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INTRODUCCIÓN

El síndrome de malabsorción oral se define como el conjunto de signos y síntomas  que se originan a 
consecuencia de déficits nutricionales derivados de la deficiente absorción intestinal de nutrientes. i

Los procesos de digestión y absorción de nutrientes  comprenden las fases luminal, mucosa y de 
transporte y cualquier alteración en alguna de estas fases produce un síndrome de malabsorción. ii

La enfermedad de Crohn (EC) y la colitis ulcerosa(CU) son dos síndromes de
malabsorción de origen desconocido englobados dentro de enfermedad
inflamatoria intestinal (EII)

Características de la EC y CU. xiii- xiv

Enfermedad Crohn Colitis ulcerosa

Afectación Transmural Colon 

Incidencia 4,5/100.000 2/100.000

Riesgo Predisposición genética, factores ambientales y respuesta 
inmune anómala

Síntomas Dolor abdominal, diarrea, 
retraso en el crecimiento, 

anorexia

Diarrea líquida 
mucosanguinolienta, dolor 

abdominal, perdida de peso

Complicaciones Estenosis, fistulas y abscesos Megacolon tóxico, colitis 
fulminante, cáncer colorrectal

Respuesta inmunitaria Th1 Th2

Diferencias histológicas entre CU y EC
EC CU

Distribución Parcheada difusa
Afectación Transmural Mucosa(submucosa)

Depleción de mucina ocasional habitual
Metaplasia de células 

Paneht
Ocasional, focal Frecuente

Abscesos de criptas Ocasional Típico
Neutrófilos libres lámina 

propia
Típico Infrecuente

Granulomas Característico No
Principios básicos de gastroenterología para médicos de familia” ( 2ª
Edición-página 398)

METODOLOGÍA
Para la realización del presente trabajo, se ha utilizado diferentes bases de datos online como: PudMed, SciELO, AEGASTRO, Google Académico, Science Direct.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para el desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de EII inicialmente se utilizan modelos animales experimentales antes de su aplicación en humanos. Estos modelos permiten el 

conocimiento de los mecanismos patológicos, nuevas dianas y estrategias para la obtención de tratamientos mas efectivo y seguros. En ningún caso los modelos animales empleados 
muestran un completo grado de coincidencia etiológica y patológica en la enfermedad humana. Así, el modelo idóneo se determina por las características y los objetivos del estudio.

CONCLUSIONES
- Dada la incidencia de la EC y CU en los últimos años hace la necesidad de la búsqueda de nuevas dianas y estrategias para su tratamiento.
- Para el desarrollo de nuevas dianas y tratamientos inicialmente se usan modelos animales experimentales antes de su aplicación en humanos
- No existe un modelos animal similar completamente a la patología humana, por lo que la elección del modelo será determinado por las características y objetivo del estudio.
- Los modelos existentes hasta el momento presentan un serie de desventajas: como alto coste, difícil y/o proceso de inducción demasiado largo, o no existe remisión de la enfermedad.
- Mediante la administración de dosis subletales de nigrina-b o ebulina-f se obtienen modelos de daño-regeneración sin realizar manipulaciones genéticas ni la utilización de inductores

químicos , lo que se traduce en un descenso de los costes de investigación y mejora de las perspectivas bioéticas entre otras características.
- Con los modelos de daño-regeneración se puede volver a emplear el mismo animal tanto sano como afectado. Además permite realizar estudios biofarmacéuticos de liberación/absorción

mas complejos, como por ejemplo estudios de dosis sucesivas e interacciones farmacocinéticas.
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Absorbancias de azul de Evans en DMF a la longitud de 
máxima absorción obtenidas en el aparato digestivo de 

ratones tratados con dosis intraperitoneal (IP) subletales
(10mg/kg) de nigrina b.

Efecto de la administración IP de nigrina 10 mg/kg sobre la 
absorción de vitaminas B6 administrada por vía oral

AUC de los perfiles de concentración plasmática de glucosa, tras la 
administración de un bolo oral de 2g/kg, en animales tratados 

previamente con dosis IP de ebulina-f

AUC de los perfiles de concentración plasmática  de vitamina 
C tras la administración de un bolo oral de 10 mg/kg , en 

animales tratados con dosis IP subletales de ebulina-f
Concentración de azul de Evans en el aparato digestivo de los 
diferentes grupos ensayados. Tras la administración  de dosis 

subletales de ebulina-f

Modelos de daño-regeneración. xviii-xix

Modelos de colitis inducidos genéticamente en roedores

Categoría
Área 

involucrada

Inflamació

n

Tipo de 

respuesta
Similitudes

IL-2-/- Colon
Aguda

Crónica
Th1 CU

IL-10-/-
ID

Colon
Crónica

Transmural

Th1/Th2
CU

TCRα -/- Colon Crónica Th2 CU

TNFΔARE
Ileon

Colon
Cronica

Transmural

Th1
EC

HLA-B27 

Tg

ID

Colon

Aguda

Crónica
Th1 ---

STAT4 Tg

Íleon 

terminal

Colon

---
Transmural

Th1
---

IL-7 Tg Colon
Aguda

Crónica
Th1/Th2 CU

Modelos de colitis inducidos químicamente en roedores

Categoría
Área 

involucrada

Inflama

ción

Tipo de 

Respuesta
Similitudes

TNBS/Etanol Colon
Aguda

Crónica

Transmural 

Th1
EC

DSS Colon
Aguda

Crónica

Superficial

Th1/Th2
CU

Oxazolona
Colon 

descendente

Aguda

Crónica

Superficial 

Th2
CU

Indometaciona
Colon

ID
Crónica

Transmural 

Th1
EC

PS-PG Colon Aguda
Transmural 

Th1
---

Ácido acético

Colon 

descendente

Recto

Aguda Th1 CU

Modelos de colitis espontanea en roedores

Categoría

Área 

involucrad

a

Inflamació

n

Tipo de 

respuesta
Similitudes

C3H/HeJB

ir

Ciego/Col

on

Aguda

Crónica

Superficial

Th1
----

SAMP1/Yi

t

Íleon/Cieg

o

Aguda

Crónica

Transmural

Th1/Th2
EC

Tití Colon Crónica Th1 ---

OBJETIVOS
El objetivo de la actual revisión bibliográfica es la evaluación desde un punto de vista biofarmacéutico de los 
principales modelos experimentales existentes para el estudio de nuevos fármacos para el tratamiento de la EII.

Síndromes de malabsorción clasificados por las fases. ii

Fase Alteración Patología Ejemplo

Luminal

↓ disponibilidad de 
nutrientes

Déficit de cofactores Cirugía gástrica

Consumo de nutrientes Sobrecrecimiento bacteriano

Alteración en la 
solubilización de grasas

↓ síntesis de sales biliares Enf. hepatocelular

Alteración de la secreción de sales biliares Colestasis crónica

Inactivación de sales biliares Sobrecrecimiento bacteriano

Alteración en la liberación de colecistoquinina Enf, de la mucosa

Aumento de la pérdida de sales biliares Resección

Alteración de la 
hidrólisis de nutrientes

Inactivación lipasas Zollinger-Ellison

Déficit enzimático Insuficiencia  pancreática

Aumento de tránsito intestinal Hipertiroidismo

Mucosa

Pérdida extensa de mucosa Resección

Enfermedad difusa de la 
mucosa

EC

Transporte
Insuficiencia vascular Ateromatosis

Obstrucción linfática EC

Modelos animales experimentales para EII. iii
• Nigrina-b

• Ebulina-f


