ele-
vated matrix metalloproteinase-2 and 3 production 
from human diabetic dermal fibroblasts. Br J Derma-
tol. 149(1):13-6.

Wang JF, Olson ME, Reno CR, Kulyk W, Wright JB, 
Hart DA. (2000). Molecular and cell biology of skin 
wound healing in a pig model. Connect Tissue Res. 
2000;41(3):195-211.

Wang JF, Olson ME, Reno CR, Wright JB, Hart DA. 
(2001). The pig as a model for excisional skin wound 
healing: characterization of the molecular and ce-
llular biology, and bacteriology of the healing pro-
cess. Comp Med.51(4):341-8.

Wang YX, Fitch R, Li W, Werner M, Halks-Miller M, Lillis 
B, Vergona R, Post J, Sullivan ME, Verhallen PF.(2002). 
Reduction of cardiac functional reserve and ele-
vation of aortic stiffness in hyperlipidemic Yucatan 
minipigs with systemic and coronary atherosclerosis. 
Vascul Pharmacol. 39(1-2):69-76.

Weber C, Zernecke A, Libby P. (2008). The multiface-
ted contributions of leukocyte subsets to atheroscle-
rosis: lessons from mouse models. Nat Rev Immunol. 
8(10):802-15. 

Werner S, Smola H, Liao X, Longaker MT, Krieg T, Hofs-
chneider PH, Williams LT. (1994). The function of KGF 
in morphogenesis of epithelium and reepithelializa-
tion of wounds. Science. 266(5186):819-22.

Werner S, Krieg T, Smola H. (2007). Keratinocyte-fibro-
blast interactions in wound healing. J Invest Derma-
tol. 127(5):998-1008.

Weyer C, Bogardus C, Pratley RE. (1999). Metabolic 
characteristics of individuals with impaired fasting 
glucose and/or impaired glucose tolerance. Diabe-
tes. 48(11):2197-203.

Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. (2004). 
Global prevalence of diabetes: estimates for the 
year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care. 
27(5):1047-53.

Willenborg S, Knipper J, Ranjan R, Krieg T, Eming, SA. 
(2010). Chronic Wounds and Inflammation. Wound 
healing society year book. Advances in Wound 
Care: Volume 1. 259-265

Wilson JD, Dhall DP, Simeonovic CJ, Lafferty KJ. 
(1986). Induction and management of diabetes me-
llitus in the pig. Aust J Exp Biol Med Sci. 64 (Pt 6):489-
500.

Wong MC, Chung JW, Wong TK. (2007). Effects of 
treatments for symptoms of painful diabetic neuro-
pathy: systematic review. BMJ. 335(7610):87. 

Woodley DT, Yamauchi M, Wynn KC, Mechanic G, 
Briggaman RA. (1991). Collagen telopeptides (cross-
linking sites) play a role in collagen gel lattice con-
traction. J Invest Dermatol. 97(3):580-5.

Xi S, Yin W, Wang Z, Kusunoki M, Lian X, Koike T, Fan J, 
Zhang Q. (2004) A Minipig model of High-fat / high-
sucrose diet-induced diabetes and atherosclerosis. 
Int J Exp Pathol. 85(4):223-31

Xue SN, Lei J, Yang C, Lin DZ, Yan L.(2012). The 
biological behaviors of rat dermal fibroblasts can 
be inhibited by high levels of MMP9. Exp Diabetes 
Res.2012:494579. 



Bibliografía 139 

Yamaguchi Y, Yoshikawa K. (2001). Cutaneous 
wound healing: an update.J Dermatol. 28(10):521-
34.

Yevdokimova NY. (2003). High glucose-induced 
alterations of extracellular matrix of human skin fi-
broblasts are not dependent on TSP-1-TGFbeta1 
pathway. J Diabetes Complications.  17(6):355-64.

Yoshida T, Suzuki T, Watanabe M, Yamashita K, Kos-
hizuka Y, Kuraya D, Ogura M, Kamachi H, Matsushi-
ta M, Todo S.(2012). Induction of insulindependent 
diabetes mellitus by total pancreatectomy for pan-
creatic islet transplantation incynomolgus monkeys. 
J Hepatobiliary Pancreat Sci. 19(6):661-6.

Young MJ, Boulton AJ, MacLeod AF, Williams DR, 
Sonksen PH. (1993) A multicentre study of the pre-
valence of diabetic peripheral neuropathy in the 
United Kingdom hospital clinic population. Diabeto-
logia. 36(2):150-4.

Yue DK, Swanson B, McLennan S, Marsh M, Spaliviero 
J, Delbridge L, Reeve T, Turtle JR. (1986). Abnormali-
ties of granulation tissue and collagen formation in 
experimental diabetes, uraemia and malnutrition. 
Diabet Med. 3(3):221-5.

Yue DK, McLennan S, Marsh M, Mai YW, Spaliviero 
J, Delbridge L, Reeve T, Turtle JR. (1987). Effects of 
experimental diabetes, uremia, and malnutrition on 
wound healing. Diabetes. 36(3):295-9.

Zhang Q, Lu L, Pu L, Zhang R, Shen J, Zhu Z, Hu J, 
Yang Z, Chen Q, Shen. (2007).Neointimal hyperplasia 
persists at six months after sirolimus-eluting stent im-
plantation in diabetic porcine. Cardiovasc Diabetol.  
5;6:16.

Zhu KQ, Carrougher GJ, Gibran NS, Isik FF, Engrav 
LH. (2007). Review of the female Duroc/Yorkshire pig 
model of human fibroproliferative scarring. Wound 
Repair Regen. 15 Suppl 1:S32-9.





Trabajos relacionados  141

X. TRABAJOS RELACIONADOS
PUBLICACIONES

- D Celdrán, FM Sánchez-Margallo, B Moreno-Lobato, MF Martín-Cancho. (2013) DIABETIC NEPHRO-
PATHY LESIONS IN A PORCINE EXPERIMENTAL MODEL OF DIABETES MELLITUS. Basic and Clinical Phar-
macology and Toxicology. 113 (1):14.

-D Celdrán, FM Sánchez-Margallo, B Moreno-Lobato, MF Martín-Cancho. (2013)MEDICAL TRAINING 
OF MINIPIGS FOR STRESS CONTROL DURING WOUND HEALING RESEARCH. Journal of the American 
Association for laboratory animal science. 52(3): 249.

- D Celdrán, FM Sánchez-Margallo, B Moreno-Lobato, MF Martín-Cancho. EVALUATION OF SKIN 
WOUND HEALING KINETICS INA PORCINE DIABETIC DISLIPEMIA MODEL. Journal of the American Asso-
ciation for laboratory animal science. 52(3): 249.

- Celdrán D, Sánchez-Margallo FM, Moreno B, Martín Cancho MF. ENTRENAMIENTO MÉDICO PARA 
MINIMIZAR EL ESTRÉS DURANTE EL MANEJO DE CERDOS MINIATURA GOTTINGEN EN ESTUDIOS DE CI-
CATRIZACIÓN CUTÁNEA. Animales de laboratorio. Invierno 2012. 52:25-28.

CAPÍTULOS DE LIBRO

- DESCRIPTION AND EVALUATION OF A DIABETIC DYSLIPIDEMIA MODEL IN GOTTINGEN MINIPIGS. Cel-
dran D., Sánchez-Margallo F.M., Moreno B., Martín-Cancho M.F. / Zarzuelo A, Jiménez R eds. Procee-
ding of the 6th European Congress of pharmacology, Bologna: Medimond; 2013, pp 207-214.

COMUNICACIONES A CONGRESOS

- D Celdrán, FM Sánchez-Margallo, B Moreno-Lobato, MF Martín-Cancho. DIABETIC NEPHROPATHY 
LESIONS IN A PORCINE EXPERIMENTAL MODEL OF DIABETES MELLITUS.  
XXXIV Congreso de la Sociedad Española de farmacolgía. 16-19 Septiembre 2013. San Pedro del 
pinatar. Murcia.

- D Celdrán, FM Sánchez-Margallo, B Moreno-Lobato, MF Martín-Cancho. DIABETIC NEPHROPATHY 
LESIONS IN A PORCINE MODEL OF DIABETES MELLITUS XII FELASA CONGRESS.10-13 Junio 2013. Barce-
lona.

- D Celdrán, FM Sánchez-Margallo, B Moreno-Lobato, MF Martín-Cancho. MEDICAL TRAINING OF 
MINIPIGS FOR STRESS CONTROL DURING WOUND HEALING RESEARCH. XII FELASA CONGRESS.10-13 
Junio 2013. Barcelona.

- EVALUATION OF SKIN WOUND HEALING KINETICS INA PORCINE DIABETIC DISLIPEMIA MODEL. D Cel-
drán, FM Sánchez-Margallo, B Moreno-Lobato, MF Martín-Cancho. XII FELASA CONGRESS.10-13 Ju-
nio 2013. Barcelona.



142 Trabajos relacionados

- DESCRIPTION AND EVALUATION OF A DIABETIC DYSLIPIDEMIA MODEL IN GOTTINGEN MINIPIGS. Cel-
drán D, Moreno-Lobato B, Sanchez-Margallo FM, Martín Cancho MF. VI EUROPEAN CONGRESS OF 
PHARMACOLOGY. EPHAR 2012. 17-20 Julio 2012. Granada.

- VALIDATION OF BIOCHEMICAL AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS USED TO MONITOR PRECLINICAL 
EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS IN DIFFERENT SPECIES. Moreno-Lobato B, Celdrán D, Sanchez-Mar-
gallo FM, Martín Cancho MF. VI EUROPEAN CONGRESS OF PHARMACOLOGY. EPHAR 2012. 17-20 Julio 
2012. Granada

- ENTRENAMIENTO MÉDICO PARA MINIMIZAR EL ESTRÉS DURANTE EL MANEJO DE CERDOS MINIATURA 
GOTTINGEN EN ESTUDIOS DE CICATRIZACIÓN CUTÁNEA. Celdrán D, Sánchez-Margallo F.M., Moreno B., 
Martín Cancho M.F. XI CONGRESO SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LAS CIENCIAS DEL ANIMAL DE LABO-
RATORIO. 23-25 Noviembre 2011. Valencia.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS

- NUEVOS PRINCIPIOS ACTIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE ÚLCERAS CRÓNICAS TÓRPIDAS: ESTUDIOS 
IN VIVO EN MODELO EXPERIMENTAL. Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (“Agencia 
IDEA”). Entidades participantes: ROVI S.A., Universidad de Granada y CCMIJU. Duración: 2010-2012. 
Categoría: Investigador.

- EVALUACIÓN DE APÓSITO BIOACTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE ÚLCERAS CUTÁNEAS. Ministerio de 
Economía. CONVOCATORIA INNPACTO. Entidades participantes: Phraxis pharmaceutical SA, Phar-
mamodelling SL, Universidad del Pais Vasco, Universidad Carlos III de Madrid y CCMIJU. Duración: 
2013-2015.Categoría: Investigador
    




